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Resumen 

 

 

De acuerdo con la necesidad planteada por el ente territorial, debido a las sanciones 

ejecutadas por la corporación autónoma regional del magdalena, donde está claramente 

probado la afectación a los cuerpos de agua que desembocan al rio Magdalena, y donde sus 

cauces llevan todas el agua residuales provenientes del ´pueblo, a causa de no tener un sistema 

de tratamiento único y más aún, donde existen siete sitios de entrega y no hay manera de 

realizar un tratamiento único a todas los residuos producido, se hace necesario la construcción 

de un colector perimetral que recoja estos siete puntos de vertimientos y los conduzca a un 

único punto donde se puede hacer un tratamiento efectivo y eficiente del problema que nos 

afecta. 

 

 

Ya que el municipio contaba con los estudios topografías y diseños hidráulicos previos 

para materializar la solución a la problemática, se realizaron visitas a la zona, y junto en la 

empresa de servicios públicos y la comunidad se evalúo la posibilidad de ejecutar el proyecto, 

se encontró viable y muy necesario realizar los estudios para la gestión del desarrollo del 

proyecto. 
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Introducción 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado es muy baja en la mayoría de los municipios del 

país. Solo 75 municipios tienen cobertura de este servicio superior al 80%. Por lo que este tema 

se considera de gran importancia para el bienestar de la población y debería ser un componente 

importante en la planeación estratégica de los municipios. 

 

En el análisis de varios planes de desarrollo de diferentes municipios se encontró:  

 El 61 % de los municipios tienen un programa o proyecto para construir más redes de 

alcantarillado o para ampliar su cobertura en la zona urbana, pero no tienen ninguna gestión 

planeada para la zona rural.  

 

En cuanto a programas de mejoramiento del servicio, el 36% de los municipios tienen 

programas en la zona urbana, mientras que tan solo el 19% lo tienen para la zona rural.  

 

A pesar de la importancia que tiene la adecuada prestación del servicio de alcantarillado, 

tan solo el 18% de los municipios analizados incorpora dentro de su plan de desarrollo el 

mantenimiento a las redes existentes, con el fin de evitar fugas y contaminación de los suelos 

y de fuentes de agua para la zona urbana y el 8% para la zona rural.  

Menos del 10% de los planes de desarrollo analizados incluye programas o proyectos 

relacionados con la reposición de las redes de alcantarillado que sean obsoletas o que estén en 

mal estado. (1) 
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De los 539 municipios que informan sobre el vertimiento de aguas residuales, la mayoría, 

59% realiza las descargas en ríos cercanos, el 41% lo hace en quebradas, ciénagas y otros 

lugares como las calles. 

 

Es lamentable que apenas el 16% de los diagnósticos municipales analizados describan el 

estado de sus redes de alcantarillado. De estos municipios, solo el 13% reporta que cuenta con 

redes en buen estado, el 61% cuenta con redes en regular o mal estado y en el 26% de los 

municipios estas redes están construidas con materiales obsoletos.  

 

Dadas estas estadísticas las entidades del orden Público y privado, se involucran en la 

formulación de soluciones eficientes y eficaces, para mitigar las afectaciones en lo ambiental, 

en salud pública y en generación de riqueza de las poblaciones del área urbana y rural. 

 

Para el municipio de Oporapa, dentro de sus necesidades primordiales, está la formulación 

de soluciones a sus problemas de vertimientos de aguas residuales, la disminución de los 

índices de enfermedades diarreicas agudas y la generación de ingresos para el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus pobladores. 

 

Entidades como Findeter y el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, prestan el 

acompañamiento y cofinanciamiento de proyectos de infraestructura para los entes 

territoriales. Infraestructura de interés general en saneamiento básico, salud, educación y vías. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir en la zona urbana del municipio de Oporapa las redes de alcantarillado y aguas 

servidas, que conduzcan las aguas residuales mediante un colector perimetral a la planta de 

tratamiento (PTAR). 

 

Objetivos Específicos 

 

Construcción de Colector Perimetral que conduzca las aguas residuales hasta la planta de 

tratamientos de aguas residuales - PTAR. 

 

Construcción de redes en área que no tiene redes de alcantarillado y conectarlas al colector 

principal. 

 

Construcción de conexiones de las redes existentes al colector nuevo y evitar que estos 

arrojen las aguas a fuentes hídricas. 

 

Reemplazar los colectores que necesariamente al realizar las conexiones nuevas sean 

insuficientes hidráulicamente para el sistema. 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema. 

 

Oporapa fue fundado por José María Motta y Francisca Losada en el sur del departamento 

del Huila, en la serranía de las Minas, en la cordillera Central de los Andes. El municipio 

estuvo habitado por las tribus precolombinas Oporapas u oporabes, de donde proviene su 

nombre. Es reconocido a nivel nacional y regional como “el pesebre del Huila” por la 

construcción de sus viviendas en bahareque, de blancas paredes y tejas de barro. Tuvo gran 

relevancia en la región durante la época colonial porque por él cruzaba el camino llamado 

Pensil, que comunicaba a Timaná con La Plata Vieja.  

 

Se caracteriza por ser un territorio montañoso, con grandes recursos hídricos como el 

Guayabo, el Cerro, las Minas, el Magdalena, Oporapa y el Salado; por su diversidad de suelos 

y por gozar de variados pisos térmicos. Limita con los municipios de La Argentina al norte; 

Saladoblanco al sur; Tarqui al oriente y Elías al suroriente. Su economía se basa en la 

actividad agropecuaria, con productos como el café, diversas frutas y ganado. 

 

1.1.1.  Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Brindar a la población del municipio de Oporapa el acceso oportuno, eficiente e incluyente 

a una oferta de servicios sociales de alta calidad, que garanticen la satisfacción de sus 

necesidades básicas para el desarrollo integral de la población. 
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Garantizar a la población del municipio de Oporapa la prestación de los servicios públicos 

de agua potable y saneamiento básico, procurando la corresponsabilidad de la comunidad en 

acciones de usos eficiente, manejo y ahorro del agua, separación en la fuente, creando en los 

pobladores la cultura de respeto y uso adecuado de los recursos naturales 

 

Permitir a toda la población del municipio de Oporapa, contar con una infraestructura vial 

y condiciones de movilidad adecuadas, como condición para potenciar oportunidades y 

desarrollo económico del municipio con el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, así como con el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la 

base productiva y la dinamización de nuevas alternativas soportadas en el potencial biofísico 

que posee el municipio 

 

Implementar en el municipio de Oporapa acciones y estrategias orientadas a lograr un 

municipio seguro y confiable en que la comunidad Oporapense encuentre espacios óptimos 

para la solución de problemas sociales, desarrollando una gestión administrativa eficiente, 

eficaz y transparente, propiciando el trabajo en colectivo de la comunidad. 

Generar en la comunidad Oporapense una actitud de respeto por el medio ambiental, los 

recursos naturaleza y la vida, a través del conocimiento y la valoración del patrimonio 

ambiental, minimizando el impacto ocasionado por la intervención del hombre y propiciando 

la conservación y la dinamización de actividades con el criterio del desarrollo sostenible. 
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1.1.2 Políticas Institucionales. 

 

Dentro de la correspondencia normativa constitucional y legal constituyen en parámetros 

orientadores el cual hacen parte integral de este Plan de Desarrollo (además de la 

normatividad que se perfila a continuación, también se hace indispensable la consulta y 

aplicación de las siguientes normas: Ley 1150 de 2007 –contratación pública-, Ley 1122 de 

2007, en su artículo 3° –Plan Nacional de Salud Pública-, Ley 970 de 2005 –Rendición de 

cuentas-, Sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional - inclusión en el Plan de 

Desarrollo de acciones de atención a la población desplazada-, Ley 115 de 1994, Ley 388 de 

1997 y Ley 152 de 1994, entre otras). 

 

1.1.3.  Misión, visión y valores. 

 

Misión. 

 

La misión del municipio de Oporapa, como Ente Territorial, es prestar los servicios de 

Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y los demás, determinados por la 

Constitución Nacional, con calidad, eficiencia e igualdad de oportunidades, mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, fomentando el trabajo productivo, rentable y asociado, 

bajo un esquema de buen uso de los recursos naturales y manejando los recursos y la gestión 

pública con transparencia 

 

Visión 
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En el año 2028 el Municipio de Oporapa será un polo de desarrollo agropecuario, limpio, 

saludable y emprendedor, optimista y capaz de generar desarrollo integral de sus habitantes, 

los que disfrutarán de un medio ambiente sano, con capacidad de resolver sus conflictos de 

manera pacífica y tolerante, con valores morales y éticos vividos desde el interior de la 

familia, solidarios y comprometidos con su propio bienestar. 

 

1.1.4.  Estructura organizacional. 

 

En el año 2028 el Municipio de Oporapa será un polo de desarrollo agropecuario, limpio, 

saludable y emprendedor, optimista y capaz de generar desarrollo integral de sus habitantes, 

los que disfrutarán de un medio ambiente sano, con capacidad de resolver sus conflictos de 

manera pacífica y tolerante, con valores morales y éticos vividos desde el interior de la 

familia, solidarios y comprometidos con su propio bienestar. 
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Figura 1. Mapa Estructura Organizacional  

 

Fuente: Plan de desarrollo 2018/Unidos por Oporapa / Pag 75 

 

 

 



23 

 

1.1.5.  Mapa estratégico. 

 

A continuación, se presenta el Mapa estratégico de la organización como se muestra en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Eje estratégico de la organización.  

 

Fuente: La organización. 
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1.1.6.  Cadena de Valor  

 

La cadena de Valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter y permite 

realizar un análisis de la empresa, para que se adapten a satisfacer las necesidades de sus 

clientes y tener éxito en el mercado.  

La habilidad de garantizar productos de alta calidad depende del compromiso que tenga 

cada uno de los participantes en la cadena de valor y la cooperación que nace del proveedor 

con la empresa. 

A continuación, se presenta la gráfica de la cadena de valor. 

 

Figura 3. Cadena de valor 

       Fuente; Los Autores 
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2.  Evaluación y formulación 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

 

El municipio de Oporapa ubicado al sur del departamento del Huila, con una población 

aproximada de 13.517  habitantes, cuya economía depende de la producción de café y 

ganadería, se ve afectada por la carencia de redes de acueducto y alcantarillado en un 50% y 

de un sitio para la disposición final de sus aguas residuales, los cuales son arrojadas a las 

cañadas y quebradas existentes y  a su vez éstas vierten sus aguas directamente al rio 

magdalena, generando aguas abajo contaminación, problemas ambientales y de salubridad 

para las poblaciones ribereñas. 

 

2.1.1.  Análisis de involucrados. 

 

En la tabla 1., Se plantea la identificación de los involucrados que son las entidades o 

grupos de personas, que son afectadas o de alguna manera responsable de las afectaciones o 

de las soluciones a la problemática y sus niveles de poder, para su uso en la carta poder / 

interés como parte del análisis de los interesados. 
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Tabla 1. Matriz de Involucrados 

 

ITEMM GRUPO INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
PODER INTERÉS 

A Comunidades 

Mejoramiento 

de la calidad de 

vida 

Alto índice de 

enfermedades 

diarreicas en 

población en 

general 
Implementación 

del artículo 51 de 

la constitución 

política de 

Colombia: derecho 

a la vida digna. 2 5 
Acceso a 

servicios públicos 

básicos 

Afectación en 

producción de 

cultivos y de 

ganadería. 

Ciudades con 

menos 

contaminación 

Falta de 

conciencia 

ciudadana. 

Implementación 

del artículo 79 y 80 

de la constitución 

política 

colombiana. 

B 

Ente 

territorial y 

unidad de 

servicios 

públicos del 

municipio 

Implementación 

de planes de 

manejo ambiental 

Incorrecta 

implementación de 

planes de manejo 

ambiental. Articulo 79 y 80 

de la constitución 

política – donde se 

establece que es 

deber del estado 

proteger, prevenir, 

controlar y 

planificar la 

diversidad, 

integridad y 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales 

5 4 

Implementación 

de planes de 

saneamiento básico 

Baja cobertura 

en el sistema de 

alcantarillado del 

municipio. 

Contaminación 

de fuentes hídricas 

del municipio 
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C 

Corporación 

autónoma del 

alto Magdalena - 

Cam 

Mayor control 

sobre los 

vertimientos de 

aguas residuales. 

Falta de 

revisión y 

exigencia de la 

implementación de 

las leyes, 

resoluciones o 

artículos 

establecidos para 

el tema 

Implementación 

de la resolución 

0472 del 28 de 

febrero de 2017- 

reglamenta la 

gestión integral de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

4 3 

D 
Equipo del 

proyecto 

Brindar una 

ciudad amable y 

con calidad a la 

comunidad 

Falta de 

compromiso con 

las ciudades y el 

poco cumplimiento 

de las leyes 

establecidas. 

Implementación 

de la resolución 

0472 del 28 de 

febrero de 2017- 

reglamenta la 

gestión integral de 

residuos. 

4 5 

 
Fuente: Los Autores 

 

2.1.2.  Árbol de problemas. 

 

     El municipio de Oporapa ubicado al sur del departamento del Huila, con una población 

aproximada de 13.517 habitantes de los cuales 4.877 aproximadamente se localizan en el 

casco y urbano, cuya economía depende de la producción de café y ganadera, esta parte de la 

población se ve afectada por la carencia de redes de acueducto y alcantarillado en un 30% y de 

un sitio para la disposición final de sus aguas residuales, las cuales son arrojan arrojadas a las 

cañadas y quebradas existentes, y estas a su vez vierten sus aguas directamente al rio 

magdalena, generando agua abajo contaminación y problemas ambientales y de salubridad 

para las poblaciones ribereñas.  

 

A continuación, se presenta el árbol de problemas 
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Figura 4. Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Los Autores 

 

 

2.1.3.  Árbol de objetivos. 

 

Mediante el diagnostico se reconocen los objetivos fundamentales como respuesta a las 

problemáticas planteadas en el árbol de problemas 

 

CONTAMINACIÓN DEL RIO 

MAGDALENA 
ALTO INDICE DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUAS E.D.A. 

AFECTACTACIÓN EN CALIDAD DE 

CULTIVOS Y GANADERÍA 

SANCIÓN AL ENTE 

TERRITORIAL POR PARTE DE 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL  

ALTO INDICE DE MORTALIDAD 

INFANTIL 

POCA PRODUCCIÓN Y BAJOS 

INGRESOS A FAMILIAS 

EXODO DE FAMILIAS A ZONAS CON 

MEJOR CALIDAD DE VIDA 

CONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS Y CAÑOS DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA 

DE ACUEDUTO Y 

ALCANTARILLADO 

DEFICIENTRE ACCESO A 

SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS 

FALTA DE PLANEACIÓN 

URBANISTICA EN EL 

MUNICIPIO 

FALTA DE ORGANIZACIÓN DE 

LAS COMUNIDADES 

POCA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

POR PARTE DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PUBLICOS 
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Figura 5. Árbol de Objetivos 

 

Fuente. Los Autores 
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2.2.  Alternativas de Solución 

 

Dentro del marco y desarrollo del proyecto se contemplan dos posibles opciones con las 

cuales se pueda dar solución oportuna, eficaz y eficiente frente al problema relacionado, en 

donde estas serán evaluadas basado en unos criterios de calificación los cuales son impacto 

económico, impacto social, impacto ambiental, impacto en el tiempo de ejecución y tiempo de 

operación. De tal manera que se pueda determinar la opción con mejor viabilidad y 

aplicabilidad para el proyecto. 

 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

 

Dada la situación presentada y realizando el análisis respectivo, se identifican y se analizan 

las posibles alternativas a tener en cuenta para el tratamiento del problema presentado con el 

fin de evaluar la viabilidad de cada una de ellas.  

 

Se realizarán las siguientes propuestas de alternativas las cuales a consideración son 

resultante del análisis anteriormente relacionado en el punto anterior. 

 

- Construcción de sistemas individuales por sectores o viviendas, que permitan tratar las 

aguas residuales y verterlas a los afluentes de manera más descontaminada 

 

- Implementación de colectores que agrupe todos los puntos de vertientes y lo conduzca 

a un solo sitio donde se construirá la planta de tratamiento residual, PTAR y se mitigue, 

reduzca los índices de contaminación. 
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Tabla 2.  Matriz de análisis de alternativas 

 

TIPO DE 

ALTERNATIVA 

MEDIO AL CUAL 

ESTÁ ASOCIADO ( 

SEGÚN ARBOL 

DEBENEFICIOS) 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA ALTERNATIVA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Opción A: 

construcción de 

sistemas individuales 

por sectores o 

viviendas, que 

permitan tratar las 

aguas residuales y 

vertirlas a los 

afluentes de manera 

más descontaminada 

Esta acción es 

planteada como 

complementaria a la 

ramificación de 

contar con 

infraestructura de 

acueducto y 

alcantarillado 

Aumento de la 

infraestructura del 

sistema de 

alcantarillado a 

través de la 

Construcción e 

implementación de 

módulos 

independientes con 

planta modulares 

pequeñas y en los 

casos más 

individuales con 

pozos sépticos. 

Es un económico 

de manera 

individual y se 

implementaría 

para cada 

usuario o grupo 

de usuarios 

No tiene un 

tratamiento completo y 

no garantizaría el 

tratamiento eficaz de 

las aguas servidas 

Opción B: 

implementación de 

colectores que 

agrupe todos los 

puntos de vertientes 

y lo conduzca a un 

solo sitio donde se 

construirá la planta 

de tratamiento 

residual, PTAR y se 

mitigue, reduzca los 

índices de 

contaminación. 

Esta acción está 

directamente 

asociada a la 

ramificación de 

contar con la 

infraestructura de 

acueducto y 

alcantarillado; el 

restante de 

alternativas 

contempladas en la 

segunda 

ramificación( 

excelente acceso a 

servicios públicos 

básicos, presencia de 

organización en las 

comunidades, gran 

capacidad de gestión 

por parte de las 

empresas de 

servicios públicos) 

son complementarias 

a la ejecución de la 

alternativa 

Aumento de la 

infraestructura del 

sistema de 

alcantarillado a 

través de la 

Construcción un 

sistema de 

alcantarillado con un 

colector principal 

que lleve todas las 

aguas residuales a la 

PTAR y allí tratarla 

y entregarla a un solo 

vertimiento ya 

descontaminada. 

Por ser un 

sistema 

unificado, se 

trataría 

eficazmente las 

aguas residuales 

y garantizaría la 

eliminación se la 

contaminación 

como el alcance 

a todos los 

usuarios 

Es más costoso y de 

mayor inversión a 

corto y mediano plazo 

 

Fuente: los autores 
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Con el propósito de determinar cuál es la alternativa más conveniente para el proyecto, se 

tomará una escala de valores de acuerdo con la siguiente tabla se analizarán aspectos dentro 

del impacto económico, impacto social, impacto ambiental, impacto en el tiempo de ejecución 

y tiempo de operación. 

 

Tabla 3. Matriz de Valores de calificación de alternativas 

 

GRADO DE BENEFICIO  

O IMPACTO POSITIVO 
VALOR ASIGNANDO 

ALTO 5 

MEDIO ALTO 4 

MEDIO  3 

MEDIO BAJO 2 

BAJO 1 
Fuente: los autores 

Con la valoración definida se presenta el cuadro de las valoraciones y los aspectos más 

relevantes para realizar la selección, se presenta la gráfica con los valores resultantes y la 

selección de la alternativa más conveniente para a solución a la problemática planteada 

 

Figura 6. Análisis y evaluación de alternativas 

 

Fuente: los autores 
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2.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

 

Después de realizar el análisis de los objetivos con las alternativas, seleccionamos la 

opción B---: “implementación de colectores que agrupe todos los puntos de vertientes y lo 

conduzca a un solo sitio donde se construirá la planta de tratamiento residual, PTAR y se 

mitigue y reduzca los índices de contaminación”, ya que es la solución más efectiva y 

eficiente para la problemática propuesta, y permitiría controlar y planear las áreas de 

expansión del municipio y garantizar que el crecimiento del mismo se haga en áreas con 

disponibilidad de servicios públicos básicos.   

 

La alternativa consiste en construir redes de alcantarillado en tubería de PVC , que reciban 

o capten las aguas residuales de todas y cada una de las viviendas del casco urbano, ya que la 

mayoría de las viviendas tienen redes internas, pero entregan sus tuberías a caños o redes en 

mal estado; esta redes nuevas, se conectaran a un sistema de mallas o conexiones con pozos y 

a su vez llevarán todas las aguas residuales a un gran colector perimetral que estará conectado 

al final con una planta de tratamiento. La función de esta planta es retirar mediante acciones 

físicas o químicas los materiales contaminantes, y se entregaría a una fuente ya con las aguas 

tratadas y limpias para evitar la contaminación de ríos y quebradas  

 

2.2.3.  Justificación del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de Oporapa no cuenta con un sistema de 

alcantarillado con mallas cerradas, sino con entregas en diferentes puntos y en algunos casos 

hay sectores donde sus viviendas de manera individual vierten las aguas residuales a las 
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quebradas y afluentes que cruzan la zona urbana, razón por la que se presentan niveles de 

contaminación en todo el casco urbano. 

 

Ya que el municipio es netamente de economía agrícola y ganadera, situación que facilita 

permite los problemas de salud en los habitantes, sobre todo en comunidades vulnerables 

como niños, niñas, adolescentes y ancianos, con un gran número de enfermedades de tipo 

diarreica por lo que se ve disminuido la producción ya que, al tener las aguas contaminadas, 

no hay disponibilidad para riegos y cultivos. 

 Con el fin de dar solución a la problemática planteada se pretende Construir un sistema de 

alcantarillado con un colector principal, que intercepte las aguas residuales existentes, adhiera 

las de las viviendas que las entregan de manera individual y las conduzca a la Ptar, para así 

tratarlas y entregarlas con índices mínimos de contaminación. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1.  Tipos y métodos de investigación. 

 

La investigación se define como las acciones o estrategias para descubrir o tener 

conocimiento de algo que es la base del conocimiento científico, aun cuando todas las 

investigaciones no son de tipo científico. Los tipos de investigación empleados en el proyecto 

son la investigación cuantitativa y cualitativa, se consideró que eran los tipos de investigación 

más apropiados por el grado de manipulación de las variables y por el tipo de datos que se 

recoge ya que permite para este caso específico determinar: 

- La composición de diámetros y la cantidad de cada uno de ellos  

-  El alcance de las necesidades del sistema y sus faltantes  

Investigación Cualitativa: Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en 

la obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece 

mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una 

explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. Sin embargo, los datos 

obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori con el fin de poder 

ser analizados, haciendo que la explicación acerca del fenómeno estudiado sea más completa. 

 

Investigación cuantitativa: se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 

inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener 
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explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se 

basan en la estadística y son generalizables. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información. 

 

Para del desarrollo del proyecto en mención se tuvieron en cuenta las técnicas cuantitativas 

y cualitativas de toma de información, entre las que se destacaron: 

 

Revisión e inspección física de entregas al sistema. 

Entrevistas con comunidad por sectores. 

Revisión topográfica de sectores. 

Revisión de planos de redes existentes. 

Estudio de costos de materiales en el mercado 

 

3.3.  Fuentes de información 

 

Se evidencia que para el desarrollo como tal del proyecto se tienen fuentes de información 

tanto primarias como secundarias las cuales brindan contenido fundamental que sirve como 

base informativa para poder dar una ejecución clara al desarrollo del mismo. 

A continuación, se realiza la respectiva segregación y clasificación: 

Fuentes de información primaria 
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Las principales fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del 

proyecto fueron: 

 

Los datos suministrados por la oficina de planeación del municipio, para lo cual se basó el 

análisis en las siguientes particularidades  

Recolección de la información por medio de entrevistas de campo enfocadas en el estado 

de las redes y evacuación de aguas residuales de las viviendas del casco urbano. 

Levantamientos topográficos de las redes existentes y de las áreas de expansión del 

municipio. 

 

Información consignada en la sede de Aguas del Huila, que es el ente departamental de 

manejo de sistemas y acueducto y saneamiento básico del departamento 

 

Fuentes de información secundaria 

 

Para los costos de los insumos a emplear en la ejecución del proyecto se tuvo en cuenta las 

siguientes fuentes de información: 

Ferretería de Oporapa, (Tubería PVC) 

Ferretería de Pitalito, (Tubería PVC) 

Para los insumos grandes, se optó por consultar cadenas de ferreterías a nivel nacional. 

Normatividad existente que aplique para el desarrollo directo del proyecto 
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4.  Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio Técnico 

 

4.1.1.  Diseño conceptual de la solución. 

 

Realizar la construcción de las redes de alcantarillado y aguas servidas, que conduzcan las 

aguas residuales mediante un colector perimetral a la planta de tratamiento (PTAR) en la zona 

urbana del municipio de Oporapa. Que de acuerdo a los estudios realizados requirieron 

optimización:  

Por estado físico, Ciento nueve (109) tramos 

Por insuficiencia hidráulica quince (15) tramos 

Por unificación de vertimientos Ciento dos (102) tramos  

Para la ampliación de cobertura se requieren cuarenta y seis (46) tramos 

Estos tramos que están contemplados dentro de la construcción, presentan dimensiones de 

6”,8”,12”,24”. Para un total de 8.290 metros de tubería a emplear para la construcción de  toda 

la red de alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado de la población mejorará la calidad del servicio, disminuirá la 

cantidad de vertimientos al llevarlos a un único punto, mejorando la cobertura del servicio de 

alcantarillado en el casco urbano y su cobertura pasará al 100%. 
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4.1.2.  Análisis y descripción del proceso.  

 

figura 7 Análisis y Descripción del Proceso 

Fuente los autores 

    

 

  

 

 

 

INICIO

Realizar el Análisis del 
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4.1.3.  Definición del tamaño y localización del proyecto.  

Figura 8. Localización 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), CENSO Básico 2005; y Departamento Nacional de Planeación (DNP), Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS). 

 

El municipio de Oporapa se encuentra localizado sobre la vertiente oriental de la cordillera 

Central, en las estribaciones de la Serranía de las Minas al sur del departamento del Huila, de 

acuerdo al EOT del municipio, el municipio de Oporapa limita al norte con el municipio de La 

Argentina, por el sur con el municipio de Elías, por el oriente con el municipio de Tarqui y 

por el occidente con el municipio de Saladoblanco. 
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La cabecera municipal dista 203 Km por vía terrestre de Neiva, se accede por dos vías 

secundarias desde la troncal central, la primera es Timaná – Guacallo – Oporapa y la segunda 

es Elías – Oritoguaz – Oporapa. Su ubicación geográfica corresponde a 2°03´25” de latitud 

norte y 75°58´00” de latitud oeste. De acuerdo a la nomenclatura del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), la zona urbana pertenece a la plancha topográfica 389-I-A, a escala 

1:25 000. 

 

El área total del municipio es de 18.800 hectáreas, de las cuales 49.000 m2 pertenecen al 

sector urbano, correspondiente al 0.94% de la superficie del departamento, con una densidad 

de cuarenta (40) habitantes por km2. 

 

La división política del municipio comprende veinticuatro (24) veredas, entre ellas dos (2) 

son Inspecciones de Policía y el casco urbano que comprende cinco (5) barrios. 

 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

 

Para la ejecución del proyecto es necesario contar con personal idóneo para las actividades 

a desarrollar, además del equipo, la infraestructura, e insumos dependiendo del tipo de 

elementos como:  

 

Tabla 4. Matriz de Requerimientos para desarrollar el proyecto 

      Equipos Infraestructura Insumos 

Retroexcavadoras 

Vibro compactadores 

Volquetas 

Bodega de 

almacenajes 

Tubería de PVC 

Cemento 

Arena 
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Mezcladoras 

Camioneta 4x4 

Alquiler de 

oficina 

Triturado 

Acero de construcción 

Tapa de pozos 

Papelería 

Equipo de oficina 

Computadoras 

Impresoras 

Escritorios 

Archivadores 

Mobiliario general 

 

Insumos no Consumibles 

Formaleta de pozos 

Formaleta de cajas de 

inspección 

Arnés de seguridad 

Líneas de vida 

 

  Fuente: los autores 

 

4.2.  Estudio de Mercado 

 

Este estudio permite determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

4.2.1.  Población. 

 

El sistema existente fue contemplado para 300 viviendas y en la actualidad hay 734 

viviendas. Otra circunstancia que se presenta es que más de un 40% las viviendas del casco 

urbano cercanas a los zanjones descargan sus aguas servidas a dichas zanjas.  Adicionalmente 

se debe hacer la proyección del crecimiento de la población a 20 años, que finalmente es la 

capacidad que determina la vida útil del proyecto.    
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Figura 9.  Proyección de crecimiento de número de viviendas 

 

    

 

 

 

 

      Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019 

 

Teniendo en cuenta que existe 7.020 mts. De tubería instalada en una red obsoleta y que no 

está unificada con una capacidad instalada de 9.56 mts de tubería instalada / viviendas 

existentes, y que ningún usuario paga por servicio de agua potable y alcantarillado, ya que no 

existe reglamento tarifario para el área urbana, ni rural. 

 

4.2.2.  Dimensionamiento de la demanda. 

 

 Debido al crecimiento de la población en 20 años, con rata de crecimiento del 0.23 % de 

acuerdo son cifras presentadas por el DANE, el número de viviendas a conectar seria de 937, 

y el alcance es de 17.986 mts., la demanda se calcula en 19.19 mts. De tubería instalada / 

viviendas existentes. Adicionalmente ningún usuario paga por servicio, En el momento la 

administración municipal presento el nuevo proyecto de acuerdo con las tarifas de cobro por 

dicho servicio. 
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4.2.3.  Dimensionamiento de la oferta. 

 

El proyecto pretende dar solución integral al problema e instalar el cambio de tubería de 

Gress a PVC y construir la infraestructura necesaria para dar cubrimiento al 100% de la 

población, para un alcance de conexiones de 734 viviendas existentes. 

 

4.2.4.  Precios. 

 

Para realizar el análisis de la recuperación de los costos de la operación del sistema de 

alcantarillado Se presenta la estructura tarifaria, aplicada la fecha y aprobada por el Honorable 

concejo municipal mediante decreto 012 del 23 de enero de 2019. Par el servicio de 

alcantarillado según estratificación y uso de predio en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 5. tarifas de servicios públicos  

 

ESTRATO  pagos de servicio de 

alcantarillado  

N de 

viviendas 
costos / mes 

ESTRATO 1 
 $         25,000  375  $                               9,375,000  

ESTRATO 2 
 $          35,000  130  $                               4,550,000  

ESTRATO 3 
 $          45,000  25  $                               1,125,000  

Comercial e Industrial   $          60,000  90  $                               5,400,000  

Oficial   $          60,000  1  $                                    60,000  

promedio de venta mes     $                            20,810,000  

promedio de venta / mes / edificación   $                                   33,189  

Fuente: Unidad de servicio Públicos Municipales 
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4.2.5.  Punto de equilibrio oferta demanda. 

 

Una vez se obtiene los costos operacionales del alcantarillado por mes y por edificación, se 

calcula los costos de operación del sistema, teniendo en cuenta los operadores (fontaneros, 

unos costos fijos dados en secretaria papelería de la facturación, energía de la empresa, los 

costos del laboratorio que hace el análisis mensual de la cálida del agua a tratar, una reserva 

para compra de materiales para las reparaciones, empaque, accesorios, tubería de reemplazo, 

etc. 

 

Para ello se toma el cuadro de costos fijos de operación, costos variables por unidades de 

vivienda y el promedio de recaudo por el total de 734 viviendas   

 

Tabla 6. Costo de operación y mantenimiento 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

sueldos (2 fontaneros )  $              2,800,000  

prestaciones sociales  $                 864,000  

otros costos de operación y mantenimiento  $              1,520,000  

COSTOS FIJOS  $              5,184,000  

Insumos Directos  

Compra de materiales e insumos   $           12,000,000  

análisis de laboratorio   $                 750,000  

otros costos de operación y manteniendo  $                 130,000  

contrato de facturación mensual  $                 900,000  

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD DE EDIFICACIONES   $                    21,978  

Tipo de edificación Número de edificaciones  

Domiciliares                              530  

Comerciales/Industrial                                90  

Oficiales                                   6  

Especiales                                   1  

TOTAL, NUMERO DE USUARIOS                              627  
Fuente. Los Autores 
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Se aplica formula de punto de equilibrio 

 

Se calcula la cantidad de equilibrio     

 

483 Usuarios 

Costo fijo mensual         $ 5,184,000 

Precio Unitario (venta / mes/ vivienda)      $ 33,189  

CV Unitario (costo variable por unidad de edificación     $21.978 

Se aplica la fórmula y se hace la extrapolación de los datos para hallar los valores de Qe, 

dando como resultado que para garantizar los gastos de operación mensual se deben factura 

483 viviendas, con un costo promedio del punto de equilibrio mensual es $     15,798,490.34  

 

La grafica muestra el punto de equilibrio entre el recaudo y los gastos operacionales del 

sistema 

Gráfica del punto de equilibrio de gastos operacionales vs recaudo 

 

Figura 10. Punto de Equilibrio 

Fuente los autores 
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4.3 Estudio Económico-Financiero 

 

En este capítulo se relacionarán cada uno de los estudios y análisis económicos con los 

cuales se pretende dar un margen claro de trabajo para el manejo de los costos de inversión del 

proyecto, es de desatacar que mediante las diferentes herramientas de análisis se pretende dar 

una cobertura total al margen financiero que conlleva la construcción del sistema de 

alcantarillado en el municipio de Oporapa-Huila. 

 

4.3.1 Estimación de Costos de Inversión. 

 

Tabla 7. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto 

 

NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN     $    476,838,881.00    

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 

PERIMETRAL 

   $ 1,212,332,403.00    

CONSTRUCCIÓN DE REDES SECUNDARIAS     $    357,306,602.00    

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS    $       32,740,000.00    

TOTAL    $ 2,079,217,881.00 

Fuente: los autores 
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4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Dado que el ciclo de vida del producto concluye con la entrega de la construcción y/o 

ampliación del alcantarillado, se realiza un cálculo de la operación y mantenimiento de 

acuerdo con la información suministrada por la unidad de servicios públicos. 

 

Tabla 8. Matriz de costo de operación y mantenimiento 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUELDOS (2 fontaneros) 
 $              2,800,000  

prestaciones sociales  $                 864,000  

otros costos de operación y mantenimiento  $              1,520,000  

Insumos Directos  

Compra de materiales e insumos   $           12,000,000  

análisis de laboratorio   $                 750,000  

otros costos de operación y manteniendo  $                 130,000  

contrato de facturación mensual  $                 900,000  

  

TOTAL, COSTOS  $           18,964,000  
Fuente: Unidad de servicios Públicos. 

 

 

Tabla 9. Matriz de recaudo mensual del servicio 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, se cobrará de 
acuerdo a la siguiente clasificación de estratos socioeconómicos, mientras se organice la 
empresa prestadora de servicios a que haya lugar, en los términos establecidos en la Ley 
144 de 1994 y demás normas que regulan la materia.  

ESTRATO  pagos de servicio 

públicos  

N de 

viviendas 
costos  

1  $                 25,000  375  $                     9,375,000  

2  $                 35,000  130  $                     4,550,000  

3  $                 45,000  25  $                     1,125,000  

Comercial e 

Industrial  

 $                 60,000  90  $                     5,400,000  

Oficial   $                 60,000  1  $                           60,000  

Total, costos de recaudo mensual  $                   20,510,000  

Fuente: Unidad de servicios Públicos 
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4.3.3 Flujo de Caja del proyecto caso. 

 

Se hace la presentación del flujo de caja del proyecto y con ello se calcula los índices de 

rendimientos del mismo.  El flujo de caja se muestra en el anexo 1. 

 

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

 

Realizar un estudio en el mercado financiero, teniendo en cuenta las diferentes tasas de 

interés que el sector ofrece, que a partir de la conversión de las mismas se podrá realizar una 

estimación más real, de cual entidad financiera ofrece los mejores beneficios a la hora de 

realizar las respectivas transacciones financieras. Es de destacar que para ello se analizan 

varios escenarios donde lo que se busca es verificar la mejor opción. 

 

Para el desarrollo del proyecto de construcción de sistema de alcantarillado del municipio 

de Oporapa- Huila se tiene contemplado un presupuesto de $2.079.217.881, para el cual se 

realizará un estudio de mercado con las respectivas entidades financieras y se contemplará la 

viabilidad de solicitud de préstamo del 5% del valor del costo de ejecución del proyecto con el 

fin de determinar la tabla de amortización necesaria que nos refleje cuotas y análisis de pago 

bajo la periodicidad establecida en un periodo determinado de tiempo. 
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Para ello reflejaremos los respectivos cálculos y análisis contemplando los ingresos, 

egresos que nos permitirán evidenciar el marco de viabilidad del proyecto, además de ello 

dejando las respectivas conclusiones que enmarcan la rentabilidad del mismo. 

Se realiza un análisis de tasas frente al Crédito solicitado a las entidades bancarias, y se 

toman 5 bancos principales con los cuales se realiza el respectivo análisis que conlleva a 

determinar la mejor oferta para aplicar. 

 

Las entidades a analizar son las siguientes: Bancolombia, BBVA, Banco Popular, Itaú y 

AV villas. 

 

De la información buscada anteriormente podemos consolidar la siguiente información: 

 

Tabla 10. Resumen de tasas de Interés Ofertadas en bancos 

 

ITEM ENTIDAD TASA DE INTERES 

1 Banco AV villas 29.06 % EA 

2 Banco Popular 32,93 % EA 

3 Bancolombia 29.06 % EA 

4 Banco BBVA 26.50 % EA 

5 ITAÚ 28,93% EA 

     Fuente. Los autores 

 

La entidad que ofrece mejor tasa de interés efectiva a anual es el Banco BBVA, el cual es de 

26.50% EA. 
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4.3.5 Evaluación Financiera del proyecto.  

 

Se calcula indicadores de Rentabilizada, para determinar la viabilidad financiera dl 

proyecto, lo cual permite evaluar la conveniencia del proyecto. 

A continuación, se describen las fórmulas y cálculos utilizados de los indicadores 

Tabla 11. Indicadores de Rentabilidad.  

 

CÁLCULAR LA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO B/C 

costos -$          $1.911.107.448 

Ingresos $           2.079.217.818 

B/C -                          1,088 

 

 

 

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) O VAN 

Interés i 1,98% 

VAN $ 2.158.399.453  

 

CÁLCULO LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

    0,46% 

TIR 2,69%   

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

INDICADOR VALOR 

Relación Beneficio Costo  1.07 

VAN  $        2.158.399.453 

TIR 2,69% 
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4.4 Estudio Social y Ambiental  

 

El presente capitulo contiene a manera resumida los aspectos relevantes para la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, el cual se formula en cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución 1096 de 2000, “Por la cual se adoptan el reglamento 

técnico del sector de agua potable y saneamiento básico”, y la norma estatutaria que 

reglamenta los planes Institucionales de Gestión Ambiental de los entes territoriales, que tiene 

como objetivo: promover iniciativas que incorporen criterios ambientales relacionados con la 

gestión integral de residuos, uso eficiente y ahorro de recursos agua y energía. 

 

Los programas ambientales entre sus objetivos apuntan también al control de la huella de 

carbono del proyecto. Esta huella se mide por las emisiones Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) generadas, que se expresan en toneladas de dióxido de Carbono equivalente – tCO2e. 

La huella de carbono calculada para el proyecto es de 870,7097 tCO2e, pero se espera reducir 

al final de la ejecución de proyecto, los datos, se obtiene a partir de los consumos de 

combustibles fósiles, energía eléctrica, generación de residuos, transporte de materiales y 

personal, maquinaria pesada, consumo de papel y la manera como los trabajadores de la obra 

se desplazan a su lugar de trabajo. 
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4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

 

Análisis del entorno.  A continuación, se presenta los resultados del análisis del entorno de 

los riesgos e impactos ambientales esperados en el desarrollo del proyecto, utilizando la 

matriz Pestle, con apoyo del análisis de expertos. (Ver Anexo 2) 

 

Análisis de Riesgo:  En el análisis de la matriz de riesgos se tuvo en cuenta los principales 

aspectos a evaluar, detallando la afectación que cada uno de estos puede generar para el marco 

total del proyecto. 

A continuación, se relaciona la descripción general de cada uno de ellos:  

 

Escenario Ecológico: Al evaluar este aspecto se tienen en cuenta los factores ambientales 

que pueden verse involucrados en la zona de trabajo del proyecto, destacando cuales tienen un 

mayor impacto en el mismo, de tal manera que generan un riesgo para cada una de las 

variables de análisis contempladas dentro de la matriz de riesgos y los cuales deben ser 

tenidos en cuenta para el marco de desarrollo del proyecto.  

 

Escenario Económico: En cuanto a este aspecto se evalúan los factores que infringen 

directamente en la afectación de la actividad económica que la población realiza en la zona 

donde se desarrolla el proyecto, cabe destacar que no solo aspectos directos a la población 

afectan el factor económico ya que por una manipulación indebida de los recursos también 

afecta el desarrollo del mismo.  
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Escenario Social: Para este escenario se tuvieron en cuenta aspectos culturales, 

demográficos e históricos de la población en los que se concluye que la afectación a la 

población es directamente proporcional al desarrollo del proyecto, por lo que se tiene en 

cuenta como fuente primaria de información que en pocas palabras es el usuario final y cliente 

principal del proyecto. 

 

Escenario Legal: En cuanto al marco legal del proyecto, se destaca que cualquier 

incumplimiento se consideraría como fuente crítica para el desarrollo y ejecución del mismo, 

no solo afectaría la proyección y el desarrollo del proyecto, sino que también la imagen 

corporativa de la empresa ante el mercado y el cliente 

 

Para la evaluación e identificación de los riesgos del proyecto se realizan cinco pasos que 

son: 

- Identificación de amenazas 

- Evaluación de amenazas 

- definición de la vulnerabilidad del proyecto ante la evaluación de las amenazas 

- se debe definir el escenario del riesgo el cual consiste en definir las condiciones 

hipotéticas en la que se estaría materializando la amenaza 

- evaluar los riesgos definiendo manera de evitarlos, mitigarlos o transferirlos 

La matriz del plan de tratamientos de riesgos, se presenta en Anexo 3. 
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4.4.2 Definición de Flujo Entradas y Salidas 

 

Figura 11.  Entradas y Salidas 

 

Fuente. Los Autores. 
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lubricantes,aceites,

combustibles,estopa, 
trapos,
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RESPEL: Toner,cartuchos

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
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Análisis de Impactos Ambientales 

 

Cálculo de huella de carbono 

Detallando claramente el desarrollo del proyecto se evidencia que para su desarrollo las 

fuentes de consumo de combustible son las siguientes: 

DIESEL 

Gasolina 

ACPM 

 Mientras que las fuentes de energía contempladas para la ejecución y desarrollo del 

proyecto están enmarcadas en los siguientes aspectos: 

 

Energía eléctrica para la utilización de los equipos de cómputo que se emplearán para el 

desarrollo de las diferentes actividades administrativas del proyecto. 

 

Diesel para la maquinaria pesada, en este caso para las retroexcavadoras que se utilizarán 

para la remoción de terrenos y de escombros. 

 

Diesel para la utilización de la cantidad de volquetas destinadas para el transporte de los 

diferentes materiales que se requieran en el desarrollo del proyecto y el retiro de los diversos 

escombros que se van generando. 

 

Diesel para el compactador el cual se requerirá para el proceso de compactación de tierras. 
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Diesel para la utilización de la camioneta destinada para el proyecto, la cual es empleada 

para el desplazamiento de personal a diferentes sitios a requerir por actividades directas del 

proyecto. 

En el anexo cuadro se presenta el cálculo de la Huella de carbono y el resultado esperado 

de las emisiones de Ton CO 2 e, del proyecto. (ver Anexo 4) 

 

Después de realizado el cálculo de la huella de carbono se destaca que en total se 

contemplan 7 dispositivos los cuales son los evaluados de tal manera que se pueda obtener 

como tal el total de emisiones que generan dependiendo de la cantidad en unidades de las 

mismas, las fuentes de generación, tiempo de uso entre otros factores. 

 

Lo que este análisis nos permite obtener al final es determinar cuál de todos estos 

componentes es el que genera más emisiones directamente al ambiente y aparte de ello 

contemplar la evaluación general del proyecto determinado la cantidad final por peso de 

dióxidos de carbono equivalente que estos factores generan directamente, de tal manera que 

se pueda tomar medidas de control, ajuste y verificación del impacto que genera la 

implementación de este proyecto al ambiente.  

 

Dentro de todo el análisis efectuado se detalla claramente que el dispositivo que más 

genera emisión de CO2 ese encuentra dentro de la maquinaria pesada, las volquetas como 

dispositivo de transporte, con un total de 400,113 kgCO2 e/gal, este es empleado en la fase de 

construcción directamente de las obras en el proyecto, teniendo en cuenta que está proyectado 

para un tiempo de duración de un año. 
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Debido a la alta utilización de este equipo y la utilización en horas del mismo diariamente 

para el desarrollo del proyecto; incrementa la generación de emisiones de CO2 e; ya que este 

es uno de los insumos necesarios para el transporte de materiales, insumos y el transporte de 

los escombros generados en la ejecución de la obra y desarrollo y construcción de la misma.  

 

Detallando claramente estos factores son de carácter fundamental para el desarrollo del 

proyecto ya que permiten conocer detalladamente cuales son los dispositivos claves que 

generan mayor emisión y además de ello puede contribuir a mejorar y controlar mediante 

planes de gestión el impacto que estos mismos generan al ambiente, a la población entre otras 

variables. Por ende, lo que permite este análisis aparte de ello es relacionar y tener en el radar 

las variables relacionadas y los puntos críticos a tacar para mitigar impactos que se generan al 

medio ambiente, logrando una mayor sostenibilidad del proyecto como tal. 

 

Análisis de impactos ambientales 

 

Para el desarrollo e implementación del proyecto se requiere de los siguientes componentes 

según la tipología de clasificación establecida: 

Insumos: Tinta, papel, combustibles, lubricantes, aceites. 

Equipos: Equipo pesado de construcción, retroexcavadoras, vibro compactadores, 

volquetas. 

Materias Primas: Tubería PVC. 

Extracción en la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos 

Tabla 12. Impactos ambientales, sociales, económicos 
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CLASIFICACIÓN 

IMPACTO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

 

 

 

Impacto ambiental 

El uso de tuberías de PVC según la ley 

0330 de 2017-Reglamento técnico-RAS 

sugiere la utilización de tuberías de PVC 

que evitan las perdidas por conexiones 

erradas comparadas con las tuberías de 

gres (que se utilizaban anteriormente), 

garantizando un mejor servicio y 

disminución de contaminación en los 

terrenos. 

La utilización de maquinaria pesada 

genera emisiones de gases y ruido que 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

 

 

Impacto Social 

El empleo de los insumos, equipos y 

materiales óptimos genera una gran 

confiabilidad en el proyecto detallando 

que los resultados que se esperen obtener 

serán los más idóneos para el desarrollo al 

proyecto 

Afectación momentánea en el 

incremento de generación de residuos, 

que impacte directamente con las zonas 

habitables del proyecto generando 

impacto social para la población de la 

misma 

 

 

Impacto Económico 

La utilización de los insumos, equipos 

y materiales necesarios garantiza que los 

resultados esperados serán los más 

idóneos, detallando que esto sea una 

fuente de mejora económica para la 

población, mejorando condiciones de 

habitabilidad, de mejora en los cultivos, 

crecimiento ocupacional y de empleo  

Las novedades que surjan mediante 

el empleo de recursos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, pueden 

generar un incremento en el costo de 

los mismos, por ende, los planes de 

contingencia o los stocks deben ser 

fundamentales para mitigar un impacto 

económico en el proyecto 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 13. Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto 

 

CLASIFICACIÓN 

IMPACTO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

 

 

Impacto ambiental 

A mediano y largo plazo la instalación 

de las redes de alcantarillado permitirá 

canalizar las aguas residuales producto 

de la disposición de las viviendas del 

sector urbano, evitando la 

contaminación de las quebradas y los 

canales de aguas lluvias que contaminan 

los terrenos, cultivos y fuentes hídricas. 

A corto plazo se ve afectada la flora y 

la fauna de la zona de ubicación de la 

tubería por intervención de 

maquinaria pesada necesaria para el 

desarrollo del proyecto 

 

 

Impacto Social 

Mejoramiento en la calidad de vida de 

la población aledaña al permitir tener un 

control de las aguas superficiales 

contaminadas, mitigando el impacto de 

malos olores y contaminación 

En el momento de la intervención se 

presenta incomodidad por la 

generación de ruido, afectación en 

desplazamientos y movilidad durante 

el proceso de construcción de las redes 

de alcantarillado 

Fuente. Los autores 

 

La vida útil para el proyecto de la construcción del alcantarillado está estipulada para un 

tiempo promedio de 30 años. 

 

La disposición final de los equipos utilizados en la construcción de la obra es retirada por 

el propietario y dirigidos a otros proyectos. 
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Los residuos del proyecto son retirados a sitios destinados como escombreras. 

 

Los impactos generados por su disposición final se rigen bajo la normatividad vigente y a 

los procedimientos establecidos dentro del plan de manejo ambiéntela del proyecto, por ende, 

se categorizan como impacto positivo. 

 

Para este tipo de proyecto el porcentaje de reciclaje esta entre el 2.5 y 3,5 

 

4.4.3 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

 

Para realizar el establecimiento de los lineamientos de sostenibilidad del proyecto se 

tendrán en cuenta los siguientes factores y aspectos de análisis para luego consolidar en la 

tabla 1. Las estrategias a trabajar: 

 

Frente al análisis de la huella de carbono se detalla en particular que aparte de la 

generación de emisión de gases por parte de la maquinaria empleada en la obra, se denota que 

un aspecto a considerar es el manejo de los residuos generados en la construcción del 

proyecto, ya que por relacionamiento ambiental es clave para el mismo generar un plan de 

reciclaje y de mitigación frente a los impactos ambientales que puedan llegar a generarse por 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 14. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. 

 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

RESPIRANDO 

VIDA 

Establecer tiempos de 

trabajo estándar para la 

utilización de la maquinaria 

pesada 

Controlar las 

emisiones de 

gases de los 

vehículos 

empleados para el 

transporte de 

insumos y 

escombros que 

intervienen en el 

marco del 

desarrollo de las 

actividades 

operativas del 

proyecto 

Para el 

presente año 2019 

tener una 

reducción del 

20% de emisión 

de gases que la 

maquinaria 

empleada en el 

proyecto genere al 

medio ambiente.  

Verificar mediante la 

utilización de biocombustibles 

minimizar el impacto de 

generación de gases al 

ambiente, teniendo en cuenta 

que este campo es un tema 

evaluativo, frente a variables 

económicas, físicas. 

Analizar la posibilidad de 

cambio de la flota operativa, 

según la maquinaria utilizada 

y que genere mayor emisión 

de CO2 de tal manera que 

pueda impactar en el control 

de emisiones de gases al 

medio ambiente. 

Utilización de maquinaria 

hibrida para la mitigación de 

impactos 

TU DESECHO NO 

ES EL HECHO 

Sensibilización y 

capacitación en el manejo 

adecuado de los residuos 

generados y su disposición 

final 

Generar una 

cultura ambiental 

a la población de 

la zona frente al 

manejo y 

disposición final 

de residuos 

Para finales 

del 2019 haber 

minimizado en un 

100% el impacto 

visual y ambiental 

generado por el 

manejo 

inadecuado de los 

residuos.  

Tener relación comercial 

con empresas o terceros para 

la recolección de residuos 

Generar campañas de 

control que inviten a la 

población a dejar en puntos de 

acopio exclusivos los residuos 

generados  

  

SEMILLA DE 

VIDA 

Reforestar la zona de 

intervención mediante 

campañas ecológicas 

Mantener el 

ecosistema 

tradicional de la 

región, 

garantizando las 

condiciones 

iniciales de 

crecimiento en 

Para el año 

2019 realizar el 

inicio de la 

recuperación del 

ecosistema y la 

biodiversidad de 

la región en un 

30% 

Mejorar el hábitat de la 

fauna, y las zonas de 

crecimiento arboríferas 
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fauna y floración 

de la zona 

CAMINANDO 

VOY MIRANDO 

Adecuar rutas existentes 

para mejorar el 

desplazamiento de la 

comunidad 

Garantizar el 

desplazamiento 

oportuno y eficaz 

de la población 

que hace parte de 

la zona 

Para el año 

2019 devolver a 

la comunidad 

nuevas y mejores 

rutas de 

desplazamiento 

 APORTANDO UN 

GRANO DE ARENA 

Socializar del proyecto y 

acercamiento con la 

comunidad  

Facilitar la 

comunicación con 

la comunidad 

minimizando 

posibles 

afectaciones 

negativas en los 

avances del 

proyecto 

Para el 2019 

garantizar que las 

condiciones 

originales de las 

viviendas 

mantengan  

RACIONANDO 

ANDO 

Hacer programas de 

racionamiento y planes de 

ahorro de energía  

Mitigar el uso 

irracional de 

energía y de los 

recursos 

aplicables 

Para el 2019 

minimizar el 

consumo de 

energía en un 

20%  

OPORTUNIDADES 

MUCHAS...UN 

ESFUERZO Y LA 

LUCHAS 

Capacitar al personal de la 

zona en tareas exclusivas en 

el desarrollo del proyecto y en 

el mantenimiento posterior 

del mismo 

Contar con el 

personal idóneo 

para ejecutar las 

actividades de 

desarrollo y 

mantenimiento 

del proyecto y 

generar a futuro 

fuentes de empleo 

Para el 2019 

mantener las 

fuentes de trabajo 

que sean 

atendidas con 

personal 

capacitado.  

Fuente. Los Autores 
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Tabla 15.  Indicadores para medir el avance de mitigación de impactos 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FÓRMULA PERIODICIDAD TIPOLOGÍA 

Emisión de 

gases por tipo 

de maquinaria 

utilizada 

EMP 

El indicador nos 

mostrará las emisiones de 

gas por semana de cada 

una de las máquinas 

pesadas empleadas en el 

proyecto con el fin de 

controlar y monitorear el 

comportamiento de la 

generación de las mismas 

frente a la meta 

establecida, optando por la 

toma de medidas oportunas 

que mitiguen el impacto 

generado 

 

 

 

 

Kgw 

CO2e  

 

 

(Número de 

emisiones 

generadas/núme

ro de emisiones 

permitidas) 

*100) 

 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

 

Efecto 

Adherencia 

al plan de 

gestión de 

residuos 

Realizar la medición y 

verificación a la adherencia 

por parte de la 

comunidad frente a la 

sensibilización sobre la 

generación de residuos al 

medio ambiente 

 

 

 

Porcent

ual 

 

((número de 

capacitaciones 

efectuadas/ 

número de 

capacitaciones 

a realizar) 

*100) 

 

 

 

Quincenal 

 

 

 

Gestión 

 

Consumo 

recurso 

energético 

Realizar un control y 

monitoreo frente a la 

utilización del recurso 

energético de tal manera 

que permita en tiempo real 

mirar el consumo realizado 

en el desarrollo del 

proyecto 

 

 

Porcent

ual 

 

 

((Valor de 

factura/número 

de equipos) 

*100) 

 

 

Mensual 

 

 

Gestión 

Capacitació

n al personal 

operativo del 

proyecto 

Medir la adherencia del 

personal frente a las 

funciones que deben 

realizar en el desarrollo del 

proyecto y posterior a ello 

en el mantenimiento y 

control sobre la misma 

 

 

Porcent

ual 

((número de 

capacitaciones 

efectuadas/ 

número de 

capacitaciones 

a realizar) 

*100) 

 

 

Mensual 

 

 

Gestión 

 

Utilización 

de recursos 

asignados 

Realizar un control, 

exhaustivo de los recursos 

asignados al proyecto de tal 

manera que se genere un 

control sobre el impacto 

económico de la inversión 

generada 

 

 

Porcent

ual 

 

 

((gastos/pre

supuesto 

asignado) *100) 

 

 

Quincenal 

 

 

Gestión 

Fuente: Los Autores. 
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5.  Inicio de Proyecto 

 

5.1.  Caso de negocio 

 

5.1.1 Descripción del producto del Proyecto 

Construcción del sistema de Alcantarillado del municipio de Oporapa -Huila. 

 

5.1.2 Alineamientos del Proyecto. 

Al realizar o ejecutar el proyecto, se efectúa que dentro de su marco y desarrollo tiene 

contemplada su alineación con los siguientes objetivos estratégicos:  

 

Brindar a la población del municipio de Oporapa el acceso oportuno, eficiente e incluyente 

a una oferta de servicios sociales de alta calidad, que garanticen la satisfacción de sus 

necesidades básicas para el desarrollo integral de la población. 

 

Garantizar a la población del municipio de Oporapa la prestación de los servicios públicos 

de agua potable y saneamiento básico, procurando la corresponsabilidad de la comunidad en 

acciones de usos eficiente, manejo y ahorro del agua, separación en la fuente, creando en los 

pobladores la cultura de respeto y uso adecuado de los recursos naturales 
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5.1.3 Análisis Costo – Beneficio. 

 

A continuación, se presenta en las tablas, el análisis costos beneficio  

Tabla 16. Matriz Costo – Beneficio 

 

Costos  Beneficios  
Construcción del 

sistema de alcantarillado 

costos del proyecto 

1.911.107.448  $2.079.217.818 

    

Total $1.911.107.448 Total $2.079.217.818 

    

Relación beneficio - costo B/C = 1.088 
Fuente: Los autores. 

 

5.1.4 Necesidad del negocio. 

 

Este proyecto tiene los alcances de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo de 

los entes territoriales y los suscritos en la ley 442, respecto a la prestación de servicios 

públicos básicos insatisfechos. 

 

5.1.5. Finalidad del Proyecto 

 

La principal finalidad del proyecto radica una alineación directa al objetivo estratégico del 

municipio de Oporapa de Brindar a la población el acceso oportuno, eficiente e incluyente a 

una oferta de servicios sociales de alta calidad, que garanticen la satisfacción de sus 

necesidades básicas para el desarrollo integral de la población 
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5.1.6 Factores Críticos del éxito del Proyecto 

A continuación, se relacionan los factores críticos del proyecto, los cuales se deben 

cumplir para lograr el éxito total del proyecto:  

- Dar cumplimiento al presupuesto asignado por parte del patrocinador directamente para 

el desarrollo del proyecto, sin requerir adiciones de asignación adicional de recursos 

financieros 

- Optimizar las tareas establecidas para el desarrollo del proyecto, las cuales están 

plasmadas en el cronograma de trabajo en tiempo eficaz, sin requerir de prolongación 

de tiempo para el desarrollo y cubrimiento del proyecto 

- Entregar el sistema de alcantarillado en el municipio de Oporapa, con los criterios de 

calidad establecidos y necesarios por el patrocinador para dar cumplimiento a los 

criterios de entregas y avances del proyecto 

- Garantizar que los certificados de calidad en la prueba de resistencia de materiales 

(concreto) este efectivamente en un 100% de resultado frente al criterio de evaluación 

efectuado 

- Garantizar que los insumos y materiales empleados en el desarrollo y ejecución de la 

obra cumplan los criterios de calidad y además de ello que a nivel de costo estén dentro 

del rango establecido para el proyecto. 

- El usuario final tenga acceso directo al servicio de acueducto sin ninguna novedad, 

presentando criterios de aceptabilidad en el servicio prestado 

- Optimizar, los recursos asignados para el desarrollo del proyecto, de tal manera que se 

garantice criterios de utilidad y buen uso del recurso minimizando la generación de 

costos excedentes no contemplados. 
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5.2.  Plan de gestión de la integración 

  

Para contextualizar el tema del plan de gestión de la integración consiste principalmente en 

llevar acabo procesos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos. 

 

Por ello la realización del plan de gestión de integración, va enmarcado y enfocado al 

marco y desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes anotaciones y 

observaciones que contextualizan básicamente el paso a paso de las actividades necesarias 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los mismos. 

 

- Inicialmente se debe realizar la construcción del acta de constitución del proyecto en 

donde se formalice la autorización respetiva para el inicio del proyecto, es allí donde por parte 

del director del proyecto y el patrocinador se relacionan las condiciones que satisfacen las 

necesidades de cada uno de los interesados, aparte es donde se relaciona respectivamente la 

justificación del proyecto, detallando además de ello la descripción de los entregables del 

proyecto. 

 

- Aparte es de vital importancia tener establecido por parte del director del proyecto el plan 

de dirección del mismo donde allí se dará consistencia respetiva a cada uno de los entregables 

necesarios que serán de importancia crucial para dar el seguimiento respectivo al proyecto, 

acá se contempla por parte del director de proyecto y su equipo de trabajo ( la matriz de 
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recursos, cronogramas de ejecución, plan de calidad, matriz de recursos, presupuesto) con los 

cuales se dará seguimiento por parte del equipo y se entrega al sponsor respetivamente 

informes de avance y cumplimiento frente a los retos y metas establecidas quincenal y 

mensualmente dependiendo el alcance y criterio evaluado. 

 

- El vigilar los cambios efectuados en el proyecto se manejará mediante la integridad del 

proceso de gestión de cambio con el cual se establece un grupo del equipo del proyecto el cual 

vigilara que los cambios que se requieran hacer sean informados oportunamente tanto interna 

como externamente, es decir que el director el proyecto debe tener contacto directo con ellos e 

inmediatamente realizar comunicación con el patrocinador de requerirse algún ajuste al 

mismo, es de resaltar que mediante reuniones, videoconferencias, dependiendo la 

disponibilidad la información debe ser compartida según la criticidad relacionada. 

 

. Es de carácter fundamental el cierre de cada una de las fases que enmarcan el proyecto, 

por ende, mediante actas firmadas de seguimiento y entregas se realizarán los respectivos 

avances del proyecto y los cuales requieren de la participación de todos los interesados. 

 

5.2.1.1 Información del Proyecto (Project Chárter). 

Empresa / Organización GERENCIA OPORAPA 

Proyecto 
Construcción sistema de alcantarillado del Municipio de 

Oporapa - Huila 

Fecha de preparación 28/09/2018 

Cliente Alcaldía de Oporapa 

Patrocinador principal Alcaldía de Oporapa 

Gerente del Proyecto Jorge Andrés Romero Correa 
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5.2.1.2 Propósito y justificación del proyecto. 

 

Debido al continuo crecimiento del departamento del Huila, y a la falta de inversión en 

infraestructura en los servicios básicos domiciliarios ha generado un aumento de residuos de 

aguas residuales sin una disposición final adecuada generando contaminación de vertederos 

y caños del casco urbano del municipio. 

Con el fin de ofrecer una solución a la problemática planteada anteriormente se presenta 

el proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE OPORAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. Debido a que se pretende 

mejorar la cobertura del sistema mediante la Construcción en la zona urbana del municipio 

de Oporapa, redes y cajas domiciliarias, redes de alcantarillado secundarias, pozos de 

inspección y un colector perimetral, que conduzcan las aguas residuales a la planta de 

tratamiento de Aguas residuales. (PTAR). 
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5.2.1.3 Objetivo General del proyecto 

 

Construir en la zona urbana del municipio de Oporapa las redes de alcantarillado y aguas 

servidas, que conduzcan las aguas residuales mediante un colector perimetral a la planta de 

tratamiento (PTAR). 

 

Objetivos específicos 

 

a) Construcción de Colector Perimetral que conduzca las aguas residuales hasta la planta 

de tratamientos de aguas residuales - PTAR. 

b) Construcción de redes en área que no tiene redes de alcantarillado y conectarlas al 

colector principal. 

c) Construcción de conexiones de las redes existentes al colector nuevo y evitar que estos 

arrojen las aguas a fuentes hídricas. 

d) Reemplazar los colectores que necesariamente al realizar las conexiones nuevas sean 

insuficientes hidráulicamente para el sistema. 
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5.2.1.4 Descripción del proyecto y entregables. 

Descripción del proyecto  

A continuación, se da claridad detallada del proyecto: 

- Realizar los estudios topográficos de las áreas a intervenir. 

- Realizar el cálculo y proyección de la Financiación del presupuesto para suplir gastos. 

- Elaborar plan de dirección del proyecto 

- Realizar la solicitud de insumos, maquinaria y equipos para la operatividad del 

proyecto 

- Realizar la contratación de personal, subcontratistas, que se utilizará en la ejecución 

de las obras. 

- Efectuar el Seguimiento y Control de cada una de las actividades de ejecución de obra, 

mediante proceso de inspección y auditoría. 

- realizar reuniones de periódicas de seguimiento a los avances del proyecto, 

presentando la información respectiva al sponsor 

- Realizar las entregas parciales y totales de los Hitos pactados del contrato. 

- Entregar informes de entrega final del proyecto (funcionales, de estado, resultado) 

 

Entregables 

A continuación, se relaciona los entregables con los cuales contará el proyecto:  

- Plan de dirección del proyecto 

- Acta de constitución del proyecto 

- Carta de aprobación del proyecto 
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- Actas de inspección y seguimiento 

- Estudios topográficos de las áreas a intervenir. 

- Planos As Built 

- Colector perimetral de 5.600 mts. Aproximadamente 

- Redes segundarias en longitud de 2.300 m en tubería de 8” y 12”. 

- 189 pozos de inspección  

- 430 cajas de inspección, una por cada vivienda faltante y la interconexión con la 

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. 

- Formatos de liberación y de entrega de actividades de instalación de tubería, 

excavaciones, rellenos, densidades, resistencia de concretos y certificados de calidad 

de acero 
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5.2.1.5 Requerimientos de alto nivel. 

 

- Verificación por Parte de las CAM, comprobando la unificación de los vertimientos 

en la zona de la PTAR.  

-  Exigir por parte de la Oficina de Servicios Públicos los controles y planos Asbuil del 

estado final de la obra. 

- Solicitar por parte de la Oficina los permisos de ocupación de predios y de cierre de 

vías a intervenir y sus programaciones de ser necesario. 

- Realizar las actas de vecindad, las cuales son documentos que se firman entre las 

partes teniendo en cuenta la interventoría, el usuario y la firma constructora con el fin 

de aclarar que todas las afectaciones en la ejecución de la obra son reparadas y 

entregadas a satisfacción del usuario final 

- Informar a la comunidad frente a la realización de la obra, tiempos de ejecución y 

situaciones que se pueden presentar, con el fin de mitigar impacto social frente al 

desarrollo del proyecto 

- Solicitar y contar con los respectivos permisos para el desarrollo y ejecución de las 

actividades operativas a efectuarse en el sector de tal manera que se dé cumplimiento 

a la normativa legal y vigente. 

- Presentar los soportes legales de constitución de la empresa como contratista y 

ejecutor de la obra, para la construcción del sistema de alcantarillado en el municipio 

de Oporapa-Huila 

- Entregar el Colector perimetral de 5.600 mts 

- Entregar 189 pozos de inspección en óptimo funcionamiento 
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- 430 cajas de inspección, una por cada vivienda faltante y la interconexión con la 

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 

5.2.1.6 Requerimientos del Producto. 

 

Se requiere que el sistema de alcantarillado de cubrimiento a la población total del 

municipio que son    13.517 habitantes  

Los pozos construidos deben garantizar la contención y canalización del acuífero sin 

generación de filtración 

El colector perimetral debe garantizar a cada una de las viviendas del municipio la 

conexión para la evacuación apropiada de las aguas residuales 

Las redes secundarias deben llevar las aguas hasta una estación depuradora o en su defecto 

las verterá al medio natural. 

 

5.2.1.7 Requerimientos del Proyecto. 

 

A continuación, se relacionan los requerimientos que demanda el proyecto: 

 

- Generación de reporte de avance mensual para presentación al patrocinador 

- Contar con el personal técnico capacitado para la ejecución y desarrollo del proyecto, 

comprendiendo que tenga experiencia en el sector y que tenga enfoque idóneo para la toma 
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de decisiones y temas conceptuales en obras civiles totalmente claros para su aplicabilidad 

y gestión. 

- Contar con los insumos, materiales y equipos en el tiempo estimado establecido dentro 

del cronograma, con el fin de ejecutar la obra en el tiempo estimado y oportuno evitando 

impactos dentro de los tiempos proyectados para el proyecto. 

- Contar con los insumos, materiales y equipos con las especificaciones técnicas 

solicitadas de tal manera que cumpla con lo exigido para el desarrollo de la obra. 

- Contar con proveedores que cumplan con los criterios de aceptabilidad, calidad y 

oportunidad de tal manera que se pueda garantizar un cumplimiento idóneo para el proyecto 

- Garantizar que la calidad de la prestación del servicio entregado como producto final a 

la comunidad cumpla con los criterios y estándares respectivos que garanticen que el 

suministro vital del servicio acuífero a los habitantes responda a la demanda planteada y a la 

satisfacción del cliente final. 

 

5.2.1.8 Supuestos 

 

 

Se cuenta con el aval de las entidades que reglamentan los temas de salubridad y 

ambientales. 

Los materiales constructivos sean los tradicionales en las organizaciones a aplicar el 

manual.   
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Se cuenta con los diseños de los planos establecidos para el desarrollo y ejecución del 

proyecto en cuanto a la construcción de la obra 

Permisos de construcción por parte de planeación Municipal 

Contar con los permisos de los usuarios en los predios donde se instalará el colector 

perimetral 

 

5.2.1.9 Restricciones 

 

A continuación, se relacionan las restricciones directamente asociadas al proyecto:  

 

- La duración máxima del proyecto es de 20 meses 

- El Presupuesto máximo es de $ 2,079,217,881,00.  

- El alcance del proyecto y la construcción del sistema de alcantarillado en el 

municipio de Oporapa-Huila está destinado solo para cubrir la necesidad de este 

territorio seleccionado 

- El sistema de alcantarillado está destinado para cubrir la demanda de una población 

cercana a los 13.517 habitantes 

- El proyecto será realizado por el grupo Gerencia Oporapa, quien ejecutará toda la 

proyección y operación del proyecto 

- Solo se contratará con los proveedores que cumplan con las condiciones y criterios 

de valoración y evaluación, según procedimiento de selección y evaluación de 

proveedores 
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5.2.1.10 Cronograma de Hitos Principales 

Hito  Descripción  Fecha Tope 

1.0 Construcción de pozos principales 3/03/2020 

2.0 Construcción de colector perimetral 09/09/2020 

3.0 Construcción de redes secundarias 4/06/2020 

4.0 Construcción de cajas domiciliarias 9/09/2020 

Presupuesto Máximo $    2,079,217,881 

5.2.1.11 Lista de Interesados (stakeholders) 

 

Nombre Rol en el proyecto 

Alcaldía Municipal Patrocinador Principal 

Corporación Autónoma del Alto 

Magdalena - CAM 
Autoridad Ambiental 

Comunidad en General Beneficiario 

Gerencia Oporapa Ejecutor 

Director del Proyecto  Project Manager 

Jefes de Proceso Ejecutor 

Técnicos del Proceso Ejecutor 
 

5.2.1.12. Requisitos de aprobación del proyecto 

 

Entrega de Planos Asbuilt del estado final Sistema de alcantarillado. 

Lista de chequeo del estado de estructuras (Pozos), con referencia en planos y físicos. 

Actas de Vecindad debidamente cerradas y a conformidad por los usuarios.  

Documentos de calidad que garantice la estabilidad de obra (Materiales y Elementos 

Fabricados en Obra, resultados de Laboratorio y actas de liberación y recibido avalados por 

la Interventoría) 

5.2.1.13 Niveles de Autoridad 

Área de Autoridad Descripción del Nivel de Autoridad 
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Decisión de Personal 

(Staffing) 

La Ingeniera Adriana Tabares Verificara la contratación 

del personal y hará capacitaciones del sistema de calidad y 

SST 

Gestión de presupuesto y 

de sus variaciones 

Director del proyecto, y Residente de Obra Verificaran el 

presupuesto y seguimiento del mismo 

Decisiones técnicas Director del proyecto, y Equipo técnico verificarán los 

procesos constructivos, y harán seguimiento con parámetros 

del sistema de calidad 

Resolución de conflictos  El profesional Social es responsable de la resolución de 

conflictos en general, si tenemos algún problema con un 

Usuario o la comunidad, él se encargará de resolverlo y 

llegar a un acuerdo, así mismo en el local o negocio si nos 

encontramos con algún conflicto él es el encargado de 

resolver dicho conflicto. 

Ruta de Escalamiento y 

Limitaciones de Autoridad 

Director del proyecto, es el encargado del 

escalonamiento y limitaciones de autoridad ya que como él 

conoce el negocio, y sabe cómo también dirigirse a los 

empleados ya que cuenta con dicha experiencia 

5.2.1.14 Designación de Director de Proyecto 

Cargo  Nombre  firma 

Gerente del 

proyecto 

Jorge Andrés Romero Correa  

Patrocinador Alcaldía Municipal Municipio de 

Oporapa-Huila 
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5.2.2 Informe Final del proyecto 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

 

Título del Proyecto:  

Construcción 

sistema de 

alcantarillado 

Municipio de 

Oporapa-Huila 

Patrocinador 

Principal:  

Alcaldía 

Municipal del 

Municipio de 

Oporapa-Huila 

Project Manager  

Objetivo General 

Construir en la zona urbana del municipio de Oporapa las redes 

de alcantarillado y aguas servidas, que conduzcan las aguas 

residuales mediante un colector perimetral a la planta de 

tratamiento (PTAR). 

 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Enero de 2019 a 
septiembre de 2020 

FECHA DE 

INFORME 

Septiembre de 
2020 

 

Costo del proyecto $2.079.217.818  DURACIÓN 20 MESES 

 

DESCRIPCIÓN INICIAL 

En este campo se consignará el resumen inicial de los temas relevantes del proyecto, fase a 

fase en que consiste el desarrollo y ejecución del proyecto, acá se relacionarán los estados y 

avances. 

ESTADO DE AVANCE ( FASE A 

FASE) 
DESCRIPCIÓN COSTO  TIEMPO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

PROPOSITO DEL PROYECTO 

En este campo se relacionará el cumplimiento frente a los indicadores de seguimiento y 
avance estipulados, para el desarrollo y marco del proyecto 

    

INDICADOR  

RESULTADO REAL A LA 

FINALIZACIÓN 

    

    

    

    

 

LOGROS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

Se debe relacionar los hechos más relevantes frente al cumplimiento de la ejecución del 
proyecto, de tal manera que se contemple los aspectos que deben resaltarse como alto logro 
en la ejecución del proyecto, es de resaltar que es de carácter fundamental el resaltar el marco 
y éxito del proyecto como aspecto positivo de avance  

ÍTEM LOGRO IMPACTO EN EL PROYECTO 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

PROBLEMAS Y/O RIESGOS PRESENTADOS 

Se debe contemplar los riesgos o problemas presentados teniendo en cuenta el impacto que 
estos mismos pueden generar al proyecto, además de ello cuales son las acciones tomadas, 

quien es el responsable y la fecha de ejecución 

PROBLEMA O RIESGO 
ACCIONES O 

RECOMENDACIONES 
RESPONSABLE FECHA 

        
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Se relacionará la descripción de los diferentes factores y criterios involucrados en el proyecto; 
Adquisiciones, costos, presupuesto, ambiental. NOTA: Para cada uno de los criterios se genera 
un informe 

Ejemplo: ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

 

INDICADOR: Se realizará el análisis del 
comportamiento del indicador con el fin 
de colocar en contexto frente a la meta 
establecida. 

RESULTADO: Se consignará la 
información de los resultados obtenidos 
frente al planteamiento inicial generado 



83 

 

Gráfico de comportamiento  

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Se relaciona como guía y empleo de las lecciones aprendidas con la finalidad de poder aportar 
al crecimiento del sector y de varios proyecto que estén enmarcados en la misma línea de 
trabajo con el fin de poder aportar al desarrollo y crecimiento del sector  

LECCIÓN APRENDIDA DESCRPICIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA 

    

    

    
 

COMPARTIENDO INFORMACIÓN 

El objetivo de la consignación de esta información es de resaltar la labor realizada en el 
desarrollo del proyecto de tal manera que al contemplar las lecciones aprendidas , resultados y 
análisis sirvan de aplicabilidad para cualquier proyecto que maneje las mismas líneas de trabajo 
con la finalidad de generar un ámbito constructivo que permita el crecimiento del sector frente a 
los proyectos que manejan esta índole como enfoque de crecimiento y desarrollo social  
 
Indicar si está de acuerdo en compartir esta información:  
 
Si______     No_______ 
 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo: 

Fuente. Los autores. 
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5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

 

A continuación, se relación el plan de gestión de beneficios con el cual se busca enmarcar 

todas las mejoras y planes a obtener como resultado directo del marco y desarrollo del 

proyecto, de tal manera que se relacionen los diferentes aspectos positivos que se pueden 

obtener al realizar la construcción del sistema de alcantarillado en el municipio de Oporapa-

Huila es de destacar que para el marco y desarrollo de este numeral se contemplan los 

siguientes aspectos: 

Se contemplan los beneficios a grandes rasgos y de mayor objetividad que contempla el 

desarrollo del proyecto, es decir se busca unificar y plasmar cuales son los mayores impactos 

positivos que el desarrollo del proyecto va a dejar tanto a la comunicad como internamente a 

la organización 

Se evalúa y se contempla aparte de ello estos beneficios como impactan dentro de los 

objetivos estratégicos y a cuál de ellos aplican 

Es fundamental establecer que cada uno de estos beneficios debe tener un indicador de 

medición ya sea de gestión y/o de resultado con el cual se dé evidencia del mejoramiento del 

proceso y de la mitigación del problema inicial presentado, dando así un margen de 

cumplimiento y eficacia a la gestión e inversión del proceso. 

Se deben relacionar cuales son los tiempos establecidos para ejecutar y ver los resultados 

de estos beneficios (corto, mediano y largo plazo) de tal manera que el seguimiento que 

realice el director del proyecto junto con su equipo permita dar respuesta optimas y oportunas 

al patrocinador del proyecto. 

 



85 

 

Tabla 17. Beneficios 

 

BENEFICIO 1: Mejorar las condiciones y acceso al servicio de acueducto 

Beneficios 

objetivo 

Asegurar que la población del municipio de Oporapa-Huila tenga 

acceso al servicio público de alcantarillado. 

Alineación 

estratégica 

Garantizar a la población del municipio de Oporapa la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, procurando la 

corresponsabilidad de la comunidad en acciones de usos eficiente, manejo 

y ahorro del agua, separación en la fuente, creando en los pobladores la 

cultura de respeto y uso adecuado de los recursos naturales. 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

A corto plazo: realizar los estudios pertinentes de la zona a realizar el 

proceso de construcción y determinar la necesidad de la población  

A mediano plazo: Realizar las pruebas en la marcha del proceso de 

construcción e informar a la población frente a los avances del mismo, 

verificando el alcance. 

A largo plazo: (20 meses) finalizado el proyecto debe existir y 

corroborarse la cobertura del servicio para el 100% de la población 

seleccionada inicialmente 

Dueño de 

los beneficios 

Director del proyecto. 
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Métricas El indicador planteado busca corroborar que toda la población del 

municipio de Oporapa –Huila se beneficie con el servicio. 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Supuestos Se asume que la población conoce que progresivamente el sistema 

proporcionará el recurso y servicio público por fases de ejecución 

Riesgos Se requiera realizar ajustes a la construcción realizada luego de entregada 

la obra como culminada 

Toda la población tenga cobertura al 100% del servicio en todo 

momento, puede suceder que el sistema requiera cortes para revisión 

 

BENEFICIO 2: Protección y cuidado del medio ambiente 

Beneficios objetivo Garantizar que la zona ambiental del municipio de Oporapa 

–Huila no sufra como tal afectación considerable por la 

realización de la obra 

Alineación estratégica Generar en la comunidad Oporapense una actitud de respeto 

por el medio ambiental, los recursos naturaleza y la vida, a 

través del conocimiento y la valoración del patrimonio 

ambiental, minimizando el impacto ocasionado por la 

intervención del hombre y propiciando la conservación y la 
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dinamización de actividades con el criterio del desarrollo 

sostenible. 

Plazo para obtener 

los beneficios 

Los plazos para obtener el beneficio de mejoramiento de la 

zona son potencialmente y periódicamente se deben reflejar 

luego de ejecutada la obra en periodos de 6 meses a 1 año con 

seguimientos anuales. 

Dueño de los 

beneficios 

Director del proyecto 

Vigías de obra 

Métricas El indicador se mediría basado en la mejora de la 

biodiversidad del terreno empleado para la construcción del 

proyecto en donde se destaque que es un impacto de mejoría 

que se busca para la zona empleada: 

𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂

𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Supuestos  Toda la zona empleada para la construcción del sistema de 

alcantarillado mejorará la condición ambiental en cuanto a la 

reforestación en el tiempo estimado 

Riesgos Las condiciones climáticas no permitan que el terreno 

presente una condición forestal mejorable. 
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BENEFICIO 3: Generar oportunidades de empleo en la población aledaña 

Beneficios objetivo Realizar mitigación en el impacto de desempleo en la 

población del municipio, de tal manera que se puedan 

incrementar los ingresos y el crecimiento laboral para la 

población local y sus familias. 

Alineación 

estratégica 

Permitir a toda la población del municipio de Oporapa, contar 

con una infraestructura vial y condiciones de movilidad 

adecuadas, como condición para potenciar oportunidades y 

desarrollo económico del municipio con el uso de tecnologías de 

la información y la comunicación, así como con el 

fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la base 

productiva y la dinamización de nuevas alternativas soportadas 

en el potencial biofísico que posee el municipio 

Plazo para obtener 

los beneficios 

El plazo para la obtención de beneficios parte desde antes del 

inicio del proyecto, con el proceso de selección y contratación 

del personal a requerirse para poder realizar la ejecución de la 

obra, destacando que esto es un beneficio temporal mientras el 

desarrollo y ejecución del proyecto el cual va proyectado a un 

tiempo de ejecución de 20 meses donde el beneficio pierde 

cobertura por el mismo alcance. 
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Dueño de los 

beneficios 

Director de proyecto 

Jefe de recursos humanos 

Métricas Para realizar el cálculo del indicador se requiere confirmar 

cuanto es el personal que se requiere y el objetivo como tal de la 

contratación para la prestación de los servicios dentro del 

proyecto:
𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐

𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒓
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Supuestos Todo el personal a requerir pueda contratarse directamente y 

localmente dentro de la población 

Todo el personal contratado pueda estar establemente durante 

todo el marco del desarrollo del proyecto y no se requiera realizar 

algún cambio 

El personal contratado o requerido tenga todo el conocimiento 

técnico para realizar las actividades que enmarca el proyecto 

Riesgos El personal contratado para el marco y desarrollo del proyecto 

pueda sufrir situaciones de incapacidad laboral por las actividades 

desarrolladas. 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.4 Registro de lecciones Aprendidas 

El registro de las lecciones aprendidas establece todas las retroalimentaciones de los 

procesos sucedidos y sirven para proyectos futuros, el registro se presenta en el anexo 5 
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5.2.5 Control Integrado de Cambios 

 

Título del 

Proyecto:              

Construcción sistema de 

Alcantarillado Municipio de 

Oporapa-Huila 

              

Fecha: 

 

15 enero de 2019 

 

Enfoque de gestión de cambios 

Establecer la metodología necesaria para llevar a cabo los cambios de manera 

planificada, considerando propósito, integridad del sistema de gestión, consecuencias 

potenciales, asignación de responsabilidades y disponibilidad de recursos. 

Los principales enfoques de gestión de cambios que serán objeto de modificación y/o 

intervención serán objetivamente los de tiempo, costos, cronograma, alcance del proyecto 

y la calidad del producto. 

 

Definiciones de cambios: 

Cambio de cronograma: El cambio de cronograma se tiene previsto única y 

exclusivamente si se llegase afectar de manera directa los rendimientos y procedimientos 

del desarrollo del proyecto. 

Cambio del presupuesto: El cambio de presupuesto no se modificará por reprocesos 

que puedan llegarse a encontrar en el proyecto. Si se llegase a requerir la creación de 

ítems nuevos, se pueden efectuar siempre y cuando se realice un balance de mayores y 

menores cantidades y se puedan ejecutar con el valor del presupuesto oficial. 
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Cambio del alcance: Solo se realizarán cambios en el alcance luego de ser objeto de 

análisis por todo el procedimiento de cambios, teniendo en cuenta las consecuencias en 

tiempo y costos, esto con el fin de justificar las modificaciones y mejoras. Solo será 

aprobado por el comité de cambios. 

Cambios del documento del proyecto: Solo se realizarán cambios en el documento del 

proyecto luego de ser objeto de análisis por todo el procedimiento de cambios, teniendo 

en cuenta las consecuencias en tiempo y costos, esto con el fin de justificar las 

modificaciones y mejoras. Solo será aprobado por el comité de cambios. 

 

Proceso de Control del Cambio: 

Solicitud de cambio  

Cuando una de las partes identifica un cambio, presenta el 

documento de “Solicitud de Cambio” al Gerente de Proyecto, 

completando el campo “Descripción del Problema”. 

Identificación y 

Clasificación 

El Gerente de Proyecto identificará con un número único la 

Solicitud y Clasificará el cambio como: cambio de alcance, 

evolución o reparación y definirá su criticidad en: alta, media o 

baja. 

Valoración y 

Análisis del Cambio 

El Gerente del Proyecto junto con el equipo del proyecto, hace 

el análisis del cambio, estimación, costos, cronograma, e impacto, 

en 8 días hábiles.   

Aprobación de la 

Valoración 

El Comité de Cambio deberá aprobar formalmente el Cambio 

respecto a la estimación, costos, impacto, cronograma; en un 

máximo de 8 días hábiles. El estado de la solicitud de cambio 

podrá ser: aprobada, cancelada, en estudio o en espera. 

Desarrollo del 

Cambio 

Puede ser un cambio que genere cambios en el Alcance, con 

las tareas de modificación de los planes de gestión, cronograma, 

costos, equipo, etc. 

Evaluación del 

cumplimiento del 

cambio 

Evaluar si se dio cumplimiento a los criterios establecidos en el 

cambio previamente aprobado, se debe verificar que los criterios 

establecidos en este procedimiento y los definidos en la Matriz de 

planificación de los cambios se hayan cumplido; en caso contrario 

al detectar cualquier desviación de este procedimiento o de los 

criterios del cambio aprobados se deberá dar apertura a las 

acciones de mejora correspondientes. 
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6. Planes de Gestión del Proyecto 

 

6.1 Plan de Gestión de Alcance. 

 

Durante la gestión del alcance del presente proyecto se detallarán las bases que conlleven 

al éxito del mismo, se incluirán los intereses de los stakeholders externos e internos de tal 

manera que se pueda garantizar la ejecución del alcance. Se busca implementar el proceso de 

planificación de una manera definida, logrando el balance entre el tiempo, presupuesto y el 

alcance.  

Dentro de este plan de gestión del alcance se incluirá: Enunciado del alcance, matriz de 

trazabilidad de requisitos, diccionario de la EDT y la EDT. 

 

La definición dentro del plan de gestión del alcance para el proyecto del sistema de 

alcantarillado en el Municipio de Oporapa-Huila tendrá principalmente los siguientes 

aspectos: 

Una reunión por parte del equipo de trabajo y del Sponsor en el cual se definirán cada uno 

de los aspectos a tener en cuenta para el marco y desarrollo del proyecto, es decir allí se 

describirán tanto la necesidad del cliente como los aspectos principales, técnicos, operativos, 

condicionales que requiere la ejecución del proyecto, contemplando también la necesidad que 

tiene la población del municipio.  
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Para la elaboración de la EDT de acuerdo a la descomposición evaluada tenemos tres 

grandes paquetes de trabajo los cuales tienen ciertas actividades internas para el desarrollo y 

ejecución de los mismos 

Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable 

en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 

calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

Previo a este proceso, esta debe ser revisada, aprobada y avalada por los responsables del 

proyecto (director del proyecto. Sponsor), en base a esta información se realizará la 

construcción del diccionario de la EDT dando continuidad por medio de los siguientes pasos: 

 

La elaboración del diccionario de la EDT, que tendrá como marco de desarrollo una 

plantilla preestablecida la cual contiene desde la descripción del entregable, los criterios de 

aceptación, supuestos, recursos, tiempo de duración para el entregable, medios de recolección 

y responsable con el fin de cobijar ampliamente el marco de contexto que debe detallar el 

desarrollo del proyecto 

 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al responsable 

asignado por la alcaldía del municipio, el cual se encargará de aprobar o presentar las 

observaciones del caso.  

 

Primero, el gerente del proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado a la alcaldía, 

pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una 
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Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben 

hacer. 

Segundo, a pesar que el gerente del proyecto se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, la alcaldía también puede presentar sus observaciones respecto al 

entregable, para lo cual requerirá reunirse con el gerente del proyecto, y presentar sus 

requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación de la alcaldía y de tratarse de un 

entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 

CON 

6.1.1. Enunciado del Alcance 

 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE OPORAPA  

Descripción del proyecto: Construcción del sistema de Alcantarillado del Municipio de 

Oporapa, y alcanzar la cobertura del servicio en un 100%., incluida, redes domiciliaras, 

secundarias y colector principal  

 

Alcance del producto: Consta de la Construcción de Alcantarillado del Municipio de 

Oporapa-Huila, incluyendo, 189 pozos de inspección, 430 Cajas domiciliarias, y redes en 

PVC de 6”, 8”, 12”. 

 

Entregables: Además de entregar Físicamente la red de alcantarillado, incluyendo Pozos, 

Cajas de Inspección, se entregará la siguiente información a continuación relacionada:  
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- Plan de dirección del proyecto 

- Acta de constitución del proyecto 

- Carta de aprobación del proyecto 

- Actas de inspección y seguimiento 

- Estudios topográficos de las áreas a intervenir. 

- Planos As Built 

- Colector perimetral de 5.600 mts. Aproximadamente 

- Redes segundarias en longitud de 2.300 m en tubería de 8” y 12”. 

- 189 pozos de inspección  

- 430 cajas de inspección, una por cada vivienda faltante y la interconexión con la planta 

de tratamiento de aguas residuales PTAR. 

- Formatos de liberación y de entrega de actividades de instalación de tubería, 

excavaciones, rellenos, densidades, resistencia de concretos y certificados de calidad de 

acero 

- Informe final de entrega del proyecto directamente al patrocinador  

 

Criterios de aceptación:  

 

Las establecidas en las Normas correspondientes a la ejecución de obra, para tubería de 

PVC de alcantarillado (resolución 330 de 2017 – Norma RAS), para Concretos estructurales 

la Norma NRS -2010 y las establecidas en el plan de calidad del proyecto. 
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El funcionamiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Oporapa-Huila, debe 

cumplir y garantizar el acceso al servicio a cada uno de los usuarios que están tanto dentro del 

casco urbano como rural. 

El presupuesto asignado debe tener claridad frente a los soportes establecidos como guía 

funcional para justificar los gastos totales del proyecto 

 

Las pruebas de usabilidad del sistema deben estar avaladas mediante la verificación de 

cada uno de los usuarios en cuanto al funcionamiento y acceso al servicio  

 

 Exclusiones: 

 

Mantenimiento de las redes y sistema una vez entregado al Operador o Empresas de 

Servicios Públicos. 

Manejo de Residuos resultante de los mantenimientos posteriores. 

Capacitación del personal Ajeno a la comunidad o empresa de servicios públicos 

 

Supuestos: 

Se cuenta con el aval de las entidades que reglamentan los temas de salubridad y 

ambientales.   

La continuidad en la operación de las escombreras y rellenos sanitarios objeto de estudio.  

Los materiales constructivos sean los tradicionales en las organizaciones a aplicar el 

manual.   
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Se cuenta con los diseños de los planos establecidos para el desarrollo y ejecución del 

proyecto en cuanto a la construcción de la obra. 

Permisos de Construcción por parte de Planeación Municipal. 

Contar con los permisos de los usuarios en los predios donde se instalará el colector 

perimetral 

 

Restricciones:  

 

A continuación, se relacionan las restricciones directamente asociadas al proyecto:  

 

- La duración máxima del proyecto es de 20 meses 

- El Presupuesto máximo es de $ 2,079,217,881,00.  

- El alcance del proyecto y la construcción del sistema de alcantarillado en el municipio 

de Oporapa-Huila está destinado solo para cubrir la necesidad de este territorio 

seleccionado 

- El sistema de alcantarillado está destinado para cubrir la demanda de una población 

cercana a los 13.517 habitantes 

- El proyecto será realizado por el grupo Gerencia Oporapa, quien ejecutará toda la 

proyección y operación del proyecto 

- Solo se contratará con los proveedores que cumplan con las condiciones y criterios de 

valoración y evaluación, según procedimiento de selección y evaluación de 

proveedores 
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6.1.2. EDT 

 

 Para desarrollar el alcance del plan de gestión, se llevará a cabo las siguientes macro 

actividades y se presenta la EDT en el anexo 6.  

 

6.1.3. Diccionario del EDT 

 

El diccionario de la EDT, proporciona la información detallada de los entregables, 

actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT. El diccionario se 

presenta en el anexo 7 

 

6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 

La matriz de trazabilidad registra los atributos asociados con cada requisito y ayudan a 

definir la información clave acerca de cada requisito. La matriz se presenta en el anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

6.1.5. Validación del Alcance. 

Tabla 18. Matriz de Validación de alcances 

 

ID ENTREGABLE REQUISITOS 

FECHA 

DE 

ACEPTACION  

RESPONSABLE 

/ EJECUTOR 
OBSERVACION  

1.0 
DOCUMENTACION 

DE LA GERENCIA 

ACTA DE 

CONSTITUCION aprobada 

por el cliente 

CRONOGRAMA Y 

PRESUPUESTO, aprobado 

por el cliente. 

INFORMES 

MENSUALES DE 

SEGUIMIENTO  

ACTAS DE REUNION 

GENERADAS CON 

INTERESADO 

INFORME DE 

CIERRE. Con 

documentación de calidad, 

con Validación de trabajo 

por interventoría 

 

5/03/2021 
DIRECTOR DE 

OBRA 
 

2.1 
POZOS DE 

INSPECCION  

INFORME FISICO DEL 

ESTADO FINAL, con 

planos as-built y reseña 

fotografía 

ACTA DE VISITA 

FISICA, Por parte del 

funcionario asignado por el 

cliente. 

30/01/2019 
DIRECTOR DE 

OBRA 
 

2.2 

RED DEL 

COLECTOR 

PERIMETRAL DEL 

ACLANTARILLADO  

INFORME FISICO DEL 

ESTADO FINAL, con en 

planos as-built y reseña 

fotográfica 

ACTAS DE VISITA 

FISICA, Por parte del 

funcionario asignado por el 

cliente. 

10/03/2021 
DIRECTOR DE 

OBRA 
 

2.3 

RED DE LOS 

COLECTORES 

SECUNDARIOS DEL 

ALCANTARILLADO 

INFORME FISICO DEL 

ESTADO FINAL, con 

planos as-built y reseña 

fotográfica 

ACTAS DE VISITAS 

FISICAS, Por parte del 

funcionario asignado por el 

cliente. 

20/03/2021 
DIRECTOR DE 

OBRA 
 

2.4 
CAJAS 

DOMICILIARIAS  

INFORME FISICO DEL 

ESTADO FINAL, con 

planos as-built y reseña 

fotográfica 

ACTAS DE VISITAS 

FISICAS, Por parte del 

funcionario asignado por el 

cliente. 

10/03/2021 
DIRECTOR DE 

OBRA 
 

Fuente los autores. 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma. 

 

La gestión de cronograma se define como los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo, en él se planifican, se define e identifican las actividades, 

se determina su duración y secuencia, y se monitorea por medio del cronograma. 

 

Para el planeamiento y gestión inicial del proyecto es importante definir y establecer la 

programación de las fases, paquetes de trabajo y actividades necesarias, así como los tiempos 

destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

 

Inicialmente se construye la Estructura Desglose del Trabajo o WBS, en donde se planean los 

principales paquetes de trabajo que se deberán desarrollar en el proyecto, la definición de 

actividades se presenta en el Diccionario de la WBS.  

 

Las actividades del proyecto se programaron utilizando la herramienta Microsoft Project 2013.  

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.    

 

Una vez definidas las actividades y mediante el juicio de expertos y reuniones de 

interesados se define la secuencia de construcción, las cuales se presentan a continuación, de 

igual manera mediante el cálculo de cantidades y los rendimientos de las actividades se 

establece los tiempos esperados de ejecución: 
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Cálculo de la duración método pert. 

Tp: tiempo pesimista; To: tiempo optimista; Te: tiempo esperado 

 

Tabla 19. Matriz de Listado de actividades y su Duración 

ACTIVIDAD UNIDADES  CANTIDAD RDTO/DIA TO TE TP TO+4TP+TD/6 

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 
POZOS COLECTOR PRINCIPAL 

UN 83.00 2 40 42 45 42 

EXCAVACION MECANICA PARA POZOS 
DE COLECTOR PRINCIPAL 

M3 354.2 25 12 14 17 15 

PERFILADO MANUAL DE 
EMPLAZAMIENTO DE POZOS DEL 
COLECTRO PRINCIPAL 

M3 251.5 8 29 31 34 32 

FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA 
DE POZOS 

M3 2.96 0.30 8 10 13 11 

ARMADA E INSTALACION DE ACERO 
DE BASE Y MUROS DE POZO 

KG 9,979.20 85 115 117 120 118 

FUNDIDA DE BASE DE POZO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI 

M3 78.48 3 29 31 34 32 

FORMALETEADA Y FUNDIDA DE 
MUROS DE POZOS 

M3 153.76 7 22 24 27 24 

FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE 
TAPA DE INPECCION 

M3 92.34 3 29 31 34 31 

        

MORTERO 1:4  PARA CAÑUELA DE 
POZOS 

M3 26.9 3 9 11 14 11 

LOCALIZACION Y REPLANTEO POZOS 
COLECTOR    SECUNDARIO 

UN 70.00 2 33 35 38 36 

EXCAVACION MECANICA PARA POZOS 
DE COLECTOR SECUNDARIO 

M3 157.3 25 4 6 9 7 

PERFILADO MANUAL DE 
EMPLAZAMIENTO DE POZOS DEL 
COLECGRO SECUNDARIO 

M3 214.4 8 25 27 30 27 

FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA 
DE POZOS DEL COLECTOR SECUNDARIO 

M3 2.13 0.30 5 7 10 8 

ARMADA E INSTALACION DE ACERO 
DE BASE Y MUROS DE POZO DEL C.S. 

KG 8,500.00 85 98 100 103 101 

FUNDIDA DE BASE DE POZO DEL 
COLECTOR SECUNDARIO EN CONCRETO 
DE 3000 PSI 

M3 66.86 3 25 27 30 27 

FORMALETEADA Y FUNDIDA DE 
MUROS DE POZOS DEL C.S. 

M3 130.90 7 18 20 23 21 

FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE 
TAPA DE INPECCION 

M3 78.66 3 24 26 29 27 

MORTERO  1:4  PARA CAÑUELA DE 
POZOS 

M3 54.5 3 20 22 25 22 
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LOCALIZACION Y REPLANTEO 
COLECTRO PERIMETRAL OCCIDENTAL 

ML 3,500.00 35 98 100 103 101 

EXCAVACION MECANICA COLECTRO 
PERIMETRAL OCCIDENTAL 

M3 4,490.00 25 178 180 183 180 

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 
BASE DE EXCAVACION C.P.OCCIDENTAL 

M3 661.50 8 81 83 86 83 

RELLENO CAMA DE ARENA DE 
TUBERIA 

M3 220.50 8 26 28 31 28 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA C.P. OCCIDENTAL 

ML 3,465.00 20 171 173 176 174 

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 
SOBRE TUBERIA 

M3 1,212.75 10 119 121 124 122 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO DE EXCAVACION 

M3 4,487.18 30 148 150 153 150 

        

LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 2,000.00 35 55 57 60 58 

EXCAVACION MECANICA M3 1,480.00 25 57 59 62 60 

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 
BASE DE EXCAVACION 

M3 222.00 8 26 28 31 28 

RELLENO CAMA DE ARENA DE 
TUBERIA 

M3 74.00 8 7 9 12 10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA 

ML 2,035.00 20 100 102 105 102 

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 
SOBRE TUBERIA 

M3 407.00 10 39 41 44 41 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO DE EXCAVACION 

M3 1,505.00 30 48 50 53 51 

        

LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 1,800.00 35 49 51 54 52 

EXCAVACION MECANICA M3 5,400.00 25 214 216 219 217 

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 
BASE DE EXCAVACION 

M3 540.00 8 66 68 71 68 

RELLENO CAMA DE ARENA DE 
TUBERIA 

M3 180.00 2 88 90 93 91 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA 

ML 1,620.00 20 79 81 84 82 

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 
SOBRE TUBERIA 

M3 990.00 10 97 99 102 100 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO DE EXCAVACION 

M3 3,663.00 30 120 122 125 123 

        

LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 1,300.00 35 35 37 40 38 

EXCAVACION MECANICA M3 3,900.00 25 154 156 159 157 

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 
BASE DE EXCAVACION 

M3 390.00 8 47 49 52 49 

RELLENO CAMA DE ARENA DE 
TUBERIA 

M3 130.00 2 63 65 68 66 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA 

ML 1,170.00 20 57 59 62 59 

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 
SOBRE TUBERIA 

M3 715.00 10 70 72 75 72 

        

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO DE EXCAVACION 

M3 2,645.50 30 86 88 91 89 

        

EXCAVACION MANUAL PARA CAJA M3 67.00 2 32 34 37 34 

SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA UN 88.00 2 42 44 47 45 

RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA M3 54.70 2 25 27 30 28 

EXCAVACION MANUAL PARA CAJA M3 39.33 2 18 20 23 20 

SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA UN 53.00 2 25 27 30 27 

RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA M3 32.15 2 14 16 19 17 

Fuente. Los Autores 
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6.2.2. Línea Base del Cronograma – Diagrama de Gantt. (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta critica  

 

La línea base del cronograma se presenta en el anexo 9. 

 

6.2.3 Diagrama de Red con análisis de Ruta Critica 

 

. A continuación, se podrá visualizar las actividades relacionadas del proyecto, su duración 

y las interrelaciones entre las mismas de tal manera que pueda evidenciarse el camino de las 

actividades con el fin de verificar cuales actividades pueden retrasar o impactar 

negativamente el tiempo del proyecto y poder analizar la planificación de estas dentro del 

desarrollo del proyecto Ver anexo 10. 

 

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. (Comprensión 

del cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones) 

 

Para la comprensión del cronograma se realizado una nivelación de recursos y el Crashing, 

se asignaron más recursos en las sobre asignaciones para evitar los conflictos en el Project, 

dado que estas actividades se pagan a destajo el sobre asignar un recurso no lleva sobrecostos 

ya que la actividad se paga por unidad ejecutada y los costos finales por todas las actividades 

se mantiene, como resultado el diagrama mostrado en el anexo 9, se puede verificar las 

columnas de sobre asignados con respuesta NO, por parte del programa 
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6.3 Plan de gestión de Costos. 

 

En la gestión de costos del proyecto se incluyen los procesos de planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos, de tal manera que se garantice el 

cumpliendo del presupuesto aprobado para la ejecución del proyecto. 

 

Para la realización y análisis del costo que demanda el desarrollo del proyecto se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos de evaluación, control y seguimiento con el cual se realizará 

el respectivo análisis:  

 

Para la estimación de los costos se tienen en cuenta los paquetes de trabajo de las EDT, 

incluido en el plan de dirección y se considera la estimación de reservas por contingencia por 

actividades y por paquete de trabajo y el de reserva de gestión no se incluye por no ser parte 

de la línea base de costos.   

 

Se realiza un análisis de costo de materiales, maquinaria, recursos e insumos a requerir lo 

cual sirve para realizar la estimación total del costo a requerir por paquete de trabajo 

 

Se realiza un análisis segregado por paquete de trabajo y por actividades de cuál es el costo 

total teniendo en cuenta todos los factores involucrados para el desarrollo de la construcción y 

ejecución de la obra del sistema de alcantarillado en el municipio de Oporapa-Huila 
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Para la realización del control de costos se realiza una medición continua del rendimiento 

con la cual se busca evaluar el cumplimiento frente a la utilización de los recursos asignados 

al marco para el desarrollo del proyecto 

 

Aparte de ello se realiza una entrega por parte del equipo de trabajo de los costos 

efectuados semanalmente de tal manera que se pueda evaluar según los entregables y 

mensualmente la aplicabilidad de los gastos del mismo con el fin de controlar generar reportes 

a los interesados 

 

Si existiera una diferencia fuera del rango permitido se debe realizar una toma de la reserva 

de contingencia para mitigar el desvío y relacionarla contablemente con el fin de tener los 

soportes respectivos para el sponsor. 

 

6.3.1 Estimación de Costos Por Actividad 

 

El objetivo del plan es estimar y presupuestar los costos del proyecto, y proporciona 

información para la estimación de la disponibilidad de recursos económicos entre fases y la 

estimación de los recursos de contingencia a esperar en la ejecución de actividades.  

 

Tabla 20. Estimación costos por actividad 

 

 ACTIVIDADES 
UNIDAD
ES 

CANTIDAD 
V/UNITARI

O 
V/ TOTAL 

 
  
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION RED 

COLECTOR PRINCIPAL 
   

1.1 EQUIPOS DE OFICINA  GLB  
                             

1.00  
 

$12,500,000  
 $ 12,500,000  

1.2 ALQUILER DE OFICINA Y BODEGA  MES 
                          

21.00  
 $ 1,500,000   $ 31,500,000  
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1.3 PAPELERIA Y OTROS  MES 
                          

21.00  
 $    241,242   $ 5,066,090  

1.4       R.C.     

 
CONSTRUCCION DE POZOS DE 

INSPECCION RED COLECTOR PRINCIPAL 
    

2.1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 

POZOS COLECTOR PRINCIPAL 
UNIDAD  

                       
83.00    

 $ 35,800  
                               

2,971,400  

2.1.2 
EXCAVACION MECANICA PARA 

POZOS DE COLECTOR PRINCIPAL 
M3 656.0  $ 11,330  

                              
7,432,480  

2.1.3 
PERFILADO MANUAL DE 

EMPLAZAMIENTO DE POZOS  
M3 251.6  $ 15,475  

                              
3,892,736  

2.1.4 
FUNDIDA DE CONCRETO DE 

LIMPIEZA DE POZOS  
M3 

                          
2.96    

 $ 287,500  
                                   

851,000  

2.1.5 
ARMADA E INSTALACION DE ACERO 

DE BASE Y MUROS DE POZO  
KG 

                 
9,979.20    

 $ 4,840  
                            

48,299,328  

2.1.6 
FUNDIDA DE BASE DE POZO EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 
M3 

                       
78.48    

 $ 41,482  
                              

3,255,504  

2.1.7 
FORMALETEADA Y FUNDIDA DE 

MUROS DE POZOS   
M3 

                      
153.76    

 $ 41,482  
                              

6,378,266  

2.1.8 
FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE 

TAPA DE INPECCION  
M3 

                       
92.34    

 $ 41,482  
                              

3,830,444  

2.1.9 
MORTERO  1:4  PARA CAÑUELA DE 

POZOS 
M3 

                            
64.0  

 $325,430  
                               

20,821,011  
2.1.1
0 

      R.C.     

 
CONSTRUCCION DE POZOS DE 

INSPECCION RED COLECTOR 
SECUNDARIO 

   
                                            

-      

2.2.1 
       LOCALIZACION Y REPLANTEO 

POZOS COLECTOR SECUNDARIO 
UNIDAD  

                       
70.00    

 $ 35,800   $  2,506,000  

2.2.2 
       EXCAVACION MECANICA PARA 

POZOS DE COLECTOR SECUNDARIO 
M3 342.0  $ 11,330   $ 3,874,860  

2.2.3 
PERFILADO MANUAL DE 

EMPLAZAMIENTO DE POZOS  
M3 214.5  $ 15,475   $     3,318,614  

2.2.4 
FUNDIDA DE CONCRETO DE 

LIMPIEZA DE POZOS  
M3 

                          
2.53    

 $ 287,500   $ 727,375  

2.2.5 
ARMADA E INSTALACION DE ACERO 

DE BASE Y MUROS DE POZO  
KG 

                 
8,500.80    

 $ 4,840   $ 41,143,872  

2.2.6 
FUNDIDA DE BASE DE POZO EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 
M3 

                       
66.87    

 $ 41,482   $ 2,773,899  

2.2.7 
FORMALETEADA Y FUNDIDA DE 

MUROS DE POZOS   
M3 

                      
130.82    

 $ 41,482   $ 5,426,670  

2.2.8 
FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE 

TAPA DE INPECCION  
M3 

                       
78.66    

 $ 41,482   $3,262,971  

2.2.9 
MORTERO  1:4  PARA CAÑUELA DE 

POZOS 
M3 

                            
54.5  

 $325,430   $ 17,735,935  

2.2.1
0 

      R.C.    
 $                                          
-    

 
CONSTRUCCION DE COLECTOR 

PERIMETRAL TRAMO OCCIDENTAL 
   

 $                                          
-    

3.1.1        LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 
                 

3,500.00    
 $ 9,291   $ 32,518,500  

3.1.2        EXCAVACION MECANICA  M3 
                 

6,930.00    
 $ 19,768   $136,992,240  

3.1.3 
EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 

BASE DE EXCAVACION  
M3 

                  
1,039.50    

 $ 11,330   $ 11,777,535  

3.1.4 
RELLENO CAMA DE ARENA DE 

TUBERIA 
M3 

                     
346.50    

 $ 24,175   $ 8,376,638  

3.1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA  
ML 

                 
3,465.00    

 $ 73,099   $253,288,035  

3.1.6 
RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 

SOBRE TUBERIA  
M3 

                  
1,905.75    

 $ 41,113   $ 78,351,100  

3.1.7 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO DE EXCAVACION  
M3 

                 
6,696.20    

 $ 11,935   $ 79,919,147  

3.1.8       R.C.    
 $                                          
-    

 
CONSTRUCCION DE COLECTOR 

PERIMETRAL TRAMO ORIENTAL 
   

 $                                          
-    

3.2.1        LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 
                 

2,000.00    
 $  9,291   $ 18,582,000  

3.2.2        EXCAVACION MECANICA  M3 
                 

4,070.00    
 $                      

19,768  
 $                        

80,455,760  

3.2.3 
EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 

BASE DE EXCAVACION  
M3 

                      
610.50    

 $                       
11,330  

 $                           
6,916,965  

3.2.4 
RELLENO CAMA DE ARENA DE 

TUBERIA 
M3 

                     
203.50    

 $                      
24,175  

 $                            
4,919,613  

3.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA  
ML 

                 
2,035.00    

 $                     
73,099  

 $                      
148,756,465  
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3.2.6 
RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 

SOBRE TUBERIA  
M3 

                    
1,119.25    

 $                        
41,113  

 $                         
46,015,725  

3.2.7 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO DE EXCAVACION  
M3 

                 
3,932.68    

 $                       
11,935  

 $                        
46,936,536  

3.2.8       R.C.    
 $                                          
-    

 
   CONSTRUCCION DE REDES 

SECUNDARIAS TRAMO OCCIDENTAL 
   

 $                                          
-    

4.1.1        LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 
                  

1,800.00    
 $                        

9,291  
 $                         

16,723,800  

4.1.2        EXCAVACION MECANICA  M3 
                 

5,400.00    
 $                      

19,768  
 $                      

106,747,200  

4.1.3 
EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 

BASE DE EXCAVACION  
M3 

                     
540.00    

 $                       
11,330  

 $                            
6,118,200  

4.1.4 
RELLENO CAMA DE ARENA DE 

TUBERIA 
M3 

                      
180.00    

 $                      
24,175  

 $                           
4,351,500  

4.1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA  
ML 

                  
1,620.00    

 $                     
73,099  

 $                       
118,420,380  

4.1.6 
RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 

SOBRE TUBERIA  
M3 

                     
990.00    

 $                        
41,113  

 $                         
40,701,870  

4.1.7 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO DE EXCAVACION  
M3 

                 
3,663.00    

 $                       
11,935  

 $                         
43,717,905  

      
      

4.2.1        LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 
                  

1,300.00    
 $                        

9,291  
 $                         

12,078,300  

4.2.2        EXCAVACION MECANICA  M3 
                 

3,900.00    
 $                      

19,768  
 $                        

77,095,200  

4.2.3 
EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL 

BASE DE EXCAVACION  
M3 

                     
390.00    

 $                       
11,330  

 $                           
4,418,700  

4.2.4 
RELLENO CAMA DE ARENA DE 

TUBERIA 
M3 

                      
130.00    

 $                      
24,175  

 $                           
3,142,750  

4.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA  
ML 

                   
1,170.00    

 $                     
73,099  

 $                        
85,525,830  

4.2.6 
RELLENO EN RECEBO HAS .45 M 

SOBRE TUBERIA  
M3 

                      
715.00    

 $                        
41,113  

 $                        
29,395,795  

4.2.7 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO DE EXCAVACION  
M3 

                 
2,645.50    

 $                       
11,935  

 $                         
31,574,043  

      

 
   CONSTRUCCION DE CAJAS 

DOMICILIARIAS TRAMO OCCIDENTAL 
   

 $                                          
-    

5.1.1 
       EXCAVACION MANUAL PARA 

CAJA  
M3 

                       
67.00    

 $                       
11,330  

 $                                
759,110  

5.1.2 
       SUMNISTRO E INSTALACION DE 

CAJA 
UNIDAD  

                       
88.00    

 $                   
148,250  

 $                         
13,046,000  

5.1.3 RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA M3 
                       

54.70    
 $                       

11,935  
 $                              

652,845  

 
CONSTRUCCION DE CAJAS 

DOMICILIARIAS TRAMO ORIENTAL 
   

 $                                          
-    

5.2.1 
       EXCAVACION MANUAL PARA 

CAJA  
M3 

                       
39.33    

 $                       
11,330  

 $                              
445,609  

5.2.2 
       SUMNISTRO E INSTALACION DE 

CAJA 
UNIDAD  

                       
53.00    

 $                   
148,250  

 $                          
7,857,250  

5.2.3 RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA M3 
                        

32.15    
 $                       

11,935  
 $                               

383,710  
      

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE 
RESERVAS DE CONTINGENCIA Y GESTION 

   
 $       

1,784,530,709  

Fuente. Los autores. 

6.3.2 Estimación Ascendente de Costos 

 

Con los costos de las actividades calculadas y se genera la matriz del costo por paquete de 

trabajo, cuentas de control, y el total del proyecto.  La tabla de costos cuentas de control, 

reservas de contingencia y de gestión se presenta en el anexo 11 
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

 

La línea base de costo es el presupuesto aprobado del proyecto en la línea de tiempo del 

mismo y sirve como base de comparación con el realmente ejecutado. La línea base de costos 

se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del 

cronograma. 

 

A continuación, se presenta la gráfica de la line base de costos tomado del Project. 

Figura 12.Grafica de la Línea Base de Costo (Curva S) 

 

Fuente. los autores 
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

Un indicador de desempeño es una medida que especifica o valora que bien se está 

desarrollado una activada, una fase o un proyecto. 

El director del proyecto es el responsable de la gestión y la información sobre los costos 

del proyecto. 

Durante las reuniones periódicas programadas informará del avance del proyecto, l director 

de proyecto deberá revisar y presentar el desempeño de costos.  Los costos de este proyecto 

serán administrados en la estructura de desglose de trabajo (WBS). Se gestionan utilizando la 

herramienta de Microsoft Project, la hoja de recursos, donde se establecen los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Se asignan los recursos por actividad, desde el 

nivel más bajo de desagregación. Las estimaciones de costos de las actividades se detallan en 

los paquetes de trabajo. 

El director comparar la cantidad de trabajo desarrollado y tendrá la medida de avance o 

atraso del proyecto, de ser necesario y se presenta algún atraso significativo, el puede estimar 

los recursos necesarios adicionales para concluir la fase o proyecto. 

las siguientes cuatro mediciones se utilizarán para medir el desempeño de costos del 

proyecto: 

•Variación de los gastos (CV): es una medida de la ejecución del presupuesto para un 

proyecto. Se calcula restando los gastos reales (AC) y el de Valor Ganado (EV).  

Donde AC son los costos reales incurridos hasta la fecha, Si CV es cero, entonces el 

proyecto es perfectamente dentro del presupuesto. Si CV es mayor que cero, el proyecto está 



110 

 

ganando más valor de lo previsto por lo que hay debajo de presupuesto. Si CV es menor que 

cero, el proyecto está ganando menos valor de lo previsto por lo tanto es más de presupuesto.  

 

 Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): mide los progresos realizados contra lo 

que se había planeado. SPI se calcula como EV / PV.  

 

Si EV es igual a PV el valor del SPI es 1. Si EV es menor que el PV entonces el valor es 

menor que 1, lo que significa que el proyecto está retrasado. Si EV es mayor que el valor 

actual del valor del SPI es mayor que uno, lo que significa que el proyecto es antes de lo 

previsto. Un proyecto bien realizar debe tener su SPI lo más cercano a 1 como sea posible, o 

tal vez incluso un poco menos de 1.  

 

Índice de Rendimiento Costo (CPI): mide el valor de la obra finalizada en comparación 

con el costo real de los trabajos realizados. CPI se calcula como EV / AC. Si el CPI es igual a 

1, el proyecto es perfectamente dentro del presupuesto. Si es mayor que 1, el proyecto está en 

el presupuesto, si es inferior a 1 el proyecto está por encima del presupuesto.  

 

El director del proyecto tendrá en cuenta los valores que toman los índices de Rendimiento 

del cronograma (SPI) y el índice de rendimiento del costo (CPI), que se muestran en la 

siguiente tabla, para analizar y determinar la medida de desempeño del proyecto, y asignar el 

color amarillo en caso de ser una variación de importancia media y rojo si la variación es de 

importancia alta. 
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Tabla 21. Índice de Rendimiento Costo (CPI) 

 

MEDIDA DE 

RENDIMIENTO  
FORMULA VERDE NARANJA ROJO 

     

Índice de Rendimiento 

Costo (CPI)  
EV/AC 

superior a 

1,1 

Entre 0,9 y 

0,8  

menos de 

0,8 o  

Variación del costo CV  EV-AC 
Inferior al 

presupuesto 

Igual al 

presupuesto 

Superior al 

presupuesto  

Índice de desempeño por 

del trabajo por terminar TCPI 

(BAC-EV) 

/(BAC-AC) 

Inferior a 1 

 
 

Superior a 

1 

Estimación Hasta concluir EAC - AC 

¿Cuánto más costará el proyecto? Con esta fórmula se 

calcula el costo total del proyecto a la fecha, menos lo 

que se ha gastado hasta la fecha.  

 

Variación de la terminación  BAC - EAC 
cuanto por encima o por debajo esteramos al final del 

proyecto. 

Fuente Los Autores 

 

6.3.5 Aplicación Técnica valor ganado con curva S Avance 

El análisis del valor ganado, compara la medición del desempeño con lo programado 

(resultados reales) para determinar si es necesario implementar un cambio en la estrategia del 

desarrollo del proyecto. 

Se presentan dos estados evaluados dentro del proyecto, uno el día 30 de septiembre y una 

proyección el día 30 de diciembre de 2019, utilizando el Project y asumiendo uno porcentaje 

de avance del proyecto y se comparan vs lo programado dando como resultado lo que se 

presenta a continuación: 
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INFORME DE SITUACIÓN DE VALOR GANADO 

 

REPORTE 1 

 

 
Período de 

reporte actual 

Reporte 
Período 

acumulativo 

Período 
anterior 

acumulado 

Valor planificado (PV) $ 62.729.549  0 

Valor ganado (EV) $ 62.866.215  0 

Costo real (AC) $ 61.487.762  0 

Variación del cronograma (SV) 136.667  0 

Variación del costo (CV) 1.378.453  0 

Índice del desempeño del cronograma 
(SPI) 

1 

 
 0 

Índice del desempeño del costo (CPI) 1.02  0 

Causa raíz de la variación del cronograma 

Al presentar un SP. De 1 indica que vamos de acuerdo a lo programado sin variación 
significativa 

Impacto en la variación  

Esto representa un avance del 4% a la fecha del corte  

Causa raíz de la variación del costo:  

Al tener un CPI de 1.02%, se concluye que hay progreso de lo originalmente planeado 

Impacto presupuestario:  

Al tener una variación del costo del VC, positivo indica que vamos por debajo del 
presupuesto, lo que indica un impacto positivo al proyecto 

Índice del desempeño del trabajo por 
completar (TCPI) 

1.00 La ejecución ve de acuerdo a los 

programado 

 

 

 

 

 

Estimación a la conclusión (EAC): $ 
1.691.710.787 

 

 

Figura 13. Curva S seguimiento 30 de Julio de 2019 



113 

 

 

 

Fuente los Autores 

 

 

SEMAN 1 SEMAN 2 SEMAN 3 SEMAN 4 SEMAN 5 SEMAN 6 SEMAN 7 SEMAN 8 SEMAN 9
SEMAN

10

PV $18,426 $49,437 $49,862 $50,286 $50,631 $50,976 $51,400 $51,798 $55,338 $62,729

EV $18,423 $49,434 $49,858 $50,283 $50,627 $50,971 $51,396 $51,797 $55,298 $62,866

AC $18,425 $49,428 $49,842 $50,257 $50,593 $50,930 $51,344 $51,733 $54,631 $61,487

 $-
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INFORME DE SITUACIÓN DE VALOR GANADO  

 

REPORTE 2 

 
 
 

Título del 

proyecto:  

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

OPORAPA – DEPARTAMENTO DE HUILA  Fecha evaluada: 

30 de 

diciembre 2019 

Presupuesto al finalizar 

(BAC): $2.077.707.881  Estado general: 17% 
 

 
Período de reporte 

actual 

Reporte 

Período 

acumulativo 

Período 

anterior 

acumulado 

Valor planificado (PV) $ 546.238.497  $ 62.729.549 

Valor ganado (EV) $ 536.975.864 

 

 

 $ 62.866.215 

  Costo real (AC) $ 538.032.414 

 

 $ 61.487.762  

Variación del cronograma (SV) -$9.262.633  136.667 

Variación del costo (CV) -1.056.550  1.378.453 

Índice del desempeño del cronograma 

(SPI) 

1 

 

 1  

Índice del desempeño del costo (CPI) 0.98  1.02 

 

Causa raíz de la variación del cronograma 

De acuerdo con lo encontrado el SV es negativo, lo que indica un atraso al cronograma. 

Impacto en la variación  

Se presenta una condición negativa ya que estamos por encima del valor presupuestado  

Causa raíz de la variación del costo:  
 

Impacto presupuestario:  

 

Índice del desempeño del trabajo por 

completar (TCPI) 

1.00 Demuestra no tienen 

afectación significativa al 

proyecto, que estamos  
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Figura 14. Curva S seguimiento 30 de diciembre/2019 

 

 

Fuente. Los Autores 

  

6.4 Plan de Gestión de Calidad 

 

Son los procesos que se deben incluir en la política de calidad de las organizaciones, 

para garantizar un excelente proyecto o producto y así satisfacer a los interesados o 

clientes, dado que se presenta una mejora continua, garantiza la existencia, la 

competitividad y continuidad de la organización en el mercado 
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6.4.1. Métricas de Calidad 

Tabla 22. Métricas de Calidad 

 

Objetivos de 

calidad 
Métrica 

Método de 

medición 

fuente de 

informació

n 

frecuencia meta responsable 

Asegurar 

que los 

tiempos de 

entrega de la 

obra cumplan 

con lo 

estipulado en 

el 

cronograma 

de trabajo del 

proyecto 

Activid

ades 

ejecutadas/ 

actividades 

programad

as 

Reuniones 

con las partes 

interesadas 

Seguimi

ento al 

cronograma 

de trabajo 

quincenal 

excelente: 

reducción del 

tiempo 

operativo en 

un 15% 

coordinad

or de obra 

Gerente de 

proyecto 

informes de 

gestión de 

avance 

Reducción 

del tiempo 

entre un 6 y un 

10% 

coordinad

or de obra 

Gerente de 

proyecto 

Cronogram

a de desarrollo 

deficiente: 

aumento en el 

tiempo de un 

15% 

coordinad

or de obra 

Gerente de 

proyecto 

Asegurar 

que las cajas 

reguladoras 

instaladas por 

hogar tengan 

el 

funcionamien

to de control 

y regulación 

del servicio 

cajas 

reguladoras 

funcionales

/cajas 

reguladoras 

instaladas 

verificació

n con el 

usuario final in 

situ usuarios 

finales/ 

Auditores 

Interventor 

finalizaci

ón fase 

cuarta 

proyecto 

excelente: 

100 % 

funcional 

coordinad

or de obra 

informes de 

gestión y 

control de 

funcionamient

o 

nivel medio 

entre un 50-

70% 

coordinad

or de obra 

deficiente 

menor al 50% 

coordinad

or de obra 

Asegurar 

que los costos 

estén 

contemplados 

dentro del 

marco del 

presupuesto 

establecido 

Presupu

esto 

utilizado/pr

esupuesto 

planeado 

informes de 

control, 

gestión y 

monitoreo de 

presupuesto 

informes de 

gestión y 

avances del 

proyecto 

matriz de 

costeo 

Seguimi

ento a la 

matriz de 

costos 

Quincenal 

excelente: 

reducción en 

costos de un 

10% 

Gerente 

del proyecto 

bueno en la 

reducción de 

costos del 

tiempo entre 

un 5 y un 9% 

deficiente: 

aumento en 

costos en un 

10% 

Garantizar 

el 

cumplimiento 

de los 

requisitos de 

requisit

os técnicos 

conformes/ 

total de 

requisitos 

Informes 

de inspección 

y seguimiento 

a cada de una 

de las fases 

Auditor

es In Situ 

Coordinado

r De obra 

Semanal 

excelente: 

Cumplimiento 

de requisitos 

técnicos 100 

% funcional 

coordinad

or de obra 

Gerente de 

proyecto 
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calidad en 

cada uno de 

los 

entregables 

establecido

s 

operativas de 

la 

construcción 

de la obra 

bueno: 

Cumplimiento 

de requisitos 

técnicos entre 

90-99% 

coordinad

or de obra 

Gerente de 

proyecto 

deficiente 

menor al 90% 

de 

cumplimiento 

de criterios 

técnicos 

 

Gerente de 

proyecto 

 
Fuente: Los Autores 
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

 

 

  

GERENCIA OPORAPA Página 1 de 1 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN PROCESO 

DE AUDITORÍA 
Código: AC-FR-050-01 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Construcción sistema de alcantarillado Municipio de Oporapa-
Huila 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

GERENCIA OPORAPA 

NOMBRE DEL 
PATROCINADOR 

ALCALDÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OPORAPA-HUILA 

UBICACIÓN DE LA 
OBRA 

OPORAPA-HUILA 

TIPO DE OBRA Obra Pública Remodelación Casas 
Edificios de 
Altura 

otros 

DURACION 
ESTIMADA DE LA 

OBRA 
20 meses FECHA DE TÉRMINO   

PROVEEDOR /CLIENTE 
AUDITADO: 

  FECHA:  

ITEM 
PREGUNTA A 
REALIZAR 

CLASIFICACIÓN POR 
HALLAZGO DESCRIPCION 

DEL HALLAZGO 
NC OM 

OB
S 

C 

1             

2             

3             

4             

CONCEPTO FINAL DE EVALUACIÓN: 
 

  
NC: No 

conformidad OM: Oportunidad de mejora 
OBS: 

Observación 
C: 

Cumple 
 

FIRMA AUDITOR LIDER         

        FECHA: ____________________ 

           

FIRMA AUDITOR ACOMPAÑANTE         

        FECHA: ___________________ 
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GERENCIA OPORAPA Página 1 de 1 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

Código: AC-PR-060-01 

 

CLIENTE/PROVEEDOR/PROCESO: _____________________________ 

FECHA: _____________________ 

AUDITADOS  EQUIPO AUDITOR 
       
   Auditor Líder 

1.  

CARGO:   CARGO:  

   Auditor Acompañante 
2. 

CARGO:   CARGO:  

   Auditor Acompañante 
3.  

CARGO:   CARGO:  

  

OBJETIVO 
Se debe relacionar cual es el objetivo general de la realización de la auditoria, el ¿por qué? Y el ¿para qué? Se 

realiza este proceso de auditoría, debe estar redactado en verbo en infinitivo; ( ar,er,ir) 

ALCANCE 
En este campo se debe relacionar cual es el alcance de desarrollo y ejecución del proceso de auditoría 

estableciendo los procesos a los cuales aplica, detallando claramente el inicio y fin de la misma 
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ITEM ACTIVIDAD FASES DEL PROCESO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
DE LA AUDITORÍA 

 AUDITORES 
RESPONSABLES 

FECHA HORA INICIO HORA FIN 

1 
Reunión de 
apertura 

* Se realiza una presentación del personal que 
realizará la auditoría. Donde se detalla el alcance de la 
misma, se realiza la presentación del grupo auditado, y 
de paso se fija la metodología a ejecutar. Se debe 

relacionar cual es el 
área encargada de 
realizar la auditoría 

Se debe listar el 
personal y/o 

responsables de 
llevar a cabo el 

proceso 

Relacionar 
la fecha de 

desarrollo de 
la reunión de 

apertura 

Describir 
hora de inicio 
establecida 

para la 
apertura 

Describir 
hora de Fin 
establecida 

para el cierre 
de la actividad 

2 
Revisión 

Documental 

Realizar la revisión de los procesos documentados 
del proyecto de tal manera que se tenga claridad de los 
lineamientos establecidos para el desarrollo del proyecto, 
teniendo en cuenta la aplicabilidad en marco de costos, 
gestión ambiental, recurso humano, contrataciones, entre 
otros aspectos 

Se debe 
relacionar cual es el 
área encargada de 
realizar la auditoría 
dentro del marco y 

desarrollo del 
proyecto 

Se debe listar el 
personal y/o 

responsables de 
llevar a cabo el 

proceso 

Relacionar 
la fecha de 

desarrollo de 
la actividad 
planteada 

Describir 
hora de inicio 
establecida 

para la 
apertura 

Describir 
hora de Fin 
establecida 

para el cierre 
de la actividad 

3 
Revisión 

Técnico/operativa 

Realizar verificación del proceso en sitio que cumpla 
con cada uno de los lineamientos establecidos 
documentalmente, verificar que el personal tenga 
conocimiento de la labor ejecutada dentro del marco y 
desarrollo del proyecto 

Se debe 
relacionar cual es el 
área encargada de 
realizar la auditoría 

Se debe listar el 
personal y/o 

responsables de 
llevar a cabo el 

proceso 

Relacionar 
la fecha de 

desarrollo de 
la actividad 
planteada 

Describir 
hora de inicio 
establecida 

para la 
apertura 

Describir 
hora de Fin 
establecida 

para el cierre 
de la actividad 

4 Reunión de Cierre 

Informar al personal auditado los hallazgos, 
oportunidades, observaciones, felicitaciones encontradas 
para que se tengan las conclusiones obtenidas de la 
auditoría realizada. Se informa de paso que entre los 
siguientes 5 días hábiles se estará enviando el informe 
de la auditoria. Y se procede a firmar el acta de cierre. 

Se debe 
relacionar cual es el 
área encargada de 
realizar la auditoría 

Se debe listar el 
personal y/o 

responsables de 
llevar a cabo el 

proceso 

Relacionar 
la fecha de 

desarrollo de 
la actividad 
planteada 

Describir 
hora de inicio 
establecida 

para la 
apertura 

Describir 
hora de Fin 
establecida 

para el cierre 
de la actividad 

 Fuente: Los Autores  



 

 

 

  

GERENCIA OPORAPA Página 1 de 2 

INFORME FINAL DE AUDITORIA Código: AC-FR-052-01 

 

FECHA DEL 
INFORME 

  
FECHA DE LA 
AUDITORIA 

  

           

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

  

 

PROCESOS 
AUDITADOS 

   

PERSONAL 
AUDITADO 

  
 

   CARGO: 
   

  
 

 CARGO: 

  

 
  

 

 CARGO: 

 

AUDITOR LIDER   
AUDITOR 

ACOMPAÑANTE 
  

CARGO   CARGO   
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INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA/EXTERNA 

Luego de realizada la respectiva auditoria programada se realiza el siguiente informe final donde se arroja el 
diagnostico final de los hallazgos encontrados los cuales comprenden observaciones, no conformidades, oportunidades 
de mejora, conformidad. los cuales se deberían tener en cuenta para el seguimiento de mejora en cuanto a cada uno de 
los procesos involucrados dentro del marco de desarrollo y avance del proyecto ejecutado 

     

 

 

      

ITEM ASPECTOS ENCONTRADO 
TIPO DE HALLAZGO 

OBSERVACIONES 
NC OM OBS C 

1           

  

2 

  

        

  

3 

  

        

  
 

          

CRITERIOS Y 
OBSERVACIONES DE 

AUDITORÍA: 
  

           

DESCRIPCIÓN PARA 
TENER EN CUENTA 

NC No Conformidad     

OM Oportunidad de Mejora     

OBS Observación     

C Conformidad     
 

Fuente: Los Autores 
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6.4.3. Entregables verificados.  

 

Tabla 23. Entregable Verificados 

 

 

Fuente: Los Autores 

ÍTEM ENTREGABLE PUNTO DE CONTROL  CONFORME S/N 

1 
1.1 Plan De Dirección del proyecto 

el día 30 de cada mes 
  
  

2 
1.2 Acta de Constitución del proyecto 

30/07/2019 
  
  

3 
1.3 Carta del proyecto aprobada 

5/08/2019 
  
  

4 
1.4 Actas de inspección y seguimiento 

el día 30 de cada mes 
  
  

5 
2.1 Construcción Pozos de Inspección 

30/12/2019 
  
  

6 
2.2 Construcción colector perimetral 
cotado occidental 15/07/2020 

  
  

 7 
2.2 Construcción colector perimetral 
cotado occidental 

11/12/2020 
  
  

8 
2.3 Construcción de redes 
secundarias tramo occidental 

29/05/2020 
  
  

 9 
2.3 Construcción de redes 
secundarias tramo oriental 10/09/2020 

  
  

10 

2.4 Construcción de cajas 
domiciliarias de inspección tramo 
occidental 

7/07/2020 
  
  

 11 
2.4 Construcción de cajas 
domiciliarias de inspección tramo 
oriental 

11/12/2020 
  
  

12 
3.1 Pruebas de funcionamiento 

el día 30 de cada mes 
  
  

13 
3.2 Informe de adquisiciones  

los días 5 de cada mes 
  
  

14 
3.3 Informe final de entrega del 
proyecto 

5/01/2021 
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6.5 Plan De Gestión De Recursos. 

 

Es el proceso o procesos que identifican, adquieren y gestionan los recursos necesarios para la 

realización de las actividades, faces o proyectos uy que se realicen de manera exitosa 

El presente plan de gestión, pretende mostrar los roles, responsabilidades y por lo tanto las 

características del equipo que se encargará de desarrollar cada uno de los procesos del proyecto, 

así como el alcance de cada persona dentro del mismo y los objetivos que tendrá a cargo.  

Por otra parte, se mostrará cómo se va a gestionar la adquisición del talento humano, la 

materia prima y la adquisición de los servicios que requiere el proyecto para alcanzar sus 

objetivos dentro del tiempo y el costo establecido. 

 

6.5.1 Estructura de desglose de Recursos 

 

Es lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utiliza 

para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. 

En el anexo 12 se muestra la estructura de desglose de recursos. 

 

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

Teniendo en cuenta el juicio de expertos y su experticia en proyectos de este tipo, se 

identificaron los recursos físicos que garantizan el éxito del proyecto y se elaboró la matriz en la 

que se muestra la lista de bienes y servicios necesarios (ver anexo 13) 
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6.5.3 Calendario de Recursos. 

 

De la misma forma como se tiene unas actividades planificadas en la línea del tiempo, se debe 

delimitar las fechas en que deben adquirir los recursos, para que no afecten la programación, y 

no generen sobrecostos innecesarios. 

Tabla 24. Calendario de Recursos 
BIEN / 

RECURSO / 
SERVICIO  

JUSTIFICACION  TIPO DE 
CONTRATACI

ON  

RESPONSABLE FECHA DE 
ADQUISICION  

TIEMPO ESTIMADO EN 
EL PROYECTO 

     FECHA 
INICIO  

FECHA 
FIN  

GERENTE PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

DIRECTOS PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

RESIDENTE PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

SECRETARIA PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA| 

GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

ALMACENISTA PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

INSPECTOR PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

JEFE DE 
LOGISTICA/COM
PRAS 

PERSONAL DE DIRECCION Y 
MANEJO DE POYECTO 

CONTRATACI
ON DIRECTA 

DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

ARRIENDOS ESPECIO NECESARIO PARA 
OPERATIVIDAD ADMNINISTRATIVA 
Y OPERACIONAL  

CONTRATO 
DE ARRIENDO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

24/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*1 PERSONAL OPERATIVO / DIFIERE 
EL VOLUMEN DE ACUERDO AL 
VOLUMEN DE TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

25/05/2019 2/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*2 PERSONAL OPERATIVO / DIFIERE 
EL VOLUMEN DE ACUERDO AL 
VOLUMEN DE TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

26/05/2019 3/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*3 PERSONAL OPERATIVO / DIFIERE 
EL VOLUMEN DE ACUERDO AL 
VOLUMEN DE TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

27/05/2019 4/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*4 PERSONAL OPERATIVO / DIFIERE 
EL VOLUMEN DE ACUERDO AL 
VOLUMEN DE TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

28/05/2019 5/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1 * 5 PERSONAL OPERATIVO / DIFIERE 
EL VOLUMEN DE ACUERDO AL 
VOLUMEN DE TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

29/05/2019 6/06/2019 30/12/2020 

COMISION DE 
TOPOGRAFIA 

PERSONAL OPERATIVO 2 
COMISIONES  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

30/05/2019 7/06/2019 30/12/2020 

RETRO DE 
ORUGA 1 

EQUIPO OPERATIVO PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

14/08/2019 22/08/2019 30/12/2020 

RETRO DE 
ORUGA 2 

EQUIPO OPERATIVO PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

18/07/2019 26/07/2019 30/10/2020 

RETRO DE 
LLANTA 

EQUIPO OPERATIVO PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

24/10/2019 1/11/2019 30/08/2020 
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MINICARGADOR EQUIPO OPERATIVO PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

24/10/2019 1/11/2019 30/08/2020 

COMPATADOR EQUIPO OPERATIVO/ 2 UNIDADES PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

4/08/2019 12/08/2019 30/11/2019 

VIBRADOR DE 
CONCRETO 

EQUIPO OPERATIVO/ 3 UNIDADES PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

14/08/2019 22/08/2019 30/12/2020 

MEZCLADORA EQUIPO OPERATIVO/ 3 UNIDADES PRESTACION 
DE SERVICOS 
/ HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

4/08/2019 12/08/2019 30/11/2019 

CONCRETO DE 
4000 PSI 

ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

30/05/2019 7/06/2019 30/11/2019 

Suministro de 
tubería PEAD 
ALC de 6" 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

Suministro de 
tubería PEAD 
ALC de 8" 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

Suministro de 
tubería PEAD 
ALC de 12" 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

ARENA DE 
ATRAQUE 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

29/06/2019 7/07/2019 10/10/2020 

RECEBO ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

29/06/2019 7/07/2019 10/10/2020 

Cajas 
Prefabricadas 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

30/03/2020 7/04/2020 11/11/2020 

ACERO 
REFUERZO 

ELEMENTO CONSUMIBLE  COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 

VER NOTA 1 7/06/2019 30/11/2019 

       

NOTA  1 : LAS COMPRAS DE INSUMOS DE GRANDES VOLUMENES SE HARAN NEGOCIACION GENERAL, PERO SE VA ADQUIRIENDO DE 
ACUERDO CON AVANCES Y REQUERIMIENTO DE OBRA,  SE ESTIPULA UN TIEMPO DE ENTREGA UNA SEMANA ANTES DE CADA 
ACTIVIDAD Y DE ACUERDO CON FACTURACION  

      Fuente. los autores 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Tabla 25. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

FASE CURSO CAPACITADOR PARTICIPANTES 

Inicio de labores Capacitación de ingreso  Asistente de recursos humanos Todo el personal 

Inicio de labores 
Seguridad y seguridad 

laboral  

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 
Todo el personal 

Inicio de labores Manejo de residuos 
Coordinador de salud y 

seguridad laboral 
Todo el personal 

Inicio de labores 
Socialización plan de 

gestión HSEQ 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 
Todo el personal 

Inicio de labores Trabajo en alturas 
Coordinador de salud y 

seguridad laboral 
Todo el personal 

Inicio de labores Espacios confinados 
Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Inicio de labores 
Manejo de maquinaria 

pesada 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Proveedores de maquinaria 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Riesgos físicos del 

ambiente de trabajo 

 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Riesgos ergonómicos y 

psicosociales derivados de la 

organización del trabajo 

 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 
Todo el personal 

Desarrollo del proyecto Trabajos bajo superficie 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Encargado de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Soldadura 

Proveedor 

Encargado de obra 

Director de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Espacios confinados 
Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejo de ruido 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Encargado de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 
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Desarrollo del proyecto Manejo de cargas 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Encargado de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Trabajos en zonas 

inestables (taludes).  

 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Encargado de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 
Manejo de maquinaria 

pesada 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Emisiones 
Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Vertimientos 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral y GA 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 
Uso o afectación de 

fuentes hídricas 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral y GA 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejos combustibles 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 
Prueba y ensayo material 

de concreto 

Proveedor 

Encargado de obra 

Director de obra 

Personal operativo 

y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Manejo de escombros y 

otros residuos sólidos 

(Comunes, especiales y 

peligrosos) 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral y GA 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Consumo de materiales 

de rio o cantera.  

 

Coordinador de salud y 

seguridad laboral y GA 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 
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maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Desarrollo del proyecto 

Interacción con la 

comunidad 

 

Proveedor externo, 

Coordinador de salud y seguridad 

laboral y GA 

Encargado de obra 

Personal operativo 

encargado de 

maquinaria pesada y 

encargados de obra 

Fuente Los Autores 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

En el Plan de Gestión de las Comunicaciones de este proyecto, se establecen las metodologías 

para constituir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto. Se deberá utilizar 

como una guía, durante la vida del proyecto y se actualizará a medida que cambian las 

necesidades de la comunicación.  

En este plan se identifican y definen los roles de las personas que participan en el desarrollo 

del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que registra los requerimientos de 

comunicación de este proyecto. Una guía detallada para la realización de reuniones detalla tanto 

las normas de comunicación y cómo se llevarán a cabo las reuniones, lo que garantiza reuniones 

con éxito. Un directorio de equipo del proyecto se incluye para proporcionar información de 

contacto para todos los actores directamente involucrados en el proyecto. 
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

 

Tabla 26. Sistema de información de comunicaciones. 

Control De Versiones 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

1 
Jorge Andrés 

Romero 

German 

Santamaría 
23-5-2019 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 

Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto- versión 1.0 

1. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES: (Defina el procedimiento para 

procesar y resolver los incidentes, especificando la forma de capturarlas y registrarlas, el modo 

en que se abordará su tratamiento y resolución, la forma de controlarlas y hacerles 

seguimiento, y el método de escalamiento en caso de no poder resolverlas). 

1. Los conflictos serán identificados por medio de manifestación personal del afectado o en 

caso de evidenciarse en una reunión se tomará nota de éstas 

2. Se identifica la causa del conflicto, grado de inconformidad, tema, afectados y se deja por 

escrito en el formato de control de polémicas   

3. Se asigna un responsable de revisar semanalmente el formato de control de conflictos y 

socializarlos en la reunión de seguimiento y avance de la obra en la que se debe: 

a. Determinar la manera de brindar solución al conflicto 

b. Determinar el método de solución del conflicto 

c. Determinar el tiempo en el que se debe resolver el conflicto 

d. Determinar el tiempo de seguimiento a la solución y definir si fue resuelto a satisfacción 

o sino definir que otro método de solución se debe brindar 

4. El método de escalonamiento en la búsqueda de solución de los conflictos, es: 

a. Debe ser tratada directamente entre los afectados 

b. De no ser resuelto entre las partes debe escalar al director del proyecto y sus encargados 

de obra 
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c. Si aún permanece el inconveniente se debe escalar al sponsor y todo el equipo de trabajo 

para desarrollar una estrategia y método de solución 

d. De no encontrar solución evidencia el posible cambio con el comité de cambios para 

definir conducta a seguir 

2. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES:  

Para actualizar el plan de comunicaciones se debe dejar evidencia de la necesidad que 

enmarca el cambio, cuando: 

1. Se requiere un cambio cuando se evidencia que el método aplicado de solución de 

conflictos debe ser mejorado 

2. Cuando se debe implementar nuevos métodos para garantizar el plan de comunicación 

efectivo 

3. Cuando hay nuevas personas, cargos o cambien la interacción entre ellos 

4. Ante nuevas solicitudes de cambio que deben ser manejas con especial trato 

5. Ante la atención de posibles quejas, petición o reclamos realizados por los afectados 

6. Nuevas solicitudes de informes y socialización de estos 

7. ante nuevos retos y solución de cambios que no han podido ser resueltos que requieran 

trato especial 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

 

Procedimiento para tratar incidentes:  

1. Los conflictos serán identificados por medio de manifestación personal del 

afectado o en caso de evidenciarse en una reunión se tomará nota de éstas 

2. Se identifica la causa del conflicto, grado de inconformidad, tema, afectados y 

se deja por escrito en el formato de control de polémicas   

3. Se asigna un responsable de revisar semanalmente el formato de control de 

conflictos y socializarlos en la reunión de seguimiento y avance de la obra en la que se 

debe: 
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a. Determinar la manera de brindar solución al conflicto 

b. Determinar el método de solución del conflicto 

c. Determinar el tiempo en el que se debe resolver el conflicto 

d. Determinar el tiempo de seguimiento a la solución y definir si fue 

resuelto a satisfacción o sino definir que otro método de solución se debe brindar 

4. El método de escalonamiento en la búsqueda de solución de los conflictos, es: 

a. Debe ser tratada directamente entre los afectados 

b. De no ser resuelto entre las partes debe escalar al director del proyecto y 

sus encargados de obra 

c. Si aún permanece el inconveniente se debe escalar al sponsor y todo el 

equipo de trabajo para desarrollar una estrategia y método de solución 

d. De no encontrar solución evidencia el posible cambio con el comité de 

cambios para definir conducta a seguir 

Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones:  

Para actualizar el plan de comunicaciones se debe dejar evidencia de la necesidad que 

enmarca el cambio, cuando: 

1. Se requiere un cambio cuando se evidencia que el método aplicado de solución 

de conflictos debe ser mejorado 

2. Cuando se debe implementar nuevos métodos para garantizar el plan de 

comunicación efectivo 

3. Cuando hay nuevas personas, cargos o cambien la interacción entre ellos 

4. Ante nuevas solicitudes de cambio que deben ser manejas con especial trato 
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5. Ante la atención de posibles quejas, petición o reclamos realizados por los 

afectados 

6. Nuevas solicitudes de informes y socialización de estos 

7. ante nuevos retos y solución de cambios que no han podido ser resueltos que 

requieran trato especial 

 

GUÍAS PARA   EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para reuniones 

El desarrollo de las guías de las reuniones se hará bajo formados y conductos establecidos 

para garantizar el debido proceso  

a. Se establece formatos y protocolos de comunicación 

b. Se establece hora y lugar de las reuniones 

c. Se organiza una agenda para llevar a cabo en las reuniones y de estricto 

cumplimiento para garantizar que todos los temas sean tratados y resueltos 

d. Se comunica hora, fecha, lugar y personal citado vía email, se agenda vía 

calendario electrónico con alerta para recordar la hora, se confirma vía telefónica o vía 

email 

e. Se establece acta de reunión con tareas y compromisos 

f. Se envía vía email copia del acta 

Guías para Correo Electrónico 

Para el manejo de la información vía correo electrónico debe ser confidencial y con copia al 

jefe del área en la que se tramita la reunión 
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GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO 

Guías para Codificación de Documentos 

Se usarán los formatos establecidos para el cruce de información formal del proyecto, 

estableciendo protocolo y nomenclatura según sea la comunicación interna o externa. 

Guías para Almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento lo llevará a cabo la auxiliar contable o administrativa del proyecto.  

El almacenamiento se debe hacer de una manera ordenada manteniendo el consecutivo del 

documento y en carpeta independiente según sea la comunicación interna o externa 

Se debe guardar en la sede principal del proyecto 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

Debe estar al alcance y disponible para cualquier consulta por parte de los interesados 

Se debe guardar por lo menos como archivo inactivo por el siguiente año después de 

finalizado el proyecto 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES 

Los documentos guardasen versiones de cambio según lo establezca el plan de calidad del 

proyecto y se llevara control según el formato establecido para este control 

 

Control De Versiones 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

        
Fuente. Los Autores 
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6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes 

de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

 

Figura 15. Diagrama de flujo de información 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores
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6.6.3. Matriz de comunicaciones. 

Tabla 27. Matriz de Comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO  

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL 

HUILA 

 

Fuente los Autores

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

01 Jorge Andrés Romero German Santamaría 23-5-2019 

INTERESADOS 
INFORMACIÓN 

A COMUNICAR 
RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 
GRUPO 
RECEPTOR 

FORMATO 
METODOLOGÍA 

O 
TECNOLOGÍA 

CANAL 
FRECUENCIA 

DE COMUN 
CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Interesados 
Claves Equipo 
de Trabajo 

Acta de 
constitución  

Gerente del 
proyecto 

Todos los 
involucrados 

Word 
plantilla Presencial Una sola vez 

Dirección del 
proyecto 

Interesados 
Claves Equipo 
de Trabajo 

Línea base del 
Alcance  

Gerente del 
proyecto 

Interesados 
Claves Equipo de 
Trabajo 

Word 
plantilla Email Una sola vez 

Dirección del 
proyecto 

Interesados 
Claves Equipo 
de Trabajo 

Plan Para la 
Dirección de 
Proyectos  

Gerente del 
proyecto 

Interesados 
Claves Equipo de 
Trabajo 

Word plantilla Email Una sola vez 
Dirección del 

proyecto 

Todos los 
involucrados 

Avance del 
proyecto 

Director de 
proyecto 

Todos los 
involucrados 

Word 
Reunión de 

avance y 
seguimiento 

Presencial Quincenal 
Dirección del 

proyecto 

Director de 
obra 

Seguimiento a 
levantamiento de 
información y 
actualización de 
planos 

Encargado de 
obra 

Operativos 
Word Reunión de 

avance 
Presencial Semanal 

Dirección del 
proyecto 

Sponsor 
Desviaciones 

en el proyecto 
Director de 

obra 
Todos los 

involucrados 
Word 

Reunión de 
avance y 
socialización de 
cambios 

Presencial Semanal Construcción 

Proveedores 
Solicitudes de 

material 
Encargado de 

almacén 

Proveedores 
Director de 

proyecto 
Encargado de 

obra 

Word 

 
Vía email  
Vía telefónica 

email 
Diario/cuando 

se requiera 
Construcción 



 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

 

Es el proceso para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 

planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de los riesgos 

del proyecto. 

 

6.7.1. Risk Breakdown Structure –RiBS 

Figura 16 RBS 

Fuente los autores  

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DE HUILA 

1.Riesgo en la dirección 
del proyecto

3. Riesgo en el Cierre y 
entrega Final

2. Riesgo en 
construcción

1.2 Riesgos de acta de 

constitución del 
proyecto

2.1 Riesgos de 
Construcción de Pozos 

de Inspección 

3.2 Riesgos de Informe 

de adquisiciones 

2.2 Riesgos de 
Construcción de 

Colector Perimetral

2.3 Riesgos de 
Construcción de redes 

secundarias de 
alcantarillado 

2.4 Riesgos de 
Construcción de Cajas 

domiciliarias de 
Inspección

1.3 Riesgos de Carta del 
proyecto aprobada

1.4 Riesgos de Actas de 

inspección y 
seguimiento

3.3 Riesgos de Informe 
final de entrega del 

proyecto

3.1 Riesgos de Pruebas 
de funcionamiento

1.1 Riesgos de plan de 
dirección del proyecto
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Tabla 28. Categoría de riesgos 

NIVEL 0 

RBS 
NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

Construcción 

sistema de 

alcantarillado 

del municipio de 

Oporapa – 

departamento de 

Huila 

1. Riesgo en la 

dirección del proyecto 

1.1 Riesgos de plan de dirección del 

proyecto 

1.2 Riesgos de acta de constitución del 

proyecto 

1.3 Riesgos de Carta del proyecto aprobada 

1.4 Riesgos de Actas de inspección y 

seguimiento 

2. Riesgo en 

construcción 

2.1 Riesgos de Construcción de Pozos de 

Inspección  

2.2 Riesgos de Construcción de Colector 

Perimetral 

2.3 Riesgos de Construcción de redes 

secundarias de alcantarillado  

2.4 Riesgos de Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 

3. Riesgo en el Cierre y 

entrega Final 

3.1 Riesgos de Pruebas de funcionamiento 

3.2 Riesgos de Informe de adquisiciones  

3.3 Riesgos de Informe final de entrega del 

proyecto 

Fuente: Los Autores 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

 

Es de destacar que se contemplan las variables de clasificación tanto en impacto como en 

probabilidad con la finalidad de establecer rangos de medición que permitan generar criterios de 

análisis frente a los riesgos presentados, de tal manera que permita tomar medidas pertinentes y 

oportunas. 

 

Probabilidad  

En una escala del 0 al 100% se relaciona la probabilidad de que pueda suceder el 

evento 



139 

 

 

Tabla 29. Probabilidad 

MUY 

ALTA 

85% 
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 

con una probabilidad >85% 

ALTA 70% 
el evento ocurre frecuentemente con una probabilidad del 

45,1% al 70% 

MEDIA 45% 
El evento ocurre a veces y está contemplado entre 30,1% 

y 45% 

BAJA 30% 
El evento es posible, probablemente ocurra, es clasificado 

entre 15,1% y el 30% 

MUY 

BAJA 

15% 
Se puede presentar, pero en casos remotamente asociados, 

clasificado entre 1 y 15% 

Fuente: Los Autores 

 

Impacto  

En una escala del 0 al 100% se relaciona el impacto que pueda tener el evento 

 

Tabla 30. Impacto  

 
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

MUY BAJO 

(10) 
BAJO (25) MEDIO (45) ALTO (70) 

MUY ALTO 

(85) 

ALCANCE 

Brindar a la 

población el 

acceso 

oportuno, a la  

oferta de 

servicios de 

calidad, que 

garanticen la 

satisfacción de 

sus necesidades 

básicas. 

El cliente 

no tiene 

afectación 

con la 

prestación 

del servicio 

El cliente 

presenta 

levemente 

una variación 

en la 

prestación 

El cliente 

presenta 

inconvenientes 

parciales no 

recurrentes en 

la prestación 

El cliente presenta 

altamente 

ausencvia de la 

prestación del 

servicio 

el cliente 

no tiene 

acceso al 

servicio 

COSTOS 

Realizar la 

ejecución y 

desarrollo del 

proyecto dentro 

del marco del 

Aumento 

de costo 

no afecta 

el flujo ni 

ejecución 

Aumento de 

costo <15% 

Aumento de 

costo entre un 

20-30% 

Aumento de costo 

entre un 30-40% 

Aumento 

de costo 

>50% 
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presupuesto 

asignado. 

del 

mismo. 

CALIDAD 

Garantizar que 

la calidad de la 

prestación del 

servicio 

entregado como 

producto final. 

Poco 

afectable 

en el 

estado 

del 

proyecto 

solo parte de 

la 

construcción 

se ve 

afectada 

La reducción 

de la calidad 

de los 

entregables 

requiere de 

revisión junto 

con el 

patrocinador 

La calidad de la 

obra no cumple 

con los grados de 

aceptabilidad del 

patrocinador 

La obra 

entregada 

no cumple 

con la 

proyección 

esperada 

CRONOGRAMA 

Brindar el 

respectivo 

cumplimiento 

frente a los 

tiempos 

programados 

para la entrega 

del producto final 

directamente al 

usuario final  

el 

aumento 

del 

tiempo de 

ejecución 

no afecta 

entrega 

final 

el aumento 

del tiempo 

de ejecución 

afecta 

levemente 

entrega final 

el aumento del 

tiempo de 

ejecución 

afecta 

parcialmente 

la entrega 

oportuna 

el aumento del 

tiempo de 

ejecución afecta 

considerablemente 

la entrega 

oportuna  

el aumento 

del tiempo 

de 

ejecución 

impide la 

entrega 

pactada 

Fuente: Los Autores 

 

6.7.3. Matriz de probabilidad e Impacto 

 

Figura 17 Matriz de Probabilidad 

 

Fuente: Los Autores. 

 

MUY ALTA 

85%
0,085 0,2125 0,3825 0,595 0,7225 0,7225 0,595 0,3825 0,2125 0,085

ALTA 70% 0,07 0,175 0,315 0,49 0,595 0,595 0,49 0,315 0,175 0,07

MEDIA 45% 0,045 0,1125 0,2025 0,315 0,3825 0,3825 0,315 0,2025 0,1125 0,045

BAJA 30% 0,03 0,075 0,135 0,21 0,255 0,255 0,21 0,135 0,075 0,03

MUY BAJA 

15%
0,015 0,0375 0,0675 0,105 0,1275 0,1275 0,105 0,0675 0,0375 0,015

MUY 

BAJO 

(10)

BAJO 

(25)

MEDIO 

(45)

ALTO 

(70)

MUY 

ALTO 

(85)

MUY 

ALTO 

(85)

ALTO 

(70)

MEDIO 

(45)

BAJO 

(25)

MUY 

BAJO 

(10)

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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A continuación, se relacionan las acciones a realizar según la clasificación obtenida en 

la matriz de calor  

Tabla 31. Clasificación de riesgos 

TIPO DE 

RIESGO 
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

OPORTUNIDA

DES 

ESCALAR  

Informar las estancias pertinentes 

en cuanto el nivel de decisión 

supere la autoridad del director del 

proyecto  

X         

EXPLOTAR 

Potencializar la asignación y 

manejo de recursos para que 

aumente el beneficio de la 

ejecución y desarrollo para el 

marco de la ejecución en el 

proyecto 

  X       

COMPARTIR 

Distribuir autonomía y decisión 

dentro del marco de ejecución en el 

proyecto, de tal manera que la 

diversidad de responsabilidades 

responda a la demanda del mismo 

    X     

MEJORAR 

Fortalecer los planes de 

contingencia, de detección de 

causas para incrementar la 

probabilidad en el proyecto 

      X   

ACEPTAR 

Analizar el impacto de la 

oportunidad presentada y detallar el 

impacto de la misma para el 

funcionamiento del proyecto 

        X 

AMENAZAS 

ESCALAR  

Asignar el riesgo jerárquicamente 

dentro del funcionamiento de la 

organización, cuando este supere el 

alcance del Gerente del proyecto 

          

EVITAR 

Identificarlo, divulgarlo y cambiar 

las condiciones para evitar su 

materialización 

  X X     

TRANSFERIR 

Determinar la responsabilidad 

evaluando directamente según el 

Rol dentro del proyecto el 

tratamiento a dar frente al riesgo 

      X   

MITIGAR 

Asegurar y garantizar que no se 

presentará por medio de los 

controles realizados 

X         

ACEPTAR 
Gestionar y dar el tratamiento al 

riesgo respectivamente  
        X 

Fuente Los Autores 



142 

 

 

 

6.7.4. Matriz de riesgos  

La Matriz de identificación y registro de los riesgos se puede ver en el anexo 15 

 

Análisis de Riesgos Cualitativos 

 

Para realizar el análisis cualitativo de proyecto se debe calcular el riesgo total en donde se 

contempla inicialmente los valores de la probabilidad de amenaza de la matriz de calor de la 

imagen 2, tomando el mayor valor y multiplicado por el número de objetivos de la tabla 11, cuyo 

resultado es 5, y cuyo valor da como resultado: 

RT = 0.7225 * 5  

RT = 3.6125 

Una vez calculado el riesgo total, se determina los rangos de los intervalos mínimos usando el 

incremento calculados, según los criterios de clasificación, los cuales se presenta la tabla  

Tabla 32. Matriz de identificación y registro de los riesgos 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Para realizar el análisis cualitativo se debe remitir al anexo 16. Matriz de análisis cualitativo 

de riesgos. 

 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

MUY ALTO > 2.891  

ALTO 1.676 - 2.89 

MEDIO 1.446 - 1675 

BAJO  0.7226 - 1.445 

MUY BAJO < 0.7225 
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Análisis de Riesgos Cuantitativo 

 

Ahora realizaremos el análisis numéricamente combinado de los riesgos individuales del 

proyecto, sobre los objetivos generales del mimo. Este cálculo permite determinar el valor 

aproxima de la reserva de contingencia del proyecto. 

Tabla 33. Matriz de análisis cuantitativo de riesgos 
RIESGO TIPO  IMPACTO ($) PROBABILIDAD 

DE RIESGO (%) 

EMV ($) RESERVA 

USUAL 

RR 001 AMENAZAS $ 150,000,000  30% $ 45,000,000  $ 45,000,000  

RR 002 AMENAZAS $ 60,000,000  30% $ 18,000,000  $ 18,000,000  

RR 003 OPORTUNIDAD ($ 80,000,000) 45% ($ 36,000,000)  

RR 004 AMENAZAS $ 5,000,000  30% $ 1,500,000  $ 1,500,000  

RR 005 AMENAZAS $ 5,000,000  15% $ 750,000  $ 750,000  

RR 006 OPORTUNIDAD ($ 15,000,000) 45% ($ 6,750,000)  

RR 007 AMENAZAS $ 135,000,000  30% $ 40,500,000  $ 40,500,000  

RR 008 AMENAZAS $ 279,000,000  15% $ 41,850,000  $ 41,850,000  

RR 009 OPORTUNIDAD ($ 10,000,000) 30% ($ 3,000,000)  

RR 010 AMENAZAS $ 350,000,000  30% $ 105,000,000  $ 105,000,000  

RR 011 AMENAZAS $ 60,000,000  30% $ 18,000,000  $ 18,000,000  

RR 012 OPORTUNIDAD ($ 5,000,000) 30% ($ 1,500,000)  

RR 013 AMENAZAS $ 8,600,000  30% $ 2,580,000  $ 2,580,000  

RR 014 AMENAZAS $ 31,600,000  45% $ 14,220,000  $ 14,220,000  

RR 015 OPORTUNIDAD ($ 5,000,000) 15% ($ 750,000)  

RR 016 AMENAZAS $ 12,000,000  30% $ 3,600,000  $ 3,600,000  

RR 017 AMENAZAS $ 98,000,000  45% $ 44,100,000  $ 44,100,000  

RR 018 OPORTUNIDAD ($ 43,000,000) 15% ($ 6,450,000)  

RR 019 AMENAZAS $ 8,000,000  30% $ 2,400,000  $ 2,400,000  

RR 020 AMENAZAS $ 15,246,000  45% $ 6,860,700  $ 6,860,700  

RR 021 OPORTUNIDAD ($ 4,000,000) 30% ($ 1,200,000)  

RR 022 AMENAZAS $ 2,000,000  15% $ 300,000  $ 300,000  

RR 023 AMENAZAS $ 2,500,000  30% $ 750,000  $ 750,000  

RR 024 OPORTUNIDAD ($ 3,500,000) 15% ($ 525,000)  

RR 025 AMENAZAS $ 1,200,000  15% $ 180,000  $ 180,000  

RR 026 AMENAZAS $ 20,000,000  15% $ 3,000,000  $ 3,000,000  

RR 027 OPORTUNIDAD ($ 5,000,000) 15% ($ 750,000)  

RR 028 AMENAZAS $ 15,000,000  45% $ 6,750,000  $ 6,750,000  

RR 029 AMENAZAS ($ 3,000,000) 15% $ 450,000  $ 450,000  

RR 030 OPORTUNIDAD $ 3,000,000  15% ($ 450,000)  

RR 031 AMENAZAS $ 1,000,000  15% $ 150,000  $ 150,000  

RR 032 AMENAZAS $ 1,000,000  15% $ 150,000  $ 150,000  

RR 033 OPORTUNIDAD ($ 1,000,000) 70% ($ 700,000)  

TOTAL IMPACTO MONETARIO $ 1,088,646,000     

RESERVA DE CONTINGENCIA   $ 298,015,700   

      RESERVA USUAL   $ 356,090,700  

Fuente. Los Autores. 
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Plan de respuesta al riesgo 

 

Al realizar el plan de respuesta a los riesgos establecidos se garantiza que mediante esta 

matriz, se denotarán claramente cuáles serán las pautas a trabajar para mitigar el impacto que 

cualquiera de los riesgo es establecidos pueda generar para el desarrollo del proyecto de tal 

manera que dependiendo la clasificación sea oportunidad o amenaza tenga las condiciones 

respectivas de trabajo con su respectivo responsable , dejando como relación el punto clave de la 

planificación de las fechas de desarrollo de las mismas. La tabla del plan de respuesta a los 

riesgos está en el anexo 17  

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

Es el proceso para comprar o adquirir insumos o servicios, necesarios para el desarrollo del 

proyecto.  Para contextualizar dentro del marco y desarrollo del proyecto de la construcción del 

sistema de alcantarillado en el municipio de Oporapa-Huila se contempla dentro del plan de 

adquisiciones se pueda dar cobertura oportuna frente a las necesidades que la demanda del 

crecimiento del avance del proyecto requerirá, dando lineamientos claros de trabajo en cuanto al 

¿qué adquirir? ¿Cómo adquirirlo?, ¿cuándo adquirirlo?, ¿cuánto adquirir? de tal manera que no 

solo contemple recursos como materiales y equipos para su funcionamiento, sino que a su vez 

contempla el recurso humano y recursos de servicios externos deben ser incluidos dentro del 

respectivo plan. 

Mediante el proceso de gestión de adquisiciones y contrataciones se documentará todo el 

proceso de aprobación de compras y contratos, se definirán los tipos de contratos que se 

realizarán y sus plazos de ejecución,  conceptos para solicitar cotizaciones o Licitaciones en el 
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caso que sea necesario, lista de posibles proveedores y bajo qué criterios se llegará a su elección, 

además de determinar los costos, evaluación de propuestas y juicios para su escogencia, se 

documentará evidencia de la gestión del vendedor, métricas de rendimientos, se valorarán los 

riesgos positivos y/o negativos a los que puede estar sometidas las adquisiciones del proyecto,  

todo esto basado en la normatividad de la organización; también se implementará la matriz de 

adquisiciones la cual proporciona la fácil lectura y acceso a toda información sobre el plan de 

adquisiciones y el cumplimiento de los mismos. 

 

Con el plan de gestión de adquisiciones se busca asegurar que la adquisición de los productos, 

servicios o resultados que se requieren para la ejecución del proyecto permita desarrollar y 

administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdo o acuerdos 

de nivel de servicio interno con una planificación, control y ejecución adecuada del plan. 

 

Por ende el plan de adquisiciones del proyecto se estableció para realizar  una cobertura para 

los 20 de meses  en los cuales está trazada la ejecución del proyecto, con un análisis y obtención 

de recursos previos antes del inicio del punto cero o puesta en marcha del proyecto, este plan 

presentará una revisión mensual frente a los gastos y adquisiciones que el mismo proyecto va 

demandando, de tal manera que pueda evidenciarse mediante el seguimiento y control 

establecido la utilización respectiva de los recursos asignados y la inversión realizada. 

 

Este plan de adquisiciones debe ser presentado al sponsor que en nuestro caso es la Alcaldía 

de Oporapa-Huila respectivamente para su evaluación y conocimiento; Es de resaltar que para 

llevar a cabo el proceso de compra y adquisición se debe contemplar un proceso de evaluación y 
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selección de proveedores los cuales deben cumplir con unos requisitos necesarios establecidos 

por Gerencia Oporapa, que brindarán garantías de aseguramiento frente a las adquisiciones 

obtenidas, de tal manera que se puedan firmar acuerdos mediante contratación efectiva y que 

permitan dar cubrimiento oportuno para dar cumplimiento al desarrollo del proyecto en los 

tiempos establecidos, es de contemplar que el monto para el plan de adquisiciones dará 

cubrimiento a las necesidades que el mismo alcance del proyecto demanda para su desarrollo. 

Se pretende adquirir el mayor beneficio y una correcta culminación del plan de adquisiciones 

y durante la ejecución un efectivo control de los costos, que nos permita conseguir las mejores 

utilidades y ventajas para la organización, mediante la selección de proveedores que nos brinden 

los mejores precios y que nos suministren los mejores servicios y productos según las 

necesidades que requiera el proyecto.  

Es de señalar que el plan de adquisiciones tiene como objetivos enmarcados las siguientes 

condiciones:  

- Establecer los lineamientos y directrices para realizar el proceso de 

adquisición de bienes y servicios requeridos para el desarrollo y ejecución del 

proyecto, contemplando materiales, equipos, recursos humanos y/o servicios. 

 

- Garantizar que los requisitos materiales, equipos, recursos humanos y/o 

servicios presenten las condiciones de calidad, tiempo y costo que beneficien el 

desarrollo del proyecto. 

 

- Gestionar y controlar activamente los niveles de contratación que se 

requieren para el marco y desarrollo del proyecto, de tal manera que se tenga total 
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claridad en la aplicabilidad por cada uno de los actores que intervienen en el 

proyecto 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

A continuación se definen los criterios de selección de los proveedores,  que permitirán a la 

organización evaluarlo y valorarlo de manera objetiva, los cuales se llevarán a cuadros 

comparativos, recibirán calificaciones que arrojarán o mostrarán la mejor opción, con lo cual se 

busca reducir la incertidumbre al momento de la organización elegir, el personal que intervendrá 

en la evaluación de los proveedores son el gerente del proyecto y los jefes de procesos; los 

criterios para la valoración tanto de proveedores nuevos como para proveedores habituales son: 

La definición de criterios se dividirá en tres grupos los cuales evaluarán la parte comercial, 

calidad y ambiental de los futuros proveedores. 

 

Criterio Comercial: 

 

Se evalúa la oferta más económica y capacidad financiera del proveedor y su organización 

interna, para garantizar la solidez del mismo, a continuación, se presentan los requerimientos: 

- Realizar cuadros comparativos de las ofertas económicas antes de la elección de 

contratistas o proveedores (ver formato Anexo 18) 

- Documentos legales (Cámara de Comercio, Rut, Registro de Proponentes (si es 

necesario), etc. 

- Desempeño del contratista o proveedor (referencia) 
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- Acuerdo comercial 

- Precios /cotización  

- Tiempos de entrega 

- Ubicación del proveedor 

- Solidez financiera 

 

Criterio de Calidad.  

 

Se evalúa según si el proveedor cuenta con procesos de calidad en normas ISO similar es 

incluyente más no excluyente, y si lleva control y seguimiento de mantenimientos de 

herramientas y equipos en el caso de proveedores de maquinarias pesadas o similares, a 

continuación, se presenta los criterios a evaluar: 

- Nivel de calidad de los productos y/o servicios  

- Existencia de sistemas de gestión de calidad 

- Capacidad de producción o abastecimiento  

- Características de control del proceso de fabricación 

- Control de mantenimiento de equipos y herramientas 

- Certificados de calibración de equipos (si aplica) 
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Criterio Ambiental.  

 

Se busca evaluar si el proveedor tiene o aplica algún sistema o control de gestión ambiental y 

en el caso de los proveedores de materiales pétreos para la elaboración de los hormigones, las 

licencias ambientales y de explotación minera de las canteras utilizadas. A continuación, se 

describe los criterios a evaluar 

- Sistema de gestión ambiental (Grandes Proveedores) 

- Licencias ambientales y de explotación minera (Canteras) 

- Certificados de gases y control y mantenimiento periódicos (Hojas de Vida de 

Equipos y Herramientas) 

 

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

 

Después de analizar los diferentes tipos de contratación amparados en la legislación 

colombiana, se ha definido que el tipo de contrato que se utilizará en el proyecto es el de precio 

fijo, teniendo en cuenta las ventajas que se pueden establecer tanto para el proyecto como para la 

organización, como son: 

- Es un contrato en el cual se acuerda un precio que no variará entre el contratante y 

el contratista 

- Este tipo de contrato se puede aplicar también para las órdenes de compra 

- El riesgo es menor que en los otros tipos de contratación 

- Se lleva un mejor control sobre los costos del proyecto 

- Reduce el trabajo de gestión de la organización en cuanto a compras. 



150 

 

 

- La organización puede comparar las diferentes ofertas del mercado siempre y 

cuando las condiciones sean las mismas. 

Para la elaboración de los contratos se debe tener definido: 

- Alcance del contrato 

- Cantidades a contratar o comprar 

- Especificaciones de bienes y servicios a contratar 

- Valor a contratar 

- Cotizaciones aprobadas por el gerente del proyecto 

- Definición de las fechas planificadas para llevar a cabo el contrato 

- Definir las garantías de cumplimiento mediante pólizas de seguros que amparen el 

contrato (de ser necesario) 

- Determinar las instrucciones que se darán al contratista para llevar a cabo el 

objeto del contrato 

- Criterios y especificaciones a manejar en cuanto a la Calidad de los productos 

(certificados de Calidad de materiales si aplica) 

A continuación, se define los tipos de contratos a realizar, derivados de las 

características de los insumos y bienes y servicios a contratar  

 

Tabla 34. Tipos de Contrato  

ITEM ADQUISICIÓN HACER COMPRAR ALQUILAR 
TIPO DE 

CONTRATO 

Equipos de Oficina  

1 Equipos de computo   X   Contrato de 

suministro de Equipos 

de Oficina a directa a 

precio fijo cerrado 

 

2 Impresoras   X   

3 Tinta   X   

4 Papel   X   

Maquinaria y equipos 
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5 Retroexcavadoras de 

oruga 

    X 

Contratos de 

Prestación de Servicio / 

Alquiler de equipo con 

Operador a Precio fijo 

Cerrado por Hora y con 

Stan by mensual 

6 Retroexcavadora de 

llanta 

    X 

7 Vibro compactadores     X 

8 Vibradores de 

concreto 

    X 

9 Mezcladoras     X 

10 Volquetas     X 

11 Camioneta     X 

Herramienta Menor  

12 Palas   X   

Contratos de 

Suministro de 

Herramienta a Precio 

fijo Cerrado 

13 Picas   X   

14 Palustres   X   

15 Baldes de obra   X   

16 Balde común de obra   X   

17 Extensiones eléctricas   X   

18 Taladro percutor   X   

19 Pinzas   X   

20 Destornilladores   X   

21 Pulidoras   X   

22 Barras   X   

23 Lazos       

Materiales 

24 Combustibles /Diesel   X   

Contratos de 

Suministro de Materiales 

a Precio fijo Cerrado 

25 Tubería PVC 6"   X   

26 Tubería PVC 8"   X   

27 Tubería PVC 10"   X   

28 Tubería PVC 12"   X   

29 Arena   X   

30 triturado   X   

31 cemento   X   

32 Acero   X   

33 Cajas prefabricadas 

de concreto 

  X   

Servicios 

34 Servicio para Pruebas 

de laboratorio 

    X 

Contratos de 

Prestación de servicios a 

Precio fijo Cerrado 

35 Servicio de 

Topografía 

 
   X 

36 Arriendos de Bodega 

y oficina 

  X 

Elementos de Protección Personal 

37 Cascos   X   

Contratos de 

Suministro de 

Herramienta a Precio 

fijo Cerrado 

38 Botas de seguridad   X   

39 Guantes   X   

40 Gafas de seguridad   X   

41 Tapabocas 

protectores de polución 

  X   

42 Uniformes (Dotación)   X   

Mano de Obra 

43 Contratación de mano 

de obra 

 X  Subcontrato de 

Mano de Obra A destajo 

/ precio fijo cerrado 

Fuente: Los Autores 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

A continuación, se presenta el procedimiento que demarca seguimiento y control de todas a 

las adquisiciones de insumos, bienes y servicios, objeto del proyecto, la cual se efectuara en 

revisiones mensuales o cada vez que alguno de los interesados los requiera. 

Esta supervisión estará a cargo del Gestor de Calidad, Gestor de Compras y residente de obra 

y avalado por el gestor del proyecto. 

Para tal fin de genero un formato de Evaluación Periódica De Proveedores Y Subcontratistas, 

(ver Anexo 18) y permitirá argumentar el cumplimiento o incumplimiento contractual del 

proveedor y tomar las medidas pertinentes y a tiempo en la toma de correcciones. 

 

Tabla 35. Cronograma de las adquisiciones 

BIEN / RECURSO / 
SERVICIO  

JUSTIFICACION  
TIPO DE 

CONTRATACION  
RESPONSABLE 

FECHA DE 
ADQUISICION  

TIEMPO ESTIMADO 
EN EL PROYECTO 
FECHA 
INICIO  

FECHA 
FIN  

GERENTE 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

DIRECTOS 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

RESIDENTE 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

SECRETARIA 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA GERENTE 2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

ALMACENISTA 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

INSPECTOR 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

JEFE DE 
LOGISTICA/COMPRAS 

PERSONAL DE 
DIRECCION Y 
MANEJO DE 
POYECTO 

CONTRATACION 
DIRECTA DIRECTOR  2/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 
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ARRIENDOS 

ESPECIO 
NECESARIO PARA 
OPERATIVIDAD 
ADMNINISTRATIVA 
Y OPERACIONAL  

CONTRATO DE 
ARRIENDO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 24/05/2019 1/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*1 

PERSONAL 
OPERATIVO / 
DIFIERE EL 
VOLUMEN DE 
ACUERDO AL 
VOLUMEN DE 
TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 25/05/2019 2/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*2 

PERSONAL 
OPERATIVO / 
DIFIERE EL 
VOLUMEN DE 
ACUERDO AL 
VOLUMEN DE 
TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 26/05/2019 3/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*3 

PERSONAL 
OPERATIVO / 
DIFIERE EL 
VOLUMEN DE 
ACUERDO AL 
VOLUMEN DE 
TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 27/05/2019 4/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1*4 

PERSONAL 
OPERATIVO / 
DIFIERE EL 
VOLUMEN DE 
ACUERDO AL 
VOLUMEN DE 
TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 28/05/2019 5/06/2019 30/12/2020 

CUADRILLA 1 * 5 

PERSONAL 
OPERATIVO / 
DIFIERE EL 
VOLUMEN DE 
ACUERDO AL 
VOLUMEN DE 
TRABAJO  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 29/05/2019 6/06/2019 30/12/2020 

COMISION DE 
TOPOGRAFIA 

PERSONAL 
OPERATIVO 2 
COMISIONES  

PRESTACION 
DE SERVICIO 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 30/05/2019 7/06/2019 30/12/2020 

RETRO DE ORUGA 1 EQUIPO 
OPERATIVO 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 14/08/2019 22/08/2019 30/12/2020 

RETRO DE ORUGA 2 EQUIPO 
OPERATIVO 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 18/07/2019 26/07/2019 30/10/2020 

RETRO DE LLANTA EQUIPO 
OPERATIVO 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 24/10/2019 1/11/2019 30/08/2020 

MINICARGADOR EQUIPO 
OPERATIVO 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 24/10/2019 1/11/2019 30/08/2020 

COMPATADOR 
EQUIPO 
OPERATIVO/ 2 
UNIDADES 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 4/08/2019 12/08/2019 30/11/2019 

VIBRADOR DE 
CONCRETO 

EQUIPO 
OPERATIVO/ 3 
UNIDADES 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 14/08/2019 22/08/2019 30/12/2020 

MEZCLADORA 
EQUIPO 
OPERATIVO/ 3 
UNIDADES 

PRESTACION 
DE SERVICOS / 
HORA 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 4/08/2019 12/08/2019 30/11/2019 

CONCRETO DE 4000 
PSI 

ELEMENTOS 
FUNDIDOS EN 
SITIO 

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 30/05/2019 7/06/2019 30/11/2019 
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PRIVADA / 
COTIZACION  

Suministro de tubería 
PEAD ALC de 6" 

ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

Suministro de tubería 
PEAD ALC de 8" 

ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

Suministro de tubería 
PEAD ALC de 12" 

ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS VER NOTA 1 26/07/2019 30/10/2020 

ARENA DE ATRAQUE 
ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 29/06/2019 7/07/2019 10/10/2020 

RECEBO 
ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 29/06/2019 7/07/2019 10/10/2020 

Cajas Prefabricadas 
ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS 30/03/2020 7/04/2020 11/11/2020 

ACERO REFUERZO 
ELEMENTO 
CONSUMIBLE  

COMPRA 
DIRECTA / 
INVITACION 
PRIVADA / 
COTIZACION  

DIRECROR / 
JEFE DE 
CONPRAS VER NOTA 1 7/06/2019 30/11/2019 

Fuente. Los autores 

       
NOTA  1 : LAS COMPRAS DE INSUMOS DE GRANDES VOLUMENES SE HARAN NEGOCIACION GENERAL, 
PERO SE VA ADQUIRIENDO DE ACUERDO CON AVANCES Y REQUERIMIENTO DE OBRA,  SE ESTIPULA 
UN TIEMPO DE ENTREGA UNA SEMANA ANTES DE CADA ACTIVIDAD Y DE ACUERDO CON 
FACTURACION  

 

 



 

 

6.9 Plan de gestión de interesados. 

 

Proceso mediante el cual se identifica a las personas, grupo de personas u organizaciones que 

afectan o pueden verse afectadas por el proyecto. 

 

A continuación, se presenta la matriz de registro d ellos interesados del proyecto.



 

 

6.9.1. Registro de Interesados. 

Tabla 36. Registro de Interesados 

 

Fuente: Los Autores
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6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

 

A continuación, se consolidan las estrategias de los interesados. 

  

Tabla 37. Estrategias para involucrar los interesados 

INTERESADOS 
EXPECTATIVA EN 

LA 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 
METODO/MEDIO TIEMPO/FRECUENCIA 

 ESTRATEGIA PARA 
INVOLUCRAR A LOS 

INTERESADOS 

Usuarios  
Informar el estado y 
el avance del 
proyecto. 

Disminuir la falta 
de claridad en el 
alcance del 
proyecto 

Reuniones de 
avance y 
Seguimiento del 
Proyecto  

Una reunión inicial y 
luego periódicamente 
cada mes  

Se realizará una reunión inicial con 
los usuarios del servicio de 
alcantarillado para socializar el 
proyecto y mensualmente se harán 
las reuniones de seguimiento para  
informar el  estado del avance  y  se 
aclararen dudas sobre el mismo. 

Alcaldía/Unidad 
de Servicios 

Públicos 

Información del 
Avance de proyecto 
al día. 

Cumplir con la 
entrega de 
información 
oportuna y 
gestionar los 
recursos 
económicos del 
proyecto.  

Comité técnico 
de obra. 

Comité técnico 
semanal. 

Realizar una constante 
comunicación con los delegados de 
la Alcaldía y la unidad de servicios 
públicos con el fin de informar el 
avance del proyecto, socializar 
problemas y posibles soluciones, 
entregas de documentación de 
cumplimiento normativo y legal y 
gestionar los pagos para garantizar 
el flujo de caja en el proyecto   

Comités técnicos de 
revisión de 
ejecución. 

Visitas a sitios de 
Ejecución 

Cada que se requiera  

Delegado de la 
Corporación 
Autónoma 
Regional del Alto 

Validar información 
y Requerimientos 
Ambientales para el 
proyecto. 

Entrega oportuna 
de información 

Entrevista para 
identificar 
requerimientos. 

Inicio del proyecto  

Realizar una constante 
comunicación con los delegados de 
la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena con fin de 
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Magdalena – 
CAM. 

Estar alineados con 
el alcance del 
proyecto. 

Costos y tiempo 
de ejecución del 
proyecto 
controlados 

Reunión de 
avance del 
proyecto. 

Final del proyecto 

informar el avance del proyecto, 
socializar problemas y posibles 
soluciones, entregas de 
documentación de cumplimiento 
normativo y legal  Validar el proceso 

de ejecución. 

Director del 
Proyecto 

Información del 
Avance de proyecto 
al día. 

Entrega oportuna 
de información 

Reuniones para 
determinar los 
requerimientos 
del proyecto 

Inicio del proyecto. 
Se establecerán fechas y hora a las 
reuniones de entrega de información 
del avance del proyecto y  para 
análisis de estado financiero y 
cronograma 

Estado de costos 
y tiempo de 
ejecución controlado 

Costos y tiempo 
de ejecución del 
proyecto 
controlados 

Reuniones semanales 
con equipo de proyecto 

Entrega de informes 
de  calidad de la 
ejecución del 
proyecto  

Entrega oportuna 
de información 

Reuniones con 
los interesados 
del avance del 
proyecto 

Reuniones mensuales 
con la alta dirección. 

Se realizarán comités técnicos para 
aprobación de presupuesto, 
expondrán los detalles 
presupuestales, se socializará con 
antelación de los cambios en diseño 
y presupuestales.  

Establecer los 
recursos del 
proyecto y su 
evaluación periódica 
de acuerdo al 
avance del 
proyecto. 

Costos y tiempo 
de ejecución del 
proyecto 
controlados 

Líder Ambiental y 
Social del 
Proyecto 

Validar la 
información del 
avance del proyecto 
y sus implicaciones 
ambientales y 
sociales. 

Disminuir la 
afectación de los 
recursos 
ambientales y 
desarrollar un 
programa en 
conjunto con los 
que intervienen 
en el proyecto.  

Reuniones con 
usuarios de las 
áreas a intervenir 
de acuerdo a 
programación. 

Inicio del proyecto. 
Generar con la comunidad 
Oporence un plan se sugiere la 
participación activa de todos, como 
estrategia de mitigación de los 
impactos ambientales evidenciados 
anteriormente y que permita el 
desarrollo sostenible del proyecto.   

Realizar las actas 
de vecindad en 
áreas de 
intervención del 
proyecto. 

Reunión del 
avance del 
proyecto 

Reuniones semanales. 

Visitas diarias en áreas 
a intervenir 
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Líder de Soporte 
técnico del 
proyecto 

Validar la 
información del 
avance del 
proyecto. 

Mantener la 
información y la 
ejecución  de las 
actividades al día 

Reunión del 
avance del 
proyecto 

Inicio del proyecto. 

Mantener la información al día y 
gestionar los recursos necesarios 
para el adecuado desarrollo del 
proyecto 

Reuniones semanales. 

Reuniones mensuales 

Fuente. Los Autores 
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Anexo 1. Flujo de caja 
DESCRIPCIÓN MES 0  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 TOTALES   

INGRESO 

Préstamo 

del banco  $ 90.795.541 
 

$- $  - $       - $        - $     - $     - $       - $     - $      - $    - $     - $    - $   - $ $  - $     - $    - $   - $    - $ 
 

Cobros de 

actas 

parciales  

 

 

$ 8.531.786 
$    

12.509.009 

$   

12.316.563 

$   

25.986.822 

$   

28.457.471 
$ 261.812.150 $ 225.972.812 $ 136.188.849 $ 120.329.741 $ 106.577.770 $ 115.172.752 $ 120.329.741 $ 111.734.759 $   60.528.702 $   49.820.921 $   82.546.602 $ 186.293.644 $ 189.812.923 $ 172.494.503 

$   

51.800.361 

 $    2.079.217.881  

Total 

ingresos  

$         

90.795.541 

 $     

8.531.786 

$    

12.509.009 

$   

12.316.563 

$   

25.986.822 

$   

28.457.471 
$ 261.812.150 $ 225.972.812 $ 136.188.849 $ 120.329.741 $ 106.577.770 $ 115.172.752 $ 120.329.741 $ 111.734.759 $   60.528.702 $   49.820.921 $   82.546.602 $ 186.293.644 $ 189.812.923 $ 172.494.503 

$   

51.800.361 

 $    2.170.013.422  

Costo de 

capital 

sobre 

ingresos 

$         

90.795.541 

 

$     

8.363.710 

$    

12.262.582 

$   

12.073.927 

$   

25.474.882 

$   

27.896.859 
$ 256.654.451 $ 221.521.148 $ 133.505.929 $ 117.959.245 $ 104.478.188 $ 112.903.849 $ 117.959.245 $ 109.533.584 $   59.336.287 $   48.839.449 $   80.920.434 $ 182.623.659 $ 186.073.608 $ 169.096.361 

$   

50.779.894 

 $    2.038.257.289  

EGRESOS 

Ejecución 

de obra  

$                        

- 

 -$      

7.451.341 

-$     

10.924.899 

-$    

10.756.824 

-$    

22.695.914 

-$    

24.853.686 
-$ 228.656.900 -$ 197.356.168 -$ 118.942.226 -$ 105.091.477 

-$    

93.081.022 
-$ 100.587.556 -$ 105.091.477 

-$    

97.584.942 

-$    

52.863.495 

-$    

43.511.721 

-$    

72.093.102 
-$ 162.701.872 -$ 165.775.479 

-$ 

150.650.221 

-$    

45.240.490 

-$    1.815.910.813  

Gastos del 

crédito 

banco del 

10% 

$                        

- 

 

-$   4.759.832 
-$    

4.759.832 

-$    

4.759.832 

-$    

4.759.832 

-$    

4.759.832 
-$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 -$    4.759.832 

-$    

4.759.832 

-$         95.196.634  

Total 

egresos  

$                        

- 

 -$   

12.211.173 

-$    

15.684.730 

-$   

15.516.655 

-$   

27.455.746 

-$   

29.613.518 
-$ 233.416.731 -$ 202.115.999 -$ 123.702.058 -$ 109.851.309 -$   97.840.854 -$ 105.347.388 -$ 109.851.309 -$ 102.344.774 -$   57.623.327 -$   48.271.553 -$   76.852.934 -$ 167.461.704 -$ 170.535.310 

-$ 

155.410.053 

-$   

50.000.322 

-$    1.911.107.448  

FLUJO DE CAJA 

TOTAL 

Flujo de 

caja 

mensual  

$         

90.795.541 

 
-$     

3.847.463 

-$     

3.422.149 

-$     

3.442.729 

-$     

1.980.865 

-$     

1.716.659 
$   23.237.719 $   19.405.148 $     9.803.871 $     8.107.937 $     6.637.334 $     7.556.461 $     8.107.937 $     7.188.810 $     1.712.960 $        567.896 $     4.067.500 $   15.161.955 $   15.538.298 $   13.686.309 $        779.572 

 

Saldo al 

inicio del 

mes  

 

 
$     

90.795.541 

$      

86.948.077 

$      

83.525.928 

$      

80.083.200 

$      

78.102.335 

$      

76.385.676 

$      

99.623.395 

$   

119.028.543 

$   

128.832.414 

$   

136.940.351 

$   

143.577.685 

$   

151.134.146 

$   

159.242.082 

$   

166.430.893 

$   

168.143.852 

$   

168.711.748 

$   

172.779.248 
$   187.941.203 

$   

203.479.501 

$   

217.165.810 

 

Saldo al 

final del 

mes 

$         

90.795.541 

 
$     

86.948.077 

$      

83.525.928 

$      

80.083.200 

$      

78.102.335 

$      

76.385.676 

$      

99.623.395 

$   

119.028.543 

$   

128.832.414 

$   

136.940.351 

$   

143.577.685 

$   

151.134.146 

$   

159.242.082 

$   

166.430.893 

$   

168.143.852 

$   

168.711.748 

$   

172.779.248 

$   

187.941.203 
$   203.479.501 

$   

217.165.810 

$   

217.945.382 

 

   
-$             

90.795.541 

 
-$       

3.847.463 

-$        

3.422.149 

-$        

3.442.729 

-$        

1.980.865 

-$        

1.716.659 

$      

23.237.719 

$      

19.405.148 

$        

9.803.871 

$        

8.107.937 

$        

6.637.334 

$        

7.556.461 

$        

8.107.937 

$        

7.188.810 

$        

1.712.960 

$           

567.896 

$        

4.067.500 
$      15.161.955 

$      

15.538.298 

$      

13.686.309 
$           779.572 

 Fuente. Los Autores 
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Anexo 2. Análisis Pestle 

COMPONENTE FACTOR 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL ENTORNO DEL 

PROYECTO 

FASE DE ANÁLISIS NIVEL DE INCIDENCIA 
DESCRIBA COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

COMO POTENCIARIA LOS EFECTOS POSITIVO Y 
DISMINUIRIA LOS NEGATIVOS I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Relaciones de poder 
El gobierno municipal determina los alcances del proyecto 
de acuerdo a la necesidad de la  comunidad, la proyección 
de ampliación de zonas urbanas. 

X           X       
Es un aspecto decisivo en la adjudicación de recursos de 
cofinanciación al proyecto, de acuerdo con solicitudes 
del gobierno regional y nacional. 

se debe tener una valoración de las redes existentes y su 
estado para potenciar el alcance a una cobertura del 100% 
de los habitantes del municipio 

La comunidad  
En la actualidad no se cuenta con el colector perimetral, 
necesario para conducir las aguas residuales al sitio de la 
planta de tratamiento de aguas residuales 

X X             X   

De acuerdo con los intereses y prioridades de la 
administración municipal, se garantizará la 
disponibilidad de recursos para la construcción de las 
obras. 

Velar por que los recursos que sean asignados para la 
ejecución del proyecto se inviertan de manera eficiente y 
eficaz 

Usuarios de predios del colector 
Se debe adquirir los permisos de servidumbres para el 
colector perimetral 

X X       X         
la afectaciones generados en la intervención a áreas de 
cultivos y la incidencia de la no utilización de predios en 
futuras construcciones 

se debe implementar el aumento de la plusvalía, para 
futuros desarrollos urbanísticos 

Económico 

Actividades económicas 
La economía en el sector se basa en la producción de café 
y ganadería y en su comercialización 

    X       X       
Las afectaciones generadas en la ejecución del proyecto 
causan traumatismos en la movilidad de los 
comerciantes y sus productos 

Se debe generar un programa de movilidad para permitir 
a los comerciantes y cultivadores el libre tránsito en 
épocas de cosecha. 

Cambios en el uso del suelo 
En las zonas del colector perimetral se cambiaría el uso 
del suelo de áreas de cultivo a áreas de proyección 
urbanística 

    X X X     X     
El costo comercial de la tierra aumentaría ya que con la 
posibilidad de tener servicios públicos se transforman a 
áreas de proyección urbanística 

Se debe estructurar una planeación urbanística para 
generar áreas de construcción bien diseñadas 

                              

COMPONENTE FACTOR 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL ENTORNO DEL 

PROYECTO 

FASE DE ANÁLISIS NIVEL DE INCIDENCIA 
DESCRIBA COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

COMO POTENCIARIA LOS EFECTOS POSITIVO Y 
DISMINUIRIA LOS NEGATIVOS I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Social 

Demográfico 
Aumento del crecimiento poblacional en las áreas de 
ampliación de las redes de alcantarillado 

  X X   X   X       
Tras el crecimiento poblacional implica mayor cobertura 
en la prestación de servicios 

Se debe realizar la ampliación en la prestación de los 
servicios que requiera la población 

Seguridad 
Tras el aumento poblacional se requiere de aumento de 
pie de fuerza por parte del estado para el control de las 
nuevas áreas 

        X   X           

Tecnológico N.A                           

Legal 

Permisos y trámites ambientales 
Obtención e implementación de los permisos ambientales 
para el desarrollo del proyecto 

X X X X X       X   
El cumplimiento con las disposiciones legales genera 
confianza en la comunidad y en los demás interesados 
para la realización del proyecto 

Dando estricto cumplimiento a lo establecido en las 
normas, realizando seguimiento a las posibles 
afectaciones en la ejecución del proyecto 

Permisos de ocupación del 
espacio Público 

Afectación de las áreas a intervenir  X   X X     X       
La demora o la obtención de los permisos (vías) impacta 
en forma negativa los atrasos que puede generar en el 
proyecto 

manejar de manera mancomunada con el ente territorial 
y con las autoridades competentes para la obtención de 
los permisos del espacio público y la movilidad de los 
equipos necesarios 

Ecológico 

clima 
La región donde se realiza la ejecución del proyecto es de 
alta pluviosidad 

    X X   X         

Los trabajos radican básicamente en excavaciones para 
la instalación de tubería y alcantarillado y las lluvias en 
lapsos muy largos y fuertes generan atrasos en la 
ejecución del proyecto  

se debe realizar una programación muy detallada para 
aumentar los recursos en épocas de verano y disminuir en 
época invernal 

Redes de drenajes 
actualmente el sistema de drenajes naturales sirve como 
receptores de las aguas residuales del municipio 

X X X X X         X 
Con la construcción del colector perimetral se evitará la 
disposición final de las aguas residuales en los drenajes 
y cañadas naturales 

se debe implementar que los usuarios usen de manera 
adecuada las redes de alcantarillado y no dispongan de 
sus aguas residuales hacia sitios no designados 

Fuente: los autores 
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Anexo 3. Matriz del plan de tratamientos de riesgos 

PROYECTO 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE OPORAPA – 

DEPARTAMENTO DE HUILA  

GERENCIA DEL 

PROYECTO 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

ESTIMADO DE 

COSTOS 

($COP) 
$ 2.081.181.077,00  

VH ≥ 28 

          

H 24 - 27 

M 17 - 23 

DURACIÓN 

(DÍAS) 
474 L 6 - 16 

CATEGORÍA RIESGO 

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
N  1 -  5      

              

P
E
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S
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Ó
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A
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A
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A
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A
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E
C

O
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Ó
M
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S
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O
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T
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M
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A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

ECOLÓGICO 
Generar la contaminación de las 

fuentes hídricas de la zona 
2B 0B 5B 2C 3C 3D 0 26 H Mitigar 

1. Hacer monitoreo permanente de la calidad del agua en las fuentes de 

abastecimiento. 

2. Formular e informar el correspondiente Plan de Contingencias. 

12 0 26 13 18 19 0 

ECOLÓGICO 

Hidrometereológica 

Inundaciones y/o lluvias fuertes 

(construcción)  
5C 3C 3B 1B 2B 2B 0 27 H Mitigar 

Realizar un análisis de los históricos de estudios de pluviosidad de tal manera 

que se pueda realizar una programación de las actividades directamente que se 

vean afectadas por las condiciones de lluvia 

27 18 16 4 12 12 0 

ECONÓMICO 

No cumplir con el presupuesto 

asignado para el desarrollo y 

ejecución del proyecto 

1B 1B 1A 4C 4C 5B 0 26 H Mitigar 
Realizar seguimiento y control frente a los recursos asignados para el 

desarrollo del proyecto 
4 4 8 22 22 26 0 

ECONÓMICO 

Afectación de las actividades 

económicas como ganadería y la 

producción de café 

1A 1A 2B 5D 4C 4B 0 29 VH Mitigar 
Se debe generar un programa de movilidad para permitir a los comerciantes y 

cultivadores el libre tránsito en épocas de cosecha. 
8 8 12 29 22 21 0 

SOCIAL 

El proyecto no cumpla con la 

demanda que la población 

requiere para la prestación del 

servicio 

1A 0A 2B 2B 0A 5C 0 27 H Mitigar 

Realizar un análisis de la necesidad manifestada por la población de manera 

que pueda reevaluar las condiciones encontradas para la toma de decisiones 

frente a las novedades  

8 0 12 12 0 27 0 

SOCIAL Crecimiento poblacional  0A 0A 0A 2C 2C 2C 0 13 L Mitigar 
Realizar un censo poblacional, durante el tiempo de ejecución de la obra para 

determinar la desviación de crecimiento 
0 0 0 13 13 13 0 

POLITICO 

Negación de  los permisos por 

parte de los usuarios frente a la 

construcción del colector 
0A 4B 0A 4B 3C 1D 0 21 M Mitigar 

Entrar en negociación económica o pago de servidumbres con la comunidad 

afectada 
0 21 0 21 18 10 0 

LEGAL 

Negación de permisos ambientales 

para la ejecución del proyecto en 

la zona planificada 
0A 0A 0B 2B 3B 3B 0 16 L Mitigar 

Evaluar las condiciones que generaron la negación de los permisos, generando 

un plan de acción que permita dar ejecución al plan proyectado bajo las 

condiciones establecidas 

0 0 0 12 16 16 0 

Fuente: los autores. 
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Anexo 4. Cálculo de Huella de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente los autores 

 

 

  

DISPOSITIVO FUENTE 
FACTORES DE 

EMISION 
CONSUMO 

TIEMPO DE USO 
EVALUADO 

CONSUMO DIARIO 
CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO ANUAL 
CALCULO DE 

EMISION 
TOTAL EMISION UNIDAD REFERENCIA 

Computador Portátil (4 Uni) Energía Eléctrica 0,136 

197.32 Wh ( en Uso) 
0.197 Kwh 

8 Horas de Uso 
0.197*8 = 1.576 

Kwh 
1.576*30= 47.24  

Kwh 
1.576 * 365 = 

575.74Kwh 
0.136 *575.74 = 

78.30 (78.30+0.77) * 4 = 
316.28 

kgCO2 e/KWh 

Agencia Internacional de Energía – IEA 
(por sus siglas en inglés), que 

corresponde al promedio de los años 
2007 al 2009. 

0.982 Wh ( en 
reposo) 0.000982 Kwh 

16 Horas en Reposo 
0.000982*16 = 

0.0157 Kwh 
0.0157 * 30 = 0.471 

Kwh 
0.0157 * 365 = 

5.7305 Kwh 
0.136 *5.7305 = 0.77 

Papel 
residuos y 

reciclaje 
0,61 0.30 kg papel  / dia  0.30 kg papel  / dia 0.3 *30= 9 Kg 

.30 * 365 = 109,5 
Kg / Año 

0,61 * 109,5 = 
66,795 

66, 795 * 1 = 66,795 kgCO2 e/Kg 
Universidad de Córdoba  2014 - ES-pag. 

12 

Maquinaria: 
Retroexcavadoras (2 un). 

DIESEL 10,15 5 galones / hora 8 Horas de Uso 5*8 = 40 Gal / dia 40 *30= 1.200 Gal 
40 * 365 = 14.600 

Gal 
10,15 * 14.600 = 

148.190 
148.190 * 2 = 296.380 kgCO2 e/gal FONADE - FT -2014 

Maquinaria: Volquetas (3 
un). 

DIESEL 10,15 4.5 galones / hora 8 Horas de Uso 4.5*8 = 36 Gal / dia 36 *30 = 1080 Gal 
36 * 365 = 13.140 

Gal 
10,15 * 13.140 = 

133.371 
133.371 * 3 = 400.113 kgCO2 e/gal FONADE - FT -2014 

Maquinaria 1 Compactador DIESEL 10,15 4.5 galones / hora 8 Horas de Uso 4.5*8 = 36 Gal / dia 36 *30 = 1080 Gal 
36 * 365 = 13.140 

Gal 
10,15 * 13.140 = 

133.371 
133.371 * 1 = 133.371 kgCO2 e/gal FONADE - FT -2014 

Camioneta DIESEL 10,15 0.25 galones / hora 8 Horas de Uso 0.25*8 = 2 Gal / dia 2 *30 = 60 Gal 2 * 365 = 730 Gal 10,15 * 730 = 7409,5 7.409,5 * 1 = 7.409,5 kgCO2 e/gal FONADE - FT -2014 

Aceites 
Maquinaria 

Pesada (5 un) 
0,0347 

0.0975 Kg residuo de 
aceite / hora 

8 Horas de Uso 
0.0975*8 = 0,7802 

Kg  / dia 
0,7802*30 = 23,408 

Kg 
0.7802* 365 = 

284,773 Kg 
0.0347 * 284,773 = 

9,88 
9, 88 * 5 = 49,40 kgCO2 e/gal 

Universidad de Córdoba  2014 - ES-pag. 
12 

        TOTAL 837,705975 Ton CO2 e  
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Anexo 5. Registro de Lecciones Aprendidas 
 

 

 

 

 

Fecha 
Código De 

Lección 
Aprendida 

Categoría 
Entregable 

Afectado 
Descripción Problema Causa Impacto Acción Correctiva Lección Aprendida 

08/10/2018 1 Desarrollo Taller de adquisición de 
recurso y desarrollo del 
equipo 

Plan de capacitación del 
personal básica 

No se tenían contemplados 
todos los temas que se 
requiere conocimiento por 
parte del personal 
operativo 

Información y conocimiento muy bajo 
del personal operativo 
Poca posibilidad de mejoras en 
conocimiento del personal operativo 

Se amplían los temas de 
capacitación para promover el 
conocimiento del personal 

Abarcar todos los temas que implican que el 
personal vinculado al proyecto tenga conocimiento  

20/04/2019 2 Conceptual EDT Descripción errada de los 
paquetes de trabajo de la EDT 

Los paquetes de la EDT se 
tomaron como actividades  

Se desarrolla la actividad, pero no se 
establece el entregable 

Se analizaron los paquetes y se 
corrigen en el documento final 

Los paquetes de la EDT deben ser entregables 

11/05/2019 3 Desarrollo Plan de involucramiento 
de los interesados 

Desarrollo de estrategias en el 
desarrollo del involucramiento 
de los interesados – 

Desarrollo de estrategias Definir estrategias para llevar al 
cumplimiento del plan 

Se establecen estrategias para el 
desarrollo de cada uno de 
involucrados 

Es importante definir estrategias para el desarrollo 
del plan de involucramiento de los interesados 

1/05/2019 4 Desarrollo Plan de involucramiento 
de los interesados 

Seguimiento a las estrategias 
en el desarrollo del 
involucramiento de los 
interesados— 

Definir la periodicidad y 
seguimiento de 
cumplimiento de 
estrategias 

Definir tiempos de seguimiento para 
garantizar el cumplimiento del plan 

Se establece tiempos y parámetros 
de seguimiento al plan  

Es necesario establecer tiempos de seguimiento a 
las estrategias para garantizar llevar a cabo el 
cumplimiento del plan 

Fuente: los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA –  
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

04 Jorge 
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29-4-2019 Ajustes de 
proceso 
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Anexo 6. EDT 

 

   Fuente: los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DE HUILA 

1. Dirección del Proyecto 2. Construccion 

1.2 Acta  de Constitución 
del  proyecto

1.3 Carta  del  proyecto

aprobada

1.4 Actas  de inspección 

y seguimiento

1.1 Plan De Dirección del 
proyecto

2.1 
Construcción
de Pozos de 

2.1.4 (189) construccion 
de muros y tapa de 

pozos

2.1.1. Loca l izacion y 

Replanteos de pozos 

2.1.2. Excavaciones
para  pozos

2.1.3. Construcción de 
cimientos

2.2 Construcción de 

Colector Perimetral

2.2.1. Local izacion y 
Replanteos de 

Terrenos 

2.2.2. Excavaciones de 

áreas,senderos

2.2.3. Instalacion de 

Tuberia 

2.2.4. Rel lenos 
compactados 

2.3 Construcción de 

redes secundarias de 
a lcantarillado 

2.3.4 Instalacion de 
Tuberia de 12"

2.3.1 Local izacion y 

Replanteos de 

2.3.2. . Excavaciones 

de áreas,senderos

2.3.3 Instalacion de 

Tuberia de 8"

2.4 Construcción de 

Ca jas domiciliarias de 

Inspeccion

2.4.1. Terrenos 
acondicionados

2.4.2. Excavaciones para 

ca jas  de inspeccion 

2.4.3. Instalacion de Caja 
de Inspeccion

3. Cierre y entrega Final

3.2 Informe de 
adquisiciones

3.3 Informe final 

de entrega del 

proyecto

3.1 Pruebas de 
funcionamiento
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Anexo 7. Diccionario de la EDT 

 

 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  2.1 
Construcción de pozos 

de inspección 
ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

Realizar la construcción de pozos de inspección 

con tapa removible para permitir la ventilación, el 

acceso a los colectores, y el mantenimiento de los 

colectores.  

Construcción de pozos 

de inspección 
2 

Se construirá un pozo de inspección, cuando sea necesario proyectar un cambio de 

dirección de un colector. 

Cuando a un solo punto confluyan varios colectores. 

Equipo de trabajo, mano de obra operativa, 

director de obra, inspector 

CRITERIO DE ACEPTACION 

 * se debe garantizar para la construcción de pozos 

de inspección que se tenga claridad y ubicación de 

localización de las zonas de construcción, 

 * excavaciones de los terrenos que cumplan con 

las condiciones de operatividad en cuanto a 

consistencia de los terrenos y amplitud para el 

ingreso de las tuberías,  

*suelos empleados tengan un cimiento adecuado 

que se base en la normatividad vigente 

Construcción de pozos 

de inspección 
2 

Se entregarán pozos sin fuga alguna después de realizada la inspección vigilando el 

cumplimiento frene a las condiciones del mismo  

Inspector de obra, Director de obra, mano de obra 

operativa  

ENTREGABLES 
189 Pozos de inspección construidos y fabricados 

bajo especificaciones requeridas  

Construcción de pozos 

de inspección 
2 Realización y construcción pozo a pozo para cumplir con la red planteada Inspector de proyecto, director de obra 

SUPUESTOS 
todos los pozos construidos no presenten falla de 

fugas 

Construcción de pozos 

de inspección 
2 

Proyectando detalladamente cada uno de los efectos o situaciones que puedan pasar 

en el desarrollo del proyecto 
Director de proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 
Estructura de ladrillo, concreto o PVC de forma 

cilíndrica, equipos de trabajo, Gerente de proyecto 

Construcción de pozos 

de inspección 
2 

Realizar análisis de cada uno de los recursos a emplear buscando la viabilidad de 

implementación en el proyecto 
director de proyecto, inspector de obra 

DURACIÓN 4  meses 
Construcción de pozos 

de inspección 
2 

Realizar el cronograma para garantizar el empleo de los recursos en el tiempo indicado 

y seguir las fechas trazadas para el proyecto 
Director de proyecto por el cumplimiento 

RESPONSABILIDADES 
Del director del proyecto por velar por el cumplimiento del cronograma y de la utilización de recursos, del inspector de obra el vigilar que se realicen las actividades diarias en la obra, del personal operativo por ejecutar las tareas 

asignadas, del equipo de planeación por velar que los recursos estén en el tiempo indicado para la ejecución del proyecto 

 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  1,1 CUENTA DE CONTROL N° ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN Plan de dirección del proyecto Dirección del proyecto 1 

* Los procesos de dirección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección del proyecto y su 

nivel de implementación. 

* Cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto 

* Información relacionada con la supervisión y control de cambios 

*Bases para la gestión de la configuración 

* Procedimientos para actualizar y gestionar la integridad de las líneas base para la medición del 

rendimiento 

*La necesidad y las técnicas para la comunicación entre los interesados 

* ciclo de vida del proyecto 

Gerente del proyecto y las partes 

interesadas  

CRITERIO DE ACEPTACION Firma de consentimiento Dirección del proyecto 1 Firmas de aprobación Gerente del proyecto   

ENTREGABLES Plan de dirección del proyecto aprobado Dirección del proyecto 1 
plan de dirección aprobado (presupuesto, cronogramas, matriz de riesgos, matriz de recursos, plan de 

calidad) 
Gerente del proyecto   

SUPUESTOS 

todas las partes interesadas tengan claridad de los 

entregables y sus fechas de cumplimiento 

(presupuesto, cronogramas, matriz de riesgos, 

matriz de recursos, plan de calidad) 

Dirección del proyecto 1 Todas las partes interesadas deben conocer el plan de dirección del proyecto  Gerente del proyecto   

RECURSOS ASIGNADOS Gerente del proyecto, equipo del proyecto Dirección del proyecto 1 Generar la matriz de recursos a emplear en el desarrollo del plan Gerente del proyecto / Equipo de trabajo 

DURACION 1 Semana Dirección del proyecto 1 Mediante el establecimiento y recolección de la información en cada uno de los entregables solicitados Gerente del proyecto /Equipo de trabajo  

RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades van encaminadas hacia el gerente del proyecto quien debe velar por que el plan de dirección del proyecto supla las necesidades que demanda el mismo, aparte de ello que cada uno de los miembros del equipo de trabajo tenga claridad 

total en la responsabilidad que tiene frente a la ejecución del proyecto 
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DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  2.2 
Construcción de colector 

perimetral 
ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

realizar la Construcción de Colector 

Perimetral que conduzca las aguas 

residuales hasta la planta de tratamientos 

de aguas residuales - PTAR 

Construcción de colector 

perimetral 
2 

realizar la verificación del terreno, los diseños, los planos de tal manera que 

se determine cuáles eran las dimensiones a realizar y los materiales a emplear 

Equipo de trabajo, mano de obra operativa, 

director de obra, inspector 

CRITERIO DE ACEPTACION 

Entregar un colector perimetral que 

cumpla con las especificaciones solicitadas 

en el diseño original 

Construcción de colector 

perimetral 
2 

Fijar las fases del proyecto en las cuales e empezará a realizar cada uno de los 

entregables , inspeccionados y auditados 

Inspector de obra, Director de obra, mano de 

obra operativa  

ENTREGABLES 

* Terrenos cimentados para la 

construcción 

* Tubería Instalada 

* Senderos y excavaciones realizadas en 

los terrenos a complementar 

Construcción de un colector perimetral de 

5.600 ml aproximadamente y colectores 

segundarios en longitud de 2.300 m en 

tubería de 8” y 12”. 

Construcción de colector 

perimetral 
2 verificación in situ de los colectores construidos Inspector de proyecto, director de obra 

SUPUESTOS 

Que tras la construcción del colector 

principal este no sufra averías que afecten 

el proyecto y su marcha normal 

Construcción de colector 

perimetral 
2 

Realizar la evaluación de las posibles falencias que se puedan llegar a 

presentar y detallar en sitio que la construcción no presente los supuestos 

relacionados 

Director de proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 

Recurso humano: gerente de proyecto, 

inspector de obra, equipo de trabajo, 

especialistas 

Recurso Físico:  

Construcción de colector 

perimetral 
2 

Verificar que los recursos sean utilizados en el momento acorde según lo 

trazado en el cronograma del proyecto 
director de proyecto, inspector de obra 

DURACION 4 meses 
Construcción de colector 

perimetral 
2 

Realizar el cronograma para garantizar el empleo de los recursos en el tiempo 

indicado y seguir las fechas trazadas para el proyecto 
Director de proyecto por el cumplimiento 

RESPONSABILIDADES 
Del director del proyecto por velar por el cumplimiento del cronograma y de la utilización de recursos, del inspector de obra el vigilar que se realicen las actividades diarias en la obra, del personal operativo por 

ejecutar las tareas asignadas, del equipo de planeación por velar que los recursos estén en el tiempo indicado para la ejecución del proyecto 

 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  2.3 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de redes secundarias de 

alcantarillado en áreas que no tiene redes de 

alcantarillado y conectarlas al colector principal 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
realizar la verificación del terreno, los diseños, los planos de tal manera que se 

determine cuáles serán las conexiones a realizar 

Equipo de trabajo, mano de obra operativa, 

director de obra, inspector 

CRITERIO DE ACEPTACION 
Entregar las redes secundarias que cumpla con las 

especificaciones solicitadas en el diseño original 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
Fijar las fases del proyecto en las cuales e empezará a realizar cada uno de los 

entregables , inspeccionados y auditados 

Inspector de obra, Director de obra, mano de obra 

operativa  

ENTREGABLES 

Redes secundarias construidas bajo lineamientos 

establecidos, teniendo en cuenta la ubicación y 

localización del terreno, la excavación y cimientos 

de los terrenos contemplados 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
verificación in situ la construcción de las redes secundarias, el trabajo de los terrenos 

que hacen parte de la construcción de las redes y las actas de inspección y seguimiento 
Inspector de proyecto, director de obra 

SUPUESTOS 

Todas las redes secundarias construidos no 

presenten falla de fuga, deterioros en la 

construcción 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
Realizar la evaluación de las posibles falencias que se puedan llegar a presentar y 

detallar en sitio que la construcción no presente los supuestos relacionados 
Director de proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Tubería trayecto de diámetros de 8" 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
Verificar que los recursos sean utilizados en el momento acorde según lo trazado en 

el cronograma del proyecto 
director de proyecto, inspector de obra 

DURACION 4 meses 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

2 
Realizar el cronograma para garantizar el empleo de los recursos en el tiempo indicado 

y seguir las fechas trazadas para el proyecto 
Director de proyecto por el cumplimiento 
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RESPONSABILIDADES 
Del director del proyecto por velar por el cumplimiento del cronograma y de la utilización de recursos, del inspector de obra el vigilar que se realicen las actividades diarias en la obra, del personal operativo por ejecutar las tareas 

asignadas, del equipo de planeación por velar que los recursos estén en el tiempo indicado para la ejecución del proyecto 

 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  2.4 

 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 

ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

Entregar la construcción de las respectivas 

cajas domiciliarias de inspección unificando 

materiales y estructuras de las mismas para las 

viviendas de los habitantes 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 

Realizar la verificación de cuáles son las viviendas que no presentan cajas de 

inspección para determinar cuáles deben ser fabricadas y las que presenten otra 

estructura deben llegar a ser unificadas 

Equipo de trabajo, mano de obra operativa, director 

de obra, inspector 

CRITERIO DE ACEPTACION 

Cajas de inspección con los materiales 

establecidos, dimensiones acordes y en óptimo 

funcionamiento (cajas en todas las viviendas) 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 

Fijar las fases del proyecto en las cuales e empezará a realizar cada uno de los 

entregables, inspeccionados y auditados (funcionamiento cajas de inspección) 

Inspector de obra, Director de obra, mano de obra 

operativa  

ENTREGABLES 
Cajas de inspección en los hogares 

establecidos 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 verificación in situ la construcción en las viviendas de las cajas de inspección  Inspector de proyecto, director de obra 

SUPUESTOS 

Todas las cajas de inspección presentan los 

mismos materiales de fabricación y presenta un 

funcionamiento estable. 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 

Realizar la evaluación de las posibles falencias que se puedan llegar a presentar y 

detallar en sitio que la construcción no presente los supuestos relacionados 
Director de proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 
Cajas de inspección, equipos de trabajo, 

Inspector de obra 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 

Verificar que los recursos sean utilizados en el momento acorde según lo trazado en 

el cronograma del proyecto 
director de proyecto, inspector de obra 

DURACION 3 meses 
Construcción de Cajas 

domiciliarias de Inspección 
2 

Realizar el cronograma para garantizar el empleo de los recursos en el tiempo indicado 

y seguir las fechas trazadas para el proyecto 
Director de proyecto por el cumplimiento 

RESPONSABILIDADES 
Del director del proyecto por velar por el cumplimiento del cronograma y de la utilización de recursos, del inspector de obra el vigilar que se realicen las actividades diarias en la obra, del personal operativo por ejecutar las tareas 

asignadas, del equipo de planeación por velar que los recursos estén en el tiempo indicado para la ejecución del proyecto 

 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  3.1 
Pruebas de 

funcionamiento 
ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

Se realizarán pruebas de funcionamiento 

del sistema, garantizando el acceso y 

verificación para todos los usuarios 

Pruebas de 

funcionamiento 
3 Censo poblacional de verificación del funcionamiento del sistema Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

CRITERIO DE ACEPTACION 

El servicio de alcantarillado y del servicio 

acuífero debe llegar a cada una de las 

viviendas planteadas desde un comienzo 

para el marco del proyecto 

Pruebas de 

funcionamiento 
3 encuestas y censo a la población mediante listas de chequeo Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

ENTREGABLES 

Sistema de alcantarillado en 

funcionamiento con control de cajas de 

inspección una por vivienda y el 

funcionamiento del manejo de las aguas 

residuales directamente a la PTAR 

Pruebas de 

funcionamiento 
3 

Indicadores y listas de chequeo del funcionamiento óptimo del sistema de 

alcantarillado en el municipio de Oporapa-Huila 
Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

SUPUESTOS 

Que alguna de las viviendas censadas no 

presente la misma fluidez en la prestación 

del servicio 

Pruebas de 

funcionamiento 
3 Verificar soporte de lecciones aprendidas Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

RECURSOS ASIGNADOS 
Informe final lecciones aprendidas, 

Gerente de proyecto, partes interesadas 

Pruebas de 

funcionamiento 
3 

Verificar el empleo de todos los recursos asignados vs cantidad, costos y 

utilización ( Balance) 
Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

DURACION 1 semana 
Pruebas de 

funcionamiento 
3 Dar cumplimiento al cronograma establecido en los tiempos relacionados Gerente del proyecto, Equipo de trabajo 

RESPONSABILIDADES Del gerente de proyecto garantizar la entrega oportuna y efectiva del sistema de alcantarillado al Sponsor, detallando y verificando la satisfacción del usuario final (población) 
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Fuente. Los Autores 

  

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  3.2 Informe de adquisiciones  ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 

Debe incluir la verificación de que todo el 

trabajo bajo contrato y todos los 

productos entregables subcontratados 

han sido aceptados. 

Informe de adquisiciones  3 
Realizar el análisis de la información fase a fase del proyecto detallando los 

cumplimientos y entregables de las mismas 
Gerente del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACION 

En el documento final entregado debe 

estar relacionado y chequeado todos los 

entregables del proyecto 

Informe de adquisiciones  3 
verificar cada uno de los requisitos establecidos y su evidencia de 

cumplimiento 
Gerente del proyecto 

ENTREGABLES 

Aceptación del producto entregable o 

documentación sobre lecciones 

aprendidas, archivo de contrato. 

Informe de adquisiciones  3 Dar consistencia del entregable de cada fase como evidencia Gerente del proyecto 

SUPUESTOS 

Tras revisar el producto final entregado, 

no están todas las evidencias de los 

entregables del proyecto, faltan tareas por 

finalizar 

Informe de adquisiciones  3 Verificar soporte de lecciones aprendidas Gerente del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 
Informe final lecciones aprendidas, 

Gerente de proyecto, partes interesadas 
Informe de adquisiciones  3 

Verificar el empleo de todos los recursos asignados vs cantidad, costos y 

utilización 
Gerente del proyecto 

DURACION 1 semana Informe de adquisiciones  3 Dar cumplimiento al cronograma establecido en los tiempos relacionados Gerente del proyecto 

RESPONSABILIDADES 
Del gerente del proyecto por velar y garantizar que la información consignada cumpla con los requerimientos exigidos y las evidencias solicitadas por las partes interesadas para la entrega formal del resultado 

del proyecto 

DICCIONARIO EDT 

PAQUETE DE TRABAJO  3,3 Entrega de Informe  ID RECOLECCIÓN DE DATOS RESPONSABLES 

DESCRIPCIÓN 
Entregar el informe final con todos los 

requerimientos que demanda el proyecto 
Entrega de Informe  3 

Realizar el análisis de la información fase a fase del proyecto detallando los 

cumplimientos y entregables de las mismas 
Gerente del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACION 
El informe final debe tener todo lo solicitado 

en la guía del PMBOK 
Entrega de Informe  3 verificar cada uno de los requisitos establecidos y su evidencia de cumplimiento Gerente del proyecto 

ENTREGABLES Informe final del proyecto Entrega de Informe  3 Dar consistencia del entregable de cada fase como evidencia Gerente del proyecto 

SUPUESTOS 

Que el informe final del proyecto contenga 

todos los aspectos e información consignada 

durante el desarrollo del proyecto. 

Entrega de Informe  3 Verificar soporte de lecciones aprendidas Gerente del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 
Informe final, Gerente de proyecto, partes 

interesadas 
Entrega de Informe  3 Verificar el empleo de todos los recursos asignados vs cantidad, costos y utilización Gerente del proyecto 

DURACION 1 semana Entrega de Informe  3 Dar cumplimiento al cronograma establecido en los tiempos relacionados Gerente del proyecto 

RESPONSABILIDADES Del gerente del proyecto por velar y garantizar que la información consignada cumpla con los requerimientos exigidos y las evidencias solicitadas por las partes interesadas para la entrega formal del resultado del proyecto 
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Anexo 8. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA 

CENTRO DE COSTOS   

  

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN ASOCIADA DESCRIPCION DE 

REQUISITOS 

NECESIDADES DE NEGOCIO, OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

OBJETIVOS DEL PROYECTO ENTREGABLES DE LA EDT/WBS DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

DESARROLLO DEL PRODUCTO CASOS 

DE PRUEBA 

2.1 

2.1.1 
Ubicación 

geoespacial de 
pozos de 

Inspección 

Describe la ubicación de las estructuras de 
pozos y el cumplimiento de lineamientos y cotas Construcción de redes en área 

que no tiene redes de 

alcantarillado y conectarlas al 

colector principal. 

2.1 Construcción de pozos de 
inspección 

Para cada uno de 
los elementos, 

diseñar un 
formato de 

seguimiento y 
control de las 

especificaciones 

En esta parte de determinar la 
necesidad de acuerdo a las 

condiciones hidráulicas de sistema 

2.1.2 
Evaluación de volúmenes de excavaciones y 

costos de ejecución Se revisará las cantidades ejecutadas 
vs las calculadas 2.2.3 Evaluación de materiales en la utilización para 

elementos constructivos de pozos 2.1.4 

2.2 

2.2.1 Ubicación 
geoespacial de red 

del colector 
principal a 
construir 

Describe la ubicación del lineamiento, 
pendientes de los tramos de redes Construcción de Colector 

Perimetral que conduzca las 

aguas residuales hasta la planta 

de tratamientos de aguas 

residuales - PTAR. 

2.1 Construcción de pozos de 
inspección 

2.2 Construcción colector 
Perimetral 

Para cada uno de 
los elementos, 

diseñar un 
formato de 

seguimiento y 
control de las 

especificaciones 

En esta parte de determinar la 
necesidad de acuerdo a las 

condiciones hidráulicas de sistema 

2.2.2 

Evaluación de volúmenes de excavaciones y 
costos de ejecución 

Se revisará las cantidades ejecutadas 
vs las calculadas 2.2.3 

2.3 

2.3.1 

Ubicación 
geoespacial de 

redes secundarias 
a construir 

Describe la ubicación del lineamiento, 
pendientes de los tramos de redes 

Construcción de conexiones de 

las redes existentes al colector 

nuevo y evitar que estos 

arrojen las aguas a fuentes 

hídricas. 

2.3 Construcción de redes 
secundarias de alcantarillado 

Para cada uno de 
los elementos, 

diseñar un 
formato de 

seguimiento y 
control de las 

especificaciones 

En esta parte de determinar la 
necesidad de acuerdo a las 

condiciones hidráulicas de sistema 

2.3.2, 2.3.4 

Evaluación de volúmenes de excavaciones y 
rellenos de ejecución Se revisará las cantidades ejecutadas 

vs las calculadas 

2.3.4 
Evalúa la cantidad de metros de tubería a 

instalar  
Se revisará las cantidades ejecutadas 

vs las calculadas 

2.4 2.4.3 

Instalación de cajas 
domiciliarias de 

inspección 

Evalúa el número de cajas y usuarios a conectar 
para garantizar la cobertura del 100% 

Reemplazar los colectores que 

necesariamente al realizar las 

conexiones nuevas sean 

insuficientes hidráulicamente 

para el sistema. 

2.4 Construcción de cajas 
domiciliarias de Inspección 

Se hace formato 
de seguimiento y 
cumplimiento por 

vivienda 

Se revisará las cantidades ejecutadas 
vs las calculadas 

              Fuente: los Autores 
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Anexo 9. línea base del cronograma (diagrama de Gantt y ruta crítica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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Anexo 10. Diagrama de red 

 

Fuente los Autores 

 

  

0 0 0 0 42 42 42 15 57 43 32 75 44 11 55 57 118 175 175 32 207 176 24 200 181 31 212 212 11 223

0 0 0 0 0 42 54 12 69 75 30 105 88 44 99 -2 -59 116 86 -89 118 312 136 336 350 169 381 381 -223 0

42 36 78 42 7 49 43 27 70 44 8 52 46 101 147 48 27 75 50 21 71 71 27 98 98 22 120

42 0 78 78 34 83 83 40 110 110 66 118 118 72 219 219 171 246 246 196 267 399 328 426 426 328 448

57 101 158 59 180 239 60 83 143 59 28 87 60 174 234 61 122 183 63 150 213

127 -70 228 237 178 417 60 0 143 59 0 87 60 0 234 61 0 183 57 -6 207

213 58 271 203 60 263 203 28 231 62 10 72 212 102 314 213 41 254 213 51 264

213 0 271 203 0 263 203 0 231 62 0 72 212 0 314 213 0 254 213 0 264 488 488

223 52 275 224 217 441 225 68 293 226 91 317 226 82 308 226 100 326 226 123 349 488 0 488

Elaboro: el autor

223 0 275 224 0 441 -11 236 57 57 169 148 148 78 230 230 100 226 226 0 349

C DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

349 38 387 349 157 506 350 49 399 351 66 417 351 59 410 351 82 433 351 79 430

ACTIVIDADES CON HOLGURA

34 -315 72 72 -277 229 229 0 399 351 0 417 351 0 410 230 0 433 351 0 430

ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICADESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

349 34 383 407 45 452 408 28 436 430 20 450 430 27 457 431 17 448

381 32 415 415 8 460 460 52 488 430 0 450 430 0 457 431 0 448

5.2.1 5.2.2 5.2.3

FIN

3.2.6 3.2.7

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

2.2.7 2.2.8 2.2.92.2.6

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.7

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

4.2.7

5.1.1 5.1.2 5.1.3

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7

3.1.5 3.1.6

INICIO 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9
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Anexo 11. Costo por actividad 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Estructura de desglose de recuersos  

Cuenta de Control Actividad Costo por actividad 
Costo por cuenta 

de Control 
Reserva contingencia 
por cuenta de control 

Total costos por 
cuenta de control 

Línea base de costos Reserva de gestión PRESUPUESTO 

PRELIMINARES 

EQUIPOS DE OFICINA  

$   12500000  
$        49,066,090 

  

 $ 23,000,188  
  
  

 $ 72,066,278  
  
  

 $ 1,871,331,629   $ 207,940,252   $ 2,079,271,881  

ALQUILER DE OFICINA Y BODEGA  $   31500000  

PAPELERIA Y OTROS  $   5066090  

CONSTRUCCION DE POZOS DE 
INSPECCION RED COLECTOR PRINCIPAL 

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE POZOS COLECTOR PRINCIPAL  $        2,971,400  
$        97,732,170 

 
 
 
 
 
 
  

 $ 20,858,732  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 118,590,902  
  
  
  
  
  
  
  
  

EXCAVACION MECANICA PARA POZOS DE COLECTOR PRINCIPAL  $        7,432,480  

PERFILADO MANUAL DE EMPLAZAMIENTO DE POZOS   $        3,892,736  

FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA DE POZOS   $           851,000  

ARMADA E INSTALACION DE ACERO DE BASE Y MUROS DE POZO   $      48,299,328  

FUNDIDA DE BASE DE POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI  $        3,255,504  

FORMALETEADA Y FUNDIDA DE MUROS DE POZOS    $        6,378,266  

FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE TAPA DE INPECCION   $        3,830,444  

MORTERO 1:4  PARA CAÑUELA DE POZOS  $      20,821,011  

CONSTRUCCION DE POZOS DE 
INSPECCION RED COLECTOR SECUNDARIO 

LOCALIZACION Y REPLANTEO POZOS COLECTOR SECUNDARIO  $        2,506,000   $        80,770,195  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 80,770,195  
  
  
  
  
  
  
  
  

EXCAVACION MECANICA PARA POZOS DE COLECTOR SECUNDARIO  $        3,874,860  

PERFILADO MANUAL DE EMPLAZAMIENTO DE POZOS   $        3,318,614  

FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA DE POZOS   $           727,375  

ARMADA E INSTALACION DE ACERO DE BASE Y MUROS DE POZO   $      41,143,872  

FUNDIDA DE BASE DE POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI  $        2,773,899  

FORMALETEADA Y FUNDIDA DE MUROS DE POZOS    $        5,426,670  

FUNDIDA DE TAPA DE POZO INCLUYE TAPA DE INPECCION   $        3,262,971  

MORTERO  1:4  PARA CAÑUELA DE POZOS  $      17,735,935  

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PERIMETRAL TRAMO OCCIDENTAL 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO  $      32,518,500   $      601,223,194  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 601,223,194  
  
  
  
  
  
  

 EXCAVACION MECANICA   $     136,992,240  

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL BASE DE EXCAVACION   $      11,777,535  

RELLENO CAMA DE ARENA DE TUBERIA  $        8,376,638  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA   $     253,288,035  

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M SOBRE TUBERIA   $      78,351,100  

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION   $      79,919,147  

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PERIMETRAL TRAMO ORIENTAL 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO  $      18,582,000   $      352,583,064  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 $   352,583,064  
  
  
  
  
  
  

 EXCAVACION MECANICA   $      80,455,760  

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL BASE DE EXCAVACION   $        6,916,965  

RELLENO CAMA DE ARENA DE TUBERIA  $        4,919,613  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA   $     148,756,465  

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M SOBRE TUBERIA   $      46,015,725  

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION   $      46,936,536  

  CONSTRUCCION DE REDES 
SECUNDARIAS TRAMO OCCIDENTAL 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO  $      16,723,800   $      336,780,855  
  
  
  
  
  
  

 $ 23,496,000  
  
  
  
  
  
  

 $ 360,276,855  
  
  
  
  
  
  

 EXCAVACION MECANICA   $     106,747,200  

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL BASE DE EXCAVACION   $        6,118,200  

RELLENO CAMA DE ARENA DE TUBERIA  $        4,351,500  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA   $     118,420,380  

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M SOBRE TUBERIA   $      40,701,870  

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION   $      43,717,905  

CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS 
TRAMO ORIENTAL 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO  $      12,078,300   $      243,230,618  
  
  
  
  
  
  

 $ 19,446,000  
  
  
  
  
  
  

 $   262,676,618  
  
  
  
  
  
  

 EXCAVACION MECANICA   $      77,095,200  

EXCAVACION Y REPLANTEO MANUAL BASE DE EXCAVACION   $        4,418,700  

RELLENO CAMA DE ARENA DE TUBERIA  $        3,142,750  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA   $      85,525,830  

RELLENO EN RECEBO HAS .45 M SOBRE TUBERIA   $      29,395,795  

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION   $      31,574,043  

CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS 
TRAMO OCCIDENTAL 

       EXCAVACION MANUAL PARA CAJA   $           759,110   $        14,457,955  
  
  

  
  
  

 $   14,457,955  
  
  

       SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA  $      13,046,000  

RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA  $           652,845  

CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS 

TRAMO ORIENTAL 

       EXCAVACION MANUAL PARA CAJA   $           445,609   $          8,686,569  
  
  

  

  

  

 $ 8,686,569  
  
  

       SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA  $        7,857,250  

RELLENO SOBRE CAJA INSTALADA  $           383,710  
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Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. PERSONAL 2. MATERIALES 3. EQUIPOS 

3.2.1 Camioneta

3.2.2 Equipos de 
Excavacion  

3.2.3 equipo de rellenos  

3.2.4 equipo de Mezclados 
de concreto  

3.2.2.1 retros de orugas

3.2.2.2 retros de llantas

3.2.3.1 Volquetas para
trasciegos 

3.2.3.2 
vibrocompactadores

3.2.4.1 Mezcladoras 

3.2.4.2 Vibradores de 
concreto 

2.1 Instalacion de Tuberia 2.2  materiales para 
concretos 

2.2.1 Cemento 

2.2.2 Triturado 

2.2.3 Arena de Planta  

2.1.1 Tuberia de PVC

2.1.2 arena de Atraque de 
Tuberia

2.1.3 Recebo para Rellenos

1.1 Administrativos 1.2 Operativos

1.1.1 Gerente de Obra

1.1.2  Director de Obra

1.1.3 Residente de Obra

1.1.4 Residente Siso

Contadora

Secretaria

1.2.1 Maestro de Obra

1.2.2  Oficiales de obra

1.2.3  Ayudantes de obra

3.2 Equipo Operativo3.1 Equipo Logistica

3.1.1  Inmueble para 
Oficinas

3.1.2 Inmueble para 
Bodegas

3.1.3 Aparatos de Computo

1.1.5 Residente Social

1.1.6 Inspector de Obra

1.2.4 Operadores de 
Maquinaria

1.2.5 Almacenista

2.2.4 Acero para pozos  

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA-DEPARTAMENTO DEL HUILA
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Anexo 13. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto  

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Nombre del recurso Tipo
Etiqueta de 

material
Iniciales

Capacidad 

máxima
Tasa estándar Costo/Uso Acumular Calendario base

GERENTE Trabajo G 1 45,833/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

DIRECTOS Trabajo D 1 41,667/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

RESIDENTE Trabajo R 1 14,583/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

SECRETARIA Trabajo S 1 5,000/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

ALMACENISTA Trabajo A 1 4,167/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

INSPECTOR Trabajo I 1 4,167/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

JEFE DE LOGISTICA Trabajo J 1 3,333/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

ARRIENDOS Costo A Prorrateo

OFICIAL Trabajo O 1 8,125/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

AYUDANTE Trabajo A 1 5,625/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CUADRILLA 1*1 Trabajo C 1 13,750/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CUADRILLA 1*2 Trabajo C 5 19,375/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CUADRILLA 1*3 Trabajo C 2.5 375,000/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CUADRILLA 1*4 Trabajo C 1 730,000/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CUADRILLA 1 * 5 Trabajo C 1 36,250/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

COMISION DE TOPOGRAFIA Trabajo C 1 25,000/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

RETRO DE ORUGA 1 Trabajo R 2 130,000/hora 2,000,000 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

RETRO DE ORUGA 2 Trabajo R 2 130,000/hora 2,000,000 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

RETRO DE LLANTA Trabajo R 1 80,000/hora 1,500,000 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

MINICARGADOR Trabajo M 1 60,000/hora 800,000 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

COMPACTADOR Trabajo C 1 45,000/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

VIBRADOR DE CONCRETO Trabajo V 1 1,500/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

MEZCLADORA Trabajo M 1 2,500/hora 0 Prorrateo Copia de Estándar OPORAPA

CONCRETO DE 4000 PSI Material M3 C 580,000 0 Prorrateo

Suministro de tubería PEAD ALC de 6" Material ml S 1,505 0 Prorrateo

Suministro de tubería PEAD ALC de 8" Material ml S 6,951 0 Prorrateo

Suministro de tubería PEAD ALC de 12" Material ml S 3,067 0 Prorrateo

ARENA DE ATRAQUE Material M3 A 60,000 0 Prorrateo

RECEBO Material m3 R 25,000 0 Prorrateo

Cajas Prefabricadas Material C 120,000 0 Prorrateo

R.C. Costo R Prorrateo
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Anexo 14. Matriz de plan de capacitación  

FASE CURSO CAPACITADOR PARTICIPANTES 

Inicio de labores Capacitación de ingreso  Asistente de recursos humanos Todo el personal 

Inicio de labores Seguridad y seguridad laboral  Coordinador de salud y seguridad laboral Todo el personal 

Inicio de labores Manejo de residuos Coordinador de salud y seguridad laboral Todo el personal 

Inicio de labores Socialización plan de gestión HSEQ Coordinador de salud y seguridad laboral Todo el personal 

Inicio de labores Trabajo en alturas Coordinador de salud y seguridad laboral Todo el personal 

Inicio de labores Espacios confinados Coordinador de salud y seguridad laboral Personal operativo y encargados de obra 

Inicio de labores Manejo de maquinaria pesada Coordinador de salud y seguridad laboral 
Proveedores de maquinaria 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Riesgos físicos del ambiente de trabajo 
 

Coordinador de salud y seguridad laboral Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Riesgos ergonómicos y psicosociales derivados de la organización del trabajo 
 

Coordinador de salud y seguridad laboral Todo el personal 

Desarrollo del proyecto Trabajos bajo superficie Coordinador de salud y seguridad laboral 
Encargado de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Soldadura Proveedor 
Encargado de obra 
Director de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Espacios confinados Coordinador de salud y seguridad laboral Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejo de ruido Coordinador de salud y seguridad laboral 
Encargado de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejo de cargas Coordinador de salud y seguridad laboral 
Encargado de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Trabajos en zonas inestables (taludes).  
 

Coordinador de salud y seguridad laboral 
Encargado de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejo de maquinaria pesada Coordinador de salud y seguridad laboral Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Emisiones Coordinador de salud y seguridad laboral Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Vertimientos Coordinador de salud y seguridad laboral y GA 
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Uso o afectación de fuentes hídricas Coordinador de salud y seguridad laboral y GA 
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejos combustibles Coordinador de salud y seguridad laboral 
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Prueba y ensayo material de concreto Proveedor 
Encargado de obra 
Director de obra 

Personal operativo y encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Manejo de escombros y otros residuos sólidos (Comunes, especiales y peligrosos) Coordinador de salud y seguridad laboral y GA 
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Consumo de materiales de rio o cantera.  

 

Coordinador de salud y seguridad laboral y GA 
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Desarrollo del proyecto Interacción con la comunidad 
 

Proveedor externo, Coordinador de salud y seguridad laboral y  
Encargado de obra 

Personal operativo encargado de maquinaria pesada y 
encargados de obra 

Fuente los autores 
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Anexo 15. Matriz de identificación y registro de los riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS 

Códig
o 

Proceso Objetivo del proceso Riesgo Categoría del Riesgo (RBS) 
Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 
Afectados 

Estimación 
de la 

Probabilid
ad de 

ocurrencia 

Impacto por Objetivo 
Afectado 

RR 
001 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
dirección del proyecto 

Falta de planeación en la correcta 
ejecución de las actividades 

1.1 Riesgos de plan de 
dirección del proyecto 

Director del 
proyecto 

No tener establecidos los objetivos claros para una 
adecuada planeación del proyecto 

Ineficacia en la programación del proyecto 
Dimensionamiento erróneo a la 
hora de realizar la programación 
del proyecto 

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 70 

Construcción 
CR  85 

CT 85 

Cierre y entrega final 
MA 10 

CL 45 

RR 
002 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No estén contemplados los riesgos 
individuales del proyecto 

1.1 Riesgos de plan de 
dirección del proyecto 

Director del 
proyecto 

No tener establecidos los factores de riesgo que 
contempla el proyecto y que pueden afectar el curso 
esperado 

Generación de sobrecostos directos en el 
marco del desarrollo futuro del proyecto 

contemplación errónea en el 
dimensionamiento de las posibles 
causas, supuestos e incidencias 
que pudiesen afectar el proyecto 

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 10 

construcción 
CR  70 

CT 85 

cierre y entrega final 
MA 10 

CL 85 

RO 
003 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

tomar acciones efectivas en la 
minimización del riesgo 

1.1 Riesgos de plan de 
dirección del proyecto 

Director del 
proyecto/equip
o de trabajo 

Analizar las posibles afectaciones que pueda tener el 
desarrollo del proyecto, clasificándolas 
respectivamente para tomar medidas oportunas 

Minimizar los riesgos evitando impactos 
negativos en el resultado del proyecto 

Falta de experiencia y 
conocimiento del desarrollo de 
este tipo de proyectos  

Dirección del 
proyecto 

45% 

SC 10 

construcción 
CR  70 

CT 70 

cierre y entrega final 
MA 10 

CL 70 

RR 
004 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
dirección del proyecto 

No cuente con la información base del 
proyecto 

1.2 Riesgos de  acta de 
constitución del proyecto 

Director del 
proyecto 

El documento no cuente con las especificaciones 
requeridas del contexto del proyecto 

Incumplimientos legales, de entrega y 
desarrollo del proyecto 

falta de autonomía y/o 
compromiso entre las partes 
interesadas 

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 10 

CR  70 

CT 85 

MA 10 

CL 45 

RR 
005 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener un delegado o un 
representante legal encargado de tomar 
las decisiones del proyecto 

1.2 Riesgos de acta de 
constitución del proyecto 

Sponsor 
generación de riesgos en la revisión de los temas 
legales que pueden infringir multas por la no 
realización de actividades del proyecto 

Riesgos legales frente al cumplimiento de la 
normatividad que implica el desarrollo del 
proyecto 

La contemplación por parte del 
sponsor frente a la necesidad del 
requerimiento en el proyecto 

Dirección del 
proyecto 

15% 

SC 10 

CR  10 

CT 25 

MA 10 

CL 10 

RO 
006 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

Establecer mecanismos de control para 
los lineamientos establecidos del 
proyecto 

1.2 Riesgos de  acta de 
constitución del proyecto 

Director del 
proyecto/Spons
or 

Garantizar mediante un mecanismo de seguimiento el 
cumplimiento de cada una de las actividades y 
responsables de las mismas dentro del proyecto 

Asegurar  que los lineamientos sean claros 
para el desarrollo del proyecto 

Lineamientos claros en el control 
del proyecto 

Dirección del 
proyecto 

45% 

SC 10 

CR  25 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
007 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No establecer con claridad el inicio de 
actividades  

1.3 Riesgos de Carta del 
proyecto aprobada 

Director del 
proyecto 

En ella se establece el inicio de labores como soporte 
legal 

Incumplimiento al inicio de la obra y 
afectación económica para los interesados 

No dar la importancia respectiva al 
documento y el no cumplimiento 
de los procedimientos 
establecidos 

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 10 

CR  85 

CT 85 

MA 10 

CL 25 

RR 
008 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

no tener las pólizas de seguro vigentes 
contractuales 

1.3 Riesgos de Carta del 
proyecto aprobada 

Director del 
proyecto 

Es necesario establecer el acta de aprobación del 
inicio de contrato para el cubrimiento de las pólizas 

Ante un siniestro la posibilidad de que no se 
tenga el seguro no pueda cubrir el hecho 
sucedido 

exceso de confianza y falta de 
cumplimiento frente a los 
procedimientos 

Dirección del 
proyecto 

15% 

SC 10 

CR  10 

CT 85 

MA 10 

CL 10 

RO 
009 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

Definir el inicio de actividades con el 
respaldo de una aseguradora 

1.3 Riesgos de Carta del 
proyecto aprobada 

Director del 
proyecto/Spons
or 

Contratar oportunamente con un asegurador una 
cobertura mediante pólizas 

Garantizar la cobertura de una póliza de 
seguro ante eventos inesperados 

contar con una cobertura amplia 
ante cualquier posible suceso que 
pueda surgir dentro del marco y 
ejecución del proyecto 

Dirección del 
proyecto 

15% 

SC 10 

CR  10 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
010 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

falta de control y seguimiento de 
inspección de actividades 

1.4 Riesgos de Actas de 
inspección y seguimiento 

Director del 
proyecto/equip
o de trabajo 

No realización oportuna de las inspecciones de obra 
según el cronograma establecido 

no tener evidencia suficiente para la toma de 
decisiones oportuna 

No seguir los lineamientos 
establecidos dentro de los 
procedimientos 

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 25 

CR  10 

CT 45 

Construcción 
MA 10 

CL 45 

RR 
011 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

incurrir en sobrecosto por falta de 
control 

1.4 Riesgos de Actas de 
inspección y seguimiento 

Director del 
proyecto/equip
o de trabajo 

La falta de seguimiento y control impacta 
directamente en sobrecostos por tratamiento 
inoportuno 

Generación de sobrecostos directos al 
proyecto 

Poco seguimiento y control frente 
a los cronogramas de inspección  

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 25 

CR  45 

CT 45 

Construcción 
MA 10 

CL 45 

R0 
012 

1. Dirección del 
proyecto 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

mejorar y enfatizar el cumplimiento de 
control y seguimiento 

1.4 Riesgos de Actas de 
inspección y seguimiento 

Director del 
proyecto 

Realizar oportunamente la gestión y medición de los 
procesos involucrados en el desarrollo del proyecto 

Minimización de gastos y costos adicionales 
para el desarrollo del proyecto 

Establecer mejores controles  

Dirección del 
proyecto 

30% 

SC 70 

Construcción 
CR  70 

CT 70 

Cierre y entrega final 
MA 10 

CL 70 

2. Construcción Sobrecostos en los materiales Acta de terminación 30% SC 70 
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RR 
013 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener los materiales necesarios y 
suficientes del proyecto 

2.1 Riesgos de Construcción 
de Pozos de Inspección  

Residente de 
Obra  

Escases o variación de la cantidad de material 
necesario para la ejecución de la obra 

Mala planeación en la estimación 
de la adquisición de los materiales 
requeridos en la obra 

CR  45 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
014 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener el equipo idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.1 Riesgos de Construcción 
de Pozos de Inspección  

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de equipos necesario 
para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de equipos 
Mala planeación en la estimación 
de equipos requeridos en la obra 

Acta de terminación 45% 

SC 85 

CR  70 

CT 70 

MA 10 

CL 10 

R0 
015 

2. Construcción 

Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

tener el personal idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.1 Riesgos de Construcción 
de Pozos de Inspección  

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de cuadrillas de 
personal entrenado para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de mano de Obra buena planeación en la estimación 
del personal necesario o 
contratación de personal con poca 
experticia para las actividades 

Acta de terminación 15% 

SC 70 

CR  45 

CT 45 

MA 10 

CL 25 

RR 
016 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección  del proyecto 

No tener los materiales necesarios y 
suficientes del proyecto 

2.2 Riesgos de Construcción 
de Colector Perimetral 

Residente de 
Obra  

Escases o variación de la cantidad de material 
necesario para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en los materiales 
Mala planeación en la estimación 
de la adquisición de los materiales 
requeridos en la obra 

Acta de terminación 30% 

SC 70 

CR  45 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
017 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección  del proyecto 

No tener el equipo idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.2 Riesgos de Construcción 
de Colector Perimetral 

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de equipos necesario 
para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de equipos 
Mala planeación en la estimación 
de equipos requeridos en la obra 

Acta de terminación 45% 

SC 85 

CR  70 

CT 70 

MA 10 

CL 10 

RO 
018 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener el personal idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.2 Riesgos de Construcción 
de Colector Perimetral 

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de cuadrillas de 
personal entrenado para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de mano de Obra 

Mala planeación en la estimación 
del personal necesario o 
contratación de personal con poca 
experticia para las actividades 

Acta de terminación 15% 

SC 70 

CR  45 

CT 25 

MA 10 

CL 10 

RR 
019 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener los materiales necesarios y 
suficientes del proyecto 

2.3 Riesgos de Construcción 
de redes secundarias de 
alcantarillado  

Residente de 
Obra  

Escases o variación de la cantidad de material 
necesario para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en los materiales 
Mala planeación en la estimación 
de la adquisición de los materiales 
requeridos en la obra 

Acta de terminación 30% 

SC 70 

CR  45 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
020 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener el equipo idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.3 Riesgos de Construcción 
de redes secundarias de 
alcantarillado  

Residente de 
Obra  

Escases o variación del numero de equipos necesario 
para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de equipos 
Mala planeación en la estimación 
de equipos requeridos en la obra 

Acta de terminación 45% 

SC 85 

CR  45 

CT 70 

MA 10 

CL 10 

RO 
021 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener el personal idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.3 Riesgos de Construcción 
de redes secundarias de 
alcantarillado  

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de cuadrillas de 
personal entrenado para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de mano de Obra 

Mala planeación en la estimación 
del personal necesario o 
contratación de personal con poca 
experticia para las actividades 

Acta de terminación 30% 

SC 70 

CR  45 

CT 45 

MA 10 

CL 25 

RR 
022 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección  del proyecto 

No tener los materiales necesarios y 
suficientes del proyecto 

2.4 Riesgos de Construcción 
de Cajas domiciliarias de 
Inspección 

Residente de 
Obra  

Escases o variación de la cantidad de material 
necesario para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en los materiales 
Mala planeación en la estimación 
de la adquisición de los materiales 
requeridos en la obra 

Acta de terminación 15% 

SC 45 

CR  25 

CT 10 

MA 10 

CL 10 

RR 
023 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
Dirección del proyecto 

No tener el equipo idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.4 Riesgos de Construcción 
de Cajas domiciliarias de 
Inspección 

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de equipos necesario 
para la ejecución de la obra 

sobrecostos en horas de equipos 
Mala planeación en la estimación 
de equipos requeridos en la obra 

Acta de terminación 30% 

SC 45 

CR  25 

CT 10 

MA 10 

CL 10 

RO 
024 

2. Construcción 
Desarrollar las actividades de 
dirección del proyecto 

No tener el personal idóneo y necesario 
para las actividades a desarrollar 

2.4 Riesgos de Construcción 
de Cajas domiciliarias de 
Inspección 

Residente de 
Obra  

Escases o variación del número de cuadrillas de 
personal entrenado para la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas de mano de Obra 

Mala planeación en la estimación 
del personal necesario o 
contratación de personal con poca 
experticia para las actividades 

Acta de terminación 15% 

SC 45 

CR  25 

CT 25 

MA 10 

CL 10 

RR 
025 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No contar con el proveedor del servicio 
necesario para realizar el análisis de 
laboratorio necesario para garantizar la 
calidad esperada 

3.1 Riesgos de Pruebas de 
funcionamiento 

Director de 
Obra 

Falta en la zona de proveedor para la realización de 
ensayos de laboratorio 

Sobre Costos en la adquisición de un 
proveedor foráneo 

Mala planeación en la adquisición 
de recursos de laboratorio 

Entrega de Informes 
de pruebas de 

laboratorio para 
ensayos de calidad 

15% 

SC 10 

CR  10 

CT 45 

MA 10 

CL 70 

RR 
026 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No realizar los ensayos necesarios para 
garantizar los resultados especificados 

3.1 Riesgos de Pruebas de 
funcionamiento 

Director de 
Obra 

No contar con el personal y equipo para realizar los 
ensayos e informes de Laboratorio 

No cumplimiento con exigencias de  calidad 
Mala planeación o poco interés en 
seguimiento de proceso de calidad 

Entrega de Informes 
de pruebas de 

laboratorio para 
ensayos de calidad 

15% 

SC 70 

CR  25 

CT 25 

MA 10 

CL 10 

RO 
027 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

3.1 Riesgos de Pruebas de 
funcionamiento 

Director de 
Obra 

No contar con el personal y equipo para realizar los 
ensayos e informes de Laboratorio 

No cumplimiento con exigencias de calidad 
Mala planeación o poco interés en 
seguimiento de proceso de calidad 

Entrega de Informes 
de pruebas de 

15% 
SC 70 

CR  25 
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No disponer los recursos necesarios 
para ejecutar los ensayos necesarios 
para las pruebas de funcionamiento 

laboratorio para 
ensayos de calidad 

CT 25 

MA 10 

CL 85 

RR 
028 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No llevar Control de las Adquisiciones 
del proyecto 

3.2 Riesgos de Informe de 
adquisiciones  

Director de 
Obra y/o Jefe de 
Compras 

No tener un control oportuno y en tiempo real de los 
bienes y/o servicios adquiridos para el desarrollo del 
proyecto 

Retraso en la ejecución y desarrollo del 
proyecto en el tiempo esperado 

Mala planeación y control en el 
plan de gestión de adquisiciones 
frente a la demanda del proyecto 

Plan de dirección del 
proyecto 

45% 

SC 25 

Construcción 
CR  70 

CT 85 

Informe de 
adquisiciones 

MA 10 

CL 25 

RR 
029 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No contar con el personal Idóneo para  
operar y llevar control de la realización 
del informe de las adquisiciones 

3.2 Riesgos de Informe de 
adquisiciones  

Director de 
Obra y/o Jefe de 
Compras 

Carencia de personal respectivo para el desarrollo del 
proceso de compras 

Incumplimiento con el proceso de 
adquisiciones y sobrecosto para la gestión del 
proyecto 

Mala planeación para la gestión 
del proceso de adquisiciones y la 
dimensión del trabajo operativo 
para el proyecto 

Plan de dirección del 
proyecto 

15% 

SC 25 

Construcción 
CR  45 

CT 45 

Informe de 
adquisiciones 

MA 25 

CL 25 

RO 
030 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

fortalecer mediante mecanismos de 
gestión, seguimiento y control el 
proceso de adquisiciones 

3.2 Riesgos de Informe de 
adquisiciones  

Director de 
Obra y/o Jefe de 
Compras 

Identificando mediante el análisis causal los factores 
que afectan el proceso de adquisiciones 

Mejorar y reducir el riesgo de incurrir en 
multas e incumplimientos legales en la 
adquisición 

No tener la información y la 
documentación al día por no 
cumplir los procedimientos 
establecidos para la adquisición 

Plan de dirección del 
proyecto 

15% 

SC 45 

Construcción 
CR  70 

CT 85 

Informe de 
adquisiciones 

MA 10 

CL 85 

RR 
031 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No tener el informe a tiempo 
3.3 Riesgos de Informe final 
de entrega del proyecto 

Director del 
proyecto 

Falta de la información necesaria para finalizar el 
informe final 

Atraso en Cronograma de cierre de proyecto  

Falta de Gestión de los 
responsables de la adquisición de 
datos para la generación del 
informe  

Informe final de 
Cierre 

15% 

SC 10 

CR  70 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RR 
032 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

No tener la información completa y 
necesaria del informe 

3.3 Riesgos de Informe final 
de entrega del proyecto 

Director del 
proyecto 

Falta de la información necesaria para finalizar el 
informe final 

Atraso en Cronograma de cierre de proyecto y 
sobrecosto para adquirir la información 

Falta de Gestión de los 
responsables de la adquisición de 
datos para la generación del 
informe  

Informe final de 
Cierre 

15% 

SC 10 

CR  70 

CT 45 

MA 10 

CL 10 

RO 
033 

3. Cierre y 
entrega Final 

Desarrollar las actividades de 
Cierre del proyecto 

Tener la información suficiente y 
necesaria  

3.3 Riesgos de Informe final 
de entrega del proyecto 

Director de 
Proyecto 

Seguimiento preciso y oportuno de todas las 
actividades del proyecto 

Cumplimiento del cronograma de entrega de 
informe de cierre 

Diligencia oportuna y veraz del 
manejo de la información  

Informe final de 
Cierre 

70% 

SC 85 

CR  85 

CT 25 

MA 10 

CL 45 

             

Fuente los Autores 
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Anexo 16. Análisis cualitativo de riesgos 

 

6,5 

Código Proceso Objetivo del proceso Riesgo 
Categoría del Riesgo 

(RBS) 

Responsable del 

Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

Estimación de la 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto por Objetivo Afectado 
clasificación del nivel 

de riesgo 

Características de 

Riesgo 

RR 001 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

dirección del proyecto 

Falta de planeación en 

la correcta ejecución de 

las actividades 

1.1 Riesgos de plan de 

dirección del proyecto 
Director del proyecto 

No tener establecidos 

los objetivos claros 

para una adecuada 

planeación del proyecto 

Ineficacia en la 

programación del 

proyecto 

Dimensionamiento 

erróneo a la hora de 

realizar la 

programación del 

proyecto 

Dirección del proyecto 
0,3 

SC 70 0.210 

Bajo impacto estratégico 

CR  85 0.255 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.885 

RR 002 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No estén contemplados 

los riesgos individuales 

del proyecto 

1.1 Riesgos de plan de 

dirección del proyecto 
Director del proyecto 

No tener establecidos 

los factores de riesgo 

que contempla el 

proyecto y que pueden 

afectar el curso 

esperado 

Generación de 

sobrecostos directos en 

el marco del desarrollo 

futuro del proyecto 

contemplación errónea 

en el dimensionamiento 

de las posibles causas, 

supuestos e incidencias 

que pudiesen afectar el 

proyecto 

Dirección del proyecto 

30% 

SC 10 0.030 

Bajo impacto estratégico 

CR  70 0.210 

Construcción 
CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

Cierre y entrega final 
CL 85 0.255 

total de probabilidad * pi = 0.780 

RO 003 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

tomar acciones 

efectivas en la 

minimización del 

riesgo 

1.1 Riesgos de plan de 

dirección del proyecto 

Director del 

proyecto/equipo de 

trabajo 

Analizar las posibles 

afectaciones que pueda 

tener el desarrollo del 

proyecto, 

clasificándolas 

respectivamente para 

tomar medidas 

oportunas 

Minimizar los riesgos 

evitando impactos 

negativos en el 

resultado del proyecto 

Falta de experiencia y 

conocimiento del 

desarrollo de este tipo 

de proyectos  

Dirección del proyecto 

45% 

SC 10 0.045 

Bajo 
impacto estratégico, 

fácil de manejar 

CR  70 0.315 

Construcción 
CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

cierre y entrega final 

CL 70 0.315 

total de probabilidad * pi = 1.035 

RR 004 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

dirección del proyecto 

No cuente con la 

información base del 

proyecto 

1.2 Riesgos de acta de 

constitución del 

proyecto 

Director del proyecto 

El documento no 

cuente con las 

especificaciones 

requeridas del contexto 

del proyecto 

Incumplimientos 

legales, de entrega y 

desarrollo del proyecto 

falta de autonomía y/o 

compromiso entre las 

partes interesadas 

Dirección del proyecto 
30% 

SC 10 0.030 

Muy Bajo 
de carácter urgente, 

fácil de manejar 

CR  70 0.210 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.66 

RR 005 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener un delegado o 

un representante legal 

encargado de tomar las 

decisiones del proyecto 

1.2 Riesgos de acta de 

constitución del 

proyecto 

Sponsor 

generación de riesgos 

en la revisión de los 

temas legales que 

pueden infringir multas 

por la no realización de 

actividades del 

proyecto 

Riesgos legales frente 

al cumplimiento de la 

normatividad que 

implica el desarrollo 

del proyecto 

La contemplación por 

parte del sponsor frente 

a la necesidad del 

requerimiento en el 

proyecto 

Dirección del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, 

fácil de manejar 

CR  10 0.015 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.0975 

RO 006 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

Establecer mecanismos 

de control para los 

lineamientos 

establecidos del 

proyecto 

1.2 Riesgos de  acta de 

constitución del 

proyecto 

Director del 

proyecto/Sponsor 

Garantizar mediante un 

mecanismo de 

seguimiento el 

cumplimiento de cada 

una de las actividades y 

responsables de las 

mismas dentro del 

proyecto 

Asegurar que los 

lineamientos sean 

claros para el desarrollo 

del proyecto 

Lineamientos claros en 

el control del proyecto 
Dirección del proyecto 

45% 

SC 10 0.045 

Muy Bajo fácil de gestionar 

CR  25 0.113 

CT 45 0.203 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 0.45 

RR 007 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No establecer con 

claridad el inicio de 

actividades  

1.3 Riesgos de Carta 

del proyecto aprobada 
Director del proyecto 

En ella se establece el 

inicio de labores como 

soporte legal 

Incumplimiento al 

inicio de la obra y 

afectación económica 

para los interesados 

No dar la importancia 

respectiva al 

documento y el no 

cumplimiento de los 

procedimientos 

establecidos 

Dirección del proyecto 
30% 

SC 10 0.030 

Muy Bajo 
fácil de detectar, y 

próximo a utilizar 

CR  85 0.255 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 25 0.075 

total de probabilidad * pi = 0.645 

RR 008 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

no tener las pólizas de 

seguro vigentes 

contractuales 

1.3 Riesgos de Carta 

del proyecto aprobada 
Director del proyecto 

Es necesario establecer 

el acta de aprobación 

del inicio de contrato 

para el cubrimiento de 

las pólizas 

Ante un siniestro la 

posibilidad de que no 

se tenga el seguro no 

pueda cubrir el hecho 

sucedido 

exceso de confianza y 

falta de cumplimiento 

frente a los 

procedimientos 

Dirección del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, 

fácil ce gestionar 

CR  10 0.015 

CT 85 0.128 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.188 
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RO 009 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

Definir el inicio de 

actividades con el 

respaldo de una 

aseguradora 

1.3 Riesgos de Carta 

del proyecto aprobada 

Director del 

proyecto/Sponsor 

Contratar 

oportunamente con un 

asegurador una 

cobertura mediante 

pólizas 

Garantizar la cobertura 

de una póliza de seguro 

ante eventos 

inesperados 

contar con una 

cobertura amplia ante 

cualquier posible 

suceso que pueda 

surgir dentro del marco 

y ejecución del 

proyecto 

Dirección del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, 

fácil ce gestionar 

CR  10 0.015 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.128 

RR 010 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

falta de control y 

seguimiento de 

inspección de 

actividades 

1.4 Riesgos de Actas 

de inspección y 

seguimiento 

Director del 

proyecto/equipo de 

trabajo 

No realización 

oportuna de las 

inspecciones de obra 

según el cronograma 

establecido 

no tener evidencia 

suficiente para la toma 

de decisiones oportuna 

No seguir los 

lineamientos 

establecidos dentro de 

los procedimientos 

Dirección del proyecto 

30% 

SC 25 0.075 

Muy Bajo 
fácil de detectar, y 

próximo a utilizar 

CR  10 0.030 

CT 45 0.135 

Construcción 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.405 

RR 011 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

incurrir en sobrecosto 

por falta de control 

1.4 Riesgos de Actas 

de inspección y 

seguimiento 

Director del 

proyecto/equipo de 

trabajo 

La falta de seguimiento 

y control impacta 

directamente en 

sobrecostos por 

tratamiento inoportuno 

Generación de 

sobrecostos directos al 

proyecto 

Poco seguimiento y 

control frente a los 

cronogramas de 

inspección  

Dirección del proyecto 

30% 

SC 25 0.075 

Muy Bajo 
impacto estratégico, 

fácil ce gestionar 

CR  45 0.135 

CT 45 0.135 

Construcción 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.51 

R0 012 
1. Dirección del 

proyecto 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

mejorar y enfatizar el 

cumplimiento de 

control y seguimiento 

1.4 Riesgos de Actas 

de inspección y 

seguimiento 

Director del proyecto 

Realizar oportunamente 

la gestión y medición 

de los procesos 

involucrados en el 

desarrollo del proyecto 

Minimización de gastos 

y costos adicionales 

para el desarrollo del 

proyecto 

Establecer mejores 

controles  

Dirección del proyecto 

30% 

SC 70 0.210 

Bajo 
impacto estratégico, 

fácil ce gestionar 

CR  70 0.210 

Construcción 
CT 70 0.210 

MA 10 0.030 

Cierre y entrega final 
CL 70 0.210 

total de probabilidad * pi = 0.87 

RR 013 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener los materiales 

necesarios y suficientes 

del proyecto 

2.1 Riesgos de 

Construcción de Pozos 

de Inspección  

Residente de Obra  

Escases o variación de 

la cantidad de material 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en los 

materiales 

Mala planeación en la 

estimación de la 

adquisición de los 

materiales requeridos 

en la obra 

Acta de terminación 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.54 

RR 014 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener el equipo 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.1 Riesgos de 

Construcción de Pozos 

de Inspección  

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de equipos 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de equipos 

Mala planeación en la 

estimación de equipos 

requeridos en la obra 

Acta de terminación 
45% 

SC 85 0.383 

Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  70 0.315 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 1.103 

R0 015 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

tener el personal idóneo 

y necesario para las 

actividades a 

desarrollar 

2.1 Riesgos de 

Construcción de Pozos 

de Inspección  

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de cuadrillas de 

personal entrenado para 

la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de mano de Obra 

Buena planeación en la 

estimación del personal 

necesario o 

contratación de 

personal con poca 

experticia para las 

actividades 

Acta de terminación 
15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.068 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 25 0.038 

total de probabilidad * pi = 0.2925 

RR 016 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección  del proyecto 

No tener los materiales 

necesarios y suficientes 

del proyecto 

2.2 Riesgos de 

Construcción de 

Colector Perimetral 

Residente de Obra  

Escases o variación de 

la cantidad de material 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en los 

materiales 

Mala planeación en la 

estimación de la 

adquisición de los 

materiales requeridos 

en la obra 

Acta de terminación 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.540 

RR 017 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección  del proyecto 

No tener el equipo 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.2 Riesgos de 

Construcción de 

Colector Perimetral 

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de equipos 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de equipos 

Mala planeación en la 

estimación de equipos 

requeridos en la obra 

Acta de terminación 
45% 

SC 85 0.383 

Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  70 0.315 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 1.103 

RO 018 2. Construcción 
tener el personal idóneo 

y necesario para las 
Residente de Obra  

realizar la contratación 

de personal con las 

Buena planeación en la 

estimación del personal 
Acta de terminación 15% 

SC 70 0.105 
Muy Bajo 

impacto estratégico, de 

alta conectividad CR  45 0.068 
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Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

actividades a 

desarrollar 2.2 Oportunidad de 

Construcción de 

Colector Perimetral 

capacidades y la 

experiencia necesaria 

para desarrollas las 

actividades a 

desarrollar 

realiza una buena 

inversión de recursos 

para el proyecto 

necesario o 

contratación de 

personal con poca 

experticia para las 

actividades 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.240 

RR 019 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener los materiales 

necesarios y suficientes 

del proyecto 

2.3 Riesgos de 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

Residente de Obra  

Escases o variación de 

la cantidad de material 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en los 

materiales 

Mala planeación en la 

estimación de la 

adquisición de los 

materiales requeridos 

en la obra 

Acta de terminación 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.54 

RR 020 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener el equipo 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.3 Riesgos de 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

Residente de Obra  

Escases o variación del 

numero de equipos 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de equipos 

Mala planeación en la 

estimación de equipos 

requeridos en la obra 

Acta de terminación 
45% 

SC 85 0.383 

Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.203 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 0.990 

RO 021 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener el personal 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.3 Riesgos de 

Construcción de redes 

secundarias de 

alcantarillado  

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de cuadrillas de 

personal entrenado para 

la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de mano de Obra 

Mala planeación en la 

estimación del personal 

necesario o 

contratación de 

personal con poca 

experticia para las 

actividades 

Acta de terminación 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 25 0.075 

total de probabilidad * pi = 0.585 

RR 022 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener los materiales 

necesarios y suficientes 

del proyecto 

2.4 Riesgos de 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de 

Inspección 

Residente de Obra  

Escases o variación de 

la cantidad de material 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Sobrecostos en los 

materiales 

Mala planeación en la 

estimación de la 

adquisición de los 

materiales requeridos 

en la obra 

Acta de terminación 
15% 

SC 45 0.068 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  25 0.038 

CT 10 0.015 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.150 

RR 023 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

Dirección del proyecto 

No tener el equipo 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.4 Riesgos de 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de 

Inspección 

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de equipos 

necesario para la 

ejecución de la obra 

sobrecostos en horas de 

equipos 

Mala planeación en la 

estimación de equipos 

requeridos en la obra 

Acta de terminación 
30% 

SC 45 0.135 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  25 0.075 

CT 10 0.030 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.3 

RO 024 2. Construcción 

Desarrollar las 

actividades de 

dirección del proyecto 

No tener el personal 

idóneo y necesario para 

las actividades a 

desarrollar 

2.4 Riesgos de 

Construcción de Cajas 

domiciliarias de 

Inspección 

Residente de Obra  

Escases o variación del 

número de cuadrillas de 

personal entrenado para 

la ejecución de la obra 

Sobrecostos en horas 

de mano de Obra 

Mala planeación en la 

estimación del personal 

necesario o 

contratación de 

personal con poca 

experticia para las 

actividades 

Acta de terminación 
15% 

SC 45 0.068 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de 

alta conectividad 

CR  25 0.038 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.173 

RR 025 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No contar con el 

proveedor del servicio 

necesario para realizar 

el análisis de 

laboratorio necesario 

para garantizar la 

calidad esperada 

3.1 Riesgos de Pruebas 

de funcionamiento 
Director de Obra 

Falta en la zona de 

proveedor para la 

realización de ensayos 

de laboratorio 

Sobre Costos en la 

adquisición de un 

proveedor foráneo 

Mala planeación en la 

adquisición de recursos 

de laboratorio 

Entrega de Informes de 

pruebas de laboratorio 

para ensayos de calidad 

15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  10 0.015 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 70 0.105 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RR 026 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No realizar los ensayos 

necesarios para 

garantizar los 

resultados 

especificados 

3.1 Riesgos de Pruebas 

de funcionamiento 
Director de Obra 

No contar con el 

personal y equipo para 

realizar los ensayos e 

informes de 

Laboratorio 

No cumplimiento con 

exigencias de calidad 

Mala planeación o poco 

interés en seguimiento 

de proceso de calidad 

Entrega de Informes de 

pruebas de laboratorio 

para ensayos de calidad 

15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  25 0.038 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.210 

RO 027 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

Disponer los recursos 

necesarios para ejecutar 

los ensayos necesarios 

3.1 Oportunidad de  

realizar Pruebas de 

funcionamiento 

Director de Obra 
contar con el personal y 

equipo para realizar los 

cumplimiento con 

exigencias de calidad 

Mala planeación o poco 

interés en seguimiento 

de proceso de calidad 

Entrega de Informes de 

pruebas de laboratorio 

para ensayos de calidad 

15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 
CR  25 0.038 

CT 25 0.038 
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para las pruebas de 

funcionamiento 

ensayos e informes de 

Laboratorio 

MA 10 0.015 

CL 85 0.128 

total de probabilidad * pi = 0.3225 

RR 028 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No llevar Control de 

las Adquisiciones del 

proyecto 

3.2 Riesgos de Informe 

de adquisiciones  

Director de Obra y/o 

Jefe de Compras 

No tener un control 

oportuno y en tiempo 

real de los bienes y/o 

servicios adquiridos 

para el desarrollo del 

proyecto 

Retraso en la ejecución 

y desarrollo del 

proyecto en el tiempo 

esperado 

Mala planeación y 

control en el plan de 

gestión de 

adquisiciones frente a 

la demanda del 

proyecto 

Plan de dirección del 

proyecto 

45% 

SC 25 0.113 

Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  70 0.315 

Construcción 
CT 85 0.383 

MA 10 0.045 

Informe de 

adquisiciones 

CL 25 0.113 

total de probabilidad * pi = 0.968 

RR 029 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No contar con el 

personal Idóneo para 

operar y llevar control 

de la realización del 

informe de las 

adquisiciones 

3.2 Riesgos de Informe 

de adquisiciones  

Director de Obra y/o 

Jefe de Compras 

Carencia de personal 

respectivo para el 

desarrollo del proceso 

de compras 

Incumplimiento con el 

proceso de 

adquisiciones y 

sobrecosto para la 

gestión del proyecto 

Mala planeación para la 

gestión del proceso de 

adquisiciones y la 

dimensión del trabajo 

operativo para el 

proyecto 

Plan de dirección del 

proyecto 

15% 

SC 25 0.038 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  45 0.068 

Construcción 
CT 45 0.068 

MA 25 0.038 

Informe de 

adquisiciones 

CL 25 0.038 

total de probabilidad * pi = 0.248 

RO 030 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

fortalecer mediante 

mecanismos de gestión, 

seguimiento y control 

el proceso de 

adquisiciones 

3.2 Riesgos de Informe 

de adquisiciones  

Director de Obra y/o 

Jefe de Compras 

Identificando mediante 

el análisis causal los 

factores que afectan el 

proceso de 

adquisiciones 

Mejorar y reducir el 

riesgo de incurrir en 

multas e 

incumplimientos 

legales en la 

adquisición 

No tener la información 

y la documentación al 

día por no cumplir los 

procedimientos 

establecidos para la 

adquisición 

Plan de dirección del 

proyecto 

15% 

SC 45 0.068 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  70 0.105 

Construcción 
CT 85 0.128 

MA 10 0.015 

Informe de 

adquisiciones 

CL 85 0.128 

total de probabilidad * pi = 0.4425 

RR 031 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No tener el informe a 

tiempo 

3.3 Riesgos de Informe 

final de entrega del 

proyecto 

Director del proyecto 

Falta de la información 

necesaria para finalizar 

el informe final 

Atraso en Cronograma 

de cierre de proyecto  

Falta de Gestión de los 

responsables de la 

adquisición de datos 

para la generación del 

informe  

Informe final de Cierre 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  70 0.105 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RR 032 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

No tener la información 

completa y necesaria 

del informe 

3.3 Riesgos de Informe 

final de entrega del 

proyecto 

Director del proyecto 

Falta de la información 

necesaria para finalizar 

el informe final 

Atraso en Cronograma 

de cierre de proyecto y 

sobrecosto para 

adquirir la información 

Falta de Gestión de los 

responsables de la 

adquisición de datos 

para la generación del 

informe  

Informe final de Cierre 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  70 0.105 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RO 033 
3. Cierre y entrega 

Final 

Desarrollar las 

actividades de Cierre 

del proyecto 

Tener la información 

suficiente y necesaria  

3.3 Riesgos de Informe 

final de entrega del 

proyecto 

Director de Proyecto 

Seguimiento preciso y 

oportuno de todas las 

actividades del 

proyecto 

Cumplimiento del 

cronograma de entrega 

de informe de cierre 

Diligencia oportuna y 

veraz del manejo de la 

información  

Informe final de Cierre 
70% 

SC 85 0.595 

Alto 
proximidad, fácil de 

manejar 

CR  85 0.595 

CT 25 0.175 

MA 10 0.070 

CL 45 0.315 

total de probabilidad * pi = 1.750 

 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



185 

 

Anexo 17: Matriz de plan de respuesta a los riesgos 

PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS 

Código Responsable del Riesgo 

Estimación de la 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto por Objetivo Afectado 
clasificación del nivel 

de riesgo 
Características de Riesgo Respuestas Planificadas Tipo de estrategia 

responsable de la 

respuesta 
fecha planificada 

RR 001 Director del proyecto 
30% 

SC 70 0.210 

Bajo impacto estratégico 

Establecer mecanismos de 
análisis e implantación de 

medidas para dar cobertura a 
todos los ámbitos involucrados 

en el proyecto desde la 
planeación involucrando a todas 

las partes interesadas 

Evitar Director del proyecto Acta de inicio del proyecto 

CR 85 0.255 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.885 

RR 002 Director del proyecto 
30% 

SC 10 0.030 

Bajo impacto estratégico 

Garantizar junto con el equipo de 
trabajo un plan de gestión de 

riesgos que cobije fase a fase los 
posibles riesgos involucrados 

detallando mediante sesiones de 
reunión entre los interesados el 
establecimiento de los mismos 

Mitigar 
Director del 

proyecto/Equipo de 
trabajo 

inicio del proyecto 

CR 70 0.210 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 85 0.255 

total de probabilidad * pi = 0.780 

RO 003 
Director del proyecto/equipo de 

trabajo 

45% 

SC 10 0.045 

Bajo 
impacto estratégico, fácil de 

manejar 

Generar programas de mejora, 
que garanticen que la 

organización implemente los 
planes establecidos dentro de un 

ciclo de trabajo determinado 

Mejorar/Explotar 
Director del 

proyecto/Equipo de 
trabajo 

Seguimiento bajo la 
necesidad del riesgo 

CR 70 0.315 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 70 0.315 

total de probabilidad * pi = 1.035 

RR 004 Director del proyecto 
30% 

SC 10 0.030 

Muy Bajo 
de carácter urgente, fácil de 

manejar 

Generar mecanismos de 
seguimiento que garanticen 

mediante una matriz de 
responsabilidades las entregas 

bajo cronograma de los 
compromisos adquiridos 

Escalar/evitar 
Director de 

Proyecto/Sponsor 
Inicio del proyecto 

CR 70 0.210 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.66 

RR 005 Sponsor 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, fácil de 

manejar 

Definir mediante  la generación 
de actas de conformación del 

grupo de trabajo, por 
obligatoriedad antes del inicio del 

proyecto el representante legal 

Escalar Sponsor pre-Inicio del proyecto 

CR 10 0.015 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.0975 

RO 006 Director del proyecto/Sponsor 
45% 

SC 10 0.045 

Muy Bajo fácil de gestionar 

Generar mediante una matriz de 
necesidades de proyecto la 

cobertura y dimensión total de 
los requerimientos y 

responsables de los mismos 

Explotar/mejorar Director del proyecto Inicio del proyecto 

CR 25 0.113 

CT 45 0.203 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 0.45 

RR 007 Director del proyecto 
30% 

SC 10 0.030 

Muy Bajo 
fácil de detectar, y próximo a 

utilizar 

Generar mecanismos de 
seguimiento que garanticen 

mediante una matriz de 
responsabilidades las entregas 

bajo cronograma de los 
compromisos adquiridos 

Escalar/evitar 
Director de 

Proyecto/Sponsor 
Inicio del proyecto 

CR 85 0.255 

CT 85 0.255 

MA 10 0.030 

CL 25 0.075 

total de probabilidad * pi = 0.645 

RR 008 Director del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, fácil ce 

gestionar 

Realizar gestión respectiva con la 
aseguradora, escalando el tema 
con el Sponsor para la elección 

de la compañía aseguradora 
antes del inicio del proyecto 

Escalar Director de Proyecto Inicio del proyecto 

CR 10 0.015 

CT 85 0.128 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.188 

RO 009 Director del proyecto/Sponsor 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo 
impacto estratégico, fácil ce 

gestionar 

Establecer mediante el 
cronograma de trabajo la fecha 

de inicio del proyecto, de tal 
manera que mediante un acta de 

reunión se dejen claros y 
concisos los alcances entre las 

partes 

Compartir 
Director de 

Proyecto/Sponsor 
Inicio del proyecto 

CR 10 0.015 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.128 

RR 010 
Director del proyecto/equipo de 

trabajo 
30% 

SC 25 0.075 

Muy Bajo 
fácil de detectar, y próximo a 

utilizar 

Generar compromisos mediante 
actas compartidas por 
plataforma electrónica 

Evitar/mitigar 
Director de 

Proyecto/líder de 
Inicio del proyecto CR 10 0.030 

CT 45 0.135 
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MA 10 0.030 detallando los avisos respectivos 
al seguimiento y cumplimiento 

frente a las actividades, de 
notando de ellas oportunidades 

de mejora respectivamente 

soporte técnico/líder 
ambiental CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.405 

RR 011 
Director del proyecto/equipo de 

trabajo 

30% 

SC 25 0.075 

Muy Bajo 
impacto estratégico, fácil ce 

gestionar 

Generar mecanismos de control 
que evalúen mediante 

herramientas estadísticas el 
seguimiento a los gastos 

incurridos por el avance del 
proyecto detallando un balance 

mensual de costo-beneficio ( 
seguimiento apropiado al plan 

logístico) 

Evitar/mitigar Director de Proyecto 
Inicio del proyecto/ 

seguimiento mensual 

CR 45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 45 0.135 

total de probabilidad * pi = 0.51 

R0 012 Director del proyecto 
30% 

SC 70 0.210 

Bajo 
impacto estratégico, fácil ce 

gestionar 

Establecer mecanismos de 
control y seguimiento mediante 

el plan de calidad que evidencien 
mecanismos de control y 

evaluación al proceso 

Mejorar/Explotar Coordinador de Calidad 
Inicio del proyecto/ 

seguimiento mensual 

CR 70 0.210 

CT 70 0.210 

MA 10 0.030 

CL 70 0.210 

total de probabilidad * pi = 0.87 

RR 013 Residente de Obra 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Gestionar oportunamente con los 
proveedores los materiales 

necesarios y créditos de pago y 
con el sponsor disponibilidad 
oportuna de dinero para la 

compra necesaria 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.54 

RR 014 Residente de Obra 
45% 

SC 85 0.383 

Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Tener un plan de contingencia 
mínimo de 3 proveedores bajo 
las condiciones establecidas de 
evaluación de los mismos que 
permita tener equipos idóneos 

para la realización de las labores 
operativas 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 70 0.315 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 1.103 

R0 015 Residente de Obra 
15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Contratar oportunamente el 
personal necesario e idóneo que 
cubra la demanda respectiva que 

la necesidad del proyecto 
requiera 

Mejorar 
Director de 

proyecto/Desarrollo 
Humano 

Inicio del proyecto/ a 
necesidad que el proyecto 

demande  un 
requerimiento adicional 

CR 45 0.068 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 25 0.038 

total de probabilidad * pi = 0.2925 

RR 016 Residente de Obra 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Gestionar oportunamente con los 
proveedores los materiales 

necesarios y créditos de pago y 
con el sponsor disponibilidad 
oportuna de dinero para la 

compra necesaria 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.540 

RR 017 Residente de Obra 
45% 

SC 85 0.383 

Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Tener un plan de contingencia 
mínimo de 3 proveedores bajo 
las condiciones establecidas de 
evaluación de los mismos que 
permita tener equipos idóneos 

para la realización de las labores 
operativas 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 70 0.315 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 1.103 

RO 018 Residente de Obra 
15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Contratar oportunamente el 
personal necesario e idóneo que 
cubra la demanda respectiva que 

la necesidad del proyecto 
requiera 

Mejorar 
Director de 

proyecto/Desarrollo 
Humano 

Inicio del proyecto/ a 
necesidad que el proyecto 

demande  un 
requerimiento adicional 

CR 45 0.068 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.240 

RR 019 Residente de Obra 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Gestionar oportunamente con los 
proveedores los materiales 

necesarios y créditos de pago y 
con el sponsor disponibilidad 
oportuna de dinero para la 

compra necesaria 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.54 

RR 020 Residente de Obra 45% SC 85 0.383 Bajo Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
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CR 45 0.203 

impacto estratégico, de alta 
conectividad 

Tener un plan de contingencia 
mínimo de 3 proveedores bajo 
las condiciones establecidas de 
evaluación de los mismos que 
permita tener equipos idóneos 

para la realización de las labores 
operativas 

Inicio de la fase de 
construcción 

CT 70 0.315 

MA 10 0.045 

CL 10 0.045 

total de probabilidad * pi = 0.990 

RO 021 Residente de Obra 
30% 

SC 70 0.210 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Contratar oportunamente el 
personal necesario e idóneo que 
cubra la demanda respectiva que 

la necesidad del proyecto 
requiera 

Mejorar 
Director de 

proyecto/Desarrollo 
Humano 

Inicio del proyecto/ a 
necesidad que el proyecto 

demande  un 
requerimiento adicional 

CR 45 0.135 

CT 45 0.135 

MA 10 0.030 

CL 25 0.075 

total de probabilidad * pi = 0.585 

RR 022 Residente de Obra 
15% 

SC 45 0.068 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Gestionar oportunamente con los 
proveedores los materiales 

necesarios y créditos de pago y 
con el sponsor disponibilidad 
oportuna de dinero para la 

compra necesaria 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 25 0.038 

CT 10 0.015 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.150 

RR 023 Residente de Obra 
30% 

SC 45 0.135 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Tener un plan de contingencia 
mínimo de 3 proveedores bajo 
las condiciones establecidas de 
evaluación de los mismos que 
permita tener equipos idóneos 

para la realización de las labores 
operativas 

Escalar/evitar Líder de soporte Técnico 
Inicio de la fase de 

construcción 

CR 25 0.075 

CT 10 0.030 

MA 10 0.030 

CL 10 0.030 

total de probabilidad * pi = 0.3 

RO 024 Residente de Obra 
15% 

SC 45 0.068 

Muy Bajo 
impacto estratégico, de alta 

conectividad 

Contratar oportunamente el 
personal necesario e idóneo que 
cubra la demanda respectiva que 

la necesidad del proyecto 
requiera 

Mejorar 
Director de 

proyecto/Desarrollo 
Humano 

Inicio del proyecto/ a 
necesidad que el proyecto 

demande  un 
requerimiento adicional 

CR 25 0.038 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.173 

RR 025 Director de Obra 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Evaluar y tener variedad de 
proveedores que permitan la 

realización del análisis de 
materiales pertinentes para el 
proyecto con el fin de tomar 

medidas oportunas 

Transferir/evitar/ 
Escalar 

Director del 
proyecto/líder soporte 

técnico 

Desde la fase de inicio de 
construcción 

CR 10 0.015 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 70 0.105 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RR 026 Director de Obra 
15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Garantizar mediante un tema 
contractual entre las partes las 

respectivas entregas de los 
resultados del análisis de 

materiales 

Mitigar/evitar 
Director del 

proyecto/líder soporte 
técnico 

Desde la fase de inicio de 
construcción 

CR 25 0.038 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.210 

RO 027 Director de Obra 
15% 

SC 70 0.105 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Realizar entrega de las muestras 
de los materiales mediante un 
cronograma establecidos de tal 

manera que por 
responsabilidades asignadas las 
entregas sean oportunas para 

obtener los resultados esperados 

Mejorar Líder de soporte Técnico 
Desde la fase de inicio de 

construcción 

CR 25 0.038 

CT 25 0.038 

MA 10 0.015 

CL 85 0.128 

total de probabilidad * pi = 0.3225 

RR 028 
Director de Obra y/o Jefe de 

Compras 

45% 

SC 25 0.113 

Bajo proximidad, fácil de manejar 

Establecer el alcance de las 
adquisiciones del proyecto de tal 

manera que se implementen 
estrategias de evaluación y 

seguimiento que permitan dar 
cobertura al alcance total de la 

necesidad del mismo 

Evitar/mitigar director del proyecto Inicio del proyecto 

CR 70 0.315 

CT 85 0.383 

MA 10 0.045 

CL 25 0.113 

total de probabilidad * pi = 0.968 

RR 029 
Director de Obra y/o Jefe de 

Compras 

15% 

SC 25 0.038 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Seleccionar pre inicio del 
proyecto el personal que se 

requiere para el área de 
adquisiciones mediante 

evaluación y seguimiento técnico 
para el proceso 

Escalar Director del proyecto inicio del proyecto 

CR 45 0.068 

CT 45 0.068 

MA 25 0.038 

CL 25 0.038 

total de probabilidad * pi = 0.248 

RO 030 15% SC 45 0.068 Muy Bajo proximidad, fácil de manejar Mejorar/explotar 
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Director de Obra y/o Jefe de 
Compras 

CR 70 0.105 Generar una plataforma en linea 
que permita llevar el control de 
las adquisiciones obtenidas para 
el proyecto, de tal manera que se 
pueda consultar en tiempo real el 

diagnóstico del mismo 

Director del 
proyecto/líder soporte 

técnico 

inicio del proyecto/ fases 
de ejecución operativa 

CT 85 0.128 

MA 10 0.015 

CL 85 0.128 

total de probabilidad * pi = 0.4425 

RR 031 Director del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Elaborar el informe 
progresivamente , mediante la 

consolidación de actas de 
reunión de tal manera que se 
pueda dar cumplimiento a la 

entrega propuesta 

Escalar/mitigar/ 
evitar 

Director del 
proyecto/Equipo de 

trabajo 
Cierre final del proyecto 

CR 70 0.105 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RR 032 Director del proyecto 
15% 

SC 10 0.015 

Muy Bajo proximidad, fácil de manejar 

Elaborar el informe 
progresivamente , mediante la 

consolidación de actas de 
reunión de tal manera que se 
pueda dar cumplimiento a la 

entrega propuesta 

Escalar/mitigar/ 
evitar 

Director del 
proyecto/Equipo de 

trabajo 
Cierre final del proyecto 

CR 70 0.105 

CT 45 0.068 

MA 10 0.015 

CL 10 0.015 

total de probabilidad * pi = 0.218 

RO 033 Director de Proyecto 

70% 

SC 85 0.595 

Alto proximidad, facil de manejar 

Garantizar mediante un check list 
del proyecto el cubrimiento de 

todas las necesidades que a 
solicitud del sponsor se requieran 
para presentar el proyecto, de tal 

manera que mediante 
comunicados a las áreas 

responsables se pueda consolidar 
la información 

Explotar/mejorar 
Director del 

proyecto/Equipo de 
trabajo 

Cierre final del proyecto 

CR 85 0.595 

CT 25 0.175 

MA 10 0.070 

CL 45 0.315 

total de probabilidad * pi = 1.750 

Fuente Los Autores 
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Anexo 18. Evaluación Periódica De Proveedores y Subcontratistas 

 

 EVALUACIÓN PERIODICA DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS  

             

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA 

HUILA 

 TIPO DE 

EVALUACIÓN: 

INICIAL PERIODO DE 

EVALUACIÓN  

MENSUAL: 

 

PROVEEDOR:   CONTRATISTA:  NOMBRE:    PERIODICA: FECHA DE EVALUACIÓN:  

PRODUCTO O SERVICIO 

OFRECIDO: 

   E-MAIL:   TELEFONO:   

CIUDAD:   DIRECCIÓN:      NIT/CC/CE:  

             

ITEM REQUISITOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTOS 
CALIFIACACIÓN 

OBTENIDA 
OBSERVACIONES 

1 
Cumplimiento en el 

tiempo de entrega: 

Bien 

y/o 

servicio 

Entrega > a 15 días después del tiempo pactado 0 A 9   

Entrega entre 10 y 15 días después de tiempo pactado 10 A 29 

Dentro del tiempo pactado o dentro de 9 días 30 A 59 

Antes de tiempo pactado 60 A 100 

2 

Calidad del insumo o 

servicio (producto 

recibido):   Nota: Para 

la verificación se debe 

revisar la remisión del 

producto (sello de 

verificación) 

Bien 

Rechazado por el 50% de unidades defectuosas o mala 

calidad 

0   

Rechazado por 25% de unidades defectuosas o mala 

calidad 

0 A 29 

Rechazado por 10% unidades defectuosas o mala 

calidad 

30 A 59 

Aceptado en la inspección inicial 60 A 100 

3 
Calidad del servicio 

recibido: 
Servicio 

No cumple con los requisitos contratados. 0-9   

Cumple parcialmente en un porcentaje menor del 50% 

con los requisitos contratados 

10 A 29 

Cumple parcialmente en un porcentaje mayor del 50% 

con los requisitos contratados 

30 A 59 

Cumple con la totalidad de requisitos contratados. 60 A 100 

4 

cumplimiento en temas 

de Seguridad y Salud en 

el trabajo ( SST)   

y Medio Ambiente  

Bien 

y/o 

servicio 

No cumple  0    

Aplica y cumple parcialmente con los procedimientos 

seguros y las normas de seguridad y salud en el trabajo 

(decreto 1072/2015); como también la normatividad de 

Medio Ambiente y sistemas integrales (SGI) 

implementados por la Organización y/o proyecto. 

0 A 50   

Aplica y cumple eficazmente con los procedimientos 

seguros y las normas de seguridad y salud en el trabajo 

(decreto 1072/2015); como también la normatividad de 

Medio Ambiente y sistemas integrales (SGI) 

implementados por la Organización y/o proyecto. 

51 A 100   

5 

Quejas presentadas por 

la Organización. Nota: 

Las quejas deben estar 

soportadas y 

documentadas por el 

responsable de quien 

recibe el bien o 

servicio. 

Respecto 

al proveedor 

Número de Quejas > 7 0-9    

4  ≤   X   ≤  6 10 A 29    

1  ≤   X   ≤  3 30 A 59    

 No existen quejas 60 A 100    

             

CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA POR EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA 
 CALIFIACIÓN 

OBTENIDA 

CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA PARA 

SEGUIR COMO PROVEEDOR ACTIVO 

ACCIÓN 

A TOMAR 

   EVALUACIÓN     

   X   ≤ 70 Descartar, si no está clasificada como proveedor 

Crítico o especial, y para volver a ingresar deben pasar 

por un nuevo proceso de selección y evaluación. 

¿Continua en el Listado de 

proveedores Aprobados? 

SI NO 

   X   >= 70 Continúa en el Listado de proveedores aprobados   

OBSERVACIONES AL PUNTAJE OBTENIDO:       

DILIGENCIADO POR: FIRMA REVISADO POR: FIRMA 

NOMBRE  NOMBRE:    

CARGO  CARGO:    

Fuente Los Autores 


