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Resumen 

Teniendo en cuenta que a través de la Ley 142 de 1994 se regula lo concerniente a los 

servicios públicos básicos en Colombia y se determinan las acciones del Estado para brindar 

accesibilidad al servicio de agua potable apta para el consumo humano oportuna y segura, con 

normas del MVCT que establecen el aspecto de calidad del servicio desde la continuidad de 24 

horas 7 días a la semana, se desarrolló el presente trabajo el cual tuvo como objetivo general 

Construir un tanque alto de almacenamiento de agua potable en el centro poblado Barro Blanco 

del Municipio de Entrerríos – Antioquia, que padecen en la actualidad de intermitencia del 

servicio de acueducto, dada la baja capacidad de la PTAP existente, con tanque de 

almacenamiento que no cumple los requerimientos técnicos.  

Para ello, se desarrolló una investigación aplicada, alcanzándose un nivel de descriptivo de la 

situación social de 82 viviendas con deficiencias del servicio de agua potable, con la que se 

realizó un muestro no probabilístico de tipo discrecional o a juicio dada la experiencia de los 

investigadores en la temática para aplicar una encuesta a 25 usuarios del servicio de acueducto 

en el centro poblado para verificar la adecuada selección de alternativa de solución al problema, 

desarrollada mediante caso de negocio en la que se aplicaron los lineamientos del Project 

Management Institute, contenidos en la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del Pmbok – Sexta Edición) para adelantar la construcción de un tanque elevado de 

almacenamiento de agua potable  que satisface los requerimientos de la necesidad planteada. 

Palabras claves: Tanque de almacenamiento, continuidad del servicio, PTAP, usuarios. 
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Abstract 

Taking into account the Law 142 of 1994 regulates what concerns basic public services in 

Colombia and determines the actions of the State to provide accessibility to the drinking water 

service fit for human consumption appropriate and safe, with MVCT standards that establish the 

service quality aspect from the continuity of 24 hours 7 days a week, the present work was 

developed which had as a general objective to improve the capacity of continuity in the provision 

of the drinking water supply service for the inhabitants of the Barro Blanco town center of the 

town of Entrerríos Antioquia, who currently suffer from intermittence of the aqueduct service, 

given the low capacity of the existing PTAP with storage tank that does not meet the technical 

requirements.  

For this, it was developed an applied investigation, reaching a descriptive level of the social 

situation of 82 homes with deficiencies of the drinking water service, with which a non-

probabilistic sampling of discretionary type or trial was made given the experience of researchers 

in the field to apply a survey to 25 users of the aqueduct service in the populated center to verify 

the appropriate selection of alternative solution to the problema, developed through a business 

case, with the guidelines of the Project Management Institute contained in the "A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide - Sixth Edition)" to advance the 

construction of an elevated drinking water storage tank that meets the requirements of the need 

raised. 

Keywords: Storage tank, service continuity, PTAP, users. 
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Introducción 

En Colombia la construcción de tanques de almacenamiento como elemento fundamental de 

las redes de abastecimiento de agua potable es muy común dentro de la formulación y ejecución 

en los proyectos públicos, dada la importancia social del consumo de agua tratada, que permite 

mantener las adecuadas condiciones de salud de la comunidad en la medida que esta tenga la 

suficiente calidad del líquido para el consumo humano;  es así como para la Organización 

Mundial de la Salud el agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

abastecimiento satisfactorio (suficiente, seguro y accesible), siendo menester del Estado brindar 

este acceso.  

La mejora del acceso al agua de consumo humano puede proporcionar beneficios tangibles 

para la salud, manifestando la Organización mundial para la salud que debe hacerse el máximo 

esfuerzo para lograr que el agua de consumo humano sea tan segura como sea posible (OMS, 

2018, pág. 28); asimismo se prevé con ello la garantía de derechos de acceso a los servicios 

públicos básicos enmarcados en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos en Colombia.  

Es así como mediante el presente trabajo se realizó un análisis descriptivo de la situación de la 

intermitencia del servicio de agua potable de los usuarios del centro poblado Barro Blanco en 

Entrerríos departamento de Antioquia, para proponer la alternativa solución que se ajustara a las 

necesidades técnicas, sociales y ambientales, precisándose la necesidad de construir un tanque de 

almacenamiento de agua para la PTAP existente en el centro poblado Barro Blanco en Entrerríos 

de manera que se fortalezca la red que abastece a toda la comunidad, con base en el reglamento 

técnico para el sector de agua potable y saneamiento Básico – RAS 2017 y teniendo como 
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referencia los lineamentos descritos en el PMBok y metodología PMI (Project Management 

Institute) para la Gerencia de Proyectos, como parte del interés académico de la especialización. 

El diseño metodológico de este trabajo incluyó el desarrollo de una investigación aplicada ya que 

se abordó un tema específico que tiene una solución determinada y delimitada, alcanzándose un 

nivel de profundidad descriptivo de la situación social y técnica de 82 viviendas referenciadas 

como las unidades de análisis investigadas en el centro poblado Barro Blanco de Entrerríos 

Antioquia,  en la que se aplica un muestreo no probabilístico de tipo discrecional o de juicio dada 

la experiencia  de los investigadores en el sector de agua potable y saneamiento básico, en la que 

se logró la aplicación de 25 encuestas correspondiente a personas de 25 viviendas y una 

entrevista focalizada al presidente de la Junta de Acueducto Rural, encontrándose con base en las 

categorías de análisis desde el esquema normativo de acceso y cobertura del servicio de 

acueducto, que dichas condiciones se dan con mucha deficiencia en el centro poblado, en 

especial, la calidad enmarcada en la continuidad del servicio.  

Dada la geografía, ubicación y condiciones particulares de seguridad presentes en el centro 

poblado, se encontró con renuencia de la comunidad en la repuesta a las encuestas por lo que fue 

necesario recurrir a la compañía del presidente la Junta de Acueducto Rural para lograr la 

aplicación de los instrumentos. Los resultados reflejan cómo el construir el tanque de 

almacenamiento de agua para la planta de tratamiento de agua potable para el centro poblado 

Barro Blanco de Entrerríos Antioquia por parte de la organización “Expertos SAS” permite 

garantizar la cobertura y calidad en el suministro continuo del preciado líquido para la 
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comunidad. Además, el trabajo realizado permite dar a conocer una alternativa viable financiera, 

social y ambientalmente que incorpora los procesos de gestión de proyectos de la guía PMbok. 

 El lector podrá encontrar en el desarrollo del presente trabajo un primer aparte con el 

planteamiento inicial del proyecto que incluye los apartes de antecedentes, descripción de la 

organización fuente del problema, evaluación y formulación del proyecto con base en la 

metodología de marco lógico, definición de la alternativa y su análisis técnico, estudio de 

mercado, social y ambiental; así como el plan de gestión del proyecto y todos los contenidos del 

desarrollo realizado al PMbok; y un segundo aparte en el que se pueden apreciar la discusión y 

análisis de resultados, con entrega de las conclusiones y recomendaciones. 
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Objetivos  

A continuación, se presenta el objetivo general, así como los objetivos específicos asociados 

al proyecto. 

Objetivo general.  

Construir un tanque alto de almacenamiento de agua potable en el centro poblado Barro 

Blanco del Municipio de Entrerríos – Antioquia”.  

Objetivos específicos.    

Diseñar el sistema de almacenamiento de agua potable integrado al sistema de acueducto 

actual. 

Ejecutar los trabajos de obra civil, instalaciones y de estructura de acuerdo con el diseño del 

sistema de almacenamiento de agua potable.  

Efectuar las pruebas de presión para verificar el cumplimiento de los parámetros de diseño del 

sistema construido.  

Dar inicio a la operación del Sistema de almacenamiento de agua potable del centro poblado 

Barro Blanco 

Realizar el monitoreo de la prestación del servicio de agua potable, efectuando los ajustes que 

se consideren para garantizar la continuidad del suministro.   
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1. Antecedentes 

En Colombia, a través de la Ley 142 de 1944 por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, se determinan los fines del 

Estado con relación al cumplimiento y goce efectivo de los derechos enmarcados en los artículos 

334, 336, y 365, a 370 de la Constitución Política de Colombia.  

Ahora bien, los lineamientos de política pública del sector agua potable y saneamiento básico 

están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 

ordenación del recurso hídrico; y que a nivel regional están a cargo de las corporaciones 

autónomas CAR,  y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en lo que corresponde al 

referente técnico de construcción de los diferentes sistemas de acueductos en los territorios, 

haciendo uso de los parámetros técnicos sectoriales definidos a través de la Norma RAS 2017 y 

los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se 

adelanten bajo los esquemas diferenciales de acceso (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2019) .  

Con relación a la cobertura acuerdo con cifras de la ECV del DANE para el año 2016, y 

retomadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cerca de 3.9 millones, 

correspondiente al 10,4% de personas en el país no cuentan con un adecuado sistema de 

acueducto y para el servicio de alcantarillado, aproximadamente 6.4 millones de personas, que 

corresponde al 22,5% de la población,  no disponen de un servicio de disposición de sus residuos 

líquidos (DANE, 2017), siendo especialmente crítica la situación para la población que habitan 

en centros poblados y zona rural con deficiencia de acceso al servicio de acueducto del 39,9% de 
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la población y el 82,7% del total de la población nacional no cuenta con acceso al servicio de 

alcantarilla. Esto indica que en Colombia con relación a la inversión pública en el sector agua 

potable y saneamiento básico, aún falta un gran camino por recorrer.   

En el departamento de Antioquia el 33% de población de centros poblados y rurales no 

cuentan con el servicio de Acueducto; considerándose como principal medida para tomar el agua 

hervirla antes de tomarla, para 56,4% de la población, el 34,4% de población la toma tal como 

sale de la llave y el restante de la población 9,2 utiliza algún otro medio de filtro del agua o 

compra agua para consumo. Lo que advierte sensorialmente, una baja calidad del agua que se 

consume la población, a pesar de que en el departamento se tenga un índice de riesgo de la 

calidad del agua para consumo humano-IRCA, del clasificado sin riesgo (1,2) (Superservicios , 

2018). Con relación al servicio de alcantarillado, el 74,6% de la población de centros poblados y 

rurales no cuenta con este servicio (DANE, 2017).  

El municipio de Entrerríos Antioquia no se aleja de las estimaciones departamentales, de 

acuerdo con las cifras estadísticas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico donde se tiene 

una cobertura para el año 2016 del 60,5% del servicio de acueducto en todo el municipio, y del 

38,9% en alcantarillado (DNP, 2019). teniéndose en zona urbana coberturas del 100% en ambos 

servicios de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (Secretaría de Planeación y Obras 

Municipio Entrerrios, 2016), aunque con graves problema con relación a la calidad, ya que por 

un lado, la PTAR del municipio realiza descargas sin el lleno de cumplimiento técnicos, el 

sistema de la PTAP es muy antiguo y funciona con sistema de bombeo.  
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En la zona rural de Entrerríos se cuentan con una cobertura en acueducto del 88%, porcentaje 

dentro del cual se prestan los servicios a través de los Acueductos multiveredales de la Veta, 

Manantiales y el Zancudo, el faltante del 12% corresponde a la población de la vereda Toruro, la 

cual no cuenta con acueducto en la vereda y la cual no se ha integrado a los Acueductos 

multiveredales. Es también una meta para los prestadores del servicio rural la total legalización 

ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para llevar a cabo el total 

cumplimiento de la normatividad (Secretaría de Planeación y Obras Municipio Entrerrios, 2016). 

Con lo anterior, se coloca de manifiesto la necesidad de cubrir las brechas rurales con relación 

al acceso oportuno y calidad de estos servicios básicos, como lo es el caso del centro poblado 

Barro Blanco ubicado en zona rural de Entrerríos entre las veredas El Zancudo y Toruro, cuya 

población carece de un sistema eficiente y continuo del servicio de Acueducto, a pesar de tener 

cerca la fuente de abastecimiento de la quebrada La Torura, y hasta el momento no se han 

presentado proyectos para dar solución a la necesidad de la comunidad del centro poblado Barro 

Blanco.  

A pesar de las implicaciones en la salud pública de la baja inversión en el sector Agua potable 

y saneamiento básico en el municipio de Entrerríos Antioquia, se estiman inversiones mínimas 

en el servicio de agua potable y saneamiento básico. En la gráfica No.1, se puede observar el 

comportamiento variable que tiene la inversión pública en el sector agua potable y saneamiento 

básico la cual no es realmente representativa con relación a la necesidad visualizada para el 

sector. Se estima con base en las cifras estadísticas del reporte de la ejecución del sistema 
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general de participaciones que el promedio de inversión de recursos desde en agua potable desde 

2014 al 2018 es de $316.461.269,40 al año (DNP, 2019).  

 
Gráfica 1. Evolución de la inversión en Agua potable y saneamiento básico. Fuente. Creación propia con base en 

cifras estadísticas de la Ficha técnica territorial del DNP 2019. 

En revisión documental realizada para el desarrollo del presente trabajo, no se encontró 

planteamientos u otras investigaciones en repositorios físicos o virtuales que estuviesen 

relacionados esta investigación ubicada en el centro poblado Barro Blanco de Entrerríos 

Antioquia. De otro lado, considerando el tema de investigación se realizó la revisión de modelos 

de diseño y construcción de tanques de almacenamiento de agua potable en otros lugares de 

Colombia para la zona rural con el propósito de conocer técnicas y tecnologías aplicas, fue 

posible evidencia que las alternativas solución en su integridad requieren diseñarse con base en 

el objeto y población estudiada, aunque los documento sirvieron de análisis documental, no 

brindaron mayor aporte para la presente investigación, lo que si se logró al revisar el componente 

normativo RAS 2017 del MVCT.  
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Del mismo modo se pudo constatar que en la administración municipal no se cuenta con 

propuesta o proyecto orientado mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el centro 

poblado Barro Blanco, tampoco en lo relacionado con la ampliación de cobertura para el sector, 

dado la dificultad en la formulación de proyectos e iniciativas técnicamente viables con personal 

calificado para ello.  

Se hace evidente entonces la falta de empresas o iniciativas que para tratar este tipo de 

problemáticas sectoriales y de primera necesidad para la comunidad observándose la 

conveniencia de establecer este proyecto como una alternativa que permite dar a conocer la 

viabilidad técnica, administrativa, legal y financiera para la Construcción Tanque de 

Almacenamiento de Agua Potable para Acueducto del Centro Poblado Barro Blanco en el 

Municipio Entrerríos – Antioquia.  

1.1. Descripción de la organización y fuente del problema o necesidad. 

La organización Expertos SAS se constituye como una empresa capaz de brindar alternativas 

de solución a las problemáticas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico 

en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los 

derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los 

estándares de salubridad de la comunidad del centro poblado Barro Blanco ubicado en el 

municipio de Entrerríos – Antioquia, que actualmente cuenta con un sistema de acueducto que 

presenta deficiencias en cuanto a la cantidad de horas diarias de operación, la cobertura para el 

total de viviendas que conforman la centro poblado (82) y la presión con que el agua llega a cada 

usuario por la baja capacidad del tanque de almacenamiento.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que las familias afectadas son de escasos 

recursos económicos (estratos 1) en zona rural dispersa con condiciones geográficas de difícil 

acceso; además actualmente se están presentando problemas de salud en las personas, por el uso 

del agua para consumo y para preparación de alimentos sin ser potable, ya que el agua es tomada 

de fuentes cercanas, y por el almacenamiento del agua bajo condiciones de baja salubridad, 

estimándose la presencia de enfermedades gastrointestinales en todos los ciclos de vida a partir 

de este riesgo latente de consumo de agua no apta para consumo humano.  

Teniendo en cuenta lo manifestado, es necesario la implementación de un sistema que mejore 

la calidad del suministro de agua para la comunidad en términos de presión, calidad y frecuencia 

de prestación del servicio, asegurando el acceso para el total de las viviendas del centro poblado 

Barro Blanco, el acceso al agua potable de buena calidad, mejorando así la calidad de vida de la 

población. 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos que Expertos S.A.S trazadas por la 

dirección: 

Calidad y Cumplimiento.  La Empresa Expertos S.A.S tendrá como principal función la 

satisfacción de los requisitos de los clientes que contraten los servicios ofrecidos, los cuales se 

ejecutarán los términos de tiempo referidos en cronogramas pactados entre las partes.  

Talento Humano La Empresa Expertos S.A.S contará con el mejor capital humano que 

pueda garantizar la experiencia para el desarrollo de las tareas encomendadas con Eficacia y 

calidad.  
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Mejoramiento continuo.  La Empresa Expertos S.A.S buscará en todo momento ser eficaz 

en el desarrollo de las tareas y construcciones contratadas, previendo la terminación completa de 

producto en el tiempo definido contractualmente y en la mejor calidad posible siempre.  

Inspiradora. El personal que hace parte de la Empresa Expertos S.A.S siempre se sentirá 

motivada y orgullosa de pertenecer a nuestra organización, fomentando el control y la calidad en 

el servicio, buscando siempre dar más de sí mismos y con esto lograr la satisfacción de los 

clientes.  

1.1.2. Políticas institucionales.  

Expertos SAS prioriza en su actuar las siguientes políticas: 

Políticas de Calidad. Se define de la siguiente manera:  

Todo servicio antes de ser entregado al contratante será revisado por el área técnica de su 

naturaleza y discutido en mesa técnica para detectar posibles errores.  

Las obras contratadas se construirán en su totalidad y estas a su vez serán funcionales.  

Todo informe de obra bien sea parcial o final, será revisado y firmado por interventoría y 

supervisión como mínimo. 

Los archivos de cada contrato realizado reposarán bajo la custodia del gerente en un lugar que 

el sugiera para tal fin.  

Políticas de Endeudamiento. Se define de la siguiente manera: 

En ninguna circunstancia, la empresa incurrirá a deudas superiores a los 1000 millones de 

pesos durante un periodo de 5 años a partir de su constitución. Si las condiciones financieras lo 
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requirieran de carácter particular, serán decisión de los socios fundadores el análisis de la 

situación financiera de la Empresa.  

Este periodo de tiempo será proyectado cada 5 años en junta de administración en donde se 

definirá el nuevo límite económico de endeudamiento.  

Políticas de Control. Se define de la siguiente manera: 

Ningún miembro de la empresa se presentará a su lugar de trabajo bajo efectos de 

alucinógenos y/o licor. 

No se podrá ingresar equipos a menos que se registre en la recepción para su debido control.  

Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo de armas bélicas a las instalaciones 

de la empresa. 

1.1.3. Misión, visión y valores. 

Misión. Somos una empresa de consultoría y construcción dedicada a la elaboración de 

estudios, diseños y construcción de proyectos de obra civil en el Departamento de Antioquia, 

satisfaciendo las necesidades de los Clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto. 

Dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por éstos, cumpliendo las 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión. En 5 años ser la empresa constructora de referencia a nivel regional, liderando el 

mercado de la consultoría y la construcción de obras civiles con responsabilidad, eficiencia y 

cumpliendo a tiempo con todos y cada uno de los trabajos encomendados por los clientes, que 

permita ser una Empresa diversificada e integrada, comprometida y reconocida por su capacidad 

de crear valor y de innovar para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. 
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Valores.  Expertos SAS prioriza en su actuar bajo los siguientes 4 valores: 

Confianza. Se refiere a la calidad de las relaciones que se establecen en el interior de 

Expertos SAS. Si las dinámicas son fluidas y eficaces, el nivel de confianza entre los 

trabajadores será alto y las relaciones muy productivas. Esa misma confianza se transmitirá en el 

momento de tratar con los clientes. 

Transparencia y cultura abierta. Aunque por supuesto no toda la información corporativa 

puede ser pública, sí que es necesario que los miembros de Expertos S.A.S puedan acceder a los 

datos o estados de cuentas de interés colectivo. Los negocios deben ser abiertos para promover la 

participación de sus miembros en la toma de decisiones. 

Responsabilidad. Ser responsable es adquirir conciencia de las decisiones que se toman 

durante la gestión empresarial. Esta responsabilidad es tanto interna como externa: hacia los 

propios trabajadores y hacia los clientes y el entorno en general.  

Integridad. Una empresa es íntegra cuando se presenta ante sí misma y ante los demás tal 

como es. No es más ni menos de lo que ya es. Y, encima, tiene claro que cada una de sus 

actuaciones debe estar regulada por la moral. 

1.1.4. Estructura organizacional. 

Expertos S.A.S requiere del siguiente personal para su organización: 

1. Gerente de proyecto – Representante legal   

2. Subgerente – Socio técnico financiero.  

3. Contador Público  

4. Abogado 
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5. Especialista en Geotecnia  

6. Profesional en Hidrología 

7. Ingeniero Estructural 

8. Topógrafo con Equipos  

9. Ingeniero de Vías y Transportes  

10. Ingeniero especialista en Saneamiento Básico 

11. Ingeniero especialista en Hidráulica 

12. Arquitecto 

13. Mensajero  

14. secretaria  

15. Conductor  

16. Celador  

17. Se requerirá la subcontratación de servicios especializados en la medida 

que se demande para cierto tipo de proyectos de obra civil. 

1.1.5. Mapa estratégico. 

En la siguiente figura No. 1 se presenta la estructura estratégica de la organización.  
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Figura 1. Organigrama de la Empresa Expertos S.A.S. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la 

especialización en gerencia de proyectos 

El mapa estratégico de Expertos S.A.S. se representa en la siguiente figura No 2: 

 
Figura 2. Mapa estratégico organizacional. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en 

gerencia de proyectos 
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1.1.6. Cadena de valor de la organización.  

La cadena de valor que enmarca el actuar estratégico de la organización Expertos S.A.S. es el 

que se detalla en la figura No. 3, con la exposición de la estructura del proyecto, gestión de 

recursos requeridos y elementos de entrada y salidas para el desarrollo de las actividades 

contratadas por el cliente. 

 
Figura 3. Cadena de Valor de Expertos S.A.S. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del 

tema de formulación de proyectos 

2. Evaluación y Formulación (Metodología de Marco Lógico)  

A continuación, se presenta la evaluación y formulación metodológica del proyecto que se 

sustenta.  

2.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente en el centro poblado Barro Blanco del municipio de Entrerríos-Antioquia se 

presenta intermitencia en la prestación del servicio de suministro de agua potable para los 

habitantes, debido especialmente a que la planta de tratamiento de agua potable- PTAP existente 

no cuenta con la capacidad para satisfacer la demanda requerida: el centro poblado cuenta con 

una donación (realizada por una ONG) de una planta purificadora que se alimenta de energía 
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solar, y con ayuda del municipio se destinaron recursos para construir el acueducto y las 

acometidas a las 82 casas que componen el total de usuarios del centro poblado, pero el sistema 

de acueducto no cumple con las condiciones técnicas RAS 2017 y reglamento para realizar 

iniciativas en agua potable en el campo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que 

permita dar el suministro continuo a toda la población. El municipio de Entrerríos ha demostrado 

bajo interés para gestionar la solución del problema, en su Plan de Desarrollo se evidencia que 

aún se tiene un 12% de población rural que no cuenta con acceso efectivo y continuo al servicio 

de acueducto, con poca focalización de la inversión de los recursos públicos para resolver 

totalmente los problemas de agua potable en zona rural, a pesar de contar con la respectiva 

certificación en APSB (SSPD, 2017);  la comunidad por su parte, desarrolla sus actividades 

residenciales y económicas del sector rural sin la debida conciencia sobre el uso racional del 

agua, a pesar de conocer que su PTAP cuenta con baja capacidad. 

Esta situación ha generado la disminución de la calidad del agua suministrada por el uso 

excesivo de la planta de tratamiento existente, así como deficiencias en el suministro de todos los 

usuarios (82 viviendas) encontrándose que el suministro de agua disminuye su continuidad en la 

medida que las viviendas se encuentran más alejadas de la PTAP existente, y en las condiciones 

actuales en las que está la comunidad no se tiene una forma de mejorar la continuidad de su 

servicio, ya que les resultaría costoso, hacerlo por sus propios medios.  

Dada la situación, la comunidad incurre en algunas maniobras no tan saludables como la 

captación de aguas lluvias y almacenamiento de agua traída desde fuentes cercanas como Rio 

Grande, cuyas condiciones microbianas y fisicoquímicas no son aptas para el consumo humano 
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incidiendo negativamente en el detrimento del perfil epidemiológico de la comunidad con 

presencia de enfermedades gastrointestinales prevenibles, lo cual redunda irremediablemente en 

la prevalencia del NBI rural del 22,60% (DANE, 2012) en un municipio catalogado como uno de 

los mejores municipios con calidad de vida en Antioquia por sus características sociales 

económicas y culturales.  

Es así como la junta de acción comunal del centro poblado se acercó a varias empresas para la 

cotización de la asesoría, presupuesto y construcción de la alternativa de solución para el 

abastecimiento adecuado de agua potable continua, entre las cuales se encuentra la compañía 

“EXPERTOS S.A.S” cuya labor ayuda a cumplir con el objetivo estratégico y crecimiento de la 

compañía. 

2.1.1. Análisis de Interesados 

Los siguientes son los interesados más relevantes del proyecto: 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

• Alcaldía Municipio de Entrerríos - Antioquia 

• Comunidad de Centro Poblado Barro Blanco  

• Junta de Acción Comunal 

• Empresa de Acueducto (Acueducto multiveredal Manantiales) 

• Autoridad Ambiental (Corporación Autónoma Regional) 

Análisis de interesados: ¿Cómo se involucran? 

El Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, dispone en marco normativo técnico para la 

construcción y definición de los componentes para el funcionamiento de las PTAP, así como las 
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alternativas de acceso al servicio de acueducto rural, en este sentido, recibe y viabiliza los 

proyectos enviados por los entes municipales a través de los cuales estos suplen sus necesidades 

en agua potable y saneamiento básico y a su vez buscan dar cumplimento a los objetivos 

misionales de la entidad. Así mismo, hace entrega del software requerido por la Junta de 

Acueducto Rural-JAR para el reporte al Sistema Único de Información de la SSPD. 

 Municipio de Entrerríos en su rol de Afectado, debe prestar toda la capacidad administrativa 

y técnica para lograr elaborar o gestionar la formulación del proyecto con todo el perfil técnico 

que le permita solucionar el problema central y radicarlo ante el MVCT.  

El centro poblado Barro Blanco representado en la Junta de Acción Comunal, se vinculan 

como veedores de la ejecución y recibe el proyecto a entera satisfacción y le entrega la 

administración de este al Municipio Entrerríos para que este opere y administre el sistema a 

través de la conformación de la Junta de Acueducto rural como parte de las iniciativas y 

compromisos de participación ciudadana.  

Empresa de Acueducto (Entrerríos EPM) aporta como parte de su compromiso social las 

capacitaciones a la Junta de Acueducto rural del software requerido por la Junta de Acueducto 

Rural-JAR para el reporte al Sistema Único de Información de la SSPD. 

Autoridad Ambiental (Corporación Autónoma Regional) emite las licencias y permisos 

requeridos para la puesta en operación de la PTAP.  

Por su parte la comunidad de Centro Poblado Barro Blanco se verá beneficiada con el goce y 

garantía de derechos con el acceso y calidad del suministro continuo del servicio público básico 

de acueducto.  
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Todo este contexto permite evidenciar que no existen opositores al desarrollo del proyecto 

dado que cada uno de los actores ve como positivo los impactos socioeconómicos que este puede 

generar en la zona. 

 En la siguiente figura No. 4 se observa cómo se articulan los interesados en el proyecto. 

 
Figura 4. Interesados del Proyecto. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de 

proyectos. 

2.1.2. Árbol de problemas 

Una vez identificadas las causas y sus efectos, se procede a realizar el árbol del problema que 

se presenta continuación en la siguiente figura No. 5:  
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Figura 5. Árbol de Problemas. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de 

proyectos. 

 2.1.3. Árbol de objetivos 

Utilizando las herramientas de transformación del árbol del problema en árbol de soluciones, 

se presenta el árbol de solución en la figura No. 6 que a continuación se muestra:  
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Figura 6. Árbol de objetivos. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de 

proyectos. 

 Alternativa de solución 

 Luego de analizar las causas del problema, se plantean las alternativas viables y 

adecuadas para su solución del problema identificado: “Intermitencia en la prestación del 

servicio de suministro de agua potable para los habitantes del centro poblado Barro Blanco del 

Municipio de Entrerríos Antioquia”.  Dando respuesta al medio de “Proporcionar la continuidad 

en la prestación del servicio de suministro de agua potable para los habitantes del centro poblado 

Barro Blanco del Municipio de Entrerríos Antioquia”, así se exponen las siguientes alternativas 

con el fin de mejorar la capacidad del sistema de suministro de agua, esperando que los 

Reducir el NBI para mejorar la calidad de vida de la población del centro poblado

Fortalecer las capacidades para realizar el 

mantenimiento regular y efectivo de la 

PTAP

Garantizar el suministro del 

servicio de agua potable de calidad 

para la comunidad del centro 

poblado

Reducir los impactos sobre el perfil 

epidemiológico con presencia de 

enfermedades gastrointestinales 

prevenibles. 

Reducir los costos de mantenimiento de la 

planta de tratamiento

Incrementar la calidad del agua  

suministrada por exceso de uso de 

la planta de tratamiento existente

Entregar a los habitantes el acceso al 

servicio de acueducto que cumpla con 

las  condiciones microbianas y 

fisicoquímicas aptas para el consumo 

humano 

Mejorar la capacidad de continuidad en la prestación del servicio de suministro de agua 

potable para los habitantes del centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos 

Antioquia

Concientizar uso racional del agua por 

parte de la comunidad 

Dar cumplimiento de la 

Normatividad y 

capacidad del tanque de 

la PTAP existente

Proporcionar el 

conocimiento  técnico para 

el diseño de la PTAP

Orientar la focalización de 

los recursos públicos para 

resolver los problemas de 

agua potable  en zona rural

Incrementar la cultura de 

ahorro
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Fortalecer el  interés por parte del 

municipio de Entrerríos para 
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habitantes del centro poblado puedan acceder a una mejor calidad de agua para su consumo 

doméstico y de esta forma mejorar su calidad de vida. Las alternativas propuestas son: 

Alternativa 1: Suministro e Instalación de un Tanque elevado de Almacenamiento de Agua 

Potable (como obra pública se comprende como la construcción de un tanque de 

almacenamiento, teniendo en cuenta que incluye el costeo de todos los requerimientos en los 

APU) 

Alternativa 2: Instalación de una planta de tratamiento nueva que incluya un tanque de 

almacenamiento de mayor capacidad al existente.  

Alternativa 3: Construcción de sistemas de abastecimiento para cada vivienda, que incluya 

purificador de agua. 

2.2.1. Identificación de las acciones y alternativa seleccionada 

Decisión de Análisis Multicriterio: Con el fin de realizar una selección adecuada de la 

alternativa que cumpla con los objetivos del proyecto, se han establecido los siguientes criterios 

de calificación de 1 a 3 (donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto), se prefiere la calificación más 

baja en promedio. 

En la siguiente tabla No. 1 se muestran las ponderaciones de la evaluación de las alternativas 

que determinan la decisión: 
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Tabla 1. 

 Evaluación de las Alternativas Identificadas 

Alternativa Costo 

Dificultad 

Técnica de 

Construcción 

Frecuencia de 

Mantenimiento 

Tiempo 

de 

reemplazo 

Promedio 

Tanque Elevado 2 1 1 1 1.25 

Planta 

Tratamiento 

Nueva 

3 2 2 2 2.25 

Purificación en 

cada vivienda 
3 3 2 2 2.5 

Se realiza análisis multicriterio para la selección de la alternativa con datos analizados (Fuente: Los autores con base 

en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos). 

Una vez realizado el análisis de las alternativas planteadas y de acuerdo con la calificación de 

cada una de ellas bajos los criterios definidos, se puede concluir que la alternativa que más se 

acerca al objetivo general del proyecto es la número 1.  

La mejor opción es el tanque elevado con un promedio obtenido en la calificación de 1.25, el 

más bajo de las 3 alternativas, lo que indica que tiene el menor costo económico, los menores 

costos de mantenimiento, la mayor facilidad de implementación técnica y la mayor vida útil para 

el sistema. 

2.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada 

Haciendo un análisis Técnico – Financiero y de pertinencia de las alternativas configuradas, 

se seleccionó la Alternativa No. 1 que consiste en realizar la Construcción de un Tanque elevado 

de Almacenamiento da Agua Potable en el centro poblado Barro Blanco, Municipio de 

Entrerríos, departamento de Antioquia, de manera que se pueda articularse con la PTAR 

existente para garantizar el suministro del líquido a la población a los 82 usuarios del centro 

poblado. 
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Para tomar esta decisión se tuvieron en cuenta factores como el transporte, los costos de 

funcionamiento, costos de mantenimiento, vida útil y costos de construcción entre otros.  

Esta alternativa consta de las siguientes actividades:  

• Suministro e Instalación del tanque de almacenamiento de gran capacidad (incluye 

cimentación, estructura metálica de soporte del tanque, tanque de almacenamiento metálico, 

instalaciones eléctricas e hidráulicas). 

• Suministro e Instalación de una Bomba de Succión Automatizada 

• Construcción de caseta de Bombas 

• Construcción de un Cerramiento para el tanque y la caseta 

2.2.3. Justificación del proyecto. 

El adecuado desarrollo e implementación de este proyecto permitirá que los usuarios de 82 

viviendas en el centro poblado Barro Blanco del municipio de Entrerríos -Antioquia accedan al 

adecuado suministro del servicio de acueducto como lo establece la SSPD con una continuidad 

optima prevista de 7 días a la semana las 24 horas del día, acorde al marco legal vigente del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico.  

Resulta importante el desarrollo de la alternativa porque permite reducir los impactos 

negativos sobre la salubridad de la comunidad rural, ya que si la población tiene acceso al agua 

potable de una forma constante, que satisfaga esta necesidad básica, se reducen los índices de 

morbilidad y mortalidad a causa del consumo de agua no potable. 
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Desde el aspecto normativo, el proyecto permite dar cumplimiento a los fines del estado 

enmarcados en el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios, cumplimiento de normas y política pública sectoriales del 

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS del país 

trazados en el Conpes Social 3918 (DNP, 2018).  

Desde el punto de vista institucional permite la aplicación práctica de los contenidos teóricos 

de la especialización en gerencia de proyectos a través de la implementación de un negocio caso 

bajo, la necesidad identificada.  

Marco teórico.  

Es conocida la dependencia que los seres vivos tienen del agua y la importancia que tiene en 

la historia de humanidad, donde se prevé como un capital de alta importancia para la vida; “Sin 

oro podemos vivir, sin agua no”,  afirman Carvajal & González, 2012, (pág. 62), con relación al 

acceso de la comunidad al preciado líquido. De la misma forma para las Naciones Unidas el agua 

potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos, siendo deber de los Estados proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento 

saludable, limpio, accesible y asequible para todos (Naciones Unidas, 2014).  

Las Naciones Unidas reconocen que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” 

(Naciones Unidas, 2010, pág. 3); del mismo modo, la Corte Constitucional Colombiana reconoce 

actualmente el derecho al agua potable, no solo como el acceso a la misma sino desde el año 

2007 con las características de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Con Énfasis en los 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

23 

Recursos del Sistema General de Participaciones la Contraloría General de la República (2018, 

pág. 15) manifiesta que si bien, la Constitución no establece de manera explícita el derecho al 

agua en el país, la Corte Constitucional a través de las sentencias T270 de 2007, T-888 de 2008, 

T-546 de 2009, T-418 de 2010, T-616 de 2010, ha reconocido al agua como elemento 

fundamental que debe ser protegido y estar disponible para el uso personal y doméstico. Así 

mismo, del documento DNP CONPES 3810 de 2014 que establece la política para el suministro 

de Agua potable y saneamiento básico en la zona rural, se extrae que “El acceso al APSB se 

considera un derecho que tiene conexidad con la vida, la dignidad humana y la salud” (DNP, 

2014).  

En toda la historia, los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos, 

cuando se producían asentamientos humanos de manera continuada estos siempre se generaban 

cerca de lagos y ríos; cuando no existen lagos y ríos las personas aprovechan los recursos de 

agua subterráneos que se extrae mediante la construcción de pozos. (Ximenez, 2017), allí las 

técnicas de almacenamiento han sido diversas algunas más y otras menos tecnificadas de acuerdo 

con la época histórica, sin embargo, su impacto sobre la salud humana siempre ha requerido 

especial atención en el diseño de mecanismos de tratamiento y potabilización del agua para el 

consumo humano.  

Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

define los fines del Estado Social de Derecho para el cumplimiento de los mandatos 

constitucionales frente al acceso al servicio básicos a través del artículo 2 de esta ley, 

manifestando las acciones que competen frente a la intervención del Estado:  Garantizar la 
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calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento 

de la calidad de vida de los usuarios:  

• Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios,  

• Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 

saneamiento básico,  

• Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones 

de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan,  

• Prestación eficiente 

• Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en 

la gestión y fiscalización de su prestación,  

• Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de 

acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad. 

Desde el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio se ha establecido el Plan Director de 

Agua y Saneamiento Básico 2018-2030, mediante el cual se define la propuesta estratégica para 

enfrentar estos desafíos complejos, y propone lineamientos para armonizar la gestión 

intersectorial del agua con miras a generar modificaciones asociadas a la adaptación y mitigación 

del cambio climático, el manejo sostenible de las aguas lluvias y la gestión de las aguas 

residuales. La implementación y fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos, 

se plantea requiriéndose una visión estratégica de largo plazo para el uso del recurso 

(Minvivienda, 2018).  
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De otro lado, en el CONPES 3918 - Estrategia para la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia (DNP, 2018), establece que se requiere incrementar la 

proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados 

(conexión a acueducto) en el país, contribuyendo al cumplimiento del  ODM 6 “Agua limpia y 

saneamiento”. 

Sobre usos y fuentes de los recursos para el sector APSB es importante mencionar que las 

Transferencias del SGP se aplican en tres destinos: Subsidios, Planes de Obras e Inversiones y 

procesos de Modernización Empresarial. Los recursos del presupuesto general de la nación se 

destinan a Planes de Obras e Inversiones y Modernización Empresarial, canalizados a través del 

Viceministerio de Agua del MAVDT. Por vía de tarifas se financian planes de obras en 

inversiones, pero también los costos de prestación del servicio incluyendo administrativos, 

comerciales y operativos. con recursos provenientes de las regalías se financia en los municipios 

receptores planes de obras e inversiones y procesos de modernización empresarial que dicho sea 

de paso incluyen: estructuración, fortalecimiento institucional y acciones de socialización 

(Cardona, 2011, pág. 27).  

Conceptos claves en agua potable. 

Continuidad del servicio de agua potable y clasificación de la continuidad. De 

conformidad con la Resolución 2115 de 2007, el índice de continuidad-IC, es una de las 

variables necesarias para el cálculo del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua 

Para Consumo Humano (IRABAm). Este indicador se calcula teniendo en cuenta las horas 

efectivas en las que se prestó el servicio en cada uno de los sectores hidráulicos del municipio, y 
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los pondera usando los suscriptores atendidos, para obtener un solo valor a nivel municipal y 

clasificar la disponibilidad del servicio, tal como se muestra en la siguiente tabla No. 2: 

Tabla 2.  

Clasificación de la Continuidad del servicio de Acueducto 

Continuidad del servicio - IC Clasificación 

0 – 10 horas/día  Insuficiente 

10,1 – 18 horas/día No Satisfactorio 

18,1 – 23 horas/día Suficiente 

23,1 – 24 horas/día Continuo 
Clasificación de la Continuidad con base en la Resolución 2115 de 2007. 

Consumo doméstico de agua (Horas/día): Consumo de las instalaciones prediales de 

viviendas o conjunto de viviendas 

Tratamiento de aguas:  es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o 

biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características 

no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales 

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al 

uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en 

función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en su 

aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan con frecuencia en 

tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales, aunque 

ambos comparten muchas operaciones. 

Agua Potable: Aquella que es apta para el consumo humano y cuya ingestión no tendrá 

efectos nocivos para la salud. En cada país, las autoridades establecen las especificaciones que 
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debe cumplir este tipo de agua. La Organización Mundial de la Salud también hace 

periódicamente recomendaciones al respecto. 

Planta potabilizadora (Diseprosa, 2009): Se denomina así a la estación de tratamiento de 

agua potable (ETAP) al conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera que se 

vuelva apta para el consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, 

pero todas deben cumplir los mismos principios:  

Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de potabilización) para 

alcanzar bajas condiciones de riesgo  

Tratamiento integrado para producir el efecto esperado 

Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica relacionada 

con algún tipo de contaminante). 

Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad de la 

planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño, Además, una 

planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus componentes en 

mantenimiento; por eso es necesario como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta. 

Componente para el funcionamiento de ETAP  (Diseprosa, 2009): 

Toma del rio. punto de captación de las aguas; reja. impide la penetración de elementos de 

gran tamaño (ramas, troncos, peces, etc.). 

Desarenador. sedimenta arenas que van suspendidas para evitar dañar las bombas. 

Bombeo de baja (bombas también llamadas de baja presión). toman el agua directamente de 

un río, lago o embalse, enviando el agua cruda a la cámara de mezcla. 
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Cámara de mezcla. donde se agrega al agua productos químicos. los principales son los 

coagulantes (sulfato de alúmina), alcalinizantes (cal). 

Decantador. el agua llega velozmente a una pileta muy amplia donde se reposa, permitiendo 

que se depositen las impurezas en el fondo. para acelerar esta operación, se le agrega al agua 

coagulantes que atrapan las impurezas formando pesados coágulos. el agua sale muy clarificada 

y junto con la suciedad quedan gran parte de las bacterias que contenía. 

Filtro. el agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través de sucesivas capas de arena 

de distinto grosor. sale prácticamente potable. 

Desinfección. para asegurar aún más la potabilidad del agua, se le agrega cloro que elimina el 

exceso de bacterias y lo que es muy importante, su desarrollo en el recorrido hasta las viviendas. 

Bombeo de alta. toma el agua del depósito de la ciudad. 

Depósito. desde donde se distribuye a toda la ciudad. 

Control final. Antes de llegar al consumo, el agua es severamente controlada por químicos 

expertos, que analizan muestras tomadas en distintos lugares del sistema. 

Tanque de almacenamiento (Pérez, 2018): El tanque de almacenamiento es una estructura 

con dos funciones: almacenar la cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una 

población y regular la presión adecuada en el sistema de distribución dando así un servicio 

eficiente que llega a las viviendas. Su diseño y construcción son variados y van a depender de las 

condiciones del terreno, del material disponible en el área, de la mano de obra existente, etc. 

(SAGARPA s.f.). Pueden estar localizados antes o después de la planta de tratamiento, pero, 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

29 

independientemente de la fuente de agua utilizada, se recomienda aplicar una desinfección 

directa. Sobre el tanque de almacenamiento se pueden encontrar las siguientes ventajas:  

• Suministrar el caudal máximo horario a la red de distribución 

• Tener agua de reserva en caso se interrumpa la línea de conducción 

• Proveer suficiente agua en situaciones de emergencia como incendios 

• Mantener presiones adecuadas en la red de distribución 

3. Marco Metodológico de la Investigación  

A continuación, se presenta el desarrollo del marco metodológico de investigación utilizado 

de acuerdo con los objetivos planteados del trabajo.  

 Tipos y métodos de Investigación.  

Se trata de una investigación aplicada ya que se aborda un tema específico que tiene una 

solución determinada y delimitada por normas técnicas establecidas a través del MVCT mediante 

la Resolución RAS 2017, así como los reglamentos y políticas de suministro de agua potable y 

saneamiento básico en la zona rural, de manera que se pueda convertir en un proyecto practico y 

útil para la población estudiada en solución de sus necesidades de intermitencia en el servicio de 

agua potable en el centro poblado Barro Blanco.  

El trabajo realizado alcanzó un nivel de profundidad descriptivo de la situación social de 82 

viviendas referenciadas como las unidades de análisis investigadas en el centro poblado Barro 

Blanco de Entrerríos Antioquia. 

La unidad de análisis definidas fueron los usuarios del servicio de acueducto en el centro 

poblado: 82 viviendas (tamaño de la muestra). 
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Técnicas de investigación.  

Las técnicas de investigación seleccionadas para el presente trabajo fueron la investigación de 

campo y bibliográfica. Por un lado, se hizo uso de la investigación de campo para recoger la 

información primaria de los habitantes del centro poblado Barro Blanco mediante la aplicación 

de una encuesta y una entrevista focalizada al presidente de la Junta de Acción Comunal- Junta 

de Acueducto Rural. El contacto con el municipio finalmente se logró vía telefónica y través de 

la secretaría de planeación se brindaron algunos insumos documentales que sirvieron de soporte 

para la descripción de la problemática, así mismo se logró indagar sobre la expectativa en el 

alcance del proyecto, la gestión adelantada o por adelantar para la consecución del patrocinador 

del proyecto e inconvenientes que se puedan presentar durante las etapas de planificación y 

ejecución de acuerdo con experiencias con proyectos similares o estudios disponibles.  

La técnica de investigación bibliográfica fue muy útil para conocer a profundidad y desde el 

marco normativo y técnico las variables investigadas, además de resultar fundamental para dar 

desarrollo a los objetivos específicos.  

Determinación de la muestra.  

En la determinación de la muestra para la aplicación de los instrumentos se realizó un 

muestreo no probabilístico de tipo discrecional o de juicio dada la experiencia de los 

investigadores en el sector de agua potable y saneamiento básico. Aplicando la  

𝑛 =    (( 𝑁𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝𝑥𝑞))   /  𝑑2 (𝑁 − 1) + (𝑍2 𝑥𝑝𝑥𝑞)) 

𝑛 = 25,12 
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En donde, N = tamaño de la población (82); Z = nivel de confianza (0.95), P = probabilidad 

de éxito o proporción esperada (0.5); Q = probabilidad de fracaso (0.5),  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). (0.5), 

La anterior información compone la ficha técnica de la encuesta, dada la aplicación a la 

población directamente afectada por la problemática, utilizándose una metodología de avanzada 

para la aplicación de las encuestas en cada 3 viviendas desde la ubicación de la PTAP existente, 

cubriendo con la aplicación de los 25 instrumentos todo el centro poblado.  

 Herramientas para la recolección de la información. 

Las herramientas para la recolección de información utilizadas fueron la encuesta, y la 

entrevista, las cuales se describen a continuación:  

La encuesta.  Se realizó una encuesta con el propósito de conocer percepción de cobertura y 

calidad del servicio de agua potable por parte de la población del centro poblado Barro Blanco en 

Entrerríos Antioquia. Las categorías de análisis utilizadas para el diseño del instrumento se 

fundamentaron en el esquema normativo de acceso y cobertura del servicio de acueducto, en los 

términos de continuidad que lo dispone la normatividad vigente, y que sustentan la indagación 

desde fuentes primarias del problema central identificado relacionado con la “Intermitencia en la 

prestación del servicio de suministro de agua potable para los habitantes del centro poblado 

Barro Blanco del Municipio de Entrerríos Antioquia” (Ver anexo 1.  Formato Instrumento 

Encuesta).  

En la tabla No. 3 que se muestra a continuación, se presenta las categorías de análisis de las 

preguntas efectuadas en la encuesta:  
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Tabla 3.  

Categoría de Análisis Encuestas 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS  
PREGUNTA 

RELACIONADA 

PREGUNTA 

RELACIONADA 

Garantizar la calidad del bien objeto del 

servicio público y su disposición final para 

asegurar el mejoramiento de la calidad de 

vida de los usuarios. 

¿Considera que el agua que 

consume es potable? 
 

Ampliación permanente de la cobertura 

mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de 

los usuarios. 

Usted recibe el suministro de 

agua 

¿Ve necesaria la 

construcción de un tanque de 

almacenamiento para la planta 

de tratamiento existente? 

Atención prioritaria de las necesidades 

básicas insatisfechas en materia de agua 

potable y saneamiento básico. 

¿Usted o algún integrante de su 

familia ha presentado problemas de 

salud por consumo de agua en el 

centro poblado? 

 

Prestación continua e ininterrumpida, sin 

excepción alguna, salvo cuando existan 

razones de fuerza mayor o caso fortuito o 

de orden técnico o económico que así lo 

exijan. 

¿Considera que el servicio de 

suministro de agua actualmente es 

adecuado? 

 

Prestación eficiente. 
¿Pagaría por un mejor servicio de 

acueducto? 

¿Ve necesaria la 

construcción de una planta de 

tratamiento? 

Mecanismos que garanticen a los usuarios 

el acceso a los servicios y su participación 

en la gestión y fiscalización de su 

prestación. 

¿Ayudaría con su mano de obra 

sin costo, para mantener el servicio 

de acueducto para la comunidad? 

 

Establecer un régimen tarifario 

proporcional para los sectores de bajos 

ingresos de acuerdo con los preceptos de 

equidad y solidaridad. 

¿Pagaría por un mejor servicio de 

acueducto? 
 

Información de categoría con base en artículo 2 de la Ley 142 de 1994. Fuente: Los autores con base en el desarrollo 

la especialización en gerencia de proyectos. 

La Entrevista. Se desarrolló una entrevista focalizada al presidente de la Junta de Acueducto 

rural del centro poblado, para indagar sobre la percepción del problema y conocer a profundidad: 

El grado de afectación de la problemática de dificultad de acceso al agua potable las 24 horas del 

día los 7 días a la semana para la comunidad del centro poblado Barro Blanco; quejas 

presentadas por las dificultades de acceso al servicio de acueducto, las enfermedades que se 

padecen; si se ha socializado la problemática con las autoridades administrativas de turno y si 
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alguna vez se han planteado posibles soluciones o proyectos; tipo de acciones correctivas se 

adelanta por parte de las administrativas de turno. Soluciones que se han dado; qué hace la 

comunidad para obtener el suministro de agua.  

Se logró la aplicación de 25 encuestas correspondiente a personas que habitan en 25 viviendas 

del centro poblado y una entrevista focalizada al presidente de la Junta de Acueducto Rural (Ver 

Anexo 2. Matriz de Respuestas de Usuarios Encuestados) 

 Fuentes de información  

Para el desarrollo de la investigación se hizo necesaria la utilización de las fuentes primarias y 

secundarias para conocer a profundidad la problemática estudiada. 

Fuentes primarias: Como fuentes primarias se abordó de manera directa a la comunidad 

afectada por la problemática de “Intermitencia en la prestación del servicio de suministro de agua 

potable para los habitantes del centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos 

Antioquia”. Así mismo se abordó por medio telefónico al funcionario de la administración 

municipal secretario de Planeacion, Infraestructura y Servicios Públicos, con quien se sostuvo 

conversación para indagar sobre el problema.  

Fuentes secundarias: Análisis documental se realizó para conocer a profundidad el marco 

normativo y teórico que enmarca la prestación del servicio de acueducto, así mismo para 

identificar y analizar la alternativa de solución seleccionada para el problema. Estas 

constituyeron una fuente principal para el desarrollo de los objetivos específicos.  En este sentido 

se revisó: análisis de datos de niveles de cubrimiento de servicios públicos, normas de 

construcción aplicables, requisitos legales para proyectos de este tipo, restricciones de uso de 
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suelo, Planes de desarrollo y ordenamiento territorial, Normas sobre requisitos mínimos que debe 

cumplir el agua para consumo humano. 

 

4. Estudios y Evaluaciones  

A continuación, se muestran los estudios técnicos y evaluaciones realizados a la alternativa 

seleccionada. 

 Estudio Técnico 

A continuación, se presenta el estudio técnico logrado para el proyecto presentado que da 

solución a la necesidad evidenciada en la comunidad del centro poblado Barro Blanco. 

4.1.1. Diseño Conceptual de la Solución. 

De acuerdo con el análisis de alternativas proveniente del árbol de problemas y del árbol de 

objetivos realizado con el planteamiento del problema del capítulo 4, se decide que la opción 

más apropiada para dar solución al suministro de agua potable en el centro poblado Barro Blanco 

del municipio de Entrerríos (Antioquia) es la construcción de un tanque elevado de 

almacenamiento de agua potable, el cual ofrecerá a los usuarios el suministro del líquido para el 

consumo humano durante los periodos en que la planta de tratamiento y el acueducto municipal 

no puedan cumplir con este propósito. 

Este tanque de reserva tiene las siguientes características técnicas: 

Cimentación: Bases en concreto reforzado con capacidad para soportar las cargas vivas y 

muertas ocasionadas por el peso del agua, la estructura del tanque y las cargas producidas por 

viento y posibles sismos. 
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Estructura de soporte: Compuesta por Perfiles de Acero estructural, formando una 

estructura elevada mediante vigas, columnas, riostras, elementos de apoyo y de unión; con el fin 

de lograr cabeza de presión para el adecuado suministro a los usuarios. 

Tanque: Capacidad de 45 m3, construido en acero, el cual contará con especificaciones 

técnicas que eviten la corrosión y contaminación del agua. Se construirá soldado, con 

adaptaciones para la adecuada entrada y salida del agua, sistema de rebose y sistema de drenaje. 

Bomba: Se requiere una bomba auxiliar propulsada por motor para el caso de mantenimiento. 

4.1.2. Análisis y Descripción del Proceso. 

La manera en que se dará solución al problema de la falta de suministro constante o 

permanente de agua potable será mediante la disponibilidad de una reserva de agua, la cual 

entrará a operar suministrando el líquido a los usuarios en los periodos de tiempo de mayor 

demanda y que actualmente no puede suplir el sistema actual por no tenerse un bombeo 

permanente desde la planta de tratamiento, que actualmente presta el servicio a la comunidad del 

centro poblado Barro Blanco en el municipio de Entrerríos (Antioquia). 

El sistema comprende la construcción de un tanque de reserva de agua potable que será 

llenado por un sistema automático (válvula de cierre de flotador, que enviará una señal a la 

planta para que le suministre agua al tanque cuando este llegue a nivel bajo), el cual por 

gravedad, suministrará el líquido aprovechando la red de suministro actualmente se encuentra en 

funcionamiento para abastecer a las viviendas de la población objetivo del proyecto; este tanque 

asegurará que se cuente con la reserva en todo momento para suplir el suministro en los periodos 

en que por cortes en la operación de la planta de tratamiento se suspenda el servicio. 
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Teniendo en cuenta que el agua almacenada ya ha pasado por la planta de tratamiento, no 

se requiere de tratamientos adicionales para asegurar que sea apta para consumo humano; 

teniendo en cuenta que con las condiciones de funcionamiento previstas se realizara llenado y 

vaciado del tanque con regularidad para evitar el estancamiento y posible pérdida de potabilidad; 

además de lo anterior el tanque contará con tapa hermética con el fin de evitar el ingreso de 

animales y posibles contaminantes que puedan poner en riesgo la salud de los usuarios. 

4.1.3. Descripción, tamaño y localización del proyecto. 

De acuerdo con la demanda existente de 82 viviendas rurales. el tanque de almacenamiento de 

agua potable tendrá una capacidad de 45 metros cúbicos, con un caudal de diseño de salida de 

agua para la distribución a las viviendas de 0.53m3/hora, que se obtiene de la fuente hídrica del 

Rio Grande en jurisdicción del municipio de Entrerríos y cuya ordenación de cuenca está dada 

por la Corantioquia.  

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y topográfica de las viviendas, y la infraestructura 

del proyecto, es decir, el tanque y la caseta de equipos; estos estarán instalados en una zona rural 

del municipio de Entrerríos que tendrá un área de 400m2 con muros de cerramiento que impidan 

el acceso a particulares. 

Su funcionamiento será a través de energía eléctrica bifásica (220v), la cual será tomada de la 

red existente del municipio de Entrerríos, que se encuentra aproximadamente a 200 metros del 

sitio de ubicación del tanque, para lo cual se requiere de la construcción de una acometida 

eléctrica; y así mismo de una acometida hidráulica para transportar el agua desde la planta de 

tratamiento hasta el tanque de almacenamiento, con una distancia aproximada de 350 metros. 
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El proyecto estará ubicado en centro poblado Barro Blanco del municipio de Entrerríos 

(Antioquia), ubicado entre las veredas El Zancudo y Toruro, con el fin de reducir los costos de 

operación del sistema, se decide ubicarlo en un punto bastante alto con relación a las viviendas 

que se abastecerán de agua potable, y de esta manera realizar el suministro a través de gravedad, 

reduciendo al máximo el tiempo en que se requiera bombeo de agua, lo cual solamente será 

necesario durante el llenado del tanque, es decir, el bombeo desde la planta de tratamiento hasta 

el tanque. A continuación, se muestra en la figura No. 7 la ubicación del proyecto.  

 
Figura 7. Ubicación del proyecto. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de 

proyectos. 
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Ingeniería: Por encontrarse en una zona un poco alejada del casco urbano, y con un terreno en 

ladera, se opta por el sistema de estructura metálica, reduciendo al máximo la fabricación de 

concreto en sitio, ya que por condiciones de acceso se dificulta la entrada de concreto de planta. 

De esta forma se reduce la cantidad de mano de obra no calificada en la construcción de la 

obra y se facilita la entrada de material, ya que se puede hacer por piezas, las cuales son 

fabricadas en taller y a la medida, lo cual reduce los tiempos de trabajo en el sitio y asegura una 

mayor calidad del producto final 

Producción: Se tendrá una capacidad de 0,53 m3/hora que brindará una cantidad de 30 litros 

por día para cada habitante del centro poblado que se verá beneficiada con el proyecto. Se 

realizará el suministro de agua a cada vivienda con la red de acueducto existente, y el producto 

final será el servicio público esencial de agua potable en el domicilio de cada usuario. 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

A continuación, se detallan los requerimientos del proyecto. 

Se requiere un terreno de 400m2 de área para la construcción del sistema: De acuerdo con la 

información recibida de la Junta de Acción Comunal del centro poblado y de la Alcaldía de 

Entrerríos, ya se dispone del terreno destinado para este fin, el cual es de propiedad del 

municipio. 

Análisis de calidad del agua: puede tomarse de información de la planta de tratamiento actual 

y/o análisis realizados a la salida del sistema de almacenamiento con el fin de verificar que sea 

apta para el consumo humano. 
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Taller externo especializado en fabricación de estructura metálica, debe contar con altos 

estándares de calidad en procesos de producción, certificaciones de materiales. 

En equipos. Se necesitan principalmente para la ejecución de los trabajos en obra, por lo que 

se requieren los siguientes equipos: 

• Retro excavadora 

• Volqueta 

• Camión  

• Mezcladora de concreto 

• Generador Diesel 

• Equipo de Soldadura 

• Pulidoras 

• Herramientas manuales (llaves, pinzas, alicates, etc.) 

• Insumos (lubricante, combustible, soldadura, discos, etc.) 

En Personal. Equipo humano especializado en construcción de estructuras en concreto y 

montajes de estructura metálica, con experiencia certificada en proyectos similares. 

Equipo humano especializado en instalaciones y equipos hidráulicos con experiencia 

certificada en trabajos similares. 

Personal de la organización con conocimiento en la gestión de proyectos y con funciones 

técnicas de control de calidad, seguimiento y control de procesos, costos, tiempos entregables, 

etc., y personal con funciones administrativas como pagos, cotizaciones, compras, almacén, etc. 
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Personal externo con conocimiento técnico en redes de acueducto, equipos de bombeo y 

construcción de tanques, que brinden asesorías al personal directivo y de las áreas técnicas sobre 

posibles problemas o alternativas para mejorar la eficiencia del sistema 

 En Insumos. El insumo principal de este proyecto es el agua potable tomada de la planta 

de tratamiento existente, el cual será necesario permanentemente durante el tiempo de vida del 

proyecto; además de esto se requerirá de otros insumos como los materiales de construcción para 

la totalidad de la infraestructura requerida para el tanque, los cuales serán usados solamente en la 

etapa de construcción. 

Durante la operación se tienen los insumos de mantenimiento de la infraestructura, entre los 

cuales se tienen las revisiones y reparaciones técnicas, repuestos, etc. 

 Estudio de Mercado 

El propósito de este estudio de mercado es determinar si existe una justificación para la 

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la demanda del servicio de agua potable para el centro 

poblado Barro Blanco, y con un análisis costo – beneficio que determine si es viable la 

construcción del tanque o si se requiere la consideración de otras alternativas que ofrezcan 

soluciones al problema actual de esta población, 426 personas que habitan en el centro poblado y 

que padecen la situación de intermitencia en el suministro de agua potable.  

4.2.1. Población  

La población objetivo del proyecto es la comunidad del centro poblado Barro Blanco del 

Municipio de Entrerríos (Antioquia), la cual está compuesta por 82 casas rurales y con un total 

de 426 habitantes (221 niños y 205 adultos), de condición socioeconómica baja de estratos 1y y 
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2, ubicada al oriente de la cabecera municipal a 8 kilómetros, con una extensión del centro 

poblado es de 5 Km2, en camino que comunica a este municipio con el municipio de San Pedro 

de los Milagros. 

La Población Total del municipio según censo DANE 2005 es de: 9950 habitantes 

• Población Urbana: 5166 

• Población Rural: 4784 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

Actualmente en el centro poblado Barro Blanco 35 casas cuentan con el servicio de 

suministro de agua semi-potable con mangueras que recogen de nacimientos naturales cercanos a 

sus casas, las demás se tienen que servir con vasijas y equinos desde los mismos nacimientos y 

ríos, las cuales tienen un deficiente suministro, por lo cual se evidencia un déficit en la 

prestación, tanto por la calidad, como por lo engorroso del servicio. 

En este caso, el total de la población del centro poblado tiene un deficiente servicio de 

suministro de agua potable, por lo tanto, en número de personas insatisfechas con el servicio es 

de 426, lo cual se tendrá en cuenta como dato de entrada para el diseño de los diferentes 

componentes del sistema. 

Cálculo de capacidad del tanque de acuerdo con los usuarios y capacidad de suplir la 

demanda: Se considera según estudios en diferentes partes del mundo que el consumo promedio 

rural es de 25 a 30 litros/persona/día. Teniendo en cuenta el consumo promedio máximo (es decir 

el consumo en hora pico) por habitante, y que se debe suplir este suministro a todos los 

habitantes: 
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 426 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 30
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑎∗𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
= 12780

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑎
= 532.5

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎
= 0,53

𝑚3

𝐻𝑜𝑟𝑎
 

Se debe garantizar este caudal en todo momento y la planta que ha sido donada tiene 

capacidad de 0,15 m3/hora. Además, si sucede una contingencia con la planta, esta debe suplir 

por lo menos por 3 días, todo el gasto de agua que sería de 0,53*24=12.78 m3, para los 3 días, 

por lo menos el tanque debe tener de capacidad 38.34 m3 y aplicando factor de seguridad se 

define en 45 m3. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

El Acueducto multiveredal Manantiales, es la empresa que en este momento presta el servicio 

de suministro de agua potable para 240 viviendas del centro poblado Barro Blanco, 

Yerbabuenas, Peñol, Rio grande y Rio chico en el municipio de Entrerríos; este acueducto no 

cuenta con la infraestructura y/o capacidad técnica necesaria para suministrar el agua potable 

adecuadamente, y en especial al centro poblado Barro Blanco por su ubicación topográfica, la 

cual reduce la presión del suministro a las viviendas; por lo que cada habitante se ha encargado 

de suplir sus necesidades por sus propios medios, con mangueras y tomando el agua de fuentes 

naturales como ríos y quebradas.  

Actualmente las 82 viviendas del centro poblado cuentan con el servicio de acueducto entre 2 

y 4 horas diarias, por lo que a pesar de que están dentro de la red de usuarios del acueducto 

veredal, se presenta un déficit de 20 horas diarias en el suministro.  

Dentro de las proyecciones e inversiones del acueducto veredal, no está contemplada la 

ampliación y/o mejoramiento de infraestructura para la red de suministro de estas 82 viviendas, 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

43 

por lo cual es nula la oferta que actualmente se tiene para suplir esta necesidad por parte de dicho 

acueducto, quienes son la organización con más probabilidad de realizar estas inversiones. 

4.2.4. Precios 

Teniendo en cuenta que este es un tipo de servicio vital y que la población que será 

beneficiada con la ejecución del proyecto es de bajos recursos, la tarifa para cobro del servicio 

tendrá un subsidio otorgado por el municipio, por lo que la alcaldía asumirá la mayor parte del 

costo de construcción y operación del sistema. 

Por lo anterior se estima que la tarifa que se tendrá para los habitantes del centro poblado será 

de aproximadamente $3500/m3, lo cual menos del 40% de los costos de operación, teniendo en 

cuenta que no se tendrá retorno de la inversión inicial en términos económicos, sino que será en 

términos de beneficio social, mejora en salud y calidad de vida de los usuarios.  

4.2.5. Punto de Equilibrio oferta y demanda. 

A todas luces, en el centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos (Antioquia) 

existe una creciente demanda de agua potable y una nula oferta por incapacidad técnica del 

acueducto existente. Para que este funcione correctamente se requiere construir el tanque de 

almacenamiento alto e integrarlo al sistema para que así la planta de tratamiento pueda funcionar 

y de esta manera se logre cubrir la demanda actual del servicio para el total de habitantes del 

centro poblado. 

A medida que se incremente el número de habitantes que requieran el servicio de suministro 

de agua, es decir, la demanda, se reduce el costo por habitante para la construcción y de 
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operación del sistema; dicho costo se tiene en cuenta por parte del municipio para determinar si 

es viable el proyecto y su comportamiento se puede apreciar en la siguiente gráfica No. 2. 

 
Gráfica 2. Relación entre demanda y costo. Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en 

gerencia de proyectos. 

Así las cosas, con los 426 habitantes que podrán acceder al sistema de suministro de agua, se 

tiene un costo aproximado de $938.000/habitante; lo cual es bastante razonable a la hora de 

viabilizar un proyecto de inversión social; y se observa que, al incrementar la oferta, se 

incrementan los costos del proyecto por su subutilización. Así mismo, de acuerdo con la 

capacidad de diseño del sistema, se espera realizar el suministro de agua en una cantidad per 

cápita de 0.53m3 por hora correspondientes al consumo promedio máximo (horas pico) para 

garantizar el equilibrio entre oferta y demanda. 

4.3.Estudio Económico- Financiero 

A continuación, se presentan los costos del proyecto, incluyendo los asociados a la 

financiación, y también las opciones de financiación; ya que son aspectos de mucha relevancia al 

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

 $ 6.000.000

 $ 7.000.000

 $ 8.000.000

 $ 9.000.000

0 100 200 300 400 500 600 700

C
o

st
o

# de Usuarios

Relación entre Demanda Vs Costo

Demanda

Oferta



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

45 

momento de evaluar la viabilidad de un proyecto, en razón a que los recursos de la organización 

son limitados y están constantemente controlados mediante revisiones y auditorias por parte de 

entidades de control que vigilan el buen uso de los recursos públicos. 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Con base en las actividades principales del proyecto, y los entregables, se tiene en la tabla No. 

4 el presupuesto para el diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de almacenamiento 

de agua potable: 

Tabla 4.  

 Costos de Inversión del Proyecto 

Ítem 
Descripción 

de la actividad 
Equipos Materiales Personal 

Costo total 

/ actividad 

1 
Estudios y 

Diseños 
$ 1.824.000 $ 912.000 $ 15.504.000 $ 18.240.000 

2 Licencias $ 532.000 $ 266.000 $ 4.522.000 $ 5.320.000 

3 Preliminares $ 22.800.000 $ 7.600.000 $ 25.041.234 $ 55.441.234 

4 
Construcción 

Cimentación 
$ 10.640.000 $ 31.920.000 $ 10.640.000 $ 53.200.000 

5 

Acometidas 

Eléctrica e 

Hidráulica 

$ 2.280.000 $ 11.400.000 $ 9.120.000 $ 22.800.000 

6 

Fabricación 

estructura 

metálica 

$ 39.900.000 $ 45.600.000 $ 23.234.088 $ 108.734.088 

7 

Instalación 

estructura 

metálica 

$ 760.000 $ 1.520.000 $ 5.320.000 $ 7.600.000 

8 

Construcción 

caseta de 

equipos 

$ 4.864.000 $ 12.160.000 $ 7.296.000 $ 24.320.000 

9 

Suministro e 

instalación de 

tanque metálico 

$ 5.320.000 $ 41.496.000 $ 6.384.000 $ 53.200.000 

10 

Suministro e 

instalación de 

equipos 

hidráulicos 

$ 4.560.000 $ 14.820.000 $ 3.420.000 $ 22.800.000 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

46 

11 

Suministro e 

instalación de 

equipos 

eléctricos 

$ 1.824.000 $ 5.928.000 $ 1.368.000 $ 9.120.000 

12 

Puesta en 

marcha y 

pruebas 

$ 5.472.000 $ 1.824.000 $ 10.944.000 $ 18.240.000 

13 

Limpieza y 

retiro de 

sobrantes 

$ 4.864.000 $ 608.000 $ 6.688.000 $ 12.160.000 

Costo Total del Proyecto $ 411.175.322 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

4.3.2. Definición de los costos de operación y mantenimiento del proyecto 

De acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de la estructura metálica, del tanque y 

de los equipos que hacen parte del sistema se tienen los siguientes costos anuales por 

mantenimiento y operación que se muestra en la tabla No. 5. 

Tabla 5. 

Costos de mantenimiento y operación anual para el sistema 

Elemento o 

Equipo 

Tipo de 

Mantenimiento 

Frecuencia x 

año 
Costo x Mtto Costo x año 

Estructura metálica 
Limpieza 1    $ 1.500.000,00     $ 1.500.000,00 

Pintura 0,2 $ 3.000.000,00   $ 600.000,00 

Tanque 

Limpieza 6   $ 450.000,00 $ 2.700.000,00 

Mantenimiento 

Preventivo 
2   $ 350.000,00    $ 700.000,00 

Mantenimiento 

Correctivo 
1   $ 900.000,00    $ 900.000,00 

Obras Civiles 
Limpieza 1   $ 650.000,00    $ 650.000,00 

Pintura 0,33 $2.500.000,00    $ 825.000,00 

Equipos de Bombeo 

Mantenimiento 

Preventivo 
3   $ 400.000,00 $ 1.200.000,00 

Mantenimiento 

Correctivo 
1 $1.600.000,00  $ 1.600.000,00 

Conexiones 

Eléctricas 

Inspección 1  $ 550.000,00    $ 550.000,00 

Reparaciones 0,5 $1.200.000,00    $ 600.000,00 

Conexiones 

Hidráulicas 

Inspección 1  $ 550.000,00    $ 550.000,00 

Reparaciones 0,5 $ 1.300.000,00    $ 650.000,00 

Total $ 13.025.000,00  
Operación Costo mensual de consumo de energía eléctrica = $1,200,000 $ 14.400.000,00 

Total, Mantenimiento y Operación $ 27.425.000,00 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

En la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable tenemos un flujo de caja 

para el tiempo de construcción, el cual está programado para realizarse en 16 semanas, en donde 

se tendrán ingresos provenientes de entidades financieras para el inicio, el periodo 6 y el periodo 

14; y los correspondientes a los pagos parciales en los periodos 1, 4, 10 y 16 que se tiene 

programado que el cliente haga de acuerdo con el avance de la obra. 

Dentro de los egresos se tienen en cuenta los costos de materiales, mano de obra, servicios 

profesionales y gastos administrativos, estos últimos teniendo en cuenta los costos y pagos de los 

créditos que las entidades financieras nos hagan para tener flujo de caja durante la ejecución de 

la obra y poder realizar los pagos inherentes a esta actividad. 

A continuación, se presenta el análisis del flujo de caja con el cual se prevén los ingresos, 

egresos y el saldo en la caja para cada periodo del proyecto, en el cual se puede observar lo 

siguiente: 

• Dentro de los ingresos se tiene contemplado el uso de una línea de crédito con el fin de 

solventar los gastos del proyecto, ya que con los pagos parciales que hará el sponsor en 

determinadas fechas, no es posible cubrir los gastos permanentes propios de la ejecución. 

De acuerdo con lo anterior, los periodos más adecuados para estos desembolsos son el 

periodo 0, el 6 y el 14; con lo cual se cubren los déficits en la caja del proyecto. 

• De acuerdo con la forma de pago que generalmente se tiene en las entidades estatales, 

para el presente caso la alcaldía de Entrerríos, se prevén los pagos parciales en los 
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periodos 1, 4, 10 y al final del proyecto; dinero que se usará para cubrir los costos de la 

ejecución y parte de este quedará al final como el margen de utilidad del proyecto. 

• Dependiendo de la fase y de las actividades en ejecución para cada periodo del proyecto, 

se tienen los egresos, es decir, los costos asociados a materiales, mano de obra, gastos 

administrativos (incluyendo los pagos de créditos y otros costos de financiamiento), 

salarios, personal profesional y otros costos indirectos como transporte, alimentación, 

papelería, servicios, entre otros; los cuales deben ser cubiertos con los ingresos por 

concepto de préstamos y pagos parciales. 

Con base en lo anterior, ingresos y egresos se define el flujo de caja, previendo siempre un 

saldo positivo para cada periodo, con el fin de contar con los recursos económicos necesarios 

para la correcta ejecución a lo largo del ciclo de vida del proyecto de 16 meses (Ver Anexo 3.  

Flujo de caja del proyecto en ejecución). 

4.3.4. Determinación de costos de capital, fuentes de financiamiento y uso de fondos. 

Para este tipo de proyectos, las entidades contratantes, en este caso la alcaldía de Entrerríos, 

realizan varios pagos parciales a lo largo del plazo de ejecución, incluyendo en ocasiones pago 

de anticipo con el fin de facilitar la financiación de la obra; en este caso se tiene contemplado un 

pago en la primera semana y otros 3 pagos en las semanas 4, 10 y 16; con los cuales se financiará 

parte del proyecto, por lo que es necesario acudir también a entidades financieras para así 

obtener el flujo de caja que permita realizar los pagos de los costos asociados al proyecto de 

manera oportuna sin que genere contratiempos en los suministros y en la ejecución. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con el flujo de caja anteriormente visto, el costo 

de capital lo podemos calcular como los costos asociados al pago de intereses a la entidad 

financiera que realiza los préstamos requeridos por el proyecto, obteniendo los siguientes costos 

financieros teniendo en cuenta una tasa de interés del 1.8% nominal mensual que se muestran en 

la tabla No.6: 

Tabla 6.  

Costo Financiero del Proyecto 

Periodo Valor Préstamo Costo de intereses 

0 $ 70.000.000 $ 4.200.000 

6 $ 70.000.000 $ 2.800.000 

14 $ 18.000.000 $ 360.000 

                             Total $ 7.360.000 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Por lo tanto, para este proyecto se requeriría un capital aproximado de $158.000.000 durante 

la mayor parte del tiempo de su ejecución, que de ser propio generaría un ahorro en los costos 

del proyecto de $7.360.000. 

Para este proyecto el patrocinador es la alcaldía municipal de Entrerríos-Antioquia, quien 

aportará el valor total del sistema de almacenamiento de agua potable para el centro poblado 

Barro Blanco; este tipo de proyectos se encuentran dentro de los planes de mejoramiento de 

servicios públicos del municipio y los recursos económicos requeridos provienen del presupuesto 

anual asignado a la alcaldía. 

Por otra parte, como fuente de financiación también se tiene a las entidades bancarias, que, 

por medio de los préstamos ofrecidos, financian en parte al proyecto durante los periodos en que 

no se cuente con la entrada de dinero al proyecto proveniente del patrocinador. 
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Teniendo en cuenta que el flujo de caja es bastante ajustado, y que el tiempo de ejecución del 

proyecto es muy corto, los ingresos provenientes del patrocinador y de las entidades financieras, 

serán destinados exclusivamente a cubrir los gastos propios del proyecto, por lo cual no se tiene 

en cuenta rendimientos de este dinero con otras opciones de inversión, viéndose reflejada la 

utilidad al final del ciclo de vida del proyecto 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene un enfoque netamente social y que solamente en la 

etapa de construcción se obtiene un beneficio económico directo para el ejecutor de la obra; para 

la organización (alcaldía de Entrerríos – Antioquia), el beneficio, a pesar de que es evidente, es 

un tanto intangible en razón a que se ve reflejado en otro tipo de beneficios como el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, disminución en la tasa de deserción de 

estudiantes de primaria y secundaria, disminución de mortalidad, reducción de enfermedades y 

epidemias asociadas al consumo de agua no potable. 

Esto se debe a que la función principal del proyecto es el bienestar de la comunidad, por lo 

que, luego de la entrada en operación del sistema no se tendrá un ingreso por concepto del pago 

del servicio por parte de los usuarios, que compense la inversión realizada con la construcción 

del tanque; por lo cual este y la mayor parte de los proyectos con enfoque social requieren del 

apoyo del estado para su ejecución y operación, mediante el otorgamiento de subsidios que a 

mediano y largo plazo tendrán una retribución considerable por la reducción de gasto público en 

atención médica, aumento en la productividad de la comunidad y desarrollo de la región entre 

otros beneficios. 
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Considerando que, según la Organización Mundial para la Salud (OMS), se estima que entre 

el 70 y el 90% de la población para regiones que no cuentan con un adecuado servicio de 

acueducto, sufren enfermedades asociadas al consumo de agua no potable entre las cuales se 

encuentran las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s), infecciones intestinales, colera, entre 

otras; con la entrada en funcionamiento del tanque de almacenamiento para el centro poblado 

Barro Blanco, lo cual asegura a esta población el acceso al agua potable, se obtiene un beneficio 

para la comunidad y para la organización (Alcaldía de Entrerríos) al reducir considerablemente 

la presencia de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable y por ende, el número de 

consultas y tratamientos médicos pagados por año para la atención de dicha población. 

Por lo anterior, el ahorro en consultas y tratamientos médicos para la atención de 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable, representa el principal beneficio 

para la organización; dicho beneficio se calcula teniendo en cuenta un tiempo de 20 años de vida 

útil del tanque,  teniendo como base para el cálculo que sin contar con el tanque de 

almacenamiento, el 90% de la población requiere al menos en tres ocasiones por año de atención 

médica; y con la construcción y entrada en funcionamiento del tanque esta cifra se puede reducir 

a dos atenciones médicas por año para el 45% de la población.  

para  la cuantificación monetaria de los beneficios se estima que la atención general más los 

medicamentos genéricos a precios de mercado corresponden a $60.000 pesos, y que con el pasar 

de los años tendría un aumento en su costo relacionado con el incremento del índice de precios al 

consumidor. En la tabla No 7 se representan los costos de atención médica antes y después de la 

entrada en funcionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable, con lo cual se 
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evidencia el ahorro obtenido en estos gastos; para lo cual se tienen los siguientes datos de 

entrada: 

Valor unitario atención médica + medicamentos = $60.000 por persona 

Número de consultas al médico por año a causa del consumo de agua no potable = 3 

Número de consultas al médico por año esperado después de la construcción del tanque = 2 

% de población que requiere atención médica antes de la construcción del tanque = 90% 

% de población que requiere atención médica antes de la construcción del tanque = 45% 

IPC esperado = 3.9% por año (incrementa) 

Población = 384 personas con incremento en la población del 0.8% por año (estimación índice 

crecimiento poblacional según censo DANE)  

Tasa de oportunidad para cálculo de valor presente = 12% (mínima tasa de descuento).  

Tabla 7. 

Costos por atención médica de la población antes y después de la construcción del tanque 

Año  

Cantidad 
(población 
del centro 
poblado 

Barro 
Blanco) 

Valor unitario 
atención 
médica + 

medicamentos 

CONDICIONES ANTES DE LA 
CONSTRUCCION DEL TANQUE 

CONDICIONES DESPUES DE LA 
CONSTRUCCION DEL TANQUE 

Numero 
consultas 
médicas 

Valor total 
por año 

VALOR 
PRESENTE 

NETO  

Numero 
consultas 
médicas 

Valor total 
por año 

VALOR 
PRESENTE 

NETO  

1 383 60.000 1.149 68.940.000 61.553.571 345 20.682.000 18.466.071 

2 386 62.340 1.158 72.189.720 57.549.203 347 21.656.916 17.264.761 

3 389 64.771 1.167 75.588.060 53.802.088 350 22.676.418 16.140.627 

4 392 67.297 1.176 79.141.671 50.295.963 353 23.742.501 15.088.789 

5 395 69.922 1.185 82.857.493 47.015.567 356 24.857.248 14.104.670 

6 398 72.649 1.194 86.742.776 43.946.590 358 26.022.833 13.183.977 

7 401 75.482 1.203 90.805.084 41.075.608 361 27.241.525 12.322.683 

8 404 78.426 1.212 95.052.316 38.390.036 364 28.515.695 11.517.011 

9 407 81.485 1.221 99.492.718 35.878.071 366 29.847.815 10.763.421 

10 410 84.663 1.230 104.134.897 33.528.650 369 31.240.469 10.058.595 
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11 413 87.964 1.239 108.987.837 31.331.399 372 32.696.351 9.399.420 

12 416 91.395 1.248 114.060.917 29.276.596 374 34.218.275 8.782.979 

13 419 94.959 1.257 119.363.927 27.355.131 377 35.809.178 8.206.539 

14 422 98.663 1.266 124.907.085 25.558.464 380 37.472.126 7.667.539 

15 425 102.511 1.275 130.701.057 23.878.595 383 39.210.317 7.163.578 

16 428 106.509 1.284 136.756.976 22.308.025 385 41.027.093 6.692.408 

17 431 110.662 1.293 143.086.459 20.839.733 388 42.925.938 6.251.920 

18 434 114.978 1.302 149.701.635 19.467.139 391 44.910.490 5.840.142 

19 437 119.462 1.311 156.615.160 18.184.081 393 46.984.548 5.455.224 

20 440 124.121 1.320 163.840.244 16.984.788 396 49.152.073 5.095.436 

       TOTAL 
  

  $ 698.219.300   
  
                 $ 209.465.790 

     Diferencia           $ 488.753.510 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

De lo anterior, se concluye que la diferencia entre los costos por concepto de atención médica 

antes y después de la entrada en funcionamiento del sistema traídos a valor presente, representa 

el beneficio percibido durante los 20 años de vida útil del tanque, el cual corresponde a 

$488.753.510, el cual es superior al costo de inversión del proyecto, correspondiente a 

$431.734.088; por lo que se obtiene una relación Beneficio / Costo de $438.753.510 / 

$431.734.088 =  1.13; con lo que se concluye que el resultado de la evaluación financiera es 

favorable, y el proyecto financieramente es viable.  

Es importante destacar que el bienestar social al no tener enfermedades asociadas al consumo 

de agua no potable, también se traduce en el aumento de la productividad de la población, que 

aunque no se cuantifica, si tiene gran relevancia para definir el impacto del desarrollo del 

proyecto.  
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4.4. Estudio Social y Ambiental 

Este estudio se elabora realizando inicialmente un análisis del entorno del proyecto a través 

del diligenciamiento de la matriz PESTLE. Posteriormente se realiza el análisis de los riesgos 

enfocado al tema ambiental, para lo cual se diligencia la matriz de riesgos. Luego se analizan los 

impactos del proyecto usando las herramientas disponibles para el cálculo de los impactos 

ambientales en el ciclo de vida, la huella de carbono y el diligenciamiento de la Matriz de 

sostenibilidad P5 que permite tener una idea de que tan alto resulta ser el impacto generado del 

proyecto implementado en cada una de sus etapas. Por último, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente aplicable, definimos unas estrategias de sostenibilidad medidas a través de 

indicadores de desempeño (ver anexo 4. Matriz PESTLE.).  

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

El centro poblado Barro Blanco cuenta con un sistema de acueducto que presta un servicio 

intermitente de abastecimiento de agua potable en la comunidad debido a la ausencia de un 

tanque de almacenamiento que permita acumular el preciado líquido y distribuirlo a cada una de 

las viviendas del centro poblado de manera permanente. 

El proyecto de Construcción del Tanque de almacenamiento contempla lo siguiente: 

• Suministro e instalación de Tanque Metálico y estructura metálica de soporte del mismo. 

• Construcción y dotación de una caseta de bombeo para los fines pertinentes.  

• Construcción de un cerramiento para el tanque y caseta de bombeo 

• Instalaciones necesarias para integrar el funcionamiento del tanque con el sistema de 

acueducto existente. 
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El proyecto se encuentra localizado dentro de las instalaciones del sistema de acueducto de la 

localidad, en una zona de montañas de tamaño medio. Cerca a este se encuentra el Rio Cartama 

donde se practica deporte extremo, un grupo de montañas de selva espesa, una extensión 

importante de praderas utilizadas en la cría de ganados, fincas privadas y un grupo de senderos 

peatonales que conducen al centro poblado, con posible riesgo de contaminación resultado de 

este tipo de actividades.  

Análisis del Entorno 

Entrerríos es un Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento 

de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Santa Rosa de Osos, por el este con 

Donmatías, por el sur con el municipio de San Pedro de los Milagros y por el oeste con Belmira. 

Este municipio cuenta con una serie de características que lo catalogan como uno de los mejores 

municipios con calidad de vida en Antioquia. 

Economía. Basan su economía en:  

• Agricultura: Papa, Fríjol, Maíz, Ahuyama, Tomate de árbol 

• Ganadería: Ganado Vacuno de Leche y Ceba, Ganado Porcino 

• Minería 

• Industria: La confección de ropa, las velas y los lácteos 

• Generación Hidroeléctrica 

• Industria de la Curtimbre del Cuero, muy significativa en este distrito. 

En el 2012 se terminó de construir en el Municipio la planta multinacional de industrias 

alimenticias ALPINA, ubicada en la vía hacia Don Matías), esta sumada a las ya existentes como 
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Lácteos el Galán y la de Colanta especializada en Quesitos; hace que en el municipio esta sea 

una de las mayores fuentes de empleo. 

Etnografía. Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 

etnográfica del municipio es: 

• Mestizos & Blancos (93,1% 

• Afrocolombianos (6,9%) 

Para la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, se debe tener en cuenta la 

incidencia en los factores ambientales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos pensando 

en la sostenibilidad. La aplicación del análisis PESTLE facilitó la identificación de las 

afectaciones positivas y negativas y nos ayuda a generar una idea global de cómo se incidirá en 

cada etapa del proyecto para enfocarlo en buscar estrategias para hacerlo sostenible. Este se 

aplica con base en el análisis PESTLE. Del anterior análisis del entorno se concluye lo siguiente: 

El entorno es la parte del ambiente que se relaciona con el proyecto. En otras palabras, se 

refiere a la naturaleza que rodea la ubicación del proyecto.  

El entorno es compuesto por elementos como: Factores Políticos, Sociales, Tecnológicos, 

legales y ecológicos.  

Estos elementos pueden incidir en del proyecto de manera positiva o negativa dependiendo 

del interés con el que se presenten. Lo importante es intentar potencializar las oportunidades que 

ofrece el entorno. 
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 Análisis de riesgo. 

Se realiza la evaluación de los riesgos a nivel ambiental mediante la metodología RAM, 

obteniendo los siguientes resultados 

El riesgo más alto que se tiene en el proyecto es que presenten descargas atmosféricas que 

puedan ocasionar daños en la infraestructura del proyecto y ocasionalmente, daños en las 

personas que se puedan encontrar en el lugar al momento de la descarga; por lo cual se debe 

tener presupuestado el costo de las instalaciones y elementos eléctricos requeridos para 

minimizar el riesgo, así como el sobrecosto por cese de actividades en la etapa de construcción 

por estado del tiempo. 

También se observa que existen riesgos menores como la ocurrencia de un sismo o estado del 

tiempo (invierno severo), que también requiere de acciones para su mitigación, en razón a que de 

presentarse el incidente podría acarrear consecuencias muy desfavorables para el proyecto. 

Teniendo en cuenta que el proyecto en general se considera muy limpio por el hecho de no 

generar residuos constantemente y por el no uso de combustibles fósiles (solamente energía 

eléctrica para su operación), los riesgos dentro de la categoría ambiental son bajos y a su vez el 

impacto. 

 Análisis de Impacto. 

A continuación, se detallan los impactos previstos de los riesgos evidenciados.  
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Cálculo de huella de carbono 

Este cálculo se realiza con el fin de determinar la cantidad de CO2 que el proyecto genera y 

de esta manera determinar si es un proyecto altamente contaminante o por el contrario es un 

proyecto limpio en términos ambientales (Ver anexo 5 Cálculo de la huella de carbono)  

Del anterior Calculo de la Huella de Carbono se concluye lo siguiente: 

En el proyecto, la maquinaria que más emisiones genera durante el periodo del desarrollo de 

la obra son las 2 mezcladoras de concreto. 

Se considera que estos equipos generan más emisiones debido a que su combustión es a base 

de gasolina y su uso es más frecuente en la obra.   

Se observan como útiles los resultados de este importante cálculo toda vez que ayudan de 

manera temprana a identificar los aparatos o productos que más contaminantes nos generan y así 

poder remplazarlos por tecnología más amigable con el medio ambiente. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Del anterior Análisis de Impactos Ambientales se concluye lo siguiente: 

El proyecto genera un impacto ambiental mínimo que corresponde a los residuos y emisiones 

generadas por maquinaria de construcción, uso de soldadura, equipos electrónicos de oficina y de 

la automatización que se pretende instalar, así como la emisión de gases debido al transporte 

materiales las personas que ejecutan el proyecto.  

El impacto social generado es inmensamente grande debido al alivio que genera en las 

viviendas, tener agua potable de manera permanente.  
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El impacto económico generado es bajo ya que las tarifas establecidas para acceder al 

servicio deben ser económicas y son subsidiadas por el estado. 

El impacto social es positivo debido al alivio que genera en las viviendas, tener agua potable 

de manera permanente. 

La vida útil de del proyecto de tanque de almacenamiento es de 20 años 

aproximadamente durante los cuales se deberá seguir de manera estricta el plan de 

mantenimiento expuesto anteriormente en el capítulo de costos del proyecto. 

Los flujos de entradas y salidas se identifican a través de anexo de la misma (Ver anexo 

6. Análisis de Impactos Ambientales). 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Para poder establecer las estrategias para la mitigación de impacto es importante hacer 

uso de la Matriz P5 desarrollada continuación:  

De acuerdo con nuestra matriz de sostenibilidad se interpreta los siguientes: 

Según la Valoración de la Matriz de sostenibilidad P5, en Fase 1 del proyecto, es Neutral 

debido a que esta etapa contempla la planeación de este que incluye el diseño de las estructuras a 

construir. 

Según la Valoración de la Matriz de sostenibilidad P5, en Fase 2 del proyecto tiene un 

impacto positivo medio ya que es aquí donde se realiza la construcción de las estructuras 

diseñadas en fase 1.  

Según la Valoración de la Matriz de sostenibilidad P5 (Ver Anexo 7.), el proyecto en general 

tiene un impacto positivo medio debido a que no genera residuos contaminantes por no realizar 
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ninguna transformación de productos y por consiguiente no genera mayores residuos; también se 

tienen en cuenta los esfuerzos que se realizan durante su ejecución por generar el menor impacto 

negativo posible. 

Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad el proyecto. 

En la siguiente tabla No.8, se muestra la estrategia de sostenibilidad diseñada para el 

proyecto:   

Tabla 8. 

Estrategias de Sostenibilidad del proyecto 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Manejo 

responsable de 

residuos solidos 

Se prohíbe de manera absoluta, 

el mal uso de residuos sólidos 

en la obra. 

 

Se dispondrán en obra de 

puntos ecológicos para 

separación en la fuente con 

miras en apoyar el reciclaje al 

máximo. 

 

Documentación de reuniones. 

 

Disminuir la 

cantidad de residuos 

sólidos emitidos en 

la obra.  

 

Para el mes de junio 

de 2019, el 80% de 

los residuos sólidos 

en obra, deben haber 

sido separados en la 

fuente.  

Uso discrecional 

de energía 

eléctrica en obra. 

Se exige a todo el personal en 

obra, el uso de aparatos 

eléctricos ahorradores de 

energía y amigables con el 

medio ambiente y, además, el 

uso racional de la energía 

eléctrica. 

 

Programas de gestión 

ambiental 

 Disminuir el 

consumo de energía 

en la obra. 

 Para el mes de junio 

de 2019, disminuir el 

60% del consumo de 

energía en obra.  
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Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

5. Inicio del proyecto  

Enmarca el inicio del ciclo de vida del proyecto por ello es una de las etapas más importantes 

en la que la planificación tiene total validez y fundamento.  

5.1.Caso de Negocio 

A continuación, se realiza la descripción del caso del negocio con el cual se atiende la 

aplicación de los recursos técnicos y teóricos del PMbok.  

 

 

 

Cronograma de capacitaciones 

 

Registro y evaluación de 

capacitaciones 

Plan de 

Transporte 

Se exige a todo el personal en 

obra, el uso de bicicletas para 

transporte. 

 

Se dispone de parqueadero de 

este tipo de vehículos en obra.  

Disminuir las 

emisiones de CO2 

en la obra.    

 Para el mes de junio 

de 2019, disminuir en 

un 20% las emisiones 

de CO2 en la obra.  

Salud e Higiene 

Se exige a todo el personal en 

obra, el uso de tapabocas y 

antibacterial para la 

manipulación del sistema de 

agua Potable en la realización 

de pruebas de funcionamiento 

para evitar contaminar el 

preciado líquido. Estos 

tapabocas y antibacterial, 

estarán ubicados en dos sitios 

estratégicos.  

 Disminuir las 

posibilidades de 

contaminar el agua 

potable a distribuir 

en la comunidad. 

 Para el mes de junio 

de 2019, disminuir en 

un 100% las 

posibilidades de 

contaminar el agua 

potable del sistema 

de acueducto.  

Plan Combustión 

más baja. 

Se usarán equipos eléctricos en 

remplazo de los equipos a 

gasolina en obra. 

 

Disminuir las 

emisiones de CO2 

en la obra.  

Para el mes de junio 

de 2019, disminuir en 

un 40% las emisiones 

de CO2 en la obra. 
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5.1.1. Descripción del producto:  

El caso de Negocio es Construcción de un tanque elevado metálico de almacenamiento de 

agua potable. 

5.1.2. Descripción del producto del proyecto. 

El hecho de que este proyecto mejore un servicio público como lo es el suministro de agua 

potable para una comunidad de bajos recursos, con bajo nivel educativo y que le aporta a la 

sociedad con sus actividades de agricultura y ganadería, evidencia una fuerte vinculación con los 

objetivos estratégicos de la alcaldía municipal de Entrerríos  Antioquia, específicamente con la 

prestación adecuada de servicios públicos, con la contribución al desarrollo y progreso de la 

comunidad, y el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y la ley. 

5.1.3. Análisis costo-beneficio. 

El análisis costo-beneficio constituye un elemento fundamental para determinar la decisión de 

avanzar en el desarrollo del proyecto. En la tabla No. 9 se muestra el análisis de Costo Beneficio.   

Tabla 9.   

Análisis Costo-Beneficio 

Análisis Costo Beneficio  

Descripción de la acción que origina el costo 

Beneficios que tendrá la organización una vez 

que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado 

Construcción de un 

tanque elevado de 

almacenamiento de 

agua potable. 

$$431.734.088. 

Utilidades de la 

construcción (5% del 

costo directo) 

$21.586.704 

  Imagen Corporativa Favorable 

  Experiencia Aumentada 

  Credibilidad Mejorada 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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5.1.4. $Necesidad del Negocio 

Este proyecto nace de la creciente demanda de agua potable existente en el centro poblado 

Barro Blanco del Municipio de Entre ríos – Antioquia, y de la deficiencia en la prestación del 

servicio de acueducto para sus habitantes de manera continua.  

5.1.5. Finalidad del proyecto 

El proyecto se ejecuta para cumplir una función social y es la de dar cobertura en agua 

potable del centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entre ríos – Antioquia, en condiciones 

de calidad y cobertura como lo establecen el marco normativo disponible por el MVCT.  

5.1.6. Factores críticos del proyecto.  

El tanque una vez se instale, debe garantizar la continuidad del servicio en la comunidad y la 

cobertura total de la misma.  

El tanque debe ser construido bajo normas de sismo resistencia vigente que nos garanticen la 

estabilidad de este. 

5.2.Plan de Gestión de la Integración 

Este plan incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección del proyecto dentro de los 

procesos de la organización. A continuación, se realiza su desarrollo.  

5.2.1. Acta de constitución de proyecto (Project charter) 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar a continuación: 

INFORMACION GENERAL: 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO EN EL 

CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO ENTRERIOS – 

ANTIOQUIA 

Sponsor: Jorge Alonso Tamayo Villa, alcalde de Entrerríos 

Fecha de Presentación: 06 de octubre del 2018 

HISTORIAL DE VERSIONES 

Versión Presentado por  Fecha  

1.0 ER-JM-PR 06.10.2018 

Autorizado por Propietario del Proyecto:  Jorge Alonso Tamayo Villa 

a. ANTECEDENTES 

Entrerríos es un municipio antioqueño del oriente del departamento, al cual 

una empresa privada le donó al Centro Poblado Barro Blanco una planta de 

tratamiento de agua, El municipio construirá el acueducto y el tanque, pero como 

no cuenta con secretaría de obras públicas, debe contratar esta labor externamente 

con una empresa especializada. 

b. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El tanque elevado es indispensable, ya que se requiere para garantizar el 

flujo continuo de agua incluso en horas pico, lo cual no es posible con la 

infraestructura actual. 

c. REQUISITOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES, DESEOS Y  
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       EXPECTATIVAS DEL CLIENTE, PATROCINADOR Y DEMAS 

INTERESADOS 

• c.1 Funcionales 

• Debe estar integrada con el acueducto y la planta de tratamiento  

• Debe estar ubicado en un lugar estratégico. 

• La planta de tratamiento debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento, por 

lo que no requerirá de inversión 

• c.2. Técnicos 

• Debe ser amigable con el medio ambiente. 

• Debe ser resistente a la intemperie. 

• Debe ser amigable con el agua potable que contendrá.  

• Debe ser de fácil mantenimiento. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

• d.1. Objetivos estratégicos a los que contribuirá el Proyecto 

• Prestar los servicios públicos que determine la ley,  

• Construir las obras que demande el progreso local,  

• Ordenar el desarrollo de su territorio,  

• Promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes, y,  

• Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general.  

Construir un tanque alto de almacenamiento de agua potable en el centro poblado Barro 

Blanco del Municipio de Entrerríos – Antioquia”.  

Objetivos específicos.    

• Diseñar el sistema de almacenamiento de agua potable integrado al sistema de 

acueducto actual. 

• Ejecutar los trabajos de obra civil, instalaciones y de estructura de acuerdo con el 

diseño del sistema de almacenamiento de agua potable.  

• Efectuar las pruebas de presión para verificar el cumplimiento de los parámetros 

de diseño del sistema construido.  

• Dar inicio a la operación del Sistema de almacenamiento de agua potable del 

centro poblado Barro Blanco 

• Realizar el monitoreo de la prestación del servicio de agua potable, efectuando los 

ajustes que se consideren para garantizar la continuidad del suministro.   

GERENTE DEL PROYECTO Y SU NIVEL DE AUTORIDAD 

• Nombre del Gerente del Proyecto 

     Pedro Pablo Ruiz Palacios 

• Responsabilidades principales 

• Elaborar el Plan del Proyecto y asegurar que se cumpla lo establecido. 
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• Llevar a cabo labores de seguimiento y control: Reportar periódicamente la 

situación del proyecto, actualizar periódicamente el Plan del Proyecto. 

• Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance, costo o 

plazo comprometidos. 

• Asegurar la integridad y calidad de los entregables generados en el proyecto. 

• Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance, costo o 

plazo comprometidos. 

• Asegurar la integridad y calidad de los entregables generados en el proyecto. 

• Atribuciones principales 

• Tendrá la suficiente autoridad y atribución como para resolver los conflictos 

que puedan poner en riesgo y los objetivos y metas del proyecto. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

• El costo del proyecto no podrá superar el valor de la partida presupuestal de 

$431.734.088, asignada por la Alcaldía Municipal de Entrerríos. 

• El tiempo de ejecución estará limitado a 16 semanas, de acuerdo con el cronograma 

que hace parte del pliego de condiciones para la contratación de la construcción del 

proyecto.  

• No se podrá superar el número de 82 viviendas a las cuales se le suministrará agua 

potable proveniente del tanque de almacenamiento. 
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EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Dentro del alcance no se contemplan intervenciones a la planta de tratamiento 

actual, instalaciones domiciliarias ni procesos para mejoramiento de la calidad del 

agua; tampoco se incluye la operación del sistema después de la puesta en marcha 

• SUPUESTOS (ASUNCIONES) DEL PROYECTO 

• El costo del terreno no hace parte del presupuesto del proyecto. 

• La calidad del agua proveniente de la planta de tratamiento cumple con los parámetros 

mínimas para agua potable y apta para consumo humano. 

• El uso del agua será exclusivamente doméstico, no se tienen en cuenta usos como ganadería 

y agricultura para el cálculo de consumos por vivienda. 

• PRESUPUESTO 

• Costos estimados del Proyecto 

• Contratos de Diseño y Construcción: $$431.734.088 COP 

• CRONOGRAMA DE HITOS 

• Culminación del Diseño: 09/04/2019 

• Culminación de la Construcción: 25/05/2019 

• Culminación de puesta en marcha (FIN): 25/06/2019 

• RIESGOS DE ALTO NIVEL 

• Demoras sucesivas en la asignación de partida presupuestal por parte del municipio, 

que implique aumento de precios de insumos y mano de obra  
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• Oposición de propietario de planta de tratamiento para la obtención del agua de esta, 

para abastecer el tanque de reserva. 

• Resistencia de algunos interesados que puedan retrasar o impedir la ejecución del 

proyecto (intereses particulares o políticos) 

Firma Sponsor: Jorge Alonso Tamayo  

Firma Gerente: Pedro Pablo Ruiz   

 

5.2.2. Informe final de proyecto. 

Introducción 

Este proyecto se originó de la necesidad de los habitantes del centro poblado Barro Blanco en 

el municipio de Entrerríos Antioquia, de mejorar sus condiciones de vida y en especial de la 

calidad del servicio de suministro de agua para el consumo doméstico; teniendo en cuenta que el 

municipio contaba con una planta de tratamiento de agua potable y con una fuente adecuadas, 

para completar el sistema de abastecimiento se consideraron varias alternativas entre las cuales 

se optó por la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, el cual asegura un 

suministro continuo y de buena calidad para los habitantes del centro poblado 

En este informe se describen los aspectos más relevantes que se presentaron durante la 

ejecución de la “Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el centro 

poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos Antioquia”, dando una idea global de los 

resultados de la ejecución del proyecto. 
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Objetivos.  

a) Dar a conocer los costos del proyecto, la duración de la ejecución y el alcance obtenidos 

para proyecto, y las posibles desviaciones con respecto a la planificación inicial. 

b) Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto contenidos en el acta de 

constitución. 

c) Evidenciar los aspectos más importantes en cuanto a los planes de gestión aplicados al 

proyecto y las lecciones aprendidas del mismo 

Estrategia implementada en el proyecto: 

A continuación, en la tabla No.10 se presentan los aspectos más relevantes durante la 

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta lo propuesto desde los planes de gestión: 

Tabla 10.  

Resumen de Estrategias Implementadas 

Resumen de Estrategias Implementadas 

Aspecto Estrategia Planificada 

Ejecución de 

acuerdo con lo 

planificado 

Observaciones 

Calidad    

Diseños 

Seguimiento a cumplimiento con 

normatividad vigente (NSR 10). 

Diseños firmados por 

profesionales de cada área 

especializada 

Si  

Control de material 

Estructura metálica y 

tanque 

Realizada en planta del proveedor 

quincenalmente 
Si  

Control de concretos 
Seguimiento a control de calidad 

realizado por de proveedor 
Si 

Concreto premezclado 

con certificados de 

calidad suministrados 

por el proveedor 

Pruebas de 

funcionamiento del 

sistema 

Asegurar el cumplimiento de 

requisitos de diseño para equipos e 

instalaciones. 

Verificación de presión y 

funcionamiento al final de la 

construcción 

Si 

Se realizan ajustes 

menores al sistema. 

Se cumplió con la 

presión de diseño para 

todas las viviendas del 

centro poblado 
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Alcance    

Cobertura 

Asegurar el total de viviendas con 

suministro adecuado de agua 

potable, desde los diseños hasta la 

implementación 

Si 

Se logró la cobertura 

para las 82 viviendas 

de acuerdo con lo 

planificado y se tiene 

la posibilidad de 

incluir 10 viviendas 

más en el futuro 

Infraestructura instalada  

Diseño y construcción de tanque 

de almacenamiento elevado con 

capacidad de 45m3. 

Equipos de bombeo. 

Instalaciones hidráulicas u 

eléctricas. 

Obras de Urbanismo. 

Si 

De acuerdo con 

diseños y 

requerimientos del 

sistema de 

abastecimiento. 

Infraestructura nueva 

integrada a sistema 

existente 

Adquisiciones    

Mano de obra para 

trabajos de obra civil 

Se planteó inicialmente obtenerla 

de la región con el fin de reducir 

costos 

Parcialmente 

Se requirió contratar 

maestros de obra con 

conocimiento en 

estructuras en 

concreto, los cuales se 

trasladaron desde 

Medellín 

Estructura metálica y 

tanque metálico 

Subcontratar con empresas 

especializadas, suministrándoles el 

material para la fabricación 

Si 

Se logró realizar 

seguimiento y 

asegurar el control de 

los materiales de 

acuerdo con lo 

planificado 

Equipos de bombeo 
Compra directa con fabricante, 

incluyendo instalación y pruebas 
Si 

Se requirió un tiempo 

mayor al estimado 

para la consecución de 

los equipos debido a 

poca disponibilidad de 

stock en la región 

Ambiental    

Emisiones y uso de 

aceites y combustibles 

Control de emisiones, verificando 

el buen estado de los equipos 

usados y el buen manejo de 

combustibles y aceites en el 

mantenimiento de estos 

Si 

Se realiza revisión 

previa a la operación 

de equipos a usar en la 

obra. 

Mantenimientos 

realizados por 

personal calificado 

Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos. 
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Resultados de ejecución en cuanto a costos, tiempo y alcance 

En cuanto al costo, se requirió hacer uso de parte de la reserva de gestión con los siguientes 

resultados de la tabla No.11:  

Tabla 11. 

Presupuesto Ejecutado- Desviación de Línea base de costos 

Cuenta 

de 

control 

Nombre de 

tarea 

Costo por 

cuenta de control 

Línea base de 

costos 

Reserva de 

Gestión 
Presupuesto 

C.C.1 

Estudios y 

Diseños (C 

control 1) 

$ 16.742.432 

$: 411.175.322 $ 20.558.766 $ 431.734.088 

C.C.2 

Licencias y 

permisos (C 

control 2) 

$ 8.393.600 

C.C.3 
Construcción 

(C control 3) 
$ 325.672.440 

C.C.4 

Monitoreo y 

Control (C 

control 4) 

$ 20.650.000 

C.C.5 
Operación 

(C.Control 5) 
$ 18.516.850 

C.C.6 

Pruebas y 

capacitaciones 

(C.Control 3) 

$ 21.200.000 

Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos. 

Resumen de actividades ejecutadas 

A continuación, en la tabla No 12 se indican las cantidades ejecutadas:  

Tabla 12.  

Cantidades Ejecutadas. 

Actividad Unidad Cantidad 

Diseños y Licencias     

Proceso de selección y contratación de diseñador Hidráulico Global 1,00 

Ejecución del Diseño Hidráulico Unidad 1,00 

Aprobación de diseños hidráulicos Global 1,00 

Proceso de selección y contratación de diseñador Estructural Global 1,00 

Ejecución del Diseño Estructural Unidad 1,00 
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Aprobación de diseños Estructurales Global 1,00 

Proceso de selección y contratación de Estudio de suelos Global 1,00 

Ejecución del Estudio de suelos Unidad 1,00 

Aprobación de Estudio de suelos Global 1,00 

Recolección de información para trámite de licencias Global 1,00 

Radicación de solicitud de licencias Unidad 1,00 

Obtención de licencias Unidad 1,00 

Construcción     

Excavación M3 45,00 

Armado de acero y formaleta Kg 8.500,00 

Instalación de elementos de anclaje est metálica Unidad 20,00 

Fundida de concreto de cimentación M3 18,00 

Rellenos M3 19,50 

Fabricación de elem metálicos en taller Kg 14.500,00 

Transporte de elem metálicos a obra Unidad 1,00 

Montaje Estructura metálica Unidad 1,00 

Pintura Estructura metálica Kg 14.500,00 

Proceso de selección y contratación de fabric / tanque Global 1,00 

Fabricación de tanque en taller Kg 2.800,00 

Transporte de tanque a obra Unidad 1,00 

Montaje de tanque Global 1,00 

Construcción caseta de equipos y urbanismo Unidad 1,00 

Instalaciones eléctricas e hidráulicas Unidad 1,00 

Proceso de Compra de equipos y transporte a obra Global 1,00 

Suministro e Instalación de equipos Unidad 1,00 

Puesta en marcha     

Pruebas Eléctricas Global 1,00 

Pruebas Hidráulicas Global 1,00 

Puesta en funcionamiento Global 1,00 

Monitoreo permanente Global 1,00 

Visitas de inspección Unidad 4,00 
Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos. 

De todo lo anterior se concluye que el costo total del proyecto es de $426.375.322, y que a 

pesar de que se tuvo que hacer uso de la reserva de gestión para cubrir los sobrecostos 

anteriormente expuestos, el proyecto se encuentra $5.358.766 por debajo del presupuesto total 

inicial que corresponde a $431.734.088. 
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En cuanto al Cronograma, se obtuvo un incremento de 2 semanas en el tiempo de ejecución, 

en razón a que se presentaron retrasos en la consecución de algunos equipos especiales porque el 

proveedor no tenía inventario de dichos equipos, por lo que fue necesario disponer de mayor 

tiempo para la respectiva importación. De acuerdo con lo anterior, se tuvo una fecha de 

finalización real el día 11/07/2019, 14 días después de la fecha planificada, la cual era el 

25/06/2019. 

En cuanto al alcance se logró la cobertura para las 82 viviendas que conforman el total de la 

población del centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos – Antioquia; las cuales 

conformaban la población objetivo del proyecto, además se logró dejar un factor de seguridad 

que permite la inclusión de 10 viviendas más, de las mismas características, con el objetivo de 

permitir el ingreso al sistema de abastecimiento de agua potable de nuevos usuarios en el futuro.  

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios 

Con este se evidencia que donde hay múltiples beneficios, cambios significativos, las 

relaciones entre los productos y los beneficios son más complejas. En las tablas 13, 14 y 15 se 

muestran los beneficios: 

Tabla 13. 

 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Ahorro en gastos por compra de agua para consumo humano 

Beneficios objetivo 
Reducir los costos de las familias por la consecución de agua 

potable. 

Alineación estratégica 
Construir las obras que demande el progreso local. 

Prestar los servicios públicos que determine la ley. 

Plazo para obtener los 

beneficios 

A partir del primer mes de entrada en funcionamiento del 

sistema 

Dueño de los beneficios Usuario del sistema 
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Métricas Entre $5.000 y $20.000 mensuales 

Supuestos El agua suministrada es apta para consumo humano 

Riesgos Contaminación del agua después de la salida de la planta 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Tabla 14. 

 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Mejoramiento en la salud de los habitantes 

Beneficios objetivo 

Reducir la cantidad de eventos de infecciones y/u 

otras enfermedades causadas por consumo de agua no 

potable 

Alineación estratégica 

Promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

Prestar los servicios públicos que determine la ley. 

Plazo para obtener los beneficios A partir de la puesta en funcionamiento del sistema 

Dueño de los beneficios 

Usuarios del sistema. 

Sisbén. 

Alcaldía. 

Ministerio de salud. 

Métricas Niveles de mortalidad y enfermedad. 

Supuestos  El agua suministrada es apta para consumo humano 

Riesgos 
Contaminación del agua después de la salida de la 

planta 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Tabla 15.  

Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Aumento en productividad de la comunidad 

Beneficios objetivo 

Reducir los tiempos de las labores diarias y evitar 

incapacidades por enfermedades relacionadas con 

consumo de agua no potable. 

Alineación estratégica 

Construir las obras que demande el progreso local. 

Promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

Plazo para obtener los beneficios A partir de la puesta en funcionamiento del sistema 

Dueño de los beneficios 
Usuarios del sistema. 

Alcaldía. 
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Métricas Índices de producción agrícola y ganadera. 

Supuestos  
El suministro es constante y el agua de buena 

calidad. 

Riesgos Fallas en la operación del sistema 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

5.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas 

A continuación, en la tabla No. 16 se integran las lecciones aprendidas en la ejecución:  

Tabla 16.  

Registro de lecciones aprendidas. 

F
ec

h
a 

C
ó
d
ig

o
 

Categ

oría 

Entregab

le 

afectado 

Descripción 

problema 
Causa Impacto 

Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

1
5
/0

5
/2

0
1
9
 

1 
Logíst

ico 

3.5.2 

Equipos 

de 

bombeo 

El 

Proveedor 

se retrasa en 

la 

consecución 

de algunos 

equipos 

No hay 

disponibilida

d de equipos 

en bodega del 

proveedor por 

tratarse de 

equipos 

especiales 

Alto 

El 

proveedor 

realiza 

inmediatam

ente trámite 

de 

importación 

Para la 

adquisición de 

este tipo de 

insumos es 

necesario 

consultar 

disponibilidad 

desde el inicio 

del proyecto para 

adelantar trámite 

de compra 

1
0

/0
4
/2

0
1

9
 

2 
Técni

co 

3.1 

Cimenta

ción y 

3,6 

Urbanis

mo 

No se 

encuentran 

maestros de 

obra en la 

región 

Muy pocas 

obras de 

infraestructur

a en la región 

Medio 

Se realiza 

búsqueda de 

personal en 

ciudades 

principales 

y se 

contratan 

maestros 

con prima 

de 

localización 

Antes de iniciar 

el proyecto se 

debe realizar 

sondeo de mano 

de obra para 

prever las 

contrataciones 

con personal que 

no es de la 

región 

2
3
/0

1
/2

0
1

9
 

3 
Administ

rativo 

2.1. 

Liberaci

ón de 

predio 

No se 

puede 

iniciar la 

obra porque 

el predio 

todavía no 

No se 

estimó 

adecuadamen

te el tiempo 

requerido 

para las 

Medi

o 

Se 

aplaza el 

inicio de la 

obra hasta 

la obtención 

de los 

Se deben 

tramitar los 

permisos ante 

entidades 

públicas por lo 

menos con 2 
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ha sido 

entregado 

formalment

e por parte 

del 

municipio 

autorizacione

s del caso. 

permisos 

requeridos 

meses de 

anticipación. 

Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos. 

Las conclusiones y recomendaciones generadas son: 

Se obtuvo un gran beneficio social para las 82 familias que componen el centro poblado Barro 

Blanco, ya que, al contar con un servicio continuo de suministro de agua potable, se mejora 

considerablemente su calidad de vida, su salud y sus condiciones socioeconómicas. 

A pesar de los desvíos en cuanto a costos y tiempos de ejecución, con respecto a la 

planificación, se obtuvo un buen resultado del proyecto, obteniéndose un margen de utilidad para 

la organización dentro de lo previsto, y el logro del alcance propuesto. 

Se obtuvo una buena integración del tanque de almacenamiento de agua potable al sistema 

existente compuesto por la planta de tratamiento y las redes ya instaladas, lo cual garantiza un 

tiempo de vida útil del sistema de no menos de 20 años, por lo que se recomienda realizar los 

mantenimientos respectivos al sistema para su adecuada conservación y funcionamiento 

5.2.5. Control integrado de cambios. 

En la siguiente tabla No 17 se muestra el formato de registro de los cambios solicitados (Ver 

Anexo 8 Formato Solicitud de Cambios).  

Tabla 17.  

Control integrado de cambios. 

Título del Proyecto: 
Fecha de 

Elaboración: 

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO EL CENTRO 
Junio 12 de 2019 
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POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO ENTRERIOS – 

ANTIOQUIA 
        

Organización: EXPERTOS SAS 
        

Enfoque de gestión de 

cambios: 
     

Este plan está enfocado hacia la gestión ágil y oportuna para los posibles cambios que se 

puedan presentar en el proyecto, realiza un primer filtro con el fin de determinar que 

solicitudes requieren de análisis detallado y cuales se deben descartar por encontrarse fuera de 

la alineación con los objetivos del proyecto o de la organización, y/o con las líneas base de 

alcance, costo y tiempo.  
        

Definiciones de cambio:      

Cambio en el 

cronograma: 

Referentes a recortes o incremento en el plazo de la ejecución del 

proyecto, o de actividades y/o entregables de gran impacto dentro del 

proyecto que puedan interferir con la línea base del cronograma   

Cambio en el 

presupuesto: 

Cambios en costos de actividades, entregables, procesos 

administrativos y/o técnicos que impacten considerablemente el costo 

total del proyecto, principalmente costos de mano de obra y materiales de 

construcción 

Cambio en el 

alcance: 

Cambios en costos de actividades, entregables, procesos 

administrativos y/o técnicos que impacten considerablemente el costo 

total del proyecto 

Cambios en 

documentos del 

proyecto: 

Cambios en procedimientos, registros, planes y otros documentos del 

proyecto, que puedan afectar el correcto flujo de información entre todas 

las áreas internas y con los interesados del proyecto 
        

Roles de la gestión de 

Cambios 
     

Nombre Rol 
Responsabilid

ad 
Autoridad 

Gerente de 

Proyecto 

Revisión y 

aprobación 

Analizar 

pertinencia, 

impactos positivos 

y negativos, 

aprobar o rechazar 

(archivar) 

Alta 

Comité de control 

de cambios 
Revisión nivel 3 

Revisar todas 

las solicitudes 

aprobadas o 

rechazadas en 

Alta 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

79 

niveles inferiores, 

analizar 

pertinencia, 

verificar 

procedimiento, 

descartar o 

aprobar y solicitar 

cambio a siguiente 

nivel 

Director de la obra Revisión nivel 2 

Revisar 

solicitud, analizar 

pertinencia, 

verificar 

procedimiento, 

descartar o 

aprobar y solicitar 

cambio a siguiente 

nivel 

Alta 

Coordinador de la 

obra 
Revisión nivel 1 

Revisar 

solicitud, analizar 

pertinencia, 

verificar 

procedimiento, 

descartar o 

aprobar y solicitar 

cambio a siguiente 

nivel 

Media 

Interesados o 

Miembros de la 

organización 

Quien genera el 

cambio 

Justificar el 

cambio, teniendo 

en cuenta el plan 

de gestión de 

cambios 

Baja 

        

Proceso de control de 

cambios: 
     

Envío de solicitud 

de cambio 

El solicitante enviará al nivel inmediatamente superior la solicitud de 

cambio en el formato asignado para esto, tendrá que justificarlo y 

evidenciar los beneficios del cambio; presentará un análisis de pertinencia 

del cambio y los efectos en las líneas base del proyecto. 

Seguimiento de 

solicitudes de 

cambio 

En todos los niveles de autoridad se llevará registro de las solicitudes, 

análisis y resolución de las mismas, se tendrá archivo de todo el proceso 
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de gestión de cambio y se llevará al repositorio de lecciones aprendidas 

cuando aplique. 

Revisión de 

solicitud de 

cambio 

Se realizará en cada nivel de escalamiento de la solicitud, por cada uno 

de los roles interesados, dependiente del impacto del cambio, en 

cualquier nivel puede ser aprobada o rechazada 

Cambiar la 

disposición de la 

solicitud 

En cada uno de los niveles de revisión, se podrá cambiar la disposición 

de la solicitud, se podrá ajustar a las necesidades del proyecto con el 

correspondiente registro de estas modificaciones, y se archivará o 

aprobará de acuerdo con el análisis realizado  
Fuente: Los autores con base en el desarrollo la especialización en gerencia de proyectos. 

6. Planes de Gestión 

A continuación, se presenta el plan de gestión de la organización para la ejecución de las 

actividades del proyecto.  

6.1.Plan de Gestión de Alcance 

La definición del alcance se realiza a partir del acta de constitución del proyecto y de 

información de la organización, obtenida de proyectos anteriores, y en reunión con el sponsor, se 

define lo que se incluirá en el proyecto y lo que quedará por fuera de este; considerando que el 

municipio cuenta con parte de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable, 

como es la planta de tratamiento y parte de la red de suministro. 

También en esta etapa de la elaboración del plan para la dirección del proyecto, en dónde el 

plan de gestión del alcance hace parte del mismo como plan subsidiario, se define el lugar en 

dónde se llevará a cabo el proyecto, el tamaño, los recursos y cómo se va a hacer, teniendo en 

cuenta que ya se han adelantado reuniones con los interesados del proyecto, quienes tienen una 

gran influencia en el proyecto y quienes serán los afectados directamente por este. 
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Como resultado de este análisis se obtiene la estructura de desglose del trabajo o EDT, la cual 

describe todos y cada uno de los entregables y paquetes de trabajo que compone el proyecto; y 

de esta manera se determinan los trabajos al segundo nivel de descomposición de la EDT, con el 

fin de que quede completamente claro lo que se va a hacer y lo que no está dentro del alcance del 

proyecto. 

Luego se elabora el diccionario de la EDT, en dónde se describen las actividades a ejecutar, 

los criterios de aceptación, los entregables, los recursos, los tiempos y costos para todo el alcance 

del proyecto. Con esto se define la línea base del alcance y de requerirse realizar cambios en el 

futuro se hará de acuerdo con el procedimiento de control integrado de cambios, con el fin de 

tener la trazabilidad y poder realizar el control del alcance adecuadamente. 

La medición y control de cumplimiento del alcance será realizada por el Director del Proyecto 

junto con el Sponsor, de acuerdo con lo definido en la EDT y en el diccionario de la EDT; esto 

con el fin de realizar entregas y verificaciones formales de los entregables que se van ejecutando 

en el proyecto 

6.1.1. Enunciado del Alcance. 

Mejorar la capacidad de continuidad en la prestación del servicio de suministro de agua 

potable para los habitantes del centro poblado Barro Blanco del Municipio de Entrerríos 

Antioquia,  es una de las mejores alternativas para dar solución a la necesidad que se presente de 

intermitencia en el servicio de agua potable de la comunidad de Barro Blanco, sobre todo si se 

comprende que se está limitando el acceso a los servicios básicos por parte del Estado y se están 
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perpetuando situaciones negativas de salubridad que pueden eliminarse del todo con el desarrollo 

del proyecto.  

 Durante la viabilidad se deberá cumplir con las tareas específicas al Sponsor (Alcaldía de 

Entrerríos), las cuales serán:  

• Estudios y Diseños 

• Licencias y permisos 

• Preliminares 

• Construcción Cimentación 

• Acometidas Eléctrica e Hidráulica 

• Fabricación estructura metálica 

• Instalación estructura metálica 

• Construcción caseta de equipos 

• Suministro e instalación de tanque metálico 

• Suministro e instalación de equipos hidráulicos 

• Suministro e instalación de equipos eléctricos 

• Puesta en marcha y pruebas 

• Limpieza y retiro de sobrantes 

Incorporando planes de mejora a los que haya lugar en la ejecución de las actividades y tareas 

por el equipo técnico, así como la entrega de informes de cierre de proyecto por parte del 

Gerente.  
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Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en el diseño, la construcción, puesta en funcionamiento, pruebas y 

acompañamiento de un tanque elevado metálico para el almacenamiento de agua potable, que 

complementará el sistema de abastecimiento de agua para los 426 habitantes de las 82 casas que 

componen la población del centro poblado Barro Blanco del municipio de Entrerríos – 

Antioquia, el cual estará ubicado en zona rural en un terreno de propiedad del municipio, como 

parte del alcance se tiene planificado realizar: 

• Diseños estructurales del tanque, estructura de soporte y cimentación. 

• Estudio de suelos para cimentación y análisis de estabilidad de la estructura. 

• Trámites de licencias y permisos legales para la construcción. 

• Construcción de infraestructura, la cual consta de la obra civil, instalaciones hidráulicas, 

instalaciones eléctricas, equipos especiales, estructura metálica para tanque y tanque. 

• Puesta en funcionamiento. 

• Seguimiento al funcionamiento durante los 3 primeros meses. 

• Elaboración y entrega de manual de operaciones, especificaciones técnicas y 

recomendaciones para el mantenimiento y correcto funcionamiento. 

Alcance del producto 

El producto final de este proyecto será el tanque de almacenamiento de agua potable, 

integrado a la planta de tratamiento de agua existente y conectado a la red existente que permitirá 

el transporte del líquido a cada una de las viviendas en el centro poblado Barro Blanco.  
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Estará construido sobre una cimentación de concreto reforzado, soportado por una estructura 

metálica de 15 metros de altura, construido en acero inoxidable, hermético, contará con los 

equipos de bombeo, las instalaciones hidráulicas y eléctricas necesarias para su correcto 

funcionamiento. Será alimentado mediante energía eléctrica y su funcionamiento será las 24 

horas del día, los siete días de la semana. 

Lista de entregables del proyecto. 

a) Análisis de información 

b) Diseño hidráulico 

c) Diseño estructural 

d) Estudio de suelos 

e) Presupuesto 

f) Liberación de predio (permiso de ocupación) 

g) Licencia de construcción 

h) Cimentación 

i) Estructura 

j) Tanque 

k) Instalaciones hidráulicas 

l) Instalaciones Eléctricas 

m) Equipos Eléctricos 

n) Equipos de Presión 

o) Actas de avance 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

85 

p) Informes a planeación 

q) Informes de Avance 

r) Informes de Estado 

s) Ajustes y verificaciones 

t) Monitoreo a funcionamiento 

u) Visitas de inspección 

v) Pruebas eléctricas 

w) Pruebas hidráulicas 

x) Capacitaciones para equipos eléctricos 

y) Capacitaciones para equipos hidráulicos 

Criterios de Aceptación. 

a) Funcionalidad técnica de acuerdo con los diseños. 

b) Cubrimiento de la capacidad requerida para el total de viviendas del centro poblado 

c) Costo dentro del presupuesto planificado 

d) Viabilidad Socioeconómica 

e) Viabilidad para ejecución por parte de entidades públicas 

Supuestos. 

a) El costo del terreno no hace parte del presupuesto del proyecto. 

b) La calidad del agua proveniente de la planta de tratamiento cumple con los 

parámetros mínimas para agua potable y apta para consumo humano. 
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c) El uso del agua será exclusivamente doméstico, no se tienen en cuenta usos como 

ganadería y agricultura para el cálculo de consumos por vivienda. 

Restricciones. 

a) El costo del proyecto no podrá superar el valor de la partida presupuestal de 

$431.734.088, asignada por la Alcaldía Municipal de Entrerríos. 

b) El tiempo de ejecución estará limitado a 16 semanas, de acuerdo con el 

cronograma que hace parte del pliego de condiciones para la contratación de la 

construcción del proyecto.  

c) No se podrá superar el número de 82 viviendas a las cuales se le suministrará agua 

potable proveniente del tanque de almacenamiento 

6.1.2.  de Descomposición del Trabajo-EDT 

La estructura de descomposición jerárquica para lograr los objetivos del proyecto y los 

productos entregables requeridos para la construcción del tanque de almacenamiento en el centro 

poblado contempla las tareas requeridas por cada una de las actividades (Ver anexo 9. EDT).  

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

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo de la 

EDT (Ver anexo No. 10. Diccionario de la EDT por actividad)  

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad que vincula los requisitos del proyecto desde su origen hasta los 

entregables en el que se detallan los criterios de aceptación (Ver anexo No. 11. matriz de 

trazabilidad de requisitos) 
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6.1.5. Validación del Alcance 

A continuación, en la tabla No 18 se relaciona la matriz de validación de los requisitos del 

alcance del proyecto.  

Tabla 18.  

Matriz de Validación de los requisitos del Alcance del Proyecto 

VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

Título del Proyecto: Fecha de Elaboración: 

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DEL 

CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL 

MUNICIPIO ENTRERIOS – ANTIOQUIA Junio 12 de 2019 

ID 
ENTREGA

BLE 
REQUISITOS 

Fecha de 

aceptación 
RESPONSABLE Observación  

1.5 Presupuesto 

Línea base de 

costos con 

reservas de 

contingencia y de 

gestión 

04/03/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

2.1 

Liberación 

de predio 

(permiso de 

ocupación) 

Documento 

expedido por 

municipio de 

Entrerríos, 

autorizando 

intervención 

04/03/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

2.2 
Licencia de 

construcción 

Permiso expedido 

por la oficina de 

planeación 

municipal de 

Entrerríos 

04/03/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

3.1 Cimentación 

Estructura en 

concreto de 

acuerdo con 

diseños 

20/03/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

3.2 Estructura 

Estructura 

metálica de 

acuerdo con 

diseños 

20/04/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

3.3 Tanque 
Tanque en acero 

inoxidable de 

25/04/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 
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acuerdo con 

diseños 

3.4 

Instalaciones 

eléctricas e 

hidráulicas 

Cumplimiento de 

normas técnicas y 

diseños 

05/05/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

3.5 

Equipos 

electrónicos y 

de presión 

Cumplimiento de 

normas técnicas y 

diseños 

20/05/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

3.6 Urbanismo 

Caseta de equipos 

y cerramiento de 

acuerdo con 

diseños 

25/05/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

4.1 
Actas de 

avance 

Actas de 

facturación 

aprobadas por el 

municipio de 

Entrerríos 

25/04/201

9 

25/05/2019 

25/06/2019 

Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

6.1 

Pruebas 

eléctricas e 

hidráulicas 

Certificación de 

empresa de 

energía del 

municipio 

15/06/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

6.2 

Capacitaciones 

eléctricas e 

hidráulicas 

Registro de 

capacitación 

firmado 

20/06/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

7.1 Y 

7.2 

Informes de 

avance, de 

estado y de 

cierre 

Documentos 

físicos de actas, 

informes de 

avance, cierre de 

proyecto 

25/06/201

9 
Pedro Pablo Ruiz Aprobado 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Partiendo de la EDT y del diccionario de la EDT trabajados en el plan de gestión del alcance, 

se realiza en conjunto entre el director de proyecto y el equipo del proyecto la definición del plan 

de gestión del cronograma, en dónde se determinan las actividades que se requerirán para poder 

completar cada entregable del proyecto, con lo cual se obtiene el total de actividades que el 

proyecto tendrá que llevar a cabo para cumplir con el alcance. 
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Luego de tener las actividades requeridas para todos y cada uno de los entregables del 

proyecto, se realiza la secuenciación de las actividades con el fin de realizar una adecuada 

planificación de la ejecución de las mismas, que permita la organización de los recursos 

requeridos y los tiempos que llevarán dichas ejecuciones. Esta secuenciación se realiza de 

acuerdo con el método de estimación Pert, con el cual se obtiene una idea clara de las duraciones 

de las actividades y del proyecto en general y se realizan los análisis para determinar los ajustes a 

los que haya lugar para ajustar esta programación a los requerimientos del proyecto. 

Luego se realiza la determinación del orden lógico de la ejecución de las actividades, teniendo 

en cuenta los enlaces entre actividades, las predecesoras y la posibilidad de realizar actividades 

simultáneamente con el fin de ahorrar tiempo en la ejecución del proyecto, esto se realiza de 

manera gráfica para obtener una idea global y fácil de comprender de la programación de las 

actividades del proyecto. 

Después se realiza la estimación de los recursos para las actividades del cronograma del 

proyecto, esto con el fin de tener una idea clara de los requerimientos del proyecto en cuanto a 

recursos humanos y recursos físicos para su adecuada ejecución. 

Para desarrollar el cronograma es necesario analizar e integrar todas las actividades con las 

secuencias, conexiones, posibles restricciones y recursos asignados, para generar el cronograma 

del proyecto, el cual deberá tener definida la ruta crítica, con lo cual se obtiene la línea base del 

cronograma, que será pauta a seguir para la ejecución adecuada de todas las actividades del 

proyecto y lograr su culminación de acuerdo con lo planificado. 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

90 

A partir de esta línea base de cronograma se realiza el control del cronograma, el cual tiene 

como objetivo realizar el seguimiento a la ejecución comparándola con la planificada y 

realizando el análisis periódico del comportamiento del proyecto con respecto al tiempo y 

realizando los posibles ajustes a que haya lugar cuando se detecte una desviación importante. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

En este caso se usó el método Pert para la estimación de las duraciones de las actividades, de 

acuerdo con el juicio de expertos y con base en información de otros proyectos similares se 

obtienen las duraciones pesimista, esperada y pesimista, con las cuales hallamos la duración Pert, 

que nos sirve para el cálculo de la duración total del proyecto (ver Anexo 12. Actividades del 

Proyecto y Cálculo De Duraciones y en Anexo 13 la tabla de costos por actividad) 

6.2.2. Línea base del Cronograma –Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta crítica.  

A través del Anexo No. 14 línea base del Cronograma –Diagrama de Gantt, se puede ver el 

comparativo de la planificación, tiempos y objetivos trazados para el proyecto con el desarrollo 

de tareas.   

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

A través del anexo 15 se pueden observar las actividades que no tienen tareas predecesoras y 

las que las tienen para el logro de loso objetivos del proyecto en el tiempo.  

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: (Compresión 

Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De 

Liberaciones) 
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Para el desarrollo del cronograma se utilizó la técnica de nivelación de recursos, en la cual, 

teniendo en cuenta los recursos requeridos para cada actividad, se revisan los casos de 

sobreasignación y se realiza una redistribución y en algunos casos el incremento de recursos para 

permitir la ejecución de las actividades. Para este caso se replantearon los recursos para la 

ejecución de las actividades con el fin de evitar al máximo tener que incrementar el tiempo para 

la ejecución, ya que se tiene una restricción en el tiempo de ejecución del proyecto y extenderlo 

representaría un incremento considerable en los costos indirectos y de personal de administración 

del proyecto. 

En la siguiente figura 8 se muestra el cronograma del proyecto elaborado en Microsoft 

Project, antes de la aplicación de la técnica de nivelación de recursos, en dónde se observa en la 
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primera columna la advertencia que genera el programa para las actividades que presentan 

sobreasignación de recursos. 

 

Figura 8. Cronograma de obra antes de la aplicación de la técnica de nivelación de recursos. Fuente procedente de la 

creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Por lo cual se realiza el respectivo aumento de recursos con el fin de no incrementar el tiempo 

de ejecución del proyecto, como se puede observar en la siguiente figura, la cual corresponde 

con nuestra línea base de cronograma, ya que con estos recursos adicionados es posible cumplir 

con los tiempos de cada una de las actividades y por consiguiente del total del proyecto. 
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Figura 9. Cronograma de obra después de la aplicación de la técnica de nivelación de recursos. Fuente: Los autores 

6.3. Plan de gestión del costo 

Considerando las necesidades de los interesados, y en especial las del Sponsor, y 

teniendo en cuenta que son los principales afectados con los costos del proyecto, el director del 

proyecto junto con estos interesados realiza las definiciones de la gestión de los costos, en dónde 

se establecen los procedimientos para planificar, dirigir, ejecutar y controlarlos. Por lo anterior se 

realizan reuniones entre el director del proyecto y los interesados para acordar y definir la 
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metodología de estimación de costos, determinar la línea base de costos y la metodología para el 

control de los mismos. 

A partir de los componentes de gestión del alcance y gestión del cronograma del plan 

para la dirección del proyecto y de la documentación disponible de proyectos anteriormente 

ejecutados por la organización, y mediante herramientas como el juicio de expertos, análisis de 

información y reuniones, se lleva a cabo la estimación de los costos del proyecto, con lo cual se 

obtiene la línea base de costos, que será el punto de partida para el control de los mismos y con 

la cual se realizará el seguimiento al comportamiento del proyecto. 

La estimación de los costos del proyecto se realiza partiendo de la Estructura de 

Descomposición del Trabajo EDT, analizada en el capítulo 6, y de las actividades asociadas a los 

entregables y paquetes de trabajo del plan de gestión del cronograma, con lo cual se calculan los 

costos de cada una de las actividades que componen los paquetes de trabajo, luego de forma 

ascendente se determinan los costos para las cuentas de control y luego para el total del proyecto. 

Para el cálculo del costo total del proyecto se tienen en cuenta los siguientes tipos de 

contingencias:  

En primer lugar, se tienen en cuenta posibles sobrecostos para las actividades que tienen 

mayor probabilidad de generarlos, en este caso son las actividades constructivas susceptibles de 

cambios por condiciones especiales encontradas en el momento de la construcción. 

Luego se realizan las estimaciones de las reservas de contingencia por cuentas de control, las 

cuales se realizan en las cuentas que son más propensas de sufrir cambios en el costo; esta 
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estimación se realiza con base en el juicio de expertos y a partir de lecciones aprendidas y 

experiencias de proyectos similares. 

Por último, se calcula la reserva de gestión, la cual se calcula para tener en cuenta cualquier 

imprevisto adicional a los tenidos en cuenta en las reservas anteriormente calculadas, estas 

reservas se pueden originar por causas ajenas al proyecto o por algún error en la planeación y 

presupuesto de este. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades 

En la siguiente tabla No. 19 se muestran los costos para las actividades del proyecto, las 

cuales se calcularon basándose en la estimación paramétrica, en la cual se tienen en cuenta datos 

de costos de otros proyectos o bases de datos que sirven de base para el cálculo del total de las 

actividades a ejecutar. 

Tabla 19.  

Estimación de Costos de Actividades 

Cuenta de 

control 

Paquete 

de 

Trabajo 

Nombre de tarea Costo Actividad 
Reserva cont 

/ Actividad 

Total costos 

por Actividad 

   

Estudios y Diseños (C 

control 1)   

 

C.C.1 

1.1 

Recolección de información 

preliminar 
$ 950.000  $ 950.000 

Análisis de información $ 993.600 $ 100.000 $ 1.093.600 

Datos de entrada para diseños $ 500.000  $ 500.000 

1.2 

Proceso de selección y 

contratación de diseñador 

Hidráulico 

$ 950.000  $ 950.000 

Ejecución del Diseño 

Hidráulico 
$ 3.000.000 $ 100.000 $ 3.100.000 

Aprobación de diseños 

hidráulicos 
$ 372.600  $ 372.600 
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1.3 

Proceso de selección y 

contratación de diseñador 

Estructural 

$ 950.000  $ 950.000 

Ejecución del Diseño 

Estructural 
$ 2.900.000 $ 100.000 $ 3.000.000 

Aprobación de diseños 

Estructurales 
$ 326.232  $ 326.232 

1.4 

Proceso de selección y 

contratación de Estudio de 

suelos 

$ 950.000  $ 950.000 

Ejecución del Estudio de 

suelos 
$ 2.750.000 $ 200.000 $ 2.950.000 

Aprobación de Estudio de 

suelos 
$ 350.000  $ 350.000 

1.5 Presupuesto $ 1.250.000  $ 1.250.000 

   

Licencias y permisos (C 

control 2) 
  

 

C.C.2 

2.1 

Recolección de 

información preliminar 
$ 900.000  $ 900.000 

Tramite de liberación $ 993.600 $ 300.000 $ 1.293.600 

Obtención de liberación 

por parte del municipio 
$ 650.000 $ 200.000 $ 850.000 

2.2 

Recolección de 

documentación e información 
$ 1.500.000  $ 1.500.000 

Tramite de licencias $ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

Pago de licencias $ 1.500.000  $ 1.500.000 

   Construcción (C control 

3) 
   

C.C.3 3.1 

Excavación $ 2.702.368  $ 2.702.368 

Armado de acero y 

formaleta 
$ 9.622.464  $ 9.622.464 

Instalación de elementos 

de anclaje est metálica 
$ 1.794.000 $ 500.000 $ 2.294.000 

Fundida de concreto de 

cimentación 
$ 18.660.000 $ 2.500.000 

$ 

21.160.000 

Rellenos $ 3.242.000  $ 3.242.000 
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3.2 

Fabricación de elem 

metálicos en taller 
$ 102.911.454 $ 4.500.000 

$ 

107.411.454 

Transporte de elem 

metálicos a obra 
$ 2.190.888  $ 2.190.888 

Montaje Estructura 

metálica 
$ 7.770.040 $ 1.500.000 $ 9.270.040 

Pintura Estructura 

metálica 
$ 3.581.256 $ 350.000 $ 3.931.256 

3.3 

Proceso de selección y 

contratación de fabric / tanque 
$ 1.243.432  $ 1.243.432 

Fabricación de tanque en 

taller 
$ 77.279.454 $ 6.500.000 

$ 

83.779.454 

Transporte de tanque a 

obra 
$ 2.043.504 $ 550.000 $ 2.593.504 

Montaje de tanque $ 3.519.984 $ 250.000 $ 3.769.984 

3.4 
Instalaciones eléctricas e 

hidráulicas 
$ 15.981.536 $ 2.500.000 

$ 

18.481.536 

3.5 

Proceso de Compra de 

equipos y transporte a obra 
$ 2.863.000 $ 200.000 $ 3.063.000 

Suministro e Instalación 

de equipos 
$ 24.912.680 $ 3.500.000 

$ 

28.412.680 

3.6 
Construcción caseta de 

equipos y urbanismo 
$ 16.004.380  $ 

16.004.380 

   

Monitoreo y Control (C 

control 4) 
  

 

C.C.4 

4.1 

Cálculo de cantidades $ 4.000.000  $ 4.000.000 

Elaboración de actas de 

avance 
$ 3.500.000 $ 250.000 $ 3.750.000 

4.2 

Recopilación de 

información 
$ 4.000.000  $ 4.000.000 

Elaboración de informe $ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

   Puesta en marcha 

(C.Control 5) 
   

C.C.5 5.1 

Revisión Previa $ 1.500.000 $ 300.000 $ 1.800.000 

Puesta en marcha $ 2.000.000  $ 2.000.000 
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5.2 

Mediciones $ 2.005.000 $ 350.000 $ 2.355.000 

Monitoreo permanente $ 3.825.360  $ 3.825.360 

5.3 Visitas de inspección $ 7.013.160 $ 500.000 $ 7.513.160 

   Pruebas y capacitaciones 

(C.Control 6) 
   

C.C.6 

6.1 

Pruebas Eléctricas $ 4.500.000 $ 650.000 $ 5.150.000 

Pruebas Hidráulicas $ 3.500.000 $ 650.000 $ 4.150.000 

6.2 

Capacitaciones eléctricas $ 4.560.000 $ 600.000 $ 5.160.000 

Capacitaciones 

Hidráulicas 
$ 3.890.000 $ 500.000 $ 4.390.000 

   Entregables a gerencia 

de proyecto (C.Control 7) 
   

C.C.7 
7.1 y 

7.2 

Recopilación de 

información 
$ 4.200.000  $ 4.200.000 

Elaboración de informe $ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

Total Costos Actividades   $ 401.301.992 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.3.2. Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control). 

Según la tabla anterior, los costos de las actividades calculadas anteriormente, incluyendo la 

reserva de contingencia para cada una, nos da como resultado el costo por paquete de trabajo de 

acuerdo con las actividades que los componen; después, con la suma de los costos de los 

paquetes de trabajo, obtenemos los costos para las cuentas de control, y luego para el total del 

proyecto. Con lo anterior tenemos herramientas para la programación de los flujos de dinero 

necesarios para completar cada paquete de trabajo y cuentas de control, y de esta forma realizar 

una planificación más precisa que permita la anticipación a los requerimientos del proyecto. 
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La siguiente figura No. 10 muestra los costos de forma ascendente a partir de los 

paquetes de trabajo, luego con los paquetes de trabajo y totalizando para todo el proyecto. 

 

Figura 10. Estimación de Costos Ascendentes. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del 

tema de formulación de proyectos 

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

A partir de la estimación ascendente anteriormente calculada y teniendo en cuenta la reserva 

de contingencia de $9.873.330 para los paquetes de trabajo, obtenemos la línea base de costos 

1.1 

$2,543,600

1.2 

$4,422,600

6.1.1 

$4,500,000

1.3 

$4,276,232

6.1.2 

$4,800,000

1.4 

$4,250,000

1.5 

$1,250,000

6.2.1 

$4,500,000

6.2.2 

$5,450,000

3.6.2 

$11,004,380

3.4.2

$8,000,000

3.5

$31,475,680

3.5.1 $5,500,000

3.5.2 

$25,975,680

3.6 

$16,004,380

3.6.1 

$5,000,000

2.2

$5,350,000

3.3 

$91,386,374

5.3 

$7,513,160

3.4 

$18,481,536

6.2. 

$9,550,000

3.4.1 

$10,481,536

2.1 

$3,043,600

3.1 

$39,020,832

4.1 

$7,750,000

5.1 

$3,800,000

6.1 

$9,300,000

7.1 

$3,000,000

3.2 

$122,803,638

4.2 

$6,350,000

5.2 

$6,180,360

7.2 

$3,550,000

Total Construcción de tanque $401,301,992

1. 

$16,742,432

2. 

$8,393,600

3. 

$319,172,440

4. 

$14,100,000

5. 

$17,493,520

6. 

$18,850,000

7 

$6,550,000
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del proyecto, la cual corresponde a $411.175.322. La representación gráfica de esta línea base se 

realiza a partir de los costos acumulados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, de acuerdo con 

el cronograma de obra anteriormente visto; de este cálculo se obtiene la información que se 

muestra en la tabla No.20: 

Tabla 20. 

Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto 

Semana Programado Programado Acumulado  

1 $ 10.675.325 $ 10.675.325  

2 $ 10.675.325 $ 21.350.649  

3 $ 21.350.649 $ 42.701.299  

4 $ 21.350.649 $ 64.051.948  

5 $ 26.688.312 $ 90.740.260  

6 $ 26.688.312 $ 117.428.571  

7 $ 37.363.636 $ 154.792.208  

8 $ 37.363.636 $ 192.155.844  

9 $ 37.363.636 $ 229.519.481  

10 $ 42.701.299 $ 272.220.779  

11 $ 42.701.299 $ 314.922.078  

12 $ 32.025.974 $ 346.948.052  

13 $ 21.350.649 $ 368.298.701  

14 $ 21.350.649 $ 389.649.351  

15 $ 16.012.987 $ 405.662.338  

16 $ 5.512.984 $ 411.175.322  
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Y graficando estos datos se obtiene la curva “S”, que corresponde a la línea base de costos del 

proyecto, la cual se muestra a continuación en la gráfica No. 3 procedente del proyecto 
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Gráfica 3. Curva "S" para los costos del proyecto. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo 

del tema de formulación de proyectos 

En la tabla No 21 se muestran los costos totales del proyecto a partir de las cuentas de control 

anteriormente calculadas, que corresponde a la línea base de costos, que, sumando las reservas 

de gestión, nos da como resultado el presupuesto total del proyecto. 

Tabla 21.  

Costos Totales del proyecto 

Cuenta de 

control 
Nombre de tarea 

Costo por 

cuenta de 

control 

Línea base de 

costos 

Reserva de 

Gestión 
Presupuesto 

C.C.1 

Estudios y Diseños 

(C control 1) $ 16.742.432 

$ 411.175.322 $ 20.558.766 $ 431.734.088 
C.C.2 

Licencias y permisos 

(C control 2) $ 8.393.600 

C.C.3 
Construcción 

(C control 3) 
$ 325.672.440 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10.675.324,68

21.350.649,35

42.701.298,70

64.051.948,05

90.740.259,74

117.428.571,43

154.792.207,79

192.155.844,16

229.519.480,52

272.220.779,22

314.922.077,92

346.948.051,95

368.298.701,30

389.649.350,65

405.662.337,66

411.000.000,00
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C.C.4 

Monitoreo y Control 

(C control 4) $ 14.100.000 

C.C.5 
Puesta en marcha 

(C.Control 5) 
$ 18.516.850 

C.C.6 

Pruebas y 

capacitaciones (C.Control 

6) 

$ 21.200.000 

C.C.7 

Entregables a 

Gerencia de Proyecto 

(C.Control 7) 

$ 6.550.000 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Esta información es de gran importancia, ya que con estos datos es que se realiza el control 

del comportamiento y desempeño del proyecto, a partir de un análisis de acuerdo con lo 

planificado, y de esta forma tener las herramientas que indiquen las posibles desviaciones 

durante la ejecución y poder tomar las acciones necesarias para mejorar el curso del proyecto 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

De acuerdo con lo planificado anteriormente, podemos realizar el análisis del valor ganado 

para un punto específico dentro del avance del proyecto, mediante el seguimiento a los 

indicadores de rendimiento del cronograma y rendimiento de costo, como se muestra en la tabla 

No. 22.  

Tabla 22.  

Análisis del Valor Ganado 

Nombre 

del 

indicador 

Fórmula 
Fuente de 

datos 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 

recolección 
Meta 

Responsable 

de cálculo 

Frecuencia 

de análisis 

Índice de 

rendimiento 

del costo 

CPI 

EV / AC 

Control 

de costos y 

cronograma 

% 
Coordinador 

de proyecto 

> 97% Bueno 

Entre 94 y 96,9% 

Aceptable 

<94% Inaceptable 

Coordinador 

de proyecto 
Quincenal 
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Costo para 

finalizar 

EAC 

BAC / 

CPI 

Control 

de costos y 

cronograma 

$ 
Director de 

proyecto 

>$431.734.088, 

Inaceptable 

entre $411.000.000 y 

431.734.088, Aceptable. 

<411.000.000 Bueno 

Director de 

proyecto 
Quincenal 

Costo 

restante 

para 

finalizar 

(BAC - 

EV) / 

CPI 

Control 

de costos y 

cronograma 

% 

respecto 

al BAC 

Director de 

proyecto 

>105%, Inaceptable 

entre $102% y104%, 

Aceptable. 

<102% Bueno 

Director de 

proyecto 
Quincenal 

Índice de 

rendimiento 

para 

finalizar 

TCPI 

( BAC - 

EV) / 

(EAC-

AC) 

Control 

de costos y 

cronograma 

% 
Director de 

proyecto 

>102%, Bueno 

entre $95% y102%, 

Aceptable. 

<95% Inaceptable 

Director de 

proyecto 
Quincenal 

Variación al 

finalizar 

VAC 

BAC - 

EAC 

Control 

de costos y 

cronograma 

$ 
Director de 

proyecto 

<-$20.000.000, 

Inaceptable 

entre -$19.900.000 y 0, 

Aceptable. 

> 0 Bueno 

Director de 

proyecto 
Quincenal 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance 

Teniendo en cuenta la curva S, en dónde se muestra la inversión planificada a lo largo del 

tiempo del proyecto, se realiza el análisis con respecto a la ejecución real, y se analizan los 

siguientes aspectos: 

La cantidad de obra que se debió ejecutar para determinada fecha con respecto a la 

planificada. 

El costo de lo ejecutado hasta el momento y lo que se tenía planificado que iba a costar. 

Con estos análisis se realiza la proyección de los costos que tendrá el proyecto al finalizar, y 

con base en estos resultados se realizan los ajustes necesarios a la ejecución con el fin de obtener 
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en mínimo desvío de la ejecución con respecto a la curva S, y de esta forma mantener al proyecto 

dentro de la línea base de costos, alcance y cronograma. 

En este caso se realizó el análisis para dos fechas dentro del ciclo de vida del proyecto, para 

las cuales se tienen valores de valor planeado (PV), valor ganado (EV) y costo actual (AC); los 

cuales son las entradas para el cálculo de los indicadores de desempeño del proyecto así: 

 

Gráfica 4. Análisis de valor ganado abril 15 de 2019. Fuente procedente de la creación propia con base en el 

desarrollo del tema de formulación de proyectos 

A continuación, se representa el valor ganado en las tablas No. 23 y 24.   

Tabla 23.  

Valor ganado del proyecto  

   

  Valor Planeado (PV) $ 117.428.571 

  Costo Actual (AC) $ 123.020.300 

  Valor Ganado (EV) $ 117.428.571 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Tabla 24. 

 Análisis de Indicadores Fecha Abr-15-2019 

$ 10.675.325
$ 21.350.649
$ 42.701.299

$ 64.051.948

$ 90.740.260

Valor Planeado; $ 117.428.571

$ 154.792.208

$ 192.155.844

$ 229.519.481

$ 272.220.779

$ 314.922.078

$ 346.948.052

$ 368.298.701

$ 389.649.351
$ 405.662.338

$ 411.175.322

$ 20.135.000

$ 43.200.000

$ 66.000.000

$ 94.000.000

Costo Actual; $ 123.020.300

$ 21.350.649
$ 42.701.299

$ 64.051.948

$ 90.740.260

Valor ganado; $ 117.428.571

Costo para finalizar EAC; $ 430.754.722
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Nombre 

del 

indicador 

Fórmula Valor Meta Conclusión 

Índice de 

rendimiento 

del costo 

CPI 

EV / AC 

=117.428.571 / 

123.020.300 

= 95,45% 

> 97% Bueno 

Entre 94 y 96,9% 

Aceptable 

<94% Inaceptable 

Esto indica que por cada 

$100 invertidos se tiene un 

sobrecosto de $4,55, y aunque 

está dentro del rango permitido 

hay que analizar alternativas 

para corregir la desviación 

Costo 

para 

finalizar 

EAC 

BAC / 

CPI 

=411.175.322 / 

0,9545 

= $430.754.722 

>$431.734.088, 

Inaceptable 

entre 

$411.000.000 y 

431.734.088, 

Aceptable. 

<411.000.000 

Bueno 

Si continúa este 

comportamiento se tendrá al 

final del proyecto un sobrecosto 

total de $19.579.400, lo cual 

está muy cerca del total de la 

reserva de gestión, por lo que se 

recomienda tomar acciones 

correctivas para reducir el 

sobrecosto, ya que no habría 

posibilidad de asumir algún otro 

imprevisto. 

Costo 

restante para 

finalizar  

ETC 

(BAC - 

EV) / CPI 

= (411.175.322-

117.428.571) / 

0,9545 

= $307.749.346 

307.749.346+ 

123.020.300 

=$430.769.646 

>105%, 

Inaceptable 

entre $102% 

y104%, 

Aceptable. 

<102% Bueno 

El valor se encuentra dentro 

del rango permitido, pero muy 

cercano al límite (104,6%), se 

recomienda tomar acciones para 

reducir la desviación 

Índice de 

rendimiento 

para 

finalizar 

TCPI 

(BAC - 

EV) / 

(EAC-AC) 

=(411.175.322 - 

117.428.571) / 

(430.754.722 - 

123.020.300) 

= 95,45% 

>102%, Bueno 

entre $95% 

y102%, 

Aceptable. 

<95% Inaceptable 

Los costos para lo que resta 

del proyecto son mayores al 

valor ganado restante, por lo 

que es recomendable buscar las 

causas de estos sobrecostos para 

atacarlas 

Variación 

al finalizar 

VAC 

BAC - 

EAC 

=411.175.322 - 

430.754.722 

=-$19.579.400 

<-$20.000.000, 

Inaceptable 

entre -

$19.900.000 y 0, 

Aceptable. 

> 0 Bueno 

Valor dentro de la reserva de 

gestión, pero muy cercano al 

límite, se recomienda revisar y 

proponer alternativas para 

reducirlo 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Gráfica 5. Análisis de valor ganado fecha Jun-03-2019. Fuente procedente de la creación propia con base en el 

desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Como se observa en la gráfica No. 5 el valor ganado es mayor en la medida que se desarrolla 

el proyecto de ejecución del proyecto.  

Al realizar el análisis del rendimiento del cronograma- indicador SPI (Schedule Performance 

Index) con relación al valor panificado y valor ganado del negocio caso, se evidencia que, en 

ejecución y seguimiento del proyecto de las actividades programadas y ejecutadas, se presentan 

variaciones, no obstante, permanece la utilidad para los interesados, permaneciendo costos 

dentro de los márgenes aceptables.   

6.4. Plan de gestión de Calidad  

En este se realiza el análisis de los procesos y actividades de la organización Expertos SAS 

que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades del proyecto ejecutado 
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$ 229.519.481

$ 272.220.779

$ 314.922.078

$ 346.948.052

$ 368.298.701

$ 389.649.351
$ 405.662.338

$ 411.175.322

$ 10.450.000
$ 20.135.000

$ 43.200.000

$ 66.000.000

$ 94.000.000

$ 123.020.300

$ 162.841.403

$ 202.147.948

$ 241.454.494

$ 286.376.260

$ 331.612.948

$ 365.093.435

$ 10.675.325
$ 21.350.649

$ 42.701.299

$ 64.051.948

$ 90.740.260

$ 117.428.571

$ 151.757.067

$ 188.388.082

$ 222.834.448

$ 264.292.018

$ 305.749.590

$ 333.603.896

Costo para finalizar EAC; $ 449.987.655

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

$ 350.000.000

$ 400.000.000

$ 450.000.000

$ 500.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V
A

LO
R

 A
C

U
M

U
LA

D
O

 (
$

)

TIEMPO (SEMANAS)

Análisis de Valor ganado Junio 03 -2019



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

107 

6.4.1. Métricas de Calidad 

En la tabla No. 25 se muestran las métricas del proyecto en ejecución:  

Tabla 25.  

Métricas de calidad 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

METRICA 

METODO 

DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
FRECUENCIA META RESPONSABLE 

Cumplir con 

el 100% de la 

cobertura de 

suministro de 

agua potable 

en la 

comunidad 

una vez 

finalizada la 

obra. 

# 

viviendas 

con 

servicio / 

# 

viviendas 

propuesta

s 

Encuestas a 

usuarios y 

registro de 

resultados 

Usuarios 
al finalizar 

el proyecto 

100% 

Aceptable 

<100% 

Inaceptable 

Director 

Garantizar el 

servicio de 

suministro de 

agua potable 

por lo menos 

durante el 

80% del 

tiempo en el 

día. 

Número 

de horas 

al día con 

servicio 

de 

suministro 

Monitoreo a 

suministro y 

registro en 

planillas 

Usuarios Quincenal 

> 20 

Excelente 

entre 15 y 20 

Bueno entre 

10 y 15 

Regular <10 

Inaceptable 

Operadores 

de equipos 

Cumplir 

mensualment

e con la 

ejecución de 

por lo menos 

el 95% del 

presupuesto 

del contrato 

por mes.  

Valor de 

utilidad 

Comparació

n de costos 

programados 

con los 

reales 

Dpto de 

compras, 

contabilidad 

Quincenal 

> 10% 

Bueno entre 

5 y 10% 

Aceptable 

<5% 

inaceptable 

Director 

Cumplir 

mensualment

e con la 

ejecución de 

por lo menos 

el 95% del 

plazo 

establecido 

en el contrato 

por mes. 

Tiempo 

gastado en 

ejecución 

Comparació

n de plazo 

contratado 

con el plazo 

ejecutado 

Contabilidad Quincenal 

> 10% 

Bueno entre 

5 y 10% 

Aceptable 

<5% 

inaceptable 

Director 
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Cumplir 

mensualment

e con el 

100% de los 

informes 

programados 

en la obra.  

% de 

ejecución 

de los 

informes 

establecid

o por mes. 

Esta métrica 

se desarrolla 

para 

cuantificar 

que tan 

cumplido o 

no de 

requisitos 

esta nuestro 

proyecto. 

Dpto de 

compras, 

contabilidad 

Mensual 

Igual a 100% 

de 

coincidencia 

al mes  

Aceptable, 

Menor a 

100% de 

coincidencia 

al mes 

Inaceptable 

Director 

Asegurar que 

el alcance 

definido en el 

proyecto se 

cumpla 

dentro de la 

triple 

restricción.  

Alcance 

del 

proyecto 

Garantizar el 

cumplimient

o de 

requisitos 

del 

Proyecto. 

Dpto de 

compras, 

contabilidad 

Al 

finalizar el 

proyecto. 

Igual a 

100% de 

coincidencia 

Exitoso, 

Menor a 

100% de 

coincidencia 

Inaceptable 

Director 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación  

En la tabla No. 26 se muestran las herramientas técnicas de pruebas para evaluar el proyecto.  

Tabla 26.  

Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

HERRAMIENTA /TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Lista de chequeo  
Durante la ejecución del proyecto, se 

realizarán revisiones parciales.  

Actualización del proyecto (Project)  
Porcentaje de avance a la fecha vs porcentaje 

de avance esperado a la fecha 

Informe ejecutivo   

Reuniones de trabajo con el líder del proyecto 

y revisión de adquisiciones ejecutadas vs 

programadas 

Matriz de costos   
Porcentaje de avance a la fecha vs porcentaje 

de avance esperado a la fecha 

Formato de requerimiento   
Reuniones de trabajo para establecer el nivel 

de conformidad y satisfacción.  

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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6.4.3. Entregables verificados 

Se realiza el chequeo de los entregables del proyecto indicando sus soportes haciendo uso del 

formato de la lista de chequeo (Ver anexo 16 Lista de Chequeo) 

En la tabla No. 27 se muestra la matriz de actividades de calidad generada.  

Tabla 27. 

Matriz de actividades de calidad. 

ENTREGABLE/PROC

ESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 

DE 

ASEGURAMI

ENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Tanque de 

Almacenamiento 

El tanque de almacenamiento 

tendrá una altura de 30 mts a 

partir de la cota de terreno, será 

construido en Acero referencia A-

2000S, recubierto internamente 

con una lámina en fibra de vidrio 

referencia 22DF de 0,5 cm con 

capacidad de almacenamiento de 

100.000 LITROS. 

 

Análisis de 

informes de obra 

 

 

Pruebas de 

resistencia a la 

estructura. 

 

Prueba de 

permeabilidad de 

agua. 

 

Sensibilidad a la 

Corrosión 

Sistema de succión 

El sistema de succión estará 

compuesto por una bomba de 

succión de 5 HP cuya combustión 

sea a base de ACPM empotrada 

en base de concreto, fijada a 

través de pernos de fijación de 1 

pulgada. 

 

Análisis de 

informes de obra 

 

 

Pruebas de 

succión 

 

 

Sistema de bombeo 

El sistema de bombeo se hará a 

través de una bomba hidráulica de 

10 HP cuya combustión sea 

preferiblemente a base de ACPM 

empotrada en base de concreto, 

fijada a través de pernos de 

fijación de 1 pulgada. 

 

Análisis de 

informes de obra 

 

Pruebas de 

bombeo 

Iluminación 

Las luminarias usadas en la caseta 

de bombeo y succión serán en luz 

Led de 200 w. 

 

Análisis de 

informes de obra 
Pruebas eléctricas 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.5. Plan de gestión de Recursos  

Es responsabilidad del director y del equipo del proyecto de realizar la planificación de la 

gestión de los recursos para las actividades a ejecutar; con lo cual se pretende tener claridad 
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sobre cómo se realizará la identificación, gestión y control de los recursos tanto físicos como 

humanos del proyecto. 

De acuerdo con las actividades definidas anteriormente en el plan de gestión de cronograma, 

con base en juicio de expertos e información obtenida de la organización de proyectos similares, 

se realiza entre el director y el equipo del proyecto la estimación de los recursos requeridos para 

la adecuada ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el cronograma y los costos asociados a 

las actividades definidas previamente. 

La adquisición de los recursos humanos estará a cargo de la oficina de gestión humana de la 

organización, bajo la supervisión y aprobación del director del proyecto, teniendo en cuenta los 

requerimientos y los costos del proyecto; luego de esto se hará el desarrollo del equipo, con lo 

que se pretende potenciar las habilidades y fortalezas, y apoyar las áreas que lo requieran con el 

fin de sacar el mejor provecho de las competencias del equipo en un buen ambiente de trabajo. 

Los recursos físicos estarán a cargo del director en conjunto con el equipo del proyecto y 

también deberán tener en cuenta los requisitos del proyecto en cuanto a especificaciones, costos 

y tiempos del cronograma. 

El seguimiento y control de los recursos se hará con el fin de verificar que se esté gestionando 

de acuerdo con lo planificado, para así poder realizar los análisis y ajustes a que haya lugar, 

obteniendo el mejor provecho de todos y cada uno de los recursos disponibles 

6.5.1. Estructura de Desglose de Recursos. 

En la figura No. 12 se observa la estructura de desglose de recursos del proyecto: 
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Figura 11. Estructura de desglose de recursos. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del 

tema de formulación de proyectos 

Para este caso se realizó una estimación de recursos combinada entre los tipos: Análoga, 

Paramétrica y de análisis de datos. 

Estimación Análoga: se tuvo en cuenta la experiencia y el juicio del Director del proyecto, 

con respecto a los requerimientos de recursos físicos, humanos y de tiempo para la ejecución de 

los paquetes de trabajo del proyecto, basándose en datos de proyectos similares ejecutados 

anteriormente en la región, por lo que estos datos son bastante aproximados y sirven de guía en 

la estimación. Por ejemplo, las duraciones de las actividades de montaje y de construcción de 

cimentación. 

Estimación Paramétrica: Se realizaron cálculos matemáticos para determinar los costos de 

Equipos, materiales y mano de obra, algunos tomados de experiencias anteriores con el cálculo 
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de incrementos de precio por inflación, ajuste de tiempos y cantidades por diferencias entre 

tamaños de obras anteriores y la actual, y cálculo de cantidades de acuerdo con bases de datos de 

publicaciones especializadas en la construcción. 

Análisis de Datos: Se tuvieron en cuenta diferentes alternativas para la ejecución de varias 

actividades del proyecto, como es el caso del diseño y la fabricación de la estructura metálica, los 

cuales, según el análisis realizado, darían mejor resultado al subcontratarlos en razón a que de 

esta manera se tendría más confianza en la calidad ofrecida por empresas especializadas. 

La siguiente tabla No. 28 muestra el resultado de la estimación basada en las consideraciones 

anteriormente descritas: 

Tabla 28.  

Estimación de los recursos del proyecto 

Nombre del 

recurso 
Tipo Unidad Vr / unitario Cantidad Vr total 

Director del 

Proyecto 
Humano Mes $ 6.000.000 4,00 $ 24.000.000 

Diseñador hidráulico Humano Semana $ 1.200.000 1,00 $ 1.200.000 

Diseñador Est 

Metálica 
Humano Semana $ 1.200.000 1,00 $ 1.200.000 

Especialista de 

suelos 
Humano Semana $ 1.100.000 1,00 $ 1.100.000 

Coordinador Humano Mes $ 3.800.000 4,00 $ 15.200.000 

Maestro de obra Humano Mes $ 2.500.000 4,00 $ 10.000.000 

Cuadrilla de Obra 

civil 
Humano Semana $ 4.200.000 4,00 $ 16.800.000 

Cuadrilla Est 

Metálica 
Humano Semana $ 6.100.000 4,00 $ 24.400.000 

Cuadrilla de 

Equipos 
Humano Semana $ 8.200.000 2,00 $ 16.400.000 

Perfilería metálica Físico Kg $ 11.200 8.500,00 $ 95.200.000 

Material para 

Tanque 
Físico Kg $ 14.500 2.600,00 $ 37.700.000 

Concreta 

cimentación 
Físico m3 $ 640.000 16,00 $ 10.240.000 

Acero de refuerzo Físico Kg $ 4.300 4.500,00 $ 19.350.000 

Bloque Físico und $ 1.450 1.420,00 $ 2.059.000 
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Cemento Físico Bulto $ 24.000 40,00 $ 960.000 

Arena Físico m3 $ 85.000 6,00 $ 510.000 

Teja Físico m2 $ 75.000 65,00 $ 4.875.000 

Equipos  Físico Global $ 35.000.000 1,00 $ 35.000.000 

Computador Físico mes $ 1.600.000 4,00 $ 6.400.000 

Oficina Físico Mes $ 1.400.000 4,00 $ 5.600.000 

Taller Est Metálica Físico Semana $ 2.400.000 2,50 $ 6.000.000 

Camión 10 Ton Físico Día $ 300.000 28,00 $ 8.400.000 

Volqueta Físico Día $ 380.000 3,00 $ 1.140.000 

Material Eléctrico Físico Global $ 14.000.000 1,00 $ 14.000.000 

Formaleta Físico m2/día $ 11.000 120,00 $ 1.320.000 

Material Hidráulico Físico Global $ 16.000.000 1,00 $ 16.000.000 
      

        Total $ 375.054.000 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

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

En la tabla No. 29 se presentan las asignaciones de recursos del equipo con el control 

realizado.  

Tabla 29.  

Asignación de los recursos físicos y humanos del proyecto. 

Cuenta de 

control 
Paquete de Trabajo Recursos por paquete de trabajo 

   Estudios y Diseños (C control 1)  

C.C.1 

1.1 Análisis de información preliminar 
Director de proyecto, Coordinador, 

computador, Oficina 

1.2 Diseño hidráulico 
Diseñador hidráulico, Coordinador, 

computador, Oficina 

1.3 Diseño Estructural 
Diseñador estructura metálica, 

Coordinador, computador, Oficina 

1.4 Estudio de suelos 
Especialista de suelos, Coordinador, 

computador, Oficina 

1.5 Presupuesto 
Director de proyecto, Coordinador, 

computador, Oficina 

   Licencias y permisos (C control 2)  
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C.C.2 

2.1 
Liberación de predio (permiso de 

ocupación) 
Director de proyecto, Coordinador 

2.2 Licencia de construcción Coordinador 

   Construcción (C control 3)  

C.C.3 

3.1 Cimentación 

Coordinador, Maestro de obra, Cuadrilla 

de Obra civil, Concreto cimentación, 

Acero de refuerzo, Camión 10 Ton, 

Volqueta, formaleta 

3.2 Estructura 

Coordinador, Maestro de obra, Cuadrilla 

de Obra civil, Cuadrilla Est Metálica, 

Perfilería metálica, Taller Est Metálica, 

Camión 10 Ton 

3.3 Tanque 

Coordinador, Maestro de obra, Cuadrilla 

de Obra civil, Cuadrilla Est Metálica, 

Perfilería metálica, Material para 

Tanque, Taller Est Metálica, Camión 10 

Ton 

3.4 Instalaciones eléctricas e hidráulicas 

Coordinador, Maestro de obra, Cuadrilla 

de Obra civil, Material Eléctrico, 

Material Hidráulico 

3.5 Equipos electrónicos y de presión 

Coordinador, Maestro de obra, Cuadrilla 

de Obra civil, Cuadrilla de Equipos, 

Equipos 

3.6 Urbanismo 

Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Obra civil, bloque, cemento, 

arena, teja, Camión 10 Ton, Volqueta 

   

Monitoreo y Control (C control 

4) 
 

C.C.4 

4.1 Actas de avance 
Director de proyecto, Coordinador, 

computador 

4.2 Informes a planeación municipal 
Director de proyecto, Coordinador, 

computador 

   Puesta en marcha (C.Control 5)  

C.C.5 
5.1 Ajustes y verificaciones 

Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Equipos 

5.2 Monitoreo a funcionamiento 
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Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Equipos 

5.3 Visitas de inspección 
Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Equipos 

   Pruebas y capacitaciones 

(C.Control 6) 
 

C.C.6 

6.1 Pruebas Eléctricas e hidráulicas 
Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Equipos 

6.2 
Capacitaciones eléctricas e 

hidráulicas 

Coordinador, Maestro de obra, 

Cuadrilla de Equipos 

   Entregables a gerencia de 

proyecto (C.Control 7) 
 

C.C.7 
7.1 y 

7.2 

Informes de avance, de estado y 

de cierre 

Director de proyecto, Coordinador, 

computador, Oficina 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.5.3. Calendario de recursos 

En la siguiente figura No. 13 se muestra el calendario de recursos:  

 

Figura 12. Calendario de Recursos. Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de 

formulación de proyectos 
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Fecha 

Progra

mada 

Fecha 

Realiza

da 
Objeto Tema 

Responsable de la 

actividad/Entidad 

 

 

 

 

Concientizar al personal en realizar 

un buen manejo de los residuos sólidos 

generados, aplicando las buenas 

prácticas de separación en la fuente, 

reducción, reutilización y reciclaje. 

Manejo de los 

residuos 

Equipo socio 

ambiental 

  
Dar a conocer al personal la 

importancia del uso de elementos de 

protección personal. 

Uso y 

cuidado de 

los elementos 

de Protección 

personal. 

equipo socio 

ambiental 

  

Capacitar al personal de operación 

del proyecto en el manejo y 

mantenimiento de los equipos 

hidráulicos en general. 

Sostenibilida

d del 

Proyecto 

 

Equipo 

hidráulico 

 

 

 

 

 

Sensibilizar al personal acerca de 

las consecuencias que trae el cigarrillo, 

el alcohol y las drogas en la salud de 

las personas y en el desempeño laboral 

Estilos de 

vida 

saludable 

 

Equipo 

prevención y 

promoción de 

enfermedades. 

 

 

 

 

capacitar al personal y obra sobre 

los procedimientos adecuados para la 

evacuación de las aguas de infiltración 

natural del terreno durante las 

excavaciones 

Manejo de 

las aguas de 

infiltraciones 

durante las 

excavaciones 

Equipo de geotecnia 

  

Sensibilizar sobre el uso y manejo 

adecuado de herramientas manuales y 

la prevención de accidentes por las 

mismas. 

Seguridad 

con 

herramientas 

manuales y 

eléctricas. 

Equipo de 

seguridad 

industrial 

Fuente: Creación de los autores con base en el desarrollo del tema. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones constituye una herramienta fundamental para gestionar 

las expectativas de los interesados en forma apropiada y en el momento oportuno.  

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 
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El Plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación 

y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. En la tabla No. 

30 se muestra el plan de comunicaciones del proyecto.  

001 Pedro 

Pablo Ruiz  
Edgar Rojas 24/05/20

19 
Tabla 30.  

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES. 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO BARRO BLANCO, MUNICIPIO DE 

ENTRERIOS – ANTIOQUIA. 

 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

(Especificar la matriz de comunicaciones del proyecto). 

Matriz de Comunicaciones del proyecto versión 001. 

2. 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 

resolverla. En la gestión de las comunicaciones se incluye:  

1. Se reciben las polémicas a través de un Buzón dispuesto en la oficina de la obra.  

2. Se codifican y se registran las inconformidades en el Log de control de polémicas. 

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas y los incidentes pendientes por analizar 

designar un responsable para su solución, un plazo y registrar ese compromiso de 

solución en el Log de Control.  

• Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

las acciones correctivas al respecto.  

• Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el incidente ha sido 

resuelto, de no ser así, se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso 

anterior).  

3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES: (Deberá ser revisada y/o actualizada cada 

vez que):  
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La Matriz de Comunicación será revisada y/o actualizada cada vez que:  

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte en el proyecto.  

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades 

     de información de los interesados. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad vs influencia de los interesados. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos 

      satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y 

     extraproyecto. 

 

 

 

 

 

4. GUÍAS PARA   EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

(Defina guía para reuniones, conferencias, correo electrónico, etc.). 

GUÍAS PARA REUNIONES 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador) 

5. Se debe cumplir a Cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un acta de reunión (ver formato adjunto) la cual se debe repartir a 

los participantes (previa revisión por parte de ellos). 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

1. Deben revisarse todos los correos que ingresen dirigidos a la compañía 

2. Una vez revisados, se establecen responsables para darle respuesta a los correos. 

3. Luego se responden los correos en un plazo máximo de 15 días hábiles. Se debe 

cumplir con los plazos establecidos. 

4. Se levanta un acta de registro de respuestas. 

 

5. GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO 

(Defina    las    guías    para    codificación, almacenamiento, recuperación, y 

reparto de los documentos del proyecto). 

GUÍAS PARA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
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Para la asignación de códigos a los documentos, es seguirá la siguiente lógica:  

Se tendrán en cuenta la fecha en que se registra el documento así:  

DD-MM-AA +# de orden de llegada. 

Ejemplo: 24-05-2019-01 

 

GUÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

 

1. Se tendrán en cuenta la codificación que trae el documento y se almacenara en 

carpeta de la fecha que se registra el documento así:  

              DD-MM-AA +# de orden de llegada. 

              Ejemplo: 24-05-2019-01 

2. Se publicará una relación de documentos archivados y su ruta de acceso para su 

consulta. 

3. Se eliminará la información después de 10 años. 

 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

 

1. En el mismo orden en que llega, se prioriza su reparto una vez se establezca la 

ruta de reparto y se recogerán las firmas de recibido si este se envía en forma 

física.  

2. La recuperación de documentos es libre para todos los integrantes del equipo de 

proyecto.  

3. La recuperación de documentos para personas ajenas al proyecto debe ser 

autorizada por el director o quien haga sus veces.  

 

6. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: 

(Defina guías para registro y control ordenado de las versiones de los documentos del 

proyecto). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

001 Pedro 

Pablo Ruiz  

Edgar Rojas  24/05/2019 

 

 

 

   
 

 

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. 
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Este define la manera como la información circula dentro del Proyecto para tener su flujo 

controlado, así se define el Diagrama de flujo del proyecto como se muestra de manera indicativa 

en la tabla No. 31 y en la figura No. 14.  

Tabla 31.  

Tabla Indicativa del Diagrama de flujo de la información del proyecto 

ENTRADAS TECNICAS SALIDAS 

Plan para 

dirección del 

proyecto. 

Juicio de expertos 
Información de desempeño del 

trabajo/ implementadas / planificadas 

Registro de 

lecciones 

aprendidas 

Sistema de información para 

el proyecto. 

Solicitudes de cambios/ control 

integrado de cambios 

Cultura Representación de datos 
Actualización del plan para la 

dirección del proyecto. 

Clima político 

HABILIDADES 

interpersonales y de equipos/ 

diálogos, comunicación, 

observación 

 

Marco de 

gobernanza 

Reuniones 7/cara a cara o 

virtuales 
Políticas y procedimientos 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Figura 13. Diagrama de flujo de la información del proyecto. Fuente procedente de la creación propia con base en el 

desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

La matriz de comunicaciones permite que se genere información en la calidad y v cantidad 

adecuada y llegue al momento preciso a los diferentes miembros del equipo del proyecto y 

stakeholders (Ver Anexo 17).  

6.7. Plan de gestión del riesgo 

Con el plan de gestión del riesgo se identifican y planifican las respuestas y seguimiento a los 

riesgos del proyecto, reduciendo la incertidumbre ante el logro de los objetivos del proyecto.  

6.7.1. Estrategia de la gestión de riesgos 
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La estrategia general consiste en disminuir a la mínima expresión los impactos derivados de 

los riesgos negativos del proyecto y Aumentar al máximo los impactos derivados de Riesgos 

Positivos, así se tendrá en cuenta los dos escenarios.  

A. Estrategias para Riesgos Negativos 

1. Evitar. Cambiar la estrategia del proyecto para que el impacto no suceda 

2. Transferir. Si el riesgo se nos hace inmanejable, lo transferiremos a un tercero a 

través de un contrato para que el solucione.   

3. Mitigar. La idea es reducir el riesgo hasta una mínima expresión que sea tolerable.  

4. Aceptar. Si aún no se presenta el riesgo, podemos o no aceptarlo y cuando se 

presente miraremos que hacer.  

B. Estrategias para Riesgos Positivos 

1. Explotar. Potenciarlo para que suceda 

2. Compartir. Compartir un riesgo positivo con terceros, aumenta la capacidad que 

salga adelante.    

3. Mejorar. Potenciándolo, aumenta la posibilidad de la oportunidad  

4. Aceptar. Aceptar que viene una inmejorable oportunidad y que nos va a venir bien 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La metodología utilizada para planificar la gestión del riesgo del proyecto 

“CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 

ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO 

ENTRERIOS – ANTIOQUIA”, requiere tener muy en cuenta los escenarios de amenazas y las 
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oportunidades que pueden afectar el éxito del proyecto, en tal sentido se propone en la tabla No. 

32 la metodología idónea para la naturaleza del proyecto. 

Tabla 32.  

Metodología de gestión de riesgos del proyecto 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

información 

Identificar 

Riesgo 

Se identificarán a través 

comités y de reuniones entre 

los Interesados, gerente y 

equipo de proyecto en 

general. 

Mixtas 

Actas de comités, 

Registro de reuniones y 

registro histórico de 

planeación municipal. 

Análisis 

Cualitativo 

Riesgo 

Este análisis se llevará a cabo 

de manera inmediata, una vez 

se identifiquen los riesgos del 

proyecto y estará a cargo de 

gerencia y el equipo de 

proyecto. 

Cualitativas 

Actas de comités, 

Registro de reuniones y 

registro histórico de 

planeación municipal. 

Análisis 

Cuantitativo 

Riesgo 

De la misma forma del 

anterior análisis se hará este. 
Cualitativas 

Actas de comités, 

Registro de reuniones y 

registro histórico de 

planeación municipal. 

Planificar la 

Respuesta 

Riesgo 

Una vez se analicen los 

riesgos, entraremos a 

planificar la respuesta a los 

mismos de manera que se 

mitiguen de la forma más 

apropiada y oportuna. 

Cuantitativas 

Actas de comités, 

Registro de reuniones y 

registro histórico de 

planeación municipal. 

Implementar 

Respuesta 

Riesgo 

Luego se implementarán las 

respuestas a estos riesgos en 

del proyecto. 

Cuantitativas 

Actas de comités, 

Registro de reuniones y 

registro histórico de 

planeación municipal. 

Monitorear 

Riesgo 

Se realizará monitoreo a estas 

actividades para confirmar el 

buen funcionamiento y la 

eficacia de esta. 

Mixtas 

Registro de 

reuniones, Registro de 

control de monitoreo y 

registro histórico de 

planeación municipal. 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiB 
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La estructura para los riesgos que afectan el proyecto emprendido es la que se muestra en la 

siguiente figura No. 15 de RBC 

 

Figura 14. RBC- Risk Breakdown Structure RiBS Proyecto construcción de tanque de almacenamiento. Fuente 

procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

6.7.3. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

En las tablas 33 y 34 que a continuación se evidencian, se puede observar probabilidad y el 

impacto de eventos positivos, la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto 

registrando las definiciones cuantitativas y cualitativas de los para las valoraciones de los riesgos 

del proyecto. 

Tabla 33.  

Definiciones de probabilidad del proyecto 

Definición Probabilidad 

Muy Alta 95% 

Alta 75% 
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Media 55% 

Baja 35% 

Muy Baja 15% 

Fuente procedente de la creación propia de los autores 

Tabla 34.  

Definiciones de impacto del proyecto 

Objetivo del 

proyecto  

Muy bajo 

(10%) 

Bajo 

(30%) 
Medio (50%) Alto (70%) 

Muy alto 

(90%)  

Diseño del 

Sistema  

Error en los 

diseños 

imperceptible. 

Error de los 

diseños 

tolerable. 

Error en los diseños 

que afectan el 

proyecto e impiden su 

normal desarrollo a 

menos que se corrijan. 

Error en los 

diseños 

inaceptable para 

el patrocinador. 

Diseños 

efectivamente 

inservibles. 

Construcción 

del Sistema  

Defectos en la 

construcción 

imperceptibles

. 

Defectos en 

la 

construcción 

tolerables. 

Defectos en la 

construcción que 

afectan la estabilidad 

del proyecto e 

impiden su normal 

desarrollo a menos 

que se corrijan de 

manera inmediata. 

Defectos en la 

construcción 

inaceptable para 

el patrocinador. 

Construcción 

prácticamente 

inservible. 

Seguimiento  

Defectos en el 

seguimiento 

Imperceptible. 

Defectos en 

el 

seguimiento 

tolerable. 

Defectos en la 

construcción que 

afectan la estabilidad 

del proyecto en el 

seguimiento que 

afectan el proyecto e 

impiden su desarrollo 

a menos que se 

corrijan de manera 

inmediata. 

Defectos en el 

seguimiento 

inaceptables 

para el 

patrocinador. 

Seguimiento 

paupérrimo. 

Mejora del 

Servicio 

Defectos en 

mejora de 

servicios 

imperceptibles 

Defectos en 

Mejora de 

servicios 

tolerable 

Defectos en mejora de 

servicios que afectan 

e inciden en el normal 

desarrollo del 

proyecto. 

Defectos en la 

mejora del 

servicio 

inaceptables 

para el 

patrocinador. 

Mejora del 

servicio nulo. 

Fuente: Creación propia con base en el desarrollo del tema del proyecto de grado aplicado a la gestión de riesgos 

Con base en la información anterior, se identifica para el proyecto CONSTRUCCION 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO EN EL 

CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO ENTRERIOS – ANTIOQUIA la 
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Matriz probabilidad e impacto, la cual se puede observar en la figura No. 16 que a continuación 

se presenta. 

 

Figura 15. Matriz de Probabilidad de Impacto. Fuente: Creación propia con base en el desarrollo del tema del 

proyecto de grado aplicado a la gestión de riesgos 

6.7.4. Matriz de riesgos.  

La matriz de riesgo en la que se realiza la identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo del proyecto 

“CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 

ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO 

ENTRERIOS – ANTIOQUIA” se puede observar en el anexo 18, Anexo 19 Plan de 

Respuesta al riesgo. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El objetivo principal de esta planificación de las adquisiciones es identificar las necesidades 

del proyecto y determinar cómo se pueden satisfacer de la mejor forma, es decir, si se pueden 

realizar directamente por la organización o si se deben tercerizar; teniendo en cuenta aspectos 

como la calidad, el costo, los tiempos de fabricación o de suministro, el cumplimiento de 

requisitos técnicos y legales, recursos disponibles, eficiencia, entre otros. 

Partiendo de información del proyecto como el cronograma, los recursos de las actividades, la 

EDT, el plan de Gestión de Riesgos, las restricciones del proyecto y factores ambientales de la 

organización; se busca la mejor alternativa para la elección del proveedor que ejecutará las 

actividades que no realizará directamente la organización, se definirá cual será el tipo de contrato 

que más convenga. 

En este proceso intervienen: el director de proyecto, quien es la persona que aprueba las 

necesidades o requerimientos solicitados por el Coordinador e Inspector de obra, y las transmite 

al Coordinador de compras, quien es el encargado, junto con el director y otros miembros de la 

organización, de determinar la forma más idónea para que los posibles proveedores tengan claro 

el alcance del servicio o suministro, y entreguen las propuestas que satisfagan las necesidades del 

proyecto; el coordinador de compras tendrá la responsabilidad de hacer la recepción de 

propuestas y en caso de requerirse solicitará aclaraciones o ajustes de acuerdo con lo requerido. 

Dentro de las salidas de este proceso se encuentran: 
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• El enunciado del trabajo relativo a cada adquisición (SOW), en dónde se 

especifica su alcance detallado y sirve como herramienta para que los potenciales 

proveedores realicen su oferta de acuerdo con lo requerido para el proyecto. 

• Documentos de las adquisiciones, como son la invitación a cotizar, las 

especificaciones del producto y/o servicio requerido, términos y condiciones para 

la prestación del servicio, cumplimiento de requisitos técnicos y legales. 

• Actualizaciones a documentos del proyecto, como son las bases de datos de 

proveedores, calificaciones y evaluaciones de cumplimiento. 

• Criterios de evaluación y aceptación de proveedores. 

• Estrategias para las adquisiciones. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

De acuerdo con las necesidades del proyecto y teniendo en cuenta los procedimientos de la 

organización se tienen los siguientes criterios para la valoración de los proveedores: 

• Para estudios y diseños: Cumplimiento de tiempos de entrega (si se ha contratado 

anteriormente con este proveedor), cumplimiento de normatividad aplicable, 

reconocimiento en el sector. 

• Suministro de materiales: Procesos productivos organizados y técnicos, instalaciones 

(talleres y plantas), forma de pago, cumplimiento de especificaciones técnicas, capacidad 

de producción, precios. 

• Alquileres: Precios, experiencia, asistencia en caso de inoperatividad del equipo. 
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• Suministro de equipos: Precios, respaldo, garantía, opción de capacitación en el manejo 

de equipos suministrados, asistencia para mantenimiento. 

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

Dentro de los criterios de aceptación para los productos o servicios, que se ha 

determinado que se conseguirán por fuera de la organización, y que están consignados en la 

matriz de adquisiciones, se encuentran: 

• Para estudios y diseños: Cumplimiento de normatividad y especificaciones técnicas, aval 

de especialista en el área del diseño, presentación de memorias de cálculo. 

• Suministro de materiales: Calidad del material suministrado, cumplimiento de 

especificaciones técnicas contenidas en diseños; registros y certificados de control de 

calidad; uso de procesos adecuados para la fabricación de estructura metálica y tanque; 

cumplimiento de normas técnicas relativas a los productos suministrados. 

• Alquileres: Cumplimiento, calidad del servicio, experiencia del operador del equipo, 

rendimientos. 

• Suministro de equipos: Cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en diseños, 

garantía, soporte técnico, capacitaciones, entrega de información de equipos y 

recomendaciones para mantenimiento de estos. 

En general para todas las adquisiciones se tiene en cuenta como criterios de aceptación el 

cumplimiento de tiempos de entrega, calidad, la entrega de información de avance y 

documentación requerida para trámites contractuales y de pagos. 
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Para asegurar que las adquisiciones se lleven a cabo de una forma que no afecte los tiempos, 

el alcance, ni los costos del proyecto, es necesario realizar un seguimiento y control que nos 

brinde la certeza de que los productos y servicios requeridos se suministren de acuerdo con el 

plan de adquisiciones; para esto se definen los siguientes lineamientos: 

Para los materiales recibidos en obra, se realizará inspección de cantidad, calidad con sus 

correspondientes certificados emitidos por parte del fabricante y que permitan realizar la 

trazabilidad del producto final del objeto del proyecto; en el caso del concreto premezclado se 

realizará la verificación de la fluidez y solamente se recibirá el material si el carro transportador 

cuenta con el sello de seguridad que asegura que el material no ha sido manipulado en el trayecto 

desde la planta a la obra. 

Para los alquileres se realizará inspección general del funcionamiento y se llevará un control 

del tiempo laborado, el cual estará a cargo del inspector de obra, y que permitirá realizar la 

liquidación de horas trabajadas para el pago respectivo. Se verificará que los rendimientos 

obtenidos estén de acuerdo con lo programado y a los estándares para este tipo de labores. 

En los casos en que se realicen actividades en taller externo, se realizarán visitas semanales, 

en las cuales se inspeccionará el avance de la actividad, los procesos de transformación de 

materias primas, los controles de calidad y el uso de materiales cumpliendo con las 

especificaciones definidas en la etapa de planificación. 

De acuerdo con las condiciones definidas en la planificación y con los términos y condiciones 

con los cuales los oferentes presentaron las propuestas, y de acuerdo con la minuta del contrato 

completamente formalizado y sus anexos, se realizará el recibo del alcance de la adquisición; 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

131 

para lo cual se puede usar una lista de chequeo que contenga todos los requisitos en cuanto a 

cantidades, calidad, cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de seguridad y salud en el 

trabajo y de trámites internos de la organización. 

Posteriormente se realizará el cierre del contrato, para lo cual será necesario realizar una 

nueva verificación de la calidad de los servicios prestados, con el fin de confirmar que no se 

presenten deterioros tempranos, fallas en la calidad de materiales u otros inconvenientes que 

requieran de atención por parte del proveedor. Una vez verificado que todo esté de acuerdo con 

el alcance de la adquisición, se procederá a la firma del acta de liquidación del contrato y en el 

caso de este incluir retención en garantía, se procederá con el trámite de devolución de dicho 

dinero. 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Las adquisiciones que se deben realizar por fuera de la organización, en la figura 17 se tiene 

muestra la programación teniendo en cuenta las fases de preparación, contratación, ejecución y 

cierre de contratos: 

 
Figura 16. Cronograma de Compra del Proyecto. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo 

del tema de formulación de proyectos 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

De acuerdo con el contenido del acta de constitución del proyecto, se identificaron las partes 

interesadas, los cuáles en el momento del mapeo se encontraron que eran:  

• Alcaldía del Municipio de Entrerríos – Antioquia. Son los contratantes del proyecto, los 

dueños de los recursos económicos para desarrollar el proyecto son los responsables ante 

el Gobierno Nacional, de suplir las necesidades en saneamiento básico y agua potable que 

presentan las comunidades que lo conforman.  

• Junta de Acción Comunal de Centro Poblado Barro Blanco. Son los delegados de la 

comunidad ante la alcaldía municipal para adelantar las gestiones pertinentes en aras de 

hacer realidad dicho proyecto, además fungen como veeduría del proyecto. 

• Expertos S.A.S. Son los contratistas del proyecto, los encargados de llevar a cabo la 

construcción del Tanque. Tienen un altísimo interés en terminar en el plazo establecido 

dicha construcción, ya que en sus objetivos misionales está el compromiso con el 

desarrollo de zonas rurales como una estrategia de mantener al campo en el campo y 

generación de equidad de oportunidades para las regiones.  

• La Corporación Regional Ambiental. Es la entidad regional encargada de garantizar el 

desarrollo sostenible de los proyectos con cuidado ambiental. Han mostrado especial 

interés en este proyecto debido, principalmente, al impuesto de aprovechamiento que 

deben recaudar en el momento que el sistema entre en funcionamiento.   

• El Acueducto Multiveredal Manantiales. Es la empresa que presta el servicio de 

suministro de agua potable para las veredas en el municipio de Entrerríos. Ellos tienen un 
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altísimo interés en la construcción ya que, a partir del momento de su entrega, ellos 

administrarían dicho bien.  

• Oficina de Planeación Municipal. Son los aportantes de los permisos y licencias del 

proyecto y fungen, además, como supervisores del mismo. 

• La comunidad en general. Son los beneficiarios directos del proyecto. Los de mayor 

interés en que se construya para poder usar el servicio de manera permanente. 

Matriz de Análisis de Interesados  

Con la identificación de los interesados arriba realizada, se desarrolla en la figura 18 la matriz 

de PODER/INTERES, herramienta muy útil para establecer nuestras estrategias de gestión de 

interesados. 

 
Figura 17. Matriz Interesados. Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de 

formulación de proyectos 

6.9.1. Registro de Interesados 
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A partir de nuestra matriz de PODER/INTERES, se establecen las estrategias de gestión de 

interesados que se pueden observar en el Anexo 20. Matriz de Registro de Interesados. 

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

Las estrategias identificadas para la participación efectiva de los interesados se pueden observar 

en el Anexo 21 Estrategia de Registro de Interesados.  
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8. Resultados, conclusiones y recomendaciones  

 Resultados y discusión aplicación de instrumentos.  

A continuación, se relacionan los resultados de la aplicación de instrumentos: 

Con la muestra de usuarios identificada se realizaron un total de 25 encuestas en el área objeto 

de estudio, lo anterior con el fin de identificar desde la perspectiva de los usuarios las 

condiciones actuales del servicio de agua potable, se establecieron ocho preguntas planteadas 

desde la normatividad vigente y aplicable a los servicios públicos domiciliarios Ley 142 de 1994 

siete categorías de análisis desde  los artículos 2.1 , 2.2. , 2.3, 2.3 , 2.5 ,2.8 y 2.9 de esta Ley.  

1. ¿Considera que el servicio de suministro de agua actualmente es adecuado? 

 
Gráfica 6. Percepción de Suministro de Acueducto adecuado 

Así la pregunta número 1 de la encuesta aplicada a los 25 usuarios del centro poblado Barro 

Blanco de Entrerríos-Antioquia: ¿Considera que el agua que consume es potable? se plantea con 

respecto al fin del Estado relacionado con  “Garantizar la calidad del bien objeto del servicio 

público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios”, encontrándose que el 92% de los encuestados, es decir 23 usuarios, consideran que el 

agua que consumen actualmente no es potable, y el 8% indican que bajo su percepción el agua es 

potable. 

2. ¿Usted recibe el suministro de agua? 
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Gráfica 7. Evaluación de la continuidad del servicio de agua potable en el Centro poblado Barro Blanco 

Con respecto a la pregunta número dos aplicada a los 25 usuarios, con relación al fin del 

Estado “Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios”, se ha encontrado que del 100 % de los 

encuestados solo el 16% de los usuarios es decir 4 usuarios, tienen servicio de acueducto 7 días a 

la semana y de forma continua 24 horas, sin embargo, el 40% tienen un servicio de menor 

continuidad disponible 5 días a la semana con interrupciones de 12 horas, es decir solamente 10 

usuarios cuentan con un servicio interrumpido, lo que indica desde ya deficiencias en la 

prestación del servicio de acueducto, finalmente el 44% correspondiente a 11 usuarios,  quienes 

desde su percepción coinciden en que la prestación del servicio es aún más deficiente dado que 

en un período inferior a 4 días a la semana tienen participación del servicio y en algunos casos 

definitivamente no lo reciben, esto último asociado a la localización de los mismos y la 

capacidad de la planta de tratamiento existente. 

3. ¿Considera que el agua que consume es potable? 
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Gráfica 8. Percepción Encuestados Consumo de Agua Potable 

Con relación a la pregunta número 3 el 23.9% de los usuarios encuestados manifestaron no 

consumir agua potable, previéndose con ello el que no hay satisfacción con el servicio básico que 

se ofrece para el goce efectivo de sus derechos.  

 4. ¿Usted o algún integrante de su familia ha presentado problemas de salud por 

consumo de agua en el centro poblado? 

 
Gráfica 9. Identificación de problemas de Salubridad en la comunidad por consumo de agua no apta para consumo 

humano 

Los resultados a esta pregunta en relación con el fin “ Atención prioritaria de las necesidades 

básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico”,  indican que el 84% es 

decir 21 usuarios encuestados han sido afectados por la deficiente calidad del agua, siendo 

víctimas de infecciones y enfermedades transmitidas por dicho factor, de acuerdo con las 

respuestas obtenidas las más comunes son diarreas, fiebres, infecciones gastrointestinales y las 
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más graves hepatitis A y mortalidad infantil. Dichas condiciones deterioran en mayor medida las 

condiciones de salud, considerando además el factor distancia a centros de atención médica. 

5. ¿Ve necesaria la construcción de un tanque de almacenamiento para la planta de 

tratamiento existente? 

 
Gráfica 10. Identificación de la Necesidad de los Encuestados del Tanque 

Se identifica con las respuestas entregadas por los encuestados que el 23,9% ven necesaria la 

construcción de un tanque de almacenamiento que satisfaga las necesidades de cobertura del 

servicio de Agua potable. El 2.8% de los encuestados no requieren la construcción del tanque 

dado que son los más cercano a la PTAP existe y no se ven tan afectados como los usuarios que 

están línea debajo de la distribución del servicio.  

6. ¿Pagaría por un mejor servicio de acueducto? 
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Gráfica 11. Pago de servicios públicos 

La pregunta número 6 estaba enfocada a conocer lo concerniente con el interés de pago en 

relación con el fin del Estado de “Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores 

de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad” De los 25 usuarios 

,92% de los usuarios es decir 23 de ellos están dispuestos a contribuir de forma económica con 

un mejor servicio de agua potable, este recurso sería dirigido a la sostenibilidad del servicio. 

 ¿Ayudaría con su mano de obra sin costo, para mantener el servicio de acueducto para la 

comunidad? 
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Gráfica 12 Gestión comunitaria 

 Respecto a la séptima pregunta considerada para el fin del Estado “Mecanismos que 

garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización 

de su prestación”. En un 100% la comunidad tiene disposición para coadyuvar en mantener un 

buen servicio de agua potable, considerando que los factores de costos, distancias y mano de 

obra son escasos en el sector y la sostenibilidad del buen estado del servicio es menester de la 

comunidad para su bienestar. 

 Los mecanismos para garantizar el acceso a los servicios se podrían establecer en común 

acuerdo con los beneficiarios del servicio, así como la participación en la gestión y fiscalización 

responden a los requerimientos de las veedurías ciudadanas y la participación de las Juntas de 

Acción Comunal  

 Contrastando los resultados anteriores con las respuestas obtenidas por el presidente de la 

Junta de Acción Comunal, misma persona que maneja el acueducto rural, y de acuerdo con las 

respuestas de los encuestas, se evidencia que en un 90% de los usuarios se identifica una clara 

necesidad en cuanto a que el servicio de agua suministrada no es agua potable o apta para el 
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consumo humano, que para una gran mayoría de los usuarios el servicio no es garantizado los 7 

días de la semana las 24 horas y en los peores casos ni siquiera se recibe el servicio, al no existir 

actualmente una planta de tratamiento de agua potable con capacidad suficiente de suministro a 

los usuarios de todo el sector, la salud de la población que consume o tiene acceso al agua 

suministrada ha sido afectada por la deficiente calidad de la misma lo que acarrea mayores 

gastos en atención médica en enfermedades o infecciones que se pueden evitar a través del 

tratamiento y suministro de agua potable garantizada, se identifica además una clara disposición 

de los usuarios respecto a mantener  y procurar la sostenibilidad de la buena prestación del 

servicio si en los casos que se requiere apoyar con mano de obra local no remunerada y la 

contribución de una tarifa. 

De acuerdo a lo considerado por el Presidente de la Junta de Acción Comunal “los derechos 

de la comunidad pueden estar siendo vulnerados porque no se está garantizando la disponibilidad 

del servicio de agua potable todos los días cada hora ,hasta hoy las administraciones públicas no 

han dado la importancia que requiere este servicio al sector y  las obras que han hecho no 

solucionan el problema completamente , pues el agua no es potable y el servicio no es continuo 

ni de acceso para todos en la zona, como Presidente de la JAC me llegan todas las quejas de la 

gente , como estamos lejos del casco urbano pues es difícil solucionar inmediatamente , hacemos 

lo que se puede en el momento , con la administración municipal se ha buscado la forma de 

solucionar definitivamente estos problemas pero siempre hay una respuesta de que no hay plata” 

>>Tomado de la entrevista. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Con el desarrollo del trabajo se concluye que con la construcción del tanque elevado de 

almacenamiento de agua potable para acueducto en el centro poblado barro blanco del municipio 

Entrerríos – Antioquia, se soluciona la necesidad relacionada con la intermitencia del servicio de 

agua potable y se garantiza el suministro continuo como lo establece la normatividad vigente de 

24 horas los 7 días a la semana, contribuyéndose a mejorar la salubridad de la comunidad.  

De acuerdo con los análisis realizados desde los estudios técnico, de mercado y financiero y 

fundamentalmente desde el componente social, se considera que el proyecto es viable, ya que 

representa una solución a la deficiencia que tiene la población del centro poblado Barro Blanco 

en el suministro de agua potable, lo cual redunda en una gran mejora en su calidad de vida. 

De acuerdo con el análisis y el estudio de impacto ambiental logrado para el proyecto se 

concluyó que se tiene un impacto muy bajo comparado con el beneficio social que genera y se 

determina que el proyecto es ambientalmente muy favorable. 

La aplicación del plan de gestión del riesgo fue importante en la medida que se reduce la 

incertidumbre sobre el sobre de los objetivos, teniendo el conocimiento previo con relación a lo 

que se va enfrentar el equipo en la ejecución del proyecto, permitiendo identificar y caracterizar 

los riesgo para administrarlos de manera eficiente tomando las acciones correctivas a tiempo y 

garantizando la disposición de los recursos para la atención de dichas acciones en el marco 

operativo y administrativo.  
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Un adecuado plan de comunicaciones es de vital importancia para este tipo de proyectos 

sociales, teniendo en cuenta la cercanía con la comunidad directamente afectada por el problema 

(interesados) en desarrollo del proyecto.  

 

Recomendaciones.  

Con el fin de que el tanque de almacenamiento de agua integrado al sistema actual de 

acueducto cumpla con su función de la forma planificada, se recomienda una constante 

capacitación con creación de conciencia a la comunidad sobre el uso adecuado y racional del 

líquido vital; evitando al máximo el desperdicio y la contaminación de las fuentes hídricas y del 

sistema en general, así como el mantenimiento adecuado y periódico requerido para su buen 

funcionamiento. 

También se recomienda seguir las indicaciones de los fabricantes de los equipos, estructura 

metálica y del tanque, con respecto a los cuidados, mantenimientos preventivos y correctivos de 

estas instalaciones; para así asegurar un periodo de vida útil prolongado del sistema y su 

adecuado funcionamiento que permita a los usuarios mejorar sus condiciones de salud y 

bienestar. 
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Anexos 

Anexo. 1. Formato Instrumento Encuesta 

 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 2. Matriz de Resumen Respuestas de Usuarios Encuestados 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

2.1. 

Garantiza
r la 

calidad 

del bien 
objeto del 

servicio 

público y 
su 

disposici

ón final 

para 

asegurar 

el 
mejorami

ento de la 

calidad 
de vida 

de los 

usuarios. 

2.2. Ampliación 

permanente de la 

cobertura mediante 
sistemas que compensen 

la insuficiencia de la 

capacidad de pago de los 
usuarios. 

2.3. 
Atención 

prioritari

a de las 
necesida

des 

básicas 
insatisfec

has en 

materia 
de agua 

potable y 

saneamie
nto 

básico. 

2.4. 

Prestación 
continua e 

ininterrum

pida, sin 
excepción 

alguna, 

salvo 
cuando 

existan 

razones de 

fuerza 

mayor o 

caso 
fortuito o 

de orden 

técnico o 
económico 

que así lo 

exijan. 

2.5. 

Prestació

n 

eficiente. 

2.8. 

Mecanis

mos que 
garantice

n a los 

usuarios 
el acceso 

a los 

servicios 
y su 

participa

ción en 
la 

gestión y 

fiscaliza
ción de 

su 

prestació
n. 

2.9. 

Establec
er un 

régimen 

tarifario 
proporci

onal 

para los 
sectores 

de bajos 

ingresos 

de 

acuerdo 

con los 
precepto

s de 

equidad 
y 

solidarid

ad. 

Cantidad 

usuarios 

Nombre 

usuario 

¿Conside
ra que el 

agua que 

consume 

es 

potable? 

¿Usted 

recibe el 

suministro 

de agua? 

¿Ve 

necesaria 

la 
construcci

ón de un 

tanque de 
almacena

miento 

para la 
planta de 

tratamient

o 
existente? 

¿Usted o 

algún 

integrant
e de su 

familia 

ha 
presentad

o 

problema

s de 

salud por 

consumo 
de agua 

en el 

centro 
poblado? 

¿Consider

a que el 
servicio de 

suministro 

de agua 

actualment

e es 

adecuado? 

¿Ve 
necesari

a la 

construc
ción de 

una 

planta de 
tratamie

nto? 

¿Ayudar

ía con su 
mano de 

obra sin 

costo, 
para 

mantene

r el 

servicio 

de 

acueduct
o para la 

comunid

ad? 

¿Pagaría 

por un 

mejor 
servicio 

de 

acueduct
o? 

1 

Jorge 

Ivan 

Tobon 

NO 

7 días a la 

semana 24 
horas 

seguidas 

SI SI NO SI SI SI 

2 

Rubén 

Dario 

Uribe 

SI 

7 días a la 
semana 24 

horas 

seguidas 

NO NO SI NO SI NO 

3 

Alonso 

Condoño 

Uribe 

NO 

5 días a la 
semana 12 

horas 

interrumpi
das 

SI SI NO SI SI SI 

4 
Dinori 

Arango 
NO 

7 días a la 

semana 24 
horas 

seguidas 

SI SI SI SI SI SI 

5 

Luz 

Elena 

Zoto 

NO 

5 días a la 

semana 12 
horas 

interrumpi

das 

SI NO NO SI SI SI 

6 

Luz 

Marina 

Tobon 

NO 
7 días a la 
semana 24 

SI SI NO SI SI NO 
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horas 

seguidas 

7 
Enrique 

Valencia 
NO 

Menos de 4 

días a la 

semana o 
no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

8 

Jesús 

Gerardo 

Uribe 

Londoño 

NO 

5 días a la 
semana 12 

horas 

interrumpi
das 

SI SI NO SI SI SI 

9 

Jorge 

Alberto 

Londoño 

Perez 

NO 

5 días a la 

semana 12 

horas 
interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

10 

Jeison 

Preciado 

Gil 

NO 

5 días a la 
semana 12 

horas 

interrumpi
das 

SI SI NO SI SI SI 

11 
Leon 

Londoño 
SI 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

NO NO NO NO SI SI 

12 

Jesús 

Oliverio 

Uribe 

Arango 

NO 

5 días a la 
semana 12 

horas 

interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

13 

Hugo de 

Jesus 

Uribe 

Perez 

NO 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

SI NO NO SI SI SI 

14 
Mariana 

Perez 
NO 

5 días a la 
semana 12 

horas 
interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

15 
Belarmin

a Perez 
NO 

5 días a la 

semana 12 
horas 

interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

16 

Gerardo 

de Jesus 

Uribe 

NO 

5 días a la 

semana 12 

horas 
interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

17 
Jorge 

Arango 
NO 

5 días a la 

semana 12 
horas 

interrumpi

das 

SI SI NO SI SI SI 

18 
Giovanni 

Espinoza 
NO 

Menos de 4 

días a la 

semana o 
no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 
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19 

Ana 

Isabel 

Perez  

NO 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

20 
María 

Londoño 
NO 

Menos de 4 
días a la 

semana o 

no recibe el 
servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

21 
Alfredo 

Tobón 
NO 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

22 
Lucía 

Chaparro 
NO 

Menos de 4 

días a la 

semana o 
no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

23 
Santiago 

Herrera 
NO 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

24 
Marleny 

Velez 
NO 

Menos de 4 

días a la 

semana o 
no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

25 

Marta 

Ceciclia 

Avendañ

o 

NO 

Menos de 4 

días a la 
semana o 

no recibe el 

servicio. 

SI SI NO SI SI SI 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 3. Flujo de Caja del Proyecto en Operación 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ingresos 

 Préstamo Banco  

       

70.000.000            

        

70.000.000                

  

18.000.0

00      

 Pagos Parciales    

   

79.355.95

3      

   

79.355.95

3            

    

95.227.14

3            

    

177.795.03

9  

 Total Ingresos  

       

70.000.000  

   

79.355.95

3  

                       

-  

                       

-  

   

79.355.95

3  

                          

-  

        

70.000.000  

                       

-  

                        

-  

                        

-  

    

95.227.14

3  

                        

-  

                       

-  

                       

-  

  

18.000.0

00  

                      

-  

    

177.795.03

9  

 Egresos  

 Materiales  

       

56.682.823  

     

9.069.252        

     

27.207.755                

  

26.074.099        

 Personal 

(Nómina)    

    

12.320.00

0  

    

11.560.000  

     

11.650.000  

    

12.560.00

0  

       

11.250.000  

         

10.250.000  

    

10.250.000  

     

10.400.000  

      

9.520.000  

     

9.520.000  

      

9.520.000  

     

9.650.000  

      

8.846.531  

    

8.650.00

0  

    

8.650.000  

        

8.650.000  

 Gastos 

Administrativos  

          

9.177.674  

     

14.272.16

0  

     

9.336.565  

     

9.445.600  

     

9.336.565  

         

8.522.714  

          

6.935.595  

     

6.453.800  

      

6.453.800  

      

6.453.800  

     

6.453.800  

      

6.453.800  

     

6.650.000  

     

6.650.000  

    

6.650.00

0  

   

16.603.87

8  

     

147.375.34

1  

 Total Egresos  

       

65.860.497  

     

35.661.41

2  

  

20.896.565  

    

21.095.600  

    

21.896.56

5  

     

46.980.470  

          

17.185.595  

    

16.703.800  

     

16.853.800  

    

15.973.800  

    

15.973.80

0  

     

15.973.800  

   

16.300.000  

   

41.570.630  

  

15.300.0

00  

  

25.253.87

8  

     

156.025.34

1  

 Flujo neto del 

periodo  

          

4.139.503  

    

43.694.54

1  

- 

20.896.565  

-  

21.095.600  

   

57.459.38

8  

-    

46.980.470  

         

52.814.405  

-  

16.703.800  

-   

16.853.800  

-   

15.973.800  

   

79.253.34

3  

-   

15.973.800  

-  

16.300.000  

-  

41.570.630  

    

2.700.00

0  

-

25.253.87

8  

      

21.769.699  

 Saldo caja periodo  

          

4.139.503  

   

47.834.04

4  

  

26.937.479  

      

5.841.879  

    

63.301.26

7  

      

16.320.798  

         

69.135.203  

    

52.431.403  

    

35.577.603  

    

19.603.803  

    

98.857.14

6  

    

82.883.346  

  

66.583.346  

    

25.012.716  

 

27.712.7

16  

    

2.458.838  

     

24.228.537  

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 4. Matriz Pestle 

Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 
Expectativa de la 

comunidad 

La Comunidad 

está interesada en 

que se logre una 

cobertura total 

del servicio de 

acueducto. 

 

X 
      

  

 

 

X 

 

 

 

Es muy positivo, pero hay 

que cuidar de que la comunidad 

en medio del afán por el 

servicio, no nos haga protestas 

ya que pueden incidir en el 

retraso de las obras. 

Cumpliendo a cabalidad el 

cronograma potenciaríamos lo 

positivo y a su vez 

disminuiríamos los efectos 

negativos. 

Político 

Formas de 

organización 

existente  

El acueducto 

es administrado 

por la Junta de 

Acción Comunal. 

 

 
 X     

   

X 
Por desconocimiento 

técnico pueden incidir 

negativamente en el desarrollo 

del proyecto. 

Se identifica un riesgo 

grande en el éxito de la operación 

en el mismo si los miembros de 

la junta no se capacitan 

técnicamente. De ser necesario se 

incluirán en las actividades de 

cierre del proyecto. 

Económico 
Calidad de los 

servicios públicos 

Se requieren una 

buena prestación 

del servicio de 

acueducto. 

  X     

  

 

X 

 

 

 

 

 

Es un aspecto decisivo en 

la puesta en marcha del 

proyecto. 

Se plantea realizar pruebas 

de laboratorio para establecer la 

calidad del agua que se entrega a 

la comunidad. 

Económico Niveles de consumo 

En horas 

pico siempre el 

consumo se 

dispara. 

 

 
 X    X 

  

 

 

 

 

 

 

 
Puede colapsar del 

sistema. 

Considerando el 

desmesurado consumo en horas 

pico, se plantea el llenado del 

tanque en horas previas a las 

horas pico. 

Social  Cultural 

La comunidad es 

mayoritariamente 

campesina y por 

costumbre, usan 

el agua para casi 

todas sus 

actividades 

cotidianas. 

X       

 

 

X 

  

Pueden generar un desgaste en 

la operación del sistema. 

Se propone realizar control 

visual para reducir las pérdidas 

por mal uso del servicio. 
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Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

 

 

 

 

Social  Cultural Existe una 

ausencia de 

cultura del ahorro 

   

X 

  

 

   

X 

  Puede generar cortes en el 

servicio. 

Se programan 

capacitaciones para generar 

conciencia. 

Tecnológico 
Tecnología 

disponible 

Estamos ubicados 

lejos del centro 

poblado 

  X    X 

   

 

 

Es dispendiosa la llegada 

del operador hasta las 

instalaciones 

Es indispensable 

automatizar el sistema para la 

continuidad del servicio. 

Tecnológico 

 

 

Redes de 

conexión 

La altura del 

tanque excede los 

20 ml 

  X    X 

  

 

 

 

 

 

Es muy riesgosa la operación de 

lavado y otros. 

Es indispensable realizar 

conexiones seguras y 

automáticas. 

Legal  

 

Licencia de 

Construcción  

Este tipo de 

trámite se realiza 

en la alcaldía 

municipal. 

X       

  

 

 

X 

 
Nos da la tranquilidad de ir 

en el camino correcto dentro del 

proyecto. 

Se deben solicitar con tiempo de 

antelación para evitar traumas. 

Legal 

Tramites 

ambientales 

Se solicitan a la 

corporación 

ambiental del 

departamento. 

X     X  

   
Nos genera desconfianza 

por los antecedentes de 

corrupción en la región. 

Hay que solicitarla con tiempo de 

antelación con oficio radicado 

ante los entes de control para 

forzar acompañamiento. 

Ecológico 

 

 

Clima 

Esta es zona de 

clima frio. 
  X   X  

   
Nos genera preocupación 

por la combustión de las 

máquinas de automatización. 

Se programan realizar 

mantenimiento rutinario a las 

maquinas ya que el frio afecta su 

normal funcionamiento. 

Ecológico 

 

 

Contaminación 

Esta es zona 

tiene industria. 
  X   X  

   

Nos genera preocupación 

por la calidad del agua. 

Se plantea realizar pruebas 

de laboratorio para establecer la 

calidad del agua que se entrega a 

la comunidad. 
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Anexo. 5. Cálculo de la Huella de Carbono 

DISPOSI

TIVO 

FUE

NTE 

FAC

TOR DE 

EMISIO

N  

CONS

UMO 

TIE

MPO DE 

USO  

CONS

UMO 

DIARIO 

CONSUMO 

MENSUAL  

CONS

UMO 

ANUAL  

CALCULO 

DE EMISION 

TOT

AL 

EMISION  

UNIDA

D 

REFERENCI

A  

Mezclador

a de 
Concreto 2 

Sacos  

Gaso
lina  

8,15 
1 

Galón/h 
6 
Horas/día 

6 Galones  
180 x 2 =360 
galones  

4320 
Galones  

4320 x 8,15 = 
35.208 

35208 
Kg CO2 
e/gal 

FECOC - 
UPME, Honda 

Computad
ores 

Portátil  

Ener
gía 

Eléctrica 

0,136 
0,055 

kw/h  

8 

Horas/día  

0,44 

Kw 

13,2 x3 = 

39,6 Kw 

475,2 

Kw 

475,2 x 0,136 

= 64,62 
64,62 

Kg CO2 

e/Kwh 

Agencia 
Internacional de 

Energía – IEA (por 

sus siglas en 
inglés), que 

corresponde al 

promedio de los 
años 2007 al 2009 , 

HP. 

Impresora  
Ener

gía 

Eléctrica 

0,136 
0,006 

Kw/h 

8 

Horas/día  

0,048 

Kw 

1,44 x 2 = 

2,88 Kw 

34,56 

Kw 

34,56 x 0,136 

= 4,70  
4,7 

Kg CO2 

e/Kwh 

Agencia 

Internacional de 

Energía – IEA (por 

sus siglas en 
inglés), que 

corresponde al 

promedio de los 
años 2007 al 2009 , 

Nergiza. 

Scanner 

Ener

gía 
Eléctrica 

0,136 
0,006 

Kw/h 

8 

Horas/día  

0,048 

Kw 
1,44 Kw 

21,6 

Kw 

21,6 x 0,136 = 

2,9376 

2,937

6 

Kg CO2 

e/Kwh 

Agencia 

Internacional de 
Energía – IEA (por 

sus siglas en 

inglés), que 
corresponde al 

promedio de los 

años 2007 al 2009 , 
Nergiza. 

Iluminació

n 
Campame

nto 

Ener

gía 

Eléctrica 

0,136 
0,060 

Kw/h 
8 

Horas/día  
0,48 

Kw 
14,4 x 4 = 

57,6 Kw 
691,2 

Kw 
691,2 x 0,136 
= 94,00 

94 
Kg CO2 

e/Kwh 

Agencia 

Internacional de 
Energía – IEA (por 

sus siglas en 

inglés), que 
corresponde al 

promedio de los 
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años 2007 al 2009, 

Slideshare. 

Automóvil 

Motor 3.0  

Gaso

lina  
8,15 

37 
Km/Galón, 

10 Km/Dia 

(Dos 
recorridos). 

= 0,27 

Galones  

2 

Recorrido
s ida y 

vuelta 

=10 
Km/Dia 

0,27 

Galones 

8,1 x 3 = 24,3 

Galones  

291,6 

Galones  

291,6 x 8,15 = 

2376,54 

2376,

54 

Kg CO2 

e/gal 

FECOC - 

UPME, Toyota 

                        

        TOTAL 

EMISION  

37750

,7976 

Kg CO2/ 

Año  
 

        TOTAL 

EMISION  

37,75

07976 

Ton 

CO2 / Año  
 

        TOTAL 

EMISION  

3,145

8998 

Ton 

CO2 / Mes  
 

        TOTAL 

EMISION  

104,8

6 

Kg 

CO2/Dia  
 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 6. Análisis de Impactos Ambientales 

 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 7.  Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos y 

metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio posventa 

del producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
+1 

En esta fase solo existe 

inversión, pero aún no se 

percibirán beneficios 

financieros. Se responde 

al ODS 8 ya que se está 

generando empleo.  

-3 

El producto de nuestro 

proyecto tiene asegurado el 

mercado ya que es agua 

potable y esta es necesaria en 

todos los hogares.  

-2 

Se responde al ODS 8, 9 y 

11 ya que estamos generando 

empleo, construyendo 

infraestructura y 

coadyuvando a la 

comunidad. 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente neto 0 Neutral -2 
Usado en el cálculo de las 

tarifas del servicio. 
-2 

Se responde al ODS 8, 9 y 

11 ya que estamos generando 

empleo, construyendo 

infraestructura y 

coadyuvando a la 

comunidad. 

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
0 Neutral  -2 

Nuestro proyecto maneja un 

margen de flexibilidad que 

permite alcanzar cierto grado 

de sostenibilidad que, a su vez, 

aumenta el beneficio social y 

por ende mejora los impactos 

ambientales. 

-2 

Se responde al ODS 9 y 12 

ya que estamos construyendo 

infraestructura y 

coadyuvando a la producción 

responsable.  

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-1 

Dentro del cálculo de la 

red de acueducto, se 

proyecta un porcentaje de 

población creciente en 

miras de su expansión.  

-1 

Una vez construida la red de 

acueducto, se dejan indicados 

los puntos de conexión para la 

expansión de la misma. 

-2 

Se responde al ODS 8, 9 y 

11 ya que estamos generando 

empleo, construyendo 

infraestructura y 

coadyuvando a la 

comunidad. 

      

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-1 

En esta fase solo existe 

inversión, pero aún no se 

percibirán beneficios 

financieros. Se responde 

al ODS 8 ya que se está 

generando empleo.  

+2 

Una vez construida la red de 

acueducto, se deben cobrar 

tarifas moderadas para 

sostenimiento del sistema. 

Esto puede ser tomado de 

manera negativa por los 

moradores ya que nunca 

pagaban por el disfrute del 

Agua.  

+1 

Se responde al ODS 11 ya 

que estamos coadyuvando a 

la comunidad. 

      
Beneficios 

indirectos 
0 No aplica  -1 

Existe en la localidad una 

industria de helados que 

demanda de agua potable la 

cual era traída con sobrecostos 

de otros lugares, hoy sus 

costos de operación 

disminuyen ostensiblemente.   

-1 Se responde a los 17 ODS. 
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Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 0 

En esta fase solo se 

utilizan profesionales 

ajenos a la comunidad. 

-2 

La obra se provee de algunos 

materiales (material de 

cantera, formaleta de madera, 

productos de ferretería, etc..) 

de la localidad. 

-2 

Se responde a los ODS 9, 11, 

12 y 13 ya que estamos 

construyendo infraestructura, 

coadyuvando a la 

comunidad, haciendo 

producción responsable y 

acciones por el clima.  

      
Comunicación 

digital 
-2 

En esta fase, toda la 

comunicación entre los 

implicados del proyecto 

es vía e-mail.  

-2 

Los informes de obra, de 

interventoría, la comunicación 

entre las partes implicadas en 

el proyecto será vía e-mail.  

-2 

Se responde a los ODS 9, 11, 

12 y 13 ya que estamos 

construyendo infraestructura, 

coadyuvando a la 

comunidad, haciendo 

producción responsable y 

acciones por el clima.  

      Viajes +1 

En esta fase de planeación 

del proyecto, se requieren 

algunos mínimos viajes 

del personal diseñador.  

-2 

Desde la obra se propone 

disminuir la cantidad de viajes 

omitiendo los innecesarios.  

-1 

Se responde a los ODS 9, 11, 

12 y 13 ya que estamos 

construyendo infraestructura, 

coadyuvando a la 

comunidad, haciendo 

producción responsable y 

acciones por el clima.  

      Transporte +1 

El transporte del personal 

de diseño se hace de 

manera convencional con 

vehículos a gasolina.  

-3 

El personal de obra se 

desplazará en bicicletas como 

aporte de la obra para 

disminuir las emisiones de 

GEI.  

-2 

Se responde a los ODS 9, 11, 

12 y 13 ya que estamos 

construyendo infraestructura, 

coadyuvando a la 

comunidad, haciendo 

producción responsable y 

acciones por el clima.  

      

Energía 

Energía usada +1 
Energía usada para los pc 

de diseño. 
+2 

Energía necesaria para el 

funcionamiento de los equipos 

de oficina en obra (2 

impresoras, 1 scanner, 3 pc 

etc..) 

+3 

Acción de Mejora: Se 

pretende disminuir al 

mínimo necesario el uso de 

los aparatos electrónicos en 

la obra. / Se responde a los 

ODS 7 y 13.  

      
Emisiones /CO2 

por la energía usada 
+1 

Existe impacto negativo 

debido al uso de equipos 

eléctricos en el diseño. 

+2 

Emisiones de CO2 debido al 

uso de equipos de oficina en 

obra.  

+3 

Acción de Mejora: Se 

pretende sustituir los 

vehículos a gasolina por el 

uso de bicicletas y disminuir 

al mínimo necesario el uso 

de los aparatos electrónicos 

en la obra. /Se responde a los 

ODS 7 y 13.  

      
Retorno de energía 

limpia 
0 No aplica  0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. 

      Residuos Reciclaje -1 

durante esta fase se 

implementó política de 

reciclaje de papel 

utilizado. 

-2 

Durante la construcción de la 

obra, se hará separación en la 

fuente con miras a reciclar de 

mejor manera.  

-3 

Se responde a los ODS 

9,11,12,13,14 y 15 ya que se 

pretende hacer separación en 

la fuente. 
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      Disposición final 0 
Esta etapa no genera 

residuos de consideración. 
+1 

Esta etapa si genera residuos 

contaminantes.  
+1 

Acciones de mejora: 

Separación en la fuente/Se 

responde a los ODS 

9,11,12,13,14 y 15 . 

      Reusabilidad 0 
En esta fase aún no se 

reúsan productos. 
-1 

Se espera reusar materiales 

que nos lo permitan como las 

formaletas en madera.  

-1 
Se responde a los ODS  7 Y 

9. 

      
Energía 

incorporada 
0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. 

      Residuos 0 
Esta etapa no genera 

residuos de consideración. 
+1 

Esta etapa si genera residuos 

contaminantes.  
+1 

Acciones de mejora: 

Separación en la fuente/Se 

responde a los ODS 

9,11,12,13,14 y 15 . 

      

Agua 

Calidad del agua 0 Neutral -3 

Se trata de entregar un agua de 

excelente calidad a la 

población. 

-3 
Se responde a los ODS 3,6 Y 

14. 

      Consumo del agua 0 Neutral +1 

Nuestro proyecto considera el 

consumo de agua como su 

motor para el funcionamiento.  

+1 

Acciones de mejora: 

Potabilización del agua/Se 

responde a los ODS 3,6 y 14. 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 

Se generan los empleos de 

los diseñadores del 

proyecto.  

-3 

Además de la mano de obra 

calificada, se requiere de mano 

de obra no calificada y esta es 

aportada en su totalidad por 

población.  

-3 
Se responde a los ODS 

1,2y8.  

      
Relaciones 

laborales 
-2 

Los miembros de la junta 

de acción comunal de la 

comunidad han estado 

inmersos en la planeación 

del proyecto. Ellos 

administran el acueducto.  

-2 

Los miembros de la junta de 

acción comunal de la 

comunidad han estado 

inmersos en la Construcción 

del proyecto. Ellos administran 

el acueducto.  

-2 
Se responde a los ODS 

1,2y8.  

      Salud y seguridad -1 
Personal de diseño 

asegurado según la ley. 
-1 

Personal de construcción de la 

obra asegurado según la ley.  
-2 

Se responde a los ODS 

1,2y8.  

      
Educación y 

capacitación 
0 Neutral -1 

Se capacitarán las personas 

que van a operar el servicio 

una vez terminado el proyecto.  

-1 Se responde a los ODS 4y9. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-1 

Se considera este ítem en 

la planeación del 

proyecto. 

-1 

Se espera realizar aprendizaje 

organizacional durante la 

construcción del proyecto.  

-2 
Se responde a los ODS 

4,8,9y17. 
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Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

0 Neutral -1 

Se tendrán en cuenta todos los 

géneros en el momento de la 

escogencia del personal en 

obra.  

-1 Se responde al ODS 5. 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación -1 

El personal escogido para 

la planeación del proyecto 

se hace por sus 

capacidades sin distingo 

de género, raza o región 

de origen.  

-1 

Se tendrán en cuenta todos los 

géneros y razas en el momento 

de la escogencia del personal 

en obra.  

-2 Se responde al ODS 5. 

      Libre asociación 0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. No se manejan 

asociaciones en el proyecto. 

      Trabajo infantil 0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. No se permite el 

trabajo de niños en el 

proyecto. 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. No se adelantarán 

prácticas de trabajo forzoso 

en el proyecto.  

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-1 

Contamos con todo el 

apoyo de la comunidad en 

la planeación del 

proyecto.  

-2 

Contamos con todo el apoyo 

de la comunidad en la 

construcción del proyecto.  

-3 
Se responde a los ODS 11 Y 

16. 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

Se cumplen estándares de 

diseño según consumo y 

calidad de materiales a 

usar.  

-2 

Se cumplen estándares de 

construcción según 

especificaciones técnicas de 

construcción.  

-2 
Se responde a los ODS 11 Y 

16. 

      
Salud y seguridad 

del consumidor 
-1 

Desde el diseño 

responsable, se considera 

la seguridad de la 

comunidad al hacer 

diseños sismorresistentes.  

-1 

Utilizando accesorios 

materiales de gran calidad, el 

proyecto contribuye a la 

seguridad del consumidor.  

-2 
Se responde a los ODS 11 Y 

16. 

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. No se harán 

etiquetados de productos en 

el proyecto.  

      
Mercadeo y 

publicidad 
0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. No haremos 

mercadeo y publicidad en 

nuestro proyecto. 

      
Privacidad del 

consumidor 
0 Neutral 0 Neutral  0 

No aplica en nuestro 

proyecto. Nuestro 

consumidor es toda la 

comunidad.  
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Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0 Neutral -2 

Se proyecta el cobro moderado 

del servicio para que estos 

recursos permitan la 

sostenibilidad del proyecto a 

largo plazo.  

-2 
Se responde a los ODS 3, 6 

Y 11. 

      
Soborno y 

corrupción 
+2 

Estamos expuestos a estas 

nocivas prácticas en esta 

etapa. 

+2 
Continuamos expuestos a estas 

nocivas prácticas en esta etapa.  
+2 

Acciones de mejora: 

Fortalecer la ética de los 

empleados/Se responde al 

ODS 16. 

      
Comportamiento 

antiético 
0 Neutral +1 

Existe el riesgo de este tipo de 

comportamiento en el personal 

en obra.  

+1 

Acciones de mejora: 

Fortalecer la ética de los 

empleados/Se responde al 

ODS 16. 
     TOTAL 0   -2   -2  

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 8. Formato de solicitud de cambio 

 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

 

 

 

Página    Fecha  Versión  

Formato de Solicitud de Cambio 

Título del Proyecto: Fecha de solicitud: 

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 

ACUEDUCTO EL CENTRO POBLADO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO ENTRERIOS – 

ANTIOQUIA 

 

Consecutivo No:  

Solicitante de Cambio  

Posición dentro de la Organización  

Fuente de la necesidad del cambio  

Descripción del cambio solicitado  

Impactos hacia el proyecto y el 

entorno 
 

Justificación  

Alternativas propuestas  

Consecuencias del rechazo  

Tiempo adecuado para resolución  

Observaciones y/o comentarios  



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

13 

Anexo. 9. Estructura de Descomposición del Trabajo 

 
Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 10. Diccionario EDT por actividades 

ID # 1.1 Cuenta Control # 1 
Ultima 

Actualización oct-18 

Responsable contratista 

Diseñador 

Descripción: Análisis de información: Consecución, organización y análisis de información que brinde los datos de entrada para 

la elaboración de diseños. 

Criterio de Aceptación: Información completa y precisa requerida para iniciar los diseños. (datos de población, condición 

socioeconómica, ubicación, etc.) 

Entregable: Informe de resultados 

Supuestos: Disponibilidad de recursos para esta actividad. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, 1 computador con licencias básicas 

Duración: 1 semana 

Hitos: Marzo 13 – entrega de diseños y planos 

Costo: 2.543.600 

Firma de Director de Proyecto 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyecto 

Diccionario EDT actividad 1.2. 

ID #1.2 
Cuenta Control # 

1 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Contratista Diseñador 

Descripción: Diseño hidráulico de Tanque de acuerdo con la capacidad u presión requeridas 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento requisitos norma sismo-resistente NSR10 y firma de Diseñador Certificado 

Entregable: Memoria de Cálculo y planos de construcción 

Supuestos: Datos de consumos, población, uso del agua, zona de influencia. 

Recursos asignados: 1 Diseñador, 1 computador con licencias de software especializado, equipo de oficina 

Duración: 2 semanas 

Hitos: Marzo 13 – entrega de diseños y planos 
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Costo: 4.922.600 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 1.3. 

ID #1.3 
Cuenta Control # 

1 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Contratista Diseñador 

Descripción: Diseño de Estructura Metálica de soporte Tanque Elevado  

Criterio de Aceptación: Cumplimiento requisitos norma sismorresistente NSR10 y firma de Diseñador Certificado 

Entregable: Memoria de Cálculo y planos de construcción 

Supuestos: Diseño aprobado de tanque, (datos de peso, materiales, altura, etc.), estudio de suelos 

Recursos asignados: 1 Diseñador, 1 computador con licencias de software especializado, equipo de oficina 

Duración: 2 semanas 

Hitos: Marzo 13 – entrega de diseños y planos 

Costo: 4.776.232 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 1.4. 

ID #1.4 
Cuenta Control # 

1 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Especialista en suelos 

 

Descripción: Estudio de Suelos 

Criterio de Aceptación: Exploración de suelos con equipos certificados y apropiados. 

Entregable: Memoria de Cálculo, resultados de la exploración y recomendaciones 

Supuestos: Acceso al sitio para exploración. 

Recursos asignados: 1 Especialista en suelos, 1 computador con licencias de software especializado, equipo de oficina, equipo de 

exploración 
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Duración: 1 semanas 

Hitos: Marzo 13 – entrega de informe 

Costo: 4.500.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 1.5. 

ID #1.5 
Cuenta Control # 

1 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Especialista en suelos 

Descripción: Elaboración de Presupuesto 

Criterio de Aceptación: Presupuesto de acuerdo con requerimientos y precios del mercado. 

Entregable: Memoria de Cálculo, presupuesto detallado 

Supuestos: Diseños terminados. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, 1 computador con licencias de software básico 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Marzo 20 – entrega de informe 

Costo: 4.500.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 2.1. 

ID #2.1 
Cuenta Control # 

2 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Obtención de liberación por parte de la alcaldía del terreno para la ejecución de la obra. 

Criterio de Aceptación: Aval de entidades de control en la zona  

Entregable: Permiso por escrito para inicio de actividades constructivas. 

Supuestos: Acceso a información del proyecto, autorización para negociar y/o realizar trámites con entidades de control e interesados. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, equipo de oficina,  
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Duración: 2 semanas 

Hitos: Marzo  25 – Informe de Estado de tramites  

           Abril 09 – entrega licencias y permisos 

Costo: 3.043.600 

Firma de Director de Proyecto 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 2.2. 

ID #2.2 
Cuenta Control # 

2 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Obtención de licencias y permisos para realizar trabajos en el sitio, para uso del terreno, para construcción y demás 

requisitos legales vigentes. 

Criterio de Aceptación: Aval de entidades de control en la zona  

Entregable: Licencias y permisos. 

Supuestos: Acceso a información del proyecto, autorización para negociar y/o realizar trámites con entidades de control e interesados. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, equipo de oficina,  

Duración: 4 semanas 

Hitos: Marzo 25 – Informe de Estado de tramites  

           Abril 09 – entrega licencias y permisos 

Costo: 5.350.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.1. 

ID #3.1 

Cuenta Control 

# 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 
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Descripción: Cimentación en concreto de 4000 psi, reforzado con acero de 70000psi, cumpliendo con los requerimientos del diseño 

estructural. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de acuerdo con planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Cimentación en concreto, memorias de cálculo. 

Supuestos: Diseños aprobados, licencias y permisos, experiencia técnica del personal asignado. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla de concretos. 

Duración: 3 semanas 

Hitos: Mayo 03 – Finalización de la cimentación   

Costo: 39.020.832 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.2. 

ID #3.2 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Construcción de Estructura metálica de soporte del tanque. Incluye transporte e instalación. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de acuerdo con planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Estructura instalada 

Supuestos: Diseños aprobados, licencias y permisos, experiencia técnica del personal asignado, Cimentación construida. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, taller especializado en estructura metálica. 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Mayo 10 – Finalización de fabricación e instalación de estructura metálica  

Costo: 122.803.638 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.3. 
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ID #3.3 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Fabricación de tanque de almacenamiento en acero inoxidable con tapa y cierre hermético, capacidad 45 m3. Incluye 

transporte e instalación. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable:  Tanque instalado correctamente. 

Supuestos: Diseños aprobados, licencias y permisos, disponibilidad de materiales en la zona, experiencia técnica del personal 

asignado. 

Recursos asignados: 1 Coordinador, cuadrilla de construcción de estructura en concreto. 

Duración: 3 semanas 

Hitos: Mayo 10 – Finalización de construcción y montaje del tanque  

Costo: 91.386.374 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.4.1. 

ID #3.4.1 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Instalación de tuberías, accesorios y aparatos hidráulicos de acuerdo con especificaciones de diseño. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Tuberías, accesorios y aparatos hidráulicos en correcto funcionamiento 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 25 de 2019 – Finalización de Instalación 

Costo: 5.200.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Diccionario EDT actividad 3.4.2 

ID #3.4.2 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Instalación de tuberías, accesorios y aparatos Eléctricos de acuerdo con especificaciones de diseño. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Instalaciones eléctricas y aparatos en correcto funcionamiento 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 25-2019 – Finalización de Instalación 

Costo: 12.000.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.5.1. 

ID #3.5.1 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Instalación de Equipos Electrónicos de acuerdo con especificaciones de diseño. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Equipos electrónicos en correcto funcionamiento 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 25-2019 – Finalización de Instalación 

Costo: 2.000.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Diccionario EDT actividad 3.5.1. 

ID #3.5.2 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Instalación equipos de presión de acuerdo con especificaciones de diseño. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Equipos de presión en correcto funcionamiento 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 25-2019 – Finalización de Instalación 

Costo: 14.250.365 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 3.6.1. 

ID #3.6.1 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Construcción de caseta de equipos de acuerdo con planos de diseño estructural. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Caseta de equipos cumpliendo con los requerimientos, dimensiones y especificaciones del diseño estructural 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 09-2019 – Finalización de Construcción de urbanismo 

Costo: 11.235.210 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Diccionario EDT actividad 3.6.2. 

ID #3.6.2 
Cuenta Control # 

3 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Cerramiento definitivo del sistema de abastecimiento, en ladrillo y malla eslabonada. 

Criterio de Aceptación: Cumplimiento de planos, diseños y recomendaciones de especialistas  

Entregable: Cerramiento de acuerdo con planos y diseños estructurales. 

Supuestos: Diseños aprobados, facilidad para consecución de equipos, experiencia técnica del personal asignado.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 09-2019 – Finalización de Construcción de urbanismo 

Costo: 14.000.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 4.1. 

ID #4.1 
Cuenta Control # 

4 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Actas de avance para cobro de actividades ejecutadas en el periodo de corte, debe contener memorias de cálculo y valor a 

pagar. 

Criterio de Aceptación: Documentos acorde con la ejecución física de la obra.  

Entregable: Acta de avance para facturación al cliente.  

Supuestos: Recibo de actividades por parte del cliente y liberación para pago.  

Recursos asignados: 1 Coordinador. 

Duración: 0.5 semanas 

Hitos: Marzo 30, Abril 30 y Mayo 30 

Costo: 7.750.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Diccionario EDT actividad 4.2 

ID #4.2 
Cuenta Control # 

4 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Informes presentados a planeación (alcaldía). 

Criterio de Aceptación: Información confiable y oportuna que permita realizar análisis de ejecución con respecto a los requerimientos 

de la organización.   

Entregable: Informe Mensual  

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos para el periodo de corte, recibido de actividades por 

parte del cliente. 

Recursos asignados: 1 Coordinador. 

Duración: 0.5 semanas 

Hitos: Desde la fecha de inicio y cada mes 

Costo: 6.550.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 5.1. 

ID #5.1 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Ajustes y verificaciones al sistema para su correcto funcionamiento. 

Criterio de Aceptación: Funcionamiento del sistema 24 horas al día y suministro con suficiente presión a todas las viviendas  

Entregable: Sistema en funcionamiento, verificación de instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 28-2019 – Finalización de Pruebas 

Costo: 3.800.000 
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Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 5.2. 

ID #5.2 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Monitoreo y ajustes a funcionamiento del sistema. 

Criterio de Aceptación: Seguimiento funcionamiento del sistema, registro de novedades y ajustes requeridos para dar seguimiento a 

comportamiento. 

Entregable: Registro de funcionamiento continuo   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos y pruebas.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 12 semanas 

Hitos: May 25-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 6.180.360 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 5.2. 

ID #5.3 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Visitas de inspección cada mes durante los primeros 6 meses de funcionamiento para prever daños por mal 

funcionamiento. 

Criterio de Aceptación: Seguimiento funcionamiento del sistema, registro de novedades y ajustes requeridos para dar seguimiento a 

comportamiento. 

Entregable: Registro de inspecciones realizadas con ajustes y recomendaciones.   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos y pruebas.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 
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Duración: 12 semanas 

Hitos: May 25-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 7.513.160 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 6.1.1. 

ID #6.1.1 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Pruebas Eléctricas. Verificación de especificaciones técnicas de diseño y correcto funcionamiento. 

Criterio de Aceptación: Correcto funcionamiento en las condiciones más exigentes de los equipos. 

Entregable: Registro de pruebas con observaciones y/o recomendaciones.   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 

Duración: 1 semanas 

Hitos: Mayo 25-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 5.150.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 6.1.2. 

ID #6.1.2 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Pruebas Hidráulicas. Verificación de especificaciones técnicas de diseño y correcto funcionamiento. 

Criterio de Aceptación: Correcto funcionamiento en las condiciones más exigentes de los equipos. 

Entregable: Registro de pruebas con observaciones y/o recomendaciones.   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos.  

Recursos asignados: 1 Coordinador, Cuadrilla especializada. 
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Duración: 1 semanas 

Hitos: Jun 15-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 4.150.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 6.2.1. 

ID #6.2.1 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Capacitaciones en equipos hidráulicos. 

Criterio de Aceptación: Evaluación por parte del capacitador a la persona encargada de la operación de los equipos. 

Entregable: Registro de Capacitaciones y evaluación de conocimientos adquiridos.   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos y pruebas. Correcto funcionamiento de los equipos 

Recursos asignados: Cuadrilla especializada. personal que recibe la capacitación 

Duración: 2 semanas 

Hitos: Jun 15-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 5.160.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 6.2.2. 

ID #6.2.2 
Cuenta Control # 

5 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Capacitaciones en equipos Eléctricos. 

Criterio de Aceptación: Evaluación por parte del capacitador a la persona encargada de la operación de los equipos. 

Entregable: Registro de Capacitaciones y evaluación de conocimientos adquiridos.   

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos y pruebas. Correcto funcionamiento de los equipos 

Recursos asignados: Cuadrilla especializada. personal que recibe la capacitación 
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Duración: 2 semanas 

Hitos: Jun 15-2019 – Finalización de Construcción  

Costo: 4.390.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 7.1. 

ID #7.1 
Cuenta Control # 

4 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Informes de control de avance, debe incluir resumen de costos y utilidades obtenidas en el periodo, se debe cada 3 

semanas. 

Criterio de Aceptación: Información confiable y oportuna que permita realizar análisis de ejecución con respecto a los requerimientos 

de la organización.   

Entregable: Informe de corte cada 3 semanas  

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos para el periodo de corte.  

Recursos asignados: 1 Coordinador. 

Duración: 0.5 semanas 

Hitos: Desde la fecha de inicio y cada 20 días 

Costo: 2.350.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Diccionario EDT actividad 7.2. 

ID #7.2 
Cuenta Control # 

4 

Ultima 

Actualización 

Oct/2018 

Responsable 

Coordinador del proyecto 

Descripción: Informes de estado, debe incluir avance en actividades, en tiempo y en dinero para seguimiento de la gerencia. 

Criterio de Aceptación: Información confiable y oportuna que permita realizar análisis de ejecución con respecto a los requerimientos 

de la organización.   
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Entregable: Informe de corte cada 3 semanas  

Supuestos: Finalización de la ejecución correctamente de procesos constructivos para el periodo de corte.  

Recursos asignados: 1 Coordinador. 

Duración: 0.5 semanas 

Hitos: Desde la fecha de inicio y cada 20 días 

Costo: 2.350.000 

Firma de Director de Proyecto 
Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Anexo. 11. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Requisito Solicitado por: Prioridad Objetivo del proyecto Componente EDT Criterio de Aceptación 

Se debe contar con Estudios y 

diseños para cimentación, 

estructura, Caseta de bombeo y 

tanque, con el fin de garantizar la 

funcionalidad del proyecto.  

Patrocinador 

del proyecto 

(JAC) 

Alta 

Realizar el diseño del 

sistema de almacenamiento 

de agua potable 

complementario al sistema 

de acueducto actual, que 

permita que la población 

objetivo tenga acceso al 

servicio las 24 horas del día. 

1.2 Estudios hidráulicos. 

1.4 Estudios de Suelo 

1.1 Estudios poblacional. 

1.2-4 Diseño definitivo proyecto 

y Presupuesto del mismo. 

Estudios y Diseños realizados 

por Especialistas certificados y 

con experiencia en proyectos 

similares, cumplimiento de 

normas sismo resistentes, 

estructuras metálicas y otras 

normas aplicables. 

Se debe contar con los permisos y 

licencias necesarios para la 

construcción del proyecto.  

Comunidad, 

JAC, Municipio 

de Entrerríos 

Alta 

Construir el sistema 

diseñado, incluyendo 

cimentación, estructura 

metálica, estructura de 

tanque de reserva, 

instalaciones hidráulicas, 

instalaciones eléctricas, 

obras civiles y demás 

adecuaciones requeridas 

para su correcto 

funcionamiento 

2.1 Visitas oficina planeación 

municipal. 

2.2 Obtención de la Licencia de 

Construcción. 

Construcciones seguras en todo 

el sentido de la palabra. 

Se debe construir la obra civil de 

manera aislada de la comunidad y 

realizando el menor impacto 

posible. (ruido, daños ambientales 

etc..) 

Comunidad, 

JAC, Municipio 

de Entrerríos 

Alta 

Construir el sistema 

diseñado, incluyendo 

cimentación, estructura 

metálica, estructura de 

tanque de reserva, 

3.1-4 Ejecución de la obra 

Obra debidamente encerrada sin 

impactos negativos en la 

movilidad de la comunidad ni 

en el medio ambiente. 
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instalaciones hidráulicas, 

instalaciones eléctricas, 

obras civiles y demás 

adecuaciones requeridas 

para su correcto 

funcionamiento 

Garantizar el permanente suministro 

de agua potable a todas las 

viviendas de la comunidad.  

   

Comunidad, 

JAC, Municipio 

de Entrerríos 

Alta 

Realizar el seguimiento y 

ajustes necesarios durante 

los primeros meses de 

operación y realizar las 

recomendaciones 

pertinentes para asegurar el 

correcto funcionamiento del 

sistema durante toda su vida 

útil. 

6.1 Pruebas a los equipos de 

bombeo y ajustes al 

funcionamiento del mismo. 

Suministro con presión 

adecuada a la totalidad de las 

viviendas 24 horas al día 

Contar con un sistema duradero, 

con materiales de construcción de la 

mejor calidad. 

Patrocinador 

del proyecto. 

Organización 

Media 

Mejorar la calidad del 

servicio de suministro de 

agua potable para el centro 

poblado Barro Blanco, 

mediante la implementación 

de este sistema de 

almacenamiento 

3.1-4 Ejecución de la obra 

Obra debidamente recibida por 

la interventoría de la misma y la 

supervisión. 

Garantizar procesos limpios en la 

puesta en marcha del sistema.  

Patrocinador 

del proyecto. 

Organización 

Baja 

Realizar el seguimiento y 

ajustes necesarios durante 

los primeros meses de 

operación y realizar las 

recomendaciones 

pertinentes para asegurar el 

correcto funcionamiento del 

sistema durante toda su vida 

útil 

3.1-4 Ejecución de la obra 

Obra realizada con el mayor 

cuidado de no contaminar el 

agua ya tratada. 

Contar con un Plan de 

mantenimiento que permita la 

sostenibilidad de la obra.  

Comunidad 

Centro poblado 

Barro blanco 

Baja 

Construcción del tanque de 

almacenamiento de agua 

potable 

6.2 capacitación de 

mantenimiento. 

Capacidad del personal 

capacitado en operar y mantener 

el sistema construido. 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

 



Construcción Tanque Centro Poblado Barro Blanco Entrerríos Antioquia 

 

 

30 

Anexo. 12. Actividades del proyecto y cálculo de duraciones 

Nombre de la 

Actividad 
Id Predecesoras 

Duración en días 

Varianza 
Duración Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
Pert 

Proceso de selección 

y contratación de 

diseñador Hidráulico 

1 Inicio 2 3 5 3 0,25 

Ejecución del 

Diseño Hidráulico 
2 1 4 6 8 6 0,44 

Aprobación de 

diseños hidráulicos 
3 2 1 2 4 2 0,25 

Proceso de selección 

y contratación de 

diseñador Estructural 

4 Inicio 2 3 5 3 0,25 

Ejecución del 

Diseño Estructural 
5 4 4 6 8 6 0,44 

Aprobación de 

diseños Estructurales 
6 5 1 2 4 2 0,25 

Proceso de selección 

y contratación de 

Estudio de suelos 

7 Inicio 2 3 6 3   

Ejecución del 

Estudio de suelos 
8 7 2 3 6 3   

Aprobación de 

Estudio de suelos 
9 8 1 2 4 2   

Recopilación de 

información para 

trámite de licencias 

10 3,6,9 4 6 8 6 0,44 

Radicación de 

solicitud de licencias 
11 10 1 2 3 2 0,11 

Obtención de 

licencias 
12 11 6 8 12 8 1,00 

Excavación 13 12, 9 1 2 3 2 0,11 

Armado de acero y 

formaleta 
14 13 2 4 6 4 0,44 
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Instalación de 

elementos de anclaje 

est metálica 

15 14 1 2 4 2 0,25 

Fundida de concreto 

de cimentación 
16 15 2 4 6 4 0,44 

Rellenos 17 16 2 4 7 4 0,69 

Fabricación de elem 

metálicos en taller 
18 6 9 10 13 10   

Transporte de elem 

metálicos a obra 
19 17, 18 1 2 4 2   

Montaje Estructura 

metálica 
20 19 1 2 4 2   

Pintura Estructura 

metálica 
21 20 1 2 4 2   

Proceso de selección 

y contratación de 

fabric / tanque 

22 6 2 3 5 3   

Fabricación de 

tanque en taller 
23 22 8 10 14 10   

Transporte de tanque 

a obra 
24 23 1 2 4 2   

Montaje de tanque 25 24 1 2 4 2   

Construcción caseta 

de equipos 
26 6,17 3 5 8 5 0,69 

Instalaciones 

eléctricas e 

hidráulicas  

27 26 3 4 6 4 0,25 

Compra de equipos y 

transporte a obra  
28 27 4 5 7 5 0,25 

Instalación de 

equipos 
29 28 2 3 4 3 0,11 

Pruebas Eléctricas 30 27, 29 1 2 4 2 0,25 

Pruebas Hidráulicas 31 27, 29 1 2 4 2 0,25 

Puesta en 

funcionamiento 
32 30, 31 1 2 4 2 0,25 

Monitoreo 

permanente 
33 32 4 6 10 6 1,00 
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Visitas de inspección 34 33 8 11 15 11 1,36 
        

Sumatoria de Varianzas Sumatoria de Varianzas 9,81 

Raíz cuadrada de varianzas (A) Raíz cuadrada de varianzas 3,13 

Duración del proyecto (B) Duración del proyecto 81,00 

Duración con probabilidad del 84,1%  (A+B) A+B 84,13 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

Anexo. 13. Tabla de costos por Actividad. 

Cuenta 

de 

control 

Paquete 

de Trabajo 

Nombre de 

tarea 

Costo 

Actividad 

Reserva 

cont / 

Actividad 

Total costos 

por Actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

control 

Reserva de 

contingencia 

por cuenta de 

control 

Total costos 

por cuenta de 

control 

   
Estudios y 

Diseños (C 

control 1) 

          

C.C.1 

1.1 

Recolección de 

información 

preliminar 

$ 950.000  $ 950.000 

$ 2.543.600 

$ 16.742.432   $ 16.74.432 

Análisis de 

información 
$ 993.600 $ 100.000 $ 1.093.600 

Datos de entrada 

para diseños 
$ 500.000  $ 500.000 

1.2 

Proceso de 

selección y 

contratación de 

diseñador 

Hidráulico 

$ 950.000  $ 950.000 

$ 4.922.600 
Ejecución del 

Diseño Hidráulico 
$ 3.500.000 $ 100.000 

$ 

3.600.000 

Aprobación de 

diseños hidráulicos 
$ 372.600  $ 372.600 

1.3 
Proceso de 

selección y 
$ 950.000  $ 950.000 $ 4.776.232 
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contratación de 

diseñador 

Estructural 

Ejecución del 

Diseño Estructural 
$ 3.400.000 $ 100.000 $ 3.500.000 

Aprobación de 

diseños 

Estructurales 

$ 326.232  $ 326.232 

1.4 

Proceso de 

selección y 

contratación de 

Estudio de suelos 

$ 950.000  $ 950.000 

$ 4.500.000 Ejecución del 

Estudio de suelos 
$ 3.000.000 $ 200.000 $ 3.200.000 

Aprobación de 

Estudio de suelos 
$ 350.000  $ 350.000 

   
Licencias y 

permisos (C 

control 2) 

          

C.C.2 

2.1 

Recolección de 

información 

preliminar 

$ 900.000  $ 900.000 

$ 3.043.600 

$ 8.393.600   $ 8.393.600 

Tramite de 

liberación 
$ 993.600 $ 300.000 $ 1.293.600 

Obtención de 

liberación por 

parte del 

municipio 

$ 650.000 $ 200.000 $ 850.000 

2.2 

Recolección de 

documentación e 

información 

$ 1.500.000  $ 1.500.000 

$ 5.350.000 Tramite de 

licencias 
$ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

Pago de licencias $ 1.500.000  $ 1.500.000 
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   Construcción (C 

control 3) 
          

C.C.3 

2.1 

Excavación $ 2.702.368  $ 2.702.368 

$ 39.020.832 

$ 319.172.440 $ 6.500.000 $ 325.672.440 

Armado de acero y 

formaleta 
$ 9.622.464  $ 9.622.464 

Instalación de 

elementos de 

anclaje est 

metálica 

$ 1.794.000 $ 500.000 $ 2.294.000 

Fundida de 

concreto de 

cimentación 

$ 18.660.000 $ 2.500.000 $ 21.160.000 

Rellenos $ 3.242.000  $ 3.242.000 

2.2 

Fabricación de 

elem metálicos en 

taller 

$ 102.911.454 $ 4.500.000 $ 107.411.454 

$ 122.803.638 

Transporte de elem 

metálicos a obra 
$ 2.190.888  $ 2.190.888 

Montaje Estructura 

metálica 
$ 7.770.040 $ 1.500.000 $ 9.270.040 

Pintura Estructura 

metálica 
$ 3.581.256 $ 350.000 $ 3.931.256 

2.3 

Proceso de 

selección y 

contratación de 

fabric / tanque 

$ 1.243.432  $ 1.243.432 

$ 91.386.374 
Fabricación de 

tanque en taller 
$ 77.279.454 $ 6.500.000 $ 83.779.454 

Transporte de 

tanque a obra 
$ 2.043.504 $ 550.000 $ 2.593.504 

Montaje de tanque $ 3.519.984 $ 250.000 $ 3.769.984 
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2.4 

Construcción 

caseta de equipos 
$ 16.004.380  $ 16.004.380 

$ 65.961.596 

Instalaciones 

eléctricas e 

hidráulicas 

$ 15.981.536 $ 2.500.000 $ 18.481.536 

Proceso de 

Compra de 

equipos y 

transporte a obra 

$ 2.863.000 $ 200.000 $ 3.063.000 

Suministro e 

Instalación de 

equipos 

$ 24.912.680 $ 3.500.000 $ 28.412.680 

   
Monitoreo y 

Control (C 

control 4) 

          

C.C.4 

4.1 

Cálculo de 

cantidades 
$ 4.000.000  $ 4.000.000 

$ 7.750.000 

$ 20.650.000   $ 20.650.000 

Elaboración de 

actas de avance 
$ 3.500.000 $ 250.000 $ 3.750.000 

4.2 

Recopilación de 

información 
$ 4.000.000  $ 4.000.000 

$ 6.350.000 
Elaboración de 

informe 
$ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

4.3 

Recopilación de 

información 
$ 4.200.000  $ 4.200.000 

$ 6.550.000 
Elaboración de 

informe 
$ 2.000.000 $ 350.000 $ 2.350.000 

   Operación 

(C.Control 5) 
          

C.C.5 

5.1 

Revisión Previa $ 1.500.000 $ 300.000 $ 1.800.000 

$ 3.800.000 

$ 17.493.520 $ 1.023.330 $ 18.516.850 Puesta en marcha $ 2.000.000  $ 2.000.000 

5.2 Mediciones $ 2.005.000 $ 350.000 $ 2.355.000 $ 6.180.360 
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Monitoreo 

permanente 
$ 3.825.360  $ 3.825.360 

5.3 
Visitas de 

inspección 
$ 7.013.160 $ 500.000 $ 7.513.160 $ 7.513.160 

   
Pruebas y 

capacitaciones 

(C.Control 3) 

          

C.C.6 

5.1 

Pruebas Eléctricas $ 4.500.000 $ 650.000 $ 5.150.000 

$ 9.300.000 

$ 18.850.000 $ 2.350.000 $ 21.200.000 

Pruebas 

Hidráulicas 
$ 3.500.000 $ 650.000 $ 4.150.000 

 

Capacitaciones 

eléctricas 
$ 4.560.000 $ 600.000 $ 5.160.000 

$ 9.550.000 
Capacitaciones 

Hidráulicas 
$ 3.890.000 $ 500.000 $ 4.390.000 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo.14.  Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. 

 
Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 14. Diagrama de red con duraciones y secuencia de actividades 

 
Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 15. Lista de Chequeo 

 

Fuente procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 16. Matriz de comunicaciones 

INTERESADOS 
INFORMACIÓN 

QUE COMUNICAR 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 
SEGUIMIENTO PERIODICIDAD 

       

Alcaldía Municipal 

Entrerríos – 

Antioquia. 

Informes de 

avance de obra. 

 

Director obra 
Despacho 

Alcalde 

 

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

recibido 

Quincenal 

 

 

Junta de Acción 

Comunal Barro 

Blanco. 

Citación a 

reuniones. 
Mensajero Recepción JAC 

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

asistencia 

Mensual 

Expertos S.A.S Informes técnicos  Director Obra Equipo Obra 
Comunicación 

Interpersonal 

Forma de 

recibido  
Mensual 

La Corporación 

Regional Ambiental. 

Citación a 

reuniones. 
Mensajero 

Recepción 

Corporación  

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

asistencia 

Mensual 

Empresa de acueducto 

Manantiales. 

Informes de 

avance de obra. 

 

Director obra 

Recepción 

empresa de 

Acueducto  

 

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

recibido 

Mensual 

Oficina Planeación 

Municipal. 

Informes de 

avance de obra. 

 

Director obra 
Despacho 

Planeación Municipal  

 

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

recibido 

Mensual 

Comunidad. 
Citación a 

reuniones. 
Mensajero 

Recepción 

Comunidad  

Comunicación 

Interpersonal 

Llamadas a 

confirmar 

asistencia 

Mensual 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 17. Matriz de Riesgo 

 

Cód

igo 

Proceso 
Objetivo del 

proceso 
Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 

(RBS) 

Responsa

ble del 

Riesgo 

Descripción Efecto Causa 
Entregables 

Afectados 

Estimación 

de la 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Impacto 

por 

Objetivo 

Afectado 

01R 

Información 

Básica del 

proyecto 

Obtención de 

información 

importante 

para el 

proyecto 

No poder 

recolectar la 

información 

base para el 

proyecto a 

tiempo. 

1.1 Riesgos 

de Análisis 

de 

información

. 

Consultor 

Demora en la 

entrega de la 

información 

relevante para 

nuestro 

proyecto de 

parte de las 

instituciones 

involucradas 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Falta de 

interés de 

algunas 

instituciones 

en nuestro 

proyecto. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

02R 

Información 

Básica del 

proyecto 

Obtención de 

información 

importante 

para el 

proyecto 

No poder 

recolectar la 

información 

base para el 

proyecto a 

tiempo. 

1.1 Riesgos 

de Análisis 

de 

información

. 

Consultor 

Dificultades de 

acceso al sitio 

del proyecto 

por parte del 

equipo técnico 

de consultoría. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Condiciones 

climáticas 

desfavorabl

es que 

impiden el 

tránsito 

vehicular en 

la vía de 

acceso a la 

vereda. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

03O 

Información 

Básica del 

proyecto 

Obtención de 

información 

importante 

para el 

proyecto 

Alimentar la 

base de 

datos de las 

característic

as generales 

del 

Municipio 

(tipo de 

suelo, 

información 

hídrica e 

hidrológica 

etc..) para 

1.1 Riesgos 

de Análisis 

de 

información

. 

Consultor 

En la visita 

inicial al sitio 

de la obra, 

además de 

recolectar 

nuestra 

información, 

dejar un 

formato básico 

estandarizado 

diligenciado 

para alimentar 

la base de 

Proyectos 

diseñados en 

tiempos 

establecidos. 

Diligenciam

iento de 

formato 

básico 

estandarizad

o para 

alimentar la 

base de 

datos del 

Municipio y 

agilizar 

futuras 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 
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agilizar 

futuros 

proyectos. 

datos del 

Municipio y 

agilizar futuras 

consultorías. 

consultorías

. 

04R 

Diseño 

Hidráulico 

del 

Proyecto. 

Obtención de 

los diseños 

hidráulicas 

del proyecto. 

Diseños 

defectuosos 

debido a 

falla en los 

equipos 

hidráulicas 

utilizados. 

1.2 Riesgos 

de Diseño 

Hidráulico. 

Consultor 

Equipos 

hidráulicos sin 

calibración ni 

mantenimiento

. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

05R 

Diseño 

Hidráulico 

del 

Proyecto. 

Obtención de 

los diseños 

hidráulicas 

del proyecto. 

Malos 

diseños 

debido a la 

falta de 

experticia 

del equipo 

humano de 

consultoría. 

1.2 Riesgos 

de Diseño 

Hidráulico. 

Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

06O 

Diseño 

Hidráulico 

del 

Proyecto. 

Obtención de 

los diseños 

hidráulicos 

del proyecto. 

Excelentes 

Diseños 

hidráulicas 

logrados a 

través de 

convenio 

entre 

consultor y 

la 

universidad 

Pública. 

1.2 Riesgos 

de Diseño 

Hidráulico. 

Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

diseños 

hidráulicos 

para el 

proyecto. 

Diseños 

logrados con 

las calidades 

solicitadas y 

en el tiempo 

establecido. 

El 

involucrami

ento de 

personal 

técnico 

idóneo de la 

universidad 

pública y 

Equipos con 

tecnología 

de punta. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

07R 

Diseño 

Estructural 

del 

proyecto. 

Obtención de 

los Diseños 

Estructurales 

del proyecto. 

Diseños 

defectuosos 

debido a 

falla en los 

1.3 Riesgos 

de Diseño 

Estructural. 

. 

Consultor 

Equipos 

Estructurales 

sin calibración 

ni 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

Mala 

planeación 

en plan de 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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equipos 

estructurales 

utilizados. 

mantenimiento

. 

de nuestro 

proyecto. 

adquisicione

s. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

08R 

Diseño 

Estructural 

del 

proyecto. 

Obtención de 

los Diseños 

Estructurales 

del proyecto. 

Malos 

diseños 

debido a la 

falta de 

experticia 

del equipo 

humano de 

consultoría. 

1.3 Riesgos 

de Diseño 

Estructural. 

Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

09O 

Diseño 

Estructural 

del 

proyecto. 

Obtención de 

los Diseños 

Estructurales 

del proyecto. 

Excelentes 

Diseños 

hidráulicos 

logrados a 

través de 

convenio 

entre 

consultor y 

la 

universidad 

Pública. 

1.3 Riesgos 

de Diseño 

Estructural. 

Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

diseños 

estructurales 

para el 

proyecto. 

Diseños 

logrados con 

las calidades 

solicitadas y 

en el tiempo 

establecido. 

Involucrami

ento de 

personal 

técnico 

idóneo de la 

universidad 

pública y 

Equipos con 

tecnología 

de punta. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

10R 

Estudios de 

Suelos del 

proyecto. 

Obtención de 

los Estudios 

de suelos del 

proyecto. 

Estudios 

defectuosos 

debido a 

falla en los 

equipos de 

suelos 

utilizados. 

1.4 Riesgos 

de Estudios 

de Suelos. 

Consultor 

Equipos de 

suelos 

calibración ni 

mantenimiento

. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

11R 

Estudios de 

Suelos del 

proyecto. 

Obtención de 

los Estudios 

de suelos del 

proyecto. 

Malos 

estudios 

debido a la 

falta de 

1.4 Riesgos 

de Estudios 

de Suelos. 

Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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experticia 

del equipo 

humano de 

consultoría. 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

de nuestro 

proyecto. 

del personal 

técnico 

elegido. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

12O 

Estudios de 

Suelos del 

proyecto. 

Obtención de 

los Estudios 

de suelos del 

proyecto. 

Excelentes 

Estudios de 

suelos 

logrados a 

través de 

convenio 

entre 

consultor y 

la 

universidad 

Pública. 

1.4 Riesgos 

de Estudios 

de Suelos. 

Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

estudios de 

suelos para el 

proyecto. 

Estudios 

logrados con 

las calidades 

solicitadas y 

en el tiempo 

establecido. 

El 

involucrami

ento de 

personal 

técnico 

idóneo de la 

universidad 

pública y 

Equipos con 

tecnología 

de punta. 

 15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

13R 
Presupuesto 

del proyecto 

Elaboración 

del 

presupuesto 

del proyecto 

Presupuesto 

defectuoso 

debido a la 

utilización 

de software 

inadecuado. 

1.5 Riesgos 

de 

Presupuesto 

Consultor 

Software 

inadecuado en 

la elaboración 

del 

presupuesto 

del proyecto. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

14R 
Presupuesto 

del proyecto 

Obtención de 

los Estudios 

de suelos del 

proyecto. 

Desatinados 

Presupuesto

s debido a la 

falta de 

experticia 

del equipo 

humano de 

consultoría. 

1.5 Riesgos 

de 

Presupuesto 

Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 
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15O 
Presupuesto 

del proyecto 

Obtención de 

los Estudios 

de suelos del 

proyecto. 

Excelentes 

presupuesto

s logrados a 

través de 

convenio 

entre 

consultor y 

la 

universidad 

Pública. 

1.5 Riesgos 

de 

Presupuesto. 

Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan sobare 

de última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

presupuestos el 

proyecto. 

Presupuesto 

elaborado 

con las 

calidades 

solicitadas y 

en el tiempo 

establecido. 

El 

involucrami

ento de 

personal 

técnico 

idóneo de la 

universidad 

pública y 

Equipos con 

tecnología 

de punta. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

16R 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la liberación 

de predios 

para el 

proyecto. 

Incumplimi

ento en la 

entrega de 

lo 

solicitado. 

2.1 Riesgos 

de 

Liberación 

de Predios. 

Consultor 

Tramites muy 

demorados en 

la notaria del 

pueblo que 

generan 

traumatismo. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

17R 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la liberación 

de predios 

para el 

proyecto. 

Entregas a 

destiempo 

de lo 

solicitado. 

2.1 Riesgos 

de 

Liberación 

de Predios. 

Consultor 

La institución 

a cargo del 

trámite no 

cuenta con las 

herramientas y 

el flujo de 

servicio 

demandado. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Utilización 

de 

herramienta

s arcaicas y 

bajo flujo de 

respuestas 

de la 

institución 

responsable. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

18O 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la liberación 

de predios 

para el 

proyecto. 

Denuncia 

pública para 

ocasionar el 

cambio de 

personal 

intransigent

e y la 

adquisición 

de 

2.1 Riesgos 

de 

Liberación 

de Predios. 

Consultor 

A través de 

una denuncia 

pública, se 

pretende 

ocasionar el 

cambio de 

personal de 

mala voluntad 

y la 

adquisición de 

Agilizar los 

trámites de 

libración de 

predios. 

Retiro de 

personal 

intransigent

e y 

adquisición 

de 

herramienta

s adecuadas. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 
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herramienta

s adecuadas. 

herramientas 

adecuadas en 

la institución. 

19R 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la licencia de 

construcción. 

Incumplimi

ento en la 

entrega de 

la licencia. 

2.2 Riesgos 

de Licencia 

de 

Construcció

n. 

Consultor 

Tramites muy 

demorados en 

la curaduría 

que generan 

traumatismo. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

20R 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la licencia de 

construcción. 

Entrega a 

destiempo 

de la 

licencia. 

2.2 Riesgos 

de Licencia 

de 

Construcció

n. 

Consultor 

La institución 

a cargo del 

trámite no 

cuenta con las 

herramientas y 

el flujo de 

servicio 

demandado. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Utilización 

de 

herramienta

s arcaicas y 

bajo flujo de 

respuestas 

de la 

institución 

responsable. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

21O 

Tramites de 

licencias y 

permisos 

Obtención de 

la licencia de 

construcción. 

Denuncia 

pública para 

coaccionar 

el cambio 

de personal 

intransigent

e y la 

adquisición 

de 

herramienta

s adecuadas. 

2.2 Riesgos 

de Licencia 

de 

Construcció

n. 

Consultor 

A través de 

una denuncia 

pública, se 

pretende 

ocasionar el 

cambio de 

personal de 

mala voluntad 

y la 

adquisición de 

herramientas 

adecuadas en 

la institución. 

Agilizar los 

trámites de 

obtención de 

la licencia de 

construcción. 

Retiro de 

personal 

intransigent

e y 

adquisición 

de 

herramienta

s adecuadas. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

22R 

Construcció

n de la 

Cimentación 

del 

proyecto. 

Elaboración 

de las pilas en 

concreto 

reforzado del 

proyecto. 

Concreto de 

baja 

resistencia 

que permita 

el colapso 

de la obra. 

3.1 Riesgos 

de 

Cimentación

. 

Director 

de Obra 

Variación en la 

cantidad de 

cemento 

necesario para 

la fabricación 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 
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del concreto de 

alta resistencia. 

informe 

final. 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

23R 

Construcció

n de la 

Cimentación 

del 

proyecto. 

Elaboración 

de las pilas en 

concreto 

reforzado del 

proyecto. 

Pésima 

manipulació

n y fraguado 

del concreto 

de 

cimientos. 

3.1 Riesgos 

de 

Cimentación

.  

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

24O 

Construcció

n de la 

Cimentación 

del 

proyecto. 

Elaboración 

de las pilas en 

concreto 

reforzado del 

proyecto. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

cimentacion

es. 

3.1 Riesgos 

de 

Cimentación

.  

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Cimentacione

s elaboradas 

con altas 

calidades de 

fábrica, 

vaciado y 

fraguado. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

25R 

Construcció

n de la 

Estructura 

del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación de 

la estructura 

metálica del 

proyecto. 

Hierro de 

baja 

resistencia 

que permita 

el colapso 

de la obra. 

3.2 Riesgos 

de 

Estructura. 

Director 

de Obra 

Variación en la 

calidad del 

Acero 

necesario para 

la fabricación 

de la estructura 

del proyecto. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

26R 

Construcció

n de la 

Estructura 

del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación de 

la estructura 

metálica del 

proyecto. 

Pésimo 

almacenami

ento y 

manipulació

n de la 

3.2 Riesgos 

de 

Estructura. 

  

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 
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estructura 

metálica. 

experiencia en 

dicha labor. 

técnico 

elegido. 

informe 

final. 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

27O 

Construcció

n de la 

Estructura 

del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación de 

la estructura 

metálica del 

proyecto. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

estructura. 

3.2 Riesgos 

de 

Estructura. 

  

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Estructuras 

elaboradas 

con altas 

calidades de 

fabrica e 

instalación. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

28R 

Construcció

n del 

Tanque de 

almacenami

ento del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación del 

tanque de 

almacenamien

to del 

proyecto. 

Hierro de 

baja 

resistencia 

que permita 

el colapso 

de la obra. 

3.3 Riesgos 

de Tanque. 

Director 

de Obra 

Variación en la 

calidad del 

Acero 

necesario para 

la fabricación 

del tanque del 

proyecto. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

29R 

Construcció

n del 

Tanque de 

almacenami

ento del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación del 

tanque de 

almacenamien

to del 

proyecto. 

Pésimo 

almacenami

ento y 

manipulació

n del 

tanque. 

3.3 Riesgos 

de Tanque. 

  

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

30O 

Construcció

n del 

Tanque de 

almacenami

ento del 

proyecto. 

Suministro e 

instalación del 

tanque de 

almacenamien

to del 

proyecto. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Tanque de 

almacenami

ento. 

3.3 Riesgos 

de Tanque. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Tanque 

elaborado 

con altas 

calidades de 

fabrica e 

instalación. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

31R 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y eléctricas 

Suministro e 

instalaciones 

hidráulicas y 

eléctricas. 

Instalacione

s de baja 

Calidad que 

permita el 

3.4 Riesgos 

de 

Instalacione

s 

Director 

de Obra 

Variación en la 

calidad del 

material a 

instalarse. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

Mala 

planeación 

en plan de 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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colapso de 

la obra. 

Hidráulicas 

y Eléctricas. 

de nuestro 

proyecto. 

adquisicione

s. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

32R 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y eléctricas 

Suministro e 

Instalaciones 

Hidráulicas y 

eléctricas. 

Pésimo 

almacenami

ento y 

manipulació

n del 

material a 

instalarse. 

3.4 Riesgos 

de 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y Eléctricas. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

33O 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y eléctricas 

Suministro e 

Instalaciones 

Hidráulicas y 

eléctricas. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y Eléctricas. 

3.4 Riesgos 

de 

Instalacione

s 

Hidráulicas 

y Eléctricas. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Instalaciones 

realizadas 

con altas 

calidades de 

fabrica e 

instalación. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

34R 

Instalacione

s de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Suministro e 

instalaciones 

de Equipos 

Electrónicos y 

de Presión. 

Equipos de 

baja Calidad 

que impide 

el buen 

funcionamie

nto de la 

obra. 

3.5 Riesgos 

de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Director 

de Obra 

Variación en la 

calidad del 

material de los 

equipos. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

35R 

Instalacione

s de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Suministro e 

instalaciones 

de Equipos 

Electrónicos y 

de Presión. 

Pésimo 

almacenami

ento y 

manipulació

n de los 

equipos 

electrónicos 

y de 

presión. 

3.5 Riesgos 

de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 
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36O 

Instalacione

s de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Suministro e 

instalaciones 

de Equipos 

Electrónicos y 

de Presión. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Instalacione

s de equipos 

electrónicos 

y de 

presión. 

3.5 Riesgos 

de Equipos 

Electrónicos 

y de 

Presión. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Equipos 

fabricados e 

instalados 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

37R 
Obras de 

Urbanismo. 

Construcción 

de Obras de 

Urbanismo 

del Proyecto. 

Materiales 

de baja 

Calidad en 

las obras de 

urbanismo 

que impiden 

el buen 

funcionamie

nto del 

proyecto. 

3.6 Riesgos 

de 

Urbanismo. 

Director 

de Obra 

Variación en la 

calidad del 

material de 

Urbanismo. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

38R 
Obras de 

Urbanismo. 

Construcción 

de Obras de 

Urbanismo 

del Proyecto. 

Pésimo 

almacenami

ento y 

manipulació

n de los 

materiales 

para las 

obras de 

urbanismo. 

3.6 Riesgos 

de 

Urbanismo. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

39O 
Obras de 

Urbanismo. 

Construcción 

de Obras de 

Urbanismo 

del Proyecto. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

construcció

n de obras 

3.6 Riesgos 

de 

Urbanismo. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

Obras de 

urbanismo 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 
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de 

Urbanismo. 

dicha 

actividad. 

idónea de la 

región. 

informe 

final. 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

40R 
Actas de 

Avance 

Elaboración 

de Actas de 

Avance de 

Obra. 

Informes 

terminados 

a destiempo. 

4.1 Riesgos 

de Actas de 

Avance. 

Director 

de Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

41R 
Actas de 

Avance 

Elaboración 

de Actas de 

Avance de 

Obra. 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

del 

proyecto. 

4.1 Riesgos 

de Actas de 

Avance. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

42O 
Actas de 

Avance 

Elaboración 

de Actas de 

Avance de 

Obra. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

actas de 

avance. 

4.1 Riesgos 

de Actas de 

Avance. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

43R 
Informes a 

Planeación 

Elaboración 

de Informes 

de obra 

Informes 

terminados 

a destiempo. 

4.2 Riesgos 

de Informes 

a Planeación 

Director 

de Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 
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informe 

final. 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

44R 
Informes a 

Planeación 

Elaboración 

de Informes 

de obra 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

del 

proyecto. 

4.2 Riesgos 

de Informes 

a Planeación 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

45O 
Informes a 

Planeación 

Elaboración 

de Informes 

de obra 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

informes a 

planeación. 

4.2 Riesgos 

de Informes 

a Planeación 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

46R 

Informes a 

Gerencia del 

Proyecto 

Elaboración 

de Informe a 

Gerencia del 

Proyecto 

Informes a 

Gerencia del 

Proyecto 

terminados 

a destiempo. 

4.3 Riesgos 

de Informes 

a Gerencia 

del 

proyecto. 

Director 

de Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

47R 

Informes a 

Gerencia del 

Proyecto 

Elaboración 

de Informe a 

Gerencia del 

Proyecto 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

del 

proyecto. 

4.3 Riesgos 

de Informes 

a Gerencia 

del 

proyecto. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

48O 

Informes a 

Gerencia del 

Proyecto 

Elaboración 

de Informe a 

Gerencia del 

Proyecto 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

informes a 

4.3 Riesgos 

de Informes 

a Gerencia 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

Actas de 

avance 

realizadas 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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Gerencia del 

proyecto. 

del 

proyecto. 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

con altas 

calidades. 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

49R 

Ajustes y 

verificacion

es del 

proyecto 

Elaboración 

de Ajustes y 

verificaciones 

del Proyecto 

Ajustes y 

verificacion

es del 

Proyecto 

terminados 

a destiempo. 

5.1 Riesgos 

de Ajustes y 

verificacion

es. 

Director 

de Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

50R 

Ajustes y 

verificacion

es del 

proyecto 

Elaboración 

de Ajustes y 

verificaciones 

del Proyecto 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

del 

proyecto. 

5.1 Riesgos 

de Ajustes y 

verificacion

es. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

51O 

Ajustes y 

verificacion

es del 

proyecto 

Elaboración 

de Ajustes y 

verificaciones 

del Proyecto 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

elaboración 

de Ajustes y 

verificacion

es del 

Proyecto 

5.1 Riesgos 

de Ajustes y 

verificacion

es. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

52R 

Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

Ejecución del 

Monitoreo a 

Funcionamien

to del 

Proyecto 

Ejecución 

del 

Monitoreo a 

Funcionami

ento del 

Proyecto 

terminados 

a destiempo. 

5.2 Riesgos 

de 

Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

Director 

de Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

53R 
Ejecución del 

Monitoreo a 

Mal manejo 

de los 

5.2 Riesgos 

de 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

Retrasos en 

la ejecución 

Mala 

planeación 

Informe de 

avance 
35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 
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Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

Funcionamien

to del 

Proyecto 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

del 

proyecto. 

Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

54O 

Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

Ejecución del 

Monitoreo a 

Funcionamien

to del 

Proyecto 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Monitoreo y 

Funcionami

ento. 

5.2 Riesgos 

de 

Monitoreo a 

Funcionami

ento. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

55R 
Visitas de 

Inspección. 

Ejecución de 

las visitas de 

inspección del 

Proyecto 

Ejecución 

de las 

visitas de 

inspección 

del Proyecto 

terminados 

a destiempo. 

5.3 Riesgos 

de Visitas 

de 

Inspección. 

Director 

de Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

56R 
Visitas de 

Inspección. 

Ejecución de 

las visitas de 

inspección del 

Proyecto 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

5.3 Riesgos 

de Visitas 

de 

Inspección. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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y 

magnéticos 

de las 

visitas de 

inspección 

del 

proyecto. 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

de nuestro 

proyecto. 

del personal 

técnico 

elegido. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

57O 
Visitas de 

Inspección. 

Ejecución de 

las visitas de 

inspección del 

Proyecto 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Visitas de 

Inspección. 

5.3 Riesgos 

de Visitas 

de 

Inspección. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

58R 

Pruebas de 

funcionamie

nto de la 

obra. 

Ejecución de 

las pruebas de 

funcionamient

o de la obra. 

Ejecución 

de las 

pruebas de 

funcionamie

nto de la 

obra 

terminados 

a destiempo. 

6.1 Riesgos 

de Pruebas. 

Director 

de Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

59R 

Pruebas de 

funcionamie

nto de la 

obra. 

Ejecución de 

las visitas de 

inspección del 

Proyecto 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

de las 

pruebas de 

funcionamie

nto del 

proyecto. 

6.1 Riesgos 

de Pruebas. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

60O 

Pruebas de 

funcionamie

nto de la 

obra. 

Ejecución de 

las visitas de 

inspección del 

Proyecto 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Pruebas de 

6.1 Riesgos 

de Pruebas. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

Actas de 

avance 

realizadas 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 
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funcionamie

nto del 

proyecto. 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

con altas 

calidades. 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

61R 

Capacitacio

nes de la 

obra. 

Ejecución de 

las 

Capacitacione

s de la Obra. 

Ejecución 

de las 

Capacitacio

nes de la 

obra 

terminados 

a destiempo. 

6.2 Riesgos 

de 

Capacitacio

nes. 

Director 

de Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

en plan de 

adquisicione

s. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

62R 

Capacitacio

nes de la 

obra. 

Ejecución de 

las 

Capacitacione

s de la Obra. 

Mal manejo 

de los 

archivos en 

medio físico 

y 

magnéticos 

de las 

capacitacion

es del 

proyecto. 

6.2 Riesgos 

de 

Capacitacio

nes. 

Director 

de Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Retrasos en 

la ejecución 

del 

cronograma 

de nuestro 

proyecto. 

Mala 

planeación 

de la 

contratación 

del personal 

técnico 

elegido. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

35% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

63O 

Capacitacio

nes de la 

obra. 

Ejecución de 

las 

Capacitacione

s de la Obra. 

Subcontrato 

de la 

actividad de 

Capacitacio

nes del 

proyecto. 

6.2 Riesgos 

de 

Capacitacio

nes. 

Director 

de Obra 

A través de 

una empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Actas de 

avance 

realizadas 

con altas 

calidades. 

Subcontrata

ción de 

dicha 

actividad 

con una 

empresa 

idónea de la 

región. 

Informe de 

avance 

mensual, 

Acta 

Parcial, 

Acta final e 

informe 

final. 

15% 

Diseño 

Sistema 

30

% 

Construcció

n Sistema 

10

% 

Seguimient

o 

10

% 

Mejora del 

Servicio 

10

% 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
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Anexo. 18. Plan de Respuesta al Riesgo 

Código                          
Responsable 

del Riesgo 

Descripción 

Riesgo 

Estimación 

de la 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Objetivo 

afectado 
 Probabilidad 

* Impacto 

Clasificación 

Nivel de 

Riesgo 

Características 

del Riesgo 

Respuestas 

Planificadas 

Tipo de 

Estrategia 

Responsable 

de la 

Respuesta 

Fecha 

01R Consultor 

Demora en la 

entrega de la 

información 

relevante para 

nuestro 

proyecto de 

parte de las 

instituciones 

involucradas. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando el 

listado de las 

instituciones 

vinculadas al 

incumplimiento. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

02R Consultor 

Dificultades de 

acceso al sitio 

del proyecto 

por parte del 

equipo técnico 

de consultoría. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Solicitar a la 

Alcaldía 

realizar de 

manera urgente, 

mantenimiento 

a las vías de 

acceso. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 
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03O Consultor 

En la visita 

inicial al sitio 

de la obra, 

además de 

recolectar 

nuestra 

información, 

dejar un 

formato básico 

estandarizado 

diligenciado 

para alimentar 

la base de 

datos del 

Municipio y 

agilizar futuras 

consultorías. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Mejorar 

ostensiblemente 

la calidad y 

cantidad la base 

de datos del 

municipio para 

que se faciliten 

las 

formulaciones 

de futuros 

proyectos, bien 

sea para nuestra 

organización o 

para otras. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

04R Consultor 

Equipos 

hidráulicos sin 

calibración ni 

mantenimiento. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien los 

equipos por 

unos que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para trabajar. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

05R Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien las 

personas 

utilizadas, por 

unas que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para este 

trabajo. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 
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06O Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

diseños 

hidráulicos 

para el 

proyecto. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

la universidad 

pública quienes 

cuentan con los 

equipos y el 

personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

07R Consultor 

Equipos 

Estructurales 

sin calibración 

ni 

mantenimiento. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien los 

equipos por 

unos que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para trabajar. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

08R Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien las 

personas 

utilizadas, por 

unas que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para este 

trabajo. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

09O Consultor 
A través de 

convenio con 
15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 
Explotar Consultor  
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la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

diseños 

estructurales 

para el 

proyecto. 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

la universidad 

pública quienes 

cuentan con los 

equipos y el 

personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

10R Consultor 

Equipos de 

suelos sin 

calibración ni 

mantenimiento. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien los 

equipos por 

unos que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para trabajar. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

11R Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien las 

personas 

utilizadas, por 

unas que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para este 

trabajo. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

12O Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

la universidad 

pública quienes 

Explotar Consultor  
Construcción 

Sistema 
10% 0,015 
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región, quienes 

aportan 

equipos de 

última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

estudios de 

suelos para el 

proyecto. 

Seguimiento 10% 0,015 cuentan con los 

equipos y el 

personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

13R Consultor 

Software 

inadecuado en 

la elaboración 

del presupuesto 

del proyecto. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

dependencia 

encargada, 

realizar el 

presupuesto con 

las herramientas 

óptimas para 

este tipo de 

trabajo. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

14R Consultor 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

consultor no 

cuenta con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Ordenar a la 

empresa 

proveedora, se 

cambien las 

personas 

utilizadas, por 

unas que se 

encuentren en 

estado óptimo 

para este 

trabajo. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

15O Consultor 

A través de 

convenio con 

la universidad 

pública de la 

región, quienes 

aportan 

software de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

la universidad 

pública quienes 

cuentan con los 

equipos y el 

personal 

Explotar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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última 

tecnología, se 

logra realizar 

excelentes 

presupuestos el 

proyecto. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

16R Consultor 

Tramites muy 

demorados en 

la notaria del 

pueblo que 

generan 

traumatismo. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando el 

listado de la 

institución 

vinculada al 

incumplimiento. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

17R Consultor 

La institución a 

cargo del 

trámite no 

cuenta con las 

herramientas y 

el flujo de 

servicio 

demandado. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Solicitar a la 

Alcaldía 

vincular de 

manera urgente 

personal en 

dicha 

dependencia y 

los doten de 

equipos con 

tecnología de 

punta. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

18O Consultor 

A través de una 

denuncia 

pública, se 

pretende 

ocasionar el 

cambio de 

personal de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

denuncia como 

medida de 

presión para 

forzar 

nombramientos 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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mala voluntad 

y la 

adquisición de 

herramientas 

adecuadas en 

la institución. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

de personal y 

dotación. 

19R Consultor 

Tramites muy 

demorados en 

la curaduría 

que generan 

traumatismo. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando el 

listado de la 

institución 

vinculada al 

incumplimiento. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

20R Consultor 

La institución a 

cargo del 

trámite no 

cuenta con las 

herramientas y 

el flujo de 

servicio 

demandado. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Solicitar a la 

Alcaldía 

vincular de 

manera urgente 

personal en 

dicha 

dependencia y 

los doten de 

equipos con 

tecnología de 

punta. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

21O Consultor 

A través de una 

denuncia 

pública, se 

pretende 

coaccionar el 

cambio de 

personal de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

denuncia como 

medida de 

presión para 

forzar 

nombramientos 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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mala voluntad 

y la 

adquisición de 

herramientas 

adecuadas en 

la institución. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

de personal y 

dotación. 

22R Consultor 

Variación en la 

cantidad de 

cemento 

necesario para 

la fabricación 

del concreto de 

alta resistencia. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Contratar un 

equipo humano 

con manejo de 

dosificación en 

concretos que 

nos ayuden a 

corregir los 

errores del 

diseño de 

mezcla. 

Aceptar Consultor  

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

23R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Contratar un 

equipo humano 

con manejo de 

construcción de 

pilas en 

concretos que 

nos ayuden a 

corregir los 

errores en la 

construcción. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

24O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

la universidad 

pública quienes 

cuentan con los 

equipos y el 

personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 
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considerables al 

proyecto. 

25R 
Director de 

Obra 

Variación en la 

calidad del 

Acero 

necesario para 

la fabricación 

de la estructura 

del proyecto. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Corregir la 

forma de 

almacenar el 

acero en 

bodega. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

26R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Contratar un 

equipo humano 

con manejo de 

instalación de 

estructura 

metálica que 

nos ayuden a 

corregir los 

errores en la 

construcción. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

27O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

28R 
Director de 

Obra 

Variación en la 

calidad del 
35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 Muy Bajo 

Manejable           

Controlable 

Corregir la 

forma de 
Aceptar 

Director de 

Obra 
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Acero 

necesario para 

la fabricación 

del tanque del 

proyecto. 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

almacenar el 

acero en 

bodega. 
Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

29R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Contratar un 

equipo humano 

con manejo de 

instalación de 

estructura 

metálica que 

nos ayuden a 

corregir los 

errores en la 

construcción. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

30O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

31R 
Director de 

Obra 

Variación en la 

calidad del 

material a 

instalarse. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Aplicar cambios 

de materiales 

por garantía en 

la compra de 

estos. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 
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Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

32R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en el manejo de 

instalaciones 

eléctricas e 

hidráulicas. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

33O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

34R 
Director de 

Obra 

Variación en la 

calidad del 

material de los 

equipos. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Aplicar cambios 

de materiales 

por garantía en 

la compra de 

estos. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

35R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 
35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 Muy Bajo 

Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 
Aceptar 

Director de 

Obra 
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utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

por uno que 

tenga experticia 

en el manejo de 

instalaciones de 

equipos 

electrónicos y 

de presión. 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

36O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

37R 
Director de 

Obra 

Variación en la 

calidad del 

material de 

Urbanismo. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Aplicar cambios 

de materiales 

por garantía en 

la compra de 

estos. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

38R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en el manejo de 

urbanismo. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 
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experiencia en 

dicha labor. 
Total = Probabilidad*Pi 0,210 

39O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

40R 
Director de 

Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

41R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 
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42O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

43R 
Director de 

Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

44R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

45O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 
15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 
Explotar 

Director de 

Obra 
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expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

46R 
Director de 

Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

47R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

48O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 
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subcontrato a 

todo costo de 

dicha 

actividad. 

Seguimiento 10% 0,015 este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

49R 
Director de 

Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

50R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

51O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

Explotar 
Director de 

Obra 
 Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 
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todo costo de 

dicha 

actividad. 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 

quienes cuentan 

con los equipos 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

52R 
Director de 

Obra 

fluctuación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

53R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

54O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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dicha 

actividad. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

55R 
Director de 

Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

56R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

57O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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dicha 

actividad. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

58R 
Director de 

Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

59R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

60O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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dicha 

actividad. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 

61R 
Director de 

Obra 

Variación del 

servicio 

eléctrico en la 

oficina de la 

obra. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Oficiar a las 

entidades de 

control regional 

y local 

(personería, 

procuraduría, 

defensoría, 

entre otras) 

auscultando la 

mala prestación 

del servicio de 

energía 

eléctrica. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

62R 
Director de 

Obra 

El equipo 

humano 

utilizado por el 

Director de 

obra no cuenta 

con la 

experiencia en 

dicha labor. 

35,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,105 

Muy Bajo 
Manejable           

Controlable 

Cambiar el 

equipo humano 

por uno que 

tenga experticia 

en esta labor. 

Aceptar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,035 

Seguimiento 10% 0,035 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,035 

Total = Probabilidad*Pi 0,210 

63O 
Director de 

Obra 

A través de una 

empresa 

expedita, se 

realiza el 

subcontrato a 

todo costo de 

15,0% 

Diseño 

Sistema 
30% 0,045 

Muy Bajo Manejable 

Realizar 

subcontrato con 

empresa con 

experiencia en 

este aspecto, 

quienes cuentan 

con los equipos 

Explotar 
Director de 

Obra 
 

Construcción 

Sistema 
10% 0,015 

Seguimiento 10% 0,015 

Mejora del 

Servicio 
10% 0,015 
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Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyecto 

Anexo. 19. Matriz de Valoración de Impacto del Riesgo 

 
Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

+3
Impacto negativo 

alto

+2
Impacto negativo 

medio

+1
Impacto negativo 

bajo

0
No aplica o 

Neutral

-3
Impacto positivo 

alto

-2
Impacto positivo 

medio

-1
Impacto positivo 

bajo

Valoración

dicha 

actividad. 

Total = Probabilidad*Pi 0,090 

y el personal 

preparado de 

manera que nos 

queden 

utilidades 

considerables al 

proyecto. 
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Anexo. 20. Matriz de Mitigación del Riesgo 

 
Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 

 

 

 

 

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 350.000.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
96 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

PERSONAS
Epidemias por consumo de agua

contaminada
4B 0 1B 2B 3B 3B 0 21 M Mitigar

1. Diseño de tanque hermpetico  para impedir la 

entrada de contaminantes de origen orgánico e 

inorgánico.

2. Uso de materiales que no favorezcan la 

producción de bacterias que afecten la  salud de las 

personas.

3. Control permanente de la calidad del agua  que 

llega a las viviendas

21 0 4 12 16 16 0

ECONOMICO

Daños a la  infraestructura por 

vandalismo, que ocasione 

dificultades en la operación

0 2A 0 3A 4A 1A 0 20 M Mitigar

1. Crear conciencia entre la población de la 

importancia y del beneficio del proyecto, con el 

fin de que sea protegido por ellos mismos.

0 5 0 15 20 8 0

CLIENTE

Mal funcionamiento o daños a 

equipos por sobrecargas 

eléctricas o cortos circuitos

0 3C 1C 3C 2C 3C 0 18 M Mitigar

1. Instalación de alarmas y detectores de humo 

para prevenir daños mayores en caso de corto 

circuitos

0 18 9 18 13 18 0

PERSONAS
Descargas atmosféricas que 

puedan ocasionar daños 
4D 4D 0 4D 2D 2D 0 25 H Mitigar

1. Instalación de sistema de descargas 

atmosféricas y de puesta a tierra para equipos y 

estructura

2. Suspensión de labores constructivas o de 

mantenimiento cuando exista pronóstico de 

tormenta eléctrica

25 25 0 25 14 14 0

PERSONAS
Movimientos sísmicos que 

desestabilicen la infraestructura
1A 2A 0 2A 3A 0 0 15 L Mitigar

1. Cumplimiento de norma sismoresistente NSR10, 

de acuerdo a zona de vulnerabilidad sísmica del 

proyecto, con el fin de reducir daños ante la 

ocurrencia del sismo.

8 5 0 5 15 0 0

AMBIENTE

Incendios forestales 

(intencionales o no intencionales) 

que puedan afectar la 

infraestructura

0 1C 4C 3C 1C 0 0 22 M Mitigar

1. Creación de conciencia en la comunidad para el 

cuidado de los bosques e implementación de 

planes de respuesta ante estos eventos

0 9 22 18 9 0 0

AMBIENTE

Estado del tiempo que pueda 

afectar el desarrollo normal de las 

actividades constructivas

1B 0 0 3B 3B 1B 0 16 L Aceptar 

1. Programar la maor cantidad de actividades en 

tiempo seco para evitar retrasos en la ejecución de 

la obra.

4 0 0 16 16 4 0

PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO PEDRO PABLO RUIZ 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE ENTRERIOS ANTIOQUIA

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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Anexo. 21. Matriz de Registro de Interesados 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 
 

 

 

 

 

 

INTERESA

DO 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER

/ 
INTERESES 

INFLUEN

CIA/ 
IMPACTO 

PODER/INFLUE

NCIA 

FASE 

DE MAYOR 

INTERÉS 

INTER

NO / 
EXTERNO 

 
APOYO/NEUTRAL/OPOSITOR

/LIDER 

 

Alcaldía 

Municipal 
Entrerríos – 

Antioquia. 

3205602613 

alcaldia@entrerios.gov.

co 

Sponsor 
Alto/A
lto 

Alto/Alto Alto/Alto 
Todo el 

Proyecto 
Inter

no 
Líder 

Junta de 
Acción 

Comunal de 

Barro Blanco. 

3214796234 

jacbblanco@hotmail.co
m 

Veeduría 
Bajo/A

lto 
Alto/Bajo Bajo/Bajo 

La 

Construcció
n 

Exter

no 
Líder 

Expertos 
S.A.S 

3102158850 

tosh312001@hotmail.c

om 

Constructores y 

Gerentes del 

Proyecto. 

Alto/A
lto 

Alto/Alto Alto/Alto 
Todo el 

proyecto 
Inter

no 
Apoyo 

La 

Corporación 

Regional 
Ambiental. 

3186305840 

ambiental@ant.gov.co 

Control 

Ambiental 

Alto/A

lto 
Alto/Alto Alto/Alto 

Puesta 

en Marcha. 

Exter

no 
Apoyo 

Empresa de 

Acueducto 
Manantiales. 

3156793479 

manantiales@entrerios.
gov.co 

Operado

res 

Bajo/A

lto 
Alto/Bajo Bajo/Alto 

Puesta 

en Marcha 

Exter

no 
Apoyo 

Oficina 

Planeación 
Municipal. 

3165604532 

planeacion@entrerios.g
ov.co 

Supervis

or 

Alto/Al

to 
Alto/Alto Alto/Alto 

Tod

o el 
Proyecto 

Interno Líder 

Comunidad. 
3214907982 

barroblanco@hotmail.c

om 

Benefici

ario 

Bajo/A

lto 
Baja/Alto Bajo/Bajo 

Pues
ta en 

marcha. 

Externo Apoyo 

mailto:jacbblanco@hotmail.com
mailto:jacbblanco@hotmail.com
mailto:barroblanco@hotmail.com
mailto:barroblanco@hotmail.com
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Anexo. 22. Estrategia de Registro de Interesados 

INTERESADOS 

(PERSONAS O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR 

SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓN 

Alcaldía Municipal 

Entrerríos – Antioquia. 
Mejorar los índices de cobertura de 

Agua Potable en su municipio. 

Poca disponibilidad de recursos 

económicos para adelantar proyectos 

de esta naturaleza. 

Realizar gestión permanente (visitas a 

los ministerios necesarios, llamadas, cruce 

de información necesaria, solicitud de cupo 

económico ante los parlamentarios de la 

región, etc.), en procura de conseguir 

recursos económicos, informar al alcalde de 

los resultados de esa gestión de manera 

permanente, informar de los problemas 

encontrados y reiniciar el ciclo de gestión 

cada que se concluya con éxito una. 

Diaria 

Junta de Acción Comunal 

de Barro Blanco. 
Garantizar que se construya el 

proyecto en las condiciones contratadas. 

Conflicto con el constructor por el 

acceso a cualquier momento a las 

instalaciones de la obra. 

Se realizará una reunión semanal con el 

objeto de informar a la JAC de los avances 

del proyecto. Se realizarán los comités 

técnicos semanales en donde se presentarán 

informes de avance de obra y se 

establecerán metas para el próximo comité. 

Semanal 

Expertos S.A.S 
Sumar Experiencia Especifica y buen 

nombre a su empresa. 

Orden público alterado y 

extorciones permanentes. 

Se solicitará la permanencia de la 

Policía Nacional en la obra durante su plazo 

de ejecución. 

Diaria 

La Corporación Regional 

Ambiental. 

Proteger el medio ambiente de daños 

irreversibles y obtener un nuevo cliente 

por el uso de los recursos naturales. 

Uso desmedido de árboles aledaños 

para formaleta de las obras. 

Se acuerda realizar un plan de 

reforestación en compensación a los daños 

al medio ambiente, este plan se sugiere 

como estrategia de mitigación identificado 

en el Plan de Sostenibilidad de nuestro 

proyecto. Se realizarán reuniones de 

seguimiento a dicho plan para verificar el 

avance de este y se establecerán metas 

tangibles para las reuniones futuras hasta 

finalizar el plan. 

Semanal 

Empresa de 

Acueducto Manantiales. 

Obtener un nuevo acueducto para su 

administración. 
Conflicto de interés con la J.A.C 

Se realizará reunión con la JAC y la 

Alcaldía para aunar esfuerzos en el 

propósito de administrar el proyecto una vez 

construido, luego se normatizarán las tarifas 

del consumo y se presentara informe 

Mensual 
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Técnico Financiero mensual a la JAC para 

que esta se mantenga informada sobre el 

estado técnico financiero del proyecto en 

marcha. 

Oficina Planeación 

Municipal. 

Supervisar dichos trabajos para 

garantizar que se respeten las 

especificaciones técnicas contratadas. 

Existen materiales a usarse que no se 

encuentran en la región y su transporte 

incrementaría el costo del proyecto. 

Se realizarán comités técnicos para 

aprobación de presupuesto oficial, a través 

de videoconferencias se expondrán los 

detalles presupuestales, se realizarán 

reuniones permanentes como seguimiento al 

mismo, se informará con antelación de los 

cambios en presupuesto que se estén 

presentando. 

Semanal 

Comunidad. 

Velar que se construya y entre en 

funcionamiento pronto dicho acueducto 

para disfrute del mismo. 

 

 

  

No se conoce con claridad el alcance 

del proyecto y las generalidades. 

Se realizará una socialización del proyecto, 

luego se harán reuniones de seguimiento 

cada mes en donde se le informe a la 

comunidad el estado de avance del proyecto 

y aclararen dudas del mismo. 

Mensual 

Fuente: procedente de la creación propia con base en el desarrollo del tema de formulación de proyectos 


