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Resumen  

 

 

Un típico caso donde 380 familias de las zonas rurales de Cundinamarca que no cuentan 

con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica para sus hogares, es el punto de 

partida para desarrollar el presente proyecto donde se integran los procesos de una 

entidad del Estado persuadida en proporcionar la mejor solución sostenible para dicha 

necesidad, y dar así cumplimiento al mandato Constitucional de igualdad para todos los 

habitantes de nuestro territorio nacional, al acceder a estos servicios para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, la construcción de futuro y el desarrollo 

regional.  

Palabras claves: Energía, Vida, Felicidad, Servicio, Proyecto   

  



ENERGÍA PARA EL CAMPO 6 
 

 

 

 

Abstract  

 

 

A typical case where 380 families in rural areas of Cundinamarca that do not have public 

utilities of electricity for their homes, is the starting point for developing this project where 

the processes of the state entity are integrated and persuaded to provide the best 

sustainable solution for this need, and thus giving compliance to the constitutional 

mandate of equality for all inhabitants of our national territory, access to these services 

for the improvement of their living conditions, the construction of future and regional 

development.  

 

Key words:  Energy, Life, Happiness, Service, Project   
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Introducción 

 

Las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad se han venido incrementando, 

y pese al desarrollo tecnológico, por causa de factores políticos, sociales y ambientales 

se imposibilita disminuir las brechas entre la pobreza y la riqueza. Así, las organizaciones 

públicas y privadas deben aplicar métodos eficientes al momento de planear, ejecutar, 

controlar y cerrar sus proyectos. 

Un caso específico, corresponde a las zonas rurales donde muchos de sus 

habitantes no cuentan con servicios públicos domiciliarios, como es el caso del sector 

energía, donde conviven familias sin energía en sus viviendas, y sin tener la posibilidad 

de usar electrodomésticos para facilitar sus actividades diarias. 

En las entidades del Estado, una de las funciones principales consiste en realizar 

inversiones en infraestructura que den solución a la falta de servicios públicos, lo cual 

debe partir de estudios y diseños técnicos sólidos que cumplan con la normatividad del 

sector, para que cuando se ejecuten las obras no queden inconclusas, o que requieran 

un porcentaje elevado de recursos adicionales, o se culminen fuera de tiempo planificado. 

De acuerdo a lo anterior, se busca desarrollar un proyecto donde se integre los 

procesos de una entidad del Estado, desde las fases de diseño técnico, su ejecución en 

infraestructura y cierre del mismo; desarrollándose planes para llevar a cabo su 

implementación.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar redes eléctricas en zona rural del municipio de Paratebueno en el 

Departamento de Cundinamarca; en un plazo de 23 meses, aplicando las normas legales 

del Estado, y los conocimientos que se adquirieron durante la Especialización Gerencia 

de Proyectos, con base a los lineamientos establecidos en la guía del PMBOK V6.0. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Desarrollar los trámites legales vigentes del orden administrativo, jurídico y 

financiero, requeridos para la construcción de redes eléctricas de media y baja 

tensión; cumpliendo con los requisitos del sector energía de la Gobernación de 

Cundinamarca, cuyo resultado se espera tener listo para febrero de 2020. 

b) Construir aproximadamente 241.68 kilómetros de redes eléctricas de media y baja 

tensión, para beneficiar a 380 familias con servicio de energía eléctrica, en 

viviendas rurales del municipio de Paratebueno del departamento de 

Cundinamarca, cuyo resultado se proyecta para octubre de 2020. 

c) Realizar los trámites de energización de las nuevas redes eléctricas de media y 

baja tensión ante el operador de red – O.R., alineado a la meta 464 del Plan de 

Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”; y proyectando su 

resultado final para enero de 2021. 
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1. Antecedentes. 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización. 

En su artículo 298 la Constitución Política de Colombia de 1991 puntualiza que, el 

Departamento de Cundinamarca tiene autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la Constitución. El Departamento ejerce 

funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios, y de prestación de los 

servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado 

con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.  

(www.cundinamarca.gov.co, s.f.) - Decreto 265 de 16 de Septiembre de 2016). 

1.1.2. políticas institucionales. 

Con base en lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas - ONU, se 

promueven las políticas con un enfoque inclusivo, equitativo y equilibrado, buscando el 

desarrollo sostenible y la felicidad, el bienestar de la comunidad y la erradicación de la 

pobreza. De esta manera identifican dos escenarios para las políticas públicas 

departamentales: Implementación y Formulación; En el primero, se garantizará para los 

adultos mayores un envejecimiento digno, en las familias ,se promoverá la reconstrucción 

del tejido social, en Juntas de Acción Comunal por medio de capacitaciones, se 

desarrollaran los municipios, y en la ciudadanía en general, aumentará su participación 

en la planeación y evaluación de políticas públicas, y de la población indígena mejorando 

sus condiciones sociales.  

Para el segundo escenario de formulación, se garantizará a la población afro-

colombiana y comunidad en general mejorar sus condiciones sociales, con un aumento 

de su felicidad y bienestar con mejor salud mental, garantizando estrategias de mediano 

y largo plazo, mayores niveles de seguridad frente a riesgos existentes y futuros. 

(www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

 

http://cundinet.cundinamarca.gov.co/portal/Normatividad/Decretos/decreto_265_de_2016.pdf
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1.1.3. misión, visión y valores. 

a) Misión 

Es misión del Departamento, acercarse a su gente a través de un buen gobierno, 

que busca transformar vidas, integrar comunidades, potencializar el territorio y propender 

por su felicidad. 

b) Visión 

Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el departamento mejor educado, 

formando ciudadanos resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con igualdad de oportunidades para el 

campo y la ciudad, utilizando las herramientas que genera el desarrollo inteligente. 

c) Valores 

1. HONESTIDAD: Se actuará siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

2. RESPETO: Se reconocerá, valorará y tratará de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos 

o cualquier otra condición. 

3. COMPROMISO: Se hará consciencia de la importancia del rol como servidor 

público y se estará en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas relacionadas con las labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar.  

4. DILIGENCIA: Se cumplirá con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas al cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza 

y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

5. JUSTICIA: Se actuará con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

6. FELICIDAD: Se irradiará bienestar y alegría al entorno. Se hará consciencia de 

que, como servidor público, se deberá ser portador de felicidad para las 

comunidades. 

7. CERCANÍA: Se interiorizará la condición propia de servidor público, y se hará un 

enfoque hacia el desarrollo de soluciones adecuadas y oportunas a las 

necesidades de la comunidad.  
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(www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

 

1.1.4. estructura organizacional. 

 La Gobernación de Cundinamarca en su organización, está dividida en dos grandes 

sectores: Central y Descentralizado, como se muestra en la figura 1. 

 

Figura  1. Organigrama de la Gobernación de Cundinamarca. 
Fuente: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

1.1.5. mapa estratégico. 

 Cundinamarca en su Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-

2020” – Artículo 13 Estructura del Plan: “La lógica del Plan de Desarrollo apunta hacia la 

creación de una estructura que permita crear condiciones para imaginar y planear el 

territorio a largo plazo y diseñar y apropiar las herramientas para lograr los resultados 

enmarcados en escenarios de participación y democracia. La figura 2, muestra cómo el 

Departamento funciona como un sistema inteligente, y lo es, porque pone en acción toda 

su capacidad de liderazgo para alcanzar el propósito y los objetivos a fin de llegar a 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 22 
 

estados de excelencia con el menor esfuerzo posible, y su capacidad de aprender para 

lograrlo.” (www.cundinamarca.gov.co, s.f.), como se muestra en la figura 2. 

  

Figura  2. Mapa estratégico de la Gobernación de Cundinamarca.  

Fuente: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

1.1.6. cadena de valor de la organización. 

La Gobernación de Cundinamarca se encuentra certificada en norma ISO 9001 

versión 2015, aplicando en sus procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación la 

normatividad vigente en cada una de sus áreas, que en línea con el Plan de Desarrollo 

Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”, logrará el cumplimiento de las metas 
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en pro de la población cundinamarquesa, y de forma específica cumplir con la meta 464 

del sector energía, la cual está alineada al proyecto, como se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura  3. Cadena de valor de la Gobernación de Cundinamarca.  

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

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. análisis de involucrados. 

 Las entidades del Estado, Operador de red y Comunidad, son los grupos a 

considerar y evaluar, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Matriz de Involucrados. 

 

Fuente: Los Autores 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

380 Familias de los 

sectores rurales del 

municipio de Parateueno 

departamento de 

Cundinamarca

Acceso al uso de 

electrodomésticos.                      

- Acceso a equipos eléctricos 

para procesos agroindustriales.                        

- Acceso a las 

comunicaciones.                        

- Acceso a la educación virtual.

Sin servico de energía eléctrica, las 

familias no pueden: - usar 

electrodomésticos (tv, radio, celular, 

computador, nevera, licuadora, 

ventilador), - usar iluminación en las 

noches, - recargar celulares, - usar 

equipos eléctricos para procesos 

agroindustriales y comerciales, - 

acceder a la educación virtual.

Ingresos económicos bajos.     - 

Compromiso para realizar 

instalaciones eléctricas internas de 

sus viviendas, incluyendo acometida, 

medidor y matrícula ante operador de 

red.

Operador de red sector 

energía: CODENSA

Bajar tasa de alto déficit de 

energía en zonas rurales.                        

- Aumentar usuarios rurales de 

tipo residencial, comercial e 

industrial.

Altos costos de mantenimiento en 

zonas rurales.                                - 

Consumos de energía bajos para el 

usuario residencial rural.

Normas y especificaciones técnicas 

para redes de distribución  de 

energía.                              - 

Requisitos para financiar acometidas 

y medidores de nuevos usuarios tipo 

residencial.

Alcaldía Municipal de 

Paratebueno

Bajar el déficit de energía en 

zonas rurales, para familias 

que en sus viviendas carecen 

de este servicio público.

Alta tasa de familias rurales sin 

servicio de energía en sus viviendas.                             

- Limitación de recursos financieros.

Asignación de recursos.          - 

Contratación de consultorías en 

infraestructura eléctrica.                               

- Contratar ejecución en 

infraestructura eléctrica.                       

- Contratar interventoría.           - 

Coordinar con operadores de red, la 

presentación de proyectos al MME.

Gobernación de 

Cundinamarca

Ministerio de Minas y 

Energía      - MME

Operadores de red tienen poco interes 

en la presentación de proyectos ante 

fondos de financiación.

Especifíca normas y requisitos para 

presentar proyectos de inversión a 

fondos del MME.                      - 

Esquemas de sostenibilidad para 

administración, operación y 

mantenimiento.                         - 

Asignación de recursos de inversión.
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2.1.2. árbol de problemas. 

Tabla 2.  Árbol de Problemas. 

Fuente: Los Autores 
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2.1.3. árbol de objetivos. 

Tabla 3. Árbol de Objetivos. 

 

 

Fuente: Los Autores 
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AUMENTAR TASA DE 
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RESIDENCIALES, 
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COMERCIALES
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ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS, 

RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES

AMPLIAR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LA ZONA RURAL NO INTERCONECTADA DE LOS 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA.

AMPLIAR REDES ELÉCTRICAS, PARTIENDO 
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EN PROYECTOS 
NUEVOS DE  DE 
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ENERGÍA
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OPERADORES DE RED 
REALIZAR PLANES DE 

MEJORAMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA

OPERADORES DE RED 
SER PROTAGONISTAS 

EN PLANES DE 

EXPANSION PARA 
NUEVA 

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIR REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 
INTERCONECTADA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
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2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

 Partiendo de la base que no existe infraestructura de redes eléctricas en zonas 

rurales que permitan llevar el servicio público de energía eléctrica a las familias que 

habitan dichas zonas, las posibles implementaciones que den soluciones a lo 

mencionado, son las siguientes: 

 

a) Alternativa 1: Construir redes aéreas de distribución de energía eléctrica de media 

y baja tensión. 

b) Alternativa 2: Implementar por cada unidad de vivienda sistemas aislados de 

energía solar. 

c) Alternativa 3: Generar energía eléctrica a base de combustible diésel.   

 

Cada una de estas posibles soluciones, se evaluaron desde el punto de vista 

económico, social, político, ambiental, legal y tecnológico, teniendo presente los 

siguientes aspectos: 

 

1. Debe existir un marco legal para garantizar la sostenibilidad de la inversión. Esto 

significa que, para inversión de proyectos de servicios públicos, se debe garantizar 

en el tiempo la administración, operación, mantenimiento y reposición a nuevo de 

la infraestructura, lo cual se hace por medio de los Operadores de red. Para el 

caso de las soluciones planteadas, esta condición aplica para las alternativas 1 y 

3. 

2. Debe existir un marco regulatorio de cobro por periodo (mensual o bimensual) por 

concepto del servicio público de energía eléctrica a cada uno de los beneficiarios. 

Esto explica, la forma de aplicar subsidios a los nuevos usuarios, y la 

determinación de las tarifas de energía eléctrica ($/kW-h Valor del kilovatio hora). 

Para el caso de las posibles soluciones, esta condición aplicaría para las 

alternativas 1 y 3. Cabe acotar, que las entidades territoriales que financien el 
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proyecto no tendrán ingresos producto del mismo, ya que el proyecto es de tipo 

social. 

3. Calidad, capacidad, confiabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica. 

Para el caso de las soluciones, esta condición aplica para la alternativa 1. 

4. Desde el punto de vista de la protección medio ambiental, la alternativa más viable 

es la 2. 

5. A nivel de costos de inversión, la alternativa 3 es la más costosa. 

6. En lo que respecta a los costos de mantenimiento y operación, en su orden, la más 

costosa será la alternativa 3 (costos de transporte de diésel y repuestos); seguida 

de la alternativa 2 (reemplazo de baterías cada 5 años y otros componentes cada 

8 años). 

 

Tabla 4. Matriz de Alternativas. 

 

Fuente: Los Autores 

2.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada. 

Las redes de distribución de energía eléctrica son aquellas que se componen de los 

elementos necesarios, para suministrar el servicio de energía a nuevas familias que no 

gozan de las bondades de este servicio público. La construcción de redes eléctricas se 

CRITERIOS PESO SUB-CRITERIOS PESO

ALTERNATIVA 1: 

REDES AÉREAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA PARA 

ZONAS RURALES

ALTERNATIVA 2: 

SISTEMAS 

SOLARES DE 

ENERGÍA PARA 

ZONAS 

RURALES

ALTERNATIVA 3: 

SISTEMAS 

DIESEL DE 

ENERGÍA PARA 

ZONAS 

RURALES

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 1

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 2

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 3

Presupuesto propio 90% 8 3 2 3,6 1,35 0,9

Presupuesto 

cofinanciación 10% 8 2 2 0,4 0,1 0,1

Impacto Social
20%

Beneficiar a 380 

familias rurales 100% 10 7 8 2 1,4 1,6

Político 5% Voluntad 100% 9 5 5 0,45 0,25 0,25

Ambiental
5%

Efectos para el 

medio ambiente 100% 7 9 1 0,35 0,45 0,05

Legal
10%

Normatividad de 

sostenibilidad 100% 9 1 5 0,9 0,1 0,5

Tecnológico
10%

Acceso al uso de la 

energía 100% 10 5 5 1 0,5 0,5

100% 8,7 4,15 3,9

Económico 50%

TOTAL
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hará instalando postes, conductores, transformadores y sistemas de puesta a tierra, 

incluyendo los accesorios y equipos necesarios que garantizarán el cumplimiento de las 

normas del sector eléctrico. Las familias beneficiarias con recursos propios, deben 

realizar la instalación eléctrica interna de sus viviendas (incluyendo la acometida y 

medidor), y la matrícula ante el operador de red. Esto con el fin de gozar del servicio de 

energía eléctrica, desde el momento que se ejecute la totalidad de la nueva 

infraestructura. El proyecto cuenta con el aval técnico del operador de red, el cual 

garantiza la administración, operación, mantenimiento y reposición a nuevo de la 

inversión. De esta manera, se tiene garantizada la sostenibilidad de la nueva 

infraestructura durante su vida útil (25 años). Para el caso del proyecto, se pretende llegar 

a 380 familias, ubicadas en las veredas del municipio de Paratebueno; se construirán: 

126,32 kilómetros en infraestructura de media tensión (13200 Voltios), alimentar 106 

transformadores, a partir de los cuales se construirán 115,36 kilómetros en infraestructura 

de baja tensión (240 - 120 Voltios). 

 

En el siguiente esquema, se muestra cada etapa del ciclo de la energía. Para el 

proyecto referenciado, las actividades involucradas harán parte del proceso de 

distribución de energía eléctrica. 

 

 

Figura  4. Ciclo de la Energía.  

Fuente: www.minenergia.gov.co (Ministerio de Minas y Energía, s.f.) 

http://www.minenergia.gov.co/
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2.2.3. justificación del proyecto. 

Actualmente 380 familias de las zonas rurales del municipio de Paratebueno carecen 

del servicio de energía eléctrica en sus viviendas; lo cual representa una alta limitación 

para el desarrollo y satisfacción de necesidades básicas como seres humanos y como 

comunidad. La ausencia de este servicio público básico, impide que se conserven y 

elaboren de alimentos, se efectúen los procesos de potabilización del agua, se 

desarrollen tareas relacionadas con la educación, se ejerza el derecho a la información, 

se acceda a mejores condiciones de seguridad del entorno, y en general que se concreten 

las tareas del día a día concernientes al desarrollo de los hogares a través del uso de la 

electricidad como fuerza motriz de los electrodomésticos. 

Con el proyecto se garantiza la cobertura del servicio básico de energía eléctrica a 

la zona rural no interconectada de la jurisdicción del municipio de Paratebueno; y así 

mismo, esto propicia la acción multiplicadora de la economía del desarrollo en sus 

comunidades, mediante el uso de equipos agroindustriales, que conlleven a realizar y/o 

mejorar sus procesos productivos, los que inciden de manera directa de manera directa 

en el aumento de la calidad de vida de las comunidades, y en el desarrollo de la región.  
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3. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 

3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Con la propuesta del proyecto es dará solución a la falta de cobertura del servicio 

público de energía eléctrica para 380 familias de las zonas rurales del municipio de 

Paratebueno – Departamento de Cundinamarca, mediante la construcción de redes 

eléctricas de media y baja tensión. 

Es así, que el mismo se categoriza como Proyecto Factible, cumpliendo los objetivos 

entre las entidades territoriales involucradas, llegando con una solución a la falta de un 

servicio público. 

3.2. Herramientas para la recolección de información. 

Diseño Documental, se tomará como punto de partida el estudio específico técnico 

del proyecto propuesto (geo-referenciación de viviendas, memorias de cálculo, planos y 

presupuesto de actividades de redes eléctricas), búsqueda de la normatividad vigente del 

sector energía, y planes de desarrollo de las entidades territoriales asociadas al mismo. 

3.3. Fuentes de información. 

Las fuentes de información que se contemplarán en el proyecto son: 

Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” de Colombia (2014-2018). 

Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Mas 2016-2020” de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

Plan de Desarrollo Municipal “2016-2020” del municipio de Paratebueno. 

Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Minas, Energía y Gas y Alcaldía 

Municipal de Paratebueno, entidades que tienen actualizado el censo de familias rurales 

en el departamento de Cundinamarca sin servicio de energía en sus viviendas. 

Memorias de cálculo, planos y presupuesto de actividades de las redes eléctricas en 

media y baja tensión de las zonas rurales del municipio de Paratebueno. 

Aprobación técnica del proyecto por parte del operador de red. 
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Normas y especificaciones constructivas en redes de distribución de energía rural del 

operador de red CODENSA. 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE – Ministerio de Minas, 

Energía y Gas. 

Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 

Procedimiento para energizar redes eléctricas de media y baja tensión del operador 

de red CODENSA.  
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1. Estudio técnico 

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 

Como se explicó en la Figura 4, el proceso en el cual se encuentra enmarcado el 

proyecto dentro del ciclo de la energía eléctrica, es en el área de distribución de energía, 

sin dejar de entender que los procesos de transmisión de energía y los procesos de 

generación de energía completan el ciclo cada uno con su nivel de complejidad e 

interdependencia.  

El diseño de esta solución es el encargado de llevar el suministro hasta las 

instalaciones de uso final, en las cuales se encuentra el usuario del servicio o el 

ciudadano y su familia con la expectativa de satisfacer unas necesidades básicas de 

consumo para el desarrollo de sus vidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la alternativa seleccionada corresponde al número 1, 

identificada en el numeral 2.2.1; la cual corresponde al desarrollo del estudio, 

construcción e interventoría en redes de distribución de energía. De esta manera se 

garantizará los elementos necesarios, para llegar a implementar la infraestructura que 

suministre el servicio de energía a nuevas familias que no gozan de las bondades de este 

servicio público. El estudio y diseño para la construcción de redes eléctricas se hace 

mediante la proyección de postes, conductores, transformadores y sistemas de puesta a 

tierra, incluyendo los accesorios y equipos necesarios que garantizarán el cumplimiento 

de las normas del sector eléctrico.  

Las familias beneficiarias con recursos propios deben matricular ante el operador de 

red, con el fin de gozar del servicio de energía, desde el momento que se ejecute la 

totalidad de la nueva infraestructura; razón por la cual esta actividad no se puede 

considerar dentro del presupuesto que se concluyan en la etapa de los estudios y 

diseños.  
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4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Las etapas para llegar a una correcta disposición de la nueva infraestructura con el 

suministro del servicio público de energía eléctrica al usuario final, debe surtir los 

siguientes pasos: 

Localización geo-referenciada de viviendas rurales habitadas que no tienen servicio 

de energía eléctrica.  

a) Se realizará un diseño de redes de distribución aérea rural en media y baja tensión, 

el cual incluirá la descripción de las redes existentes (PF: puntos físicos de 

conexión de la nueva red a redes existentes, y tipo de estructuras según 

especificaciones del operador de red). Este diseño, debe ser geo-referenciado en 

todos aquellos puntos donde se proyecten las nuevas estructuras M.T. y B.T. de 

componentes de las redes eléctricas. 

b) Con base en lo anterior, se determina un presupuesto detallado de actividades, 

con sus respectivos análisis de precios unitarios, los cuales deben estar a precios 

de mercado, siendo esta la base para planificar la financiación de las obras. 

c) Se financiará el proyecto por parte de la(s) entidad(es) territorial(es) que decida(n), 

y a través de estas se deberán realizar los procesos contractuales para la 

ejecución, teniendo presente, que se debe contratar las obras e interventoría.   

d) Se encargará al operador de red – O.R., energizar las nuevas redes eléctricas, 

previo cumplimiento de las normas y especificaciones del sector energía. 

e) Las familias beneficiarias, se matricularán como usuarios ante el operador de red, 

previa realización de las instalaciones eléctricas en cada una de sus viviendas. 

Cabe precisar, que la comunidad debe realizar la inversión con recursos propios 

en lo que respecta a la instalación eléctrica interna de sus viviendas, pudiendo 

optar por líneas de funcionamiento con ayuda del operador de red para obtenerlas. 

4.1.3. definición del tamaño y localización en el proyecto. 

El municipio de Paratebueno está ubicado en la Provincia de Medina del 

departamento de Cundinamarca, región Centro Oriente de Colombia. 
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Tabla 5. Datos de Situación Demográfica Municipio de Paratebueno 

Municipio PARATEBUENO 

Provincia MEDINA 

Altitud 300 msnm 

Distancia 211 Km a Bogotá 

Fundación 1870 

Población 7843 Habitantes 

Población Urbana 2387 Habitantes 

Población Rural 5456 Habitantes 

Temperatura 20 ºC 

Gentilicio PARATEBUENENSES 

Fuente: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

 En los siguientes mapas se muestra la ubicación del municipio y su zona rural de 

influencia para el proyecto: 

 

Figura  5. Mapas de Localización del Proyecto. 

 FUENTE: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 
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4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Los requerimientos de personal técnico especializado pueden apreciarse en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6. Personal Técnico Especializado Requerido 

 

 Fuente: Los Autores 

Descripción (Perfil) Cantidad Tiempo Rol o Cargo

Profesional que cumpla requisito de la entidad territorial. Con

conocimiento contratación pública, en normatividad vigente de

procesos de contratación de obra pública, consultoría e

intervntoría, y planeación de inversión con recursos del Estado. 1

12 

Meses

Ordenador del 

gasto

Abogado, especialista en contratación pública. Con conocimiento

en normatividad vigente en procesos de contratación de obra

pública, consultoría e intervntoría. 1 4 Meses

Profesional 

Especializado

Contador, o afin. Con conocimiento en normatividad vigente en

procesos presupuestales, impuestos para personas naturales o

jurídicas. 1

12 

Meses

Profesional 

Universitario

Ingenieros (as) electricistas o afin. Con experiencia de diez años

en diseño o interventoría de proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 13200 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 1

12 

Meses

Profesional 

Universitario

Ingeniero (a) electricista, industrial o afin, especialista en Gerencia

de Proyectos. Con experiencia de siete años en el diseño o

participación de proyectos de sistemas de energía. Con

conocimientos en topografía, sistemas de distribución de energía,

normatividad sector energía y trabajo con comunidades. 1

12 

Meses

Gerente de 

Proyecto

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 34500 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 2 3 Meses Diseñador

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 34500 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 1 8 Meses

Director de 

obra

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de interventoría en

construcción de redes aéreas de distribución de energía rurales en

media y baja tensión (< 34500 Voltios). Con conocimientos en

topografía, normas de seguridad industrial, trabajo en alturas,

normatividad sector energía. 1 8 Meses

Director de 

Interventoría

Ingenieros (as) electricistas o afin. Con experiencia de tres años

en proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en topografía, normas de seguridad industrial,

trabajo en alturas, normatividad sector energía. 5 8 Meses Residentes

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de cinco años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 5 8 Meses

Jefes de 

cuadrillas

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de tres años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 10 8 Meses Cuadrilleros

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de tres años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 10 8 Meses Linieros

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de un año en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 20 8 Meses Linieros
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El organigrama del proyecto puede visualizarse en la figura mostrada a 

continuación: 

 

Figura  6. Organigrama del Proyecto. 

Fuente: Los autores 

En cuanto a otras necesidades de orden logístico que aportarán al proyecto se tiene 

los siguientes puntos: 

a) Requerimiento de vías de acceso vehicular para camiones y grúas.  

b) Bodega(s) o depósito(s) para materiales. 

c) Sitios de campamento para personal técnico. 

d) Materiales eléctricos acompañados de sus certificaciones de conformidad de 

producto. 

e) Planos de construcción.   
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Sitio para oficinas equipadas con computador e impresora, y software Office / 

AutoCAD. 

4.2. Estudio de mercado. 

4.2.1.  población. 

380 Familias habitantes de viviendas ubicadas en las veredas: Santa Cecilia, 

Garagoa,  Quienquita, San Luis de Niguaya, Japón, La Europa, Brasilia, Macapay alto, 

bajo y Brisas de Macapay, Cabuyarito, inspección Maya Centro, Buenavista Maya, 

Buenavista Bajo, El Diamante, San José De la Carretera, Caño tigre, San Jesús de las 

Palomas, Buenavista Alto Redondo, San Isidro, Palomas,  Caño Claro, El Carmen, San 

Manuel, Pachelli, El Tigre, Botellas, El Engaño, Las Lajas, Aguas calientes, Las Virginias, 

Puerto Virginias, Guaicaramo y Costas del Guavio del municipio de Paratebueno. Estas 

familias pertenecen a los estratos 1 y 2. 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

La zona rural del municipio de Paratebueno cuenta aproximadamente con 984 

viviendas con servicio de energía, las cuales requieren de una energía anual de 826.560 

kW-h/año. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que el déficit por concepto de energía anual 

en la zona rural del municipio de Paratebueno es de 319.200 kW-h/año. 

En la siguiente tabla se hace un estimativo considerando parámetros tales como:  

a) Consumo anual de energía por vivienda rural de 840 kW-h/año,  

b) Tasa de crecimiento poblacional 2.5%,  

c) Proyección de demanda oferta energética a 10 años: 
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Tabla 7. Demanda del Proyecto 

 

 

Figura  7.  % Cobertura Servicios Públicos (Municipio de Paratebueno) 

Fuente: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

CONSUMO 

PROMEDIO DE 

ENERGÍA POR 

VIVIENDA AÑO 840 kWH/mes

VIVIENDAS SIN 

SERVICO ENERGIA 380 UN

TASA CRECIMIENTO 2,5 %

No AÑOS A 

PROYECTAR 10 AÑOS

AÑO

VIVIENDAS 

RURALES

VIVIENDAS 

SIN 

SERVICIO 

ENERGIA

OFERTA 

ENERGIA

DEMANDA 

ENERGIA

DÉFICIT 

ENERGIA
0 1.364         380            826.560          1.145.760       -319.200

1 1.398         390            846.720          1.174.320       -327.600

2 1.433         400            867.720          1.203.720       -336.000

3 1.469         410            889.560          1.233.960       -344.400

4 1.506         420            912.240          1.265.040       -352.800

5 1.544         431            934.920          1.296.960       -362.040

6 1.583         442            958.440          1.329.720       -371.280

7 1.623         453            982.800          1.363.320       -380.520

8 1.664         464            1.008.000       1.397.760       -389.760

9 1.706         476            1.033.200       1.433.040       -399.840

10 1.749         488            1.059.240       1.469.160       -409.920

Es así que, para el Municipios de Paratebueno se tienen los siguientes datos, los cuales fueron 

sustraídos de las estadísticas básicas municipales (FUENTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE 

CUNDINAMARCA):
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En cuanto al nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI se evidencia para el 

municipio de Paratebueno (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

 

Figura  8. Necesidades Básicas Insatisfechas  

Fuente: (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

La zona rural del municipio de Paratebueno cuenta aproximadamente con 1384 

viviendas, las cuales requieren de una energía anual de 1.145.760 kW-h/año. El proyecto 

pretende llegar a 380 familias de las mencionadas con nuevo servicio de energía para el 

mismo número de viviendas, las cuales requieren de una energía para el primer año de 

319.200 kW-h/año, y serán usuarios tipo residencial. 

4.2.4. precios. 

Se considera el consumo promedio de energía al mes por familia de 70 kW/h/mes, 

lo que correspondería aproximadamente como monto a cancelar ante el operador de red 

entre $ 15.000.oo a $ 20.000.oo. Ese valor es viable, y permite que las familias asuman 

este cargo pese al nivel socioeconómico de la región. Cabe precisar, que las familias 

pertenecen al estrato 1 y 2; y la moneda a la que se hace referencia en los precios es el 

peso colombiano – COP.  

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

Con el proyecto se hará llegar a los sitios la infraestructura en redes eléctricas, 

mediante las cuales se suministrará el servicio público de energía a familias de zona rural 
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del municipio de Paratebueno. Esta infraestructura, se entregará al operador de red de la 

región, el cual asumirá su administración, operación y mantenimiento durante 25 años, 

que es el periodo estimado de su vida útil. De esta manera, las entidades que patrocinen 

el proyecto no tendrán ingresos directos cuando se termine y se inicie la operación de las 

redes eléctricas. 

En el numeral 4.2.2. en la tabla No. 7, se refleja el cálculo del déficit de energía para 

las 380 familias rurales del municipio de Paratebueno. Teniendo en cuenta que en la 

actualidad el valor unitario del kWh (kilovatio hora) del operador de red Codensa es de 

$528.oo, se realiza el cálculo de los montos anuales durante 10 años, por concepto de 

consumo de energía, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 8. Monto Anual Consumo de Energía 

COSTO ENERGIA ($)  

 $    168.537.600,00   

 $    172.972.800,00   

 $    177.408.000,00   

 $    181.843.200,00   

 $    186.278.400,00   

 $    191.157.120,00   

 $    196.035.840,00   

 $    200.914.560,00   

 $    205.793.280,00   

 $    211.115.520,00   

 $    216.437.760,00   

 $ 2.108.494.080,00  TOTAL 

Fuente. Los Autores. 

De lo anterior se concluye, que los ingresos económicos por concepto de energía 

facturada a favor del operador de red para el primer año esta del orden de $168.537.600, 

y considerando aumento anual por IPC, se estima que en 10 años recibirá 

$2.108.494.080.oo; cuyo monto está alrededor del 20% con respecto al estimado para el 

proyecto ($8.100.000.000.oo). 

De esta manera, no se considerará analizar un punto de equilibrio oferta – demanda, 

debido a que es un proyecto del Estado, el cual no busca utilidades. 
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4.3. Estudio económico – financiero. 

Es importante tener presente que el proyecto es de carácter social, y la Gobernación 

de Cundinamarca realizará la inversión necesaria, sin llegar a percibir después de su 

terminación ingresos del mismo. Cabe precisar que al momento de hacer entrega de las 

nuevas redes eléctricas al operador de red; este asumirá su administración, operación y 

mantenimiento, y recibirá ingresos por cada usuario mensualmente por concepto de 

consumo de energía en las viviendas.   

4.3.1.  estimación de costos de inversión del proyecto. 

Consultando los proyectos de electrificación rural ejecutados con anterioridad por 

parte de la Gobernación, cuyos resultados han sido exitosos; en la siguiente tabla se 

estiman los costos de inversión asociados al alcance del proyecto: 

Tabla 9. Costos De Inversión Del Proyecto 

 

Fuente. Los Autores. 

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

 De igual manera al análisis descrito en el numeral anterior, en la siguiente tabla se 

estiman los costos de operación y mantenimiento asociados al alcance del proyecto: 

Tabla 10. Costos De Operación Del Proyecto 
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Fuente. Los Autores. 

4.3.3.  flujo de caja del proyecto caso. 

En la siguiente tabla, se observa el flujo de caja mensual del proyecto: 

Tabla 11. Flujo De Caja Del Proyecto 

 

Fuente. Los Autores. 

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

fondos. 

Para abordar el valor del dinero en el tiempo para el proyecto, se debe considerar lo 

siguiente: 
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a) CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: De inversión social 

b) FUENTES DE FINANCIACIÓN: Entidades Territoriales: Alcaldía Municipal de 

Paratebueno, y/o Gobernación de Cundinamarca y/o Ministerio de Minas y 

Energía. 

Cabe precisar que el proyecto se financiará por todas o una de las entidades 

mencionadas, y que dichas entidades no esperan retorno de inversión, ni ingresos por 

concepto de la operación del proyecto durante su vida útil (a partir de la finalización del 

proyecto), ya que las redes eléctricas son entregadas al operador de red, quien asume la 

responsabilidad de su administración, operación y mantenimiento. 

FINANCIAMIENTO: Las entidades territoriales Alcaldías Municipales y 

Gobernaciones están facultadas para realizar descuentos o aplicar impuestos, por cada 

y todo tipo de contratación que suscriban; para el sector energía; este mecanismo se 

denomina ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN, cuyos recursos están destinados 

sólo para proyectos de infraestructura en energía para nuevos usuarios rurales ubicados 

en su zona de influencia. Para el caso que los montos recaudados por el concepto en 

mención no alcancen a cubrir la totalidad de un proyecto, se cuenta con dos posibilidades 

de cofinanciación:  

 a) Ministerio de Minas y Energía por medio del Fondo de Apoyo para la Energización 

en Zonas Rurales (FAER), el cual apoya con recursos económicos proyectos de energía 

para zonas rurales. 

 b) Préstamos del sector financiero, los cuales deben ser aprobados por medio de 

Acuerdos Municipales del respectivo Concejo u Ordenanzas aprobadas por las 

Asambleas Departamentales. Esta situación debe ser analizada por las Tesorerías o 

Secretarías de Hacienda de las entidades territoriales, para definir la entidad financiera 

que mejor condición del sector sea favorable en parámetros como forma de pago, plazo 

e intereses. 

Como se puede apreciar, la financiación en proyectos de inversión juega un papel 

muy importante para que el Estado pueda dar cumplimiento a uno de sus deberes 

consagrados en la Constitución de 1991, el cual se refiere al mejoramiento del nivel de 
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vida de la población mediante el suministro de los servicios públicos. De ahí la 

importancia que la fase de diseño del proyecto, se realice con altos estándares de calidad, 

donde se concluyan las actividades de obra con un nivel de detalle y precisión adecuados, 

para evitar durante su ejecución situaciones de adición u obras inconclusas, que 

conlleven a escenarios de no éxito del proyecto. 

 Es importante tener presente la tercerización en las etapas de diseño, construcción 

e interventoría, las cuales se realizan bajo contratos de diseño, obra e interventoría 

respectivamente por parte de la entidad ejecutora del proyecto. Para lo cual debe haber 

una planeación de pagos por contrato, que para el proyecto se materializa con el avance 

mensual de actividades. 

 A fin de obtener referencias del mercado financiero local se toman informaciones del 

emisor y de la Superintendencia Financiera de Colombia, como referencias para explorar 

posibles entidades en la vinculación de cuentas y manejo financiero de los fondos 

asignados al proyecto. De una buena elección de productos financieros para el proyecto 

se tendrá la mejor estrategia de manejo financiero de los fondos y la preservación del 

valor adquisitivo del dinero. 

Partiendo de lo mencionado en cuanto al financiamiento, se supone el siguiente 

escenario: la Gobernación de Cundinamarca por medio de la Secretaría de Hacienda 

reporta que el saldo actual disponible por concepto de la estampilla PRO-

ELECTRIFICACIÓN asciende a un monto de $ 4.000.000.000.oo. El proyecto se 

encuentra estimado en $ 8.100.000.000.oo, lo que hace necesario recurrir a un préstamo 

bancario por $ 4.100.000.000.oo para la financiación total, el cual debe ser aprobado por 

Ordenanza por la Honorable Asamblea Departamental. 

Consultando diferentes entidades bancarias, la más favorable en términos de tasa 

de interés y plazo, corresponde al Banco Rentístico (suposición). En el siguiente cuadro 

se detalla los datos del crédito, su tasa de interés, plazo, y se realiza su correspondiente 

tabla de amortización: 
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Tabla 12. Tabla Amortización Crédito Para Financiar Proyecto 

 

Fuente. Los Autores. 

BANCO RENTÍSTICO

VALOR PRÉSTAMO $ 4.100.000.000,00

PERIODO 3 AÑOS

PERIODO 36 meses Capital Amortizable

TASA INTERÉS 10,97% Efectivo Anual

INTERÉS COMPUESTO

CUOTA CAPITAL FIJA

Monto 4.100.000.000,00$      

PAGOS 36 CUOTAS

PERIODOS MENSUAL j=i*m i=j/m

TASA 10,97% Efectivo Anual 0,009141667 % Efectivo Mensual

Vk=Vp/n 113.888.888,89$         

PERIODO PAGO MENSUAL INTERES CUOTA CAPITAL SALDO CAPITAL

0 -$                             -$                          -$                         4.100.000.000,00$     

1 151.369.722,22$         37.480.833,33$        113.888.888,89$     3.986.111.111,11$     

2 150.328.587,96$         36.439.699,07$        113.888.888,89$     3.872.222.222,22$     

3 149.287.453,70$         35.398.564,81$        113.888.888,89$     3.758.333.333,33$     

4 148.246.319,44$         34.357.430,56$        113.888.888,89$     3.644.444.444,44$     

5 147.205.185,19$         33.316.296,30$        113.888.888,89$     3.530.555.555,56$     

6 146.164.050,93$         32.275.162,04$        113.888.888,89$     3.416.666.666,67$     

7 145.122.916,67$         31.234.027,78$        113.888.888,89$     3.302.777.777,78$     

8 144.081.782,41$         30.192.893,52$        113.888.888,89$     3.188.888.888,89$     

9 143.040.648,15$         29.151.759,26$        113.888.888,89$     3.075.000.000,00$     

10 141.999.513,89$         28.110.625,00$        113.888.888,89$     2.961.111.111,11$     

11 140.958.379,63$         27.069.490,74$        113.888.888,89$     2.847.222.222,22$     

12 139.917.245,37$         26.028.356,48$        113.888.888,89$     2.733.333.333,33$     

13 138.876.111,11$         24.987.222,22$        113.888.888,89$     2.619.444.444,44$     

14 137.834.976,85$         23.946.087,96$        113.888.888,89$     2.505.555.555,56$     

15 136.793.842,59$         22.904.953,70$        113.888.888,89$     2.391.666.666,67$     

16 135.752.708,33$         21.863.819,44$        113.888.888,89$     2.277.777.777,78$     

17 134.711.574,07$         20.822.685,19$        113.888.888,89$     2.163.888.888,89$     

18 133.670.439,81$         19.781.550,93$        113.888.888,89$     2.050.000.000,00$     

19 132.629.305,56$         18.740.416,67$        113.888.888,89$     1.936.111.111,11$     

20 131.588.171,30$         17.699.282,41$        113.888.888,89$     1.822.222.222,22$     

21 130.547.037,04$         16.658.148,15$        113.888.888,89$     1.708.333.333,33$     

22 129.505.902,78$         15.617.013,89$        113.888.888,89$     1.594.444.444,44$     

23 128.464.768,52$         14.575.879,63$        113.888.888,89$     1.480.555.555,56$     

24 127.423.634,26$         13.534.745,37$        113.888.888,89$     1.366.666.666,67$     

25 126.382.500,00$         12.493.611,11$        113.888.888,89$     1.252.777.777,78$     

26 125.341.365,74$         11.452.476,85$        113.888.888,89$     1.138.888.888,89$     

27 124.300.231,48$         10.411.342,59$        113.888.888,89$     1.025.000.000,00$     

28 123.259.097,22$         9.370.208,33$          113.888.888,89$     911.111.111,11$        

29 122.217.962,96$         8.329.074,07$          113.888.888,89$     797.222.222,22$        

30 121.176.828,70$         7.287.939,81$          113.888.888,89$     683.333.333,33$        

31 120.135.694,44$         6.246.805,56$          113.888.888,89$     569.444.444,44$        

32 119.094.560,19$         5.205.671,30$          113.888.888,89$     455.555.555,56$        

33 118.053.425,93$         4.164.537,04$          113.888.888,89$     341.666.666,67$        

34 117.012.291,67$         3.123.402,78$          113.888.888,89$     227.777.777,78$        

35 115.971.157,41$         2.082.268,52$          113.888.888,89$     113.888.888,89$        

36 114.930.023,15$         1.041.134,26$          113.888.888,89$     0,00$                          

SIMULACION AMORTIZACION   BANCO RENTÍSTICO /PROGRAMACIÓN PAGOS

Simulación de la tabla de amortización para un crédito con el Banco Rentístico, para planear los pagos a 36 

cuotas valor capitalizado, con periodos mensuales, cuota a capital fija, y una tasa de interés 10.97% efectivo 

anual.
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En el momento que se encuentren disponibles $ 8.100.000.000 para el proyecto, se 

procederá por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento a su incorporación 

en el presupuesto departamental, y a la emisión del CDP - Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, para iniciar la etapa pre-contractual de diseño, obra e interventoría 

alineadas al proyecto. Cabe precisar, que desde el momento de la emisión del CDP, ya 

existe una obligación del gasto para un proyecto específico, y que este monto no puede 

usarse para otra destinación; ya que sólo única y exclusivamente, será para reconocer 

pagos asociados a los contratos de diseño, obra e interventoría. 

Es importante tener presente, que el Departamento cancela sus obligaciones 

financieras por conceptos de préstamos, con recursos provenientes de la captación de 

impuestos y excedentes financieros, que según las condiciones de créditos asumidas 

debe cumplir, para estar en los niveles óptimos de clasificación financiera para entidades 

del estado. 

Por último, el Departamento debe realizar la programación anual de pagos PAC, que 

para el proyecto como su duración es mayor a 12 meses (pasa de una vigencia a otra), 

razón por la cual se proyectó en el flujo de caja representado en el numeral anterior, 

demostrando coherencia entre flujo de caja y PAC. 

4.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

La Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca considera como 

parámetros para viabilidad de proyectos clasificados de carácter social, los siguientes: 

a) Tasa mínima alternativa de retorno:  12% 

b) Tasa Interna de Retorno:    TIR mayor igual 12% 

c) Relación Beneficio Costo:    mayor a 1 

d) Valor Presente Neto:   VAN mayor a cero 

Con base a estos parámetros, en las siguientes tablas se hallan los indicadores 

financieros del proyecto, cumpliendo con lo establecido por la Secretaría de Planeación.  
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Tabla 13. Tabla Relación Beneficio Costo 

 

Fuente. Los Autores. 

Tabla 14. Tabla Valor Presente Neto Y Tasa Interna De Retorno 

 

Fuente. Los Autores. 

4.4. Estudio social y ambiental. 

4.4.1.  descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

En la evaluación general de los resultados se usa mediante la metodología RAM, de 

amplio uso para cada uno de los riesgos ambientales detectados. Este análisis de 

presenta a través del Anexo O. 

CONCEPTO 1 2 3 SUMATORIA

Costo de Capital 

Cok Netos

Beneficios -$                  -$                       9.900.000.000,00$    9.900.000.000,00$    1.188.000.000,00$    8.712.000.000,00$   

Costos 36.128.514,18$  8.053.171.840,73$   10.699.645,09$         8.100.000.000,00$    8.100.000.000,00$   

1,22 1,08

0,12

1,08 1,08Índice de Beneficio

El proyecto SI es VIABLE. Debido que el beneficio descontando el costo del capital es mayor que el costo, ya que su relación B/C=1.08 (o sea 

MAYOR a 1)

AÑO

Beneficios / Costos:  B/C

Tasa Mínima Alternativa de Retorno: 12%

Costo del Capital

TASA o COK 12%

AÑO FLUJO VALOR PRESENTE

0 (8.100.000.000,00)$                (8.100.000.000,00)$                

1 2.900.000.000,00$                 2.589.285.714,29$                 

2 3.500.000.000,00$                 2.790.178.571,43$                 

3 3.900.000.000,00$                 2.775.942.966,47$                 

4 -$                                     -$                                     

5 -$                                     -$                                     

VAN 55.407.252,19$                     

TIR 12,38%

55.407.252,19$                     VAN   MAYOR   CERO

12,38% TIR       MAYOR     COK 12%

VIABLE
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En esta evaluación general de los resultados usando la metodología mencionada, 

y con la detección de otros fenómenos amenazantes para el proyecto, se registran las 

ponderaciones del impacto y probabilidad; además, su plan de tratamiento asociado 

donde se presentan las siguientes conclusiones:    

a) Para el aspecto Humano asociado a situaciones del orden público y terrorismo, se 

considera una valoración de riesgo muy alto, la cual debe ser tenida en cuenta a 

lo largo de las diferentes fases del proyecto; en especial, durante las etapas de 

implementación y control. El terrorismo, no podrá ser ajeno al proyecto, por lo cual 

se deben estructurar planes apropiados para transferir el riesgo depositando la 

confianza en la autoridad militar, policial y en el Gobierno, encargados de 

preservar el orden a lo largo del territorio nacional.  

b) Así mismo, para los riesgos de tipo eléctrico, se tiene una valoración de riesgo 

muy alto, debiendo ser muy estrictos en el cumplimiento de normas y 

especificaciones técnicas en la instalación de las redes de energía; y para una 

situación eventual de materializarse este riesgo, se tendrá en cuenta la cobertura 

otorgada por las entidades aseguradoras en sus diferentes pólizas constituidas de 

cumplimiento y responsabilidad civil. El cuidado de la vida e integridad de las 

personas representa un punto de alta consideración en estos análisis, 

implementando en los planes el tratamiento de mitigación a fin de disminuir o 

eliminar la posibilidad de ocurrencia de estos riesgos. La componente de 

seguridad y protecciones eléctricas en las instalaciones eléctricas tiene en cuenta 

estos factores haciendo cada vez más eficiente el control y operaciones de esta 

infraestructura. 

c) Aspectos ambientales de riesgo como lluvias, incendios forestales y 

deslizamientos de tierras y/o taludes, a pesar de que en su plan de tratamiento 

solo se permite su mitigación (lluvias) y aceptación (incendio y deslizamiento), se 

alcanza con ellas una valoración media en el nivel de riesgo; lo cual con las 

acciones de tratamiento expuestas en la matriz se convierten en una oportunidad 

para asegurar la culminación exitosa del proyecto dentro del plazo inicial.     
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Por lo anterior, se puede recomendar la continuidad del proyecto con un seguimiento 

adecuado, y sistemático a cada uno de los riesgos detectados a través de la metodología 

RAM. 

4.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 

Para el proyecto se clasifican en 3 etapas o fases: 

a) Estructuración de diseño técnico, administrativo, jurídico y financiero 

b) Construcción de redes eléctricas aéreas 

c) Energización y legalización de redes eléctricas 

De las anteriores, se estructura el proceso para definir el flujo de entradas y salidas; 

este análisis de presenta a través del Anexo P. 

Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de insumos 

y equipos para el proyecto son: 

a) AMBIENTALES Calor originado de la energía eléctrica que alimenta equipos y 

elementos de oficina de oficina, y de las plantas eléctricas. 

Residuos tipo tóner, cartuchos de impresión y Cd. 

Productos tipo papel, cartón y plástico. 

b) SOCIALES  Desarrollo de nuevos emprendimientos y conformación de grupos, 

asociaciones, ONG´s y cooperativas beneficiando posibles emprendimientos 

beneficiados a partir del uso de la energía en su quehacer diario. 

Desarrollo de nuevos modelos educativos para la comunidad 

c) ECONÓMICOS  Empleo temporal y creación de proyectos de emprendimiento, 

aumento de ingresos en sectores comerciales (restaurantes, hoteles). 

Teniendo en cuenta que el producto que se deriva del proyecto es el servicio púbico 

de energía eléctrica para usuarios tipo residencial, sus impactos ambientales y sociales 

son: 
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a) AMBIENTALES Calor irradiado al medio ambiente originado de la energía 

eléctrica consumida por los electrodomésticos (nevera, licuadora, televisor, 

computador, bombillos, estufa). 

Residuos tipo tóner, cartuchos de impresión y Cd. 

Productos tipo papel, cartón y plástico. Una proporción de estos productos 

podrá reciclarse   

b) SOCIALES  Acceso a las comunicaciones móviles e internet. 

Acceso a la recreación y educación usando televisión, radio y computador y 

dispositivos móviles. 

Refrigeración de alimentos. 

Eliminación del uso de leña para cocción de alimentos. 

Uso de electrodomésticos. 

Implementación de tecnologías en procesos agroindustriales. 

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

 

En lo que respecta a la disposición final de los productos tipo papel, cartón y plástico, 

se encomendará al constructor la tarea de clasificarlos y almacenarlos periódicamente 

en los sitios de disposición temporal o acopio hasta su disposición final cuando el 

operador de servicios públicos de aseo los recoja y los disponga en los sitios autorizados 

y acondicionados para este fin. 

Es necesario apuntar al reciclaje porque los volúmenes de basura producida 

diariamente nos están llevando a no tener espacios para la disposición final de la basura.    

Para el caso de tóner y Cd, se deben acopiar en sitios especiales de disposición y 

el operador de servicios públicos de aseo los reciba para su tratamiento final. 
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4.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Con el apoyo de los lineamientos generales tenidos en cuenta en las diferentes 

etapas del Plan, a continuación, se detallan los aspectos más significativos del orden 

negativo y positivo de los análisis PESTLE, riesgos ambientales, huella de carbono 

y matriz de sostenibilidad del proyecto: 

a) ANÁLISIS PESTLE: 

Aspectos Negativos:  

Componente Político / Orden Público (Etapas de construcción y operación: En 

las áreas rurales existe la posibilidad de reactivación de grupos armados 

ilegales.) 

Componente Ecológico / Tala de árboles (Cocción de alimentos con leña.) 

Componente Legal / Fondos de Financiación (Etapa de diseño: Gobierno 

disminuya, o congele recursos o liquide fondos de financiación para proyectos 

rurales.) 

Aspectos Positivos:  

Componente Político / Apoyo Institucional (Etapas de diseño y construcción: 

Alcaldía, Gobernación y Ministerio de Minas y Energía tiene voluntad de aunar 

esfuerzos para proyectos en pro de las comunidades.) 

Componente Económico / Desarrollo Rural de la Región (Etapa de operación: 

Implementación de tecnologías agrícolas y nuevos emprendimientos.) 

Componente Sociocultural / Expectativa de las familias rurales (Etapa operación: 

Recreación por el uso de medios masivos de comunicación.) 

Componente Tecnológico / Expectativa de las familias rurales (Uso de internet y 

celulares.) 

b) RIESGOS AMBIENTALES: 

Aspectos Negativos:  
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Componente Ambiental / Calor (Etapas de diseño, construcción y operación: 

Originado de equipos eléctricos de oficina.) / Residuos (Etapas de diseño, 

construcción y operación: Papel). 

Aspectos Positivos:  

Componente Social / Desarrollo de Nuevos Emprendimientos (Etapa de 

operación: A partir del uso de la energía eléctrica.) 

Componente Económico / Aumento de ingresos (Etapas de construcción y 

operación: Sector comercial.) 

c) HUELLA DE CARBONO: 

Aspectos Negativos:  

Componente Ambiental / Uso de Combustibles (Etapas de diseño, construcción 

y operación: Altas Emisiones de CO2). 

Aspectos Positivos:  

Componente Ambiental / Energía / Papel (Etapas de diseño, construcción y 

operación: Bajas Emisiones de CO2.) 

d) MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD: 

Aspectos Negativos:  

Componente Ambiental / Transporte (Etapas de construcción y operación: 

Materiales y personal). 

Componente Ambiental / Energía (Etapas de diseño y operación: Oficinas y 

viviendas). 

Aspectos Positivos:  

Componente Económico / Impacto local (Etapas de construcción y operación: 

Aumento de ingresos en sectores comercial y hotelero.) 
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Componente Ambiental / Residuos (Etapas de diseño, construcción y operación: 

Baja cantidad de papel, cartón y plástico.) 

Componente Social / Empleo (Etapas de diseño, construcción y operación: 

Aumento de nivel empleo local.) 

En el Anexo Q, se estiman las estrategias que se deben desarrollar en las diferentes 

etapas del proyecto (diseño, construcción y operación), para garantizar su sostenibilidad; 

y mantener un equilibrio social, ambiental y económico. De esta forma, con sus metas, 

objetivos y estrategias, para formular y definir los indicadores de seguimiento del plan de 

sostenibilidad del proyecto, los que se resumen y describen en el Anexo R. 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción de redes eléctricas compuestas por postes, 

conductores, transformadores, sistemas de puesta a tierra, accesorios, herrajes y 

equipos necesarios que garantizarán el suministro de energía a los usuarios rurales, 

cumplimiento con las normas técnicas del sector eléctrico. Las familias beneficiarias con 

recursos propios deben realizar la instalación eléctrica interna de sus viviendas 

(incluyendo la acometida y medidor), y a su vez se deben matricular ante el operador de 

red: con el fin de obtener la conexión del servicio de energía, desde el momento en que 

se ejecute la totalidad de las nuevas redes eléctricas. El proyecto contará con el aval 

técnico del operador de red, mediante el cual se garantiza la administración, operación y 

mantenimiento de la nueva infraestructura. 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

 El proyecto se alinea a los objetivos estratégicos de la Gobernación de 

Cundinamarca y su Plan de Desarrollo, con los siguientes programas, subprogramas y 

metas de producto, que a continuación se muestran: 

Tabla 15. Plan de desarrollo. 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020” 

Según estadísticas de la Secretaría de Minas, Energía y Gas, existe un 
déficit de 10.105 familias sin servicio de energía eléctrica en viviendas 
ubicadas en la zona rural del departamento de Cundinamarca. 

Programa: Cundinamarca, Hábitat Amable 
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Subprograma: Servicios públicos para todos manifiesta la necesidad de 
aumentar la cobertura en materia energética 

Meta de Producto (464) CONECTAR 1.200 USUARIOS AL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS O ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Fuente (www.cundinamarca.gov.co, s.f.) 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

Por ser un proyecto de carácter social, se estima el gasto por familia en el año para 

suplir la energía eléctrica. El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 

a continuación. 

Tabla 16.  Análisis Costo-Beneficio 

 

Fuente: Los Autores 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

Las necesidades del proyecto obedecen a normativas gubernamentales que han 

tenido énfasis en la Constitución Política de Colombia promulgada el 4 de julio de 1991 

en donde se establece con fuerza de ley a través de su Artículo 365: Prestación de 

Servicios Públicos. 

Siendo los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Se debe 

asegurar por parte del mismo la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

Insumo (velas,

baterías)

 $        114.000.000,00 Recibo de energía a 

cancelar ante O.R.

 $    168.537.600,00 

Traslados centro

de carga de

celulares y

centros de

insumos

 $          54.720.000,00 

Total  $        168.720.000,00 Total  $    168.537.600,00 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el

producto del proyecto esté operativo o sea entregado)
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nacional. Así, el Estado se ha abanderado y liderado todos los asuntos relativos al 

cumplimiento de este importante mandado constitucional, en un intento de disminuir la 

brecha de ciudadanos del territorio que aún no cuentan con acceso al servicio de energía 

en sus viviendas. 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

Con este proyecto se apunta a un mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de las áreas rurales, las que, por factores como la ausencia de vías de 

comunicación, dificultades topográficas y otras, han visto relegado el progreso en sus 

sitios de vivienda. Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se 

ejecuta el proyecto. Es así, que con la ejecución del proyecto se disminuye el déficit de 

energía rural en el municipio de Paratebueno, y suma al cumplimiento de la meta 464 del 

Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016 - 2020”. 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto. 

Como todo proyecto de carácter social, las entidades del estado desean que el 

componente de inversión se vea reflejado en el mayor número de beneficiarios posible 

con un mejoramiento de su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta las características y dificultades topográficas, climáticas y 

medioambientales de la zona, se debe contar con estudios con estándar alto de calidad, 

que garantizaran la óptima construcción de las nuevas redes eléctricas. 

5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. acta de constitución de proyecto (Project Chárter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

5.2.2.  informe final del proyecto. 

El proyecto denominado IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, estima un plazo aproximado de 90.14 
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semanas, con un monto de inversión de $8.034.395.202.oo, con fechas de iniciación del 

4 de marzo de 2019 y finalización el 5 de enero de 2021. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y lo desarrollado del mismo, a continuación se 

informa el estado de los entregables, junto con las recomendaciones para su finalización. 

Entregables: Estado 

Planos y presupuesto de implementación 100.00% 

Contratos y pólizas de obra e interventoría 1.00% 

Redes M.T. 0.00% 

Redes B.T. 0.00% 

Energización redes M.T. y B.T. 0.00% 

Actas de recibo final y liquidación de obra e interventoría 0.00% 
 

En el Anexo MM se detalla el avance de las actividades, y en el Anexo PP se 

evidencia los planos, presupuesto de obra e inscripción proyecto macro de energía. 

Las recomendaciones para la continuidad y finalización del proyecto son: 

a) Realizar las adquisiciones según su plan, para elegir contratistas de obra e 

interventoría idóneos, con experiencia en el sector energía, cuyo actuar sea de 

manera correcta y honorable. 

b) Aplicar según el plan de gestión del riesgo, en especial en la etapa de ejecución 

del contrato de obra, ya que este es la base de consolidación general del 

proyecto. 

c) El equipo del proyecto y su Gerente, siempre deben estar atentos para generar 

y reportar alertas que puedan incidir en retrasos o sobrecostos o déficit de calidad 

de los entregables del proyecto. 

d) El equipo del proyecto y su Gerente deben aplicar la responsabilidad, el respecto, 

la equidad y la honestidad; en los momentos que se tomen decisiones, ya que el 

manejo de los recursos públicos así lo exigen, actuando de manera imparcial y 

objetiva. 

e) En el Anexo QQ se diligencia el formato de control de cambios, donde se 

documentan los motivos por los cuales no se han desarrollado las actividades 

asociadas a los paquetes de trabajo 1.2.1 y 1.2.2. Así, por parte del Sponsor 
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(Gobernador o Secretario de Minas, Energía y Gas) se espera su aprobación, 

para modificar las líneas base de cronograma y costos del proyecto. 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

A continuación, se presentan los principales beneficios identificados en el proyecto 

siendo la componente social el elemento dinamizador de los mismo y la apuesta de las 

entidades territoriales al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los 

pobladores de los puntos más remotos del Departamento de Cundinamarca. 

Tabla 17.  Plan de Gestión de Beneficios. Beneficio 1. 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo Familias rurales beneficiarias: 

Ahorro económico en gastos de baterías, 

velas, fósforos, y transportes a centros de 

acopio.  

Alineación estratégica El Plan de Desarrollo Unidos 

Podemos Más 2016- 2020, contempla: 

Programa: Cundinamarca, Hábitat 

Amable; Subprograma: Servicios públicos 

para todos manifiesta la necesidad de 

aumentar la cobertura en materia 

energética; Meta de Producto (464) 

CONECTAR 1.200 USUARIOS AL 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

REDES ELÉCTRICAS O ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

Plazo para obtener los beneficios Cuando se energicen las nuevas 

redes eléctricas de media y baja tensión y 

se matriculen ante el operador de red  
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Dueño de los beneficios Familias ubicadas en zonas rurales. 

Métricas Número de familias con servicio de 

energía en su vivienda. 

Número de familias matriculadas con 

servicio de energía en su vivienda ante el 

operador de red. 

Supuestos  Familias que se beneficiarán con el 

servicio cuentan con vivienda construida y 

habitada. 

La matrícula de nuevos usuarios 

cumple requisitos ante operador de red. 

Riesgos Mal uso de la capacidad de potencia 

instalada por vivienda. 

Las familias no cambien la 

costumbre de recolectar leña. 

Las familias deseen alternar el uso de 
la electricidad y las estufas de leña. 

Fuente: Los Autores 

Tabla 18. Plan de Gestión de Beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo Operador de red: aumento de 

usuarios tipo residencial estrato 1 y 2. 

Alineación estratégica Plan de Desarrollo Departamental 

“Unidos Podemos Más 2016-2020” 

Subprograma: Servicios públicos 

para todos manifiesta la necesidad de 
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aumentar la cobertura en materia 

energética 

Meta de Producto (464) CONECTAR 

1.200 USUARIOS AL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS O ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

Plazo para obtener los beneficios Cuando se cierre el proyecto, 

procede su reporte indicativo de metas. 

Dueño de los beneficios Cuando las familias se matriculen 

como nuevos suscriptores del servicio 

público 

Métricas Kilómetros de redes eléctricas en 

media tensión. 

Kilómetros de redes eléctricas en 

baja tensión. 

Número de familias matriculadas con 

servicio de energía en su vivienda ante el 

operador de red. 

Supuestos  Disponibilidad de recursos de 

inversión. 

Materiales - equipos nuevos y 

homologados por el sector energía. 

Contratos de obra e interventoría 

con pólizas aprobadas. 

Energización de redes cumplen 

condiciones ante operador de red. 
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Matrícula de nuevos usuarios 

cumplen requisitos ante operador de red. 

Administración, operación, 

mantenimiento y reposición a nuevo se 

garantiza con la energización de las 

nuevas redes eléctricas 

Riesgos Mal uso de la capacidad de potencia 

instalada por vivienda. 

Las familias no cancelen 

periódicamente el servicio de energía ante 

el operador de red. 

Las familias no se matriculen ante el 

operador de red. 

Condiciones climáticas que impidan 
la ejecución de las actividades.   

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 19.  Plan de Gestión de Beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo Salud pública y medio ambiente: 

disminución de consultas médicas por motivo 

de inhalación de humo por cocción de 

alimentos. 
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Alineación estratégica Plan de Desarrollo Departamental 

“Unidos Podemos Más 2016-2020” 

Programa: Cundinamarca, Hábitat 

Amable 

Subprogramas: Servicios de salud 

pública en coordinación con la secretaria de 

salud de la Gobernación de Cundinamarca y 

Alcaldía Municipal de Paratebueno 

Plazo para obtener los beneficios Cuando las familias hagan uso del 

servicio de energía para cocción de alimentos 

Dueño de los beneficios Salud pública y medio ambiente 

Métricas Número de consultas de enfermedades 

respiratorias dispensario de la zona  

Mediciones de calidad del aire en PPM 
/(Partículas por millón)  

Supuestos  Familias que se beneficiarán participarán 

de los programas de salud propuestos por la 

Gobernación y Alcaldía Municipal aportando 

información fidedigna y confidencial a los 

mismos. 

Familias que se beneficiarán cuenten 

con vivienda construida en condiciones de 

habitabilidad y fuera de zonas declaradas de 

riesgo por los comités.  

Riesgos Que los usuarios no cambien su 

costumbre de usar la leña. 

Que al suministrarse el servicio de 
energía las familias no deseen abandonar sus 
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estufas de leña y alternen el uso de la leña y 
la energía para cocción de alimentos 

Fuente: Los autores 
 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

Se presenta un resumen de las lecciones aprendidas, basados en la colaboración 

estrecha entre las áreas de la Gobernación de Cundinamarca las que hacen cada día 

más prioritario el trabajo articulado de áreas legales, técnicas y administrativas dando el 

mejor resultado y aprovechamiento a los proyectos propuestos en el Plan Estratégico. 

La implementación de la buena práctica de documentar en el presente proyecto a 

través del registro de las lecciones aprendidas proporciona una ayuda invaluable a 

quienes hacen parte de las diferentes etapas del mismo, convirtiéndose en una 

herramienta de uso generalizado a fin de no incurrir en situaciones erróneas claramente 

identificadas y evitarlas. 

Tabla 20. Registro De Lecciones Aprendidas 

Fuente: Los autores 

Situación / Desafío / Oportunidades Impacto Recomendaciones Acciones

Contratos de obra e interventoría liquidados en las vigencias 

2013 al 2017 cuyo objeto corresponda al proyecto.

Cumplieron objeto 

contractual: 98%.

Incumplieron objeto 

contractual: 2%.

Áreas técnicas y 

jurídicas acceder a 

información de 

avances de ejecución 

en tiempo real.

Conciliar entre las 

partes, en la medida 

para evitar procesos de 

posibles 

incumplimientos.

Imponer multas.

Hacer efectivas las 

pólizas de 

cumplimiento dentro 

de las vigencias de 

los amparos.

Iniciar inicio 

temprano de 

procesos de 

presunto 

incumplimiento.

Trámite presupuestal de uso de recursos financieros en 

vigencias futuras. 

Perder recursos 

financieros por falta de 

autorización de 

vigencias futuras.

Planear inversiones 

considerando los 

plazos de ejecución de 

cada proyecto 

específico.

Iniciar trámite de 

autorización de 

vigencias futuras al 

inicio del segundo 

semestre de cada 

año.

Informes mensuales de interventoría y supervisión.

Eficacia alta o baja, para 

la toma de decisiones 

que ayuden a cumplir 

con el cronograma.

Deben ser presentados 

mensualmente.

Informes técnicos, 

administrativos, 

financieros y 

legales: con datos 

reales y veraces.

Programación de pagos.
Avances financieros de 

ejecución bajos.

Informar al suscribir un 

contrato, el detalle de 

requisitos a terceros.

Cumplir 100% con 

los requisitos de 

pagos antes de los 

días 25 de cada 

mes.
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5.2.5. control integrado de cambios. 

El Plan de Gestión de Cambios proporciona la forma de gestionar el proceso para 

solicitar un control de cambios, documentando los roles y responsabilidades del Comité 

Técnico. 

De esta manera, en la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del proceso 

para gestionar un cambio durante el ciclo de vida del proyecto: 

 

Figura  9. Diagrama De Flujo – Proceso Para Gestionar Un Cambio.  
Fuente: Los autores 
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A continuación, se describen las actividades para gestionar un cambio durante el 

ciclo de vida del proyecto: 

a) Recepción de solicitud de cambio: la solicitud puede provenir del Sponsor, las 

comunidades, entes territoriales, diseñador, constructor, interventor y supervisor 

del proyecto.  

b) Direccionamiento al Comité de Control de Cambios: el Gerente de Proyecto y el 

Supervisor defines si el cambio solicitado debe pasar al Comité de Control de 

Cambios, o si por lo contrario su trámite corresponderá según el procedimiento de 

respuestas a solicitudes simples. 

c) Diligenciar el formato de solicitud de cambios: en el cual se reporta los datos de la 

solicitud. 

d) Conceptos y Avales: son aquellos que en cabeza de la interventoría y/o 

supervisión y Gerente de Proyecto, en cumplimiento en sus funciones de control y 

vigilancia, deben hacer para que el ordenador del gasto (Sponsor) y su equipo 

jurídico concluyan a favor no de la solicitud.  

e) Comunicación de Cambios a Interesados: generalmente el cambio aceptado se 

concluye en un documento de carácter jurídico denominado: MODIFICATORIO u 

OTROSÍ o ADICIÓN o PRÓRROGA o SUSPENSIÓN o REINICIACIÓN, el cual 

hace parte de los documentos del proyecto, que debe ser comunicado a todos los 

integrantes del equipo e interesados.  

El Comité de Control de Cambios estará conformado por:  

1. Secretario de Minas, Energía y Gas 

2. Asesor Jurídico 

3. Interventor 

4. Supervisor. 

Sus funciones serán evaluar, conceptuar y avalar solicitudes de cambios al proyecto 

en lo que respecta aspectos técnicos, jurídicos y financieros; adicionalmente, dando sus 

recomendaciones al Ordenador del Gasto para suscribir o no un MODIFICATORIO u 

OTROSÍ o ADICIÓN o PRÓRROGA o SUSPENSIÓN o REINICIACIÓN al proyecto. 
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Para registrar un cambio, se hace necesario diligenciar un formato, donde se reporte 

la solicitud y decisión del cambio, el cual se presenta en el Anexo L. 
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

Suministrar el servicio de energía eléctrica en zona rural no interconectada del 

municipio de Paratebueno, en un plazo de 93 semanas, la cual beneficiará familias que 

nunca han gozado de este servicio público como abonados. 

Las redes de distribución de energía son aquellas que se componen de los elementos 

necesarios, para suministrar el servicio de energía a nuevas familias que no gozan del 

servicio de energía como abonados. La construcción de las mismas, se hará instalando 

postes, conductores, transformadores y sistemas de puesta a tierra, incluyendo los 

accesorios, herrajes y equipos necesarios que garantizarán el cumplimiento de las 

normas del sector eléctrico. Las familias beneficiarias con recursos propios, deben 

realizar la instalación eléctrica interna de sus viviendas (incluyendo la acometida y 

medidor), y a su vez se deben matricular ante el operador de red: con el fin de gozar del 

servicio de energía, desde el momento que se ejecute la totalidad de las nuevas redes 

eléctricas. El proyecto cuenta con el aval técnico del operador de red, mediante el cual 

se garantiza la administración, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura. 

De esta manera, se tiene la operatividad de la nueva infraestructura durante su vida útil 

(25 años). Para el caso del proyecto, se pretende llegar a 380 familias, ubicadas en las 

veredas del municipio de Paratebueno; construyendo: 126,32 kilómetros en 

infraestructura de media tensión (13200 Voltios), alimentar 106 transformadores, de los 

cuales se construirán 115,36 kilómetros en infraestructura de baja tensión (240 - 120 

Voltios). 

 

 

 

Tabla 21. Descripción del proyecto. 
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 Fuente: Los Autores 

6.1.1.1. alcance del producto. 

Beneficiar a 380 viviendas de las zonas rurales del municipio de Paratebueno, 

mediante la construcción de 126,32 kilómetros en infraestructura de media tensión 

(13200 Voltios), instalación de 106 transformadores, de los cuales se construirán 115,36 

kilómetros en infraestructura de baja tensión (240 - 120 Voltios). 

 

6.1.1.2. lista de entregables del proyecto. 

Los siguientes serán los entregables del proyecto a desarrollar: 

 

a) Planos y presupuesto de implementación 

b) Contratos y pólizas de obra e interventoría 

c) Redes eléctricas M.T. y BT. 

d) Energización de redes eléctrica M.T. y B.T. 

e) Actas de recibo final y liquidación de obra e interventoría. 

Tipo de proyecto Rural

Localización: Veredas

Santa Cecilia, Garagoa,  Quienquita, San Luis de Niaguya, Japón, La Europa, Brasilia, Macapay 

alto, bajo y Brisas de Macapay, Cabuyarito, inspección Maya Centro, Buenavista Maya, 

Buenavista Bajo, El Diamante, San Jose De la Carretera, Caño tigre, San Jesús de las Palomas, 

Buenavista Alto Redondo, San Isidro, Palomas caño Claro, El Carmen, San Manuel, Pachelli, El 

Tigre, Botellas, El Engaño, Las Lajas, Aguas calientes, las Virginias, Puerto Virginias, Guaicaramo 

y Costas del Guavio.

Tipo de Clientes 380 Familias Rurales

Tipo de Vivienda Construida y Permanente

RED Media Tensión

Nivel de Tensión 13,2 kV

Circuito MEDINA-PARATEBUENO-INSPECCION MAYA

Calibre del conductor Circuito 13.2 kV. 2

Tipo de conductor ACSR

Longitud de red 126,32 km (1 Hilo, 2 Hilos, 3 Hilos)

RED Baja Tensión

Nivel de Tensión 0,240 - 0,120 kV

Longitud total de red 115,36 km (1 Hilo, 2Hilos, 3Hilos)

Calibre del conductor 2, 1/0

Tipo de conductor ACSR

Centros de Distribución Transformadores

Nuevos 106 Unidades

Capacidad Proyectada (100) – 5 kVA,  (5) – 10 kVA,  (1)- 15 KVA      

CARACTERISTICAS GENERALES

Proyecto: IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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6.1.1.3. criterios de aceptación. 

a) Vivienda construida, habitada y sin servicio de energía eléctrica. 

b) Localización de viviendas en zona rural según listado de familias aprobado. 

c) Cumplimiento regulaciones del sector Energía / Normas RETIE-Instalaciones de 

uso final. 

d) Cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional para instalaciones 

de uso final. 

e) Especificaciones del operador de red para energizar redes eléctricas de M.T. y 

B.T. 

6.1.1.4. exclusiones. 

Dada la componente social del proyecto, se excluye del uso y goce de esta 

infraestructura eléctrica rural para desarrollar agro-industria en gran escala, ya que esto 

ameritaría nuevos diseños y dimensionamiento de las redes que permitan este propósito, 

y del plan de expansión del operador de red entre otras. Cabe precisar que las nuevas 

redes eléctricas estarán proyectadas para suplir las cargas eléctricas monofásicas de tipo 

residencial, comercial o industrial para potencias menores a 3 kilo - vatios por usuario; y 

para cargas mayores, el operador de red en el futuro las evaluará en sus planes de 

expansión de redes. Con el proyecto se construirá 241.68 kilómetros de infraestructura 

en redes eléctricas en media y baja tensión; compuesta por postes, conductores aéreos, 

transformadores monofásicos, sistemas de protecciones, y accesorios; llegando con la 

estructura de baja tensión a una distancia entre 5 y 20 metros de la vivienda a beneficiar.  

El beneficiario, o sea cada familia, con recursos económicos propios deberá realizar 

la instalación eléctrica interna de su vivienda, la acometida, medidor, y trámite de 

matrícula del servicio ante el operador de red. Cabe precisar, que desde el inicio del 

proyecto de debe socializar esta situación, que por parte de la Gobernación se hará 

acompañamiento de manera asesora; y deberá coordinar con el operador de red la 

posibilidad de financiación por familia, a 36 meses sin intereses, en lo que respecta a la 

acometida y medidor.  
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6.1.1.5. supuestos. 

A continuación, se presenta el listado de supuestos considerados como punto de 

partida en el desarrollo del proyecto a saber: 

a) Obtener el diseño en tiempo previsto. 

b) Aprobaciones y avales legalizados en el tiempo previsto. 

c) Certificados presupuestales dentro del monto y tiempo previstos. 

d) Contratación legalizada dentro de tiempos previstos. 

e) Materiales y equipos con tiempos de entrega programados. 

f) Mano de obra calificada disponible. 

g) El operador de red energizará las nuevas redes eléctricas. 

h) Los beneficiarios se matricularán ante operador de red por concepto de nuevo 

usuario del servicio de energía. 

6.1.1.6. restricciones. 

Se listan a continuación sobre supuestos tenidos en cuenta como punto de partida 

en el desarrollo y concepción del proyecto del proyecto a saber: 

a) Las familias deben contar con servicio de energía antes del 31 de diciembre de la 

vigencia a la cual correspondan los recursos financieros. 

b) Las viviendas deben estar ubicadas en zona rural del municipio de Paratebueno 

en las veredas seleccionadas. 

c) Las familias beneficiadas deben ser mínimo del 90% con respecto a las 

proyectadas y aprobadas. 

d) Las redes de M.T. y B.T. deben estar energizadas por el O.R. para legalizar 

actas de recibo y liquidación de los contratos de obra e interventoría. 

6.1.2.  EDT. 

La estructura de desglose del trabajo. Para revisar detalles de la misma se podrán 

apreciar en él Anexo B. 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT provienen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se observar en él Anexo C. 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

A partir de la identificación de los interesados se puede construir la siguiente matriz 

constituida por los interesados, sus requisitos y un nivel de prioridad ponderado para cada 

caso. 

TABLA 22.  Matriz de Trazabilidad De Requisitos 

GRUPOS 
REQUISITOS DE LOS 

INTERESADOS 
PRIORIDAD RESPONSABLE 

380 familias de los 
sectores rurales del 
municipio de 
Paratebueno / 
Cundinamarca 

-Servicio de energía debe ser 
suministrado con tarifas para 
estratos 1 y 2 (ingresos económicos 
bajos /rurales del municipio. 

ALTA Supervisor - El Operador de red debe brindar la 
financiación y créditos blandos para 
la adquisición de acometidas y 
equipo de medida (requisitos para la 
conexión de nuevos usuarios) -Pago 
de matrícula por cuenta del usuario.   

Operador de red 
sector energía: 
CODENSA 

-Acogerse a la normatividad y 
especificaciones técnicas para redes 
de distribución de energía.                              
- Requisitos mínimos para financiar 
acometidas y medidores de nuevos 
usuarios tipo residencial/rural. 

MEDIA 
Secretario de Minas, 

Energía y Gas 

Alcaldía Municipal de 
Paratebueno / 
Gobernación de 
Cundinamarca   

´-Asignación de recursos. 
- Contratación de consultorías en 
infraestructura eléctrica.                               
- Contratar ejecución en 
infraestructura eléctrica. 
- Contratar interventoría. 
- Coordinar con Operador de red, la 
presentación del proyecto al MME. 

MEDIA 
Secretario de Minas, 

Energía y Gas 

Ministerio de Minas y 
Energía      - MME 

´-Cumplimiento de normas y 
requisitos aplicables en El territorio 
nacional para presentar proyectos 
de inversión a fondos del MME.                      
- Esquemas de sostenibilidad para 
administración, operación y 
mantenimiento. 
- Asignación oportuna de recursos 
de inversión. 

ALTA Supervisor 

Fuente: Los Autores 
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6.1.5.  Validación del alcance. 

La Alcaldía de Paratebueno por medio de un consultor en diseño de redes eléctricas, 

adelantó las actividades correspondientes a los paquetes de trabajo 1.1.1 al 1.13, con 

esto la Gobernación culminó las actividades del paquete de trabajo 1.1.4. Lo mencionado, 

se evidencia en el Anexo  PP. Por parte de la Gobernación de Cundinamarca, se 

encuentra analizando la viabilidad para financiar la construcción y la interventoría. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se hace necesario realizar un control de cambios al 

proyecto, con el fin de analizar y tomar decisiones de cambio a las líneas base de 

cronograma y costos. 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El presente Plan de Gestión del Cronograma es el resultado de aplicar los procesos 

de planificar, definir, secuenciar y estimar las actividades para desarrollar el cronograma, 

que pasara a conformar el Plan de Dirección del Proyecto. 

De una manera esquemática se podría explicar cómo se llega al producto final del 

Plan, que es el Cronograma del proyecto. 

 

Figura  10. Dinámica del Plan de Gestión de Cronograma.  

Fuente: (Traninning, 2014) 

Para alcanzar el Plan de Gestión de Cronograma en el presente proyecto, se utilizan 

como entradas fundamentales el Plan de Gestión del Alcance (numeral 6.1), y los activos 

de los procesos de la organización: Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de 

Paratebueno. Como herramientas y técnicas se usará el juicio de expertos, y el análisis 

de datos provenientes de contratos anteriormente ejecutados y aprobados por su 

Supervisor en objetos contractuales de construcción o implementación de redes 

eléctricas en zona rural que similares al proyecto en las entidades mencionadas. 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 74 
 

Se tienen en cuenta en este análisis los tiempos estimados en los procesos internos 

de la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Paratebueno en sus trámites internos 

para la planeación, presupuestal, jurídico y técnico. Así mismo, se tendrán en cuenta los 

tiempos de las actividades de obra e interventoría estimados de contratos finalizados de 

manera exitosa y con el mismo objeto del proyecto. Se procesa y selecciona esta 

información bajo una estimación análoga, concluyendo las duraciones de las actividades 

derivadas de las cuentas de control. 

Con la descomposición de la EDT en paquetes de trabajo se obtiene un listado de 

actividades que tiene asociado un tiempo estimado aproximado de 23 meses del 

proyecto. Usando el método Pert se determina la duración de cada una las actividades. 

Al completar el Diagrama de Red, las entidades han aprobado la herramienta 

Microsoft Project, para obtener el Cronograma del Proyecto, que será la línea base del 

mismo; el cual debe reflejar idénticos resultados en cuanto a su duración final, ruta crítica 

y secuenciación de actividades que el Diagrama de Red. 

El cronograma aprobado será prioritario para realizar seguimiento y control durante 

su ejecución; el cual deberá validar, y actualizar las estimaciones durante el desarrollo 

del proyecto, teniendo la visión que son de carácter dinámico y deben considerar entre 

otros, los cambios aprobados a lo largo del proyecto. 

En el Anexo M, se plasma la caracterización y puntos fundamentales del Plan del 

Gestión del Cronograma. 

6.2.1.  listado de actividades. 

Partiendo de la descomposición de la EDT del proyecto mostrada en la Sección 6.1.2, 

se realiza la descomposición de la EDT en los paquetes de trabajo y se logra obtener una 

detallada lista de actividades derivadas de las seis cuentas de control del proyecto 

mostradas en la EDT, las que pueden visualizarse en él Anexo D, donde se incluyen la 

totalidad de actividades contempladas para el proyecto, llegando a un nivel detallado de 

actividades del proyecto.  
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A través del método Pert, se calculan las duraciones de las actividades mediante la 

siguiente formula: 

D= (DO+4DE+DP)/6  donde  

D: Expresa la duración Pert de la actividad  

DO: Duración Optimista 

DE: Duración esperada 

DP: Duración pesimista 

Adicionalmente con el cálculo de sumatoria de las varianzas de las actividades de la 

ruta crítica calculadas.   

V=(DO-DP/6) POTENCIA 2 se obtiene la desviación al sacar su raíz cuadrada con 

una probabilidad de éxito de 84,1 %  

La estimación de las duraciones de las actividades se concluyó bajo los siguientes 

parámetros: 

a) Tiempos estimados en los procesos internos de la Gobernación de 

Cundinamarca en trámites ante las entidades de planeación, presupuestales y 

técnica. 

b) Tiempos de actividades específicas de obra e interventoría estimados de 

contratos de la Gobernación, terminados de manera exitosa y con el mismo objeto 

del proyecto. 

c) Se debe validar y actualizar las estimaciones durante el desarrollo del 

proyecto y tener la visión que son de carácter dinámico y deben considerar entre 

otros, los cambios aprobados a lo largo del proyecto. 

6.2.2.  línea base del cronograma. 

Utilizando la herramienta Microsoft Project se obtiene el Cronograma del Proyecto, 

el cual refleja idénticos resultados en cuanto a su duración final, ruta crítica y 
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secuenciación de actividades si se compara con el Diagrama de Red presentado en la 

sección 6.2.3. 

Con una probabilidad de éxito del 50% se puede afirmar que la duración del proyecto 

será de 90,14 semanas, mientras que con una probabilidad de éxito del 84,1 % se puede 

afirmar que será de 93,49 semanas. 

Su representación se puede apreciar en los despliegues dispuestos desde las 

actividades de inicio hasta la finalización, y en el diagrama de Gantt se permite visualizar 

el secuenciamiento de todas las actividades del proyecto, los hitos, y en general obtener 

una visión gráfica de las actividades a lo largo del proyecto. 

Así, se concluye el cronograma del proyecto en el 

 

  

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

              9.92 3.149

1 1.1. Diseño redes M.T. - B.T.

2 Inicio 0.00

A 3 Calcular cargas eléctricas

Inicio 2 0.5 1 2 1.08            

B 4
Soliictar condiciones de servico 

ante operador de red A 3 0.5 1 2 1.08            

C 5
Elaborar planos y memorias de 

cálculo de redes eléctricas

Inicio 2 8 12 15 11.83          1.36           

D 6

Elaborar presupuesto detallado 

de actividades con análisis de 

precios de mercado C 5 0.5 1 2 1.08            0.06           

E 7
Tramitar aprobación de planos y 

memorias ante operador de red

C,B 4,5 2 3 5 3.17            

F 8
Tramitar aval ante corporación 

regional ambiental C 5 2 3 4 3.00            

G 9
Diligenciar la metodología 

general ajustada MGA

C,D 5,6 0.5 1 3 1.25            0.17           

H 10

Tramitar inscripción ante banco 

de proyectos de entidades 

entidades territoriales G 9 0.5 1 2 1.08            0.06           

1. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.1.1. 

Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de 

Cálculo - 

Presupuesto 

Oficial

1.1.3. 

Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad 

Ambiental

1.1.4. 

Certificado de 

inscripción 

banco 

proyectos
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

11 1.2. Trámites legales

I 12 Diligenciar solcitudes de CDP

H 10 0.5 1 2 1.08            0.06           

J 13
Tramitar CDP ante Tesorerías de 

entidades territoriales I 12 0.5 1 4 1.42            0.34           

K 14

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

obra 
G,J 9,13 10 12 18 12.67          

L 15

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

interventoría G,J, K 9,13,14 10 12 18 12.67          1.78           

M 16 Diligenciar solcitudes de RPC

L 15 0.5 1 2 1.08            0.06           

N 17
Tramitar RPC ante Tesorerías de 

entidades territoriales M 16 0.5 1 2 1.08            0.06           

O 18

Revisión vigencias de pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría

K,L,N 14,15,17 0.5 1 2 1.08            0.06           

P 19

Aprobación de las pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría O 18 0.5 1 2 1.08            

Q 20
Aprobación de cronogramas de 

contratos de obra e interventoría

L,O 15,18 0.5 1 2 1.08            0.06           

R 21

Suscripción de actas de 

iniciación de contratos de obra e 

interventoría Q 20 0.5 1 3 1.25            0.17           

1.2.1. 

Certificado(s) 

de 

disponibilidad 

presupuestal

1.2.2. Contratos 

de Obra e 

Interventoría

1.2.3. 

Registro(s) 

presupuesltal 

de compromiso

1.2.4. Pólizas 

de garantía y 

Acta 

aprobación de 

pólizas

1.2.5.  Actas de 

iniciación y 

cronogramas de 

obra e 

interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

22
1.3. Construcción de redes 

eléctricas

S 23

Elaboración de planos del 

replanteo redes de media y baja 

tesión

C,D,R 5,6,21 2 4 6 4.00            0.44           

T 24

Elaboración de presupuesto de 

replanteo de actividades redes 

de media y baja tesión S 23 0.5 1 3 1.25            0.17           

U 25

Tramitar aprobación de replanteo 

de planos, presupuestos y 

beneficiarios T 24 0.5 1 2 1.08            0.06           

V 26
Realizar reunión con la 

comunidad beneficiaria U 25 0.5 1 2 1.08            

W 27 Realzar visitas en terreno

R 21 0.5 1 2 1.08            

X 28

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros W 27 0.5 1 2 1.08            

Y 29
Transportar materiales a 

bodegas del municipio U 25 1.5 2 3 2.08            0.06           

Z 30
Arrimar materiales a puntos de 

instalación rural Y 29 1.5 2 4 2.25            0.17           

AA 31
Construir redes de media 

tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 24 16.67          4.00           

BB 32 Construir redes de baja tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 20 16.00          

CC 33 Realzar visitas en terreno

W,X 27,28 0.5 1 2 1.08            

DD 34

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros CC 33 0.5 1 2 1.08            

EE 35
Contratar organismo certificador 

de RETIE
AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            0.06           

FF 36
Obtener certificado aprobado 

RETIE EE 35 3 4 6 4.17            0.25           

GG 37
Construir instalaciones 

eléctricas internas viviendas
U,V 25,26 3 4 5 4.00            

HH 38

Radicar documentos de 

beneficiarios ante operador de 

red U,V,GG 25,26,37 0.5 1 2 1.08            

II 39 Realzar visitas en terreno

CC,DD 33,34 0.5 1 2 1.08            

JJ 40

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros II 39 0.5 1 2 1.08            

KK 41 Realzar visitas en terreno
R 21 5 6 7 6.00            

LL 42 Elaboración de informes X,DD,JJ 28,34,40 11 12 13 12.00          

1.3.3.3. 

Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes 

Supervisor

1.3.2.1. 

Materiales

1.3.2.2. 

Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.3.2.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.3.1. 

Certificación 

RETIE

1.3.3.2. 

Matrículas ante 

O.R.

1.3.1.1. 

Georeferenciaci

ón, planos y 

presupuesto 

redes M.T. B.T

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.3. 

Informes 

Interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

43
1.4. Trámites energización de 

redes eléctricas

MM* 44
Elaboración planos record de 

obra AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            

MM 45 Aprobación planos record MM* 44 0.5 1 2 1.08            

NN 46

Obtener certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE de materiales

Y,Z 29,30 0.5 1 2 1.08            

NN* 47
Radicación de certificados de 

producto ante operador de red NN,FF 46,36 0.5 1 2 1.08            0.06           

OO 48
Visitas conjuntas constructor y 

operador de red

AA,BB,FF,MM*,NN* 31,32,36,44,47 2 4 5 3.83            0.25           

PP 49
Obtener actas de energización 

del operador de red OO 48 3 4 5 4.00            0.11           

QQ 50 Realzar visitas en terreno
II,JJ 39,40 0.5 1 2 1.08            

RR 51

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros QQ 50 0.5 1 2 1.08            

52
1.5. Legalización terminación 

de contratos

SS 53

Obtener aval finalización de 

obras por parte interventoría y 

supervisión 

RR,KK 51,41 0.5 1 2 1.08            

TT 54 Suscribir actas de recibo final SS 53 0.5 1 2 1.08            

UU 55

Obtener aprobaciones de 

vigencias de estabilidad de obra 

y calidad del servicio de los 

contratos de obra e interventoría
TT 54 0.5 1 2 1.08            

VV 56
Suscribir actas de liquidación de 

contratos de obra e interventoría
UU 55 2 4 5 3.83            

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.5.1. Actas de 

recibo contratos 

de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de 

liquidación 

contratos de 

obra e 

interventoría

1.4.1. Planos 

record

1.4.2. 

Certificados de 

conformidad de 

producto y 

RETIE

1.4.3. Acta de 

energización de 

las redes por 

O.R.
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Anexo E. En la siguiente tabla se relaciona las actividades correspondientes a la ruta 

crítica: 

Tabla 23.  Actividades de ruta crítica 

 

Fuente: Los Autores 

El cronograma de Proyecto que ha sido aprobado formalmente pasará a constituirse 

en la línea base de cronograma del proyecto. 

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

57 1.6. Dirección de Proyecto

WW 58 Elegir Gerente del Proyecto
A 3 0.5 1 2 1.08            

XX 59
Elaborar cronograma preliminar 

con hitos WW 58 0.5 1 2 1.08            

YY 60
Realizar reunión con posibles 

familias beneficiarias
V,WW 26,58 2 4 5 3.83            

ZZ 61

Registrar las familias 

beneficiarias que cumplan 

requisitos YY 60 0.5 1 2 1.08            

AAA 62
Elaborar Plan de Gestión de 

Cambios WW 58 1 2 3 2.00            

BBB 63
Elaborar Plan de Gestión de 

Ambiental WW 58 1 2 3 2.00            

JJJ 64
Elaborar Plan de Gestión de 

Cronograma AAA 62 0.5 1 2 1.08            

KKK 65
Elaborar Plan de Gestión de 

Costos JJJ 64 0.5 1 2 1.08            

CCC 66
Realizar reuniones mensuales 

de seguimiento KK 41 10 12 14 12.00          

DDD 67
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma CCC 66 0.5 1 2 1.08            

EEE 68
Evaluar los cambios que se 

presenten KK 41 0.5 1 2 1.08            

FFF 69 Aprobar los cambios EEE 68 0.5 1 2 1.08            

GGG 70
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma FFF 69 0.5 1 2 1.08            

HHH 71
Realizar reunión de cierre 

ordenadores de gasto V V 56 0.5 1 2 1.08            

III 72
Suscribir acta de cierre del 

proyecto HHH 71 0.5 1 2 1.08            

73 Final

E, P, BBB, XX, DDD, 

GGG, III, LL, PP, 

MM, ZZ, HH, F, KKK

7,19,63,59,65,70,42,4

9,45,61,38,8,67,72 0.00

126 184 281 190.5

PROJECT RUTA CRITICA 7, 8 , 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 55, 71, 73, 74

RUTA CRITICA C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, Y, Z, AA, EE, FF, NN*, OO, PP

1.6.3.2. Control 

de cambios

1.6.4. Cierre

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. 

Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de 

Gestión 

Alcance

1.6.3.1. Actas 

de Seguimiento

1.6.2.2. Plan  

Gestión  

Costos y 

Cronograma

TOTAL

RUTA CRITICA C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, Y, Z, AA, EE, FF, NN*, OO, PP

RUTA CRITICA 7, 8 , 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 55, 71, 73, 74
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6.2.3. diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica. 

Previamente a su realización, y partiendo de la EDT - numeral 6.1.2, de la cual se 

desagregaron los paquetes de trabajo en actividades con sus duraciones Pert, calculadas 

en la sección 6.2.1, permite determinar usando la técnica de pase hacia adelante y hacia 

atrás: las holguras, duración del proyecto, ruta crítica, y establecer los valores de duración 

del proyecto utilizando la sumatoria de las varianzas para obtener la desviación de la 

duración del proyecto: Anexo F. 

Es así, que con una probabilidad de éxito del 50% se puede afirmar que la duración 

del proyecto será de 90,14 semanas mientras que con una probabilidad de éxito del 84,1 

% podemos afirmar que será de 93,49 semanas. 

Teniendo en cuenta que el proyecto es de infraestructura, cuya duración se estima 

en 93 semanas, es factible admitir variaciones en tiempo menores a 3 semanas; ya que 

superiores a 3 semanas se considera un atraso, que debe ser reportado generando las 

alarmas e inicio de soluciones. 

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

(Compresión del Cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil 

de liberaciones). 

En atención al grado de precisión de los datos del proyecto, y la experiencia del 

equipo estructurador del mismo, se aplicará la técnica de nivelación de recursos para el 

caso que existan recursos sobre asignados para las actividades del proyecto. Se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Duración del proyecto no puede sobrepasar las 90.14 semanas. 

b) Analizar el rol y funciones del personal que pueda afrontar la posible nueva 

asignación de actividades, y que cumpla con calidad, eficiencia y eficacia. 
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En el Anexo H con la herramienta Project, se presenta el cronograma del proyecto 

con las actividades sobre asignadas; y en el 

 

  

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

              9.92 3.149

1 1.1. Diseño redes M.T. - B.T.

2 Inicio 0.00

A 3 Calcular cargas eléctricas

Inicio 2 0.5 1 2 1.08            

B 4
Soliictar condiciones de servico 

ante operador de red A 3 0.5 1 2 1.08            

C 5
Elaborar planos y memorias de 

cálculo de redes eléctricas

Inicio 2 8 12 15 11.83          1.36           

D 6

Elaborar presupuesto detallado 

de actividades con análisis de 

precios de mercado C 5 0.5 1 2 1.08            0.06           

E 7
Tramitar aprobación de planos y 

memorias ante operador de red

C,B 4,5 2 3 5 3.17            

F 8
Tramitar aval ante corporación 

regional ambiental C 5 2 3 4 3.00            

G 9
Diligenciar la metodología 

general ajustada MGA

C,D 5,6 0.5 1 3 1.25            0.17           

H 10

Tramitar inscripción ante banco 

de proyectos de entidades 

entidades territoriales G 9 0.5 1 2 1.08            0.06           

1. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.1.1. 

Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de 

Cálculo - 

Presupuesto 

Oficial

1.1.3. 

Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad 

Ambiental

1.1.4. 

Certificado de 

inscripción 

banco 

proyectos
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

11 1.2. Trámites legales

I 12 Diligenciar solcitudes de CDP

H 10 0.5 1 2 1.08            0.06           

J 13
Tramitar CDP ante Tesorerías de 

entidades territoriales I 12 0.5 1 4 1.42            0.34           

K 14

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

obra 
G,J 9,13 10 12 18 12.67          

L 15

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

interventoría G,J, K 9,13,14 10 12 18 12.67          1.78           

M 16 Diligenciar solcitudes de RPC

L 15 0.5 1 2 1.08            0.06           

N 17
Tramitar RPC ante Tesorerías de 

entidades territoriales M 16 0.5 1 2 1.08            0.06           

O 18

Revisión vigencias de pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría

K,L,N 14,15,17 0.5 1 2 1.08            0.06           

P 19

Aprobación de las pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría O 18 0.5 1 2 1.08            

Q 20
Aprobación de cronogramas de 

contratos de obra e interventoría

L,O 15,18 0.5 1 2 1.08            0.06           

R 21

Suscripción de actas de 

iniciación de contratos de obra e 

interventoría Q 20 0.5 1 3 1.25            0.17           

1.2.1. 

Certificado(s) 

de 

disponibilidad 

presupuestal

1.2.2. Contratos 

de Obra e 

Interventoría

1.2.3. 

Registro(s) 

presupuesltal 

de compromiso

1.2.4. Pólizas 

de garantía y 

Acta 

aprobación de 

pólizas

1.2.5.  Actas de 

iniciación y 

cronogramas de 

obra e 

interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

22
1.3. Construcción de redes 

eléctricas

S 23

Elaboración de planos del 

replanteo redes de media y baja 

tesión

C,D,R 5,6,21 2 4 6 4.00            0.44           

T 24

Elaboración de presupuesto de 

replanteo de actividades redes 

de media y baja tesión S 23 0.5 1 3 1.25            0.17           

U 25

Tramitar aprobación de replanteo 

de planos, presupuestos y 

beneficiarios T 24 0.5 1 2 1.08            0.06           

V 26
Realizar reunión con la 

comunidad beneficiaria U 25 0.5 1 2 1.08            

W 27 Realzar visitas en terreno

R 21 0.5 1 2 1.08            

X 28

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros W 27 0.5 1 2 1.08            

Y 29
Transportar materiales a 

bodegas del municipio U 25 1.5 2 3 2.08            0.06           

Z 30
Arrimar materiales a puntos de 

instalación rural Y 29 1.5 2 4 2.25            0.17           

AA 31
Construir redes de media 

tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 24 16.67          4.00           

BB 32 Construir redes de baja tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 20 16.00          

CC 33 Realzar visitas en terreno

W,X 27,28 0.5 1 2 1.08            

DD 34

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros CC 33 0.5 1 2 1.08            

EE 35
Contratar organismo certificador 

de RETIE
AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            0.06           

FF 36
Obtener certificado aprobado 

RETIE EE 35 3 4 6 4.17            0.25           

GG 37
Construir instalaciones 

eléctricas internas viviendas
U,V 25,26 3 4 5 4.00            

HH 38

Radicar documentos de 

beneficiarios ante operador de 

red U,V,GG 25,26,37 0.5 1 2 1.08            

II 39 Realzar visitas en terreno

CC,DD 33,34 0.5 1 2 1.08            

JJ 40

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros II 39 0.5 1 2 1.08            

KK 41 Realzar visitas en terreno
R 21 5 6 7 6.00            

LL 42 Elaboración de informes X,DD,JJ 28,34,40 11 12 13 12.00          

1.3.3.3. 

Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes 

Supervisor

1.3.2.1. 

Materiales

1.3.2.2. 

Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.3.2.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.3.1. 

Certificación 

RETIE

1.3.3.2. 

Matrículas ante 

O.R.

1.3.1.1. 

Georeferenciaci

ón, planos y 

presupuesto 

redes M.T. B.T

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.3. 

Informes 

Interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

43
1.4. Trámites energización de 

redes eléctricas

MM* 44
Elaboración planos record de 

obra AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            

MM 45 Aprobación planos record MM* 44 0.5 1 2 1.08            

NN 46

Obtener certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE de materiales

Y,Z 29,30 0.5 1 2 1.08            

NN* 47
Radicación de certificados de 

producto ante operador de red NN,FF 46,36 0.5 1 2 1.08            0.06           

OO 48
Visitas conjuntas constructor y 

operador de red

AA,BB,FF,MM*,NN* 31,32,36,44,47 2 4 5 3.83            0.25           

PP 49
Obtener actas de energización 

del operador de red OO 48 3 4 5 4.00            0.11           

QQ 50 Realzar visitas en terreno
II,JJ 39,40 0.5 1 2 1.08            

RR 51

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros QQ 50 0.5 1 2 1.08            

52
1.5. Legalización terminación 

de contratos

SS 53

Obtener aval finalización de 

obras por parte interventoría y 

supervisión 

RR,KK 51,41 0.5 1 2 1.08            

TT 54 Suscribir actas de recibo final SS 53 0.5 1 2 1.08            

UU 55

Obtener aprobaciones de 

vigencias de estabilidad de obra 

y calidad del servicio de los 

contratos de obra e interventoría
TT 54 0.5 1 2 1.08            

VV 56
Suscribir actas de liquidación de 

contratos de obra e interventoría
UU 55 2 4 5 3.83            

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.5.1. Actas de 

recibo contratos 

de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de 

liquidación 

contratos de 

obra e 

interventoría

1.4.1. Planos 

record

1.4.2. 

Certificados de 

conformidad de 

producto y 

RETIE

1.4.3. Acta de 

energización de 

las redes por 

O.R.
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Anexo E resultado del cronograma después de aplicar el método mencionado. 

Al aplicar la técnica de nivelación de recursos, reemplazando el recurso sobre-

asignado por otro, se tuvo cuidado en verificar que la nueva asignación de recursos 

cumpla con el perfil y rol desempañado para la nueva actividad; además, de mantener 

una coherencia entre la duración del proyecto, horas - semanas (tiempo) y costos. 

Para el proyecto, se presenta sobreasignación de recursos para las actividades 

número: 23, 24,25 ,26 27, 33, 37, 39, 41, 42,53, 59, 60, 61,62,63, 66, 67,68, 69, 70 y 71 

las que se pueden apreciar en el Anexo H.  

Al concluir la reasignación de recursos, desaparecen las alertas que marcaba el 

cronograma en su momento. 

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

57 1.6. Dirección de Proyecto

WW 58 Elegir Gerente del Proyecto
A 3 0.5 1 2 1.08            

XX 59
Elaborar cronograma preliminar 

con hitos WW 58 0.5 1 2 1.08            

YY 60
Realizar reunión con posibles 

familias beneficiarias
V,WW 26,58 2 4 5 3.83            

ZZ 61

Registrar las familias 

beneficiarias que cumplan 

requisitos YY 60 0.5 1 2 1.08            

AAA 62
Elaborar Plan de Gestión de 

Cambios WW 58 1 2 3 2.00            

BBB 63
Elaborar Plan de Gestión de 

Ambiental WW 58 1 2 3 2.00            

JJJ 64
Elaborar Plan de Gestión de 

Cronograma AAA 62 0.5 1 2 1.08            

KKK 65
Elaborar Plan de Gestión de 

Costos JJJ 64 0.5 1 2 1.08            

CCC 66
Realizar reuniones mensuales 

de seguimiento KK 41 10 12 14 12.00          

DDD 67
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma CCC 66 0.5 1 2 1.08            

EEE 68
Evaluar los cambios que se 

presenten KK 41 0.5 1 2 1.08            

FFF 69 Aprobar los cambios EEE 68 0.5 1 2 1.08            

GGG 70
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma FFF 69 0.5 1 2 1.08            

HHH 71
Realizar reunión de cierre 

ordenadores de gasto V V 56 0.5 1 2 1.08            

III 72
Suscribir acta de cierre del 

proyecto HHH 71 0.5 1 2 1.08            

73 Final

E, P, BBB, XX, DDD, 

GGG, III, LL, PP, 

MM, ZZ, HH, F, KKK

7,19,63,59,65,70,42,4

9,45,61,38,8,67,72 0.00

126 184 281 190.5

PROJECT RUTA CRITICA 7, 8 , 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 55, 71, 73, 74

RUTA CRITICA C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, Y, Z, AA, EE, FF, NN*, OO, PP

1.6.3.2. Control 

de cambios

1.6.4. Cierre

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. 

Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de 

Gestión 

Alcance

1.6.3.1. Actas 

de Seguimiento

1.6.2.2. Plan  

Gestión  

Costos y 

Cronograma

TOTAL
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Así por ejemplo la actividad “Elaboración de planos.” ubicada en la fila 23 inicialmente 

asignada a Luis Niño, Mario Bachiller y Pedro Camargo, se resuelve al incorporar a la 

tarea a Plutarco Marín, Rene Higuita y Ricardo Ramírez  

Al concluir la reasignación de recursos, se realiza una comparación entre las 

sumatorias obtenidas antes y después manteniendo un equilibrio costo y duración con la 

solución que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 24.  Resumen de la solución implementada con reasignación de 
recursos 

Fuente: Los Autores 

  

6.3. plan de gestión de costos 

Es el resultado de Planificar la Gestión de los Costos del proyecto; resultado de 

aplicar los procesos de planificar, definir, secuenciar, estimar y valorar las actividades 

para desarrollar el cronograma, que pasara a conformar el Plan de Dirección del 

Proyecto. 

En la Guía PMBOK -Sexta Edición página 235, se lo define como aquel con el cual 

se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto: “Se podría explicar 

cómo que su desarrollo y correcta implementación es el proceso cuyo resultado final nos 

lleva hacia la elaboración del presupuesto del proyecto en otras instancias de la 

planificación”. 

Para llevar a cabo este plan de Gestión de Costos para el presente proyecto, se 

utilizan como entradas fundamentales el Acta de Constitución del Proyecto y los activos 

de los procesos de la organización – Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de 

Paratebueno.  

Como herramientas y técnicas se usará el juicio de expertos y el análisis de datos de 

costos contratos anteriormente ejecutados y aprobados por sus Supervisores, y 

reuniones de trabajo aplicados a los costos. 

Sumatoria Cuentas de Control Duración Trabajo

 Con actividades sobre asignadas: $ 8,046,495,024.00 90.14 sem. 14,778.76 horas

Sin actividades sobre asignadas: $ 8,034,395,202.00 90.14 sem. 14,254.4 horas

Diferencia: $ 12,099,822.00 0 sem. 0.36 horas
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Se tienen en cuenta en este análisis los costos estimados en los procesos al interior 

de la Gobernación de Cundinamarca ante las entidades de planeación, presupuestales y 

técnicas. 

Así mismo, los costos derivados de actividades de consultoría, obra e interventoría, 

finalizados de manera exitosa y con el mismo objeto del proyecto se procesa y selecciona 

esta información que es una estimación análoga para hacer una primera ponderación 

general de costos y asignarlos a cada una de las actividades derivadas de las cuentas 

de control. 

Teniendo esta base se pasa a realizar estimación ascendente de costos y utilizar la 

herramienta Microsoft Project con la cual se podrá configurar costos de todos los recursos 

asignados al proyecto los que en conjunción con los tiempos y duraciones ya calculadas 

llevarán a la determinación del presupuesto del proyecto 

El presupuesto aprobado del proyecto constituirá la línea base de costos, excluyendo 

cualquier reserva de gestión la cual solo podrá cambiarse a través de procesos formales 

de cambios. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

En el Plan de Gestión de Recursos se ha identificado los recursos humanos y 

logísticos para el desarrollo del proyecto. En este plan, se han detallado el perfil del 

personal idóneo, la cantidad, tiempo, rol, salarios, dedicación, responsabilidad, y 

competencias, que serán datos fundamentales para tener un nivel de precisión alto en el 

Plan de Gestión de Costos. 

Con la herramienta de Project, continuando con la Línea Base del Cronograma 

aprobada del proyecto, se procede a alimentarlo con la información mencionada en el 

párrafo anterior con el recurso de personal, materiales y transporte requerido en el 

proyecto; y asignando el recurso a cada una de las actividades del proyecto. 

Para los recursos sobre asignados, al aplicar la técnica de reemplazar el recurso 

sobre-asignado por otro recurso, se tuvo especial cuidado de verificar que la nueva 

asignación de recursos cumpliera con el perfil y rol a desempeñar para la nueva actividad; 

además, mantener una coherencia entre la duración del proyecto, horas - semanas 

(tiempo) y costos. 
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Al concluir la reasignación de recursos, se realiza una comparación entre lo obtenido 

inicialmente (cronograma con sobre asignaciones) y los resultados obtenidos sin sobre 

asignaciones de recursos, manteniendo un equilibrio costo y duración, tal como se 

muestra en el numeral 6.2.4. 

Cabe precisar que la duración de las actividades calculadas por el método PERT, no 

se modificaron durante el proceso de reasignación. 

La conclusión de la técnica aplicada se puede visualizar en el Anexo G del 

cronograma total sin sobreasignaciones. Al resolver este inconveniente se puede poner 

a consideración el cronograma de costos para su aprobación. 

6.3.2. estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de 

las cuentas de control). 

A continuación, se realiza la estimación ascendente de costos, la cual se realiza 

partiendo de los precios por cada una de las actividades, que sumándolas se llega al 

monto o costo por paquete de trabajo, y a su vez sumando los paquetes de trabajo de 

cada cuenta de control. Lo anterior, se refleja en el Anexo I 

6.3.3. línea base de costos y presupuestos del proyecto. 

Para el proyecto, la reserva de gestión se estima en un por ciento (1%) de la línea 

base de costos; y para la reserva de contingencia se deberá actualizar cuando se 

concluya el Plan de Gestión del Riesgo, la cual para el presente ejercicio se estimó según 

parámetro de equipo de trabajo, resumiendo en la siguiente tabla la línea base de costos 

y presupuestos del proyecto: 

Tabla 25.  Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

Fuente: Los Autores 

$ 7,804,846,735.00

$ 150,000,000.00

$ 7,954,846,735.00

$ 79,548,467.35

$ 8,034,395,202.00

Reserva de Contingencia

Línea Base de Costos

Reserva de Gestión

Presupuesto

Sumatoria Cuentas de Control
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6.3.4.  indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

En el Anexo II, se detallan 16 indicadores, los cuales se describen, se formulan, y se 

proyectan umbrales con las estrategias que se aplicarían en la ejecución del proyecto 

para los casos de ocurrencia.  

En la siguiente figura, se realiza de manera gráfica algunos indicadores, la cual ayuda 

a entender sus comportamientos en el tiempo: 

 

FIGURA  11. VALOR GANADO. 

Fuente: (Gutiérrez, 2011) 

6.3.5.  aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

Es importante tener presente los siguientes datos: 

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

DURACIÓN: 90.14 semanas 

FECHA DE INICIO: 4 de marzo de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de enero de 2021 

Para el seguimiento del avance por actividad, se medirá el esfuerzo en recursos 

según el tipo de trabajo, asignando un porcentaje de avance a cada actividad; y en los 
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casos donde la actividad parcial a evaluar no sea tangible con un entregable, se usará la 

regla 50/50 (50% si la actividad comenzó y el otro 50% si la actividad finalizó.  

a) Seguimiento fecha de corte: 30 de abril de 2019 

En la siguiente tabla, se resume las cuentas de control del proyecto con datos de su 

avance a la fecha de corte (porcentaje, valor, fechas, etc): 

 

Tabla 26 Avance cuentas de control a corte 30 de abril de 2019 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el Anexo JJ, se detalla los paquetes de trabajo con sus respectivos avances en 

las actividades para la fecha de corte mencionada. 

En el Anexo KK, se detalla todas las variables de Valor Ganado según los avances 

reportados por el equipo de trabajo del proyecto y descritos en el Anexo JJ. Cabe 

precisar que el avance de cada actividad proviene del Interventor y/o Supervisor delegado 

para cumplir funciones de vigilancia y control. 
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En la siguiente tabla, se muestra todas las variables de Valor Ganado totalizadas 

para el proyecto y por cuenta de control a la fecha de corte: 

  

Tabla 27  Variables valor ganado a corte 30 de abril de 2019 

 

Fuente: Los autores. 

 

En la siguiente gráfica, se muestra la curva S para el proyecto a la fecha de corte: 
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FIGURA  12. CURVA S A CORTE 30 DE ABRIL DE 2019. 

Fuente: Los autores. 

 

En el Anexo LL, se muestra el resultado de los indicadores de valor ganado, más 

los indicadores de seguimiento y control, aprobados y vigentes para el proyecto a la fecha 

de corte. Y se realizan sus conclusiones con las acciones a seguir para corregir 

variaciones. El valor ganado EV es diferente al valor planeado PV su diferencia para el 

corte es de $ 6.515.808.oo, en la figura 12 no aparece el valor ganado EV debido a la 

escala de la gráfica. 

 

b) Seguimiento fecha de corte: 3 de julio de 2019 

En la siguiente tabla, se resume las cuentas de control del proyecto con datos de su 

avance a la fecha de corte (porcentaje, valor, fechas, etc): 
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Tabla 28 Avance cuentas de control a corte 3 de julio de 2019 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el Anexo MM, se detalla los paquetes de trabajo con sus respectivos avances en 

las actividades para la fecha de corte mencionada. 

En el Anexo NN, se detalla todas las variables de Valor Ganado según los avances 

reportados por el equipo de trabajo del proyecto y descritos en el Anexo MM. Cabe 

precisar que el avance de cada actividad proviene del Interventor y/o Supervisor delegado 

para cumplir funciones de vigilancia y control. 

En la siguiente tabla, se muestra todas las variables de Valor Ganado totalizadas 

para el proyecto y por cuenta de control a la fecha de corte: 
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Tabla 29 Avance cuentas de control a corte 3 de julio de 2019 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

En la siguiente gráfica, se muestra la curva S para el proyecto a la fecha de corte: 
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FIGURA  13. Curva S a corte 3 de julio de 2019. 

Fuente: Los autores. 

 

En el Anexo OO, se muestra el resultado de los indicadores de valor ganado, más 

los indicadores de seguimiento y control, aprobados y vigentes para el proyecto a la fecha 

de corte. Y se realizan sus conclusiones con las acciones a seguir para corregir 

variaciones. 

6.4. Plan de gestión de calidad 

El Plan de Gestión de la Calidad proporciona importantes directrices especificando 

qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse al proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA". 

En el Anexo S, se detalla el plan de gestión de calidad, para el proyecto mencionado. 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 97 
 

6.4.1.  métricas de calidad. 

Las métricas de calidad realizan una descripción específica de los atributos del 

proyecto, y la manera de verificar su cumplimiento (controlar la calidad). De esta manera, 

se obtiene la herramienta que ayudará el Director de Proyecto, su equipo de trabajo y 

patrocinador, en controlar la calidad de los entregables del proyecto. 

De esta manera, se obtiene la herramienta que facilitara al Director de Proyecto, al 

equipo de trabajo y al patrocinador, en controlar la calidad de los entregables del proyecto 

de manera integral y estructurada. 

En el Anexo T, se detallan las métricas de calidad, en la ejecución del proyecto 

mencionado. 

6.4.2.  documentos de prueba y evaluación. 

El equipo responsable de la calidad del proyecto, usará listas de chequeo como 

herramienta base para sus actividades de control. 

6.4.3.  entregables verificados. 

En el Anexo U, se detallan la matriz de actividades de calidad, en la ejecución del 

proyecto mencionado, donde se especifica por cada entregable los estándares de 

calidad, actividades de prevención y actividades de control. 

6.5. Plan de gestión de recursos 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos, se relacionan a 

continuación los recursos físicos, tecnológicos y humanos: 

Tabla 30. Estructura de desglose de recursos 
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Fuente: Los Autores 

 

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

Tabla 31. Estructura de desglose de recursos humanos 

Rol o Cargo Cantidad  Equipos 

Ordenador del 

gasto 1

Profesional 

Especializado 1

Profesional 

Universitario 1

Profesional 

Universitario 1

Gerente de 

Proyecto 1

Diseñador 2

Director de 

obra 1

Director de 

Interventoría 1

Residentes 5

Jefes de 

cuadrillas 5

Cuadrilleros 10

Linieros 10

Linieros 20

Veinte (20) GPS

Treinta (30) celulares

Quince (15) PC con 

oficce y autocad

Dos (2) impresoras laser

Quince (15) camionetas 

4x4 doble cabina y platón
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Fuente: Los Autores 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Gobernador

Facultado para comprometer 

recursos financieros, humanos y 

locativos

Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto.

Autoriza y cancela 

pagos del proyecto.

Designa personal al 

proyecto

Abogado
Expereincia en contratación 

pública

Definir condiciones y 

obligaciones legales para 

las etapas precontractuales 

y contracuales.

Revisar y proyectar 

aprobación de pólizas.

Revisar actas de liquidación 

de contratos.

Participar y dar solución a 

la resolución de conflictos 

con terceros.

Establecer la aplicación 

normativa legal vigente.

Velar por la legalidad de 

la documentación 

contractual.

Contador
Experiencia en aplicación de 

normas contables públicas

Verificar que los recursos 

financieros del proyecto 

esten disponibles.

Realizar dentro de los 

plazos establecidos los 

pagos a terceros.

Definir con los registros 

presupuestales de 

compromiso, su 

asociación contable con 

los pagos a terceros.

Ing. Electricista

Expereincia en Supervisión de 

diseño y construcción de redes 

eléctricas

Ejercer funciones de 

seguimiento, vigilancia y 

control para el 

cumplimiento de objetos 

contractuales con terceros.

Informar periódicamente 

avances contractuales, 

recomendando a la 

entidad aplicación de 

sanciones a terceros en 

caso de requerirse.

Gerente de Proyecto - 

Ing. Industrial

Experiencia en la dirección de 

proyectos.

Experiencia en la gestión de 

oficinas de administración de 

proyectos.

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización.

Conocimientos en la 

metodología de administración 

de proyecto descritos por PMI.

Conocimiento de uso de 

programa MS Project.

Utilización de la herramienta MS 

Word.

Utilización de la herramientas 

MS Excel

Utilización de la herramientas 

Autocad

Coordinar el trabajo y 

control de proceso de la 

administración del 

proyecto.

Participar en la 

identificación periódica de 

riesgos.

Definir líneas de trabajo 

y control de proceso 

administración de 

proyecto.

Diseñador - Ing. 

Electricista

Experiencia en el diseño de 

redes aéreas de distribución de 

energía rurales en media y baja 

tensión (< 34500 Voltios). 

Experiencia en topografía, 

normas de seguridad industrial, 

trabajo en alturas, normatividad 

sector energía.

Aplicar especificaciones y 

metodologías del sector 

energía para el diseño.

Definir de manera 

integral (planos, 

memorias, 

presupuestos y 

especificaciones) el 

alcance de los diseños.

Director de obra - Ing. 

Electricista

Experiencia en el diseño y 

construcción de redes aéreas 

de distribución de energía 

rurales en media y baja tensión 

(< 34500 Voltios). 

Experiencia en topografía, 

normas de seguridad industrial, 

trabajo en alturas, normatividad 

sector energía.

Aplicar especificaciones y 

normas del sector energía 

en la construcción de redes 

eléctricas.

Cumplir con las normas de 

seguridad del sector 

energía.

Cumplir con el objeto 

contractual.

Definir buenas prácticas 

para la aplicación de las 

normas constructivas 

en redes eléctricas.

Director de Interventoría - 

Ing. Electricista

Experiencia en Interventoría de 

construcción de redes 

eléctricas.

Ejercer funciones de 

seguimiento, vigilancia y 

control para el 

cumplimiento de objetos 

contractuales con terceros.

Informar periódicamente 

avances contractuales, 

recomendando a la 

entidad aplicación de 

sanciones a terceros en 

caso de requerirse.

Controlar objeto, 

tiempos, y presupuesto 

contractuales de obra.

Residentes

Experiencia como residentes de 

proyectos en construcción de 

redes aéreas de distribución de 

energía rurales en media y baja 

tensión (< 13200 Voltios). 

Con conocimientos en 

topografía, normas de seguridad 

industrial, trabajo en alturas, 

normatividad sector energía.

Cumplir en la construcción, 

según los planos 

aprobados

Reportar cambios de 

manera oportuna

Jefes de cuadrillas - 

Técnico Electricista

Experiencia en proyectos de 

construcción de redes aéreas 

de distribución de energía 

rurales en media y baja tensión 

(< 13200 Voltios). 

Con conocimientos en normas 

de seguridad industrial, trabajo 

en alturas, normatividad sector 

energía.

Cumplir en la construcción, 

según normas del sector 

energía.

Hacer cumplir el uso de 

los elemntos de 

protección personal.

Verificar el estado de 

los elementos de 

protección personal.

Reportar hechos que 

puedan generar 

lesiones a trabajadores.

Cuadrilleros - Técnco 

Electricista

Experiencia en proyectos de 

construcción de redes aéreas 

de distribución de energía 

rurales en media y baja tensión 

(< 13200 Voltios). 

Con conocimientos en normas 

de seguridad industrial, trabajo 

en alturas, normatividad sector 

energía.

Cumplir en la construcción, 

según normas del sector 

energía.

Hacer cumplir el uso de 

los elemntos de 

protección personal.

Verificar el estado de 

los elementos de 

protección personal.

Reportar hechos que 

puedan generar 

lesiones a trabajadores.

Linieros - Técnico 

Electricista

Experiencia en proyectos de 

construcción de redes aéreas 

de distribución de energía 

rurales en media y baja tensión 

(< 13200 Voltios). 

Con conocimientos en normas 

de seguridad industrial, trabajo 

en alturas, normatividad sector 

energía.

Cumplir en la construcción, 

según normas del sector 

energía.

Hacer cumplir el uso de 

los elemntos de 

protección personal.

Verificar el estado de 

los elementos de 

protección personal.

Reportar hechos que 

puedan generar 

lesiones a trabajadores.

Linieros - Técnico 

Electricista

Experiencia en proyectos de 

construcción de redes aéreas 

de distribución de energía 

rurales en media y baja tensión 

(< 13200 Voltios). 

Con conocimientos en normas 

de seguridad industrial, trabajo 

en alturas, normatividad sector 

energía.

Cumplir en la construcción, 

según normas del sector 

energía.

Hacer cumplir el uso de 

los elemntos de 

protección personal.

Verificar el estado de 

los elementos de 

protección personal.

Reportar hechos que 

puedan generar 

lesiones a trabajadores.

EQUIPO DE APOYO AL PROYECTO PROPIO DE LA ENTIDAD

PATROCINADOR / SPONSOR

EQUIPO DE APOYO AL PROYECTO TERCERIZADO
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Tabla 32. Estructura de desglose de recursos humanos – sub actividades 

 

Fuente: Los Autores 

. En el Anexo J, se presenta el desglose de costos en recursos de personal, equipos 

e infraestructura locativa del proyecto para todas sus actividades involucradas. 

6.5.3.  calendario de recursos. 

Partiendo de la base que el horario del equipo de trabajo será igual al de todo el 

personal de la Gobernación de Cundinamarca: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 

con una (1) hora de almuerzo; los días festivos no se labora. En el Anexo RR, detalla por 

cada personal involucrado para el desarrollo del proyecto, su tiempo y dedicación para el 

cumplimiento de sus funciones. Esta información va engranada al cronograma y costos 

del proyecto. 

Descripción Recurso requerido para las macro actividades

1.1. Diseño redes M.T. - B.T.   Se requieren de: 1 Gerente de Proyecto, 2 ingenieros electricistas diseñadores, 20 

técnicos electricistas, con software autocad y oficce, y 20 GPS. 1 oficina en Bogotá 

y desplazamiento de personal a zona rural.

1.2. Trámites legales
  Se requieren de: 1 Ordenador del Gasto, 1 Abogado, 1 Contador, 1 Ingeniero 

Electricista, 1 Gerente de Proyecto, con software oficce.  

1.3. Construcción de redes eléctricas   Se requieren de: 1 Ordenador del Gasto, 1 Abogado, 1 Contador, 1 Ingeniero 

Electricista Supervisor, 1 Gerente de Proyecto,1 Director de Obra, 1 Director de 

Interventoría, 4 Residentes de Obra, 1 Residente de Interventoria, 45 técnicos 

electrcistas; con software oficce y autocad, 20 GPS.  

1.4. Trámites energización de redes eléctricas
  Se requieren de: 1 Ordenador del Gasto, 1 Contador, 1 Ingeniero Electricista 

Supervisor, 1 Gerente de Proyecto,1 Director de Obra, 1 Director de Interventoría; 

con software oficce y autocad.

1.5. Legalización terminación de contratos   Se requieren de: 1 Ordenador del Gasto, 1 Contador, 1 Ingeniero Electricista 

Supervisor, 1 Gerente de Proyecto,1 Director de Obra, 1 Director de Interventoría; 

con software oficce y autocad. 

1.6. Dirección del Proyecto   Se requieren de: 1 Director de Proyecto, 1 Contador, 1 Ingeniero Electricista 

Supervisor, 1 Gerente de Proyecto,1 Director de Obra, 1 Director de Interventoría; 

con software oficce y autocad. 
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6.5.4.  plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el desarrollo de las competencias del equipo de trabajo con funcionarios propios 

de la entidad, la Gobernación hará cargo de entregar los elementos y equipos para ejercer 

sus labores, entre ellas: escritorio, silla, computador, impresora, GPS, vehículo oficial y 

dotación uniformes. Además, se garantiza la seguridad social de sus funcionarios, con 

los viáticos asociados al desplazamiento del proyecto. 

Para el equipo de apoyo tercerizado por pertenecer a la planta de personal de firmas 

contratistas (consultora, obra e interventoría), se solicitará a las mismas firmas lo 

necesario para garantizar lo mencionado. 

Los integrantes del equipo de apoyo propio de la Gobernación tienen acceso a 

programas formales de educación. Adicional, serán participes de capacitaciones 

informales de actualización de normas vigentes de los sectores financieros, jurídicos y 

técnicos. La entidad al interior de la Gobernación se encargará de aprobar los recursos 

financieros y realizar trámites de capacitación de personal es la Secretaría de la Función 

Pública. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Establecer lineamientos claros para la gestión de las comunicaciones en el proyecto: 

”IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS  EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, entendiendo la 

dimensión de las comunicaciones requeridas y actuar de manera coherente en las 

diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, al estructurarlo , implementarlo y 

posteriormente y monitorearlo en cada una de las comunicaciones requeridas para un 

grupo de interesados que puede por la misma dinámica del proyecto mutar hacia nuevos 

actores  con nuevos requerimientos en comunicaciones 

 

Con el Plan de Gestión de las Comunicaciones, se podrá conocer los medios e 

infraestructura disponible por parte de la Organización para atender los canales de 

comunicación ponderados en el proceso de planeación a fin de llegar a cada uno de los 

interesados del proyecto con comunicaciones asertivas y eficaces. Para   estructurar el 
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plan y desarrollarlo se incorporan herramientas como la matriz de comunicaciones y otros 

como registros de incidentes, actas de reunión, reportes y mediciones de desempeño y 

las lecciones aprendidas. Con estos elementos de juicio se formulan las estrategias para 

la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

6.6.1.  sistema de información de comunicaciones. 

A partir de la información de los interesados del proyecto extraída del Acta de 

constitución del proyecto, se puede establecer el número de los canales de comunicación 

requeridos para el proyecto, e iniciar el análisis de cómo podrían desarrollarse las 

comunicaciones y los medios dispuestos por la Organización para poder efectuarla de 

manera eficiente y clara.  

La Entidad territorial cuenta en sus distintas Secretarías con un sistema de 

información centralizado donde se dispone de: 

Un servidor de correos institucional en plataforma Outlook, un portal WEB el acceso 

al aplicativo Mercurio de gestión documental, acceso al sistema de información 

geográfica ESRI, otros aplicativos, PBX y a los repositorios y carpetas de consulta de la 

Secretaría de Minas y Energía, un sistema de atención de PQR capaz de incorporar los 

requerimientos del proyecto; Acceso a los archivos físicos del Banco de Proyectos de la 

Gobernación. 

A nivel de seguridad de la información se cuenta con dispositivos firewall con zonas 

militarizadas (ZM) y desmilitarizadas (DMZ) de la red y la infraestructura de switches para 

la difusión y acceso de la red LAN en la Organización 
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FIGURA  14. MODELO BÁSICO DE ARQUITECTURA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 

ENTIDAD TERRITORIAL. 

Fuente: Los autores 

6.6.2.  diagrama de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia 

de automatizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y 

frecuencia, etc. 

A través del siguiente diagrama de flujo se puede conocer cómo se desarrollan las 

comunicaciones al interior de la Organización y como se acondicionará la particularidad 

del proyecto para este esquema. 
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FIGURA  15.    FLUJO DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

Fuente: Los autores 

En el Anexo W, se aplican los formatos de registro de incidentes y acta de reunión, 

los cuales están diligenciados a nivel de ejemplo de situaciones supuestas y su manejo. 

6.6.3.  matriz de comunicaciones. 

En el Anexo V, a través de la matriz de comunicaciones se logra presentar el 

escenario de las comunicaciones que podrían estarse presentando, en donde se indica 
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para cada caso el modo en que se efectuará, su frecuencia, los emisores y receptores en 

cada caso y su proceso de seguimiento teniendo así contemplado un amplio espectro de 

medios y condiciones con el cual garantizar un proceso de comunicación exitoso en el 

proyecto. 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1.  metodología. 

La metodología consistirá en abordar los siete procesos del plan de gestión de 

riesgos, para la administración durante el ciclo de vida del proyecto. 

a) Proceso de planificar la gestión de los riesgos:  

Se debe considerar entradas de este proceso, - el Acta de Constitución 

(Anexo A), se tendrá en cuenta los parámetros del proyecto como su propósito, 

requisitos, resultados, objetivos medibles, criterios de éxito, resumen de hitos, y 

riesgos principales. – El Plan para la Dirección del Proyecto, el cual describe la 

forma en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. – Registro de 

Interesados, donde se identifican y evalúan su nivel de influencia. – Factores 

ambientales de la organización, siempre debe haber personal titular como parte 

del equipo del proyecto, en caso que alguno de sus integrantes falte por 

incapacidad o vacaciones, deberá legalizar su reemplazo con otro funcionario. – 

Activos de los procesos de la organización, con el Plan de Desarrollo vigente, 

procedimientos contractuales, ética laboral, horario laboral, y expedientes de 

proyectos cuyo objeto hayan sido similares al objeto contractual.  

Como herramientas y técnicas, para el proyecto se aplicará el juicio de 

expertos y reuniones. El juicio de expertos únicamente cuando sea necesaria la 

suscripción de contratos (incluyendo otrosis); y reuniones cada 15 días entre el 

Director del Proyecto, equipo y/o interesados.  

Fuentes de datos específicos serán los proyectos inscritos en el banco de 

proyectos y contratos de obra e interventoría cuyos nombre y objetos sean 

similares al objeto del proyecto. 

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto. 
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Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

La salida que se espera de este proceso serán el Plan de Gestión de los 

Riesgos. 

b) Identificar los riesgos 

Al inicio de la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto se 

cuenta con la información de la EDT (Anexo B) que permite sopesar a través de 

cada uno de los paquetes de trabajo o las listas de entregables derivadas de 

estos, cada uno de los riesgos positivos y negativos que en primera instancia se 

pudieren detectar, al indagar la causa, el evento y la consecuencia del riesgo  

A partir de esta identificación registrada en un formato para tal fin, se puede 

completar la caracterización con otros atributos como el tipo de riesgo, la 

categoría. Cabe mencionar que a lo largo del ciclo de vida del proyecto los riesgos 

se deben ir actualizando.  

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto.  

Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

Las salidas que se espera de este proceso serán el registro de riesgos, 

informe de riesgos, y las actualizaciones a los documentos del proyecto (registros 

de supuestos, incidentes, lecciones aprendidas.  

c) Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Durante este proceso de 

planificación se evalúa la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados 

anteriormente priorizándolos en función de su impacto en el proyecto.  

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto. 

Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

Las salidas que se espera de este proceso serán las actualizaciones a los 

documentos del proyecto (registros de supuestos, incidentes, riesgos), e informe 

de riesgos. 

d) Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Para el proyecto se realizará 

análisis cuantitativo, calculando del valor monetario esperado – VME para cada 
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uno de los riesgos del proyecto, cuya consolidación será el valor de reserva de 

contingencia del proyecto. 

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto. 

Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

La salida que se espera de este proceso será las actualizaciones a los 

documentos del proyecto – informe de riesgos. 

e) Planificar la respuesta a los riesgos.es un proceso de planificación 

tendiente a reducir las amenazas. A partir del análisis documental del registro de 

riesgos, lecciones aprendidas, registro de interesados y el informe de riesgos y 

utilizando herramientas como las estrategias para riesgos positivos o negativos y 

el juicio de expertos cuando fuere requerido, se podrán realizar ajustes y 

actualizaciones de importancia a las líneas bases de costos, cronograma y 

alcance y en general a los documentos del proyecto entre los que se encuentran 

el registro de riesgos, informes de riesgos y lecciones aprendidas entre otros. 

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto.  

Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

Las salidas que se esperan de este proceso serán solicitudes de cambio, 

actualizaciones al Plan de Dirección del Proyecto (gestiones del cronograma, de 

costos, de calidad, de los recursos, de las adquisiciones; líneas bases del 

alcance, cronograma y costos), y actualizaciones documentales (registros de 

supuestos, pronósticos de costos, lecciones aprendidas, cronograma del 

proyecto, asignaciones del equipo del proyecto, interesados, riesgos). 

f) Implementar las respuestas de los riesgos 

Con las directrices y lineamientos del Plan de Gestión de Riesgos y con el 

registro de riesgos y lecciones aprendidas se puede acometer Implementar la 

respuesta a los riesgos del proyecto como parte de los procesos de ejecución 

involucrados en la gestión de los riesgos. 

Para este proceso participarán el Director de Proyecto, el jurídico, el 

financiero, y el Supervisor del proyecto.   



ENERGÍA PARA EL CAMPO 108 
 

Este proceso inicia en la etapa de planeación del proyecto. 

Las salidas que se esperan de este proceso serán solicitudes de cambio, y 

actualizaciones documentales (registro de incidentes, lecciones aprendidas, 

asignaciones del equipo del proyecto, interesados, riesgos). 

g) Monitorear los riesgos 

Durante este proceso de debe garantizar la correcta implementación de la 

respuesta a los riesgos mediante acciones de monitoreo y control apoyadas por 

el uso y procesamiento de información de documentación clave del proyecto 

como: 

-El registro de riesgos: Esta herramienta es fundamental en el monitoreo de 

los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

-El registro de lecciones aprendidas.  

-Los informes de riesgos.  

-El registro de incidentes. 

Para este proceso participarán el Director de Proyecto y el Supervisor del 

proyecto. 

Este proceso inicia desde el momento que se apruebe el Acta de Constitución de las 

Adquisiciones (tercerización de obra e interventoría) (Anexo X). 

Las salidas que se esperan de este proceso serán los informes de desempeño del 

trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al Plan de Dirección del Proyecto, 

actualizaciones documentales (registro de supuestos, incidentes, lecciones aprendidas, 

riesgos), y actualizaciones a los activos de la organización. 

En el análisis de roles y responsabilidades en materia de riesgos se relacionan en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 33. Roles y Responsabilidades en Riesgos 

ROL RESPONSABILIDAD 
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Director de 

Proyecto  

Líder para coordinar, articular y aplicar con el equipo de 

trabajo, los siete (7) procesos de la gestión del riesgo durante 

la ejecución del proyecto. 

Supervisor 

y/o Interventor 

El Supervisor participará en la identificación, análisis 

cualitativo, cuantitativo, planes de respuesta e implementación 

de respuesta de los riesgos del proyecto. 

El Interventor participará en la implementación de 

respuesta y monitoreo de los riesgos del proyecto.   

Jurídico Participará en la planeación, identificación, análisis 

cualitativo, cuantitativo, planes de respuesta de los riesgos del 

proyecto. 

Financiero Participará en la planeación, identificación, análisis 

cualitativo, cuantitativo, planes de respuesta de los riesgos del 

proyecto. 

Fuente: Los autores 

 

Se deberá iniciar con el plan de gestión de riesgos en una vez firmada en Acta de 

Constitución del Proyecto, estimando un mes para su elaboración; tiempo en el cual, se 

recomienda su estructuración y elaboración en paralelo con los planes de calidad y 

adquisiciones. 

De esta manera, en la siguiente tabla se muestra el calendario de los procesos de 

los riesgos. 

 

 

 

Tabla 34. Calendario de los procesos de los riesgos 

PROCESOS DE LOS 
RIESGOS 

FECHA 
INICIO ETAPA DEL PROYECTO 
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Planificación 
04/03/2019 

Al inicio del proyecto, cuando se 
suscriba el Acta de Constitución; y en 
simultánea con la elaboración de los 
planes de calidad y adquisiciones. 

Identificación 

17/04/2019 

A partir del momento que se apruebe 
el Alcance y la EDT. En el caso que se 
detecten nuevos riesgos o se materialicen, 
se deberá realizar una nueva identificación 
o actualización. 

Análisis cualitativo 
17/04/2019 

A partir de la aprobación de los 
riesgos identificados, por parte del equipo 
y Dirección del Proyecto; y cada vez que 
se identifiquen nuevos riesgos. 

Análisis cuantitativo 

17/04/2019 

A partir de la aprobación del análisis 
cualitativo de los riesgos identificados, por 
parte del equipo y Dirección del Proyecto; 
y cada vez que se identifiquen nuevos 
riesgos. 

Planificar las respuestas 

17/04/2019 

A partir del momento que se apruebe 
la planeación, identificación y análisis 
cualitativo / cuantitativos de los riesgos, 
por parte del equipo y Dirección del 
Proyecto. Y en el caso que se detecten 
nuevos riesgos o se materialicen, se 
deberá realizar un nuevo ciclo de los 
procesos de los riesgos. 

Implementar las respuestas 17/04/2019 

A partir de la ejecución de los 
contratos de obra e interventoría; y en el 
momento que se materialicen alguno(s) de 
los riesgo(s) identificados.  

Controlar 26/06/2019 

Desde el inicio del proyecto; en 
especial en la etapa precontractual, 
contractual y de ejecución de los contratos 
de obra e interventoría. 

Fuente: Los autores (Cronograma del Proyecto) 

Se adopta la RBS que expone la Guía del PMBOK en su versión 6, la cual se 

representa en la siguiente tabla. 
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Tabla 35. RBS – Estructura de desglose de riesgos 

 

Fuente: (Institute, 2017) Project Management Institute (2017) Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos / (Guía del PMBOK) 6 Edición. Newton 

Square.  Extraído de p.406. 

 

En la siguiente tabla se concluyen las escalas de probabilidad de impacto sobre los 

objetivos del proyecto. 

Tabla 36. Escalas de probabilidad de impacto 

 

Fuente: Los autores. 

TIEMPO COSTO CALIDAD

ALTA >70% >4 MESES >$ 84,900,000

Impacto muy significativo en tiempo y 

costo

MEDIA 31 - 69% 1 MES $67,799,999 - $84,899,999 Algún impacto en la calidad y alcance

BAJA < 30% <3 SEMANAS <$ 67,800,000

Impacto menor en trámites legales - 

tiempo

ESCALA PROBABILIDAD
´+ / - IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
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En atención al costo y tiempo del proyecto, y con base a lo mencionado en la tabla 

37, se debe considerar lo siguiente en las diferentes escalas: 

a) Alto: probabilidad mayor al 70%, para retrasos mayores de 4 meses, mayores a 

$84.900.00. 

b) Medio: probabilidad entre el 31% y 69%, para retrasos de 1 mes, entre 

$67.799.999 y $84.899.999. 

c) Bajo: probabilidad menor al 30%, para retrasos menores a 3 semanas, menores 

a $67.800.000. 

6.7.2.  matriz de probabilidad Impacto y el Umbral. 

En la siguiente tabla se concluye la matriz de probabilidad e impacto, que define el 

rango de severidad del riesgo sobre los objetivos del proyecto. 

Tabla 37. Matriz Probabilidad - Impacto 

 

Fuente: Los autores. 

6.7.3.  matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cuantitativo y 

cualitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

En el Anexo DD, Anexo EE, Anexo FF, y Anexo GG, se usan los formatos a utilizar 

en el proyecto, desarrollando los procesos de identificación, análisis cualitativo, análisis 

cuantitativo, planificación de la respuesta, y el resultado de estos procesos de 

planificación de la gestión de los riesgos. Así, se concluyó también el valor de la reserva 

de contingencia. 

0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

MEDIA 31 - 69% 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

BAJA 0.000 0.069

MEDIA 0.070 0.230

ALTA 0.240 1.000

PROBABILIDAD RIESGO

IMPACTO

RANGOS SEVERIDAD DEL RIESGO

>70%ALTA

BAJA < 30%
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Además se utilizarán los formatos definidos para los planes de calidad, 

adquisiciones, control de cambios e informes de Interventoría y/o Supervisión, cuya 

información es determinante para la implementación y monitoreo de los riesgos; para lo 

cual, en el Anexo HH, se propone el uso de la plantilla de matriz de registro de riesgos 

(autor Pablo Lledó - Administración de Proyectos: El ABC para un Director de proyectos 

exitoso (6 Ed).USA). 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El proyecto “IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA”, corresponde al sector de infraestructura – energía, cuyo componente 

ejecutorio (construcción de redes eléctricas) requiere ser realizado por una firma 

contratista de obra. Y con el fin de cumplir con la vigilancia y control, se requiere contratar 

una interventoría. 

6.8.1.  definición de criterios de valoración de proveedores. 

La Gobernación de Cundinamarca para la ejecución de infraestructura en diferentes 

sectores (vías, acueductos, energía, etc.), cuentan con varias opciones de contratación 

para ejecutar las obras, por lo que se mencionan las mas aplicadas en el sector, las 

cuales están amparadas por la normatividad vigente de la contratación del Estado 

Colombiano: 

a) Convenios de asociación o interadministrativos, suscritos con otra entidad o más; 

las cuales consolidad sus esfuerzos con aportes financieros con un fin en común. 

b) Contratos de obra pública suscritos con firmas legalmente constituidas, con 

experiencia para cumplir obligaciones que conlleven al éxito del proyecto objeto. 

Contratos de consultoría – interventoría con firmas legalmente constituidas, con 

experiencia para cumplir obligaciones de vigilancia y control que conlleven al éxito del 

proyecto objeto. 
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6.8.2.  criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Es importante tener presente que los procesos de contratación dependen del tipo de 

entidad donde se haga la adquisición (públicas o privadas). A nivel de ejemplo, las 

entidades oficiales deben aplicar la Ley 80 de 1993 junto con las leyes y normas 

reglamentarias vigentes en materia contractual. Para el caso de la Gobernación de 

Cundinamarca, una Licitación Pública para la vigencia 2019 es aquella cuyo monto de 

inversión para un proyecto específico supera los $828.116.001.oo, una Asociación 

Público Privada supera los $4.968.696.001.oo, una selección abreviada de menor cuantía 

está entre $82.811.601.oo y $828.116.000, y una mínima cuantía es menor a 

$82.811.600.oo.  

De esta manera, se estructura los términos de referencia contractuales, para llegar a 

seleccionar un proveedor de bienes o servicios idóneo para un proyecto específico. 

En el Anexo X, se detalla el Acta de Constitución de las adquisiciones del proyecto 

en mención. La cual decide la alta gerencia la tercerización de obra e interventoría, y 

manifiesta que es el Secretario de Minas, Energía y Gas el único autorizado para suscribir 

contratos durante el ciclo de vida del proyecto. 

En los Anexo Y , Anexo Z, detallan la EDT y el diccionario de la EDT de las 

adquisiciones del proyecto en mención. Los cuales son base para identificar las 

actividades que la entidad territorial debe realzar para tercerizar como parte del ciclo de 

vida del proyecto. 

El Anexo AA ,y Anexo BB, se detallan el PERT y GANTT del proyecto en mención. 

Los cuales estiman la duración de las actividades que la entidad territorial debe realizar 

para llegar a la suscripción y legalización de los contratos de obra e interventoría. Así 

mismo, informa los costos de los recursos requeridos por la entidad. 

En el Anexo CC, se implementa la Matriz de Adquisiciones aplicada al proyecto. Esta 

matriz en forma fue elaborada por el autor Pablo Lledó en su libro Administración de 

Proyectos: El ABC para un Director de proyectos exitoso (6 Ed). USA. 

Cabe precisar que se supone la culminación satisfactoria 100% de la cuenta de 

control 1.1. Diseño redes M.T. – B.T., en la totalidad de sus paquetes de trabajo desde el 

1.1.1. hasta 1.1.4., del proyecto. Esta cuenta de control corresponde a la EDT del 

proyecto. En esta etapa del proyecto, la Alcaldía del municipio de Paratebueno desarrollo 
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y culminó los estudios técnicos denominados DISEÑO DE REDES DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, el cual cuenta con 

la aprobación técnica del operador de red de la Empresa de Energía de Cundinamarca y 

en proceso de revalidación ante CODENSA, presupuesto detallado de actividades y el 

certificado de inscripción en el banco de proyectos de la Gobernación; siendo los insumos 

base para iniciar la ejecución de la cuenta de control 1.2., de la EDT del proyecto, donde 

se encuentra planeada la contratación de obra e interventoría como parte integral del 

proyecto. 

6.8.3.  cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Para el ejercicio académico se supondrá que la Gobernación por medio del Sponsor 

del proyecto – Secretario de Minas, Energía y Gas, decide realizar los procesos 

contractuales de obra e interventoría según las siguientes consideraciones: 

1- LICITACIÓN PÚBLICA 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO. 

VALOR: $ 7.267.574.792.oo 

CONDICIONES Y EVALUACIÓN: en el pliego de condiciones de debe 

considerar lo siguiente: 

a) Requisitos y documentos legales de la propuesta. 

b) Documentos necesarios para verificar capacidad técnica operativa. 

c) Documentación financiera de la propuesta. 

d) Casos para rechazo de propuesta. 

e) Declaración de desierta. 

f) Devolución de la propuesta. 

g) Evaluación y calificación de las propuestas y adjudicación del 

contrato. 

CRONOLOGÍA: en la siguiente tabla se presenta las actividades, fechas y 

observaciones al proceso de precontractual de obra.  

 

Tabla 38. Cronología del proceso Licitación Pública 
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ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

PUBLICACIÓN 

PROYECTO DE PLIEGO 

DE CONDICIONES 

Julio 22 de 2019 
 

Página WEB: 

www.secopcontratos.gov.co 

 

PLAZO PARA 

PRESENTAR 

OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO 

DE CONDICIONES 

 

Durante el término que 

permanezca publicado el 

proyecto de pliego de 

condiciones 

Mediante comunicación enviada 

a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

contactenossmeg@cundinamaraca.go

v.co 

ACTO QUE 

ORDENA LA APERTURA 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

Agosto 22 de 2019 

Se suscribirá en un término no 

inferior a 10 días calendario, 

siguientes a la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones 

PUBLICACIÓN 

PLIEGO DEFINITIVO                                                

 

Septiembre 1 de 2019 

Desde el momento de 

suscripción del acto que ordene la 

apertura del proceso de selección 

FECHA A PARTIR 

DE LA CUAL SE PUEDEN 

PRESENTAR 

PROPUESTAS  

 

Septiembre 1 de 2019 

Sala de juntas. Secretaria de 

Minas, Energia y Gas. piso 2. 

AUDIENCIA DE 

ACLARACION 

DE PLIEGOS 

Septiembre 2 de 2019 -     

Hora 9:00 A.M 

Sala de juntas. Secretaria de 

Minas, Energia y Gas. piso 2. 

CIERRE DE 

LICITACION 

Septiembre 10 de 2019 -   

Hora  

Sala de juntas. Secretaria de 

Minas, Energia y Gas. piso 2. 

PLAZO PARA 

EVALUAR 
Septiembre 11 al 24 de 

2019 

 

 
 

Septiembre 25 al 30 de 20197 

Página WEB: 

www.secopcontratos.gov.co 

http://www.secopcontratos.gov.co/
mailto:contactenossmeg@cundinamaraca.gov.co
mailto:contactenossmeg@cundinamaraca.gov.co
http://www.secopcontratos.gov.co/
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TRASLADO DE 

EVALUACIONES 

PLAZO ADJUDICAR 

O DECLARAR DESIERTO 

EL PROCESO  

Dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes al 

vencimiento del término de 

traslado de la evaluaciones 

 

PLAZO PARA 

FIRMAR EL CONTRATO 
Dentro de los cinco (5) días 

calendarios siguientes a la 

adjudicación. 

 

Fuente: Los autores 

 

2- CONCURSO DE MÉRITOS 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO. 

VALOR: $ 700.000.000.oo 

CONDICIONES Y EVALUACIÓN: en el pliego de condiciones de debe 

considerar lo siguiente: 

a) Requisitos y documentos legales de la propuesta. 

b) Documentos de la propuesta. 

c) Documentación financiera de la propuesta. 

d) Casos para rechazo de propuesta. 

e) Declaración de desierta. 

f) Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato. 

CRONOLOGÍA: en la siguiente tabla se presenta las actividades, fechas y 

observaciones al proceso de precontractual de interventoría.  

 

Tabla 39. Cronología del proceso Concurso de Méritos 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 
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PUBLICACION 

PROYECTO DE TERMINOS DE 

REFERENCIA 

 

17 de Octubre de 

2019 

Página WEB: 

www.secopcontratos.gov.co 

 

 

PLAZO PARA 

PRESENTAR 

OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE TERMINOS DE 

REFERENCIA 

 

Durante el 

Término que 

permanezca publicado  

Mediante 

SMEG51532comunicación enviada a 

la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

contactenossmeg@cundinamaraca.g

ov.co 

ACTO QUE ORDENA LA 

APERTURA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

 27 de Octubre de  

2019 

Página WEB: 

www.secopcontratos.gov.co 

PUBLICACION 

DEFINITIVA DE LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA 

 

27 de Octubre de 

2019 

Página WEB: 

www.secopcontratos.gov.co 

FECHA A  PARTIR DE LA 

CUAL SE PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTAS 

28 de Octubre de 

2019 

Horario de atención público de 

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sala de juntas. 

Secretaria de Minas, Energia y Gas. 

piso 2. 

AUDIENCIA 

ACLARATORIA DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

29 de Octubre de  

2019 

HORA: 10 A.M. 

Sala de juntas. Secretaria de 

Minas, Energia y Gas. piso 2. 

CIERRE DEL CONCURSO 04 de Diciembre 

de 2019, Hora 10 A.M.. 

Sala de juntas. Secretaria de 

Minas, Energia y Gas. piso 2. 

http://www.secopcontratos.gov.co/
mailto:contactenossmeg@cundinamaraca.gov.co
mailto:contactenossmeg@cundinamaraca.gov.co
http://www.secopcontratos.gov.co/
http://www.secopcontratos.gov.co/
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PLAZO PARA EVALUAR 

Del 04 de 

Diciembre al 11 de 

Diciembre de 2019  

Dentro de este plazo el Comité 

evaluador designado por EL 

CONTRATANTE, verificará y evaluará 

las ofertas, de acuerdo con los 

criterios y factores descritos en los 

Términos de Referencia. 

TRASLADO DE 

EVALUACIONES A LOS 

PROPONENTES (Consulta de 

informes de evaluación) 

 

Del 12 DE 

Diciembre al 18 de 

Diciembre de 2019 

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 

p.m. Sala de juntas. Secretaría de 

Minas, Energía y Gas. piso 2. 

 

PLAZO PARA DEFINIR EL 

PROCESO 

Dentro de los 

cinco (5) días hábiles 

siguientes al 

vencimiento del término 

de traslado de las 

evaluaciones. 

Dentro de este término LA 

CONTRATANTE adjudicará el 

contrato.   

 

PLAZO PARA FIRMAR EL 

CONTRATO 

Dentro de los tres 

(3) días calendarios  

siguientes a la 

adjudicación. 

La CONTRATANTE, elaborará y 

tramitará el respectivo contrato y el 

proponente seleccionado. 

Fuente: Los autores 

Cabe precisar, que el ordenado del gasto – Secretario de Minas, Energía y Gas, por 

medio de un acto administrativo denominado resolución, da inicio a los procesos de 

contratación mencionados; designando al equipo estructurador de los términos de 

referencia, y evaluador de las propuestas (técnico, jurídico y financiero); este personal 

hace parte de la planta de la entidad territorial. 

6.9.  Plan de gestión de interesados 

Su objetivo está en establecer lineamientos claros para la gestión de los interesados 

en el proyecto:” IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCADE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, a fin de actuar de 
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manera coherente en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, involucrando e 

identificando y caracterizando de manera asertiva a todos y cada uno de los actores del 

proyecto. 

Con el Plan de Gestión de los Interesados, se podrá satisfacer, el conocimiento 

acerca de cada uno de los interesados del proyecto, a través identificar a los mismos y 

también brindar estrategias para su involucramiento o participación. Para el análisis de 

los Interesados se usan herramientas como la matriz de influencia –interés, la 

caracterización de los interesados, prominencia y se priorizan a los interesados. Se 

formulan así estrategias para la gestión de los interesados en las diferentes etapas del 

proyecto. 

6.9.1.  registro de interesados. 

La identificación de los interesados se lleva a cabo en la fase de inicio del proyecto 

y con la reunión del patrocinador – Sponsor (Gobernador de Cundinamarca y/o su 

delegado y el Gerente del proyecto surge un registro de interesados que ira depurándose 

y como un listado preliminar de interesados que se constituye el punto de partida para 

delinear la eficaz gestión de los interesados. El listado queda plasmado en el Acta de 

Constitución del Proyecto Anexo A. 

6.9.2.  matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 

Esta herramienta permite obtener informaciones de los interesados registrados en el 

Acta de Constitución del Proyecto, mediante agrupaciones convenientes de los mismos 

utilizando la matriz de Influencia – Interés. Así mismo se consigna la caracterización de 

los mismos y se complementa con las matrices de prominencia consignándose a 

continuación: 

 

Tabla 40. Matriz de Influencia / Interés y Caracterización de los Interesados 
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Fuente: Los Autores 

En el Anexo K se realiza la caracterización de los interesados, detallando su interés 

en el proyecto, problema, requisitos, expectativas, con sus respectivos niveles de 

influencia y prominencia. 

6.9.3.  estrategias para involucrar a los interesados. 

En la estrategia planteada para el involucramiento de los interesados se plantea la 

realización de entrevistas y reuniones, del orden individual y grupales, tal como lo muestra 

la siguiente matriz, donde se indica para cada caso el modo en que se efectuará, el que 

depende de factores como su disponibilidad, grado de conocimiento y aporte al proyecto; 

con lo cual se podrá tener una amplia divulgación entre los interesados de los aspectos 

más importantes del proyecto. 

 

Tabla 41. Matriz de Estrategias Para Involucrar a los Interesados  

A
L

T
A

B
A

J
A

Secretario de Hacienda

Tesorería Municipal

Diseñador

Constructor

Interventor

Supervisor

BAJO

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 E
N

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

(p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 a

c
ti

v
a

)

NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ORGANIZACIÓN: Gobernación de Cundinamarca

SPONSOR: Gobernador de Cundinamarca  o su Delegado (Secretario de Minas, Energía y Gas)

GERENTE DE PROYECTO: Alejandro Mejía Pettinato

INTERÉS  EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)

MATRÍZ DE INFLUENCIA / INTERÉS

ALTO

Secretario de Planeación

Secretario Jurídico

Secretario de Planeación Municipal

Presidentes de Junta de Acción Comunal

Familias Rurales

Ministerio de Minas y Energía 

Sponsor

Gerente del Proyecto

Alcalde

Operador de red

Honorables Diputados

Honorables Concejales



ENERGÍA PARA EL CAMPO 122 
 

 

Fuente: Los Autores 

INDIVIDUALES GRUPALES

1
Sponsor - Gobernador o Delegado (Secretario de Minas, 

Energía y Gas) X

2 Gerente de Proyecto X

3 Secretario de Hacienda X

4 Secretario de Planeación X

5 Secretario Jurídico X

6 Honorables Diputados X

7 Alcalde de Paratebueno X

8 Secretario de Planeación Municipal X

9 Tesorería Municipal X

10 Honorables Concejales X

11 29 Presidentes de Juntas de Acción Comunal Rurales X X

12 380 Familias Rurales X X

13 CODENSA X

14 Ministerio de Minas y Energía X

15 Diseñador (tercerización) X X

16 Constructor (tercerización) X X

17 Interventor (tercerización) X X

18 Supervisor X X

REUNIONES

GRUPALES

1
Sponsor - Gobernador o Delegado (Secretario de Minas, 

Energía y Gas)

2 Gerente de Proyecto X

3 Secretario de Hacienda

4 Secretario de Planeación

5 Secretario Jurídico

6 Honorables Diputados X

7 Alcalde de Paratebueno X

8 Secretario de Planeación Municipal X

9 Tesorería Municipal

10 Honorables Concejales X

11 29 Presidentes de Juntas de Acción Comunal Rurales X

12 380 Familias Rurales X

13 CODENSA X

14 Ministerio de Minas y Energía

15 Diseñador (tercerización) X

16 Constructor (tercerización) X

17 Interventor (tercerización) X

18 Supervisor X

ENTREVISTAS

Por medio de entrevistas, se podrá revisar y dar a conocer aspectos claves del proyecto, 

como son su alcance, objetivos, sus expectativas, interés y requerimientos. En la siguiente 

tabla de muestra a cada uno de los interesados, y el tipo de entrevista que aplicarían:

Por medio de reuniones, se podrá análizar y dar a conocer aspectos claves del proyecto, y 

conocer la actitud de sus participantes ante el mismo; tratando temas como alcance, 

objetivos, expectativas, interéses y requerimientos. En la siguiente tabla de muestra a cada 

uno de los interesados, y para cuales aplican las reuniones:
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Teniendo detectados el grupo de los interesados, se realiza un análisis de 

clasificación según su nivel actual de compromiso y el deseado de participación en el 

proyecto: 

Tabla 42. Matriz Niveles de Compromiso los Interesados ACTUAL vs 
DESEADO 

 

PARTES INTERESADAS INCONSCIENTES RESISTENTE NEUTRAL APOYO LIDER

Sponsor - Gobernador o Delagado (Secretario de Minas, 

Energía y Gas) CD

Gerente de Proyecto C D

Secretario de Hacienda D C

Secretario de Planeación D C

Secretario Jurídico D C

Honorables Diputados D C

Alcalde de Paratebueno CD

Secretario de Planeación Municipal D C

Tesorería Municipal D C

Honorables Concejales D C

29 Presidentes de Juntas de Acción Comunal Rurales D C

380 Familias Rurales D C

Operador de red CODENSA D C

Ministerio de Minas y Energía CD

Diseñador (tercerización) CD

Constructor (tercerización) CD

Interventor (tercerización) CD

Supervisor CD

PLAN DE MANEJO DE PARTES INTERESADOS

C: Nivel Actual de Compromiso                 D: Nivel deseado de Participación
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Fuente: Los Autores 

  

PARTES INTERESADAS MÉTODO / MEDIO

TIEMPO / 

FRECUENCIA

Sponsor - Gobernador o Delagado (Secretario de Minas, 

Energía y Gas)

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual. Cierre del 

proyecto.

Gerente de Proyecto

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Cierre del proyecto.

Secretario de Hacienda

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Secretario de Planeación

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Secretario de Jurídico

Informes y 

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual hasta el 

cierre del proyecto.

Honorables Diputados

Reuniones 

ordinarias de 

Plenarias.

Inicio de la vigencia 

anualidad.

Alcalde de Paratebueno

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Secretario de Planeación Municipal

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Tesorería Municipal

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Honorables Concejales

Reuniones 

ordinarias de 

Plenarias.

Inicio de la vigencia 

anualidad.

29 Presidentes de Juntas de Acción Comunal Rurales

Reuniones y 

Entrevistas para 

identificación de 

necesidades.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Cierre del proyecto.

380 Familias Rurales

Reuniones y 

Entrevistas para 

identificación de 

necesidades.

Inicio del proyecto.

Diario hasta culminar 

con levantamiento 

información.

Operador de red CODENSA

Reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Cierre del proyecto.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte escrito 

avance del proyecto.

Inicio del proyecto.

Cierre del proyecto.

Diseñador (tercerización)

Informes Reuniones 

de avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Constructor (tercerización)

Informes Reuniones 

de avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Interventor (tercerización)

Informes Reuniones 

de avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

Supervisor

Informes Reuniones 

de avance y 

seguimiento del 

proyecto.

Inicio del proyecto.

Mensual.

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN

Ordenar gastos de inversión 

para el proyecto.

Designar recurso humano para 

el desarrollo del proyecto.

Designar (tercerización) 

Análizar, evaluar y responder a 

requerimientos generados.

Liderar reuniones.

Solicitar información necesaria 

para control del proyecto.

Validar información y 

requerimientos generados.

Validar procesos 

presupuestales. 

Validar información y 

requerimientos generados.

Validar procesos banco 

proyectos. 

Validar información y 

requerimientos generados.

Validar procesos contractuales. 

Aprobar presupuestos anuales.

Aprobar vigencias futuras.

Seguimiento a los avances del 

proyecto.

Ordenar gastos de inversión 

para el proyecto.

Designar recurso humano para 

el desarrollo del proyecto.

Validar información y 

requerimientos generados.

Validar procesos banco 

proyectos. 

Validar información y 

requerimientos generados.

Validar procesos 

presupuestales. 

Aprobar presupuestos anuales.

Aprobar vigencias futuras.

Seguimiento a los avances del 

proyecto.

Coordinar asistencia a las 

reuniones de las familias 

rurales.

Coordinar con familias rurales 

Responder encuentas.

Seguimiento de avances.

Validar requerimientos de 

energización nuevos abonados.

Validación normativa del sector 

energía.

Informar avances.

Informar cambios.

Informar avances.

Informar cambios.

Informar avances.

Revisar estados de costos y 

tiempo periódicamente.

Validar alineación en el alance 

del proyecto.

Informar avances.

Revisar estados de costos y 

tiempo periódicamente.

Validar alineación en el alance 

del proyecto.
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Conclusiones 

a) La cuenta de control 1.1 Diseño de redes M.T. – B.T., con las actividades 

asociadas a sus paquetes de trabajo desde el 1.1.1 al 1.1.4, se ejecutó en 

un 100%. Lo anterior, coadyuvó al inicio de la cuenta de control 1.2 Trámites 

legales; la cual no se culminó en el desarrollo de las actividades 

programadas hasta la fecha. Esto se debió a que en la actualidad, la meta 

464: CONECTAR 1.200 USUARIOS AL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS O ENERGÍAS ALTERNATIVAS, perteneciente al Plan de 

Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”, lleva un 

avance del 79.25% equivalente a 951 usuarios con servicio de energía 

eléctrica rural en el departamento de Cundinamarca ( 

(www.cundinamarca.gov.co, s.f.) – intranet). El 20.75% equivalente a 249 

usuarios se encuentra en ejecución con contratos tipo convenios suscritos 

en el primer semestre del presente año. La meta del sector energía, se 

cumplió en el orden presupuestal y las elecciones regionales de octubre de 

2019, que posesionarán  nuevos gobernadores y alcaldes desde el 1° de 

enero de 2020; indicaran quienes liderarán  la estructuración y puesta en 

marcha de los nuevos planes de desarrollo departamental y municipal en lo 

que se deberán contemplar los programas, subprogramas y metas del 

sector energía para beneficio social de los sectores rurales garantizó y con 

los que se aseguró la continuidad para el proyecto. 

b) Debido a la coyuntura anterior, se realizó una solicitud de control de 

cambios para el proyecto, la cual podrá determinar para el último bimestre 

del presente año la continuidad del mismo; o deberá incluir en el empalme 

con la administración departamental entrante, la  información del estado del 

proyecto, alcance e impacto social para la población rural. De esta manera, 

cuando el Sponsor valide la continuidad del proyecto, se deberá 

reprogramar en tiempo y costos las actividades de las cuentas de control 

1.2 al 1.6. 
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Anexos 

ANEXO A. Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Actualmente existen 380 familias de las zonas rurales del municipio de Paratebueno 

sin servicio de energía eléctrica en sus viviendas; las cuales tienen limitaciones por falta 

de este servicio público, tales como no poder: refrigerar alimentos, cocinar, elaborar 

jugos, ver televisión, usar computador, celular, iluminación en las noches, 

electrodomésticos (lavadora, ventilador, radio, entre otros). Con el proyecto se garantiza 

dar cobertura de energía eléctrica a la zona rural no interconectada del municipio; así 

mismo, las comunidades pueden usar equipos agroindustriales, que conlleven a realizar 

y/o mejorar sus procesos productivos, que incidan de manera directa a mejorar sus 

ingresos familiares, y el desarrollo de la región. 

 

2. Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

1. Alcance 
Suministrar el 

servicio de energía 

eléctrica en zona rural 

no interconectada del 

municipio de 

Paratebueno, en un 

plazo de 93 semanas, 

la cual beneficiará 

familias que nunca 

han gozado de este 

Unidad 

de medida: 

UN 

 
 
 
– Unidad 

de medida: 
km 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 

familias. 

 

Cantidad de 

kilómetros de redes 

eléctricas de media 

tensión M.T. 

 

Cantidad de 

kilómetros de redes 
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servicio público como 

abonados. 

Beneficiar a 380 

viviendas de las zonas 

rurales del municipio 

de Paratebueno, 

mediante la 

construcción de 

126,32 kilómetros en 

infraestructura de 

media tensión (13200 

Voltios), instalación de 

106 transformadores, 

de los cuales se 

construirán 115,36 

kilómetros en 

infraestructura de baja 

tensión (240 - 120 

Voltios). 

 

 
– Unidad 

de medida: 
km 

eléctricas de baja 

tensión B.T.  

2. Tiempo 
23 meses Unidad 

de medida: 

Meses 

Tiempo desde 

el inicio hasta el 

cierre del proyecto 

3. Costo 
$ 

8.034.395.202.oo 

Unidad 

de medida: $ 

(pesos 

colombianos) 

Inversión del 

proyecto 

4. Calidad  
Energizar de la 

redes eléctricas de 

– Unidad 
de medida: 
km 

 

Cantidad de 

kilómetros de redes 
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media y baja tensión 

M.T. y B.T. 

 
 

 

 

– 

Unidad de 

medida: km 

eléctricas de media 

tensión M.T. 

 

Cantidad de 

kilómetros de redes 

eléctricas de baja 

tensión B.T. 

5. Satisfacción del 

cliente 

Servicio de 

energía eléctrica en 

las viviendas de 

familias ubicadas en 

los sectores rurales 

del municipio de 

Paratebueno. 

Unidad 

de medida: 

UN 

Cantidad de 

familias 

matriculadas ante 

operador de red 

3. Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del 

proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

380 Familias de 

los sectores rurales 

del municipio de 

Paratebueno 

departamento de 

Cundinamarca 

 

- Acceso al uso de 

electrodomésticos.                      - 

Acceso a equipos eléctricos para 

procesos agroindustriales.                         

- Acceso a las 

comunicaciones.                        - 

Acceso a la educación virtual. 

Matrícula ante 

operador de red. 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

Operador de red 

sector energía: 

CODENSA 

 

Bajar tasa de alto déficit de 

energía en zonas rurales.                         

- Aumentar usuarios rurales de 

tipo residencial, comercial e 

industrial. 

Energización de 

redes de media y baja 

tensión M.T. y B.T. 

Alcaldía 

Municipal de 

Paratebueno 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Ministerio de 

Minas y Energía      - 

MME 

 

Bajar el déficit de energía en 

zonas rurales, para familias que en 

sus viviendas carecen de este 

servicio público. 

Estudios técnicos 

en redes de media y 

baja tensión zona rural. 

Contratos de obra e 

interventoría.  

Infraestructura en 

redes aéreas de 

distribución de energía 

en media y baja tensión. 
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4. Cronograma preliminar del proyecto

 

 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Estudio técnico con avales 21/06/2019 

Contratos de obra e interventoría 16/10/2019 – 

20/01/2020 

Listado definitivo de beneficiarios 23/04/2020 

126.32 km de redes eléctricas en M.T. 22/09/2020 

115.36 km de redes eléctricas en B.T. 16/09/2020 

Energización de redes eléctricas M.T. y B.T. 05/01/2021 

380 familias matriculadas ante el operador de red 05/01/2021 

6. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal  $ 2.774.846.735.oo 

2. Materiales  $ 4.300.000.000.oo 

3. Maquinaria      $ 30.000.000.oo 

PRODUCTO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 META

Certificación Inscripción Banco

de Proyectos 1 1

Actas de Iniciación Contratos de

obra e interventoría con

cronogramas 2 2

Listado definitivo de beneficiarios

1 1

126.32 km de redes eléctricas en

M.T. 40 40 46,32 126,32

115.36 km de redes eléctricas en

B.T. 40 40 35,36 115,36

Actas de Energización de redes

eléctricas M.T. y B.T. con O.R. 1 1

Actas de Recibo Contratos de

obra e interventoría
1 1 2

Cierre Dirección del Proyecto 1 1

MESES
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4. Otros    $  700.000.000.oo 

5. Reserva de contingencia    $  150.000.000.oo 

Total Línea Base $ 7.954.846.735.oo 

6. Reserva de gestión    $    79.548.467.oo 

Total Presupuesto $ 8.034.395.202.oo 

7. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Comunidad Beneficiaria Interno Apoyo 

Operador de 
red O.R. 

Operativo Externo Neutral 

Alcaldía Cooperante Interno Apoyo 

Gobernación Cooperante Interno Apoyo 

Ministerio de 
Minas y Energía - 
MME 

Cooperante Externo Apoyo 

    

8. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Ordenador del Gasto: Cumple 

funciones de otorgar recursos para 

financiar proyectos, suscribir contratos, y 

asigna personal con perfil idóneo para 

ejercer funciones administrativas, 

técnicas y financieras. 
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Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Área presupuestal: Realiza los 

trámites del orden financiero que 

garantiza la disponibilidad de recursos, 

sus apropiaciones específicas y trámite 

con legalización de obligaciones 

presupuestales. 

Decisiones técnicas Interventor y/o Supervisor y 

Ordenador del Gasto: grupo encargado 

de vigilar y controlar la ejecución de los 

objetos contractuales, para tomar 

recomendaciones y decisiones en casos 

requeridos, aplicando la normatividad 

vigente. 

Resolución de conflictos Gerente de Proyecto: será el 

encargado de liderar y crear la 

metodología para mitigar los posibles 

conflictos. 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

Funcionarios de cada área 

Jefe de Área 

Contratista de Obra 

Interventor 

Supervisor 

Ordenador del Gasto 

Gerente de Proyecto: transversal a 

todos 

9. Designación del director de proyecto 

Nombre ALEJANDRO MEJÍA 

PETTINATO 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Alto 
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Reporta a  SECRETARIO DE 

DESPACHO 
Supervisa a TODAS LAS ÁREAS 

Fuente: El autor. 
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ANEXO B. Estructura De Desglose De Trabajo - Edt. 

 

1.3.2. Redes eléctricas M.T. B.T.

1.3.3. Instalaciones eléctricas internas de 

viviendas

1.3.3.1. Certificación RETIE

1.3.3.2. Matrículas ante 

O.R.

1.3.3.3. Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes Supervisor

1.3.2.2. Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.6. Dirección de Proyecto

1.6.1. Inicio

1.3.1. Replanteo de eléctricas M.T. y B.T.

1.3.1.1. Georeferenciación, 

planos y presupuesto redes 

M.T. B.T

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.3. Informes 

Interventoría

1.3.2.1. Materiales

1.3.2.3. Informes Interventoría

1.6.2.2. Plan  Gestión  

Costos y Cronograma

1.1.3. Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad Ambiental

1.1.4. Certificado de 

inscripción banco 

proyectos

1.1.1. Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de Cálculo - 

Presupuesto Oficial

1.1. Diseño redes M.T. - B.T. 1.2. Trámites legales

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de Gestión 

Alcance

1.6.3.1. Actas de 

Seguimiento

1.6.3.2. Control de 

cambios

1.6.3. Seguimiento y 

Control

1.6.4. Cierre

1.6.2. Planeación

1.2.2. Contratos de Obra 

e Interventoría

1.2.3. Registro(s) 

presupuesltal de 

compromiso

1.2.4. Pólizas de garantía 

y Acta aprobación de 

pólizas

1. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.2.5.  Actas de iniciación y 

cronogramas de obra e 

interventoría

1.3. Construcción de redes eléctricas

1.2.1. Certificado(s) de 

disponibilidad 

presupuestal 1.4.1. Planos record

1.4.2. Certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE

1.4.3. Acta de 

energización de las redes 

por O.R.

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.4. Trámites energización 

de redes eléctricas

1.5. Legalización 

terminación de contratos

1.5.1. Actas de recibo 

contratos de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de liquidación 

contratos de obra e 

interventoría
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ANEXO C. Diccionario de la EDT. 

 

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.1.1. 1.1. 29/09/2018 Operador de red O.R. 

Descripción: Condiciones técnicas del O.R. para el suministro del servicio de energía 

Criterio de Aceptación: Documento vigente 

Entregable: Documento del operador de red denominado factibilidad de servicio 

Supuestos: Operador de red emite factibilidad y disponibilidad de servicio con capacidad KVA requerida 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 898.560,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.1.2. 1.1. 29/09/2018 Ingeniero Electricista 

Descripción: Cálculos, planos y presupuesto oficial de las redes de media y baja tensión M.T. - B.T. 
proyectadas, que cumplan normas del sector energía, especificaciones del O.R., y precios de mercado 

Criterio de Aceptación: Documentos vigentes suscritos por el profesional a fin 

Entregable: Memorias de cálculo, planos con convenciones, presupuesto detallado con APU (análisis de 
precios unitarios) 

Supuestos: Calidad y cumplimiento normas del sector energía 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 10.741.120,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.1.3. 1.1. 29/09/2018 Operador de red O.R. 

Descripción: El operador de red aprueba técnicamente los planos - memorias 

Criterio de Aceptación: Aprobación técnica vigente 

Entregable: Documento vigente del operador de red 

Supuestos: Operador de red aprobará técnicamente el diseño 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.566.720,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.1.4. 1.1. 29/09/2018 

Gobernación - Secretaría de 
Minas, Energía y Gas; y/o Alcaldía - 
Secretaría de Planeación 

Descripción: Documento emitido por la Secretaría de Planeación de la entidad territorial o la que haga sus 
veces, donde manifiesta la inscripción para el banco de proyectos y lo identifica bajo un solo número único de 
proyecto.   

Criterio de Aceptación: Viabilidad e inscripción en el banco de proyectos de la Gobernación y Alcaldía 

Entregable: Certificado(s) de inscripción del proyecto 

Supuestos: Viabilidad para inscripción ante el banco de proyectos será emitida 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 522.852,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.2.1. 1.2. 29/09/2018 Ordenador del Gasto 

Descripción: Acto(s) administrativo(s) emitidos por las entidades territoriales donde detallan los datos del 
orden financiero y presupuestal para proyectos específicos de inversión  

Criterio de Aceptación: Documento(s) vigente(s) CDP 

Entregable: Documento expedido por la Secretaría de Hacienda del ente territorial 

Supuestos: Entidad(es) cuentan con recursos financieros para inversión en el proyecto 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 93.500,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.2.2. 1.2. 29/09/2018 Ordenador del Gasto 

Descripción: Documento suscrito por la entidad territorial y terceros para ejecutar objetos específicos 

Criterio de Aceptación: Contrato(s) legalizados 

Entregable: Minuta y publicaciones en SECOP y SIA OBSERVA 

Supuestos: Cumplimiento 100% de requisitos para contratar 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 7.784.954,80      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.2.3. 1.2. 29/09/2018 
Gobernación - Secretaría de 

Hacienda; y/o Alcaldía - Tesorería 

Descripción: Acto(s) administrativo(s) emitidos por las entidades territoriales donde detallan los datos del 
orden financiero y presupuestal para proyectos específicos de inversión  

Criterio de Aceptación: Documento(s) vigente(s) RPC 

Entregable: Documento expedido por la Secretaría de Hacienda del ente territorial 

Supuestos: Entidad(es) cuentan con recursos financieros para inversión en el proyecto 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 80.784,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.2.4. 1.2. 29/09/2018 Contratistas 

Descripción: Documentos que amparan el cumplimiento, responsabilidad civil y calidad de un contrato 

Criterio de Aceptación: Emisión por parte de una aseguradora legalmente constituida y en operación, y 
aprobación de las mismas por parte de la entidad contratante 

Entregable: Pólizas con amparos y vigencias según lo contratado, aprobadas por área jurídica 

Supuestos: Emisión de pólizas según exigencias de la entidad contratante 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 361.065,60      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.2.5. 1.2. 29/09/2018 
Supervisor y/o Interventor - 

Contratista 

Descripción: Documentos que dan inicio a la ejecución de los contratos, junto con el cronograma y flujo de 
fondos de actividades 

Criterio de Aceptación: Datos del contrato: actividades, monto y plazo estén acordes al objeto, valor y plazo. 

Entregable: Actas de Iniciación y Cronogramas firmados por los involucrados 

Supuestos: Las partes aportarán información y resultados en los 3 días siguientes a la aprobación de pólizas 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 1.562.852,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.1. 1.3.1. 29/09/2018 Contratista de obra 

Descripción: Partiendo de los planos aprobados por operador de red O.R., geo-referenciar en terreno las 
redes de media y baja tensión M.T., B.T., realizar plano de replanteo redes existentes y proyectadas, presupuesto 
de replanteo según actividades y precio unitarios contractuales. 

Criterio de Aceptación: Uso de normas del sector energía y especificaciones del O.R. para redes M.T. B.T. 

Entregable:  Planos con las convenciones de redes de M.T B.T., presupuestos 

Supuestos: Planos son reales y veraces con el terreno, y presupuesto no sobrepasa el contractual 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 3.640.000,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.2. 1.3.1. 29/09/2018 
Contratistas de obra e 

interventoría 

Descripción:  Después del replanteo, listado de las familias que se beneficiarán 

Criterio de Aceptación: El número de familias no debe ser inferior al 90% de las del proyecto inicial, y que 
tengan vivienda construida y habitada con uso residencial 

Entregable:  Listado de familias incluidas en replanteo 

Supuestos: Desviaciones serán mínimas con respecto al presupuesto inicial 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.039.472,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3. 1.3.1. 29/09/2018 Contratistas de interventoría 

Descripción: Documento donde el interventor aprueba replanteo (planos, presupuesto y listado de 
beneficiarios), según el contrato de obra 

Criterio de Aceptación: Cumplir con el objeto y obligaciones contractuales de obra 

Entregable:  Acta de aprobación de interventoría 

Supuestos: Replanteo se hará dentro del plazo estimado 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.285.280,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.1. 1.3.2. 29/09/2018 
Contratistas de obra e 

interventoría 

Descripción: Materiales de redes eléctrica M.T. B.T.: nuevos con certificados de conformidad de producto 
vigentes 

Criterio de Aceptación: Certificados de conformidad de producto 

Entregable: Materiales en bodegas sitio de la obra 

Supuestos: Materiales llegarán en los tiempos previstos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 230.000.000,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.2. 1.3.2. 29/09/2018 
Contratistas de obra e 

interventoría 

Descripción: Avance constructivo de redes aéreas en media tensión M.T. B.T. de 3, 2 y 1 hilo ((km) 

Criterio de Aceptación: Avances de obra según cronograma 

Entregable: Informes de interventoría y actas parciales de obra 

Supuestos: Mano de obra calificada disponible y factores climáticos favorables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 7.708.455.000,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.3. 1.3.2. 29/09/2018 Contratistas de interventoría 

Descripción: Informes periódicos (mensuales) técnicos, administrativos y financieros de la obra 

Criterio de Aceptación: Contemplar los 3 aspectos mencionados 

Entregable: Informe integral 

Supuestos: Entregas programadas y cumplidas dentro los plazos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.285.280,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.3.1. 1.3.3. 29/09/2018 Familias beneficiarias 

Descripción: Documento expedido por el profesional que realizó la instalación eléctrica interna de cada 
vivienda, en el cual deja constancia del cumplimiento de las normas del sector energía (usa formato del O.R.) 

Criterio de Aceptación: Instalación eléctrica de vivienda terminada 

Entregable: Formato del O.R. y copia de la matrícula profesional con certificación de vigencia 

Supuestos: Entrega de instalación dentro del plazo 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.184.000,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.3.2. 1.3.3. 29/09/2018 Familias beneficiarias 

Descripción: Documentos del propietario o poseedor del inmueble, exigidos por el O.R. para matrícula de 
nuevos usuarios 

Criterio de Aceptación: Tramite realizado ante el O.R. 

Entregable: Programación del O.R. para instalar medidor por vivienda 

Supuestos: Entrega de documentos dentro del plazo 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 1.248.480,00      

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.3.3. 1.3.3, 29/09/2018 Interventor 

Descripción: Informes periódicos técnicos, administrativos y financieros de la interventoría 

Criterio de Aceptación: Contemplar los 3 aspectos mencionados 

Entregable: Informe integral 

Supuestos: Entregas programadas y cumplidas dentro los plazos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.285.280,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.4. 1.3. 29/09/2018 Supervisor 

Descripción: Informes periódicos técnicos, administrativos y financieros de la interventoría 

Criterio de Aceptación: Contemplar los 3 aspectos mencionados 

Entregable: Informe integral 

Supuestos: Entregas programadas y cumplidas dentro los plazos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 13.152.000,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.4.1. 1.4. 29/09/2018 
Contratistas de obra e 

interventoría 

Descripción: Planos constructivos record de las redes M.T. y B.T. 

Criterio de Aceptación: Desviaciones con respecto a los planos de replanteo aprobados por O.R. menor al 5% 

Entregable: Criterio de Aceptación: Planos corresponder de forma veraz y real a la ejecución, usando 
convenciones 

Supuestos: Planos record similares a los del replanteo, y entregados dentro de plazos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 1.793.232,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.4.2. 1.4. 29/09/2018 
Contratistas de obra e 

interventoría 

Descripción: Documentos que demuestran la calidad de los materiales usados en las redes M.T. y B.T., y con 
el cumplimiento de la normatividad vigente del sector energía 

Criterio de Aceptación: Materiales nuevos y certificados 

Entregable: Certificados de conformidad de producto, y Certificaciones RETIE 

Supuestos: La totalidad de materiales cumplen con especificaciones del sector energía, y organismo 
certificador de RETIE da concepto favorable de aprobación 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 816.480,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.4.3. 1.4. 29/09/2018 O.R. 

Descripción: Documentos emitido por O.R., en el cual ordena la energización de las redes M.T. y B.T. 

Criterio de Aceptación: Resultado orden de energización 

Entregable: Redes M.T. y B.T. energizadas 

Supuestos: O.R. energizará dentro del plazo 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 6.872.800,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.4.4. 1.4. 29/09/2018 Contratista de interventoría 

Descripción: Informes periódicos (mensuales) técnicos, administrativos y financieros de la obra 

Criterio de Aceptación: Contemplar los 3 aspectos mencionados 

Entregable: Informe integral 

Supuestos: Entregas programadas y cumplidas dentro los plazos 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.285.280,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.5.1. 1.5. 29/09/2018 
Contratistas de Obra e 

Interventoría y/o Supervisor 

Descripción: Documentos donde se concluye el cumplimento contractual 

Criterio de Aceptación: Pólizas con vigencias de estabilidad de obra y calidad del servicio aprobadas 

Entregable: Actas de recibo de actividades de redes M.T. y B.T. suscritas por las partes y aprobación de ajuste de 
vigencias de los amparos de estabilidad de obra y calidad del servicio. 

Supuestos: Terminación dentro del plazo 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.301.609,60      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.5.2. 1.5. 29/09/2018 

Contratistas de Obra e 
Interventoría y/o Supervisor, 
Ordenadores de Gasto 

Descripción: Documentos donde se liquida los contratos, declarando paz y salvo por cada una de las partes 

Criterio de Aceptación: Actas suscritas por contratistas y ordenadores del gasto 

Entregable: Actas de liquidación 

Supuestos: Suscrita dentro los 4 meses siguientes a la suscripción del recibo final de cada contrato 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 3.325.975,20      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.1.1. 1.6.1. 29/09/2018 Sponsor - Patrocinador 

Descripción: Por medio de la cual se elige y da poder al Director de Proyecto 

Criterio de Aceptación: Acta suscrita y legalizada por las partes 

Entregable: Actas de Constitución 

Supuestos: Suscrita antes del inicio del proyecto 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 469.065,60      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.1.2. 1.6.1. 29/09/2018 
Equipo de Trabajo y Director de 

Proyecto 

Descripción: Determinar los interesados que estén en pro, contra y neutral del proyecto 

Criterio de Aceptación: Matriz con grupos, intereses, problemas y recursos - mandatos 

Entregable: Matriz de Interesados 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 1.776.804,00      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.2.1. 1.6.2. 29/09/2018 
Equipo de Trabajo y Director de 

Proyecto 

Descripción: Definir Plan de Gestión: Alcance 

Criterio de Aceptación: Aprobación del plan 

Entregable: Documentos del Plan 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 3.803.680,00      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.2.2. 1.6.2. 29/09/2018 
Equipo de Trabajo y Director de 

Proyecto 

Descripción: Definir Plan de Gestión: Costo y Cronograma 

Criterio de Aceptación: Aprobación del plan 

Entregable: Documentos del Plan 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.053.987,20      

    

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.3.1. 1.6.3. 29/09/2018 Director de Proyecto 

Descripción: Consolidación de avances parciales y finales de la ejecución del proyecto 

Criterio de Aceptación: Ejecución acorde al cronograma, costos y alcance del proyecto 

Entregable: Actas de Seguimiento 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 12.438.033,60      

    

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.3.2. 1.6.3. 29/09/2018 

Comité Control de Cambios, 
Equipo de Trabajo y Director de 
Proyecto 

Descripción: Verificación que el cambio a desarrollar haga parte del registro de cambios 

Criterio de Aceptación: Cambio debe estar acorde al cronograma, costos y alcance aprobado inicial del 
proyecto 

Entregable: Actas de Aprobación de Cambios 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 2.639.131,20      
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL 

1.6.4. 1.6. 29/09/2018 Director de Proyecto y Equipo 

Descripción: Entregables aceptados por el Patrocinador, Adquisiciones cerradas, Actualización Registro 
Lecciones Aprendidas 

Criterio de Aceptación: Validación del cumplimiento de los diferentes Planes asociados al Plan de Dirección 

Entregable: Acta de Cierre 

Supuestos: Aprobación de los responsables 

Recursos Asignados 

Hitos 

Costos $ 1.631.923,20      
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ANEXO D. Estimación Tiempo - Pert 

 

  

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

              9.92 3.149

1 1.1. Diseño redes M.T. - B.T.

2 Inicio 0.00

A 3 Calcular cargas eléctricas

Inicio 2 0.5 1 2 1.08            

B 4
Soliictar condiciones de servico 

ante operador de red A 3 0.5 1 2 1.08            

C 5
Elaborar planos y memorias de 

cálculo de redes eléctricas

Inicio 2 8 12 15 11.83          1.36           

D 6

Elaborar presupuesto detallado 

de actividades con análisis de 

precios de mercado C 5 0.5 1 2 1.08            0.06           

E 7
Tramitar aprobación de planos y 

memorias ante operador de red

C,B 4,5 2 3 5 3.17            

F 8
Tramitar aval ante corporación 

regional ambiental C 5 2 3 4 3.00            

G 9
Diligenciar la metodología 

general ajustada MGA

C,D 5,6 0.5 1 3 1.25            0.17           

H 10

Tramitar inscripción ante banco 

de proyectos de entidades 

entidades territoriales G 9 0.5 1 2 1.08            0.06           

1. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.1.1. 

Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de 

Cálculo - 

Presupuesto 

Oficial

1.1.3. 

Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad 

Ambiental

1.1.4. 

Certificado de 

inscripción 

banco 

proyectos
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

11 1.2. Trámites legales

I 12 Diligenciar solcitudes de CDP

H 10 0.5 1 2 1.08            0.06           

J 13
Tramitar CDP ante Tesorerías de 

entidades territoriales I 12 0.5 1 4 1.42            0.34           

K 14

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

obra 
G,J 9,13 10 12 18 12.67          

L 15

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

interventoría G,J, K 9,13,14 10 12 18 12.67          1.78           

M 16 Diligenciar solcitudes de RPC

L 15 0.5 1 2 1.08            0.06           

N 17
Tramitar RPC ante Tesorerías de 

entidades territoriales M 16 0.5 1 2 1.08            0.06           

O 18

Revisión vigencias de pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría

K,L,N 14,15,17 0.5 1 2 1.08            0.06           

P 19

Aprobación de las pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría O 18 0.5 1 2 1.08            

Q 20
Aprobación de cronogramas de 

contratos de obra e interventoría

L,O 15,18 0.5 1 2 1.08            0.06           

R 21

Suscripción de actas de 

iniciación de contratos de obra e 

interventoría Q 20 0.5 1 3 1.25            0.17           

1.2.1. 

Certificado(s) 

de 

disponibilidad 

presupuestal

1.2.2. Contratos 

de Obra e 

Interventoría

1.2.3. 

Registro(s) 

presupuesltal 

de compromiso

1.2.4. Pólizas 

de garantía y 

Acta 

aprobación de 

pólizas

1.2.5.  Actas de 

iniciación y 

cronogramas de 

obra e 

interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

22
1.3. Construcción de redes 

eléctricas

S 23

Elaboración de planos del 

replanteo redes de media y baja 

tesión

C,D,R 5,6,21 2 4 6 4.00            0.44           

T 24

Elaboración de presupuesto de 

replanteo de actividades redes 

de media y baja tesión S 23 0.5 1 3 1.25            0.17           

U 25

Tramitar aprobación de replanteo 

de planos, presupuestos y 

beneficiarios T 24 0.5 1 2 1.08            0.06           

V 26
Realizar reunión con la 

comunidad beneficiaria U 25 0.5 1 2 1.08            

W 27 Realzar visitas en terreno

R 21 0.5 1 2 1.08            

X 28

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros W 27 0.5 1 2 1.08            

Y 29
Transportar materiales a 

bodegas del municipio U 25 1.5 2 3 2.08            0.06           

Z 30
Arrimar materiales a puntos de 

instalación rural Y 29 1.5 2 4 2.25            0.17           

AA 31
Construir redes de media 

tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 24 16.67          4.00           

BB 32 Construir redes de baja tensión
U,Y,Z 25,29,30 12 16 20 16.00          

CC 33 Realzar visitas en terreno

W,X 27,28 0.5 1 2 1.08            

DD 34

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros CC 33 0.5 1 2 1.08            

EE 35
Contratar organismo certificador 

de RETIE
AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            0.06           

FF 36
Obtener certificado aprobado 

RETIE EE 35 3 4 6 4.17            0.25           

GG 37
Construir instalaciones 

eléctricas internas viviendas
U,V 25,26 3 4 5 4.00            

HH 38

Radicar documentos de 

beneficiarios ante operador de 

red U,V,GG 25,26,37 0.5 1 2 1.08            

II 39 Realzar visitas en terreno

CC,DD 33,34 0.5 1 2 1.08            

JJ 40

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros II 39 0.5 1 2 1.08            

KK 41 Realzar visitas en terreno
R 21 5 6 7 6.00            

LL 42 Elaboración de informes X,DD,JJ 28,34,40 11 12 13 12.00          

1.3.3.3. 

Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes 

Supervisor

1.3.2.1. 

Materiales

1.3.2.2. 

Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.3.2.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.3.1. 

Certificación 

RETIE

1.3.3.2. 

Matrículas ante 

O.R.

1.3.1.1. 

Georeferenciaci

ón, planos y 

presupuesto 

redes M.T. B.T

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.3. 

Informes 

Interventoría
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

43
1.4. Trámites energización de 

redes eléctricas

MM* 44
Elaboración planos record de 

obra AA,BB 31,32 0.5 1 2 1.08            

MM 45 Aprobación planos record MM* 44 0.5 1 2 1.08            

NN 46

Obtener certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE de materiales

Y,Z 29,30 0.5 1 2 1.08            

NN* 47
Radicación de certificados de 

producto ante operador de red NN,FF 46,36 0.5 1 2 1.08            0.06           

OO 48
Visitas conjuntas constructor y 

operador de red

AA,BB,FF,MM*,NN* 31,32,36,44,47 2 4 5 3.83            0.25           

PP 49
Obtener actas de energización 

del operador de red OO 48 3 4 5 4.00            0.11           

QQ 50 Realzar visitas en terreno
II,JJ 39,40 0.5 1 2 1.08            

RR 51

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros QQ 50 0.5 1 2 1.08            

52
1.5. Legalización terminación 

de contratos

SS 53

Obtener aval finalización de 

obras por parte interventoría y 

supervisión 

RR,KK 51,41 0.5 1 2 1.08            

TT 54 Suscribir actas de recibo final SS 53 0.5 1 2 1.08            

UU 55

Obtener aprobaciones de 

vigencias de estabilidad de obra 

y calidad del servicio de los 

contratos de obra e interventoría
TT 54 0.5 1 2 1.08            

VV 56
Suscribir actas de liquidación de 

contratos de obra e interventoría
UU 55 2 4 5 3.83            

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.5.1. Actas de 

recibo contratos 

de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de 

liquidación 

contratos de 

obra e 

interventoría

1.4.1. Planos 

record

1.4.2. 

Certificados de 

conformidad de 

producto y 

RETIE

1.4.3. Acta de 

energización de 

las redes por 

O.R.
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ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD PREDECESORA PREDECESORA

DURACIÓN 

OPTIMISTA

DO

DURACIÓN 

ESPERADA

DE

DURACIÓN 

PESIMISTA

DP

DURACIÓN

PERT

VARIANZA

RUTA

CRITICA

SUMATORIA

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

57 1.6. Dirección de Proyecto

WW 58 Elegir Gerente del Proyecto
A 3 0.5 1 2 1.08            

XX 59
Elaborar cronograma preliminar 

con hitos WW 58 0.5 1 2 1.08            

YY 60
Realizar reunión con posibles 

familias beneficiarias
V,WW 26,58 2 4 5 3.83            

ZZ 61

Registrar las familias 

beneficiarias que cumplan 

requisitos YY 60 0.5 1 2 1.08            

AAA 62
Elaborar Plan de Gestión de 

Cambios WW 58 1 2 3 2.00            

BBB 63
Elaborar Plan de Gestión de 

Ambiental WW 58 1 2 3 2.00            

JJJ 64
Elaborar Plan de Gestión de 

Cronograma AAA 62 0.5 1 2 1.08            

KKK 65
Elaborar Plan de Gestión de 

Costos JJJ 64 0.5 1 2 1.08            

CCC 66
Realizar reuniones mensuales 

de seguimiento KK 41 10 12 14 12.00          

DDD 67
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma CCC 66 0.5 1 2 1.08            

EEE 68
Evaluar los cambios que se 

presenten KK 41 0.5 1 2 1.08            

FFF 69 Aprobar los cambios EEE 68 0.5 1 2 1.08            

GGG 70
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma FFF 69 0.5 1 2 1.08            

HHH 71
Realizar reunión de cierre 

ordenadores de gasto V V 56 0.5 1 2 1.08            

III 72
Suscribir acta de cierre del 

proyecto HHH 71 0.5 1 2 1.08            

73 Final

E, P, BBB, XX, DDD, 

GGG, III, LL, PP, 

MM, ZZ, HH, F, KKK

7,19,63,59,65,70,42,4

9,45,61,38,8,67,72 0.00

126 184 281 190.5

PROJECT RUTA CRITICA 7, 8 , 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 55, 71, 73, 74

RUTA CRITICA C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, Y, Z, AA, EE, FF, NN*, OO, PP

1.6.3.2. Control 

de cambios

1.6.4. Cierre

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. 

Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de 

Gestión 

Alcance

1.6.3.1. Actas 

de Seguimiento

1.6.2.2. Plan  

Gestión  

Costos y 

Cronograma

TOTAL
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ANEXO E. Cronograma del proyecto y diagrama De La Ruta Crítica 
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ANEXO F. Síntesis De Resultados Del Diagrama De Red. 

 

11.83     E  10 15.00     

75.14     75.14     

86.97     3.17 90.14     

-         A   4 1.08       1.08         B   5 2.16       

83.07     83.07     84.81        84.81     

83.07     1.08 84.15     85.89        1.08 86.97     

12.91     G  13 14.16     14.16     H  14 15.24     15.24     I  17 16.32     

-         -         -         -         -         -         

12.91     1.25 14.16     14.16     1.08 15.24     15.24     1.08 16.32     

-       INICIO 2 -         

-       -         

-       0 -         

-         C  7 11.83     11.83     D  8 12.91     

-         -         -         -         

-         11.83 11.83     11.83     1.08 12.91     

LETRA NÚMERO

PREDECESORAS SEGÚN EDT y PROJECT 11.83        F  11 14.83     

75.31        75.31     

87.14        3 90.14     

TIEMPO PROYECTO: 90.14     SEMANAS

PARA PROBABILIDAD DEL 84,1% EL PROYECTO TERMINARÍA EN 93.29     SEMANAS

RUTA CRITICA C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, Y, Z, AA, EE, FF, NN*, OO, PP

RUTA CRITICA 7, 8 , 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 55, 71, 73, 74



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

 

17.74     K  20 30.41     

-         -         

17.74     12.67 30.41     

45.24     O  26 46.32     46.32     P  27 47.40     

-         -         42.74     42.74     

45.24     1.08 46.32     89.06     1.08 90.14     

16.32     J  18 17.74     

-         -         

16.32     1.42 17.74     

30.41     L  21 43.08     43.08     M  23 44.16     44.16     N  24 45.24     

-         -         -         -         -         -         

30.41     12.67 43.08     43.08     1.08 44.16     44.16     1.08 45.24     

46.32     Q  29 47.40     

-         -         

46.32     1.08 47.40     
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47.40     R  30 48.65     48.65     W  40 49.73     49.73     X  41 50.81     

-         -         23.01     23.01     23.01     23.01     

47.40     1.25 48.65     71.66     1.08 72.74     72.74     1.08 73.82     

54.98     Y  44 57.06     57.06     Z  45 59.31     

-         -         -         -         

54.98     2.08 57.06     57.06     2.25 59.31     

48.65     S  34 52.65     52.65     T  35 53.90     53.90     U  37 54.98     54.98     V  38 56.06     

-         -         -         -         -         -         29.00     29.00     

48.65     4 52.65     52.65     1.25 53.90     53.90     1.08 54.98     83.98     1.08 85.06     
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48.65     KK  63 54.65     

22.41     22.41     

71.06     6 77.06     

52.97     II  60 54.05     54.05     JJ  61 55.13     

23.01     23.01     23.01     23.01     

75.98     1.08 77.06     77.06     1.08 78.14     

50.81     CC  50 51.89     51.89     DD  51 52.97     

23.01     23.01     23.01     23.01     

73.82     1.08 74.90     74.90     1.08 75.98     

55.13     LL  64 67.13     

23.01     23.01     

78.14     12 90.14     

59.31     BB  48 75.31     

0.67       0.67       

59.98     16 75.98     

59.31     AA  47 75.98     75.98     EE  54 77.06     77.06     FF  55 81.23     

-         -         -         -         -         -         

59.31     16.67 75.98     75.98     1.08 77.06     77.06     4.17 81.23     

56.06     GG  57 60.06     

29.00     29.00     

85.06     4 89.06     

60.06     HH  58 61.14     

29.00     29.00     

89.06     1.08 90.14     
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55.13     QQ  76 56.21     

23.62     23.62     

78.75     1.08 79.83     

57.06     NN  70 58.14     

23.09     23.09     

80.15     1.08 81.23     

82.31     OO 73 86.14     86.14     PP 74 90.14     

-         -         -         -         

82.31     3.83 86.14     86.14     4 90.14     

81.23     NN* 71 82.31     

-         -         

81.23     1.08 82.31     

75.98     MM* 67 77.06     77.06     MM 68 78.14     

5.25       5.25       12.00     12.00     

81.23     1.08 82.31     89.06     1.08 90.14     
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1.08       WW 88 2.16       2.16       XX 89 3.24       

83.07     83.07     86.90     86.90     

84.15     1.08 85.23     89.06     1.08 90.14     

56.21     SS 80 57.29     57.29     TT 81 58.37     58.37     UU 83 59.45     59.45     VV 84 63.28     

24.70     24.70     24.70     24.70     24.70     24.70     24.70     24.70     

80.91     1.08 81.99     81.99     1.08 83.07     83.07     1.08 84.15     84.15     3.83 87.98     

63.28     HHH 109 64.36     

24.70     24.70     

87.98     1.08 89.06     

55.13     RR  77 56.21     

24.70     24.70     

79.83     1.08 80.91     

56.06     YY 91 59.89     

29.17     29.17     

85.23     3.83 89.06     
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2.16       BBB 95 4.16       

85.98     85.98     

88.14     2 90.14     

2.16       AAA 96 4.16       4.16       JJJ 96 5.24       5.24       KKK 98 6.32       

83.82     83.82     83.82     83.82     83.82     83.82     

85.98     2 87.98     87.98     1.08 89.06     89.06     1.08 90.14     

54.65     CCC 102 66.65     66.65     DDD 103 67.73     

22.41     22.41     22.41     22.41     

77.06     12 89.06     89.06     1.08 90.14     

54.65     EEE 105 55.73     55.73     FFF 106 56.81     56.81     GGG 107 57.89     

32.25     32.25     32.25     32.25     32.25     32.25     

86.90     1.08 87.98     87.98     1.08 89.06     89.06     1.08 90.14     

64.36     III 110 65.44     

24.70     24.70     

89.06     1.08 90.14     

90.14     FINAL 90.14     

-         -         

90.14     90.14     

56.06     ZZ 92 57.14     

33.00     33.00     

89.06     1.08 90.14     
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ANEXO G. Estimación Ascendente De Costos 

  

CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR CUENTA 

DE CONTROL

1 1.1. Diseño redes M.T. - B.T. $ 14,729,252.00 

2 Inicio $ 0.00 

3
Calcular cargas eléctricas $ 449,280.00 

4
Soliictar condiciones de servico 

ante operador de red $ 449,280.00 

5
Elaborar planos y memorias de 

cálculo de redes eléctricas $ 9,842,560.00 

6

Elaborar presupuesto detallado 

de actividades con análisis de 

precios de mercado $ 898,560.00 

7
Tramitar aprobación de planos y 

memorias ante operador de red $ 1,318,720.00 

8
Tramitar aval ante corporación 

regional ambiental $ 1,248,000.00 

9
Diligenciar la metodología 

general ajustada MGA $ 280,500.00 

10

Tramitar inscripción ante banco 

de proyectos de entidades 

entidades territoriales $ 242,352.00 

$ 898,560.00 

$ 10,741,120.00 

$ 2,566,720.00 

$ 522,852.00 

1.1.1. 

Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de 

Cálculo - 

Presupuesto 

Oficial

1.1.3. 

Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad 

Ambiental

1.1.4. 

Certificado de 

inscripción 

banco 

proyectos

1
.1

. 
D

is
e
ñ
o
 r

e
d
e
s
 M

.T
. 

- 
B

.T
.

$ 14,729,252.00 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR CUENTA 

DE CONTROL

11

1.2. Trámites legales $ 9,883,156.40 

12

Diligenciar solcitudes de CDP $ 40,392.00 

13
Tramitar CDP ante Tesorerías de 

entidades territoriales $ 53,108.00 

14
Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

obra $ 4,129,406.40 

15

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

interventoría $ 3,655,548.40 

16

Diligenciar solcitudes de RPC $ 40,392.00 

17
Tramitar RPC ante Tesorerías de 

entidades territoriales $ 40,392.00 

18 Revisión vigencias de pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría $ 291,816.00 

19

Aprobación de las pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría $ 69,249.60 

20
Aprobación de cronogramas de 

contratos de obra e interventoría $ 242,352.00 

21

Suscripción de actas de 

iniciación de contratos de obra e 

interventoría $ 1,320,500.00 

$ 7,784,954.80 

$ 80,784.00 

$ 361,065.60 

$ 1,562,852.00 

$ 93,500.00 

1.2.1. 

Certificado(s) 

de 

disponibilidad 

presupuestal

1.2.2. Contratos 

de Obra e 

Interventoría

1.2.3. 

Registro(s) 

presupuesltal 

de compromiso

1.2.4. Pólizas 

de garantía y 

Acta 

aprobación de 

pólizas

1.2.5.  Actas de 

iniciación y 

cronogramas de 

obra e 

interventoría

1.
2.

 T
rá

m
ite

s 
le

ga
le

s

$ 9,883,156.40 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR CUENTA 

DE CONTROL

22
1.3. Construcción de redes 

eléctricas $ 7,738,026,325.00 

23 Elaboración de planos del 

replanteo redes de media y baja 

tesión $ 3,120,000.00 

24

Elaboración de presupuesto de 

replanteo de actividades redes 

de media y baja tesión $ 520,000.00 

25

Tramitar aprobación de replanteo 

de planos, presupuestos y 

beneficiarios $ 1,140,912.00 

26
Realizar reunión con la 

comunidad beneficiaria $ 898,560.00 

27
Realzar visitas en terreno $ 1,468,800.00 

28

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816,480.00 

29
Transportar materiales a 

bodegas del municipio $ 130,000,000.00 

30
Arrimar materiales a puntos de 

instalación rural $ 100,000,000.00 

31 Construir redes de media 

tensión $ 4,145,466,533.00 

32
Construir redes de baja tensión $ 3,333,440,000.00 

33
Realzar visitas en terreno $ 1,468,800.00 

34

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816,480.00 

35 Contratar organismo certificador 

de RETIE $ 449,280.00 

36
Obtener certificado aprobado 

RETIE $ 1,734,720.00 

37 Construir instalaciones 

eléctricas internas viviendas $ 432,000.00 

38

Radicar documentos de 

beneficiarios ante operador de 

red $ 816,480.00 

39
Realzar visitas en terreno $ 1,468,800.00 

40

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816,480.00 

41
Realzar visitas en terreno $ 8,160,000.00 

42
Elaboración de informes $ 4,992,000.00 

$ 2,184,000.00 

$ 1,248,480.00 

$ 2,285,280.00 

$ 13,152,000.00 

$ 2,039,472.00 

$ 2,285,280.00 

$ 230,000,000.00 

$ 7,478,906,533.00 

$ 2,285,280.00 

$ 3,640,000.00 

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.1. 

Georeferenciaci

ón, planos y 

presupuesto 

redes M.T. B.T

1.3.1.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.2.1. 

Materiales

1.3.2.2. 

Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.3.2.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.3.1. 

Certificación 

RETIE

1.3.3.2. 

Matrículas ante 

O.R.

1.3.3.3. 

Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes 

Supervisor

1.
3.

 C
on

st
ru

cc
ión

 d
e 

re
de

s 
elé

ct
ric

as

$ 7,738,026,325.00 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR CUENTA 

DE CONTROL

43
1.4. Trámites energización de 

redes eléctricas $ 11,767,792.00 

44
Elaboración planos record de 

obra $ 1,101,600.00 

45 Aprobación planos record $ 691,632.00 

46 Obtener certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE de materiales $ 449,280.00 

47
Radicación de certificados de 

producto ante operador de red $ 367,200.00 

48
Visitas conjuntas constructor y 

operador de red $ 5,208,800.00 

49
Obtener actas de energización 

del operador de red $ 1,664,000.00 

50
Realzar visitas en terreno $ 1,468,800.00 

51

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816,480.00 

52
1.5. Legalización terminación 

de contratos $ 5,627,584.80 

53 Obtener aval finalización de 

obras por parte interventoría y 

supervisión $ 1,140,912.00 

54 Suscribir actas de recibo final $ 1,160,697.60 

55

Obtener aprobaciones de 

vigencias de estabilidad de obra 

y calidad del servicio de los 

contratos de obra e interventoría $ 69,249.60 

56 Suscribir actas de liquidación de 

contratos de obra e interventoría $ 3,256,725.60 

$ 816,480.00 

$ 6,872,800.00 

$ 2,285,280.00 

$ 2,301,609.60 

$ 3,325,975.20 

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.4.3. Acta de 

energización de 

las redes por 

O.R.

$ 1,793,232.00 
1.4.1. Planos 

record

1.4.2. 

Certificados de 

conformidad de 

producto y 

RETIE

1.5.1. Actas de 

recibo contratos 

de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de 

liquidación 

contratos de 

obra e 

interventoría

1.
4.

 T
rá

m
ite

s 
en

er
gi

za
ci

ón
 d

e 
re

de
s 

el
éc

tr
ic

as
1.

5.
 L

eg
al

iz
ac

ió
n 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
 

co
nt

ra
to

s

$ 11,767,792.00 

$ 5,627,584.80 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR CUENTA 

DE CONTROL

57 1.6. Dirección de Proyecto $ 24,812,624.80 

58
Elegir Gerente del Proyecto $ 19,785.60 

59
Elaborar cronograma preliminar 

con hitos $ 449,280.00 

60 Realizar reunión con posibles 

familias beneficiarias $ 859,452.00 

61

Registrar las familias 

beneficiarias que cumplan 

requisitos $ 917,352.00 

62
Elaborar Plan de Gestión de 

Cambios $ 1,901,840.00 

63
Elaborar Plan de Gestión de 

Ambiental $ 1,901,840.00 

64
Elaborar Plan de Gestión de 

Cronograma $ 1,026,993.60 

65
Elaborar Plan de Gestión de 

Costos $ 1,026,993.60 

66
Realizar reuniones mensuales 

de seguimiento $ 11,411,040.00 

67
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma $ 1,026,993.60 

68
Evaluar los cambios que se 

presenten $ 1,026,993.60 

69 Aprobar los cambios $ 937,137.60 

70
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma $ 675,000.00 

71
Realizar reunión de cierre 

ordenadores de gasto $ 937,137.60 

72
Suscribir acta de cierre del 

proyecto $ 694,785.60 

73
Final $ 0.00 

$ 7,804,846,735.00

$ 150,000,000.00

$ 7,954,846,735.00

$ 79,548,467.35

$ 8,034,395,202.00

Reserva de Contingencia

Línea Base de Costos

Reserva de Gestión

Presupuesto

Sumatoria Cuentas de Control

1.
6.

 D
ire

cc
ió

n 
de

 P
ro

ye
ct

o

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. 

Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de 

Gestión 

Alcance

1.6.2.2. Plan  

Gestión  

Costos y 

Cronograma

$ 24,812,624.80 

1.6.3.1. Actas 

de Seguimiento

1.6.3.2. Control 

de cambios

1.6.4. Cierre

$ 469,065.60 

$ 1,776,804.00 

$ 3,803,680.00 

$ 2,053,987.20 

$ 12,438,033.60 

$ 2,639,131.20 

$ 1,631,923.20 
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ANEXO H. Actividades Sobre Asignadas 
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ANEXO I. Estimación Cuenta De Control 

 

CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR 

CUENTA DE 

CONTROL

1 1.1. Diseño redes M.T. - B.T. $ 14.729.252,00 

2 Inicio $ 0,00 

3
Calcular cargas eléctricas $ 449.280,00 

4
Soliictar condiciones de servico 

ante operador de red $ 449.280,00 

5
Elaborar planos y memorias de 

cálculo de redes eléctricas $ 9.842.560,00 

6

Elaborar presupuesto detallado 

de actividades con análisis de 

precios de mercado $ 898.560,00 

7
Tramitar aprobación de planos y 

memorias ante operador de red $ 1.318.720,00 

8
Tramitar aval ante corporación 

regional ambiental $ 1.248.000,00 

9
Diligenciar la metodología 

general ajustada MGA $ 280.500,00 

10

Tramitar inscripción ante banco 

de proyectos de entidades 

entidades territoriales $ 242.352,00 

11

1.2. Trámites legales $ 9.883.156,40 

12

Diligenciar solcitudes de CDP $ 40.392,00 

13
Tramitar CDP ante Tesorerías de 

entidades territoriales $ 53.108,00 

14
Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

obra $ 4.129.406,40 

15

Realizar proceso precontractual 

y contractual del contrato de 

interventoría $ 3.655.548,40 

16

Diligenciar solcitudes de RPC $ 40.392,00 

17
Tramitar RPC ante Tesorerías de 

entidades territoriales $ 40.392,00 

18 Revisión vigencias de pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría $ 291.816,00 

19

Aprobación de las pólizas de 

garantía de contratos de obra e 

interventoría $ 69.249,60 

20
Aprobación de cronogramas de 

contratos de obra e interventoría $ 242.352,00 

21

Suscripción de actas de 

iniciación de contratos de obra e 

interventoría $ 1.320.500,00 

$ 14.729.252,00 

$ 9.883.156,40 

1
.1

. 
D

is
e
ñ
o
 r

e
d
e
s
 M

.T
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- 
B
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.

1
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e
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e
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1. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

1.1.1. 

Factibilidad 

servicio O.R.

1.1.2. Planos - 

Memorias de 

Cálculo - 

Presupuesto 

Oficial

1.1.3. 

Aprobación 

técnica O.R. y 

Entidad 

Ambiental

1.1.4. 

Certificado de 

inscripción 

banco 

proyectos

1.2.1. 

Certificado(s) 

de 

disponibilidad 

presupuestal

1.2.2. Contratos 

de Obra e 

Interventoría

1.2.3. 

Registro(s) 

presupuesltal 

de compromiso

1.2.4. Pólizas 

de garantía y 

Acta 

aprobación de 

pólizas

1.2.5.  Actas de 

iniciación y 

cronogramas de 

obra e 

interventoría

$ 898.560,00 

$ 10.741.120,00 

$ 2.566.720,00 

$ 522.852,00 

$ 93.500,00 

$ 7.784.954,80 

$ 80.784,00 

$ 361.065,60 

$ 1.562.852,00 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR 

CUENTA DE 

CONTROL

22
1.3. Construcción de redes 

eléctricas $ 7.967.574.792,00 

23 Elaboración de planos del 

replanteo redes de media y baja 

tesión $ 3.120.000,00 

24

Elaboración de presupuesto de 

replanteo de actividades redes 

de media y baja tesión $ 520.000,00 

25

Tramitar aprobación de replanteo 

de planos, presupuestos y 

beneficiarios $ 1.140.912,00 

26
Realizar reunión con la 

comunidad beneficiaria $ 898.560,00 

27
Realzar visitas en terreno $ 1.468.800,00 

28

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816.480,00 

29
Transportar materiales a 

bodegas del municipio $ 130.000.000,00 

30
Arrimar materiales a puntos de 

instalación rural $ 100.000.000,00 

31 Construir redes de media 

tensión $ 4.375.015.000,00 

32
Construir redes de baja tensión $ 3.333.440.000,00 

33
Realzar visitas en terreno $ 1.468.800,00 

34

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816.480,00 

35 Contratar organismo certificador 

de RETIE $ 449.280,00 

36
Obtener certificado aprobado 

RETIE $ 1.734.720,00 

37 Construir instalaciones 

eléctricas internas viviendas $ 432.000,00 

38

Radicar documentos de 

beneficiarios ante operador de 

red $ 816.480,00 

39
Realzar visitas en terreno $ 1.468.800,00 

40

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816.480,00 

41
Realzar visitas en terreno $ 8.160.000,00 

42
Elaboración de informes $ 4.992.000,00 

$ 7.967.574.792,00 
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1.3.3.2. 

Matrículas ante 

O.R.

1.3.3.3. 

Informes de 

Interventoría

1.3.4. Informes 

Supervisor

1.3.1.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.2.1. 

Materiales

1.3.2.2. 

Kilómetros de 

redes M.T. B.T.

1.3.2.3. 

Informes 

Interventoría

1.3.3.1. 

Certificación 

RETIE

1.3.1.2. Listado 

beneficiarios

1.3.1.1. 

Georeferenciaci

ón, planos y 

presupuesto 

redes M.T. B.T

$ 3.640.000,00 

$ 2.039.472,00 

$ 2.285.280,00 

$ 230.000.000,00 

$ 7.708.455.000,00 

$ 2.285.280,00 

$ 2.184.000,00 

$ 1.248.480,00 

$ 2.285.280,00 

$ 13.152.000,00 
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CUENTA DE 

CONTROL

ÚLTIMO NIVEL  

EDT
ACTIVIDAD COSTO

COSTO POR 

PAQUETE DE 

TRABAJO

COSTO POR 

CUENTA DE 

CONTROL

43
1.4. Trámites energización de 

redes eléctricas $ 11.767.792,00 

44
Elaboración planos record de 

obra $ 1.101.600,00 

45 Aprobación planos record $ 691.632,00 

46 Obtener certificados de 

conformidad de producto y 

RETIE de materiales $ 449.280,00 

47
Radicación de certificados de 

producto ante operador de red $ 367.200,00 

48
Visitas conjuntas constructor y 

operador de red $ 5.208.800,00 

49
Obtener actas de energización 

del operador de red $ 1.664.000,00 

50
Realzar visitas en terreno $ 1.468.800,00 

51

Elaboración de informes  

técnicos, administrativos y 

financieros $ 816.480,00 

52
1.5. Legalización terminación 

de contratos $ 5.627.584,80 

53 Obtener aval finalización de 

obras por parte interventoría y 

supervisión $ 1.140.912,00 

54 Suscribir actas de recibo final $ 1.160.697,60 

55

Obtener aprobaciones de 

vigencias de estabilidad de obra 

y calidad del servicio de los 

contratos de obra e interventoría $ 69.249,60 

56 Suscribir actas de liquidación de 

contratos de obra e interventoría $ 3.256.725,60 

57 1.6. Dirección de Proyecto $ 24.812.624,80 

58
Elegir Gerente del Proyecto $ 19.785,60 

59
Elaborar cronograma preliminar 

con hitos $ 449.280,00 

60 Realizar reunión con posibles 

familias beneficiarias $ 859.452,00 

61

Registrar las familias 

beneficiarias que cumplan 

requisitos $ 917.352,00 

62
Elaborar Plan de Gestión de 

Cambios $ 1.901.840,00 

63
Elaborar Plan de Gestión de 

Ambiental $ 1.901.840,00 

64
Elaborar Plan de Gestión de 

Cronograma $ 1.026.993,60 

65
Elaborar Plan de Gestión de 

Costos $ 1.026.993,60 

66
Realizar reuniones mensuales 

de seguimiento $ 11.411.040,00 

67
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma $ 1.026.993,60 

68
Evaluar los cambios que se 

presenten $ 1.026.993,60 

69 Aprobar los cambios $ 937.137,60 

70
Actualizar Planes de Gestión de 

Costos y Cronograma $ 675.000,00 

71
Realizar reunión de cierre 

ordenadores de gasto $ 937.137,60 

72
Suscribir acta de cierre del 

proyecto $ 694.785,60 

73
Final $ 0,00 

$ 8.034.395.202,00

$ 11.767.792,00 

$ 5.627.584,80 

$ 24.812.624,80 

1.6.3.1. Actas 

de Seguimiento

1.6.3.2. Control 

de cambios

1.6.4. Cierre

$ 469.065,60 

$ 1.776.804,00 

$ 3.803.680,00 

$ 2.053.987,20 

$ 12.438.033,60 

$ 2.639.131,20 

$ 1.631.923,20 
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1.5.1. Actas de 

recibo contratos 

de obra e 

interventoría

1.5.2. Actas de 

liquidación 

contratos de 

obra e 

interventoría

1.6.1.1. Acta de 

Constitución 

1.6.1.2. 

Registro de 

Interesados

1.6.2.1. Plan de 

Gestión 

Alcance

1.6.2.2. Plan  

Gestión  

Costos y 

Cronograma

1.4.1. Planos 

record

1.4.2. 

Certificados de 

conformidad de 

producto y 

RETIE

$ 1.793.232,00 

$ 816.480,00 

$ 6.872.800,00 

$ 2.285.280,00 

$ 2.301.609,60 

$ 3.325.975,20 

1.4.4. Informes 

Interventoría

1.4.3. Acta de 

energización de 

las redes por 

O.R.

Sumatoria Cuentas de Control
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ANEXO J. Estimación Ascendente de Costos Recursos Físicos y Humanos 
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ANEXO K. Caracterización de los Interesados 
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ID
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE

ROL EN EL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN

INTERÉS EN EL 

PROYECTO
PROBLEMA / NECESIDAD REQUISITOS / NECESIDADES

P
1
 -

 G
E

S
T

IO
N

A
R

 

A
L

T
A

M
E

N
T

E

P
2
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O

P
3
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

IN
F

O
R

M
A

D
O

P
4
 -

 M
O

N
IT

O
R

E
A

R

D
U

R
M

IE
N

T
E

D
IS

C
R

E
T

O

D
E

M
A

N
D

A
N

T
E

D
O

M
IN

A
N

T
E

D
E

F
IN

IT
IV

O

P
E

L
IG

R
O

S
O

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

6 Gobernación

Aprueban Vigencias 

Futuras y Presupuestos 

Anuales / Suscriben 

Ordenanzas

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Aprobación del presupuesto anual 

y vigencias futuras para Meta 464 

(sector energía) / Se requieren 

Ordenanzas de aprobación 

presupuestal.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos de la vigencia presupuestal 

en los plazos estimados.

X X

7 Alcaldía
Ordenador del Gasto / 

Representante Legal

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

En los primeros 3 años de 

administración la Meta 464 está 

en menos del 50% / Se requiere 

financiación para cubrir 

aproximadamente 600 familias 

con servicio de energía rural.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir antes del 

periodo de Gobierno con la Meta.

X X

8 Alcaldía
Jefe Banco de Proyectos 

/ Viabilizador

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Inscribir y Avalar Proyectos para 

Meta 464 (sector energía) / Se 

requiere inscribir y avalar 

Proyectos para cubrir 

aproximadamente 600 familias 

con servicio de energía rural.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos del Banco de Proyectos en 

los plazos estimados.

X X

9 Alcaldía
Jefe Financiero / 

Ordenador del Gasto

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

En los primeros 3 años de 

administración la Meta 464 está 

en menos del 50% / Se requiere 

financiación para cubrir 

aproximadamente 600 familias 

con servicio de energía rural.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

trámites presupuestales en los plazos 

estimados.

X X

10 Alcaldía

Aprueban Vigencias 

Futuras y Presupuestos 

Anuales / Facultar Al 

Alcalde

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Aprobación del presupuesto anual 

y vigencias futuras para Meta 464 

(sector energía) / Se requieren 

Decretos de aprobación 

presupuestal.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos de la vigencia presupuestal 

en los plazos estimados.

X X

11 Comunidad
Líderes Comunales / 

Beneficiarios

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Veedor para Meta 464 (sector 

energía) / Se requiere de su 

conocimiento para acercamiento 

con la comunidad.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos como veedor en los plazos 

estimados.

X X

Honorables Concejales

Honorables Diputados

Alcalde de Paratebueno

Secretario de Planeación Municipal

Decretos y Facultades Presupuestales al proyecto 

dentro de las vigencias

29 Presidentes de Juntas de Acción 

Comunal Rurales

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Tesorería Municipal Desembolsos al proyecto dentro de las vigencias

Ordenanzas Presupuestales al proyecto dentro de 

las vigencias

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Inscripción y Avales al proyecto dentro de las 

vigencias

EXPECTATIVAS

INFLUENCIA / INTERÉS PROMINENCIACARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

NOMBRE DEL INTERESADO
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ID
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE

ROL EN EL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN

INTERÉS EN EL 

PROYECTO
PROBLEMA / NECESIDAD REQUISITOS / NECESIDADES

P
1
 -

 G
E

S
T
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N

A
R
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L

T
A

M
E
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E

P
2
 -
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A
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A

T
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F
E
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O

P
3
 -
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A

N
T

E
N

E
R
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F

O
R

M
A

D
O

P
4
 -

 M
O

N
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O
R

E
A

R
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U

R
M
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N

T
E

D
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R

E
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O
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E

M
A

N
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E

D
O

M
IN
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N
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E

D
E

F
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O

P
E

L
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R
O

S
O

D
E

P
E

N
D
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N

T
E

12 Comunidad
Beneficiarios / 

Beneficiarios

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Beneficiario para Meta 464 (sector 

energía) / Se requiere de su 

participación para matrícula ante 

operador de red.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos como nuevo abonado del 

servicio de energía en los plazos 

estimados.

X X

13 Operador de red Regulador / Regulador

Contribuir al cumplimiento 

de la Meta 464 (sector 

energía) del Plan de 

Desarrollo.

Aprobar diseños de redes 

eléctricas / Se requiere de su 

participación para matricular los 

beneficiarios.

Exista Meta del sector energía en el 

Plan de Desarrollo / Cumplir con 

requisitos como nuevo abonado del 

servicio de energía en los plazos 

estimados.

X X

14 Estado Regulador / Regulador

Contribuir al cumplimiento 

de las Metas sector 

energía de los Plan de 

Desarrollo.

Normatividad del sector energía / 

Mantener esquemas de 

sostenibilidad.

Cumplir con Normas Vigentes / Cumplir 

con requisitos de calidad, eficiencia y 

eficacia en los proyectos de energía.

X X

15 Gobernación Diseñador / Contratista

Contribuir al cumplimiento 

de las Metas sector 

energía de los Plan de 

Desarrollo.

Recopilar la información técnica 

en zona rural / Incluir a las 

viviendas habitadas y rurales.

Cumplir con Normas Vigentes / Cumplir 

con requisitos de calidad, eficiencia y 

eficacia en el proyecto.

X X

16 Gobernación Constructor / Contratista

Contribuir al cumplimiento 

de las Metas sector 

energía de los Plan de 

Desarrollo.

Ejecutar infraestructura en zona 

rural / Incluir a las viviendas 

habitadas y rurales.

Cumplir con Normas Vigentes / Cumplir 

con requisitos de calidad, eficiencia y 

eficacia en el proyecto.

X X

17 Gobernación Interventor / Contratista

Contribuir al cumplimiento 

de las Metas sector 

energía de los Plan de 

Desarrollo.

Controlar y vigilar ejecución de los 

diseños y obra en zona rural / 

Incluir a las viviendas habitadas y 

rurales.

Cumplir con Normas Vigentes / Cumplir 

con requisitos de calidad, eficiencia y 

eficacia en el proyecto.

X X

18 Gobernación
Supervisor / Profesional 

Especializado

Contribuir al cumplimiento 

de las Metas sector 

energía de los Plan de 

Desarrollo.

Controlar y vigilar Interventoría  en 

zona rural / Incluir a las viviendas 

habitadas y rurales.

Cumplir con Normas Vigentes / Cumplir 

con requisitos de calidad, eficiencia y 

eficacia en el proyecto.

X X

Constructor (tercerización)

Interventor (tercerización)

Supervisor

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Disminuir el déficit de energía en zona rural

Diseñador (tercerización)

380 Familias Rurales

CODENSA

Ministerio de Minas y Energía

EXPECTATIVAS

INFLUENCIA / INTERÉS PROMINENCIACARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

NOMBRE DEL INTERESADO
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ANEXO L. Formato Control de Cambios 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS:

NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

DESICIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA: VERSIÓN: V1

Revisión de Solictud de Cambio:

Aprobar Solicitud de Cambio:

ANEXAR: DOCUMENTOS SOPORTE

ALCANCE:

CALIDAD:

DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO

Aclarar Solicitud de Cambio:

Seguimiento de Solicitud de Cambio:

PROYECTO: ________________________________ FECHA: _________

MOTIVO SOLICTUD: 

PRESUPUESTAL:

PLAZO:
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ANEXO M. Caracterización Plan del Gestión del Cronograma  

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

  El Acta de Constitución del Proyecto (numeral 5.2.1), y el Plan de Gestión del Alcance (numeral 6.1) 

presenta datos como: Objeto, Plazo, Costo Estimado, Número de beneficiarios, Hitos; además, los factores 

ambientales de los entes territoriales: Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Paratebueno, tienen en sus 

archivos  contratos de consultoría, obra e interventoría ejecutados satisfactoriamente, cuyo objeto contractual 

son similares al del proyecto, junto con las lecciones aprendidas. Esta información es determinante para hallar 

las duraciones de cada una de las actividades del proyecto. 

De igual forma, los procesos internos de cada entidad territorial que se involucran como actividades en 

el proyecto, son el insumo para definir la duración de las mismas; es así, que mediante reuniones con servidores 

públicos se conocerán sus funciones y estimaciones de tiempo directas en el proyecto. 

Además, los entes territoriales evalúan a sus proveedores dentro de sus procesos de contratación; 

dando parámetros de calidad, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Con lo cual, se 

representan buenas prácticas y aporte como lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

 

 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Análisis de los datos obtenidos principalmente en los informes finales de Supervisión, junto con la 

Evaluación de Proveedores; con los cuales se da cierre a los contratos de consultoría, obra e interventoría, 

proviniendo de contratación con objetos similares al del proyecto, y hayan sido ejecutados con resultados 

satisfactorios para la entidad territorial. De igual manera las lecciones aprendidas resultadas de estos 

contratos. 

Juicio de expertos a través de reuniones con especialistas en contratación pública, finanzas y 

supervisión técnica de la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Paratebueno.  

Reuniones con consultores externos y servidores públicos de las entidades territoriales, para la 

determinación de puntos específicos a tenerse en cuenta, en cada uno de los sectores administrativos, 

financieros, técnicos y jurídicos. 
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NIVEL DE EXACTITUD UNIDADES DE 

MEDIDA 

UMBRALES DE LAS 

VARIANZAS 

84,1% probabilidad 

de éxito   

SEMANAS 3,15 

semanas es 

decir 93,29 

semanas 

(según 6.2.3 

Diagrama de 

Red) 

 

 

REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA 

Utilizando la herramienta Microsoft Project se obtendrá el Cronograma del Proyecto: VER Sección 

6.2.2 Tabla 20. Para su configuración de debe considerar lo siguiente: 

 

DÍAS LABORABLES: Lunes a Viernes 

DÍAS FESTIVOS: No laborable. 

HORARIO LABORAL: 8:00 a.m. – 12:00 p.m. / 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 

MONEDA: Pesos ($)  

PAÍS: Colombia 

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Identificación de 

las actividades 

Para esta actividad se cuenta con el Plan de Gestión del Alcance 

Datos de contratos de consultoría, obra e interventoría ejecutados con 

éxito de objeto similar  
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Interviene para su determinación el juicio de expertos y la 

descomposición de la EDT en paquetes de trabajo. Los resultados se 

muestran en Sección 6.2.1 

Secuenciación 

de las actividades 

Con la definición del listado de actividades se puede obtener como 

resultado de este proceso un  Diagrama de red,  que es la representación 

gráfica de relaciones lógicas o dependencias que han sido obtenidas al 

determinar las relaciones lógicas entre actividades tales como actividades de 

fin a inicio, o inicio a inicio y con las cuales se estructuran las actividades 

predecesoras y sucesoras del proyecto. Se aplicará el Método PERT, lo que 

se muestran en el Anexo C, y el Diagrama de red de la Sección 6.2.3  

Estimación de 

los recursos 

En el Plan de Gestión de Cronograma se han identificado los recursos 

humanos y logísticos para el desarrollo del proyecto. En este plan, se ha 

detallado el perfil del personal idóneo, la cantidad, tiempo, rol, salarios, 

dedicación, responsabilidad, y competencias, que serán datos 

fundamentales para tener un nivel de precisión alto.    

Desarrollo del 

cronograma 

En primera instancia se obtiene un Cronograma con el uso del 

programa Microsoft Project Tabla 20, en el cual se puede conocer de manera 

detallada y gráfica la duración total del proyecto con las duraciones de cada 

actividad, la ruta crítica del proyecto, y las holguras de sus actividades. Sin 

embargo, el desarrollo del Cronograma del proyecto, junto con su 

aprobación dará la línea base del Cronograma.  

Actualización, 

monitoreo y control 

del cronograma 

A partir de la obtención de la Línea Base del cronograma en los 

procesos subsiguientes se tendrá la versión aprobada del presupuesto, para 

proceder a su monitoreo y control. Los cambios que puedan presentarse o 

proponerse a lo largo del proyecto  deberán someterse a la aprobación  a 

través un proceso de control de cambios.  
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ANEXO N. Caracterización Plan del Gestión de Costos  

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

Este documento permitirá dar los lineamientos a través de los cuales se podrá planificar, estructurar y 

controlarlos costos del proyecto. 

Es la hoja de ruta que nos conducirá materializar la determinación del presupuesto del proyecto, 

estimando costos de forma análoga, y refinando posteriormente el proceso a través de la estimación 

ascendente de costos. 

 

NIVEL DE EXACTITUD UNIDADES DE MEDIDA UMBRALES DE 

CONTROL 

Al inicio del proyecto: -0.25 a 

+0.75 de los costos y tiempos de las 

cuentas de control 

En las fases de diseño y 

construcción: 5% de los costos y 

tiempos de las cuentas de control 

Peso Colombianos COP 

para los costos  

Horas para el trabajo 

Semanas para 

especificar la duración del 

proyecto  

-Del 2 al 5% en fases 

de diseño y construcción 

de los costos y tiempos de 

las cuentas de control 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

Técnica del valor ganado  

Compromisos adquiridos  

Forma de ejecución del presupuesto alineado a las políticas fiscales y de ejecución de vigencias en la 

entidad territorial 

 Definir la EDT y los puntos de control donde se realizará la medición de las cuentas de control. En el 

proyecto se hará por cada cuenta de control. 

 

INFORMES DE COSTOS Y FORMATO 

Formatos de Informe / Activos de la Gobernación de Cundinamarca 

Periodo mensual  

Cronograma bajo herramienta Project 
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COSTOS 

Estimación de los costos 

La estimación de los costos será análoga. Se tienen en cuenta en este análisis los costos estimados 

en los procesos al interior de la Gobernación de Cundinamarca y en la Alcaldía de Paratebueno, en sus 

entidades respectivas como Secretaría de Minas, Energía y Gas, y Secretaría de Obras y Planeación. 

Así mismo, los costos derivados de actividades de consultoría, obra e interventoría estimados de 

contratos finalizados de manera exitosa y con el mismo objeto del proyecto. 

Desarrollo del presupuesto 

Se sumarán los costos de las diferentes actividades que conforman cada cuenta de control.  

Se realizará el análisis de reserva para determinar las reservas de contingencia y gestión en el 

proyecto. 

Se tendrá en cuenta el juicio de expertos para consideraciones especiales del manejo del 

presupuesto en sectores especiales del sector Energía.  

Se realizará la conciliación del límite de financiamiento para el desembolso de los fondos del 

proyecto. 

Actualización, monitoreo y control del presupuesto 

Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la 

línea base aprobada de costo. 

Realizar mediciones del desempeño del trabajo 

Efectuar el análisis de variación 
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ANEXO O.  Matriz de Riesgos e Impactos Ambientales 
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ANEXO P.  Flujo de Entradas y Salidas Ambientales 
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ANEXO Q. Estrategias de Sostenibilidad 

PROYECTO: IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

Programa 

Seguridad Ciudadana 

- Hacer reuniones 

entre la comunidad, 

Alcaldía, Gobernación y 

Fuerza Pública 

Mejorar la 

percepción del personal 

con respecto a la zona 

rural del proyecto en sus 

fases de construcción y 

operación 

90% del personal 

respondan en una 

encuesta, sentirse 

seguros para laborar en 

la zona rural del 

proyecto  

Programa La Vida 

sin Leña es salud 

- Hacer 

capacitaciones a la 

comunidad, de los 

impactos a la salud 

humana y ambiental 

cuando se cocina con leña. 

Divulgar e informar  

las desventajas del usos 

de la leña en la cocción de 

alimentos en las fases de 

diseño y operación 

Impartir dos (2) 

capacitaciones por cada 

tres (3) veredas del 

proyecto 

Programa 

Consumo de energía 

responsable 

- Crear horarios para 

sistemas de iluminación de 

oficinas 

- Hacer capacitaciones al 

personal para el uso 

eficiente de equipos 

eléctricos 

Reducir consumo 

de energía en las fases de 

diseño y operación 

Disminuir 5% el 

consumo de energía 

mensual 

Programa La 

Energía cambia tú vida 

- Hacer 

capacitaciones a la 

comunidad para el uso 

racional de la energía. 

Dar a conocer las 

ventajas del uso de la 

energía para aplicación 

en los sectores 

residencial y 

agroindustrial, para las 

Impartir dos (2) 

capacitaciones por cada 

tres (3) veredas del 

proyecto 
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fases de diseño y 

operación 

Programa 

Consumo de papel 

responsable 

- Hacer 

capacitaciones al personal 

para el uso eficiente del 

papel 

-Difundir e 

informar las ventajas de 

no imprimir correos 

electrónicos, e 

información no relevante. 

-Incentivar el uso de 

archivos magnéticos y 

almacenamiento en la 

nube para las etapas de 

diseño y operación 

Disminuir 2% el 

consumo de resmas de 

papel (carta y oficio) 

trimestral 

Programa 

Transporte eficiente 

- Crear 

programaciones del 

transporte de materiales y 

personal, integrando las 

áreas técnica y comercial 

Crear rutas con 

recorridos, que 

involucren relación 

directa de capacidad y 

consumo por trayecto; 

para las fases de diseño, 

construcción y operación 

Disminuir 3% el 

consumo de 

combustibles (gasolina - 

diesel) trimestral 
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ANEXO R. Indicadores de Seguimiento al Plan de Sostenibilidad 
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ANEXO S. Plan de gestión de calidad  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada por Fecha Motivo 

  

V0 

 AJCH/AMP  AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

 7/07/2019  Desarrollo del Plan de 
Gestión de la Calidad 

  

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

PARATEBUENO2019 

  

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN 
QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL 
PROYECTO. 

 La Gobernación de Cundinamarca se encuentra certificada en norma ISO 9001 versión 2015, la 

cual aplica en sus procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación; la normas vigentes en cada 
una de sus áreas, en línea con el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-
2020”. De esta manera, se adoptan los procedimientos al proyecto mencionado.  

  

  

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD 
RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 
PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS 
MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. 

FACTOR 
DE CALIDAD 
RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
REPORTE 

CALIBRACIÓN 
GPS 

GPS cumplir 
parámetros de 
configuración al 
100% 

CUMPLIMIENTO 
DEL 100% DE LA 
CONFIGURACCIÓN 

 Tres (3) días 
antes de la 
primera 
salida a 
terreno. 

 En terreno 

todos los 

 Un (1) día 

antes de la 

primera 

salida a 

terreno 

 En terreno 

todos los 
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lunes en la 

mañana. 

lunes en la 

mañana 

 

 

 

CONTRATOS 
Y PÓLIZAS 
DE OBRA 

 

 

 

Cumplimiento 
normatividad del 
sector jurídico. 

 

 

 

Cumplimiento 100% 
de normas. 

 Fecha en 

que área 

Jurídica 

apruebe 

pólizas. 

 Cada vez 

que se 

suscriba una 

prórroga y/o 

adición 

 Fecha en 

que área 

jurídica 

apruebe 

pólizas. 

 Cada vez 

que se 

suscriba una 

prórroga y/o 

adición. 

 

 

 

 

AVANCES DE 
REDES DE 
MT  y BT 

0.3<AVANCE 
REDES M.T. - 
B.T.<0.8 

  

AVANCE 
REDES M.T. - 
B.T.<0.3 

  

0.8<AVANCE 
REDES M.T. - 
B.T.<1 

 

 

 

 % de avance 
constructivo 

 Cada 
quince (15) 
días, 
partiendo 
desde el 
momento 
de la 
suscripción 
del acta de 
iniciación. 

  Cada 

viernes en 

periodos 

quincenales 

  Mensual. 

 Cada quince 

(15) días en 

casos que 

haya un 

atraso 

constructivo 

del 80%. 

ACTAS DE 
RECIBO 
FINAL Y 
LIQUIDACIÓN 

CONTRATOS 
LIQUIDADOS: 
100%  

Cumplimiento de 
obligaciones 
contractuales 

 Mensual  Mensual 

          

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, 
LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN 
DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 

Durante la ejecución del proyecto, y cada vez que se deba mejorar un proceso, se seguirán los 
siguientes pasos: 

1. Definir y delimitar el proceso. 

2. Determinar Inicio de una oportunidad de mejora. 

3. Adquirir y analizar la información detallada sobre el proceso. 

4. Definir las acciones correctivas en la mejora del proceso. 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

5. Aplicar acciones preventivas. 

6. Verificar el efecto de las acciones correctivas. 

7. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

8. Informar a los interesados. 

  

  

MATRIZ DE  ACTIVIDADES DE  CALIDAD: ESPECIFICAR 
PARA  CADA  PAQUETE  DE  TRABAJO  SI  EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD 
APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE 
GENERARÁ CADA  ENTREGABLE  Y  DISEÑAR  ACTIVIDADES  DE  PREVENCIÓN  Y  DE  CONT
ROL  QUE  ASEGURARÁN  LA  OBTENCIÓN  DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD 
REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 

  

PAQUETE 
DE TRABAJO 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
APLICABLE 

ACTIVIDADES 
DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 
DE 

CONTROL 

 

Planos y 
presupuesto de 
implementación 

 

Especificaciones 
del operador de red y 
formatos exigidos por 
UPME. 

  

 

Revisión archivos 
magnéticos base. 

 Revisión / 
Aval  Interventor y 
Supervisor. 

Aprobación 
Director de 
Proyecto. 

 

 

Contratos y 
pólizas de obra 

 

Aplicación del 
Plan de Contratación 
de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

  

 

Revisión técnica, 
financiera y 
administrativa de 
cumplimiento de 
requisitos. 

Revisión / Aval 
Supervisor, 
Financiero y 
Jurídico. 

Aprobación 
Director de Proyecto 
y Secretario de 
Minas, Energía y 
Gas. 

 

 

Redes de 
media y baja 
tensión 

 

Aplicación de: 

Norma NTC2050 

RETIE - 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 

Especificaciones 
del operador de red 

  

 

Verificar 
cumplimiento de 
estándares de 
materiales antes de 
transportarlos. 

Mediciones de 
puesta a tierra. 

  

  

Revisión / Aval 
Interventor 

Aprobación: 
Supervisor,  Director 
de Proyecto 
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Energización 
de redes de media 
y baja tensión 

RETIE - 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 

Revisión dictamen 
del organismo 
certificador del RETIE 

 Revisión / 
Aval Interventor 

Aprobación: 
Supervisor,  Director 
de Proyecto 

Actas de 
recibo final de obra 
e interventoría 

Formato aplicado 
y exigido por la 
Gobernación de 
Cundinamarca 

Revisión técnica  Revisión / 
Aval  Interventor y 
Supervisor. 

Aprobación 
Director de 
Proyecto. 

  

ROLES  PARA  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE 
SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS 
ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL 

ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN 
REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL. 

  

ROL No 1: 

Sponsor – 
Secretario de 
Minas, Energía y 
Gas 

Objetivos del rol: Responsable final de la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: Aprobar acciones correctivas de mejora de la 
calidad. 

Niveles de autoridad: Alto (ordenador del gasto) 

Reporta a: Director de Proyecto y Supervisor 

Supervisa a: Director de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Sector energía. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación 

Requisitos de experiencia: más de 4 años como ordenador del 
gasto 

  

ROL No 2 : 

Director de 
Proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, entregables, aceptar o 
rechazar entregables, propiciar ambiente para encontrar acciones 
correctivas, aplicar las acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Alto (exigir cumplimiento de entregables al 
equipo del proyecto) 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de Proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación y resolución de conflictos 
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Requisitos de experiencia: 4 años como Gerente de Proyectos 

  

ROL No 3 : 

Miembros del 
Equipo del Proyecto 

Jurídico 

Financiero 

Supervisor 

Interventor 

Objetivos del rol: Concluir los entregables con calidad y según 
estándares 

Funciones del rol: Iniciar y elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Alto (aplicar los recursos que se le han 
asignado) 

Reporta a: Director de Proyecto 

Supervisa a: N A 

Requisitos de conocimientos: Especialidades según sus 
entregables 

Requisitos de habilidades: Especificas según sus entregables 

Requisitos de experiencia: Especificas según sus entregables 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: 
ESPECIFICAR  EL  ORGANIGRAMA DEL  PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE 
ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

  

 

  

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS 
NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

  

  

PROCEDIMIENTOS 

1.Para resoluciones de problemas 

2. Para mejora de procesos 

3. Para Reuniones de Gestión de Calidad 

4. Para Control de Cambios 

  

  

PLANTILLAS 

1.De Métricas de Calidad 

2. De acciones correctivas 

3. De Auditorías 

  

  

FORMATOS 

1. De Métricas de Calidad 

2. De Línea Base de Calidad 

3. De Plan de Gestión de Calidad 

   

 CHECKLISTS 

1. De Métricas de Calidad 

2. De Auditorías de Calidad 

3. De Acciones Correctivas 
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  OTROS 
DOCUMENTOS 

1. De Informes de Interventoría 

2.De Informes de Supervisión 

PROCESOS DE  GESTIÓN DE  LA  CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA 
REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, 
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ. 

  

 

ENFOQUE 
DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

La gestión de la calidad se debe realizar monitoreando 
permanentemente las actividades del proyecto, los resultados del control 
de calidad, y las métricas definidas y aprobadas para el proyecto. 

Así podrán detectarse mejoras o auditorías de procesos con 
suficiente antelación. 

Resultados serán acciones preventivas o correctivas previas 
solicitudes de cambio. 

Verificando las ejecuciones de las solicitudes de cambios hayan 
sido efectivas. 

  

 

ENFOQUE 
DE CONTROL DE 
LA CALIDAD 

El control de calidad se hará revisando cada uno de los entregables. 

Los resultados se llevarán al proceso de la gestión de la calidad 
(consolidación de mediciones). Así, se hará la medición de las métricas 
de calidad. 

Los entregables que no hayan cumplido su conformidad, deben ser 
evaluados nuevamente y hasta que sean conformes. 

Los inconvenientes detectados en las no conformidades, con sus 
causas; deben ser tratados como solicitudes de cambio o acciones 
correctivas / preventivas. 

  

 

 

ENFOQUE 
DE MEJORA DE 
PROCESOS 

Durante la ejecución del proyecto, y cada vez que se deba mejorar 
un proceso, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Definir y delimitar el proceso. 

2. Determinar Inicio de una oportunidad de mejora. 

3. Adquirir y analizar la información detallada sobre el proceso. 

4. Definir las acciones correctivas en la mejora del proceso. 

5. Aplicar acciones preventivas. 

6. Verificar el efecto de las acciones correctivas. 

7. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 
proceso. 

8. Informar a los interesados. 
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ANEXO T. Métricas de calidad 

MÉTRICAS DE CALIDAD: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión: Hecha por: Revisada 
por: 

Aprobada por: Fecha: Motivo: 

V0 AJCH 
/AMP 

 AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

 25/06/2019 Inicio del PGC 

  

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

PARATEBUENO2019 

  

MÉTRICA DE: Planos y presupuestos 

PRODUCTO   PROYECTO X  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN  A  LA MÉTRICA. 

 Medición del cumplimiento parámetros de configuración de equipos GPS. 

Nota: GPS  son las siglas en ingles del Sistema de Posicionamiento Global  que permite 
obtener con precisión la posición de cualquier objeto en el planeta expresándolo a través de 
unas coordenadas de latitud y longitud. 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y  ESPECIFICAR POR QUÉ ES RELEVANTE. 

 Se define verificando por cada GPS configuración en COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS WGS84 GRADOS DECIMAL. 

  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? 

Con esta métrica se identificarán los equipos GPS que no se podrán utilizar en terreno 
para captura de datos.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ,  CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

 El Supervisor y Diseñador / Interventor del proyecto verificarán configuración de GPS, 
tres (3) días antes de la salida a terreno del personal, e identificará cantidad de equipos GPS 
que cumplen, y obtener avance de cumplimiento de GPS. 

  

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Ubicar Informe de Supervisor. 

2. En formato Excel se reporta datos de cada GPS, configuración, fecha, captura de puntos 

prueba, RESULTADO: CUMPLE – NO CUMPLE. 

3. Supervisor y Director de Proyecto revisará medición un (1) día antes de la salida a terreno 

de los GPS. 

4. Se tomarán acciones correctivas de los GPS cuyo resultado sea NO CUMPLE. 

  

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

 GPS configurado y prueba de toma de puntos bajo WGS84 GRADOS DECIMAL: 
CUMPLE sino NO CUMPLE 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 
LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

 Se enlaza en la adopción de las buenas prácticas para el cumplimiento de los objetos 
contractuales (tercerización). 

  

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD:DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 
RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD,LOS  RESULTADOS DE LA 
MÉTRICA,Y DE PROMOVERLAS MEJORAS DE PROCESOSQUE SEAN NECESARIAS. 

El funcionario responsable de vigilar este factor de calidad, sus resultados, y 
recomendaciones de mejora: es el Supervisor y/o Interventor. Función compartida con el 
Ordenador del Gasto – Secretario de  Minas, Energía y Gas. 
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MÉTRICAS DE CALIDAD: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión: Hecha por: Revisada por: Aprobada por: Fecha: Motivo: 

V0 AJCH /AMP AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

25/06/2019 Inicio del 
PGC 

  

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

 PARATEBUENO2019 

  

MÉTRICA DE: Contratos y Pólizas de Obra e Interventoría 

PRODUCTO   PROYECTO X  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN  A  LA MÉTRICA. 

 Medición del cumplimiento de requisitos legales pre contractuales. 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y  ESPECIFICAR POR QUÉ ES RELEVANTE. 

Se define verificando por cada contrato la existencia (número), valor (monto) y vigencia 
(expiración) del CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal), RPC (Registro presupuestal 
de compromiso), vigencias de amparos y aprobación de pólizas. 

  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? 

Con esta métrica se podrá dar inicio a las obras del proyecto.  

  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ,  CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

El Supervisor y Director del Proyecto verificarán documentos, el día que el área jurídica 
reporte aprobación de pólizas, e identificará validez documental de cumplimiento, y pasar a la 
suscripción de actas de iniciación de obra e interventoría. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Ubicar Designación de Supervisor. 

2. Solicitar expediente en el archivo. 

3. En formato denominado INFORME DE SUPERVISIÓN, se reporta datos de cada contrato 

de obra e interventoría; registrando: No., Objeto, Valor, Fecha suscripción, CDP, RPC, 

Pólizas (amparos, vigencias y montos),  Fechas de aprobación pólizas: RESULTADO: 

CUMPLE – NO CUMPLE. 

4. Supervisor, Director de Proyecto y Secretario de Minas, Energía y Gas, ordenarán 

suscripción de actas de iniciación de obra e interventoría el mismo día de la aprobación 

de pólizas. 

5. Se tomarán acciones correctivas, notificando solicitud al constructor o interventor cuyo 

resultado sea NO CUMPLE. 

  

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

CONTRATOS y PÓLIZAS: CUMPLE sino NO CUMPLE 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 
LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

Se enlaza en la adopción de las buenas prácticas para el cumplimiento de los objetos 
pre contractuales y de ejecución contractual (tercerización). 

  

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD:DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 
RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD,LOS  RESULTADOS DE LA 
MÉTRICA,Y DE PROMOVERLAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 

El funcionario responsable de vigilar este factor de calidad, sus resultados, y 
recomendaciones de mejora: es el Supervisor, Financiero y Jurídico. Función compartida con 
el Ordenador del Gasto – Secretario de  Minas, Energía y Gas. 

  

  

  

  



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

METRICAS DE CALIDAD: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión: Hecha por: Revisada 
por: 

Aprobada por: Fecha: Motivo: 

V0 AJCH 
/AMP 

 AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

25/06/2019 Inicio del PGC 

  

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

 PARATEBUENO2019 

  

MÉTRICA DE: Avance de Redes Eléctricas de media y baja tensión 

PRODUCTO   PROYECTO X  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN  A  LA MÉTRICA. 

Medición del avance constructivo de las redes eléctricas de media y baja tensión 
durante la ejecución del proyecto. 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y  ESPECIFICAR POR QUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define con las distancias (tramos) construidos de redes eléctricas 
de media y baja tensión, y las programadas según fechas de cronograma. 

  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? 

Con esta métrica se identificarán cumplimiento del avance constructivo según el 
cronograma, e identificar posibles retrasos que perjudiquen la entrega del proyecto.  

  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ,  CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

El Interventor, Supervisor y Director del Proyecto: cada quince (15) días, verificarán 
avance constructivo. 



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

  

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Ubicar Informes de Interventor y Supervisor. 

2. En formato Excel, el cronograma inicial de actividades, se alimentará con el avance 

constructivo de actividades. 

3. Supervisor y Director de Proyecto revisará medición cada quince (15) días, el día viernes 

de este periodo. 

4. Se informará y se harán recomendaciones 

  

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

 Relación entre las Distancias en kilómetros: de la nuevas redes de media y baja tensión 
construidas y las proyectadas: 

AVANCE REDES = (SUMATORIA REDES M.T. - B.T. CONSTRUIDAS) / (SUMATORIA 
REDES M.T. - B.T. PROYECTADAS). 

0.3<AVANCE REDES M.T. - B.T.<0.8  

Convocar al Director de Proyecto y equipo del proyecto para evaluar bajo rendimiento. 

 AVANCE REDES M.T. - B.T.<0.3 

Convocar al Director de Proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador para evaluar 
motivos de bajo rendimiento, y posible suspensión de los contratos de obra e interventoría. 

 0.8<AVANCE REDES M.T. - B.T.<1 

Interventor, Supervisor y Director de Proyecto deben evaluar semanalmente. 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 
LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

Se enlaza en la vigilancia y control de la inversión financiada con recursos del Estado. 

  

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD:DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 
RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD,LOS  RESULTADOS DE LA 
MÉTRICA,Y DE PROMOVERLAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 

El funcionario responsable de vigilar este factor de calidad, sus resultados, y 
recomendaciones de mejora: es el Interventor y Supervisor. Función compartida con el 
Ordenador del Gasto – Secretario de  Minas, Energía y Gas. 
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 MÉTRICAS DE CALIDAD: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión: Hecha por: Revisada 
por: 

Aprobada por: Fecha: Motivo: 

V0 AJCH 
/AMP 

 AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

25/06/2019 Inicio del PGC 

  PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

PARATEBUENO2019 

  

MÉTRICA DE: Actas de Recibo Final y Liquidación de Obra e Interventoría 

PRODUCTO   PROYECTO X  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN  A  LA MÉTRICA. 

 Medición del cumplimiento de obligaciones contractuales. 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y  ESPECIFICAR POR QUÉ ES RELEVANTE. 

Se define verificando por cada contrato el cumplimiento del 100% de sus obligaciones. 

  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? 

Con esta métrica se podrá definir el paso para el cierre del proyecto.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ,  CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

El Interventor, Supervisor y Director del Proyecto, verificarán documentos,  soportes y 
mediciones, un (1) mes antes de la fecha de terminación contractual, y proyectará terminación 
dentro de lo estimado, o recomendará acciones en caso contrario. 

  

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 
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1. Ubicar Informes del Interventor y Supervisor. 

2. Solicitar expediente en el archivo. 

3. En formato denominado INFORME DE SUPERVISIÓN, se reporta avance de cada 

contrato de obra e interventoría. 

4. Interventor, Supervisor, y Director de Proyecto reportarán estado y proyección de 

terminación. 

5. Se tomarán acciones correctivas, recomendándolas al Secretario de Minas, Energía y 

Gas. 

  

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

CONTRATOS OBRA e INTERVENTORIA: CUMPLEN sino NO CUMPLEN 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 
LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

Se enlaza en la adopción de las buenas prácticas para el cumplimiento de los objetos de 
ejecución y liquidación contractual (tercerización). 

  

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 
RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  RESULTADOS DE LA 
MÉTRICA,Y DE PROMOVERLAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

Los funcionarios responsables de vigilar este factor de calidad, sus resultados, y 
recomendaciones de mejora: es el Supervisor, Financiero y Jurídico. Función compartida con 
el Ordenador del Gasto – Secretario de  Minas, Energía y Gas. 

  

  



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

ANEXO U. Matriz de actividades de calidad 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

V0 AJCH/AMP AJCH SECRETARÍA DE 
MINAS Y 
ENERGÍA - 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 

7/07/2019 Desarrollo del 
Plan de gestión 
de calidad 

            

  

 MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE PARATEBUENO 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

 PARATEBUENO2019 

  

  

ENTREGABLE ESTÁNDAR DE 
CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

 

 

Planos y 
presupuesto de 
implementación 

Uso de las 
convenciones de redes 
eléctricas de media y 
baja tensión del 
operador de red. 

Uso de formatos 
de presupuestos de 
redes eléctricas UPME 
(Ministerio de Minas y 
Energía) 

Interventor 
informar y avalar 
cumplimiento del 100% 
uso de convenciones 
del sector energía. 

  

Interventor 
informar y avalar uso 
100% de formatos 
UPME. 

  

 

Listas de 
Chequeo 
Controles 
mensuales  

 

Contratos y 
pólizas de obra 

-CDP Vigentes: 
Certificados de 
Disponibilidades 
Presupuestales 

-RPC Vigentes: 
Registros 
Presupuestales de 
Compromiso 

  

Supervisor y 
Jurídico Informar 
cumplimiento 

  

Verificación 
de Números de 
CDP, RPC, 
Pólizas, fechas. 
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-Aprobación de 
Pólizas de 
Cumplimiento 

 

Redes de 
media y baja 
tensión 

Certificación Retie 

Certificados de 
Conformidad de 
Producto 

Seguimiento por 
parte del Interventor 
designado 

 Seguimiento 
mensual  

 

Energización 
de redes de media 
y baja tensión 

Actas de 
energización firmadas y 
aprobadas por el 
operador de red. 

Seguimiento por 
parte del Interventor 
designado 

Seguimiento 
mensual   

 

Actas de 
recibo final de obra 
e interventoría 

Actas suscritas 
por Constructor e 
Interventor; Interventor 
y Supervisor 

Seguimiento por 
parte del Interventor y 
Supervisor de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 

 Seguimiento 
semanal después 
de obtener total de 
Actas de 
Energización 

    
 

    

 

  



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

ANEXO V. Matriz de comunicaciones 

 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO: 467 108811

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA

SENSIBILID

AD
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL
SOLICITAR 

ACLARACIONES 
DIARIA Anotación Moderada Baja

Sponsor; Gerente de 

Proyecto; Secretarios 

de Minas, Energía y 

Gas, Jurídico, Hacienda; 

Tesoreria   Alcalde 

Municipal Secretario de 

Planeacion Interventor 

Constructor Diseñador 

;Supervisor ; Operador 

de red; Comunidad

 Secretario de 

Hacienda; Juridico 

Tesoreria; Alcalde; 

Secretario de 

Planeacion; 

Interventor; 

Constructor; 

Diseñador; 

Supervisor; 

Operador de red; 

Comunidad

Sponsor; 

Alcalde; 

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Sponsor; 

Alcalde; 

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas

Sistema de 

grabacion y 

reportes de 

llamadas

Trimestral

Desde lineas 

previamente 

seleccionadas por 

seguridad de la 

información

CHAT NA

TELECONFERENCIA NA

VIDEOCONFERENCIA NA

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO

Avances, 

Procedimientos, 

Avales

QUINCENAL Acta Moderada Media

Gerente de Proyecto, 

Diseñador, Constructor, 

Intervntor, Supervisor

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Constructor, 

Interventor

Acta de Reunión Mensual

Se pueden 

programar cuando el 

motivos sea 

clasif icado como de 

Alta importancia

COMITÉ TÉCNICO PROYECTO
Seguimiento, 

Recomendaciones
MENSUAL Acta Alta Alta

 Diseñador, Constructor, 

Intervntor, Supervisor

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Constructor, 

Interventor

Acta de Reunión Mensual

Se pueden 

programar cuando el 

motivos sea 

clasif icado como de 

Alta importancia

JUNTA DE SOCIOS

Seguimiento 

/Tratamiento 

problemas 

Semestral Acta Alta Alta

Gobernador o Delegado 

Secretario de Minas, 

Energía y Gas; 

Diseñador, Constructor, 

Interventor, Supervisor

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Constructor, 

Interventor

Acta de Reunión Semestral

Se pueden 

programar cuando el 

motivos sea 

clasif icado como de 

Alta importancia

MATRÍZ DE COMUNICACIONES

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A

ROL - NOMBRE

IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

GOBERNADOR o delegado SECRETARIO DE MINAS, ENERGÍA Y GAS

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

ALEJANDRO MEJIA PETTINATO

insertar mapa de interesados
Canales de comunicación = n*(n-1)/2  ; Para el proyecto n = 467

108811
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TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA

SENSIBILID

AD
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

CARTAS / OFICIOS

Solicitud 

Notif icaciones 

Respuestas

DIARIO

Respuestas

Solicitud 

Notif icaciones 
Alta MEDIA

Entidades Gobernación, 

Alcaldía, Ministerio de 

Minas y Energía, 

Operador de red

Diseñador, 

Constructor, 

Interventor, 

Supervisor, 

comunidades

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Plataforma 

Mercurio

Diario

MEMORANDOS Notif icaciones SEMANAL Instrucciones Moderada BAJA
Secretario de Minas, 

Energía y Gas
Supervisor

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Archivo 

memorandos
Diario

CORREO ELECTRÓNICO Solicitud DIARIO
Respuestas

Solicitud 

Moderada ALTA

Gerente de Proyecto, 

Diseñador, Constructor, 

Interventor, Supervisor

Gerente de Proyecto, 

Diseñador, 

Constructor, 

Interventor, 

Supervisor

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Expedientes 

contractuales y 

del proyecto

Diario

En el archivo de la 

Secretaría de Minas, 

Energía y Gas 

reposan los 

expedientes 

contractuales y del 

proyecto

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO

Seguimiento y Control MENSUAL

Técnico, 

Administrativo, 

Financiero

Alta MEDIA
Gerente de Proyecto, 

Interventor, Supervisor 

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Expedientes 

contractuales y 

del proyecto

Diario

En el archivo de la 

Secretaría de Minas, 

Energía y Gas 

reposan los 

expedientes 

contractuales y del 

proyecto

COMUNICADO DE PRENSA Tasabilidad MENSUAL Avance metas Baja Media

Oficina de prensa 

Gobernación

Comunidad en 

general

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Comunicado 

digitalizado y 

enviado 

MENSUAL

COMUNICADO INTERESADOS Solicitudes Bimestral Respuestas Moderada MEDIA

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Gerente de Proyecto, 

Diseñador, 

Constructor, 

Interventor, 

Supervisor, 

Comunidad

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Plataforma 

Mercurio

Diario

ACTA COMITÉ PROYECTO Seguimiento y Control MENSUAL Contractual Alta ALTA

Gerente de Proyecto, 

Diseñador, Constructor, 

Interventor, Supervisor

INTERVENTOR 

SUPERVISOR 

OPERADOR DE RED, 

CONTRUCTOR 

DISEÑADOR 

JURIDICO SEC 

PLANEACION 

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Acta, 

Expedientes 

contractuales y 

Archivo del 

proyecto

Diario

En el archivo de la 

Secretaría de Minas, 

Energía y Gas 

reposan los 

expedientes 

contractuales y del 

proyecto

ACTA SOCIOS Seguimiento y Control Semestral Contractual Alta ALTA

Gobernador, Gerente de 

Proyecto, Secretario de 

Minas, Energía y Gas

Supervisor

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

Acta, 

Expedientes 

contractuales y 

Archivo del 

proyecto

Diario

En el archivo de la 

Secretaría de Minas, 

Energía y Gas 

reposan los 

expedientes 

contractuales y del 

proyecto

REPOSITORIO INTRANET

Informar actualizado al 

personal de los 

procesos y 

procedimientos 

contractuales, 

f inancieros y 

adminstrativos

Diaria
Procedimientos

Procesos
Media ALTA Gobernación 

Funcionarios: 

Supervisor, 

Secretarios de 

Despacho

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

SERVIDORES / 

AREA 

INFORMATICA

diario

PÁGINA INTERNET
Informar a la 

comunidad  
Diaria

Eventos

Avances Metas

Proyectos

Moderada MEDIA Gobernación Comunidad

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

SERVIDORES  / 

AREA 

INFORMATICA

diario

BASE DATOS PROYECTO
Información del 

proyecto
Diaria

Físico

Indicador 

avance metas

Alta ALTA Gobernación 

Uso interno 

funcionarios, entes 

de control

Secretario 

de Minas, 

Energía y 

Gas

Secretario de 

Minas, Energía 

y Gas, 

Supervisor

ARCHIVO diario

E-LEARNING PROYECTO NA NA

CONTROLCOMUNICACIÓN

P
U

L
L

P
U

S
H

ROL - NOMBRE
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ANEXO W. Registro de incidentes y acta de reunión 

  

CÓDIGO 

INCIDENTE

FECHA 

APARICIÓN

PRIORIDAD 

(A-M-B)
DESCRIPCIÓN

IMPACTO EN 

EL 

PROYECTO

NOMBRE ROL
ACCIONES 

TOMADAS

ACUERDOS 

TOMADOS
FACILITADOR

RESULTADO 

OBTENIDO

FECHA 

SOLUCIÓN
OBSERVACIONES

Identif icación 

consecutiva

En el momento 

en que surge el 

incidente

Alta-Media-Baja

Que fue lo ocurrido, 

cuales fueron las 

causas, reacciones y 

efectos inmediatos. 

Anexar evidencias.

Cómo afecta el 

incidente 

ocurrido a los 

objetivos del 

proyecto

Estrategias, actividades 

o coordinaciones para 

resolver el incidente.

Acuerdos, 

compromisos entre 

las partes, formales y 

oficiales para 

resolver y superar el 

incidente

Nombre, rol, contacto 

de la persona que 

facilitó la resolución del 

incidente.

Definición clara de lo 

que se obtuvo 

mediante las 

acciones y acuerdos 

tomados

En el momento en 

que se dio 

solución al 

incidente

Pautas a considerar o 

recomendaciones para 

evitar que se vuelva a 

repetir un incidente como el 

actual.

1 26/02/2019 Media

Las lluvias en zona 

rural del Municipio de 

Paratebueno, el 

rendimiento en la 

recolección de datos 

es menor al 

programado,  

presentandose un 

retardo de 10 dias en 

dichas labores.

La informacion 

de terreno es 

prioritaria, para 

el continuar con 

el diseño de las 

redes eléctricas  

Jorge Martinez 

Mario Bachiller 

Luis Niño     

Pedro Camargo 

Diseñadores

Técnicos

Reunión con el Gerente 

de Proyecto, Diseñador, 

Interventor y 

Supervisor,   donde se 

evidencia el retraso 

debido a las lluvias

 Continuar las visitas 

según lo programado 

en las veredas mas 

cercanas al casco 

urbano del municipio

Supervisor /Interventor 

y Gerente de Proyecto

Mantener la 

programación en 

tiempo, y 

reprogramas las 

zonas a visitar mas 

cercanas al casco 

urbano

03/03/2019

No se puede tener control 

total sobre fenómenos 

naturales climaticos, sin 

embargo se puede 

maximizar el uso de los 

recursos. En la siguiente 

sesion de visitas del 13 

/03/2019 se evaluara el 

avance de actividades 

programadas y ejecutadas.

2 08/04/2019 Alta

Diseñador solicita 

reemplazar 2 

profesionales 

diseñadores, debido a 

la renuincia de 2 que 

iniciaron. 

Siempre y 

cuando los 2 

nuevos 

profesionales 

tengan igual o 

mayor 

experiencia a la 

exigida en la 

etapa 

precontratual, 

puede continuar 

el proyecto

 Mario Bachiller      

Pedro Camargo 

Diseñadores

Reunión con el Gerente 

de Proyecto, Diseñador, 

Interventor, Supervisor,   

Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Autorizar el 

reemplazo de los 

profesionales

Supervisor /Interventor 

y Gerente de Proyecto

Se evaluaron las 

experiencias mínimas 

del personal

12/04/2019

Este incidente depende sólo 

del contratista. El Gerente de 

Proyecto y Equipo debe 

cumplir con la ejecución de 

Control de Cambios 

estipulada en el proyecto.

3

SOLUCIÓN INCIDENTE

REGISTRO DE INCIDENTES

Interesados en el proyecto que 

participaron en el incidente

PROYECTO:
IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL NO 

INTERCONECTADA MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

ORGANIZACIÓN: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

SPONSOR: GOBERNADOR o delegado SECRETARIO DE MINAS, ENERGÍA Y GAS

GERENTE DE PROYECTO: ALEJANDRO MEJIA PETTINATO

INVOLUCRADOSIDENTIFICACIÓN INCIDENTE
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PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN 

ZONA RURAL NO INTERCONECTADA 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ORGANIZACIÓN: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA COMITÉ Nª 1

SPONSOR:
GOBERNADOR o delegado SECRETARIO DE 

MINAS, ENERGÍA Y GAS
FECHA: 03/03/2019 JD S EP C P O S Q M O

GERENTE DE PROYECTO: ALEJANDRO MEJIA PETTINATO X X X

1

2

3

4 Recomendaciones

5

6

7

8

9

SI NO

1
Gerente / Interventor 

Supervisor
X

2 Diseñador / Interventor X

3

TIPO DE COMITÉ FRECUENCIA

ASISTENTES

ROL NOMBRE

Gerente Alejandro Mejia Pettinato

Diseñador Jorge Martínez

Interventor Ximena León

ACTA DE REUNIONES

Acta parcial a favor del diseñador 

FECHA MÁXIMA
CUMPLIDO

RESPONSABLE

13/03/2019

OBSERVACIONES

Seguimiento a los avances del proyecto en su primer mes de desarrollo del proyecto  

Informe del constructor sobre retrasos en la primera semana de visitas a terreno aplazadas por mal tiempo 

imperante en la zona

Informe del interventor

AGENDA DE LA REUNIÓN

Espacio para firma de los asistentes a la reunión.

Vo. Bo. Asistentes:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO

TEMAS TRATADOS

Tramitar pago según avance

05/03/2019

Se espera completar las labores 

de campo y se informara su 

resutado final ( en desarrollo)

Informacion de avances en eleboracion de planos y memorias /% de avance ; Informacion de incidente de retraso de visitas en campo por condiciones climaticas adversas          Acuerdos 

de reconocimiento parcial de tiempos al Constructor.        

Reprogramar personal para cumplimiento de visitas en las veredas mas cercanas al 

casco urbano
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ANEXO X. Acta de constitución de las adquisiciones 

Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La Gobernación de Cundinamarca por medio de la Secretaría de Minas, Energía y 

Gas, debe contratar la obra y la interventoría del proyecto denominado: IMPLEMENTAR 

EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Con lo cual 

se dará inicio a las actividades asociadas al paquete de trabajo 1.2. Trámites legales; los 

cuales son insumos para la ejecución de los paquetes de trabajo 1.3. Construcción de 

redes eléctricas, 1.4. Trámites energización de redes eléctricas y 1.5. Legalización 

terminación de contratos. Los procesos precontractuales deben cumplir con lo 

establecido en el Plan de Contratación aprobado y vigente por la Entidad, y estar 

alineado a la normatividad legal vigente de cada proceso a celebrar. 

Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

Alcance 
Realizar los 

procesos 

precontractuales, 

contractuales y de 

cierre para los 

contratos de obra e 

interventoría para la 

Construcción de 

redes eléctricas en 

zona rural del 

municipio de 

Paratebueno, en un 

plazo de 16 meses, 

Unidad 

de medida: 

UN 

 
 
 
 
 
 
– Unidad 

de medida: # 
de contratos 
de obra 

 
 
 
 

Cantidad de 

adquisiciones 

suscritas y 

legalizadas. 

 

 

Cantidad de 

contratos de obra 

pública. 
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dirigido a beneficiar 

familias que nunca 

han gozado de este 

servicio público 

como abonados. 

Beneficiar 

aproximadamente a 

380 viviendas de las 

zonas rurales del 

municipio de 

Paratebueno, 

mediante la 

construcción 

aproximada de 

126,32 kilómetros en 

infraestructura de 

media tensión (13200 

Voltios), instalación 

de 106 

transformadores, de 

los cuales se 

construirán 115,36 

kilómetros en 

infraestructura de 

baja tensión (240 - 

120 Voltios). 

 

 
 
 
– Unidad 

de medida: # 
de contrato 
de 
interventoría 

 

 

Cantidad de 

contratos de 

interventoría. 

Tiempo 
16 meses Unidad 

de medida: 

Meses 

Tiempo 

estimado desde el 

inicio hasta el cierre 
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de las 

adquisiciones 

Costo 
$ 

7.967.574.792.oo 

Unidad 

de medida: $ 

(pesos 

colombianos) 

Inversión total 

estimada para obra 

+ interventoría de 

las adquisiciones 

Calidad  
Registros 

presupuestales de 

compromiso - RPC 

de los contratos de 

obra e interventoría 

vigentes. 

Pólizas de 

cumplimiento de los 

contratos de obra e 

interventoría 

aprobadas. 

 
– Unidad 

de medida: 
UN 

 
 

– 

Unidad de 

medida: UN 

 

Minutas 

 

 

Acta de 

Aprobaciones de 

pólizas 

Satisfacción del 

cliente 

Actas de 

Iniciación de los 

contratos de obra e 

interventoría. 

Actas de Recibo 

Final de los 

contratos de obra e 

interventoría. 

 

 

Unidad 

de medida: 

UN 

 

Cantidad de 

actas de iniciación y 

de recibo final 

suscritas y 

legalizadas 

Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del 

proyecto) 
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Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

Proponentes 

proceso de licitación 

pública de obra 

Tercerización para la 

construcción de redes eléctricas 

(incluye suministro de material, 

instalación y puesta en marcha). 

Evaluación de las 

propuestas 

Contrato de obra 

pública 

Aprobación de 

pólizas 

Proponentes 

proceso concurso de 

méritos - interventoría 

 

Tercerización para el 

seguimiento, vigilancia y control de 

la construcción de redes eléctricas. 

Evaluación de las 

propuestas 

Contrato de 

interventoría 

Aprobación de 

pólizas 

Contratista 

(constructor) e 

Interventor 

Apoyar a la Gobernación en el 

cumplimiento de las metas de 

energía. 

Redes eléctricas en 

operación 

 

Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Actas de Iniciación Contratos de obra e interventoría con 

cronogramas 

06/03/2020 

126.32 km de redes eléctricas en M.T. 22/09/2020 

115.36 km de redes eléctricas en B.T. 16/09/2020 
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Actas de Energización de redes eléctricas M.T. y B.T. con 

O.R. 

26/10/2020 

Actas de Recibo Contratos de obra e interventoría 26/10/2020 

  

  

Presupuesto preliminar 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Obra  $ 7.267.574.792 

Interventoría  $   700.000.000 

Total Presupuesto Obra + Interventoría $ 7.967.574.792 

Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Secretario 
de Minas, 
Energía y Gas  

Cooperante Interno Apoyo 

Jurídico Cooperante Interno Apoyo 

Técnico Cooperante Interno Apoyo 

Financiero Cooperante Interno Apoyo 

Proponentes Cooperante Externo Neutral 

    

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de 

autoridad 
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Decisiones de personal (Staffing) Secretario de Minas, Energía y Gas 

-Ordenador del Gasto: Cumple funciones 

de suscribir contratos. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Área presupuestal: Realiza los 

trámites del orden financiero que 

garantiza la disponibilidad de recursos, 

sus apropiaciones específicas y trámite 

con legalización de obligaciones 

presupuestales. 

Decisiones técnicas Técnico, Jurídico, Financiero y 

Ordenador del Gasto: grupo encargado 

de estructurar los términos de referencia 

precontractuales de obra e interventoría, 

para tomar recomendaciones y 

decisiones en casos requeridos, 

aplicando la normatividad vigente. 

Resolución de conflictos Gerente de Proyecto: será el 

encargado de liderar y crear la 

metodología para mitigar los posibles 

conflictos. 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

Funcionarios de cada área: 

Secretario de Minas, Energía y Gas 

Gerente de Proyecto 

Técnico 

Jurídico 

Financiero 

Designación del coordinador de proyecto 
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Nombre ALEJANDRO MEJÍA 

PETTINATO 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Bajo 

Reporta a  SECRETARIO DE 

DESPACHO 
Supervisa a TODAS LAS ÁREAS 

Fuente: El autor. 
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ANEXO Y. EDT de las adquisiciones 
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ANEXO Z.  Diccionario de la EDT de las adquisiciones 

 

   

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.1.1. 1.1. 29/09/2018 Jurídico, Técnico, Financiero

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.1.2. 1.1. 29/09/2018 Jurídico, Técnico, Financiero

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.1.3. 1.1. 29/09/2018 Financiero

Costos

Descripción: Obtener los Registros Presupuestales de Compromiso

Criterio de Aceptación: Documentos vigentes

Entregable: Documento vigente RPC emitido por la Secretaría de Hacienda

Supuestos: Contratos de obra e interventoría suscritos

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Proyectar términos de referencia para contratar interventoría

Criterio de Aceptación: Documento vigente

Entregable: Términos de referencia y  aprobación del Secretario de Minas, Energía y Gas

Supuestos: Certificados de Disponibilidades Presupuestales vigentes y con los montos solicitados

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Proyectar términos de referencia para contratar obra

Criterio de Aceptación: Documento vigente

Entregable: Términos de referencia y  aprobación del Secretario de Minas, Energía y Gas

Supuestos: Certificados de Disponibilidades Presupuestales vigentes y con los montos solicitados

Recursos Asignados

Hitos
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.1.4. 1.1. 29/09/2018

Jurídico - Secretario de Minas, 

Energía y Gas

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.1.5. 1.1. 29/09/2018 Supervisor e Interventor

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.2.1. 1.2. 29/09/2018

Gerente de Proyecto, Interventor, 

Supervisor

Costos

Descripción: Auditar contratos de obra e interventoría

Criterio de Aceptación: Informes de interventoría y supervisión máximo de 30 días anteriores

Entregable: Informe con resultados de métricas de calidad, entregables

Supuestos: Actividad iniciada

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Actas de Iniciación y Cronogramas en las que se ordena iniciar las actividades de obra e 

interventoría

Criterio de Aceptación: Actividades, flujo de fondos acordes a lo contratado

Entregable: Documentos suscritos por constructor, interventor y supervisor

Supuestos: Pólizas aprobadas

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Documento donde relaciona datos de las pólizas de cumplimiento, vigencias de amparos, 

y su aprobación

Criterio de Aceptación: Documento vigente

Entregable: Acta de Aprobación de Pólizas

Supuestos: RPC vigentes

Recursos Asignados

Hitos
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ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.2.2. 1.2. 29/09/2018 Gerente de Proyecto

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.3.1. 1.3. 29/09/2018 Constructor

Costos

ID EDT CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE CUENTA DE 

CONTROL

1.3.2. 1.3. 29/09/2018 Supervisor, Interventor, Contructor

Costos

Descripción: Documentos que dan finalización a la ejecución de lo contratos

Criterio de Aceptación: Informes finales de interventoría y supervisión con datos de: actividades, 

montos y pólizas acordes al objeto, valor y plazo.

Entregable: Actas de Recibo Final firmadas por los involucrados

Supuestos: Las partes aportarán información y resultados en los 5 días anteriores a la fecha de 

terminación contractual

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Documento expedido por el operador de red

Criterio de Aceptación: Certificaciones RETIE con resultado APROBADO

Entregable: Redes eléctricas energizadas

Supuestos: Requisitos documentales exigidos por el O.R. cumplen 100%

Recursos Asignados

Hitos

Descripción: Informe para la alta gerencia

Criterio de Aceptación: Informes de interventoría y supervisión máximo de 30 días anteriores

Entregable: Informe de desempeño, valor ganado

Supuestos: Iniciación física de obras

Recursos Asignados

Hitos



ENERGÍA PARA EL CAMPO 

ANEXO AA. GANTT de las adquisiciones 
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ANEXO BB. PERT de las adquisiciones 
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ANEXO CC. Matriz de las adquisiciones 

MATRIZ DE CONTRATACIONES 

 

Nombre del Proyecto: 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADA MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Director del Proyecto 
ALEJANDRO MEJIA PETTINATO 

Fecha última actualización 
01/02/2019 

Versió
n 

1 

 
 

Contrato # 
EDT 

Tipo 

(F, R, T-
M) 

Monto 

$ 

Duración 

Semanas 

Responsable Riesgos 

DE OBRA 
PÚBLICA 

1.1.1. F $ 
7.267.574.792.oo 

16 Equipo 
evaluador 

Declaración de desierto el proceso 

DE 
INTERVENTORÍA 

1.1.2. F $ 
700.000.000.oo 

16 Equipo 
evaluador 

Declaración de desierto el proceso 

       

       

       

       

 
 
Notas:  
Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M) 
 

Fuente: Plantillas (Pablo) 
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ANEXO DD. Proceso de identificación de riesgos del proyecto 
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ANEXO EE. Proceso análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos del proyecto 
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ANEXO FF. Proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto 
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ANEXO GG. Resultado de los procesos de planificación de la gestión de riesgos del proyecto 
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ANEXO HH. Matriz de implementación y monitoreo de los riesgos del proyecto 

REGISTRO DE RIESGOS 

Nombre del Proyecto: Director del Proyecto Fecha última actualización Versión 

 

 

# 

Riesgo identificado 
Conse-

cuencia 

Cate-

goría 

Proba-

bilidad 

Im-

pacto 

Prio-

ridad 

Respuesta Persona 

Responsa

ble 

Estra-

tegia 
Acción 

          

          

Notas: 

Consecuencia: tiempo, costo, calidad (q), seguridad 

Categoría: técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional 

Probabilidad e Impacto: Alto, Medio, Bajo  

Prioridad: Alta, Media, Baja 

Estrategia: Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar 

Acción: qué se realizará para implementar la estrategia 

Fuente: Plantillas, (Pablo) 
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ANEXO II. Indicadores 
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ANEXO JJ. Avance fecha de corte 30 de abril de 2019 
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ANEXO KK. Variables de valor ganado fecha de corte 30 de abril de 2019 
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ANEXO LL. Resultados de indicadores valor ganado y otros fecha de corte 30 de abril de 2019 
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ANEXO MM. Avance fecha de corte 3 de julio de 2019 
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ANEXO NN. Variables de valor ganado fecha de corte 3 de julio de 2019 
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ANEXO OO. Resultado de indicadores valor ganado y otros, fecha de corte 3 de julio de 2019 

 

INDICADOR VALOR UMBRAL CONCLUSIONES ACCIONES A SEGUIR

1 PV  $       21,090,953.00 N A

El proyecto lleva de ejecución 

aproximadamente 20 semanas de las 91 

semanas proyectadas. El valor planeado 

para el corte de julio 3 de 2019 es muy bajo 

comparado con el BAC.

Seguimiento quincenal por parte del 

Interventor, Supervisor y Director de Proyecto

2 AC  $       20,244,828.00 N A Mejoro el gasto con respecto al corte anterior.
Seguimiento quincenal por parte del 

Interventor, Supervisor y Director de Proyecto

3 EV $ 20,244,828.00 N A
Mejoro el trabajo realizado con respecto al 

corte anterior.

Seguimiento quincenal por parte del 

Interventor, Supervisor, Financiero y Director 

de Proyecto

4 CV  $                             -   

CV<0

CV=0

CV>0

N A N A

5 CPI 1

CPI<0.95

CPI=1

CPI>1

N A N A
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6 SV  $           (846,125.00)

SV<0

SV=0

SV>0

Continúa un poco atrasado el cronograma, 

pese a la nueva distribución de recursos, que 

hizo a partir del corte anterior.

Director de Proyecto y equipo de trabajo, 

deben evaluar motivos del atraso del 

cronograma.

7 SPI 0.96

SPI<0.95

SPI>1

El proyecto se encuentra dentro del umbral 

establecido para el trabajo. 

Equipo de trabajo, Interventor,  Supervisor y 

Director de Proyecto, deben monitorear y 

medir quincenal; y en caso de pasar el 5%, 

convocar para evaluar retraso del proyecto.

8 TCPI 1

TCPI<1

TCPI>1

N A
NA

9 BAC  $  8,034,395,202.00 N A N A N A

10 EAC  $  8,034,395,202.00 

EAC>BAC

N A N A

11 ETC  $  8,014,150,373.00 

ETC>BAC

N A N A

P
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12 VAC  $                             -   

VAC<0

VAC>0

N A N A

13 CSI 0.96

0.9<CSI>1.2

0.8<CSI<0.9  o

1.2<CSI<1.3

CSI<0.8 o CSI>1.3

N A N A

14

AVANCE 

REDES M.T. - 

B.T.

0

0.3<AVANCE 

REDES M.T. - 

B.T.<0.8

AVANCE REDES 

M.T. - B.T.<0.3

0.8<AVANCE 

REDES M.T. - B.T.<1

N A - Debido que aún no se ha iniciado la 

etapa construcción.
N A

15
RESPUESTAS 

PQR
0.83

RESPUESTAS 

PQR<0.99

Se recibieron 23 PQR (según reporte 

sistema Mercurio), de las cuales fueron 

respondidas 19. Este es un factor a mejorar 

urgente para no retrasar actividades.

Convocar al Director de Proyecto, equipo de 

proyecto, Patrocinador, Interventor, 

Supervisor, Jurídico, Financiero: para 

capacitación de tipos de PQR, calidad y 

tiempos de respuesta.

16
CALIBRACIÓN 

GPS
0.94

0.1<CALIBRACIÓN 

GPS<0.9

0.9<AVANCE 

REDES M.T. - B.T.<1

De las 50 unidades de GPS, sólo 47 GPS 

cumplieron parámetros de calibración. Este 

es un factor a mejorar urgente para no 

retrasar actividades.

Interventor y Supervisor debe evaluar 

semanalmente.
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ANEXO PP. Evidencia de los entregables según avance del proyecto 
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1 REPLANTEO M.T.

1,1 Replanteo, Aprobación ante operador de red KM 126,282 196.450         24.808.098,90             

2 APOYOS M.T.

2,1 Poste de concreto 12 m 1050 KG UNIDAD 2 1.093.700     2.187.400,00               

2,2 Poste de concreto 12 m 510 KG UNIDAD 182 795.700         144.817.400,00           

2,3

Poste metalico de 12 m 750 kg en acero 

galvanizado en caliente seccionado poligonal 

incluye placa antihundimiento

UNIDAD 431 2.238.700     964.879.700,00           

3 ESTRUCTURAS M.T.

3,1 ESTRUCTURA LAR 202 UNIDAD 33 347.648         11.472.384,00             

3,2 ESTRUCTURA LAR 211 UNIDAD 9 616.479         5.548.311,00               

3,3 ESTRUCTURA LAR 213 UNIDAD 1 840.136         840.136,00                   

3,4 ESTRUCTURA LAR 221 UNIDAD 6 980.865         5.885.190,00               

3,5 ESTRUCTURA LAR 222 UNIDAD 3 597.934         1.793.802,00               

3,6 ESTRUCTURA LAR 223 UNIDAD 8 1.162.194     9.297.552,00               

3,7 ESTRUCTURA LAR 225 UNIDAD 6 905.730         5.434.380,00               

3,8 ESTRUCTURA LAR 237 UNIDAD 1 756.856         756.856,00                   

3,9 ESTRUCTURA LAR 243 UNIDAD 14 977.593         13.686.302,00             

3,10 ESTRUCTURA LAR 273 TERMINAL (BIFILAR) UNIDAD 11 1.087.768     11.965.448,00             

3,11 ESTRUCTURA LAR 273 (BIFILAR) UNIDAD 7 1.208.654     8.460.578,00               

3,12 ESTRUCTURA LAR 274 TERMINAL UNIDAD 4 1.029.960     4.119.840,00               

3,13 ESTRUCTURA LAR 274 UNIDAD 31 1.292.072     40.054.232,00             

3,14 ESTRUCTURA LAR 275 DERIVACION TRIFILAR UNIDAD 11 670.520         7.375.720,00               

3,15 ESTRUCTURA LAR 280 DERIVACION BIFILAR UNIDAD 63 544.154         34.281.702,00             

3,16 ESTRUCTURA LAR 291 (BIFILAR) UNIDAD 60 551.652         33.099.120,00             

3,17 ESTRUCTURA LAR 292 (BIFILAR) UNIDAD 126 313.750         39.532.500,00             

3,18 ESTRUCTURA LAR 293 (BIFILAR) UNIDAD 2 657.256         1.314.512,00               

3,19 ESTRUCTURA LAR 294 (BIFILAR) UNIDAD 17 1.036.422     17.619.174,00             

3,2 ESTRUCTURA LAR 295 (BIFILAR) UNIDAD 8 519.108         4.152.864,00               

3,21 ESTRUCTURA LAR 296 (BIFILAR) UNIDAD 72 915.536         65.918.592,00             

3,22 ESTRUCTURA LAR 298 (BIFILAR) UNIDAD 29 487.752         14.144.808,00             

3,23 ESTRUCTURA LAR 299 (BIFILAR) UNIDAD 16 851.946         13.631.136,00             

3,24
ESTRCTURA CTR 501. INCLUYE 

PROTECCIONES, PUESTA A TIERRA
UNIDAD 106 1.525.025     161.652.650,00           

3,25

ESTRUCTURA M.T.  DE PASO CONVERSION 

DE 2H A 3H EN POSTERIA EXIST:(LAR292-

LAR298 a LAR202-LAR222)

UNIDAD 35 117.012         4.095.420,00               

3,26

ESTRUCTURA M.T. RETENCIÓN  FINAL 

CONVERSION DE 2H A 3H EN POSTERIA 

EXIST:(LAR291-LAR296 a LAR211-LAR221)

UNIDAD 16 186.121         2.977.936,00               

3,27

ESTRUCTURA M.T. RETENCIÓN DOBLE 

CONVERSION DE 2H A 3H EN POSTERIA 

EXIST:(LAR293-LAR294 a LAR213-LAR223)

UNIDAD 10 241.586         2.415.860,00               

3,28

ESTRUCTURA M.T DE PASO CONVERSION DE 

2H A 3H  EN CRUCETERIA Y HERRAJES DE 

TORRECILLA EXISTENTE 

UNIDAD 4 340.463         1.361.852,00               

3,29

ESTRUCTURA M.T DE RETENCION FINAL  

CONVERSION DE 2H A 3H  EN CRUCETERIA Y 

HERRAJES DE TORRECILLA EXISTENTE 

UNIDAD 2 621.834         1.243.668,00               

3,30

ESTRUCTURA M.T DE RETENCION DOBLE  

CONVERSION DE 2H A 3H  EN CRUCETERIA Y 

HERRAJES DE TORRECILLA EXISTENTE 

UNIDAD 4 686.835         2.747.340,00               

4 RED M.T.

4,1 No 2 AWG, ACSR M 284264 3.074             873.829.011,52           

5 TEMPLETES M.T.

5,1 TEMPLETE M.T. LAR 412 UNIDAD 756 275.822         208.521.432,00           

6 TRANSFORMADORES

6,1 5 kVA, 13.2/0.24-0.12 kV UNIDAD 100 2.113.907     211.390.700,00           

6,2 10 kVA, 13.2/0.24-0.12 kV UNIDAD 5 2.536.000     12.680.000,00             

6,3 15 kVA, 13.2/0.24-0.12 kV UNIDAD 1 2.723.000     2.723.000,00               

7

TRANSPORTE (DESDE CENTRO ACOPIO: 

BOGOTÁ; HASTA MUNICIPIO 

PARATEBUENO; DISTRIBUCIÓN RURAL 

CARRETEABLE; ARRIMADA

7,1 TRASNPORTE GL 1 111.184.000 111.184.000,00           

3.083.900.607,42    

RED DE MEDIA TENSION A 13200 VOLTIOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN LA ZONA RURAL DEL  MUNICIPIO PARATEBUENO DE 
CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION A 13200 VOLTIOS
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8 REPLANTEO B.T.

8,1
Replanteo, Aprobación ante operador de red 

de Baja Tension
km 115,32  196.450         22.654.810,45             

9 APOYOS B.T.

9,1 Poste de concreto de 10 m 1050 KG UNIDAD 9 918.700         8.268.300,00               

9,2 Poste de concreto de 10 m 510 KG UNIDAD 171 634.700         108.533.700,00           

9,3

Poste  metalico de 10 m  750 kg en acero 

galvanizado en caliente seccionado poligonal 

incluye placa antihundimiento

UNIDAD 385 1.938.700     746.399.500,00           

10 ESTRUCTURAS B.T.

10,1
ESTRUCTURA 621 o LAR301 (CON PERCHAS 

DE 1P)
UNIDAD 262 78.963           20.688.306,00             

10,2
ESTRUCTURA 617 o LAR302 (CON PERCHAS 

DE 1P)
UNIDAD 32 92.957           2.974.624,00               

10,3
ESTRUCTURA 623 o LAR303 (CON PERCHAS 

DE 1P)
UNIDAD 406 78.963           32.058.978,00             

10,4
ESTRUCTURA 619 o LAR304 (CON PERCHAS 

DE 1P)
UNIDAD 108 92.957           10.039.356,00             

10,5 ESTRUCTURA  LAR305 (CON PERCHAS DE 1P) UNIDAD 13 118.863         1.545.219,00               

10,6 ESTRUCTURA  LAR306 (CON PERCHAS DE 1P) UNIDAD 28 152.807         4.278.596,00               

11 RED B.T.

11,1 No 2 AWG, ACSR M 226268 3.074             695.547.063,50           

11,2 No 1/0 AWG, ACSR M 30824 4.016             123.788.380,80           

12 TEMPLETES B.T.

12,1 TEMPLETE B.T. LAR 412 UNIDAD 705 259.117         182.677.485,00           

13 PUESTA A TIERRA B.T.

13,1
SISTEMA PUESTA A TIERRA FINAL CIRCUITO 

BT LAR 401
UNIDAD 325 356.093         115.730.225,00           

2.075.184.543,75    

5.159.085.151,17        

773.862.772,68            

257.954.257,56            

257.954.257,56            

1.289.771.288,00        

 D =CD+CI 6.448.856.439,17        

E=CD*%IT 700.000.000,00            

F=E+D 7.148.856.439,17        

118.718.353,00           

7.267.574.792,17        

TOTAL 7.267.574.792,00        

19.175.659,08         

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

RED DE BAJA TENSION A 240-120 VOLTIOS

SUBTOTAL RED DE BAJA TENSION A 240-120 VOLTIOS

CERTIFICACIÓN RETIE

INTERVENTORIA TECNICA

SUBTOTAL 2 ( INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORIA TECNICA)

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN 15 % ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS  5 % IMPREVISTOS

UTILIDAD  5 % UTILIDAD

COSTO POR USUARIO PROMEDIO DE TODO DEL  MACROPROYECTO

VALOR TOTAL SOLICITADO AL FAER

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS

TOTAL PROYECTO
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ANEXO QQ Solicitud de control de cambio del proyecto 

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 

      

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL 
MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

FECHA: 
JULIO 5 - 2019 

      

MOTIVO SOLICTUD: No existe disponibilidad presupuestal que cubra la totalidad de las 
obligaciones para iniciar las etapas precontractuales de obra e interventoría.  

      

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO: 
 

     

PRESUPUESTAL: Para iniciar proceso precontractual de obra e interventoría en la presente 
vigencia se pueden dejar los montos estimados hasta la presente; pero para el caso, que se requiera 
iniciar este proceso en la vigencia 2020, se debe reajustar los montos de las actividades de obra e 
interventoría según el IPC. 

      

PLAZO: se debe reajustar las fechas de inicio y finales de cada una de las actividades asociadas a 
cada paquete de trabajo de las cuentas de control 1.2 al 1.6, a partir del momento que el sponsor 
(Gobernador – Secretario de Minas, Energía y Gas) disponga de los recursos financieros.  

      

ALCANCE: N/A 

      

CALIDAD: N/A 

      

DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Líneas bases de cronograma y costos se deben actualizar. 

      

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 

     

NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD   AUTORIDAD 

PABLO Y. 
FAJARDO B.  

Secretario 
de Minas, 
Energía y 
Gas  Ordenado del gasto  Alta  

MYRIAM A. 
CALDAS Z. 

Asesora 
Jurídica Aval Jurídico Media 

ALVARO 
CHACÓN  

Supervisor
  Aval técnico  Media  

ALEJANDRO 
MEJIA 

Director de 
Proyecto Aval Media 

CLARA ROJAS  
Asesora 
financiera  Aval  Media  
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DECISIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 

     
Revisión de Solicitud de Cambio: Los funcionario del área jurídica, técnica, financiera y de la 

dirección del proyecto, recomiendan y avalan que se considere dentro de la redistribución de recursos 
financieros del segundo semestre de 2019 o primer semestre de 2020 la totalidad de la financiación 
requerida para iniciar las etapas precontractuales de obra e interventoría. 

Aclarar Solicitud de Cambio: -- 

Seguimiento de Solicitud de Cambio: se programa reunión para el 30 de octubre de 2019, fecha en 
la cual la Secretaría de Hacienda reporta los excedentes financieros disponibles para usar en los sectores 
de infraestructura. 

Aprobar Solicitud de Cambio: -- 

      

ANEXAR: -- 

      

FECHA: ENERO 2019  VERSIÓN: V1    
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ANEXO RR. Tiempo y dedicación del recurso humano del proyecto 

  

Descripción (Perfil) Cantidad Tiempo Rol o Cargo  Salario / Mes  Meses  Dedicación   Monto ($)  Monto ($)  Salario / Hora Rol o Cargo Cantidad

Profesional que cumpla requisito de la entidad territorial. Con

conocimiento contratación pública, en normatividad vigente de

procesos de contratación de obra pública, consultoría e

intervntoría, y planeación de inversión con recursos del Estado. 1

12 

Meses

Ordenador del 

gasto  $          11,000,000.00 2 20%  $      4,400,000.00  $                 45,833.33 

Ordenador del 

gasto 1

Abogado, especialista en contratación pública. Con conocimiento

en normatividad vigente en procesos de contratación de obra

pública, consultoría e intervntoría. 1 4 Meses

Profesional 

Especializado  $            5,500,000.00 4 10%  $      2,200,000.00  $                 22,916.67 

Profesional 

Especializado 1

Contador, o afin. Con conocimiento en normatividad vigente en

procesos presupuestales, impuestos para personas naturales o

jurídicas. 1

12 

Meses

Profesional 

Universitario  $            4,500,000.00 12 40%  $    21,600,000.00  $                 18,750.00 

Profesional 

Universitario 1

Ingenieros (as) electricistas o afin. Con experiencia de diez años

en diseño o interventoría de proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 13200 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 1

12 

Meses

Profesional 

Universitario  $            4,500,000.00 12 70%  $    37,800,000.00  $                 18,750.00 

Profesional 

Universitario 1

Ingeniero (a) electricista, industrial o afin, especialista en Gerencia

de Proyectos. Con experiencia de siete años en el diseño o

participación de proyectos de sistemas de energía. Con

conocimientos en topografía, sistemas de distribución de energía,

normatividad sector energía y trabajo con comunidades. 1

12 

Meses

Gerente de 

Proyecto  $            7,500,000.00 12 100%  $    90,000,000.00  $    156,000,000.00  $                 31,250.00 

Gerente de 

Proyecto 1
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Descripción (Perfil) Cantidad Tiempo Rol o Cargo  Salario / Mes  Meses  Dedicación   Monto ($)  Monto ($)  Salario / Hora Rol o Cargo Cantidad

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 34500 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 2 3 Meses Diseñador  $            5,000,000.00 3 100%  $    30,000,000.00  $                 20,833.33 Diseñador 2

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de construcción de redes

aéreas de distribución de energía rurales en media y baja tensión

(< 34500 Voltios). Con conocimientos en topografía, normas de

seguridad industrial, trabajo en alturas, normatividad sector

energía. 1 8 Meses

Director de 

obra  $            5,000,000.00 8 70%  $    28,000,000.00  $                 20,833.33 

Director de 

obra 1

Ingeniero (a) electricista o afin. Con experiencia de cinco años en

el diseño y participación en proyectos de interventoría en

construcción de redes aéreas de distribución de energía rurales en

media y baja tensión (< 34500 Voltios). Con conocimientos en

topografía, normas de seguridad industrial, trabajo en alturas,

normatividad sector energía. 1 8 Meses

Director de 

Interventoría  $            5,000,000.00 8 70%  $    28,000,000.00  $                 20,833.33 

Director de 

Interventoría 1

Ingenieros (as) electricistas o afin. Con experiencia de tres años

en proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en topografía, normas de seguridad industrial,

trabajo en alturas, normatividad sector energía. 5 8 Meses Residentes  $            4,000,000.00 8 100%  $  160,000,000.00  $                 16,666.67 Residentes 5

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de cinco años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 5 8 Meses

Jefes de 

cuadrillas  $            3,500,000.00 8 50%  $    70,000,000.00  $                 14,583.33 

Jefes de 

cuadrillas 5

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de tres años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 10 8 Meses Cuadrilleros  $            3,000,000.00 8 50%  $  120,000,000.00  $                 12,500.00 Cuadrilleros 10

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de tres años en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 10 8 Meses Linieros  $            2,500,000.00 8 50%  $  100,000,000.00  $                 10,416.67 Linieros 10

Técnico (s) electricistas o afin. Con experiencia de un año en

proyectos de construcción de redes aéreas de distribución de

energía rurales en media y baja tensión (< 13200 Voltios). Con

conocimientos en normas de seguridad industrial, trabajo en

alturas, normatividad sector energía. 20 8 Meses Linieros  $            2,000,000.00 8 50%  $  160,000,000.00 696,000,000.00$         $                   8,333.33 Linieros 20

TOTAL PRESUPUESTO PERSONAL 852,000,000.00$  852,000,000.00$     


