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Resumen  

 
 

 Se proyectó una ampliación en la capacidad de tratamiento del campo Tisquirama 

mediante la perforación de 15 nuevos pozos productores de crudo junto con sus 

componentes de completamiento para su bombeo y puesta en operación, así, de esta 

manera salvar el campo y repotenciar su funcionabilidad para el sector,  se trabajó con 

base en las experiencias de proyectos ejecutados anteriormente y la geología regional, 

se contó con la participación de Ecopetrol S.A., la comunidad de San Martín- Cesar y 

los contratistas de servicios petroleros, los cuales permitieron desarrollar y poner en 

producción volúmenes de Reservas clasificadas como Probadas No Desarrolladas 

(PND) de 6,45 MBls. 

 
 
 

Abstract 
 

An expansion in the treatment capacity of the Tisquirama field is planned through 

the drilling of 15 new oil producing wells together with its complete components for 

pumping and putting into operation, thus, saving the field and enhancing its functionality 

for the sector, work was done based on the experiences of previously executed projects 

and regional geology, with the participation of Ecopetrol S.A., the community of San 

Martín-Cesar and the oil service contractors, which allowed developing and putting into 

production volumes of Reserves classified as Undeveloped Proven (PND) of 6.45 MBls. 
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Palabras clave: Campo Tisquirama, Pozo productor de crudo, Cluster, Municipio 

de San Martin Cesar, Pozo, Perforación, Facilidades, Adecuaciones y Completamiento.  
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Introducción 

 

El proyecto “Construcción de Facilidades para la Perforación De 15 Pozos en el 

Campo Tisquirama” es el resultado de los diferentes estudios que sobre el campo han 

realizado la Superintendencia de Mares y la Superintendencia de Yacimientos, en los 

cuales se identificaron oportunidades de incorporación de reservas a través de 

diferentes estrategias. 

La estrategia inicial, de desarrollo propuesta fue la perforación de 15 pozos en 

firme, los cuales viabilizaron la perforación de pozos en el campo Tisquirama. Los 

últimos pozos perforados en el Campo Tisquirama han tenido producción inicial 

promedio de 250 BOPD (Barriles de Crudo por Día) con un BSW (Barriles de Agua) 

aproximado del 3%.   

El campo Tisquirama, presenta actualmente un déficit de producción en crudo lo 

cual hace necesaria la perforación de 15 nuevos pozos de producción, actualmente el 

campo Tisquirama cuenta con 33 pozos perforados obteniendo una producción 

aproximada de 2000 BOPD (Barriles de petróleo por día). 

Muchos de los pozos que se construyeron anteriormente, fueron abandonados por 

condiciones mecánicas de los pozos o por su baja producción, estos factores técnicos 

hacen que la producción actual del campo sea baja. Con la perforación de estos 15 

nuevos pozos se espera incrementar la producción del campo a 6450 BOPD (Barriles 

de petróleo por día), cifra que permite la sostenibilidad del campo y el alineamiento 

corporativo de optima producción de crudo en el país. 

El campo Tisquirama ha sido objeto estudios técnicos para la explotación del 

campo, se han llevado a cabo labores en la zona desde la década de 1950, obteniendo 

una viabilidad técnica y productiva para el aporte de crudo al país. 

  



19 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Realizar la perforación de 15 pozos nuevos en el Campo Tisquirama, ejecutados en 

la vigencia del 2018 al 2022. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Adecuar y construir las facilidades para la perforación de 15 pozos 

productores de crudo pertenecientes al campo Tisquirama proyectando un 

bajo impacto al medio ambiente. 

b) Perforar los pozos a la profundidad estimada para que estos desarrollen y 

produzcan volúmenes de reservas de crudo clasificadas como Probadas No 

Desarrolladas (PND) de 6,45 MBls. 

c) Ejecutar las labores de completamiento encaminadas a obtener una 

producción máxima del campo. 

d) Reconformar las áreas intervenidas con procedimientos acordes al sistema 

de gestión de calidad y a normas ambientales vigentes. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Ecopetrol SA, dentro de su campaña de sostenibilidad adelanta operaciones de 

perforación de pozos productores de crudo ofreciendo servicios desde la perforación del 

pozo hasta el completamiento (actividades encaminadas a permitir el bombeo de 

crudo), incluye también operaciones de Workover en campos que se encuentran en 

producción. 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

Los servicios de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de Bureau Veritas se 

refieren a los procesos que las empresas utilizan para garantizar que el producto, el 

componente y la calidad se mantienen o mejoran, y que los errores de fabricación se 

reducen o eliminan. También se trabaja con clientes para identificar problemas de 

calidad antes de la distribución. 

QA/QC proporciona a través de una red de laboratorios cerca del cliente pruebas 

de laboratorio independientes las cuales permiten a los clientes determinar con 

integridad la composición química y las propiedades físicas del petróleo, productos 

petroquímicos y metales y minerales. 

Los servicios de QA/QC, minimizan costosas demoras y mitigan el riesgo debido a 

fallas en la construcción de facilidades para la perforación de pozos, brindando 

asesoría, seguimiento y control para: 

1. Asegurar a las partes interesadas locales al demostrar la conformidad con las 

normas y regulaciones. 

2. Ayudar en todos los desafíos en calidad, salud, seguridad y protección 

ambiental (QHSE) y responsabilidad social. 

3. Minimizar el impacto ambiental a través del monitoreo de emisiones y 

cumplimiento de las normas.  
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4. Lograr una calidad constante mediante el monitoreo de su cadena de valor y 

procesos, garantizar la vida de su planta a través de ingeniería de inspección y 

mantenimiento, gestión de la integridad de activos y apoyo en la operación 

diaria.  

5. Mitigar los riesgos en sus actividades diarias a través de evaluaciones de 

seguridad, supervisión y garantía de calidad 

1.1.2.  políticas institucionales. 

“Somos una empresa que provee soluciones integrales a los diferentes sectores 

industriales, velamos por una adecuada prestación del servicio, buscamos justos 

resultados para las partes interesadas, promovemos y practicamos la cultura de 

calidad, de regresar sanos y salvos a casa y de preservar el medio ambiente a través 

de la determinación del ciclo de vida de los servicios; identificando los peligros, 

impactos socio - ambientales y gestionando los riesgos para prevenir lesiones o 

enfermedades en las personas, daños y contaminación al medio ambiente y afectación 

a los recursos financieros, físicos y tecnológicos en cada uno de nuestros procesos, así 

como los riesgos derivados del análisis del contexto de la organización y necesidades y 

expectativas de partes interesadas.  

De esta forma, gestionamos el mejoramiento continuo, planteamos oportunamente 

las acciones de mejora para prevenir la ocurrencia o mitigar el impacto, asegurando el 

logro de los objetivos planeados, el cumplimiento de los requisitos legales y de otra 

índole y los lineamientos estratégicos de la compañía.  

Consecuentes con la responsabilidad social empresarial promovida con los grupos 

de interés, proveedores y partes interesadas, comunicamos y exigimos a nuestros 

empleados, contratistas y proveedores, el cumplimiento del código de ética, los 

reglamentos definidos por la compañía, gubernamentales, de los clientes y los 

establecidos en planes y/o programas. De igual forma, bajo ninguna circunstancia 

permitimos trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, ni fumar dentro de las 

instalaciones de la compañía o del cliente. 
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Para el cumplimiento de la presente política, la Gerencia General asigna los 

recursos necesarios y declara como premisas de nuestro servicio: la satisfacción del 

cliente, la responsabilidad social empresarial, la seguridad en el desarrollo de las 

actividades y la protección del ambiente, de la biodiversidad y los ecosistemas”. 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión: Dar a nuestros clientes valor económico a través de la gestión 

de la Calidad, la Salud, la Seguridad, el Medio Ambiente y la 

Responsabilidad Social de sus activos, proyectos, productos y 

sistemas, obteniendo como resultado la capacidad para lograr la 

reducción de riesgos y la mejora de los resultados. 

b) Visión: Ser líderes en nuestro sector y un actor principal en todos los 

segmentos de mercado en los que estamos presentes, y en los 

mercados clave. 

c) Valores: Nuestros valores son firmes y absolutos. Se centran en la 

Integridad y en la ética, en el consejo y la validación imparcial, en el 

respeto a las personas, y en la responsabilidad medioambiental. Tales 

valores constituyen el “pilar” de  Bureau Veritas.  Refuerzan nuestra 

unidad y coherencia, a la vez que garantizan la realidad de nuestra 

estrategia para lograr un crecimiento provechoso. 

                    Los valores centrales son: 

1. Integridad y Ética. 

2. Consejo y Validación Imparciales. 

3. Respeto por las Personas. 

4. Responsabilidad Social y Medioambiental.  

1.1.4.  estructura organizacional. 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento del alcance propuesto y garantizar un 

alto desempeño durante cada una de las actividades del proyecto, se ha dispuesto una 

organización estructurada y ajustada de acuerdo con los requerimientos del cliente y las 

necesidades de la organización. Como se muestra en la figura 1. 
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 Figura 1. Mapa estratégico Bureau Veritas Fuente: Bureau Veritas 

Los roles y responsabilidades establecidas en el proyecto se encontrarán 

registradas en el formato interno  F07-PR-GRH-001 – Matriz de Roles y 

Responsabilidades, mediante el cual se define los niveles de autoridad, las funciones 

y/o roles por cada cargo, basándose en la guía del PMBOK como estándar para 

Dirección de Proyectos PMI. 

Adicionalmente, Bureau Veritas cuenta con el documento interno PR-GRH-001 

Procedimiento para la Administración del Recurso Humano, por el cual se establecen 

políticas claras para la selección y contratación del personal garantizando a 

ECOPETROL el cumplimiento de los perfiles de cargo, la idoneidad de las hojas de vida 

con sus respectivos soportes, conocimiento sobre el estado clínico del personal 

procurando su integridad física para ejercer el cargo, y los debidos procesos de 

contratación y administración laboral bajo el marco de ley.   

1.1.5.  mapa estratégico. 

“Cada día, los servicios de Bureau Veritas son elegidos por miles de clientes en 

todo el mundo el para satisfacer sus necesidades para servicios de pruebas, inspección 

y certificación en los campos de calidad, salud y seguridad, medio ambiente y 

responsabilidad social. Esta elección se basa en su total confianza en nuestra 
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experiencia y en nuestra capacidad para ofrecer servicios de alta calidad. Cada servicio 

entregado ayuda a dar forma a esta confianza. 

Para asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio y apoyar las orientaciones 

estratégicas de Bureau Veritas, estamos continuamente mejorando lo que constituye el 

corazón de esta confianza: nuestra excelencia operacional. como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico de Bureau Veritas. Fuente: Bureau Veritas. 
 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

Conforme a las exigencias de nuestra profesión, los principios y las normas 

aplicables a todos los que formamos Bureau Veritas, sobre los cuales ha cimentado su 
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crecimiento y sus relaciones basándose en la confianza con sus clientes, socios 

comerciales y colaboradores. 

Mientras tanto, nuestros clientes esperan que Bureau Veritas sea ejemplar en su 

integridad a la hora de prestar sus servicios. No cabe ninguna duda de que los clientes 

conceden un gran valor a la integridad, la imparcialidad y la independencia, aspectos 

que ocupan un lugar destacado en las preocupaciones diarias de todos los empleados y 

colaboradores de Bureau Veritas. En la actualidad, la reputación de la integridad de los 

servicios de Bureau Veritas se ha convertido en uno de sus puntos fuertes, del cual 

todos y cada uno de los empleados de Bureau Veritas debería sentirse orgulloso. En la 

figura 3 muestra la cadena de valor de Bureau Veritas para Petróleo y Gas.  

 

Figura 3. Cadena de valor de Bureau Veritas para Petróleo y Gas. Fuente: 
Bureau Veritas. 



26 

 
2.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

La metodología de marco lógico permite conducir y orientar de manera organizada 

la ejecución del proyecto de aumento de la capacidad de tratamiento del campo 

Tisquirama consistente en la perforación de 15  pozos productores de crudo. 

2.1.  Planteamiento del problema. 

Actualmente el campo Tisquirama presenta una deficiencia en la producción de 

crudo, lo que hace necesaria la perforación de  nuevos pozos productores de Crudo, la 

baja producción hace que se requiera de manera inmediata la intervención en el campo 

con nuevas fuentes de producción. 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

La identificación de involucrados "consiste en identificar a todas las personas u 

organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información relevante 

relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.  Los 

interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej., clientes, 

patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están activamente 

involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto. Ellos también pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables.  

 

Los interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización 

y poseer diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la organización 

ejecutante del proyecto.  Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los 

interesados desde el comienzo del mismo y analizar sus niveles de interés, 

expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar entonces una estrategia para 

abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin 

de maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales" 

(Project Management Institute, Inc., 2008). Como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Matriz de Involucrados. 

Grupos Intereses 
Problemas 
Percibidos 

Recursos y Mandatos 

PATROCINADOR Factibilidad del proyecto. 

No hay fecha para 
la terminación del 
proyecto. Cada gran 
ítem se debe 
acordar y programar 
de la manera más 
realista Cumplir con 
todas las fechas 
importantes 
Terminar a tiempo 

Que se cumpla el 
calendario. 

VICEPRESIDENCIA DE 
PROYECTOS 

Contar con la organización 
del equipo para el desarrollo 
del proyecto. 

Este proyecto es 
crucial para la 
organización. Si se 
justifica claramente 
la necesidad de más 
fondos, ellos tienen 
que estar 
disponibles 

Hay reglas estrictas 
para los gastos del 
proyecto y procesos 
de escalamiento. Los 
costos son muy 
importantes, pero se 
pueden analizar 
cambios en éstos 
para alcanzar los 
objetivos del proyecto 
dentro del 
cronograma 

SOCIEDAD Y COMUNIDAD 

Lograr un desarrollo 
tecnológico, sociopolítico y 
económico destinándolo a 
la subsistencia e 
interactuando entre sí, 
cooperativamente. 

Que no se le de 
participación en los 
proyectos de 
construcción. 

Participación en los 
proyectos de 
construcción.  

REGULADORES 

Monitorear los parámetros 
reglamentarios que se 
deben tener en cuenta para 
la Oportunidad de 
Negocio/programa/proyecto. 

Que se infrinjan los 
parámetros 
reglamentarios que 
se deben tener en 
cuenta. 

Que se infrinjan los 
parámetros 
reglamentarios que 
se deben tener en 
cuenta. 

CONTRATISTAS 

Se involucrarán en 
actividades por medio de 
una relación contractual con 
la organización. 

La calidad es 
importante y se 
espera que tener 
buenos procesos 
para probar el 
sistema 

Cumplimiento de 
actividades dentro 
del plazo establecido 
y de calidad. 
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CLIENTES 
Esperan un producto o 
servicio que satisfaga sus 
expectativas. 

Los clientes esperan 
que haya un 
comportamiento 
profesional , que se 
respondan las 
preguntas a tiempo 
y que se trabaje con 
ellos para terminar 
el proyecto 

Todas las 
presentaciones y 
documentos formales 
para los clientes 
deben ser elaborados 
por profesionales. 
Las peticiones del 
cliente deben ser 
contestadas en 
menos de 24 horas 

EQUIPO DEL PROYECTO 
Brindar asesoramiento, 
conocimiento, evitando 
deficiencias y riesgos. 

Alcanzar los 
requerimientos 
obligatorios antes 
de considerar los 
opcionales 

Definir claramente los 
requerimientos 
obligatorios y 
opcionales 

 

Fuente: Los autores 

2.1.2.  árbol de problemas. 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática que 

debe resolverse. En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones negativas 

detectadas por los involucrados relacionadas con un problema concreto. Como lo 

muestra la figura 4. 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas Fuente: propia 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

Un árbol de objetivos es un diagrama utilizado para definir criterios de evaluación 

de las distintas soluciones a un problema. Se construye a partir de la formulación de 

problemas. Como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. Árbol de objetivos Fuente: Propia 

2.2.  Alternativas de Solución 

Se cuenta con un problema o situación el cual es la baja producción del campo 

Tisquirama, para lo cual se pretende realizar la identificación de las alternativas de 

solución. 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

A continuación se muestra en la figura 6 el árbol de acciones ejecutado para la 

labores que permitan el aumento de la capacidad de tratamiento del campo Tisquirama. 
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Figura 6. Árbol de acciones. Fuente: propia 

 

a.  procedimientos de construcción de pozos profundos que permitan estandarizar 

las actividades a ejecutar y hacer de esta manera eficiente el proceso. 

b.  campañas de capacitación trimestrales al personal operativo con disponibilidad 

de recursos que permitan un aprendizaje dinámico. 

c. Disponibilidad de los recursos en campo de manera programada para la 

ejecución de actividades de mantenimiento. 

2.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

 El marco estratégico ratifica la meta de producir un millón de barriles limpios 

equivalentes de crudo, al mismo tiempo que proyecta un mayor esfuerzo para llegar a 

1,3 millones de barriles equivalentes. La meta de producir “barriles limpios” significa que 

deberán ser sin accidentes, sin incidentes ambientales, y en armonía con los grupos de 

interés. Asimismo, el plan contempla seguir avanzando en el desarrollo del talento 

humano con las competencias requeridas para asegurar la meta. 

La producción asociada a la perforación de los 15 pozos está relacionada con el 

proyecto de Nuevas Tecnologías "Aumento de la Capacidad de Tratamiento de Fluido 
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de Producción en el Campo Tisquirama" cuyo objetivo es: Cubrir la producción adicional 

de este módulo de inversión cercana a 2857 BOPD (Barriles de petróleo por día)., 

Aportando el mejoramiento de la calidad de petróleo para entrega en especificaciones 

en el proceso de  deshidratación e incrementar el grado de tratamiento del agua de 

producción para vertimiento. (Mayor temperatura, mejor separación de agua y crudo, 

residencia en tanque gun barrel, menor tiempo en tanque gun barrel, y disponer de un 

gun barrel  filtros covalescedores API, con mejor tratamiento de agua para vertimiento). 

2.2.3.  Justificación del Proyecto. 

Actualmente el campo Tisquirama produce 900 BOPD (Barriles de petróleo por 

dia)., el cual es una tasa de producción bastante baja para el sostenimiento del 

campo, es por esta razón que se propone la construcción de 15 nuevos pozos 

productores de crudo, mediante la puesta en operación de estos 15 pozos, se espera 

obtener una producción promedio de 2000 BOPD. 

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

En el marco metodológico se realiza la explicación de las etapas que llevamos a 

cabo para la fase de investigación que se desarrolló para el proyecto de la perforación 

de los 15 pozos nuevos, encaminados al aumento de la capacidad de tratamiento de 

crudo del campo.  

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

Los tipos y métodos de investigación que se desarrollaron para el proyecto se 

mostraran a continuación. 

3.1.1. tipo de investigación. 

La investigación que se va a adelantar  para el desarrollo  de este proyecto es de 

tipo explicativo-cuantitativa ya que lo que se busca es obtener las causas que conducen 

a la necesidad del aumento de la capacidad de tratamiento de fluido de producción en 

campo mediante la perforación de 15 pozos petroleros distribuidos en las zonas norte y 
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sur del campo Tisquirama, permitiendo así garantizar la generación de valor y 

sostenibilidad en el volumen de crudo dentro del marco de la estrategia corporativa. 

 

3.1.2. Método lógico deductivo 

El método que se va a aplicar es el método lógico deductivo ya que se espera 

obtener un resultado desconocido de la producción de crudo a través de la perforación  

de 15 nuevos pozos, partiendo de unos antecedentes de producción en el campo 

Tisquirama. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

3.2.1. diagrama de flujo 

Se emplearan diagramas de flujo para determinar el paso a paso del proceso y 

permitir que de una manera más grafica se pueda observar el resultado. 

3.2.2. observación 

Se realizara la observación de las actividades que se desarrollan en el campo 

Tisquirama de los pozos que actualmente se encuentran en funcionamiento para tener 

en cuenta estos procesos que se vienen desarrollando para la futura construcción de 

los 15 pozos nuevos.   

3.2.2. recolección de la información 

El campo Tisquirama actualmente cuenta con unos datos históricos de producción 

con lo cual se consultaran dichos datos para la construcción de información para 

nuestro proyecto. 

3.3.  Fuentes de información 

a. Requisitos HSEQ  Vicepresidencia Central -Ecopetrol S.A. 

b. Parámetros técnicos de ingeniería – Ecopetrol S.A. 

c. Parámetros técnicos generales – Ecopetrol S.A. 

d. Concepto de condiciones sociales de entorno Ecopetrol S.A. 
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e. Municipio de San Martin, Cesar- Estadísticas poblacionales  

f. Bureau Veritas- Requerimientos técnicos- plan de seguimiento a 

operaciones de petróleo 

4. Estudios y Evaluaciones 

 

Se observaran estudios como lo son el estudio técnico donde se revisan 

componentes de la ejecución del proyecto (labores de perforación y completamiento de 

los pozos), estudio de mercado donde se analiza la oferta y la demanda del proyecto y 

la población que se va a impactar lo la ejecución. El estudio económico y financiero que 

tratara todo el tema correspondiente a los costos del proyecto y  por último el estudio  

social y ambiental, donde se manejara el tema asociado a los riesgos. 

 

4.1.  Estudio técnico 

En el estudio técnico del proyecto se muestran algunos aspectos técnicos del 

proyecto en lo referente a la perforación y el completamiento de los pozos. 

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

En el campo Tisquirama se proyecta la construcción de 15 pozos de producción de 

crudo (2 pozos de avanzada y 13 pozos de desarrollo), los cuales dentro de su 

estructura general de aporte al campo, tendrán una estructura funcional como se 

muestra a continuación en la figura 6: 
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Figura 7. Esquema de operación pozos campo Tisquirama Fuente: Ecopetrol 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

La campaña contempla la perforación y completamiento de 15 pozos en cuanto al 

desarrollo de Work Over y solo 4 fracturamiento de los pozos a perforar posterior a su 

completamiento (pozos TQ 35, 39, 42 y uno contingente). 

A continuación en la figura 7 se presentan los estados mecánico tipo de los pozos a 

perforar en el campo Tisquirama 
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Figura 8. Esquema Tipo pozos a perforar campo Tisquirama Fuente: Ecopetrol 

Los pozos a perforar se proyectan en los siguientes Clústers: 

Clúster 7: Se proyecta una locación para 3 pozos  con un acceso de 20 m 

Clúster 5: Se proyecta una locación para 2 pozos  con un acceso de 16 m 

Clúster 16: Se proyecta una locación para 3 pozos  en la locación existente del 

Tisquirama 14 por esto no se proyecta vía de acceso. 

Clúster 4-13: Se proyecta una locación para 2 pozos  en la locación existente del 

Tisquirama 7 y Tisquirama 9 por esto no se proyecta vía de acceso 

Clúster 15-18: Se proyecta una locación para 3 pozos  con un acceso de 250 m 

Clúster 21-22: Se proyecta una locación para 2 pozos  con un acceso de 24 m 

Profundidad Final: 
(8900’ MD)

COORDENADAS GAUSS
Origen Bogotá

SUPERFICIE
E: x’xxx.xxx mts (X)
N: x’xxx.xxx mts (Y)

POZO  DIRECCIONAL TIPO “S”

HUECO 12 ¼” Superficie - 1500'

HUECO 8 ½” 1500‘-890’(MD)

REVESTIMIENTO SUPERFICIE
9 5/8” OD, 36 #, K-55, BTC

Zapato @ 1495'

REVESTIMIENTO DE PRODUCCIÓN
7” OD, 26 #, P-110, BTC

Zapato @ 8895’

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Objetivo Primario: 
Unidad. LISAMA

TISQUIRAMA
GRM: CAMPO  TISQUIRAMA-SAN ROQUE

RTE: xxx ft  

GLE: xxx ft

IntraReal  @
(2889’ -2865’)

Disc. Mioceno @
(5603’-5326’)

MW
8.6-
9.5 
lpg

MW
8.8-
11.0
lpg

Cemento Clase G de 15.6 ppg
con tope a superficie. 

Cemento Clase G de 15.8 ppg
con tope 200 ft por encima

de la Fm Lisama A. 

Lisama A
(7868’-7547’)

Lisama B
(8087’-7766’)

Lisama E
(8544’-8222’)

Disc. Oligoceno @
5912’ – 5617’

Disc. Eoceno @
6464’ – 6151’

UMIR
(8630’-8900’)

• Profundidad máxima  9899 MD
• Profundidad mínima   7630 MD 
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4.1.3.  definición del tamaño y localización  del proyecto. 

Las necesidades actuales de la Estación Tisquirama serán solventadas por el 

proyecto de “Nuevas Tecnologías de GAF/VTD – Aseguramiento del flujo de la Estación 

Tisquirama” el cual  apalancara  la producción asociada a la perforación de 15 pozos 

(7.34 Mbls). 

La estación Tisquirama en la actualidad procesa alrededor de 1300 BPPD de dos 

tipos de crudo; uno mediano de gravedad API 23° y otro pesado de gravedad API de 

10.2°. El campo Tisquirama cuenta con una batería para el manejo de los fluidos 

provenientes del campo, denominada Estación Tisquirama, distante 9 km de la Estación 

San Roque por las vías de acceso habilitadas hasta el momento. Recibe cerca de 1300 

BPPD, 34 BAPD y 600 KPCSD, provenientes de 14 pozos actualmente activos; dichos 

fluidos llegan por líneas de flujo independientes a 2 múltiples de entrada de la estación.  

El Campo Tisquirama-San Roque, se encuentra ubicado en el municipio de San 

Martín, departamento del Cesar, es un campo de operación reciente por parte del 

cliente. Está conformado por las veredas Cuatro Bocas, Pueblo Nuevo, Tisquirama y el 

corregimiento Morrison por donde se ingresa al campo, este último hace parte del 

municipio de Rio de Oro. El campo San Roque, está ubicado en la vereda El Diviso, en 

el Municipio de San Martin del Departamento del Cesar. Tabla 2, Composición 

poblacional San Martin- Cesar. 

Tabla 2. Composición poblacional San Martin. 

 

Unidad Territorial Población Total 

Vereda Bajo Tisquirama 21 

Vereda Cuatro Bocas 538 

Vereda La Banca 

Torcoroma 

443 
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Fuente: Municipio de San Martin 

 

 
Figura 9. Ubicación municipio de San Martin Cesar Fuente: Google Maps 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

4.1.4.1. equipos 

Taladro de perforación  

Potencia: 1000 HP 

Bomba de lodos: Triplex potencia de 1000 HP 

Malacate: 450.000 Lb de Capacidad 

Mastil: 120 ft de longitud con capacidad de 450.000 lb 

Vereda Pueblo Nuevo 425 

Total 1.427 
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Tubería de perforación: Drill pipe 4 1/2¨ 

Sistema de rotación: Top Drive 24.000 lb/ft 

Cantidad: mínimo 5 

Cargador: con capacidad de 10 Toneladas  

Cantidad: mínimo 1 por locación petrolera 

Vehículos de acompañamiento: Camionetas doble cabina – diesel- 4x4 modelos 

2016 en adelante 

Cantidad: mínimo 4 por locación. 

4.1.1.2. infraestructura 

Locación por pozo petrolero 

Se requiere de una zona nivelada y compactada con material Recebo con una capa 

de espesor de 0,30 m, con unas dimensiones de 100 x 100 m, vías de acceso con 

capacidad para vehículos de tractocarga. 

 

Sistema de almacenamiento petróleo 

Para el tanque de 5000 barriles se requiere la construcción de una succión con  

Swivel interno, que es un brazo basculante que utiliza un sistema de  swivel joint, que 

permite ubicar la succión dentro del tanque a diferentes alturas según calidad requerida 

para el bombeo, lo anterior favorece a disminuir las existencias por tiempos de 

retención.    

Sistema tratamiento de agua 

Para el sistema de tratamiento se requiere de asegurar que para el 

descargue de carro tanques de agua de la estación San Roque, haya un tanque 

de recibo (frack tank), donde se almacene y drene gradualmente el agua 

recibida al sistema de tratamiento de aguas de producción existente que está 
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compuesto por un sistema primario (API) y un sistema complementario 

compuesto por los procesos de coalescencia, filtración, carbón granular 

activado y enfriamiento.  

Sistema de Tea: 

Cambio del sistema de tea actual 

Requerimientos servicios Industriales 

 

Sistema contraincendios 

Para el sistema de contraincendios se requiere de la instalación de una 

cámara de espuma al tanque de 5000 barriles e instalar monitores de agua, 

conectados al sistema de contraincendios actual. 

Aire Instrumentación 

Contemplar un sistema de aire, para la instrumentación del área de proceso 

incluyendo un sistema de respaldo, esto para que haya un sistema de 

ventilación en los sistemas y así prevenir un sobrecalentamiento que pueda 

averiar los equipos y de igual manera ocasionar un gran daño a estos equipos. 

Autogeneración de energía 

El sistema de autogeneración cuenta con sistema de sincronismo de los 

generadores al sistema de distribución regional, lo cual ofrece mayor confiabilidad a los 

sistemas productivos. Sin embargo, por razones técnicas de mantenimiento, sólo una 

de las máquinas opera estable en sincronismo pero limitada hasta 700 kW. La otra 

máquina presenta inestabilidad al trabajar en sincronismo. 

 

4.1.1.3. personal 

En la tabla 3, se puede ver el personal empleado para cada locación de trabajo 

dentro de lo que se proyecta en el campo Tisquirama. 
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Tabla 3. Personal requerido por locación 

PERSONAL  REQUERIDO POR LOCACION 

N°  Cargo Cantidad 

1 Operario de Taladro de perforación 4 

2 Cuñeros 10 

3 Company man 2 

4 Tool Pusher 2 

5 Geólogo  2 

6 Profesional HSEQ 2 

7 Operador de Cargador 2 

8 Profesional de perforación 3 

9 Conductor de Vehículo 4 

10 Técnico de salud ocupacional 2 

Total personal por locación 33 

 

Fuente: Propia 

4.1.1.4. Insumos 

En la tabla 4 se muestran los insumos de perforación de pozos. 
 
Tabla 4. Insumos perforación pozos campo Tisquirama 

Ítem Detalle Unidad Cantidad 

1 Motores eléctricos Und 15 

2 Cabezales para pozos Und 15 

3 Casing para revestimiento pie 134000 

4 Variadores de velocidad Und 15 

5 Líneas de producción pie 30000 

6 
Equipos de flotación para 
perforación Und 15 

7 Transformadores Und 15 

8 Unidad de completamiento Und 15 

9 Bombas de subsuelo Und 15 
 
Fuente: Propia 
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4.2.  Estudio de mercado 

El estudio de mercado permitirá analizar los concerniente a la oferta y la demanda 

del producto que en este caso es el crudo que se va a producir mediante la perforación 

de los 15 nuevos pozos productores de crudo. 

4.2.1.  población. 

El número de habitantes del municipio de San Martín  es de 18.068, de los cuales 

6.035 se encuentran en la cabecera municipal y 11.673 en la zona rural (Aguas del 

Cesar, 2018) 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Mediante la perforación de los 15 pozos de producción, el campo Tisquirama 

requiere una producción adicional de 2860 BOPD(Barriles de petróleo por dia)., para 

lograr una producción total promedio de 6000 BOPD, A continuación se muestra 

gráficamente la proyección esperada de producción en el campo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 10. Proyecciones de demanda de crudo campo Tisquirama Fuente: 

Ecopetrol 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente en el campo Tisquirama se han perforado un total de 33 pozos, 

algunos abandonados por condiciones mecánicas y/o por baja producción, la capacidad 

actual del campo es de 2.250 BOPD (Barriles de petróleo por día), se pretenderá 

mediante la perforación de los nuevos pozos productores de crudo  incrementar la 
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capacidad de tratamiento del campo, esto permitirá generar más oportunidades 

laborales para el personal de la región , así mismo se capacitará al personal para 

mejorar sus aptitudes y así mismo será un personal competitivo para la futura operación 

del campo 

4.2.4.  precios. 

A continuación se muestran los precios de las actividades de producción en la tabla 

5.  

Tabla 5. Precios proyectados de petróleo vigencias 2019- 2030 

 

Nro  Año  
Precio / Barril 

(USD) 

1 2019 75 

2 2020 80 

2 2021 85 

2 2022 90 

2 2023 100 

2 2024 110 

2 2025 120 

2 2026 130 

2 2027 140 

2 2028 150 

2 2029 160 

2 2030 170 

Fuente: Ecopetrol- Estimaciones de acuerdo al mercado 
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4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

 

Figura 11. Punto de equilibrio Oferta- Demanda Fuente: propia 

 

El punto de equilibrio entre oferta y demanda se da con la perforación de los 15 

pozos para obtener una cifra de 6.000 BOPD(Barriles de petróleo por dia)., ya que al 

alcanzar este punto de producción se hace sostenible el proyecto respecto a la 

inversión realizada. 

 

4.3. Estudio económico financiero. 

El estudio económico hará una presentación de los costos asociados a la ejecución 

del proyecto en cada una de sus fases que lo componen. 
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4.3.1. estimación  de costos de inversión del proyecto.  

En la tabla 6, se pueden evidenciar la estimación de costos de inversión del 

proyecto Tisquirama. 

Tabla 6. Estimación de costos 

ITEM  DETALLE COSTO ESTIMADO  DE LA 
ACTIVIDAD 

1 AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 
FLUIDO DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
TISQUIRAMA 

$42.998.265.000 

2    Estudios e ingeniería  $48.100.000 

3       Reconocimiento de las zonas a perforar  $48.100.000 

4          Levantamiento Topográfico $48.100.000 

5             Reconocer área $18.000.000 

6             Identificar linderos o límites del área $20.800.000 

7             Realizar levantamiento con poligonal cerrada $9.300.000 

8             HITO $0 

9    Estudios sísmicos $40.350.000 

10       Instalar geófonos $15.450.000 

11       Tomar lecturas $12.400.000 

12       Elaborar informe $12.500.000 

13    Diseños de pozo $28.000.000 

14       Diseños de diámetros de revestimiento $28.000.000 

15          Calcular volumen de flujo promedio por pozo $10.000.000 

16          Calcular diámetro de tubería de revestimiento $9.000.000 

17          Calcular esfuerzo de tracción, tensión y resistencia 
al colapso de la tubería 

$9.000.000 

18    Diseños de completamiento $27.000.000 

19       Diseñar cabezal $12.000.000 

20       Dimensionar equipos eléctricos $15.000.000 

21    Ubicación y nivelación de plataforma de perforación  $4.610.500.000 

22       Nivelar la zona para el montaje de la plataforma $2.245.300.000 

23       Montar plataforma $1.306.600.000 
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24       Disponer tuberías en soportes $684.600.000 

25       Acoplar broca $374.000.000 

26    Perforación de sondeo $12.225.200.000 

27       Perforar hasta profundidad deseada $12.111.200.000 

28       Diligenciar control de perforación $114.000.000 

29    Corrida de registros $2.270.000.000 

30       Estabilizar pozo para toma de registro $2.081.000.000 

31       Instalar equipo de registro $127.400.000 

32       Correr registros $61.600.000 

33       HITO $0 

34    Localización de zonas de captación $64.300.000 

35       Interpretar registros $39.250.000 

36       Localizar filtros para captación $25.050.000 

37    Instalación de revestimiento $22.097.400.000 

38       Adecuar tubería de revestimiento $21.718.000.000 

39       Verificar diseño de pozo contra revestimiento 
adecuado en campo 

$8.400.000 

40       Instalar revestimiento en el interior del hoyo perforado $371.000.000 

41       HITO $0 

42    Construcción cabezal del pozo $160.700.000 

43       Armar el equipo en superficie $4.200.000 

44       Montar el equipo en el cabezal del pozo $156.500.000 

45    Instalación de motores eléctricos $408.600.000 

46       Verificar área de instalación $396.000.000 

47       Instalar motor en área asignada $12.600.000 

48    Instalación de variadores de velocidad $225.915.000 

49       Instalar variador en área asignada $222.515.000 

50       Realizar conexión del variador $1.700.000 

51       Programar variador de velocidad $1.700.000 

52    Instalación de transformadores $15.300.000 

53       Verificar acometidas eléctricas $6.800.000 

54       Construir pedestal y cerramiento para transformador $8.500.000 

55    Instalación de tableros eléctricos  $25.300.000 
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56       Empotrar o anclar tableros a zona especificada $16.800.000 

57       Verificar estado de funcionamiento de tableros $8.500.000 

58    Instalación de instrumentación $409.000.000 

59       Revisar equipos en campo $20.400.000 

60       Instalar equipo según especificación $388.600.000 

61    Instalación de líneas de flujo  $40.500.000 

62       Armar diseño de tuberías $15.000.000 

63       Acoplar y empalmar tuberías y accesorios $25.500.000 

64    Informe final de actividades técnicas $85.900.000 

65       Informar a las autoridades y comunidades pertinentes $70.700.000 

66       Establecer medios de difusión informativos $15.200.000 

67    Ejecución pruebas de entrega equipos eléctricos $11.000.000 

68       Verificar funcionamiento de equipos eléctricos $9.400.000 

69       Realizar acta de entrega con área encargada $1.600.000 

70    Ejecución pruebas de bombeo de crudo $67.300.000 

71       Verificar funcionamiento de equipos de bombeo $30.000.000 

72       Verificar volumen de crudo extraído $24.000.000 

73       Recolectar muestras de crudo para análisis de calidad $12.500.000 

74       Realizar acta de entrega $800.000 

75       HITO $0 

76    Entrega a satisfacción de las labores ejecutadas  $67.800.000 

77       Realizar actas de entrega finales $32.400.000 

78       Solicitar encuestas de satisfacción $35.400.000 

79    Culminación de labores con la comunidad $70.100.000 

80       Hacer acta de socialización de cierre del proyecto $29.100.000 

81       Cerrar quejas, peticiones o reclamos por parte de la 
comunidad 

$41.000.000 

 Fuente: Los Autores 
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4.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 

 En la tabla 7 se pueden observar los costos de operación y mantenimiento 

mensuales del proyecto Tisquirama.  

Tabla 7. Tabla de costos de operación y mantenimiento campo Tisquirama 

Ítem 

AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 
FLUIDO DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
TISQUIRAMA 

Costo  mensual 
estimado de la 
actividad  

1 Costos de operación de los equipos eléctricos  $650.000.000,00 

2 Costos de operación mecánicos  $250.000.000,00 

3 Costos de mantenimiento del campo  $450.000.000,00 

Total costos de mantenimiento y operación mensuales $1.350.000.000,00 

Fuente: Los Autores  
 

4.3.3.  flujo de caja del proyecto caso.  

En el Anexo B. se encontrara el flujo de caja del proyecto caso. 

 

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

de fondos.  

Fuentes de financiación  

El proyecto se financiará con recursos de Ecopetrol, los cuales serán distribuidos a 

cada una de las interdependencias. 

Uso de los fondos 

El uso de los fondos estará exclusivamente a cargo del director de cada área del 

proyecto, bien sean recursos administrados por parte del contratante o por parte del 

contratista. 
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4.3.5. evaluación financiera del proyecto ( indicadores de rentabilidad o de 

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

 

Con base en el flujo de caja, se calcularon los siguientes indicadores que se 

pueden evidenciar en la tabla 8. 

Tabla 8. Indicadores  

VALOR PRESENTE 
NETO =  

$2.041.479.535.854,42   

RELACIÓN B/C =  50,29   

PERIODO DE 
RETORNO =  

36,96 Meses 

TASA INTERNA DE 
RETORNO =  

0,1998   

Fuente: Los autores 

4.4. Estudio social y ambiental 

En el estudio social y ambiental se hará una presentación de los riesgos asociados 

a al ejecución y estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

4.4.1.  descripción y categorización de riesgos e impactos 

ambientales. 

 En el anexo C, se encuentra la descripción y categorización de los riesgos e 

impactos ambientales del proyecto. 

4.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 

En la figura 11 se puede observar el flujo de entradas y salidas del proyecto 

Tisquirama. 
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Figura 12. Flujo de entradas y salidas. Fuente: propia. 

 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

La tabla 9 nos muestra las estrategias de mitigación de impacto ambiental 
aplicadas al proyecto del aumento de la capacidad de tratamiento del campo 
Tisquirama. 

 
 
 
 
 
 

ETAPA

Energía Calor 

Papelería Material reciclable y no reciclable 

Vehiculos Emisiones 

Equipos de computo Emisiones y residuos peligrosos 

Celulares Emisiones y residuos peligrosos 

Impresoras Emisiones y residuos peligrosos 

Celulares Emisiones y residuos peligrosos 

Wifi Emisiones 

Energía Calor 

Papelería Material reciclable y no reciclable 

Vehiculos Emisiones 

Equipos de computo Emisiones y residuos peligrosos 

Celulares Emisiones y residuos peligrosos 

Cámara fotográfica Residuos peligrosos

Plotter Emisiones y residuos peligrosos 

Impresoras Emisiones y residuos peligrosos 

Wifi Emisiones 

Equipo topografico Emisiones y residuos peligrosos 

Energía Calor 

Papelería Material reciclable y no reciclable 

Vehiculos Emisiones 

Equipos de computo Emisiones y residuos peligrosos 

Celulares Emisiones y residuos peligrosos 

Impresoras Emisiones y residuos peligrosos 

Aceites y lubricantes Emisiones y residuos peligrosos 

Elementos de proteccion 

personal Material reciclable y no reciclable 

Cemento Reaprovechamiento, mejora del suelo

Aditivos para cemento Reaprovechamiento, mejora del suelo

Tuberias de 

revestimiento Material reciclable y no reciclable 

Energía Calor 

Papelería Material reciclable y no reciclable 

Equipos de computo Emisiones y residuos peligrosos 

Celulares Emisiones y residuos peligrosos 

ENTRADAS

PROYECTO TISQUIRAMA 

CIERRE TECNICO Y 

ADMINISTRATIVO

SALIDAS

PERFORACION

ESTUDIOS E 

INGENIERIA

COMPLETAMIENTO
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Tabla 9. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

Uso eficiente 

del transporte  

1. Mejorar los 
desplazamientos 
del personal. 

2. Mejorar el tiempo 
de entrega de los 
productos.  

 Elaborar plan detallado de 

los desplazamientos para 

optimizarlos 

 Implementar 

plan detallado de 

los 

desplazamientos 

para optimizarlos 

Gestión de 

Ahorro de 

Energía.  

1. Campaña de 
ahorro de 
energía. 

2. Campaña para 
apagar los 
computadores y 
equipos 
electrónicos 
cuando no se 
estén usando. 

 Elaborar plan de ahorro de 

energía y combustible de 

las plantas generadoras.  

 Implementar 

plan de ahorro de 

energía y 

combustible de 

las plantas 

generadoras. 

Programa de 

gestión de 

residuos. 

1. Campaña de 
disposición de 
residuos. 

2. Campaña de 
disposición 
adecuada en las 
canecas de 
colores.  

 

 Elaborar planes de gestión 

integral de Residuos (Cada 

área operativa debe 

particularizar las actividades 

y metas propuestas dentro 

de sus planes HSE) 

 Ejecutar los 

planes de gestión 

integral de 

Residuos (Cada 

área operativa 

debe 

particularizar las 

actividades y 

metas 

propuestas 

dentro de sus 

planes HSE) 

        

Fuente: propia  
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5. Inicio de Proyecto 

Se dará inicio al proyecto en este capítulo se analiza el caso de negocio, el plan de 

gestión de la integración. 

5.1. Caso de negocio 

El caso de negocio mediante su presentación permite convencer al tomador de 

decisiones sobre la ejecución del proyecto, en este caso toda la presentación del 

m=negocio correspondiente a la perforación de los 15 nuevos pozos productores de 

crudo. 

5.1.1.  Descripción del producto del proyecto. 

Se proyecta la construcción de  nuevos pozos en el campo Tisquirama con una 

profundidad promedio de cada uno entre 8.000 y 9.000 pies, con la perforación de estos 

pozos se proyecta el incremento de producción del campo a un promedio de 6.000 

BOPD(Barriles de petróleo por dia)., se empleará el método de perforación por 

circulación directa de lodos en pozos con pozos verticales o dirigidos. 

5.1.2.  Alineamiento del proyecto. 

La Perforación de los dos pozos de avanzada en el campo Tisquirama (TQ 48 y 30) 

permitirá probar y poner en producción volúmenes que hoy se tienen clasificados como 

Reservas No Probadas Probables (NPPr) de 0,89 MBls. Adicionalmente le dará 

viabilidad técnica a los pozos que este momento se  encuentran contingentes. 

La perforación de 15 pozos de desarrollo en el Campo Tisquirama (TQ 15, 19, 33, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 80), permitirá desarrollar y poner en producción 

volúmenes de Reservas hoy clasificadas como Probadas No Desarrolladas (PND) de 

6,45 MBls. Se espera un total de 15 pozos perforados. 

Con la ejecución del proyecto, constantemente se está en pro de la calidad, 

monitoreando constantemente los procesos, se brinda un apoyo constante en la 

operación diaria, de igual manera se demuestra conformidad con las normas y 

regulaciones. 
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5.1.3.  Análisis costo-beneficio. 

Los resultados de la evaluación económica, junto con las consideraciones tenidas 

en cuenta para la realización de las mismas se muestran en la tabla 10, en donde se 

puede ver que en un periodo de 36 meses, de acuerdo a las ventas de producción 

estimada se recupera la inversión realizada, teniendo en cuenta que la vida útil del pozo 

es de 15 años, esto quiere decir que se contemplan 11 años con rendimientos que 

generen utilidades para la organización. 

 Tabla 10. Análisis costo - beneficio 

N° DE POZOS 
A PERFORAR 

COSTO POR 
POZO (USD) 

COSTO 
TOTAL 

PROMEDIO 
DE LOS 
POZOS 

PRODUCCION 
ESPERADA 

(BOPD) 

VALOR 
BARRIL 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 

PRODUCCION 
DIA 

VALOR 
TOTAL 

PRODUCCION
/ MES 

TIEMPO DE 
RETORNO DE LA 

INVERSION(MESES) 

15 $44.000.000 $660.000.000 6000 $80 $480.000 $14.400.000 36 

Fuente: Los autores 

5.1.4. Necesidades del negocio. 

Se plantea un desarrollo de un módulo de inversión en firme de 15 pozos, más la 

implementación de un módulo de inversión de recuperación secundaria y otro de 

recursos contingentes. Para que estas actividades se puedan desarrollar en su 

totalidad, es necesario gestionar un acuerdo de reducción de regalías para el campo 

Tisquirama.  

5.1.5.  Finalidad del proyecto. 

El proyecto mediante la construcción de 15 nuevos pozos productores de crudo 

espera obtener una producción promedio de 6000 BOPD, mediante esta producción se 

hace viable económicamente sostener el funcionamiento del campo Tisquirama. 

5.1.6.  Factores críticos del éxito del proyecto 

La capacidad de la estación Tisquirama después de los trabajos realizados por el 

proyecto de Nuevas Tecnologías de VPR es de 3.400 BOPD. Con las inversiones  

proyectadas en el presente módulo para el crecimiento de la Estación Tisquirama, 
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aumentaría la capacidad en 1.300 BOPD adicionales, quedando en un total de 4.700 

BOPD, con lo cual se ampararía la  producción de los 15 pozos  del presente módulo. 

En caso de no obtenerse la capacidad mínima requerida en el pico de producción 

(3.770 BOPD), se previó dentro de las contingencias este riesgo, cuyo Plan de Acción 

de Mitigación es “Alquiler temporal de facilidades de producción”. 

5.2. Plan de gestión de la integración 

La gestión de la integración del proyecto incluye todos los procesos y actividades 

encaminadas a combinar y unificar los diversos procesos del proyecto de perforación de 

los 15 nuevos pozos en el campo Tisquirama. 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

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

5.2.2.  informe final del proyecto  

 
El informe final del proyecto debe contener la siguiente información: 
 
Introducción  
 

Se hará un breve resumen del contrato que se está ejecutando 

 
Objetivos del proyecto 
 

Mencionar los objetivos del proyecto 

 
Cronología de las actividades 
 

Se deben describir en orden cronológico la ejecución de las actividades  

 
Descripción de actividades  
 

Se detallaran una a una las actividades ejecutadas con la descripción técnica de 

su ejecución  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones y recomendaciones posteriores a la ejecución del proyecto 
 
Registro Fotográfico 
 

Registro fotográfico evidenciando la ejecución de las actividades. 
 
Actas de reunión y/o entrega de materiales en obra  
 

Se anexara al informe una copia de las actas de reunión  diligenciadas durante la 

ejecución del proyecto  

 

5.2.3. plan de gestión de beneficios  

En la tabla 11 se puede apreciar la gestión de beneficios del proyecto  

Tabla 11. Plan de gestión de beneficios 

N°  
BENEFICIOS 
OBJETIVO 

ALINEACION 
ESTRATEGICA 

PLAZO 
PARA 

OBTENER 
LOS 

BENEFICIOS 

DUEÑO DE 
LOS 

BENEFICIOS 
METRICAS SUPUESTOS  RIESGOS 

1 

Deducciones 
tributarias por 
desarrollo 
científico y 
tecnológico  

Obtención  de 
beneficios 
compensatorios 
tributarios  

Anual en cada 
vigencia 
tributaria 

Patrocinador  
porcentual de 
acuerdo a la 
inversión  

Proyecto 
alineado con 
normatividad 
tributaria 
. Ejecución de 
actividades 
para un 
desarrollo 
científico real 

Errónea 
solicitud 
de 
deduccion
es 
Cambios 
en 
estatutos 
tributarios 

2 
Beneficios 
ambientales  

Ejecución de 
actividades 
amigables con el 
medio ambiente  

Vigencia años 
2018-2022 

Comunidad 

Nro de 
ejecución de 
obras 
ambientales 
de 
compensació
n  

Evaluación 
ambiental 
preliminar de la 
zona 

Impacto 
ambiental 
fuera del 
alcance 
de lo 
previamen
te 
determina
do 
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3 

Mayores 
utilidades por 
el incremento 
de la 
producción 
del campo  

Campaña de 
incremento de 
productividad de 
los campos 
petroleros 

Vigencia años 
2018-2022 

Patrocinador  

Estado de 
resultados 
con una 
periodicidad 
semestral  

Tasa de 
producción 
acorde a la 
meta de 6000 
BOPD 
Precios  
internacionales 
de crudo sobre 
80 USD 

Baja 
producció
n respecto 
a la 
esperada 
Desplome 
de precios 
de crudo  

4 

Incremento 
de 
oportunidade
s laborales en 
la zona 

Impacto positivo 
en la zona del 
campo en cuanto 
a la generación 
de 
oportunidades 
laborales  

Vigencia años 
2018-2023 

Comunidad 
Tasa de 
empleo 
mensual  

Oferta laboral 
suficiente 
Personal 
capacitado en 
la zona 

Falta de 
oferta de 
mano de 
obra en la 
zona 
Desinterés 
por el 
sector 
laboral  

5 

Disminuir los 
tiempos de 
tratamiento 
del proyecto 

Procesos 
eficientes de 
productividad 

Vigencia años 
2018-2024 

Patrocinador  

Tiempo de 
tratamiento 
preliminar vs 
Tiempo de 
tratamiento 
posterior a 
ejecución de 
obras ≥ 50% 

 Avance en las 
obras alineado 
con el 
cronograma  
Efectividad en 
los procesos 
constructivos 

Calidad 
del crudo 
diferente a 
la 
esperada 
diferente 
de 
tratamient
o 
insuficient
e 

6 

Mejorar los 
procesos de 
separación de 
crudo y agua  

Procesos 
eficientes de 
productividad 

Vigencia años 
2018-2025 

Patrocinador  
Indicadores 
de eficiencia 
del sistema  

. Efectividad en 
los procesos 
operativos y 
constructivos  

Deficienci
a en los 
procesos 
de 
separació
n  

Fuente: Los autores 
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5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

La tabla 12, muestra detalladamente el registro de las lecciones aprendidas del proyecto Tisquirama. 

Tabla 12. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha Código de 

lección 

aprendida 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

10/09/2018 001 Alcance. Acta de inicio. Se inició el 
proyecto y no se 
tenía definido el 
alcance. 

Premura 
para el inicio 
del proyecto. 

Retrasos en la 
entrega del 
acta de inicio. 

Se definió el 
alcance y se 
implementar
on acciones 
correctivas 
para mitigar 
los daños 
causados.  

Nunca 
iniciar un 
proyecto si 
no está 
claro el 
alcance. 

10/09/2018 002 Alcance. Acta de inicio. 
La falta de 
documentación 
de los 
requerimientos. 

Debido a la 
premura 
para el inicio 
del proyecto 
no se 
entregó la 
documentaci
ón completa. 

Retrasos en la 
entrega del 
acta de inicio. 

Se recibió la 
documentaci
ón de los 
requerimient
os y se logró 
mitigar los 
daños 
causados.  

Evitar la 
falta de 
documenta
ción de 
requerimie
ntos 

17/09/2018 003 Tiempo. PDT. 
No se asignaron 
tiempos reales 
para la 
planeación del 
proyecto. 

Premura 
para el inicio 
del proyecto. 

Reprogramaci
ón de 
actividades. 

Se generó 
lección 
aprendida 
para futuros 
proyectos no 
entregar 
programació
n de 
actividades 
de forma 
acelerada. 

Asignar 
tiempos 
reales 

         
Fuente: Los Autores. 
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 5.2.5. control integrado de cambios.  

 

A continuación se describe el procedimiento para gestionar los cambios que surgen 

durante el ciclo de vida del proyecto “Aumento Capacidad De Tratamiento De Fluido De 

Producción En El Campo Tisquirama”, que permita evaluar, informar y formalizar su 

impacto en alcance, tiempo y costo, de las inversiones clasificadas como proyectos.  

 

Incluye las actividades que se realizan desde la identificación de la necesidad de 

realizar un cambio, la valoración y evaluación, la presentación de la solicitud, la 

obtención de su aprobación, hasta la implementación y seguimiento. 

 

Los proyectos se ejecutan en ambiente de incertidumbre, inherente al desarrollo 

progresivo de la planeación y están expuestos a un panorama de riesgos permanente. 

Con ocasión a estas condiciones, pueden presentarse cambios que requieran 

actualizar las líneas base o documentos del proyecto, analizar los riesgos, comunicar a 

las partes interesadas y registrarse oportunamente. 

 

A continuación, se describe la aplicación de estos conceptos durante el desarrollo 

de los proyectos. 

 

Los cambios que se presenten se rigen por los siguientes niveles de aprobación y 

responsables de la gestión: 
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Tabla 13. Niveles de aprobación y aplicación.  

Requiere recursos y/o 
aplican condiciones 

especiales 
Quién valida  Quién aprueba Soporte 

No Líder de Proyecto 
Nivel superior al líder del 
proyecto(Nivel mínimo: 

Gerente) 

Formato de solicitud de 
manejo del cambio en 

proyectos 

Si 

Nivel superior al 
líder del 

proyecto(Nivel 
mínimo: Gerente) 

De acuerdo al Instructivo 
esquema de toma de 

decisiones de inversión 

-Formato de solicitud de 
manejo del cambio en 

proyectos 
-Aquellos requeridos de 
acuerdo al Instructivo o 

esquema de toma de 
decisiones de inversión. 

Fuente: Los Autores. 

 Nota: (1) Para determinar la instancia que autoriza, se deben seguir los criterios 

establecidos en el Instructivo Esquema de Toma de Decisiones de Inversión. 

En todos los casos el líder del proyecto debe analizar si aplica o no el uso de 

Reserva de Gerencia antes de tramitar la modificación de la línea base dentro del 

proceso de manejo del cambio. Teniendo en cuenta que la Reserva de Gerencia son 

los recursos contenidos entre el P50 y el P90. 

La aplicación del proceso de manejo de cambio, se describe a continuación: 

Fases previas a la toma de decisión de inversión final (FID) 

Dado que aún no se han establecido las líneas bases definitivas de alcance, costo 

y tiempo (entendida como aquella aprobada en FID) los cambios que surgen serán 

aprobados según la Tabla No 13.  Niveles de Aprobación. 

Los cambios que requieran recursos de capital adicionales a los que hayan sido 

autorizados para el desarrollo de la fase en curso deben surtir una aprobación de 
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acuerdo con el Instructivo Esquema de Toma de Decisiones de Inversión, previa 

validación del Nivel superior del Líder del proyecto. 

Fases posteriores a la toma de decisión de inversión final (FID) 

Una vez establecidas las líneas base de alcance, tiempo y costo en FID, los 

cambios que se generen deben ser aprobados según la Tabla No 13. Niveles de 

Aprobación. 

Cuando se identifique una potencial afectación negativa de la expectativa de valor 

el líder del proyecto debe informar al área financiera del negocio para activar el proceso 

de seguimiento a la expectativa de valor del plan de inversiones. 

 
Condición especial 
 

Cuando producto del resultado del análisis técnico y del criterio del Nivel superior 

del Líder del proyecto, se requiera una modificación a las condiciones del alcance, 

calidad o requerimientos técnicos que implique replantear el proyecto, la solicitud de 

manejo del cambio debe ser aprobada de acuerdo con el Instructivo Esquema de Toma 

de Decisiones de Inversión. 

 
Diagrama de Flujo Gestión de Cambios 

 

A continuación, se presenta el flujograma del proceso que debe realizarse para la 

gestión de cambios. 
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Implementación. 

 

Una vez aprobado el Manejo del Cambio es responsabilidad del líder del proyecto 

realizar las actividades derivadas del mismo de acuerdo con los procedimientos 

corporativos establecidos. 

 

Cambios in situ. 

 

Para los cambios in situ se debe aplicar lo estipulado en el Instructivo para 

Esquema de Toma de Decisiones de Inversión y diligenciar el Formato de solicitud de 

manejo del cambio en proyectos. 
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A continuación se presenta el formato de manejo del cambio para este proyecto. 
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Matriz de control de cambios. 

 

MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS 

Control de 
cambios N° 

Documento Aprobado Ejecutado Revisado 
Requisitos 

involucrados 
Descripción del 

control 

1             

2             

3             

4             

5             
Fuente: Los Autores. 

6. Planes de gestión 

Los planes de gestión de los proyectos permiten administrar, planificar, hacer 

seguimiento y control de las actividades asociadas a la ejecución de los 15 nuevos 

pozos productores de crudo. 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

A continuación, en la tabla 13, se puede verificar el plan de gestión del alcance 

realizado para la ejecución del proyecto de aumento en la capacidad de tratamiento del 

campo Tisquirama. 

Tabla 14. Plan de gestión del alcance 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Aumento capacidad de tratamiento de 

fluido de producción en el campo 

Tisquirama 

TSQ-01 

Proceso de definición del alcance  

El equipo de proyecto junto con el sponsor se reunirán en las instalaciones de las 

oficinas con las que cuenta el campo Tisquirama para revisar el Scope Statement 
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preliminar. 

Proceso para la elaboración de EDT 

a. Para la elaboración de la EDT, se hizo la identificación de las fases del 

proyecto en el cual se determinaron 4  fases. 

b.  Se hace la descomposición de los entregables en los paquetes de trabajo  

c. Para la elaboración de la EDT se empleó la herramienta de Office Visio 

Proceso para la verificación del diccionario EDT 

Para la elaboración  de esta etapa, la EDT, debió ser revisada y aprobada  

a. Se detalla el objetivo del paquete de trabajo  
b. Se hace una breve descripción del paquete de trabajo  
c. Se describe la labor que se va a realizar para cada entregable , de una 

manera secuencial y lógica. 
d. Se asignan las responsabilidades de cada paquete de trabajo  

Proceso para verificación del alcance 

a. Se verifica que el entregable cumpla con la línea base del alcance , si el 

alcance es aprobado se procede con la ejecución del entregable, si es 

devuelto, se procede a realizar el registro de cambios  

b. De acuerdo al registro de control  de cambios, se deben tener en cuenta 

uno a uno para realizar los ajustes respectivos del proyecto. 

Fuente: Los autores  
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6.1.1.  enunciado del alcance. 

Perforación y completamiento de 15 Pozos, (TQ_15, 35, 80, 33, 30, 43, 40, 42, 24, 

27, 44, 29, 48) 7 pozos con reservas probadas no desarrolladas y 6 pozos con  

reservas probables no desarrolladas en el Campo Tisquirama, con un volumen de 6,45 

MBls, lo que incluye la construcción de las locaciones con sus líneas de flujo, 

6.1.1.1  descripción proyecto. 

El campo Tisquirama, se halla ubicado en la cuenca del valle medio del río 

Magdalena, al sur del departamento del Cesar jurisdicción del municipio de Aguachica, 

su principal vía de acceso es la Troncal del Caribe, que comunica a los municipios de 

Aguachica y Bucaramanga.  

 

El proyecto consiste en desarrollar el campo Tisquirama, mediante la perforación 

de pozos de desarrollo, de avanzada y exploratorios, trabajos de workover, desarrollo 

de ingenierías e infraestructura necesaria para la adecuación de facilidades para el 

tratamiento de crudo y conexión con la línea de transporte de crudo existente. 

6.1.1.2  alcance del producto 

Alcanzar un máximo de producción del orden de 13 KBPD entre los años 2018 y 

2022  Probar, desarrollar y poner en producción volúmenes del orden de 60 MBPE 

(Petróleo de entre 27 y 17 grados API) de diferentes categorías de reservas y recursos, 

entre los años 2014 y 2040, mediante la perforación de hasta 111 pozos productores 

de petróleo de tipo avanzada y desarrollo, firmes y contingentes y la implementación de 

un proyecto de recuperación secundaria que se definirá de acuerdo los resultados del 

Piloto de Inyección en implementación en el Campo Tisquirama. 
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6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

a) Perforación y completamiento de 15 Pozos, (TQ_15, 35, 80, 33, 30, 43, 40, 42, 

24, 27, 44, 29, 48). Lo que incluye la construcción de las locaciones con sus líneas de 

flujo y líneas eléctricas. 

6.1.1.4  criterios de aceptación. 

Las facilidades asociadas a la estación Tisquirama, una vez cumplan con el Plan 

del Proyecto, se cumpla en el tiempo y que los resultados de la tecnología cubran la 

producción adicional para el desarrollo de las reservas asociadas a la perforación de 

estos 15 pozos aportando el mejoramiento de la calidad de petróleo para entrega en 

especificaciones en el proceso de deshidratación e incrementar el grado de tratamiento 

del agua de producción para vertimiento.  

6.1.1.5 exclusiones. 

Se excluye dentro el alcance, la conexión de las líneas de bombeo del campo 

Tisquirama a la red matriz de alimentación de crudo. 

Se excluyen las obras de protección catódica para las líneas de producción del 
campo. 

6.1.1.6  supuestos. 

Se asume que las actividades descritas en los archivos de cantidades de obras, 

equipos y materiales, entregado por el grupo de ingeniería son los necesarios y 

suficientes para la realización del proyecto. 

Se asume que existen vías de acceso disponibles para llegada de materiales al 

sitio de la obra.  

Se asume un IVA del 19% para las obras y equipos, sin embargo los costos de los 

AFES se encuentran con un IVA asumido del 16%. 

La TRM utilizada para la estimación de costos es de $ 3.000 COP/USD. 
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Se asume 0,75% para Inversión social del costo directo del proyecto. 

Se asume el porcentaje de AIU de los contratos vigentes, con un AIU distribuido de 

la siguiente manera,  Administración 15%, Imprevistos 3%, utilidad 4% para un total del 

22% en AIU. 

Se asume que el costo del precomisionamiento está Incluido dentro del costo de la 

administración del contrato de Obra. 

Se asume que los equipos mayores los suministra el cliente y los materiales 

menores los suministra el contratista. 

Se asume que los costos por gestión de compra de materiales menores están 

incluidos en el costo directo del contratista. 

Se asume los costos de referencia para las instalaciones y montajes (mano de 

obra y herramienta), teniendo en cuenta los contratos vigentes del proyecto y la zona; 

El proyecto se reta para que los costos referentes a la hora de la contratación estén por 

debajo del costo asumidos por el equipo de proyectos. 

Se asume USD  $ 60.000 para el PMAE del proyecto. 

Se asume una comisión topográfica por tres meses para el apoyo a las obras, 

costos asumido es de USD $ 30.000. 

Se asume USD $ 144.000 por concepto de arqueología, para un tiempo de 6 

meses,  el costos se toma como referencia del contrato vigente. 

Se asume USD $ 90.417 por concepto de comisionamiento, el costos estimado 

incluye 4 profesionales de las diferentes disciplinas (civil, mecánico, eléctrico e 

instrumentista), para el apoyo en tiempo de 10 meses y apalancado por este proyecto 

con una dedicación del 50%, lo anterior teniendo en cuenta que estas actividades están 

siendo ejecutadas por el personal directo de Ecopetrol. 
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Se asume el costo de global de perforación y completamiento por el valor de USD 

$ 43.016.000 los cuales incluyen los sistemas de levantamiento, equipos, 

movilizaciones, multiservicio  e ingeniería de perforación. 

6.1.1.7  restricciones. 

Cumplimiento de la promesa de valor a través de la gerencia de la triple restricción 

Alcance, Tiempo y Costo. 

 

Se considera obligatorio el complimiento de políticas del Cliente en aspectos 

Sociales, HS y Ambientales aplicables al desarrollo de las actividades contempladas en 

el alcance del proyecto. 

 

Se considera obligatorio el cumplimiento de las leyes Colombianas aplicables al 

desarrollo de las actividades contempladas en el alcance del proyecto. 

La estrategia de Desarrollo, se ejecutará de acuerdo a los módulos de inversión 

antes mencionados en este documento. 

 

Se contará con los recursos económicos necesarios para la ejecución de los 

módulos de inversión de acuerdo al flujo de caja del proyecto. 

El desarrollo de la capacidad de las facilidades de tratamiento de crudo e inyección 

de agua se hará modularmente. 

Se liberarán anticipadamente los recursos asociados a las ingenierías básicas y 

detalladas del proyecto. 

6.1.2.  EDT. 

Work Breakdown Structure, es la estructura jerárquica de los componentes de un 

proyecto, que está asociada a los niveles de programación. Define el alcance total del 
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proyecto, subdivide el trabajo necesario para desarrollar los diferentes entregables en 

porciones más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente es un 

paquete de trabajo con una definición más detallada que puede programarse, 

supervisarse, controlarse y estimar sus costos. 

 
1. AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE FLUIDO DE PRODUCCION EN EL CAMPO 

TISQUIRAMA
 

1.1
Estudios e ingenieria

1.1.1
Reconocimiento de 
las zonas a perforar

1.1.1.1
Levantamiento  

topografico

1.2
Perforación 1.3

Completamiento
1.4

Cierre técnico y 
administrativo 

1.1.1.2
Estudios 
Sismicos

1.1.2
Diseños de pozo

 

1.1.2.2
Diseños de 
diametros 

revestimiento
 

1.1.2.1
Diseños de 

completamiento
 

1.2.1
 Perforación pozo 

profundo tipo campo 

Tisquirama 

1.2.1.1
 Ubicación y nivelación de 

plataforma de 

perforación 

1.2.1.2

 Perforación exploratoria

1.2.1.2.2
 Corrida de 

registros 

1.2.1.2.3
Localización de 

zonas de captación  

1.2.1.2.4
Instalación de 

revestimiento  

1.3.1
Construcción 

cabezal del pozo 

1.3.2
 Instalación de 

equipos eléctricos 

1.3.3
 Instalación de 

instrumentación 

1.3.4
 Instalación de 

líneas de flujo 

1.3.2.1
Instalación de 

Motores eléctricos 

1.3.2.2
 Instalación de 
Variadores de 

velocidad 

1.3.2.3
 Instalación de 

transformadores 

1.3.2.4
 Instalación de 

tableros eléctricos

1.4.1

 Cierre técnico 

1.4.2
 Cierre 

Administrativo 

1.4.1.1
Informe final de 

actividades tecnicas 

1.4.1.2
Entrega en 

funcionamiento a 
operador 

1.4.2.1
 Entrega a 

satisfacción de las 

labores ejecutadas 

1.4.1.2.1
Ejecución pruebas 

de entrega equipos 
eléctricos 

1.4.1.2.2
Ejecución pruebas 

de bombeo de 
crudo 

1.4.2.2
Culminación de 
labores con la 

comunidad 1.2.1.2.1
 Perforacion de 

sondeo 

 

Figura 13 .EDT proyecto Tisquirama Fuente: propia 

6.1.3.  Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT permite evidenciar información detallada sobre los 

entregables y planificación de cada uno de los componentes de la EDT . Las variables 

críticas a controlar abarcan el cumplimiento de Hitos, el cumplimiento del costo y el 

logro del alcance en el tiempo prometido. Para esto de acuerdo con la EDT nivel 3, 4 y 

5 se establecen los paquetes de trabajo. 

Tabla 15. Diccionario de la EDT. 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 
Reconocimiento 
de las zonas a 
perforar 

 Director de proyecto  

Descripción Levantamiento topográfico del campo Tisquirama 

Criterio de Aceptación Se debe entregar la cartera de campo, junto con la 
poligonal realizada en campo, además un informe de 
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ejecución  

Entregable Documento físico y magnético del levantamiento 
topográfico  

Supuestos El contratante entrega el área de acceso lista para 
entrada vehicular. 

 

Recursos asignados 1 Estación total, 1 Topógrafo, 1 cadenero  

Hitos N/A 

Costo $ 48.100.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 
Reconocimiento 
de las zonas a 
perforar 

 Director de proyecto 

Descripción Estudios de prospección sísmica del campo 
Tisquirama 

Criterio de Aceptación Estudios sísmicos con la recomendación de las 15 
zonas para perforar dentro del campo Tisquirama 

Entregable Informe de estudios de sísmica en medio físico y 
magnético. 

Supuestos Que de disponga del levantamiento topográfico para 
identificar las zonas límite de ejecución del estudio 

Recursos asignados Staff de sísmica, equipos de perforación sísmica,  
Ingeniero consultor 
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Hitos N/A 

Costo $ 40.350.000 

 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 Diseños de pozo  Director de proyecto 

Descripción Diseños de diámetros de revestimiento. 

Criterio de Aceptación Diámetros y especificaciones de la tubería con la cual 
se van a revestir los pozos. 

Entregable Planos en físico y en medio magnético. 

Supuestos Legar a la profundidad estimada para cada uno de los 
pozos  

Recursos asignados N/A 

Hitos N/A 

Costo $ 28.000.000 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 Diseños de pozo  Director de proyecto 

Descripción Diseños de completamiento de cada uno de los 15 
pozos  

Criterio de Aceptación Entrega de los diseños de cada uno de los cabezales 
de bombeo de los pozos y de los diámetros de tubería 
que conectaran a la red interna de bombeo del campo. 

Entregable Planos en físico y en medio magnético. 

Supuestos Producción similar en cada uno de los pozos  

Recursos asignados N/A 

Hitos N/A 

Costo $27.000.000 

 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 

Perforación 
pozo profundo 
tipo campo 
Tisquirama  

 Director de proyecto  

Descripción Ubicación y nivelación de la plataforma de perforación 
en cada uno de los puntos asignados. 
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Criterio de Aceptación Nivelación para evitar desviaciones en los pozos  

Entregable Registro fotográfico de la nivelación. 

Supuestos a. El terreno se encuentre nivelado con 
recebo o subbase 

Recursos asignados N/A 

Hitos N/A 

Costo $ 4.610.500.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 
Perforación 

exploratoria  
 Director de proyecto  

Descripción Perforación de sondeo para verificación de los estratos 
y las zonas a captar 

Criterio de Aceptación Verificación del descenso de la tubería drill pipe hasta 
el fondo de la perforación, medir uno a uno los tubos y 
corroborar con el perforador.  

Entregable Documento control de perforación en físico y en digital 

Supuestos a. Coincidencia de los estudios de sísmica 
versus lo perforado. 

Recursos asignados Taladro de perforación, staff de perforación  

Hitos N/A 

Costo $ 12.225.200.000 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 
Perforación 

exploratoria  
 Director de proyecto  

Descripción Corrida de registros por el interior del hoyo perforado 

Criterio de Aceptación Corrida de registros de resistividad, rayos gamma, 
verticalidad del pozo  

Entregable Registro en físico y en digital 

Supuestos a. Profundidad a registrar coincidente con la 
profundidad perforada. 

Recursos asignados Equipo de registro, cuadrilla de registro 

Hitos N/A 

Costo $ 2.270.000.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 
Perforación 

exploratoria  
 Director de proyecto  

Descripción Localización de las zonas de captación para armado 
del diseño del pozo. 

Criterio de Aceptación Entrega del diseño del pozo  

Entregable Plano de diseño en físico y copia en digital 

Supuestos a. Interpretación adecuada de registro. 
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Recursos asignados Ingeniero consultor, director de proyecto 

Hitos N/A 

Costo $ 64.300.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 
Perforación 

exploratoria  
 Director de proyecto  

Descripción Instalación del revestimiento de cada pozo 

Criterio de Aceptación Descenso por completo del diseño en el orden 
previamente establecido.  

Entregable Registro fotográfico de cada una de las paradas de 
armado del diseño 

Supuestos a. Profundidades de ampliación correctas. 

Recursos asignados Taladro de perforación, staff de perforación. 

Hitos N/A 

Costo $ 22.097.400.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3 
Completami

ento  
 Director de proyecto  

Descripción Construcción cabezal del pozo 
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Criterio de Aceptación Cabezal listo para el bombeo en cada pozo  

Entregable Plano de instalación del cabezal, registro fotográfico 

Supuestos a. Verticalidad aceptable del pozo. 

Recursos asignados Ingeniero consultor, director de proyecto 

Hitos N/A 

Costo $ 160.700.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 
Instalación 

de equipos 
eléctricos 

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de los motores eléctricos para el bombeo 
de los pozos 

Criterio de Aceptación Funcionamiento bajo los parámetros adecuados del 
bombeo   

Entregable Registro fotográfico del montaje y manual de los 
motores 

Supuestos a. Correcto funcionamiento de las acometidas 
eléctricas. 

Recursos asignados Motores eléctricos, staff de mantenimiento 

Hitos N/A 

Costo $ 408.600.000 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 
Instalación 

de equipos 
eléctricos 

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de los variadores de velocidad para la 
correcta operación del control de los motores 
eléctricos 

Criterio de Aceptación Programación de los variadores acorde a las 
necesidades del bombeo    

Entregable Registro fotográfico del montaje y manual de los 
variadores 

Supuestos a. Correcto funcionamiento de las acometidas 
eléctricas. 

Recursos asignados Motores eléctricos, staff de mantenimiento 

Hitos N/A 

Costo $ 225.915.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 
Instalación 

de equipos 
eléctricos 

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de los transformadores eléctricos para la 
operación de los equipos electrónicos. 

Criterio de Aceptación Instalación conforme a los lineamientos de la empresa 
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de energía y acorde a los planos del montaje eléctrico.    

Entregable Registro fotográfico del montaje y manual de los 
variadores 

Supuestos a. Correcto funcionamiento de las acometidas 
eléctricas. 

Recursos asignados Transformadores eléctricos, Staff de mantenimiento  

Hitos N/A 

Costo $ 15.300.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 
Instalación 

de equipos 
eléctricos 

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de los tableros eléctricos complementarios 
del sistema de bombeo. 

Criterio de Aceptación Instalación conforme a los planos eléctricos de 
distribución de los tableros.    

Entregable Registro fotográfico del montaje y planos eléctricos en 
físico y en digital 

Supuestos a. Correcto funcionamiento de las acometidas 
eléctricas. 

Recursos asignados Tableros eléctricos, Staff de mantenimiento  

Hitos N/A 

Costo $ 16.800.000 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3 
Instalación 

de 
instrumentación  

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de la instrumentación de todo el campo 
Tisquirama 

Criterio de Aceptación Instalación conforme a los planos de instrumentación 
previamente establecidos.    

Entregable Registro fotográfico del montaje y planos en físico y en 
digital 

Supuestos a. Correcto funcionamiento de las acometidas 
eléctricas. 

b. Obras civiles acordes a los requerimientos 
de instalación de los equipos de 
instrumentación  

Recursos asignados Equipos de instrumentación, Staff de mantenimiento  

Hitos N/A 

Costo $ 409.000.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.4 
Instalación 

de líneas de 
flujo  

 Director de proyecto  

Descripción Instalación de las líneas de flujo para el bombeo de 
crudo. 
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Criterio de Aceptación Instalación conforme a los planos de y a las 
especificaciones técnicas de las tuberías.    

Entregable Registro fotográfico del montaje y planos en físico y en 
digital 

Supuestos a. Nivelación aceptable del terreno. 

b. Obras de completamiento listas para 
conectar y bombear el crudo  

Recursos asignados Tuberías, Staff de mantenimiento, 

Hitos N/A 

Costo $ 40.500.000 

 
 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 
Cierre 

técnico  
 Director de proyecto  

Descripción Informe final de las actividades técnicas ejecutadas, 
correspondientes a perforación y completamiento de 
los pozos. 

Criterio de Aceptación Informe final detallado con registro fotográfico, en 
medio físico y magnético.    

Entregable Informe en medio físico y magnético.    

Supuestos a. Cumplimiento de todos los aspectos 
técnicos del proyecto. 

b. Seguimiento detallado a las obras de 
perforación y completamiento.  

Recursos asignados Tuberías, Staff de mantenimiento, 
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Hitos N/A 

Costo $ 85.900.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.2 
Entrega en 

funcionamiento 
a operador  

 Director de proyecto  

Descripción Pruebas de funcionamiento de tensiones y corriente de  
los equipos eléctricos.. 

Criterio de Aceptación Parámetros de tensión y corriente acordes a la 
potencia de los equipos.    

Entregable Informes de pruebas en medio físico y magnético. 

Supuestos a. Instalación bajo parámetros técnicos. 

 

Recursos asignados Jefe de mantenimiento. 

Hitos N/A 

Costo $ 11.000.000 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.2 
Entrega en 

funcionamiento 
a operador  

 Director de proyecto  
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Descripción Pruebas de bombeo de crudo. 

Criterio de Aceptación Caudal de bombeo acorde al equipo de bombeo.    

Entregable Informes de pruebas en medio físico y magnético. 

Supuestos a. Instalación bajo parámetros técnicos. 

 

Recursos asignados Jefe de mantenimiento. 

Hitos N/A 

Costo $ 67.300.000 

 
 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 
Cierre 

administrativo  
 Director de proyecto  

Descripción Entrega a satisfacción de las labores ejecutadas, 
cierre administrativo. 

Criterio de Aceptación Cero inconformidades respecto lo ejecutado.    

Entregable Informe de entrega y firma de actas de recibo a 
satisfacción. 

Supuestos a. Cumplimiento del 100% de las actividades. 

 

Recursos asignados Director de proyecto. 

Hitos N/A 
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Costo $ 67.800.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 
Cierre 

administrativo  
 Director de proyecto  

Descripción Culminación de labores con la comunidad, labores de 
socialización y entrega del proyecto 

Criterio de Aceptación Aceptación en general de la comunidad.    

Entregable Actas de socialización y firmas por parte de los 
delegados de la comunidad. 

Supuestos a. Cumplimiento del 100% de las actividades. 

 

Recursos asignados Director de proyecto. 

Hitos N/A 

Costo $ 70.100.000 

 

Fuente: propia 

 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la tabla 13 se puede ver la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto. 

Tabla 13. Matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES CIVILES, MECÁNICAS,  
ELECTRICAS, PARA EL AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE FLUIDO 
DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO TISQUIRAMA.  
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CENTRO DE COSTOS CAMPO TISQUIRAMA  

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

PERFORACION DE 15 POZOS PRODUCTORES DE CRUDO PARA INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD DEL CAMPO TISQUIRAMA 

ID 
Descripción 

de los 
requisitos  

Necesidades, 
Oportunidades, 

Metas y 
Objetivos del 

Negocio 

Objetivos 
del 

proyecto 

Entregables 
de la EDT 

Diseño del 
producto  

Desarrollo 
del producto 

Casos de 
prueba  

R001 

Incrementar 
la 
productividad 
de crudo en 
el Campo 
Tisquirama 

Desarrollar la 
perforación de 15 
pozos 
productores de 
crudo en el 
campo 
Tisquirama 

Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 

Perforación 
pozo profundo 
tipo campo 
Tisquirama 
Construcción 
cabezal del 
pozo 
Instalación de 
instrumentación 
Instalación de 
líneas de flujo 

Ejecutar la 
perforación de 
los 15 pozos de 
acuerdo a los 
estudios y 
diseños 

Equipo de 
proyecto  

15 Pozos 
construidos  

R002 

Cumplir de 
aspectos 
sociales, 
ambientales y 
de salud y 
seguridad en 
el trabajo  

Implementar 
estrategias 
sociales, 
seguimiento 
estricto a las 
políticas 
ambientales y 
ejecución de 
campañas de 
prácticas acordes 
con la Salud y 
seguridad en el 
trabajo  

Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 

Cierre técnico 
Cierre 
administrativo 

Desarrollar 
campañas de 
sensibilización  

Equipo de 
proyecto  

Ejecución 
de las 
labores 
inherentes 
al proyecto 

R003 

Contar con 
los recursos 
económicos 
para la 
ejecución del 
proyecto 

Asegurar la 
disponibilidad de 
recursos por 
parte del 
patrocinador 

Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 

Estudios e 
ingeniería 

Entrega de 
recursos por 
parte de 
patrocinador 

Patrocinador  No Aplica 

R004 
Cumplir con 
la meta de 
producción de  
6000 BOPD  

Ejecutar todas 
las fases del 
proyecto como 
se encuentran 
planificadas 

Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 

Producto final  
Entrega de 
proyecto con 
informe final de 
actividades 

Equipo de 
proyecto  

15 Pozos 
construidos  

Fuente: Los autores 

6.1.5.  Validación del alcance 

Este punto no aplica ya que el proyecto aún se encuentra en ejecución.   



85 

 
6.2.  Plan de gestión del cronograma 

En el plan de gestión del cronograma del proyecto de aumento en la capacidad de 

tratamiento del campo Tisquirama, se realizó el establecimiento de la duración de las 

actividades por días laborados de lunes a sábado de 7 am a 12 pm y de 1 pm a 4 pm, y 

los domingos de 7 a 12 pm, el cronograma se estructuró basados en la EDT del 

proyecto, mediante actas de reunión quincenales se hará control del avance del 

proyecto versus lo estipulado en el cronograma. 

6.2.1.  listado de actividades 

En la tabla 16 se muestra el listado de las actividades con las duraciones 

optimistas, esperadas y pesimistas. 

Tabla 16. Listado de actividades  

Paquete de 
trabajo 

ID 
Actividad 

Nombre de 
Actividad 

Predecesoras 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT 
DESVIACION 
ESTANDAR 

VARIANZA 

1.1.1.1 
Levantamiento 
topográfico  

1 
Reconocer 
área 

  1 2 4 2,17 0,50 0,25 

2 
Identificar 
linderos o 
límites del área 

1 2 4 5 3,83 0,50 0,25 

3 

Realizar 
levantamiento 
con poligonal 
cerrada 

2 2 3 5 3,17 0,50 0,25 

1.1.1.2 Estudios 
sísmicos 

4 
Instalar 
geófonos 

3 2 4 7 4,17 0,83 0,69 

5 Tomar lecturas 4 2 4 7 4,17 0,83 0,69 

6 
Elaborar 
informe 

5 3 5 8 5,17 0,83 0,69 

1.1.2.1 Diseños 
de 
completamiento  

7 
Diseñar 
cabezal 

3 2 4 9 4,50 1,17 1,36 

8 
Dimensionar 
equipos 
eléctricos 

5 3 5 10 5,50 1,17 1,36 

1.1.2.2 Diseño 
de diámetros de 
revestimiento  

9 

Calcular 
volumen de 
flujo promedio 
por pozo 

6 2 4 12 5,00 1,67 2,78 
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10 

Calcular 
diámetro de 
tubería de 
revestimiento 

6 2 3 6 3,33 0,67 0,44 

11 

Calcular 
esfuerzo de 
tracción, 
tensión y 
resistencia al 
colapso de la 
tubería 

6 2 3 6 3,33 0,67 0,44 

1.2.1.1 
Ubicación y 
nivelación de 
plataforma de 
perforación  

12 

Nivelar la zona 
para el 
montaje de la 
plataforma 

11 4 7 15 7,83 1,83 3,36 

13 
Montar  
plataforma 

11 2 4 10 4,67 1,33 1,78 

14 
Disponer 
tuberías en 
soportes 

11 1 2 5 1,50 0,67 0,44 

1.2.1.2.1 
Perforación de 

sondeo 

15 Acoplar broca 13 0,5 1 3 1,25 0,42 0,17 

16 
Perforar hasta 
profundidad 
deseada 

14 20 30 60 33,33 6,67 44,44 

17 
Diligenciar 
control de 
perforación 

15 20 30 60 33,33 6,67 44,44 

1.2.1.2.2 
Corrida de 
registros 

18 

Estabilizar 
pozo para 
toma de 
registro 

15 2 4 10 4,67 1,33 1,78 

19 
Instalar equipo 
de registro 

17 1 2 3 2,00 0,33 0,11 

20 Corre registros 18 0,5 1 2 1,08 0,25 0,06 

1.2.1.2.3 
Localización de 

zonas de 
captación  

21 
Interpretar 
registros 

19 1 5 12 5,50 1,83 3,36 

22 
Localizar filtros 
para captación 

20 1 3 9 3,67 1,33 1,78 

1.2.1.2.4 
Instalación de 
revestimiento  

23 
Adecuar 
tubería de 
revestimiento 

20 5 10 20 10,83 2,50 6,25 

24 

Verificar 
diseño de pozo 
contra 
revestimiento 
adecuado en 
campo 

21,22 1 2 4 2,17 0,50 0,25 

25 

Instalar 
revestimiento 
en el interior 
del hoyo 
perforado 

23 0,5 1 3 1,25 0,42 0,17 

1.3.1 
Construcción 
cabezal del 

26 
Armar el 
equipo en 
superficie 

24 0,5 1 3 1,25 0,42 0,17 
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pozo 

27 

Montar el 
equipo en el 
cabezal del 
pozo 

25 0,5 1 3 1,25 0,42 0,17 

1.3.2.1 
Instalación de 

motores 
eléctricos 

28 
Verificar área 
de instalación 

26 2 5 9 5,17 1,17 1,36 

29 
Instalar motor 
en área 
asignada 

27 1 3 7 3,33 1,00 1,00 

1.3.2.2 
instalación de 
variadores de 

velocidad 

30 
Instalar 
variador en 
área asignada 

25 1 2 5 2,33 0,67 0,44 

31 
Realizar 
conexión del 
variador 

29 0,5 1 5 1,58 0,75 0,56 

32 
Programar 
variador de 
velocidad 

30 0,2 1 3 1,20 0,47 0,22 

1.3.2.3 
Instalación de 

transformadores 

33 
Verificar 
acometidas 
eléctricas 

24 2 4 8 4,33 1,00 1,00 

34 

Construir 
pedestal y 
cerramiento 
para 
transformador 

32 2 5 10 5,33 1,33 1,78 

1.3.2.4 
instalación de 

tableros 
eléctricos  

35 

Empotrar o 
anclar tableros 
a zona 
especificada 

24 2 4 7 4,17 0,83 0,69 

36 

Verificar 
estado de 
funcionamiento 
de tableros  

34 2 5 12 5,67 1,67 2,78 

1.3.3 instalación 
instrumentación   

37 
Revisar 
equipos en 
campo 

35 3 6 20 7,83 2,83 8,03 

38 
Instalar equipo 
según 
especificación  

36 2 4 10 4,67 1,33 1,78 

1.3.4 
Instalación de 
líneas de flujo  

39 
Armar diseño 
de tuberías  

24 3 6 15 7,00 2,00 4,00 

40 

Acoplar y 
empalmar 
tuberías y 
accesorios 

38 10 15 20 15,00 1,67 2,78 

  1.4.1 Informe 
final de 

actividades 
técnicas 

41 

Informar a las 
autoridades y 
comunidades 
pertinentes 

39 3 7 15 7,67 2,00 4,00 



88 

 

42 

Establecer 
medios de 
difusión 
informativos 

40 2 4 10 4,67 1,33 1,78 

1.4.1.2.1 
 Ejecución 
pruebas de 
entregas 
equipos 

eléctricos 

43 

Verificar 
funcionamiento 
de equipos 
eléctricos 

39 1 2 5 2,33 0,67 0,44 

44 

Realizar acta 
de entrega con 
área 
encargada 

42 1 2 5 2,33 0,67 0,44 

1.4.1.2.2 
Ejecución 

pruebas de 
bombeo de 

crudo 

45 

Verificar 
funcionamiento 
de equipos de 
bombeo  

39 2 5 10 5,33 1,33 1,78 

46 
Verificar 
volumen de 
crudo extraído 

44 2 4 12 5,00 1,67 2,78 

47 

Recolectar 
muestras de 
crudo para 
análisis de 
calidad 

45 3 5 10 5,50 1,17 1,36 

48 
Realizar acta 
de entrega 

46 2 1 15 3,50 2,17 4,69 

1.4.2.1 Entrega 
a satisfacción 
de las labores 

ejecutadas 

49 
Realizar actas 
de entrega 
finales  

47 2 4 10 4,67 1,33 1,78 

50 
Solicitar 
encuestas de 
satisfacción  

48 5 6 12 6,83 1,17 1,36 

1.4.2.2 
Culminación de 
labores con la 

comunidad 

51 

Hacer acta de 
socialización 
de cierre del 
proyecto 

49 1 3 5 3,00 0,67 0,44 

52 

Cerrar quejas, 
peticiones o 
reclamos por 
parte de la 
comunidad 

50 5 10 20 10,83 2,50 6,25 

   TOTAL PROYECTO 143,2 
 

PERT  117,12 VARIANZA 40,57 

 
  

  
    

DESV ESTANDAR 6,37 

Fuente: Los autores. 

Para la estimación de las duraciones optimas, esperadas y pesimistas, se utilizó el 

juicio de expertos, se hizo un apoyo junto con proyectos ya ejecutados de la misma 
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magnitud, de estas dos técnicas se hizo una correlación y se obtuvieron las duraciones 

que están estipuladas en la tabla anterior  

 

Se requiere hacer un análisis probabilístico, donde se determine la duración del 

proyecto con una probabilidad del 84,1 % para lo cual tenemos: 

Z: 84,1 %  

Ts: Por determinar 

TE: 117,11 

VARIANZA: 40,57 

84,1% X 40,57 = TS – 117,11 

TS= 34,11 +117,11 
TS= 151,22 

La duración del proyecto con una probabilidad de 84,1 % es de 151,22 semanas 

6.2.2. línea base del cronograma 

En las figuras 13 a la 15, que se ven a continuación, se muestra la línea base del 

cronograma, el cual cuenta con las actividades del proyecto y el diagrama Gantt. 
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Figura 14. Parte 1 línea base del cronograma fuente: Los autores  
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Figura 15. Parte 2 línea base del cronograma fuente: Los autores 
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Figura 16. Parte 3 línea base del cronograma fuente: Los autores 

 

6.2.3. diagrama de red 

 

El diagrama de red se pueden ver en  las figuras que se muestran a continuación 

(figuras 17 a la 19), se puede deducir mediante la elaboración del diagrama de red que 

la duración del proyecto es de 193 semanas, también en el diagrama adjunto, se puede 

evidenciar la ruta crítica junto con las holguras junto con el análisis de pase hacia 

adelante y pase hacia atrás. 
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Figura 17. Diagrama de red parte 1 Fuente: Los autores 

      Figura 18. Diagrama de red parte 2 Fuente: Los autores. 

 

Figura 19. Diagrama de red parte 3 Fuente: Los autores 
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Las actividades críticas deben ser estrictamente controladas y de mayor atención 

por parte del ejecutor del proyecto. 

 

En el diagrama de ruta crítica se ven las actividades señaladas en color rojo, estas 

corresponden a la ruta crítica del proyecto, en las cuatro figuras (20 a 22) se muestra la 

secuencia de la ruta crítica. 

 
Figura 20. Diagrama de ruta crítica parte 1 Fuente: Los autores 

      Figura 21. Diagrama de ruta crítica 2 Fuente: Los autores 



95 

 

 
 
Figura 22. Diagrama de ruta crítica parte 3 Fuente: Los autores 

 

6.2.4. aplicación de nivelación de recursos o planificación ágil de 

liberaciones 

 

Para la ejecución de este proyecto se maneja la nivelación de recursos en donde 

se quita la sobreasignación de recursos de acuerdo a la oferta de recursos disponibles, 

a continuación en la figura 23 se puede ver que hay una sobreasignación para el Staff 

de diseño y para el residente de perforación,  esta sobreasignación de recursos 

impacta el correcto desarrollo de las demás actividades asignadas ya que debido a 

esta multiplicidad de actividades dificulta la conclusión de muchas de las actividades 

asignadas. 

 



96 

 

 

Figura 23. Recursos sobreasignadas  Fuente: Los autores 

  

En la figura 24 se puede ver que ya no hay una sobreasignación de recursos ya 

que las actividades sobreasignadas se distribuyeron para su ejecución en una fecha 

diferente 

 

Figura 24. Resolución de la sobreasignación de recursos Fuente: Los autores 
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6.3. Plan de gestión de costos 

Para el plan de gestión de costos del proyecto se manejaron unidades de los 

recursos bajo una tasa en pesos colombianos por día, para el caso de materiales se 

manejó de igual manera en pesos colombianos dependiendo de la unidad de medida,  

para los recursos se manejará un redondeo de las cifras por exceso. Los costos fueron 

tomados a partir de juicio de expertos, a partir de proyectos ejecutados de una 

magnitud similar al proyecto de ampliación de la capacidad de tratamiento del campo 

Tisquirama. 

6.3.1. estimación de los costos de las actividades. 

Para la estimación de los costos se tuvo en cuenta la sumatoria de las cuentas de 

cada actividad la cual se encuentra en la tabla 14.   

 

Tabla 14. Estimación de los costos  

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE FLUIDO DE 
PRODUCCIÓN EN EL CAMPO TISQUIRAMA 

$42.998.265.000 

2    Estudios e ingeniería  $48.100.000 

2.1       Reconocimiento de las zonas a perforar  $48.100.000 

2.1.1          Levantamiento Topográfico $48.100.000 

2.1.1.1             Reconocer área $18.000.000 

2.1.1.2             Identificar linderos o límites del área $20.800.000 

2.1.1.2             Realizar levantamiento con poligonal cerrada $9.300.000 

2.1.1.1.4             HITO $0 

2.1.2    Estudios sísmicos $40.350.000 

2.1.2.1       Instalar geófonos $15.450.000 

2.1.2.2       Tomar lecturas $12.400.000 

2.1.2.3       Elaborar informe $12.500.000 

2.2    Diseños de pozo $28.000.000 

2.2.1       Diseños de diámetros de revestimiento $28.000.000 

2.2.1.1          Calcular volumen de flujo promedio por pozo $10.000.000 

2.2.1.2          Calcular diámetro de tubería de revestimiento $9.000.000 

2.2.1.3 
         Calcular esfuerzo de tracción, tensión y resistencia al 
colapso de la tubería 

$9.000.000 

1.2.2    Diseños de completamiento $27.000.000 

2.2.2.1       Diseñar cabezal $12.000.000 
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2.2.2.2       Dimensionar equipos eléctricos $15.000.000 

3.1.1    Ubicación y nivelación de plataforma de perforación  $4.610.500.000 

3.1.1.1       Nivelar la zona para el montaje de la plataforma $2.245.300.000 

3.1.1.2       Montar plataforma $1.306.600.000 

3.1.1.3       Disponer tuberías en soportes $684.600.000 

3.1.1.4       Acoplar broca $374.000.000 

3.1.2.1    Perforación de sondeo $12.225.200.000 

3.1.2.1.1       Perforar hasta profundidad deseada $12.111.200.000 

3.1.2.1.2       Diligenciar control de perforación $114.000.000 

2.1.2.2    Corrida de registros $2.270.000.000 

3.1.2.2.1       Estabilizar pozo para toma de registro $2.081.000.000 

3.1.2.2.2       Instalar equipo de registro $127.400.000 

3.1.2.2.3       Correr registros $61.600.000 

3.1.2.2.4       HITO $0 

3.1.2.3    Localización de zonas de captación $64.300.000 

3.1.2.3.1       Interpretar registros $39.250.000 

3.1.2.3.2       Localizar filtros para captación $25.050.000 

3.1.2.4    Instalación de revestimiento $22.097.400.000 

3.1.2.4.1       Adecuar tubería de revestimiento $21.718.000.000 

3.1.2.4.2 
      Verificar diseño de pozo contra revestimiento adecuado en 
campo 

$8.400.000 

3.1.2.4.3       Instalar revestimiento en el interior del hoyo perforado $371.000.000 

3.1.2.4.4       HITO $0 

4.1.    Construcción cabezal del pozo $160.700.000 

3.1.1       Armar el equipo en superficie $4.200.000 

3.1.2       Montar el equipo en el cabezal del pozo $156.500.000 

3.2.1    Instalación de motores eléctricos $408.600.000 

4.2.1.1       Verificar área de instalación $396.000.000 

4.2.1.2       Instalar motor en área asignada $12.600.000 

4.2.2    Instalación de variadores de velocidad $225.915.000 

4.2.2.1       Instalar variador en área asignada $222.515.000 

4.2.2.2       Realizar conexión del variador $1.700.000 

3.2.2.3       Programar variador de velocidad $1.700.000 

4.2.3    Instalación de transformadores $15.300.000 

4.2.3.1       Verificar acometidas eléctricas $6.800.000 

4.2.3.2       Construir pedestal y cerramiento para transformador $8.500.000 

4.2.4    Instalación de tableros eléctricos  $25.300.000 

4.2.4.1       Empotrar o anclar tableros a zona especificada $16.800.000 

4.2.4.2       Verificar estado de funcionamiento de tableros $8.500.000 

4.3    Instalación de instrumentación $409.000.000 

4.3.1       Revisar equipos en campo $20.400.000 

4.3.2       Instalar equipo según especificación $388.600.000 

4.4    Instalación de líneas de flujo  $40.500.000 

4.4.1       Armar diseño de tuberías $15.000.000 
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4.4.2       Acoplar y empalmar tuberías y accesorios $25.500.000 

5.1.1    Informe final de actividades técnicas $85.900.000 

5.1.1.1       Informar a las autoridades y comunidades pertinentes $70.700.000 

5.1.1.2       Establecer medios de difusión informativos $15.200.000 

5.1.2.1    Ejecución pruebas de entrega equipos eléctricos $11.000.000 

5.1.2.1.1       Verificar funcionamiento de equipos eléctricos $9.400.000 

5.1.2.1.2       Realizar acta de entrega con área encargada $1.600.000 

5.1.2.2    Ejecución pruebas de bombeo de crudo $67.300.000 

5.1.2.2.1       Verificar funcionamiento de equipos de bombeo $30.000.000 

5.1.2.2.2       Verificar volumen de crudo extraído $24.000.000 

5.1.2.2.3       Recolectar muestras de crudo para análisis de calidad $12.500.000 

5.1.2.2.4       Realizar acta de entrega $800.000 

5.1.2.2.5       HITO $0 

5.2.1    Entrega a satisfacción de las labores ejecutadas  $67.800.000 

5.2.1.1       Realizar actas de entrega finales $32.400.000 

5.2.1.2       Solicitar encuestas de satisfacción $35.400.000 

5.2.2    Culminación de labores con la comunidad $70.100.000 

5.2.2.1       Hacer acta de socialización de cierre del proyecto $29.100.000 

5.2.2.2 
      Cerrar quejas, peticiones o reclamos por parte de la 
comunidad 

$41.000.000 

Fuente: Los autores 
 
 

6.3.2. estimación ascendente de costos 

 
 En el anexo D, se evidencia la estimación ascendente de costos del proyecto, 

elaborado por cuentas de control y paquetes de trabajo, se tuvo en cuenta las 

actividades del cronograma.  

 
 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto 

 

La  inclusión  de  las  actividades,  duraciones y recursos al software Microsoft 

Project generó un programa con las fechas de inicio y finalización programadas para 

completar cada actividad del proyecto. Con base a la programación realizada; el 

proyecto presenta una duración estimada de 533 días, iniciando el día 07 de Enero del 

año 2014 y finalizando el día 22 de Enero del año 2016. La fecha de inicio del proyecto 
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no coincide con la fecha del acta inicio como teóricamente debería ser, este fenómeno 

se atribuye a que la gestión del proyecto se inició en una fecha anterior, en la cual no 

se había adoptado método alguno de administración de proyectos, sin embargo se 

encontraba en la fase de planeación.  

 

 

Tabla 15. Línea base de costos 

 

Concepto Monto ($) COP 

1. Personal 
 $ 5.098.265.000 

2. Materiales 
 $ 22.500.000.000 

3. Maquinaria 
 $ 10.000.000.000 

4. Otros 
 $ 1.700.000.000 

5. Reserva de contingencia 
 $ 1.700.000.000 

Total Línea Base $ 40.998.265.000 
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6. Reserva de gestión  $ 2.000.000.000 

Total Presupuesto $42.998.265.000,00 

 

Fuente: Los autores 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

En un entorno empresarial globalizado y competitivo como el que vivimos 

actualmente, sólo podrán sobrevivir aquellas empresas que trabajen continuamente 

para proveer más valor a sus clientes a través de procesos cada vez más eficientes. 

Esto nos obliga a tener objetivos estratégicos bien definidos. Sin una estrategia clara 

no hay certeza de que los distintos actores unan fuerzas hacia un fin único y relevante 

que asegure la rentabilidad de la empresa. Pero no basta con haber establecido esos 

objetivos estratégicos. Es importante conocer si éstos se están cumpliendo. Un sistema 

de medición de indicadores de desempeño es una herramienta indispensable para ese 

fin. 

 

Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que 

se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto 

autorizado sólo se puede aprobar a través del proceso Realizar el Control Integrado de 

Cambios. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se 

está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más 

allá de dar seguimiento a la salida de fondos. Gran parte del esfuerzo de control de 

costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el 
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trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos 

eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada. 

 

Basado en la importancia que reviste para el proyecto la identificación, monitoreo y 

control a lo largo de la vida útil del proyecto, se define que en las reuniones 

sistemáticas y de la medición de los indicadores realizada como se puede evidenciar 

en el cuadro anexo desarrolladas por el equipo del proyecto, se llevará a cabo la 

revisión de estos aspectos, a fin de establecer planes de acción específicos en cada 

variante a fin de minimizar su impacto al proyecto. 

Tabla 16. Indicadores de medición aplicados al proyecto 

Indicador Formula Periodicidad Interpretación Umbral 

PV(Valor 

planificado) 
PV Mensual 

Presupuesto 

autorizado que ha 

sido asignado al 

trabajo planificado. 

 

EV(Valor 

ganado) 
%Avance * PV Mensual 

Cantidad de 

trabajo ejecutado a 

la fecha, 

expresado en 

términos del 

presupuesto 

autorizado para 

ese trabajo 

 

AC (Costo Real) AC Quincenal 

Costo real 

incurrido por el 

trabajo llevado a 

cabo en una 

actividad durante 

un período de 

tiempo específico. 
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BAC ( 

Presupuesto 

hasta la 

conclusión) 

Sumatoria de PV Mensual 

Suma de todos los 

presupuestos 

establecidos para 

el trabajo a ser  

realizado. 

 

CV(Variación 

del costo) 
EV-AC Quincenal 

Monto del déficit o 

superávit 

presupuestario en 

un momento dado, 

expresado como la 

diferencia entre el 

valor ganado y el 

costo real. 

Positiva = Por debajo 

del costo planificado 

Neutra = En el costo 

planificado 

Negativa = Por encima 

del costo planificado. 

CPI ( índice de 

desempeño de 

costo) 

EV/AC Quincenal 

Medida de 

eficiencia en 

función de los 

costos de los 

recursos 

presupuestados 

expresada como la 

razón entre el valor 

ganado y el costo 

real. 

Mayor de 1,0 = 

Antes de lo previsto 

Exactamente 1,0 = 

A tiempo 

Menos de 1,0 = 

Retrasado 

SV(Variación del 

cronograma) 
EV-PV Semanal 

El monto por el 

cual el proyecto 

está adelantado o 

atrasado según la 

fecha de entrega 

planificada, en un 

momento dado, 

expresado como la 

diferencia entre el 

valor ganado y el 

Positiva = Antes de lo 

previsto 

Neutra = A tiempo 

Negativa = Retrasado 
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valor planificado. 

SPI(índice del 

desempeño del 

cronograma) 

EV/PV Semanal 

Medida de 

eficiencia del 

cronograma que se 

expresa como la 

razón entre el valor 

ganado y el valor 

planificado. 

Mayor de 1,0 = 

Más difícil de 

completar 

Exactamente 1,0 = 

Lo mismo para 

completar 

Menos de 1,0 = 

Más fácil de 

completar 

TCPI (Índice de 

desempeño del 

trabajo por 

completar) 

(BAC-EV)/(BAC-

AC) 
Semanal 

Medida del 

desempeño del 

costo que se debe 

alcanzar con los 

recursos restantes 

a fin de cumplir 

con un objetivo de 

gestión  

especificado. Se 

expresa como la 

tasa entre el costo 

para culminar el 

trabajo pendiente y 

el presupuesto 

disponible 

Mayor de 1,0 = 

Más difícil de completar 

Exactamente 1,0 = 

Lo mismo para 

completar Menos de 1,0 

= Más fácil de completar 

Mayor de 1,0 = 

Más difícil de completar 

Exactamente 1,0 = 

Lo mismo para 

completar Menos de 1,0 

= Más fácil de completar 

EAC ( Estimado 

a la conclusión) 
BAC/CPI Quincenal 

Costo total previsto 

para completar 

todo el trabajo, 

expresado como la 

suma del costo 

real a la fecha y la 

estimación hasta la 
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conclusión. 

ETC (Estimado 

a conclusión) 
EAC-AC Quincenal 

Costo 

previsto para 

terminar todo el 

trabajo restante del 

proyecto 

 

VAC ( Variación 

a la conclusión) 
BAC-EAC Quincenal 

Proyección del 

monto del déficit o 

superávit 

presupuestario, 

expresada como la 

diferencia entre el 

presupuesto al 

concluir y 

estimación al 

concluir 

 

Satisfacción del 

cliente 

Se mide 

alcanzando los 

objetivos 

Mensual 

Para la medición y 

gestión de la 

satisfacción de los 

clientes, éste 

debería poder 

cuantificar la 

percepción que de 

la prestación de los 

servicios o de los 

productos tienen 

los clientes de los 

diferentes 

segmentos. 

 

Seguridad en el 

trabajo 

N° de Accidentes / 

semana  
Semanal 

Constituyen el 

marco para evaluar 

hasta qué punto se 

protege a los 
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trabajadores de los 

peligros y riesgos 

relacionados con el 

trabajo 

Satisfacción de 

los empleados 

Encuestas 

mensuales  
Mensual 

Un estado 

emocional positivo 

y placentero 

resultante de la 

percepción 

subjetiva de las 

experiencias 

laborales del sujeto 

 

Fuente: Los Autores. 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.   

 
Para este proyecto se emplea la metodología del valor ganado para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores de gestión, el seguimiento al cumplimiento de la 

promesa de valor se reporta a través del cronograma del proyecto. Además de que 

integra costos, tiempo y el trabajo realizado y puede ser usado para pronósticos de 

desempeño futuro y para costos y fechas de terminación del proyecto. 
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6.3.5.1 pantallazo de Project con todas las variables de Valor Ganado, 

donde se vean las totalizadas del proyecto. (Fecha 1, 17/04/2019) 

 

 

Figura 25. Captura de pantalla Project Fuente: Los autores. 
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6.3.5.2. curva S. 

 

 
 

Figura 26. Grafica de valor ganado  

6.3.5.3. conclusiones. 

 

Una vez realizados los calculos de valor ganado podemos dar un status de como 

se encuentra nuestro proyecto, en el cual tenemos los valores principales PV, EV, AC, 

tambien se observan variaciones como lo son: variación del costo en la cual se 

evidencia una variación de programación (SV) negativa lo cual nos indica que el 

proyecto esta en un atraso en el cronograma, adicionalmente los indices de 

rendimiento muestra un indice de desempeño de programación (SPI) nos muestra el 

valor del trabajo realizado comparado con lo que se habia planeado, encontrandose 

retrasado con respecto al cronograma, por lo que hace falta un uso eficiente del tiempo 

y en cuanto al indice de desempeño de costos (CPI) nos muestra que el proyecto se 
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encuentra dentro del presupuesto. En cuanto al indice de desempeño al terminar 

(TCPI) ya que este arroja resultados de 1, nos indica que nuestro proyecto requiere el 

mismo desempeño para finalizar.  

 

6.3.5.4. acciones a seguir para corregir las variaciones. 

 

Debido a que en esta parte del proyecto se observa un atraso en el cronograma, lo 

cual representa un atraso en la ruta crítica del proyecto, para lo cual se tendrá que 

incrementar la duración de la ruta crítica, lo que implicará desplazar la fecha de 

finalización del proyecto y por tanto incumplir con el plazo. 

 

6.3.5.5 pantallazo de Project con todas las variables de Valor Ganado, donde 

se vean las totalizadas del proyecto. (Fecha 2, 30/08/2019). 
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6.3.5.6. curva S. 

 
 

 
 

 

6.3.5.7. conclusiones. 

 

Para esta nueva revisión del proyecto se realizan los calculos de valor ganado para 

dar un status de como se encuentra nuestro proyecto, en el cual tenemos los valores 

principales PV, EV, AC, tambien se observan variaciones como lo son: variación del 

costo en la cual se evidencia una variación de programación (SV) la cual esta en 
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programación (SPI) el cual se encuentra dentro del tiempo con respecto al cronograma, 

y en cuanto al indice de desempeño de costos (CPI) nos muestra ocho (8) actividades 

que se encuentran por encima del presupuesto. En cuanto al indice de desempeño al 

terminar (TCPI) muestra seis (6) actividades con resultados mayores a 1, lo cual nos 

indica que que esas actividades de nuestro proyecto requieren un mayor desempeño 

para finalizarlo correctamente.   

 

 

6.3.5.8. acciones a seguir para corregir las variaciones. 

 

Debido a que aún se continua con un atraso en el cronograma, lo cual representa 

un atraso en la ruta crítica del proyecto, se debe realizar una reprogramación de las 

actividades y ajustar la fecha de finalización de modo que también se debe ajustar el 

rendimiento del proyecto restante, debe ser superior al planificado, de forma que se 

tendrá que intentar aumentar la eficiencia de los recursos y rebajar su  costo, 

estimando conseguir rendimientos superiores y con objetivos realistas y alcanzables.  

6.4. Plan de gestión de calidad.  

 

Este plan de calidad establece los requerimientos de calidad corporativos a ser 

aplicados en la CONSTRUCCION DE FACILIDADES PARA LA PERFORACION DE 

15 POZOS EN EL CAMPO TISQUIRAMA que se desarrolla en el Campo Tisquirama. 

El proyecto comprende la perforación y completamiento de 15 Pozos, pozos con 

reservas probadas no desarrolladas y pozos con  reservas probables no desarrolladas 

en el Campo Tisquirama, con un volumen de 6,45 MBls,  lo que incluye la construcción 

de las locaciones con sus líneas de flujo, eléctricas y adecuaciones en la estación 

Tisquirama. 
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La Ejecución de las obras de ampliación del campo Tisquirama, se encuentra 

comprometida con los recursos naturales de sus áreas circundantes y áreas de 

locaciones de explotación de crudo y disposición de residuos, aplica estándares de 

calidad, esto con el fin de brindarle estabilidad tanto a los contratistas como a los 

prestadores de servicio de explotación de crudo. 

 

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos por la 

organización, para la perforación de los 15 nuevos pozos productores de crudo en 

todas las fases del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de su alcance en 

el tiempo y costo determinados. Para ello se desarrollaran e implementaran los 

procesos y procedimientos de aseguramiento y control de calidad requeridos y se 

auditará su cumplimiento.  

 

El plan de calidad está alineado y ha sido desarrollado para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001: 2015, durante 

todas las fases del proyecto. Los registros deben ser identificables, accesibles y se 

deben mantener como evidencia del cumplimiento de los requisitos de calidad. Se debe 

garantizar los recursos humanos necesarios para el aseguramiento de calidad del 

proyecto desde sus fases de planeación hasta el cierre del mismo y de la inclusión de 

los recursos de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) en los contratos 

requeridos para las diferentes fases. El líder del proyecto contará el apoyo del personal 

de Gerencia de QA y Riesgos a través de los líderes de QA, quienes designaran un 

profesional de QA responsable para el seguimiento de las actividades de 

aseguramiento de calidad del proyecto.   

 

Para la construcción del  proyecto se debe suministrar personal suficiente y 

competente con el fin de realizar las tareas asignadas, que permitan dar un 

cumplimiento a satisfacción del contrato en toda su extensión.  
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Para llevar a cabo las actividades de los procesos de calidad, el proyecto debe 

disponer de: 

 
Oficinas, permanentes para el equipo de dirección del proyecto y temporales para 

la interventoría en campo, dotadas de muebles, equipos de computación, impresora, 

equipos de comunicación, papelería y fungibles. contenedores dotados para las 

actividades de interventoría donde diariamente hará sus labores el equipo QA/QC. 

Gastos rembolsables para pasajes y viáticos. 

Gastos rembolsables para ensayos y pruebas; asesorías técnicas especializadas. 

Transporte en campo que permita llegar a cualquier punto de la construcción de las 

locaciones con sus líneas de flujo, eléctricas y adecuaciones en la estación Tisquirama. 

 

Los equipos e instrumentos para realizar ensayos y pruebas especializadas para 

soldaduras, prueba hidrostática, medición de espesores de pintura, topografía, etc., 

serán suministrados por el contratista de obra, como componente del ítem de pago 

respectivo. El equipo QA/QC verificará y validará los resultados de las pruebas y 

ensayos realizados con estos equipos.  

  

Para la gestión de la calidad en los Proyectos se debe cumplir con la norma ISO 

9001: 2015, así como los documentos contractuales. Algunos requisitos adicionales 

son presentados en las normas siguientes: 

 

a) ASME B31.3 y ASME B31.4. 

b) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

c) Specification for Pipeline Valves ANSI/API 6D. 

d) RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 
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e) NTC ISO 10005. 

f) NTC ISO 10006. 

g) ISO TS 29001. 

 
 

6.4.1. métricas de calidad.  

En la tabla 15 se pueden observar las métricas de calidad aplicadas al proyecto. 

Tabla 17. Métricas de calidad  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE  

OBJETIVOS DE 

CALIDAD  

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

RESPONSAB

LE 

FRECUENCIA DE 

EVALUACION 

META 

1. Satisfacer las 

necesidades y 

expectativas del 

cliente cumpliendo 

con los requisitos 

del proyecto. 

Cumplir el 

cronograma y el 

alcance del 

Proyecto 

Porcentaje de 

requisitos o 

Entregables por 

Fase cumplidos. 

Líder de 

Proyecto 

Al final de cada 

Fase 

100% 

Porcentaje de 

plazos 

intermedios 

cumplidos. 

Líder de 

Proyecto 

Mensual 100% 

Número de 

adiciones de 

plazo solicitadas 

Líder de 

Proyecto 

Mensual 0 

Cumplir con el 

presupuesto del 

Proyecto 

Porcentaje de 

actividades 

cumplidas sin 

adición de 

presupuesto. 

Líder de 

Proyecto 

Mensual 100% 

Porcentaje de 

actividades con 

adición de 

presupuesto sin 

mayor alcance. 

Líder de 

Proyecto 

Mensual 0% 
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2.Ejecutar el 

Proyecto de 

manera que sea 

económicamente 

viable 

Obtener 

indicadores 

financieros del 

Proyecto 

Relación 

mensual 

Causación 

ejecutada / 

Causación 

programada del 

proyecto. 

Líder de 

Proyecto 

Mensual Mayor o 

igual a  1 

Aceptables para la 

Organización. 

Porcentaje de 

facturas 

admitidas según 

fecha prevista 

en el Proyecto. 

Líder de 

Proyecto 

Semestral 90% 

3. Disponer de un 

equipo humano 

competente. 

Obtener personal 

capacitado y 

competente 

Porcentaje de 

personas 

competentes 

dentro del 

proyecto / 

personas 

competentes 

requeridas. 

Líder de 

Proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

100% 

4.Generar 

confianza con base 

en la ética y el 

buen desempeño 

de sus 

profesionales 

Prestar un 

excelente servicio 

Evaluación del 

servicio 

Líder de 

Proyecto 

Todos los 

integrantes del 

equipo del 

proyecto 

Anual. 

Al menos una vez 

dentro del 

proyecto 

Calificación 

bueno o 

excelente 

5. Aumentar la 

eficacia y eficiencia 

en la prestación del 

servicio a través 

del mejoramiento 

continuo de los 

procesos 

Disminuir quejas 

presentadas por los 

clientes 

Número de 

quejas 

presentadas por 

el cliente. 

Líder de 

Proyecto 

Mensual 0 

Disminuir el número 

de productos No 

conformes 

Porcentaje de 

productos 

devueltos por el 

cliente sobre los 

presentados 

Líder de 

Proyecto 

Al final del 

proyecto 

0 

6. Asegurar la 

transferencia de 

conocimiento al 

personal de 

operaciones, 

mantenimiento y 

soporte técnico del 

área. 

Obtener personal 

calificado en las 

áreas involucradas 

Número de 

personas 

certificadas/ 

Número de 

personas 

capacitadas. 

Líder de 

Proyecto 

Al final del 

proyecto. 

100% 
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7. Asegurar la 

idoneidad de los 

equipos, 

protocolos y 

normativa técnica 

aplicada al 

proyecto 

Garantizar los 

resultados 

obtenidos en las 

pruebas 

Número de 

pruebas 

certificadas 

aceptadas/ 

Número de 

pruebas 

realizadas. 

Líder de 

Proyecto 

Todos los 

integrantes del 

equipo del 

proyecto 

A lo largo del 

proyecto 

100% 

Fuente: los autores. 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación.  

Para asegurar el cumplimiento de los requerimientos y métricas de calidad 

establecidos para la perforación de los 15 nuevos pozos productores de crudo en todas 

las fases del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de su alcance en el 

tiempo y costo determinados. Para ello se desarrollaran e implementaran los procesos 

y procedimientos de aseguramiento y control de calidad requeridos y se auditará su 

cumplimiento, en la tabla 16 se pueden observar las herramientas de planificación de 

calidad aplicables al proyecto. 

Tabla 18. Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto. 

 

Herramienta/ Técnica Descripción de uso/Aplicación 

en el proyecto 

Plan de inspección y ensayos Inspección a las labores asociadas a la 

perforación, instalación de tuberías de 

revestimiento y a labores de 

completamiento en obra 

Plan de calidad  Descripción del paso a paso de las 

actividades, responsables y aspectos 

en materia de calidad, compromisos y 

equipos asociados para su ejecución. 
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Seguimiento de avance en obra  Seguimiento del avance de ejecución 

de la obra real vs el programado 

mediante el cronograma. 

Auditoria en obra Revisión en materia de calidad de 

conformidades y no conformidades 

encontradas en el proyecto 

Fuente: los autores. 
 

6.4.2.1. herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al 

proyecto. 

Plan de Inspección y Ensayos (Ver Anexo H) 

 

Plan de Calidad (Ver numeral 6.4) 

Seguimiento de Avance en Obra.  

 

Este se hace por medio de informes semanales en los cuales se plasma el avance 

diario de las actividades como ejemplo de ello se muestran los componentes de dicho 

informe:  
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 Figura 27. Ejemplo de seguimiento de avance de obra 

GMA Hub Central Boletín N° 115

Gestión HSE

Contratista # Personas     día Horas al día HH día

HH Acum. 

Años 

anteriores

HH Acum. 

Presente 

año

HH Total 

Proyecto

H-H perdidas 

por Lluvia

H-H perdidas 

por Lluvia 

ACUM

HH Perdidas por 

cese de 

actividades

HH Perdidas por 

cese de 

actividades 

ACUM

S & W ODS 001 54 9 486 0 15589 15589 35 331
S & W ODS 003 15 9 135 0 1224 1224
B&V 2 9 18 0 1945 1945
APPLUS 5 9 45 0 1017 1017
SUMMUM 1 9 9 0 2493 2493
SMA 1 9 9 0 999 999
Massy 5 9 45 0 4770 4770

Contrato
Fecha Fin 

proyectada
% Plan % Avance real

S & W  ODS 001 31/10/2019 76% 68%

S & W  ODS 003 8/12/2019 22% 24%

Novedades de 

entorno

TALADRO POZO

Charla diaria: Orden y aseo, protección de ojos.

Actividades relevantes ejecutadas en el día

Estatus de perforación

Actividades por paquete de trabajoAlcance

OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

MONTAJE DE EQUIPOS EN LA 

ESTACIÓN TISQUIRAMA PARA EL 

PROYECTO TISQUIRAMA 

MODULO 1 CAMPAÑA 13 POZOS

OBRAS DE ADECUACION Y 

MONTAJE DE EQUIPOS EN LA 

ESTACION TISQUIRAMA PARA EL 

PROYECTO TISQUIRAMA 

MODULO 1 CAMPAÑA 13 POZOS

Clúster 5: Finalización actividades. Se instalaron los manómetros definitivos 

y se destinó una cuadril la de apoyo por si se presentaban fugas en los 

bajantes de tisquirama 24 el horario fue desde la 1pm hasta las 5 pm 

Clúster 15/18: Se finalizó con bajantes (cortes de 2" y 8 juntas de 2" 

quedando los bajantes l istos para prueba hidrostática), pendiente mañana 

liberación con radiografías;  Demolición y excavación en cárcamo de TBT, Se 

pintó la l ínea de producción  del bajante tisquirama 24

Línea regular: Fundida último pedestal,   0.45 x 0.45 x 0.92

Desgasificador/Bota de gas: Desarme y armado de andamios, se continuó con 

spol y montaje de línea aérea

Banco ducto eléctrico: Se continuó con cajas de halado

Tea: Se realizó medición con topografía para solado, se realizó el solado de la 

placa piso (se fundió el solado  8.8 x 8.8 x 0.05). 

Manifold: Se continuó con excavación

CLUSTER 21-22 PISCINA No 1: Se realizo drenaje y bombeo del agua por el alto 

nivel freático de esta zona.

CLUSTER 21-22 PISCINA No 5: Se realizo bombeo y drenaje, excavación 

mecánica y cargue de volquetas con material extraído de piscina con 

disposición en el zodme.

MANTENIMIENTO DE VÍAS: Se cargó-transportó-extendió y compacto material 

para realizar mantenimiento de tramo de vía hacía la vereda cuatro bocas.

Registro fotográfico

POSTERIOR

POZO EN RUTA

FECHA ESTIMADA 

FINALIZACIÓN 
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción: Piscinas Clúster 21-22 Descripción: Mantenimiento de vías

Ubicación: ESTACION TISQUIRAMA

Descripción: Tubería bota de gas y desgasificador

Ubicación: ESTACION TISQUIRAMA

Descripción: Cajas de halado

Ubicación:  ESTACION TISQUIRAMA

Descripción: Placa piso TEA

Ubicación: ZODME RECUPERACION  AMBIENTAL Ubicación: ZODME RECUPERACION  AMBIENTAL Ubicación:  ESTACION TISQUIRAMA

Descripción: Manifold crudo y gas
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Auditoria en Obra: esta se hace por medio de la revisión de los documentos 

mencionados a continuación.  

Listas de verificación  

Se cuenta con listas de verificación para para cada una de las etapas de 

perforación, esto permite que las personas a cargo de cada una de las actividades 

evalué una serie de aspectos antes de concluir las actividades. 

Lista de verificación pre operacional  

Esta lista permite revisar todos los aspectos mecánicos de los equipos de 

perforación y equipos complementarios para esta labor, mediante esta lista se pueden 

prevenir aspectos que generen paradas inesperadas y estados de stand by de los 

equipos, esto a su vez incumplimiento de los cronogramas de actividades pre 

establecidos.  

Lista de verificación preliminar de salida de equipos 

Para cada uno de los contratistas es necesario llevar un control de los equipos que 

salen de cada una de sus bases de operaciones, deben llevar diligenciadas estas listas 

para que dentro del campo Tisquirama sea admitido su ingreso. 

Lista de verificación de materiales  

Esta lista permite verificar aspectos de calidad de materiales a instalar en cada uno 

de los pozos, de esta manera permite que los materiales ofertados coincidan con los 

materiales que se proyectan a instalar en campo. 

Lista de verificación de aspectos SGSST 

Los aspectos para toda la ejecución de las actividades en campo son muy 

importantes, más aun por ser este tipo de obra para el sector hidrocarburo, estas listas 

de verificación de estos aspectos permitirán verificar aspectos como : 
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a. Elementos de protección personal 

b. Botiquín  

c. Infraestructura locativa 

d. Áreas sanitarias  

Diagramas Causa – raíz 

Recolectar Datos del Fallo: Este paso consiste en reunir todos los datos 

relacionados con el fallo o el problema estudiado. Se debe asegurar ser lo más objetivo 

posible y evitar suposiciones, puesto que sólo se llegará a un resultado real contando 

con datos fiables. Oficina Técnica será́ la encargada del tratamiento de los datos deben 

ser recolectados, clasificados y analizados cuidadosamente sin obviar detalles.  

El árbol de fallos promueve un proceso de deducciones lógicas y disciplinadas que 

obliga al equipo a trabajar desde el fallo hasta las causas. Constantemente se 

desarrollan hipótesis de como un evento puede ser consecuencia de otro precedente. 

Cuando todas las posibilidades han sido identificadas, se debe desarrollar estrategias 

para verificar si, de hecho, estos eventos han ocurrido. Para esto es necesario que la 

información (datos del fallo) haya sido cuidadosamente tratada. La única herramienta 

de verificación que no se debe usar es el convencional sentido común o punto de vista.  

Los 5 Por que’s:  

Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de 

problemas para buscar sus posibles causas principales. 

La técnica requiere que se pregunte “por qué́” al menos cinco veces, o se trabaje a  

través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil responder al “porqué”, la 

causa más probable habrá́ sido identificada.  

Se utiliza de la siguiente forma:  
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 Se comienza realizando una tormenta de ideas, normalmente utilizando un 

Diagrama de causa y efecto.  

 Una vez se hayan identificado las causas, se empieza a preguntar “¿por qué́ es 

así?́” o “¿por qué́ está pasando esto?  

 Se continúa preguntando por qué al menos cinco veces. Esto permite buscar a 

fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”.  

 Surgirán ocasiones donde se podrá́ ir más allá́ de las cinco veces preguntando 

por qué para poder obtener las causas principales.  

 Durante este tiempo se debe tener cuidado de no empezar a preguntar 

“¿Quién?”. Hay que recordar que el proceso debe enfocarse hacia los problemas 

y no hacia las personas involucradas.  

Histogramas 

Los histogramas se emplean para representar gráficamente variables del 

proyecto, como por ejemplo en la gráfica que se muestra a continuación: 
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Figura 28. Perfil de producción de petróleo, campo Tisquirama. 

Dicha grafica proyecta el perfil de producción del campo Tisquirama de acuerdo a las 

cantidades de petróleo producido en el campo con respecto al tiempo. 

 

Diagramas matriciales  

Se emplean diagramas matriciales para procesos como el reporte de no 

conformidades, estos diagramas permiten obtener una mejor visibilidad a la hora de su 

diligenciamiento y permite hacer más visuales las labores, a continuación se muestra 

un ejemplo de representación matricial. 

 

Figura 29. Diagrama matricial de reporte de no conformidades. 

Ítem Acción ORIGINADOR

RESPONSABLE 

HALLAZGO

LÍDER 

PROYECTO

PROFESIONAL 

QA PROYECTO

GERENCIA QA y 

RIESGOS GRUPO ACR

1

Identificación hallazgo
1. Cuando el hallazgo sea clasificado 

como No Conformidad, esta 

deberá ser direccionada como 

responsable al Líder del 

Proyecto.

2
Clasificación hallazgo

3

Codificación 

hallazgo de acuerdo con 

la clasificación 

del mismo.

4

Diligenciamiento formato 

Hallazgos y No 

Conformidades en 

Proyectos EDP-F-011

4. Si el hallazgo es identificado como 

Observación, No Conformidad 

Menor (m) o Producto No Conforme, la 

sección de análisis de falla deberá 

ser identificada como N/A.

5

Envío reporte de 

hallazgo al responsable 

de su solución

6
Identificación Causa Raíz 6. Aplicable únicamente para 

No Conformidades Mayores (M)

7

Identificación 

de acciones de 

corrección y/o 

correctivas

7. Si el hallazgo es clasificado como No 

Conformidad, será 

responsabilidad del 

líder del proyecto la efectiva identificación 

de las acciones. líder del 

proyecto

8

Aprobación 

Acciones propuestas
8. Si el hallazgo es clasificado como No 

Conformidad, será 

responsabilidad del 

líder del proyecto la efectiva identificación 

de las acciones. líder del 

proyecto

9

Seguimiento y 

verificación de 

toma de acciones

10
Cierre de Reporte

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ACTORES
COMENTARIOS
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Procesos de gestión y control de la calidad 

Procedimiento de plan de calidad 

El presente documento es una guía de planeación estratégica, cuyo cumplimiento y 

mejoramiento continuo, le permite a la organización, la prestación de los servicios 

referentes a los procesos misionales, y control de los mismos. 

 

Elementos de Entrada del Plan de Calidad 

Para el presente plan de calidad, se tienen como elementos de entrada: un 

contrato de estudios, diseños y construcción de obra firmado y legalizado por El 

contratista, unas normas y especificaciones técnicas vigentes, para la elaboración de 

estudios  y diseños del tipo de obra objeto del contrato y  más adelante los  planos y 

especificaciones de construcción  del proyecto, una decisión del personal directivo y 

profesional de El contratista de adoptar un plan de calidad para la realización del 

proyecto, para obtener  de acuerdo con El Cliente, el mejor producto final. 

Principales procedimientos e instructivos del proyecto  

Herramientas y técnicas de gestión y control  

Lista de verificación de proceso de perforación 

En el anexo G, se puede observar la lista de verificación aplicable para el proceso 

de perforación. 

Lista de verificación de salida de equipos 

En el anexo H se puede observar la lista de verificación de salida de equipos 
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Auditorias de calidad 

 El objetivo de las auditorias de calidad consiste en establecer las actividades a 

realizar para el desarrollo de la auditoría interna del sistema de gestión de calidad para 

determinar su cumplimiento con los requisitos de ley, del proyecto en general y la 

alineación de los intereses de la compañía. 

Tabla 19. Auditorias de calidad 

N ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y/O 

REGISTROS 

1

. 

Elaborar el programa de auditorías requeridas para el sistema 

registrando la información requerida en el formato “Programa de 

Auditoría”. Para la elaboración del programa de auditoria se debe 

tener en cuenta los resultados de las auditorias previas, el 

desempeño de los procesos, cambios organizacionales o en los 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Cabe precisar que las auditorías internas se pueden  realizar por 

personal externo, cuando dentro de la  organización no se pueda 

contar con el tiempo necesario para su ejecución. Sin embargo, 

el auditor externo debe aplicar la metodología y los formatos 

internos estructurados por andina pozos. 

Las auditorías internas se realizaran con una periodicidad anual 

(una vez al año), y estas se harán en el segundo semestre del 

año en curso. 

Representante de la 

Dirección 

Formato para el 

Programa de  auditoría  

2

. 

Determinar las competencias requeridas para cada auditor y 

seleccionar al equipo auditor que realizara las auditorías 

programadas, teniendo en cuenta que el auditor no debe 

pertenecer al proceso que audite.   

 
El perfil del auditor interno debe ser: 

 
1. Formación interna o externa en: NTC-ISO 9001:2015 y como 

auditor interno con la NTC 19011:2011. 
2. Experiencia: 2 meses de experiencia en la empresa y haber 

realizado por lo menos una auditoría 

El auditor externo debe cumplir con el siguiente perfil: 

1.-Formación interna o externa En: NTC-ISO 9001:2015. 

2.- Evidenciar o acreditar experiencia en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Representante de la 

Dirección 
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N ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y/O 

REGISTROS 

3.- Acreditar experiencia y formación como auditor. 

4.- Presentar Hoja de vida.  

3

. 

Elaborar el plan detallado de cada auditoría programada, 

empleando para ello el formato “Plan de Auditoría”. Remitir el 

plan de auditoría a la Gerencia para su aprobación. 

Auditor Líder 
Formato para el Plan 

de auditoría 

4

. 

Informar a los auditores y auditados las fechas de ejecución de 

las auditorias. 

Representante 

de la Dirección 

Acta de entrega 

programa de auditorias 

5

. 

Revisar previamente a la ejecución de cada auditoria la 

información del proceso, asociada con indicadores, requisitos, 

documentos, acciones de mejora y auditorias previas, identificar 

y registrar los factores a verificar en el formato “lista de 

chequeo”. 

Equipo Auditor 
Formato para la Lista 

de chequeo  E-F-015 

6

. 

Realizar la reunión de apertura de la auditoría con la presencia 

del grupo auditor y de los auditados, generar la evidencia de la 

ejecución de esta en el acta apropiada. 

Auditor Líder 
Acta de reunión de 

Inicio  

7

. 

Ejecutar la auditoria, teniendo en cuenta que el responsable del 

proceso no puede auditarlo, para asegurar objetividad. Registrar 

los hallazgos detectados en el formato “lista de chequeo”. 

Equipo Auditor 
Formato para la Lista 

de chequeo  

8

. 

Finalizada la auditoría, revisar y concretar la información 

obtenida definiendo los hallazgos de conformidad, no 

conformidad y observaciones que se expondrán en la reunión de 

cierre. 

Equipo Auditor 
Formato para la Lista  

de chequeo  

9

. 

Realizar la reunión de cierre con el personal auditado y el equipo 

auditor; en el desarrollo de la misma se explican los resultados 

de la auditoría para aclarar las diferencias que existan. 

Evidenciar la realización de esta reunión mediante el acta 

correspondiente. 

Auditor Líder 
Acta de reunión de 

cierre  

1 

De acuerdo a los hallazgos detectados en el desarrollo de la 

auditoría por el equipo auditor, generar el informe 

correspondiente. 

Equipo Auditor 
Formato para el 

Informe de auditoría 

1 

Definir las acciones requeridas para las no conformidades 

detectadas, establecer los recursos necesarios y el tiempo límite 

para su ejecución. 

Auditado 
Formato para el 

Informe de auditoría 

1 
Verificar que las acciones definidas se hayan ejecutado y sus 

resultados sean eficaces.  
Auditor Líder 

Formato acciones 

correctivas  
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Los ejercicios de auditoría interna desarrollados se caracterizan por los siguientes 

principios: 

Sistemático: Quiere decir que no es aleatorio, todos los ciclos de auditoría son 

planificados y programados. 

Independiente: Los ciclos de auditoría son considerados con base a la 

imparcialidad y objetividad en las conclusiones. Los auditores son independientes de la 

actividad auditada, no están parcializados y no tienen conflictos de intereses. Los 

auditores mantienen una actitud objetivo durante todo el proceso de auditoría para 

asegurar que los hallazgos y conclusiones se basarán solamente en evidencia.     

Enfoque basado en la evidencia: La evidencia de la auditoria es verificable. Está 

basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoria se lleva a cabo 

durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso apropiado el 

muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en 

las conclusiones de la auditoria.       

Objetivo: Se refiere al hecho de ejecutar un proceso de evaluación objetivo, el cual 

es definido como comparar la evidencia con los criterios de auditoría usando hechos 

antes que percepciones subjetivas, opiniones y sentimientos.    

Documentado: Consiste en que debe existir un proceso escrito, el cual ha de 

cumplir los pasos definidos por la entidad para su elaboración, revisión y aprobación.   

Responsabilidades del Auditor 

Responsabilidades del Auditor Líder: 

Planear y gerenciar todos los pasos de la auditoria. 

Conducir la auditoria. 

Acompañar en la selección del equipo y en su instrucción. 
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Controlar los conflictos y propiciar la superación de situaciones difíciles. 

Conducir y controlar todas las reuniones con el equipo auditado. 

Tomar decisiones en las cuestiones de auditoría y el sistema de calidad 

Comunicar los resultados de las auditorias sin retraso. 

Comunicar los mayores obstáculos encontrados. 

Comunicar inmediatamente las no conformidades críticas.   

Tener habilidades de comunicación eficaz. 

Responsabilidades del Equipo Auditor: 

Soportar al líder del equipo. 

Estar preparado para el desarrollo de la auditoria. 

Participar en las reuniones de apertura y cierre. 

Establecer contactos y citas para las entrevistas 

Recolectar y evaluar evidencias. 

Cumplir las tareas designadas. 

Mantener la programación y el objetivo de la auditoría. 

Documentar y apoyar todas las entrevistas. 

Mantener al auditado informado. 

Proteger todos los documentos. 

Mantener confidencialidad. 

Ser objetivo y ético. 
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Acompañar las acciones correctivas o de mejora.  

Formato auditoría Interna 

                  

                  

  FECHA     

  OBJETIVO     

  ALCANCE     

  CRITERIOS     

  AUDITOR (ES):               

    Auditor             

                  

    HNC             

                   

          

  FIRMA AUDITOR LIDER       

          

 

Acciones correctivas y de mejora 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

COORDINADOR DE CALIDAD / COMITÉ DE CALIDAD 

Identifica la presencia de una no conformidad real (que ya se presentó) se revisa 

para determinar la necesidad de implementar las acciones correctivas 

necesarias para eliminar la(s) causa(s) que dieron origen a los defectos, 

novedades y/o desviaciones del sistema y que se vuelvan a presentar. 

Nota: En el momento de encontrar un hallazgo o no conformidad se debe analizar 

que pueden llegar a generar un problema.  
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Si es una situación real se debe aplicar “acción correctiva”. 
 
Determinar la necesidad de plantear las acciones correctivas necesarias,  

 

Se requiere aplicar “acción correctiva” siempre que se detecten hallazgos o NO 

CONFORMIDADES, del servicio o SGC planeado que genere un problema 

significativo o un riesgo sin ajuste y se estima que en caso de este presentarse 

causaría un impacto grave para la organización o para el Sistema de Gestión de 

Calidad o ambos. En consecuencia, es conveniente se evalúe si la situación ha sido 

frecuente,  es de alto impacto o si se presentaron o  pueden presentarse ambas 

situaciones. De  ser afirmativo, debe entonces  establecerse una  acción  correctiva. 

  

Las acciones correctivas se pueden relacionar con las siguientes situaciones: 

 

Producto y/o Servicio No Conforme: Informes, planos y servicios ofrecidos que no 

cumplan los requisitos del cliente. (Detectados por cliente interno) Observaciones 

hechas por los responsables de proceso (Gerente general, Gerente Administrativo, 

Gerente Técnico, Supervisor de Proyecto, etc.)  que afecten o que potencialmente 

puedan afectar el proceso y los servicios prestados por la compañía. Informes de 

auditoría de calidad (internas o externas). Resultados obtenidos en las encuestas de 

satisfacción del cliente Quejas o reclamos de los clientes referentes a la calidad del 

producto y/o los productos generados (informes) y por novedades y/o observaciones en 

los servicios prestados. Resultados de la revisión gerencial. 

 

Matriz de riesgos de la compañía  

Aspectos a mejorar en los formatos para realizar la medición de los procesos 

Seguimiento y medición de indicadores asociados a la medición del desempeño de 

cada uno de los procesos misionales relacionados con la prestación del servicio. 
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Diligencia el formato acciones correctivas, para determinar y tomar “las acciones 

necesarias”  que aseguren que las no conformidades y riesgos no previstos o ajustados 

no vuelvan a ocurrir. Se describe la no conformidad  

 

Se identifica(n) la(s) causa(s) analizando porqué se generó ó se puede llegar a 

generar un determinado problema. Es decir, establecer la(s) causa(s) que dio y/o 

dieron origen a la no conformidad detectada. Dicho análisis se puede realizar con quien 

emite el  respectivo reporte,  para que su realización sea gestionada en equipo, con el 

objeto de promover el mejoramiento continuo en los proyectos que se encuentran en 

ejecución y en los procesos internos de la compañía.  

 

Se propone el plan de acción (delimitando el alcance del mismo), es decir, que se 

definen las actividades a desarrollar (a corto, mediano y largo plazo) para eliminar la(s) 

causa(s) de la no conformidad detectadas, se designan los responsables para 

implementar la y las acción(es) propuesta(s), los entes que avalarán la conformidad 

después de la implementación y las fechas para desarrollarlas. 

 

Implementar el plan de acción definido, teniendo en cuenta el plazo establecido y 

los responsables de su ejecución. 

 

Realizar el  seguimiento a la acción, de acuerdo al plan propuesto, confirmar el 

cumplimiento de las actividades establecidas y de su procedencia de acuerdo con lo 

definido en el plan. 

 

Revisar y verificar la aplicación y eficacia de la(s) acción(es) correctiva(s) tomadas.  

Si los resultados no son los esperados se debe formular un nuevo plan de acción, 

teniendo en cuenta la causa(s) de la y/o las no conformidad(es) para que estas sean 

eliminada(s) o prevenida(s).  

Si el resultado es satisfactorio autoriza el cierre de la acción correctiva. 
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Para el reporte de hallazgos y no conformidades, se tiene establecido  el siguiente 

instructivo para el diligenciamiento de un reporte de hallazgo o no conformidad. 

Tabla 20. Reporte de hallazgos y no conformidades 

# ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 CLASIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO: 

Corresponde al tipo de hallazgo que se puede identificar, 
el cual puede ser una Observación, Recomendación o No 
Conformidad. Esta clasificación debe ser definida por el 
Profesional de QA del Proyecto con soporte de la GYQ. En 
caso de tratarse de una No Conformidad esta deberá ser 
clasificada como mayor (M) o menor (m) y debe ser 
enviada al Líder del Proyecto. 

2 CÓDIGO DEL HALLAZGO: Corresponde al consecutivo del hallazgo, este consecutivo 
lo adjudica el Profesional de QA  

3 FECHA  DD/MM/AAAA, corresponde a la fecha en que se emite el 
hallazgo por parte del Profesional QA o el Auditor interno 
de QA. 

4 CÓDIGO Y NOMBRE DEL 
PROYECTO:                                                                                                                                             

Corresponde a la identificación del proyecto: Indicar  el 
Código SAP del proyecto y el nombre del proyecto tal 
como aparece en el documento de definición de alcance. 

5 CONTRATO No. Corresponde al contrato que hace referencia al hallazgo 
detectado en un contrato  

6 ORDEN DE COMPRA No. Corresponde a la orden de compra que hace referencia al 
hallazgo detectado en una orden de compra  

7 CONTRATISTA/PROVEEDOR:  Corresponde al nombre del contratista o del proveedor 
sobre quien se identificó el hallazgo. 

8 PLANTA/LOCALIZACIÓN / 
FACILIDAD:    

Corresponde al lugar genérico donde se identifica el 
hallazgo. 

9 EQUIPO/ SUBSISTEMA:    Corresponde al lugar específico o equipo donde se 
identifica el hallazgo. 

1 FUENTES DE HALLAZGOS Corresponde a la actividad realizada en la que se identifica 
el hallazgo por ejemplo, durante una Auditoria, inspección, 
revisión por parte del cliente, etc. 

1 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Describe brevemente y de forma concreta los criterios 
evaluados frente a una evidencia encontrada. Se debe 
relacionar el requerimiento (norma, plano, especificación 
técnica, requerimiento contractual, etc.) que está 
incumpliendo o presenta una desviación y adjuntar los 
documentos soporte necesario en caso de requerirse. 
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1 IDENTIFICADO POR : Corresponde al nombre de la persona que identifica el 
hallazgo. 

1 FECHA: DD/MM/AAAA, corresponde a la fecha en la que se 
identifica el hallazgo. 

1 REVISADO POR : Corresponde al nombre del profesional QA que revisa la 
completitud del formato, clasifica y asigna código al 
hallazgo y emite el hallazgo a la persona notificada. 

1 FECHA: DD/MM/AAAA, corresponde a la fecha en la que se emite 
el hallazgo. 

1 NOTIFICADO A: Corresponde a la persona a quien se dirige la notificación 
del hallazgo y es la responsable de la gestión del mismo. 

2 MANEJO DE PRODUCTO NO 
CONFORME 

Corresponde al tratamiento propuesto para el 
producto/material No Conforme. 

1 CAUSA RAÍZ DE LA 
DESVIACIÓN 

Corresponde a la causa(s) raíz del hallazgo identificado no 
el análisis de esta. Se deben adjuntar los soportes del 
análisis cuando aplique. Esta información debe ser 
diligenciada por el responsable de corregir la desviación 
definido por el notificado. 

1 ACCIÓN(ES) DE CORRECCIÓN 
PARA ELIMINAR  LA 
DESVIACIÓN 

Corresponde a la descripción de las acciones de 
corrección propuestas para corregir o eliminar 
inmediatamente la desviación identificada. Esta 
información debe ser diligenciada por el responsable de 
corregir la desviación. 

1 ACCIÓN(ES) COORRECTIVA(S) 
/ PREVENTIVA(S) PARA 
EVITAR LA RECURRENCIA DE 
LA DESVIACIÓN 

Corresponde a la descripción de las acciones correctivas 
y/o preventivas propuestas para prevenir la recurrencia de 
la desviación. Esta información debe ser diligenciada por el 
responsable de corregir la desviación definido por el 
notificado. 

2 DESCRIPCIÓN ACCIONES Corresponde a exponer las acciones de tratamiento 
preventivas, correctivas o de mejoramiento) para eliminar 
y/o evitar la recurrencia de la desviación. 

2 RESPONSABLE  Corresponde al responsable de la ejecución de la acción 
propuesta. Esta información debe ser diligenciada por el 
responsable de corregir la desviación definido por el 
notificado. Esta información debe ser diligenciada por el 
responsable de corregir la desviación definido por el 
notificado. 

2 FECHA PROPUESTA DD/MM/AAAA Corresponde a la fecha en que se planea 
dar cierre a la acción propuesta. 

2 FECHA REAL DD/MM/AAAA  Corresponde a la fecha real en la que se 
ejecutó la acción propuesta. 

2 APROBACIÓN DE LAS 
ACCIONES PROPUESTAS 

Corresponde a la aprobación de las acciones propuestas 
(Nombre y área de trabajo de la persona que aprueba,  
cargo, firma y fecha). 
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2 VERIFICACIÓN DE QUE LA 
CONDICIÓN DE NO 
CONFORMIDAD HA SIDO 
CORREGIDA  

Corresponde a la verificación de que la condición de No 
Conformidad ha sido corregida para cierre de la No 
Conformidad. 

2 VERIFICADO POR: Profesional o Especialista de QA que verifica que la 
condición de No Conformidad ha sido corregida  (Nombre 
y Firma del Profesional y Fecha de cierre). 

2 CERRADA POR:  El originador deberá asegurar que las acciones ejecutadas 
satisfacen la corrección del hallazgo emitido con soporte 
Profesional de QA para dar cierre a la mismo. 

Fuente: Los autores 

Así las cosas, en el formato que se evidencia a continuación en la tabla 19, se 

encuentra el reporte de una no conformidad aplicada al proyecto 

Tabla 21. Formato de reporte de no conformidad 

 

Fuente: Los autores 

M m

X

NO CONFORMIDAD:

ECU17021-ME-NCR-009 FECHA: 4-abr-19

Lineas de Contrapozo 4" y 3"
EQUI PO/

SUBSI STEMA:   

3011682 / ODS-015 N.A

CLASI FI CACI ÓN DEL 

HALLAZGO:

CÓDI GO DEL HALLAZGO:

Cluster 7

OBSERVACI

ÓN:

OTRA

PRODUCTO NO 

CONFORME:

CÓDI GO Y NOMBRE DEL 

PROYECTO:

AUDITORIA 
INSPECCI

ÓN

Ha lla zgo: Durante la inspección de pintura para las lineas de contrapozo de los pozos TQ-22, TQ-23 y TQ-15, se evidenció el siguiente 

incumplimiento:

*Se realizo tapado de la tuberia de las lineas de contrapozo de los pozos TQ-22, TQ-23 y TQ-15 de 4" y 3" sin que la pintura contara con el curadototal, ya 

que las Reparaciones de pintura realizadas a estas lineas fueron realizadas entre las 10:00 am - 11:30 am y se 

realizó tapado de dichas lineashacia las 16:00 horas del mismo dia, acorde con la ficha tecnica del producto aplicado este tiene un curado total luego 

de 24 horas.

                                                                                                                                                                                                                                       

Re fe re ncia  de l I ncum plim ie nt o: de acuerdo a lo definido en la Norma ASTM D 5162-08-Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of 

Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates. Para la realización de las 

pruebas de la pintura de la tubería enterrada se utiliza el método B. en el cual el numeral 5.6.1 en el cual se le debe dar el 

suficiente curado antes de realizar la prueba de continuidad, ya que los solventes retenidos en la pintura pueden producir resultados 

erróneos así como un riesgo de incendio. Adicional a lo anteriormente mencionado tener en cuenta el numeral 6. Pruebas a las áreas reparadas. en el 

cual se le debe dar el suficiente curado antes de realizar la prueba de continuidad. De acuerdo con lo evidenciado anteriormente; esto constituye un 

incumplimiento de lo indicado en la norma ISO 9001:2015 Numeral 8.2.3.1 “La 

organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos…”.

                                                                                                                                                                                                                           

Not a  1 : Se adjunta registro fotográfico del incumplimiento de la aplicación de pintura realizada a las lineas de contrapozo de los 

pozos TQ-22, TQ-23 y TQ-15 de 4" y 3" las cuales no cumplen con lo mencionado en la norma ASTM D 5162-08-Standard Practice for Discontinuity 

(Holiday) Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates

CONYSER

Cual?

DESCRI PCI ÓN DEL HALLAZGO

ORDEN DE COMPRA No.

PLANTA/ LOCALI ZACI

ÓN  /  FACI LI DAD: 

CONTRATO No.

CONTRATI STA/ PROVEEDOR: 

VISITA GERENCIAL 

FUENTES DE HALLAZGOS

ECU17021 / DESARROLLO ADICIONAL TISQUIRAMA MODULO 1
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Para la ejecución de las actividades de acciones correctivas se manejará el 

siguiente procedimiento de ejecución  

Descripción de actividades 

Coordinador de calidad/ comité de calidad 

Identifica la presencia de una no conformidad real (que ya se presentó) se revisa 

para determinar la necesidad de implementar las acciones correctivas necesarias para 

eliminar la(s) causa(s) que dieron origen a los defectos, novedades y/o desviaciones 

del sistema y que se vuelvan a presentar. 

Nota: En el momento de encontrar un hallazgo o no conformidad se debe analizar 

que pueden llegar a generar un problema.  

 

Si es una situación real se debe aplicar “acción correctiva”. 

Determinar la necesidad de plantear las acciones correctivas necesarias,  

 

Se requiere aplicar “acción correctiva” siempre que se detecten hallazgos o NO 

CONFORMIDADES, del servicio o SGC planeado que genere un problema 

significativo o un riesgo sin ajuste y se estima que en caso de este presentarse 

causaría un impacto grave para la organización ó para el Sistema de Gestión de 

Calidad o ambos. En consecuencia, es conveniente se evalúe si la situación ha sido 

frecuente,  es de alto impacto o si se presentaron o  pueden presentarse ambas 

situaciones. De  ser afirmativo, debe entonces  establecerse una  acción  correctiva. 

  

Las acciones correctivas se pueden relacionar con las siguientes situaciones: 

 

Producto y/o Servicio No Conforme: Informes, planos y servicios ofrecidos que no 

cumplan los requisitos del cliente. (Detectados por cliente interno)  
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Observaciones hechas por los responsables de proceso (Gerente general, Gerente 

Administrativo, Gerente Técnico, Supervisor de Proyecto, etc.)  que afecten o que 

potencialmente puedan afectar el proceso y los servicios prestados por la compañía. 

Informes de auditoría de calidad (internas o externas). 

 

Resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción del cliente Quejas o 

reclamos de los clientes referentes a la calidad del producto y/o los productos 

generados (informes) y por novedades y/o observaciones en los servicios prestados. 

 

Aspectos a mejorar en los formatos para realizar la medición de los procesos 

Seguimiento y medición de indicadores asociados a la medición del desempeño de 

cada uno de los procesos misionales relacionados con la prestación del servicio. 

 

Diligencia el formato ACCIONES CORRECTIVAS, para determinar y tomar “las 

acciones necesarias”  que aseguren que las no conformidades y riesgos no 

previstos o ajustados no vuelvan a ocurrir. Se describe la no conformidad  

 

Se identifica(n) la(s) causa(s) analizando porqué se generó ó se puede llegar a 

generar un determinado problema. Es decir, establecer la(s) causa(s) que dio y/o 

dieron origen a la no conformidad detectada. Dicho análisis se puede realizar con quien 

emite el  respectivo reporte,  para que su realización sea gestionada en equipo, con el 

objeto de promover el mejoramiento continuo en los proyectos que se encuentran en 

ejecución y en los procesos internos de la compañía.  

Se propone el plan de acción (delimitando el alcance del mismo), es decir, que se 

definen las actividades a desarrollar (a corto, mediano y largo plazo) para eliminar la(s) 

causa(s) de la no conformidad detectadas, se designan los responsables para 

implementar la y las acción(es) propuesta(s), los entes que avalarán la conformidad 

después de la implementación y las fechas para desarrollarlas. 
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Implementar el plan de acción definido, teniendo en cuenta el plazo establecido y 

los responsables de su ejecución. 

Realizar el  seguimiento a la acción, de acuerdo al plan propuesto, confirmar el 

cumplimiento de las actividades establecidas y de su procedencia de acuerdo con lo 

definido en el plan. 

Revisar y verificar la aplicación y eficacia de la(s) acción(es) correctiva(s) tomadas.  

 

Si los resultados no son los esperados se debe formular un nuevo plan de acción, 

teniendo en cuenta la causa(s) de la y/o las no conformidad(es) para que estas sean 

eliminada(s) o prevenida(s). Si el resultado es satisfactorio autoriza el cierre de la 

acción correctiva. 

Las acciones correctivas, se manejaran bajo el siguiente formato que se encuentra 

diligenciado. 

Tabla 22. Formato acciones correctivas. 
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Tabla 23. Formato de reporte de no conformidad 

Fecha

Cargo

Uso en estado actual 

(Desviación aceptable):

Nota 4: Anexar los documentos que soporten la efectividad de la acción.

SUPERVI DOR 

MECANI CO

RESPONSABLE 

ACCION 

Reparación (con 

desviación):

CAUSA RAÍ Z DE LA DESVI ACI ÓN

FECHA REAL

4 / 0 4 / 1 9

RESPONSABLE 

ACCION 

AUXI LI AR DE 

CALI DAD/ COORD

I NADOR DE 

CALI DAD

4 / 0 4 / 1 9

4 / 0 4 / 1 9

Reparación (sin 

desviación):

Devolver al proveedor:

a com paña m ie nt o de  los dist int os e nt e s de  cont rol a  la  hora  de  e fe ct ua r  e st a  

la bor  

COORDI NADOR 

DE CALI DAD 

Te ne r  la  ficha  t e cnica  de l product o a plica do a si com o e l proce dim ie nt o pa ra  la  e je cucion 

de  e st a  a ct ivida d e n e l sit io de  t ra ba jo 

Re a liza cion de  ca pa cit a cione s e n donde  se  socia lice  y  e spe cifique  e l com o,  porque  y  pa ra  

que  de  los pa sos a  se guir  pa ra  la  e je cucion de  la s a ct ivida de s e st a ble cida s e n e l 

proce dim ie nt o  PREPARACI ON DE SUPERFI CI E Y 

APLI CACI ÓN DE PI NTURA EN TUBERI A Y ESTRUCTURA METALI CA pa ra  la s 

pe rsona s que  va n a  re a liza r  e st a s la bore s.

4 / 0 4 / 1 9 4 / 0 4 / 1 9

Reclasificar :

MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME

COORDI NADOR 

DE CALI DAD 

Te ne r  los proce dim ie nt os re fe re nt e s a  la s a ct ivida de s que  se  va n a  de sa rrolla r  e n e l sit io 

de  t ra ba jo

COORDI NADOR 

DE CALI DAD 

SUPERVI DOR 

MECANI CO/ AUXI

LI AR QA/ QC

Re-Trabajo (Con 

desviación):

ACCI ÓN( ES)  COORRECTI VA( S)  /  PREVENTI VA( S)  PARA EV I TAR LA RECURRENCI A DE LA DESVI ACI ÓN

4 / 0 4 / 1 9

FECHA 

PROPUESTA 

1  ¿Por qué?

El personal presente en el sitio de ejecucion de la actividad (cluster 7)  no tuvo  en cuenta lo establecido en la especificacion tecnica EDP-ET-107 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA numeral 3.2.7.2 en el cual se establece que para el bajado y 

tapado la tuberia se debe tener aprovacion del representante del cliente.

2  ¿Por que ?

las acciones efectuadas por parte de construccion en la realizacion de esta actividad no fueron las establecidas en el procedimiento EP-PR-ODSNo015-09 

BAJADO Y TAPADO DE TUBERIA inciso 7 actividad 1 en la cual se estipula que La 

tubería deberá bajarse a la zanja luego de revestir la zona de las juntas soldadas para luego ser inspeccionada  por medio de  Holiday para comprobar 

el buen estado del revestimiento. Previo al bajado de la tubería a la zanja, se solicitará  la 

aprobación de esta actividad a la gestoría técnica-QA del cliente.

3  ¿por que ? 

 La persona asignada por parte de calidad para dar seguimiento a la ejecucion de la labor no tomo las medidas correspondientes para detener la actividad y 

verificar que se ejecutara debidamente teniendo en cuenta lo estipulado en la  en la Norma ASTM D 5162-08-Standard Practice for Discontinuity (Holiday) 

Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates.                                                                                                                               

4  ¿Por que ?                                                                                                                                                                                              

por la premura de ejecutar esta actividad debido a que el equipo de completamiento debia entrar a la locacion en la cual se estaba efectuando el 

recubrimiento y reparacione de la tuberia.                                                                                                                                                                 

5  ¿porque ?                                                                                                                                                                                                                                           

no se verifico las condiciones de la tuberia antes de realizar el bajado de la misma para detectar que no cumplia con las condiciones estipuladas por el 

No Aplica

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) 

Ve rifica ca r  la s condicione s de  la  t ube r ia  a nt e s de  re a liza r  e l ba ja do de  la  m ism a  e s de cir  

que  los e spe sore s cum pla n se gun e sque m a  y  re cubr im ie nt o t e nie ndo e n cue nt a  lo 

e st a ble cido e n e l proce dim ie nt o EP- PR- ODSNo0 1 5 - 0 2  PREPARACI ON DE SUPERFI CI E Y 

APLI CACI ÓN DE PI NTURA EN TUBERI A Y ESTRUCTURA METALI CA 

re a liza r  re pa ra cione s de  la  t ube ria  e n t ra m os e n los que  no cum pla  con lo e st ipula do por 

e l clie nt e  pa ra  proce de r  a  e fe ct ua r  e l ba ja do y  t a pa do de  la  m ism a  

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) 

Verificado por:

(Nombre)
Firma

VERI FI CACI ÓN DE QUE LA CONDI CI ÓN DE NO CONFORMI DAD HA SI DO CORREGI DA 

APROBACI ÓN DE LAS ACCI ONES PROPUESTAS

FechaFirma

ACCI ÓN( ES)  DE CORRECCI ÓN PARA ELI MI NAR  LA DESV I ACI ÓN

4 / 0 4 / 1 9

Re-Trabajo (Sin 

desviación):

FECHA 

PROPUESTA 
FECHA REAL

Área que aprueba

Nombre

Eliminar:

4 / 0 4 / 1 9

Cerrado por:

(Nombre)
Firma Fecha

4 / 0 4 / 1 9 4 / 0 4 / 1 9

4 / 0 4 / 1 9 4 / 0 4 / 1 9
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MARQUE CON X SI SE 

REQUIERE TOMAR: 

ACCION 

PREVENTIVA 

  ACCION 

CORRECTIVA 

x No.01 

 

 

REPORTADA POR: 

JAIME CORTES 

CARGO: 

GERENTE 
TECNICO 

HORA: (SI APLICA) 

------------------------------------------ 

FUENTE DE NO 
CONFORMIDAD 

INTERNA (Personal 
de la empresa) 

 EXTERNA. (Sugerencias) X 

PRODUCTO NO CONFORME 
 

 

SERVICIO NO CONFORME 
 

X 

AUDITORIA X 
REVISION DEL 

SGC 
 OTRO 

 

PROYECTO: (SI APLICA) 

SEDE ADMINISTRATIVA 
ANDINA POZOS 

CLIENTE O ENTIDAD CONTRATANTE (SI 
APLICA) 

---------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (HECHOS, EVIDENCIA, NO 
CONFORMIDAD) 

Se observa que la identificación de los datos de entrada aunque fue recibida del cliente, 

la misma no quedo documentada.  Ej. Certificados de tradición y libertad #50N-

20553324, Nomenclatura actual emitida por la Secretaria de Planeación. Lo anterior 

incumple con lo referido en el numeral 7.3.2 de la Norma ISO 9001:2008 

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

De acuerdo a lo que estipula el 

procedimiento de planeación y control 

estratégico bajo el Código GR-PE-P-

01, para los proyectos que se ejecuten 

Gerente técnico / 

Coordinador de calidad 

5-07-2018 
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a partir de la fecha se  debe realizar el 

acta de reunión bajo el código GR-F-05 

donde se establezcan los datos de 

entrada proporcionados por el cliente, 

con el fin de comprobar que sean 

adecuados para cumplir con los 

requisitos reglamentarios y aplicables 

del proyecto  

   

   

   

   

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO A LA 
SOLUCION: 

Coordinador de calidad 

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES / VERIFICACIÓN DEL RESULTADO 

Para el proyecto del Reino en el municipio de Cota, se realizó el acta correspondiente 
en donde se relaciona la siguiente documentación : 

- Certificados de tradición y libertad #50N-20553324 

- Nomenclatura actual emitida por la Secretaria de Planeación 

 

 

 

 

FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: 

 

FECHA DE CIERRE 
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MARQUE CON X SI SE 

REQUIERE TOMAR: 

ACCION 

PREVENTIVA 

  ACCION 

CORRECTIVA 

x No.02 

 

 

REPORTADA POR: 

JAIME CORTES 

CARGO: 

GERENTE TECNICO 

HORA: (SI APLICA) 

------------------------------------------ 

FUENTE DE NO 
CONFORMIDAD 

INTERNA (Personal 
de la empresa) 

 EXTERNA. (Sugerencias) X 

PRODUCTO NO CONFORME 
 

 

SERVICIO NO CONFORME 
 

X 

AUDITORIA X 
REVISION DEL 

SGC 
 OTRO 

 

PROYECTO: (SI APLICA) 

SEDE ADMINISTRATIVA 
ANDINA POZOS 

CLIENTE O ENTIDAD CONTRATANTE (SI 
APLICA) 

---------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (HECHOS, EVIDENCIA, NO 
CONFORMIDAD) 

Se observó que para el Plan de Calidad de la obra Pozo el Reino, no se cuenta con 

un plan de Obra o de Inspección y Ensayo que identifique las actividades a ejecutar de 

manera secuencial y su forma de control para  su liberación y registro. Lo anterior 

incumple con lo especificado en el numeral 7.1 C de la Norma ISO 9001:2008. 

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

Para poder realizar las 

actividades requeridas de verificación 

, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo o pruebas 

específicas para el proyecto, así como 

Gerente técnico / 

Coordinador de calidad 

5-07-2018 



141 

 

los criterios para la aceptación del 

mismo se debe diseñar e implementar 

una matriz con la cual se pueda 

realizar seguimiento a las actividades 

del proyecto 

Diseñar la matriz de seguimiento 

actividades de proyecto código TC-F-

21 

Gerente técnico / 

Coordinador de calidad 

5-07-2018 

Para el documento Plan de 

calidad código TC-P-01 se debe debe 

agregar en la actividad 3.1. revisión y 

aprobación el formato Matriz de 

seguimiento actividades de proyecto 

código TC-F-21 

Gerente técnico / 

Coordinador de calidad 

5-07-2018 

A partir de la fecha para todos 

proyectos que se ejecuten se debe 

publicar en el área administrativa del 

proyecto la Matriz de seguimiento 

actividades de proyecto código TC-F-

21 

Gerente técnico / 

Coordinador de calidad 

5-07-2018 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO A LA 
SOLUCION: 

Coordinador de calidad 

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES / VERIFICACIÓN DEL RESULTADO 

Para el proyecto del Reino en el municipio de Cota, se realizó la Matriz de seguimiento 
actividades de proyecto código TC-F-21, al finalizar el proyecto se debe archivar en la 
carpeta del proyecto. 
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FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: 

 

FECHA DE CIERRE 

 

 

Ciclo PHVA 

Para la ejecución de las actividades dentro del proyecto, el personal siempre debe 

ejecutar las actividades dentro del  ciclo de mejoramiento PHVA: Planear (P), Hacer (H), 

Verificar (V) y Actuar (A), es de aclarar que las actividades deben ser coherentes con la 

causa raíz determinada. 

Tabla 24. Ciclo PHVA 

ETAPA DEFINICIÒN 

Planear 

Es establecer los objetivos o metas y definir los métodos para 
su logro, de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la empresa. 

Hacer 
Hace referencia a la educación o entrenamiento que se debe 

realizar a los empleados y la ejecución de lo planificado. 

Verificar 

Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos 
contra las políticas, los objetivos y los requisitos del producto 

e informar sobre los resultados. 

Actuar 
Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de 

los procesos. 

Fuente: Los autores 

6.4.3. entregables verificados.  

La lista de entregables verificados se encuentra en el anexo G. 
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6.5. Plan de gestión de recursos. 

El presente plan de gestión de los recursos pretende mostrar el recurso humano y el 

recurso físico requerido para la perforación de los 15 nuevos pozos productores de 

crudo en el campo Tisquirama, se contará con el equipo administrativo y técnico 

necesario para darle alcance al proyecto para los cuales se determinarán sus roles y 

responsabilidades dentro del mismo, así mismo se dispondrán de los equipos y 

materiales para las fases de estudios, perforación y completamiento de los  pozos. 

 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

En la figura 26 se puede apreciar la estructura de desglose de recursos del 

proyecto, la cual está dividida en personal, material y equipos. 

 

Figura 30. Estructura de desglose de recursos. Fuente: Los autores. 

 

AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 
FLUIDO DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 

TISQUIRAMA. 

PERSONAL  

INGENIERO 
CONSULTOR (1) 

STAFF  DE SISMICA 

PATROCINADOR  

DIRECTOR DE 
PROYECTO (1) 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO (1) 

DIRECTOR DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

GERENTE TECNICO  

MATERIAL  

MATERIALES DE 
OFICINA  

INSUMOS DE 
PERFORACION 

SISMICA 

RECEBO  

TUBERIAS DE 
REVESTIMIENTO 

ACCESORIOS PARA 
CABEZAL DEL POZO 

EQUIPOS ELECTRICOS 

EQUIPOS 

EQUIPOS DE 
PERFORACION 

SISMICA  

EQUIPOS DE 
INTERPRETACION 

SISMICA  

EQUIPO DE 
PERFORACION(1) 

GRUA 
TELESCOPICA(1) 

RETROCARGADOR(1) 

MOTONIVELADORA(1) 
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de 

proyecto. 

 

 A continuación, en la tabla 25, se puede observar la asignación de recursos 

dispuesta para el proyecto de ampliación de la capacidad de tratamiento del campo 

Tisquirama. 

Tabla 25. Asignaciones de recursos físicos y asignación del equipo de proyecto 

ID EDT: 2.1.2 
Levantamiento Topográfico 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Topógrafo 
Estación total 

Cadenero 
Recursos de oficina 

 
 

ID EDT: 2.1.3 
Estudios sísmicos 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Ingeniero Consultor 
Equipos de perforación de 

sísmica 

Staff de sísmica 
Equipos de interpretación de 

sísmica 

 
 

ID EDT: 2.2.2 
Diseños de completamiento 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Ingeniero Consultor 
Equipo de oficina 

Staff de diseño 
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ID EDT: 2.2.1 
Diseños de diámetros de 

revestimiento 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Ingeniero Consultor 
Equipo de oficina 

Staff de diseño 
 

 
 

 
 

ID EDT: 3.1.1 
Ubicación y nivelación de 

plataforma de perforación 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Residente de perforación 
Unidad de perforación 

Profesional HSEQ 
Equipos auxiliares y 

herramientas mayores y menores 

Cuadrilla de perforación  
Locaciones 

 
 

 
 

ID EDT: 3.1.2.1 
Corrida de registros  

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de registro 
Equipo de registro 

Residente de perforación 
Equipos auxiliares y 

herramientas mayores y menores 

Cuadrilla de perforación  
Locaciones 
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ID EDT: 3.1.2.2 
Localización de zonas de 

captación  

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Gerente técnico 
Equipo de oficina  

Residente de perforación 
Registro eléctrico 

 
 

 
 

ID EDT: 3.1.2.4 
Instalación de revestimiento 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Residente de perforación 
Unidad de perforación 

Profesional HSEQ 
Equipos auxiliares y 

herramientas mayores y menores 

Cuadrilla de perforación  
Locaciones 

 
Materiales de revestimiento 

 
 

ID EDT: 4.1. 
Construcción cabezal del pozo 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Residente de perforación 
Unidad de perforación 

Profesional HSEQ 
Equipos auxiliares y 

herramientas mayores y menores 

Cuadrilla de perforación  
Locaciones 
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ID EDT: 4.2.1 
Instalación de motores 

eléctricos 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Motores eléctricos 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 

 
 

 
 

ID EDT: 4.2.2 
Instalación de variadores de 

velocidad 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Variadores de velocidad 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 

 
 

 
 

ID EDT: 4.2.3 
Instalación de 

Transformadores 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Transformadores eléctricos 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 
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ID EDT: 4.2.4 
Instalación de tableros 

eléctricos 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Tableros eléctricos 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 

 
 

ID EDT: 4.3 
Instalación de instrumentación  

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Tableros eléctricos 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 

 
Equipos de automatización 

 
 

ID EDT: 4.4 
Instalación de líneas de flujo  

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de montajes  
Herramienta manual 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de calibración 

 
 

 
 

ID EDT: 5.1.1 
Informe final de actividades 

técnicas 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de montajes  
Herramienta manual 
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Jefe de mantenimiento  
Equipos de calibración 

 
 

 
 

 
 

ID EDT: 5.1.2.1 
Ejecución pruebas de entrega 

equipos eléctricos 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Cuadrilla de electricidad 
Equipos de oficina 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición eléctrica 

Gerente de producción 
 

 
 

 
 

ID EDT: 5.1.2.2 
Ejecución pruebas de bombeo 

de crudo 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Jefe de mantenimiento  
Equipos de medición de crudo 

Gerente de producción 
Equipos de oficina 

Controlador de planta 
 

 
 

ID EDT: 5.2.1 
Entrega a satisfacción de las 

labores ejecutadas 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Director de proyecto 
Recinto para reuniones de 

entrega 
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Asesoría legal 
Equipos de oficina 

Revisoría Fiscal 
 

Gerente Técnico 
 

 
 

ID EDT: 5.2.2 
Culminación de labores con la 

comunidad 

Recursos humanos 
Recursos físicos 

Director de proyecto 
Recinto para reuniones de 

entrega 

Asesoría legal 
Equipos de oficina 

Revisoría Fiscal 
 

Gerente Técnico 
 

Fuente: Los autores 

6.5.3. calendario de recursos 

En la figura 31 de la 33 se muestra el calendario de los recursos extraídos desde 

Project.

 

Figura 31. Calendario de recursos parte 1. Fuente: Los autores 
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Figura 32. Calendario de recursos parte 2. Fuente: Los autores 

 

Figura 33. Calendario de recursos parte 3. Fuente: Los autores 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Se harán capacitaciones formales para cada área de trabajo, los directores de 

cada área tendrán la obligación de hacer una charla con la temática de coaching a sus 

subalternos. 
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Tabla 26. Plan de capacitaciones  

ITEM NOMBRE DE LA CAPACITACION DURACION 
(HRS) 

FECHA PROBABLE DE 
EJECUCION ( 2019) 

DIRIGIDA  A LUGAR DE 
EJECUCION  

1 CHARLA A TODO EL 
PERSONAL(POLITICAS) 

2 4TA SEMANA DE 
ENERO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

2 CAPACITACION PERSANAL 
VINCULADO(INDUCCION) 

1 TODO EL AÑO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

3 CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL 3 1ERA SEMANA DE 
ABRIL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

4 CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS 4 2DA SEMANA DE 
MAYO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

5 CHARLA A TODO EL PERSONAL 
(REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

DE TRABAJO). 

3 TODO EL AÑO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

6 CAPACITACION EN OPERACIÓN 
SEGURA DE IZAJE  

DE CARGAS. 

16 4TA SEMANA DE 
JUNIO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

7 CAPACITACION CURSO DE ALTURAS 16 2DA SEMANA DE 
FEBRERO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

8 CAPACITACION EN MANEJO DE 
EXTINTORES  

12 2DA SEMANA DE 
FEBRERO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

9 CAPACITACION(REINDUCCION) 3 4TA SEMANA DE 
ENERO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

10 CAPACITACION SANEAMIENTO BASICO 
(MANEJO 

2 4TA SEMANA DE 
AGOSTO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  
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INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y 

LIQUIDOS). 
Y OPERATIVO 

11 CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE 
PELIGROS (MECANICO, ELECTRICO, 

BIOMECANICO, LOCATIVO Y 
BIOLAGICO). 

2 1ERA SEMANA DE 
JUNIO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

12 CHARLA A TODO EL 
PERSONAL(REPORTE DE ACTOS Y 

CONDICIONES INSEGURAS) 

1 TODO EL AÑO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO 

SITIO DE 
TRABAJO  

Fuente: Los autores 
 

6.6. Plan de gestión de las comunicaciones  

 

 El plan de gestión de las comunicaciones tiene como propósito garantizar que el 

flujo de información del proyecto campaña de perforación  de los 15 pozos del campo 

Tisquirama, fortalezca las dinámicas internas y externas dentro de cada uno de los 

programas y proyectos de Bureau Veritas Colombia LTDA. Esto se logra a través de 

acciones de comunicación aplicadas en cada una de las fases del modelo de 

maduración de programas y proyectos para generar credibilidad, confianza y eficiencia.  

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

En la tabla 27 se pueden evidenciar las herramientas de comunicaciones del 

proyecto Tisquirama. 

 
Tabla 27. Herramientas de comunicaciones  

Herramientas P8 GITEP 
ESPACIO DE 

GESTIÓN 
TEMPORAL 

SHAREPOINT 
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Definición 

Repositorio oficial de 
documentos 
administrativos, 
normativos y de 
gestión para su 
administración y 
control 

Repositorio 
oficial de 
información 
técnica de 
exploración y 
producción 

Espacio de 
almacenamiento 
temporal para el 
aseguramiento 
de los flujos 
anteriores a la 
elaboración de 
los entregables 
finales, debe 
seguir una 
estructura 
taxonómica que 
garantice el 
orden y la 
disponibilidad de 
la información 
del proyecto 

Plataforma de 
Colaboración 
empresarial que 
permite 
almacenar, 
organizar, 
compartir y 
acceder a 
información del 
negocio, 
permitiendo la 
construcción y el 
desarrollo de 
documentos 
previo a ser 
entregados a los 
repositorios 
oficiales 

Fuente: Los Autores. 

Adicionalmente cada area de Proyectos cuenta con su respectivo repositorio o 

espacion transaccional dentro de la estructura Documental de Ecopetrol S.A, según 

area de conocimiento ( Stakeholders), los cuales son autonomos de su administracion, 

por lo cual para acceder a los sitios se deben solicitar permisos de ingreso a los 

Gerentes de cada area.  

 
 

a) Gestion Inmobiliaria 

b) Gestion Ambiental 

c) Pre y Comisionamiento 

d) Perforación  

e) Operaciones 

f) Ingeniería 

 

Identificar en coordinación con el Líder del proyecto y/o control proyectos o quien el 

líder designe, los entregables que apliquen para cada proyecto con base en el 

cronograma de ejecución del portafolio anual y el listado maestro de documentos 

vigente ( ARIS). 
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Figura 34. Listado de documentos vigente Fuente: Bureau Veritas 

 
Para efectos de seguimiento se debe entregar, una copia del listado definido del 

proyecto al Integrador Documental, especialmente la siguiente documentacion. 

 

Concluido cada Comité de sanción de fase y dentro de los 20 días calendario 

siguiente, la información y documentación administrativa y/o técnica debe ser 

entregada al archivo de gestión y/o CIT para su posterior custodia, carga y consulta, 

esto mediante los formatos de Información administrativa (Relación de Entrega de 

Documentos para Archivo IDO-F-045) e información técnica (Entrega De Información 

CIT- Centro de Información Técnica - GTI-F-097). Se deben entregar en medio físico y 

con firmas originales el DSD y el acta del comité y en medio digital los demás 

documentos de soporte contenidos en la lista de chequeo aprobada por DPY para el 

comité. 

 

Una vez radicados los documentos se elabora y entrega dentro de los 15 días 

calendario siguientes al Integrador Documental el Formato de seguimiento de entregas 

y control de enlaces que detalla el contenido de la entrega, relacionando uno a uno los 
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documentos e identificando como mínimo el proyecto, Líder a cargo, el Gestor 

Documental responsable, cada uno de los documentos digitales entregados, sus 

respectivos link de cargue en P8 y documentos físicos.  

 

Así mismo, anexo al formato de Seguimiento de entregas y control de enlaces se 

elabora y entrega al Integrador Documental el acta de relación de documentos 

entregados a P8 mediante el Formato Relación de Entrega de Documentos para 

Archivo IDO-F-045  con la evidencia de recibido, en caso de no contar con los 

documentos se debe enviar justificación que explique dicha demora y la fecha estimada 

del cierre del pendiente. 

 
Para cada proyecto se debe recibir, clasificar y almacenar temporalmente los 

documentos de apoyo no sujetos de envío a P8 que se generen en el desarrollo de las 

actividades del proyecto y que puedan ser de interés y consulta interna de acuerdo con 

las prioridades y pautas que sean indicadas por el Líder del proyecto. 

 

Para los proyectos en fase 4 se mantiene una trazabilidad en los controles de 

cambio realizados así como en los documentos contractuales, haciendo seguimiento a 

las trazabilidad realizada por los Gestores Documentales de Contratos, siendo 

mediador de la consulta de dichos documentos para el líder de proyecto. 

 

El Gestor Documental define junto con el líder del proyecto los entregables, 

documentos e información de soporte que se almacena temporalmente tanto en 

Sharepoint como en el espacio de gestión temporal en función de la naturaleza y 

envergadura del proyecto, validando el tipo y las unidades de información que se 

producen a lo largo de la maduración y ejecución del proyecto delimitando el uso y el 

aprovechamiento de cada herramienta para asegurar la disponibilidad de la información 

del proyecto de forma confiable y en tiempo real. 
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Mensualmente se debe reportar al Integrador Documental el estado de las 

entregas de acuerdo al listado maestro de documentos, discriminados por fases de 

maduración. 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información  

En la figura 35, se puede apreciar el diagrama de flujo de la información 

correspondiente al proyecto. 

 
 
Figura 35. Diagrama de flujo de la información. Fuente: Propia. 

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones. 

En la tabla 28 se evidencia la matriz de comunicaciones, el método empleado, la 

frecuencia y a quien se le envía la comunicación. 

 

Tabla 28. Matriz de comunicaciones  
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INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 
FRECUENCIA 

ENVIAR A 

I001 ECOPETROL 

Avances de la Fase, 
costos, ruta de 
Perforación definida 
para el desarrollo del 
proyecto. 

Divulgación de 
Actas 
Sistemáticas. 

Semanalmente. 

Ingeniería, 
Confiabilidad, 
Mantenimiento 
y producción. 

Estado ambiental y 
permisos ambientales 
con que cuenta el 
Campo. 

Requerimientos y 
especificaciones 
Técnicas del Campo. 

I002 
VICEPRESIDENCIA 
DE PROYECTO 

Pre prognosis y 
perfiles de producción 
del Campo, para 
determinación de 
capacidades 
requeridas. 

Memorando, 

Correo 
electrónico. 

Semanalmente. 

Líder de 
proyecto, 
Coordinador de 
Ingeniería.  

I003 
SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD 

Inventario de los 
predios que se 
requieren para el 
proyecto y su estado. 

Memorando, 

Correo 
electrónico. 

Una Sola 
Entrega. 

Gestión 
Inmobiliaria. 

 
 

Lista de Chequeo, 
diligenciada y firmada - 
Gestión Inmobiliaria 

   

 
 

Informe semanal del 
estado de liberación de 
los predios requeridos. 

   

 
 

Plan de Gestión Social 
Campo Tisquirama. 

   

 
 

Concepto de Gestión 
Social.  

   

I004 REGULADORES 
Plan De Manejo 
Ambiental Específicos. 

Correo 
electrónico 

Memorando 
Formal. 

Una Sola 
Entrega 

Agencia 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales, 
Gestión 
Ambiental. 

I005 CONTRATISTAS 

Plan de Desarrollo 
Definitivo Aprobado 
según Procedimiento 
Corporativo. 

Correo 
electrónico. 

Una Sola 
Entrega/Cuando 
se genere 
actualizaciones. 

Líder de 
Proyecto, Líder 
de 
Construcción. 

 
 Prognosis Preliminar.    
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Perfiles de agua, crudo 
y gas de cada pozo. 

   

I006 CLIENTES 
Presentación Caso de 
Negocio para revisión. 

Presencial. 
Una Sola 
Validación. 

Líder de 
Proyecto. 

 
 

Aprobación del recurso 
para el desarrollo del 
proyecto. 

   

I007 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

Entrega de CAPEX y 
Base del Estimado de 
Costos. 

Correo 
electrónico. 

Una Sola 
Entrega/Cuando 
se genere 
actualizaciones. 

Profesional de 
Programación y 
Control, Líder 
de Proyecto.  

 
 

Elaboración de la 
WBS, Diccionario  y 
Plan de Trabajo. 

   

 
 

Plan de Ejecución del 
Proyecto  (incluye 
todos los planes). 

   

 
 

Project Chárter 
debidamente firmado. 

   

 
 

Informe semanal de 
avance de proyecto 

   

Fuente: los autores. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo.  

 

El Plan de Gestión de Riesgos, define la estructura de la Gestión de riesgos en el 

Proyecto, conforme a lo establecido en la metodología PMI y la norma NTC-ISO 10006. 

 

Este documento establece el conjunto de actividades, recursos, instrumentos de 

gestión, metodologías, roles, factores críticos de éxito, entre otros temas, para orientar 

la Gestión del Riesgo en el proyecto.   
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La planificación de los procesos de gestión de riesgos, permite asegurar que el 

nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con los objetivos 

estratégicos del proyecto, a fin de facilitar los recursos y  el tiempo requerido para el 

desarrollo de las actividades, y establecer una base para realizar el seguimiento a los 

riesgos del proyecto. 

 

El propósito del proceso de gestión de riesgos es definir y presentar la estructura 

del Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Aumento de Capacidad de Tratamiento de 

Fluido en el Campo Tisquirama, siguiendo las mejores prácticas de la industria y la 

experiencia y juicio de expertos, con el fin de que oriente la ejecución del proceso y 

permita prevenir la ocurrencia de eventos que impacten de manera negativa el 

cumplimiento de los objetivos en términos de costos, tiempo, alcance y calidad y 

potencialice aquellos que los impacten de manera positiva. 

 

Este documento establece el conjunto de actividades, recursos, instrumentos de 

gestión, metodologías, roles, factores críticos de éxito, entre otros temas, para orientar 

la Gestión del Riesgo en el proyecto.   

 

La planificación de los procesos de gestión de riesgos, permite asegurar que el 

nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con los objetivos 

estratégicos del proyecto, a fin de facilitar los recursos y  el tiempo requerido para el 

desarrollo de las actividades, y establecer una base para realizar el seguimiento a los 

riesgos del proyecto. 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos 
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de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de 

los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, 

a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

 

6.7.1. risk breakdown structure -RiBS-.  

Una forma común de estructurar las categorías de riesgo es por medio de una 

estructura de desglose de los riesgos (RBS), que es una representación jerárquica de 

las posibles fuentes de riesgos. Una RBS ayuda al equipo del proyecto a tener en 

cuenta toda la gama de fuentes a partir de las cuales pueden derivarse los riesgos 

individuales del proyecto. Esto puede ser útil en la identificación de riesgos o al 

categorizar riesgos identificados. 

 

La frecuencia con la que se realizará el proceso de gestión de riesgos es continua 

ya que en cada una de las fases en las que está dividido el proyecto se aplicará el ciclo 

de gestión de riesgos.  

Tabla 29. Categorización de riesgos  

IT CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

1 
Compras y 

Contratación 

Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y Compras (desde 

la gestión precontractual, su  planeación hasta la entrega de los 

equipos). Incluyen entre otros temas selección de proveedores, 
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reclamaciones, trámites en DAB, condiciones de entrega, planeación, 

recibo, trámites en la Importación y especificaciones de equipos o 

materiales comprados. 

2 

Técnicos 

(Estudios e 

ingenierías) 

Riesgos asociados a la parte técnica de los proyectos por la 

planeación, ejecución y control de estudios que permitan seleccionar 

una tecnología, evaluar alternativas, definir alcances de temas 

especializados, pre-conceptualización técnica del proyecto, desarrollo 

de ingenierías conceptual, básica y detallada; ítems relativos a la 

complejidad tecnológica, e integralidad operacional de los nuevos 

sistemas diseñados. 

3 
Ejecución y 

Montaje 

Riesgos asociados a los eventos que se puedan generar durante el 

desarrollo de todas las actividades de la ejecución,  situaciones 

relacionadas con la construcción y el montaje que incluyen entre otros 

la disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas), solicitudes de controles de cambios, cumplimiento del 

cronograma y presupuesto de ejecución, factores climáticos. 

4 

Puesta en 

marcha y 

entrega. 

Riesgos asociados a las etapas de alistamiento de los sistemas 

intervenidos, la puesta en marcha, estabilización de las plantas, 

estaciones, líneas o equipos, cierre del proyecto y los entregables 

finales que permiten entregar la custodia del proyecto al cliente final; 

así como situaciones relacionadas con las prácticas de Pre y 

Comisionamiento, disponibilidad de personal calificado para la 

operación y confiabilidad de los sistemas. 

5 
Logística y 

Transporte 

Riesgos asociados con el lugar donde se ejecutan los trabajos tales 

como la liberación de predios y acuerdo de servidumbres (Gestión 
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Inmobiliaria), sistemas de comunicación, áreas destinadas para el 

Proyecto, construcción y/o adecuación de vías de acceso y la 

adaptación de espacio disponibles para los trabajos en el área, 

acceso, almacenamiento y/o transporte de los recursos (mano de 

obra, materiales, equipos y herramientas). 

6 

HSE y 

Seguridad 

Física. 

Riesgos asociados con Seguridad Industrial, Física y Salud 

Ocupacional, el cumplimiento de la gestión ambiental y los impactos 

ambientales, cumplimiento de la normatividad interna de HSE, los 

impactos a la salud de las personas involucradas en el proyecto. (No 

incluye la gestión de licencias y/o permisos ambientales).  

7 

Legislativo, 

normativo, 

contable y 

tributario. 

Riesgos asociados al cumplimiento, la modificación y/o creación de 

leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, normas y regulaciones (de 

tipo contables, tributarias, gestión de licencias y permisos 

ambientales, ley SOX) y todo tipo de reglamentaciones, que se 

generan por parte de entidades externas a ECOPETROL; así como 

en procedimientos, normas o regulaciones dentro de ECOPETROL 

que puedan tener afectación sobre el proyecto. (No incluye 

normatividad HSE de ECP).  

8 
Gerenciamiento 

del Proyecto. 

Riesgos asociados con las Gerencias del Proyecto (Gestión de 

Integración, Gestión del Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión o 

Ingeniería de Costos, Gestión de Calidad, Gestión de Recurso 

Humano, Gestión de Comunicaciones (clientes, usuario final), Gestión 

de Riesgos y Gestión de Adquisiciones) estrategia de Financiación; 

independientemente si ésta se realiza directamente o a través de un 

contratista.   
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9 RSE. 

Riesgos relativos a las afectaciones a las comunidades intervenidas 

que puedan generarse a partir del desarrollo del proyecto así como a 

la adecuada aplicación de prácticas establecidas de Responsabilidad 

Social por ECP. 

10 Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 

 
Fuente: Los autores 

6.7.2. matriz de probabilidad impacto y el umbral. 

En las figuras 36 y 37 se pueden ver la matriz de probabilidad e impacto 

 

Figura 36. Matriz de probabilidad de impacto y el Umbral 
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Figura 37. Definiciones de probabilidad e impacto 

 

6.7.3. matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

 
Matriz de evaluación cualitativa, o mapa de calor indicando la densidad de riesgos 

y posición cartesiana de cada riesgo con su correspondiente análisis. 

 

Tabla 30. Matriz de evaluación cualitativa de riesgos 

ID Descripción 

Tipo 
Amenaza/

Oportunida
d 

Proximid
ad 

Urgencia 
Probabi

lidad 

Impacto 
en 

alcance 

Impacto 
en 

tiempo 

Impacto 
en 

costo 

Impacto 
en 

calidad 

Impac
to 

pond
erado 

Criticidad 
pondera

da 

15% 35% 30% 20% 

R01 

Demoras en el 
proceso de 
adjudicación de 
contratos de obra 
(Civil, mecánico, 
eléctrico e 
instrumentación) 
ocasionando 
retrasos en el 
inicio de la 
ejecución, 
impactando la 
fecha de entrada 
del proyecto 
(entrada en 

Amenaza  
Muy 

cercano 
Muy 

urgente 
2,5 -3 -4 -3 -4 -3,55 -8,875 
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producción de los 
nuevos pozos). 

R02 

Demoras en el 
proceso 
precontractual por 
no contar con una 
estrategia de 
contratación 
definida; 
generando 
mayores tiempos 
de ejecución. 

Amenaza  Cercano Urgente 1 -2 -5 -3 -3 -3,55 -3,55 

R03 

Dificultades 
técnicas en la 
ejecución de los 
trabajos debido a 
condiciones 
climáticas 
desfavorables; 
generando 
mayores tiempos 
de ejecución.  

Amenaza  

Muy 
cercano 

/estacion
al 

Muy 
urgente 

1,5 -4 -4 -4 -2 -3,6 -5,4 

R04 

Requerimientos 
adicionales de 
arreglo de vías 
debido a la 
identificación 
inoportuna de la 
totalidad de los 
tramos a construir 
o adecuar; 
generando 
sobrecostos y 
mayores tiempos 
de ejecución.  

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
1 -3 -4 -5 -4 -4,15 -4,15 

R05 

No disponibilidad 
del equipo de 
perforación y 
completamiento 
generando 
retrasos en la 
fecha de inicio de 
estas actividades 
impactando la 
fecha de entrada 
del proyecto 
(entrada en 

Amenaza  Cercano Urgente 1 -1 -3 -1 -2 -1,9 -1,9 
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producción de los 
nuevos pozos). 

R06 

Stand By  del 
equipo de 
completamiento  
por  no poder 
ingresar hasta que 
no se desmovilice 
el taladro 
generando 
mayores costos 

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
1 -2 -2 -4 -2 -2,6 -2,6 

R07 

Reclamaciones de 
los trabajadores 
del contratista 
debido a 
incumplimiento en 
los términos 
contractuales; 
generando paros y 
bloqueos  

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
2,5 -1 -3 -3 -2 -2,5 -6,25 

R08 

Menor calidad del 
crudo con respecto 
a lo esperado lo 
que implica 
capacidad 
insuficiente para 
su procesamiento 
y almacenamiento 
en la estación 
Tisquirama, 
generando un 
cambio de alcance 
en el proyecto y 
mayores costos. 

Amenaza  Lejano 
Puede 

esperar 
1,5 -4 -1 -4 -4 -2,95 -4,425 

R09 

Robo  de 
materiales críticos 
para la ejecución 
del proyectos 
debido a un 
esquema 
inadecuado de 
almacenamiento y 
vigilancia 
generando 
mayores costos 
para el proyecto. 

Amenaza  Lejano 
Puede 

esperar 
2,5 -3 -3 -5 -1 -3,2 -8 
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R10 

Eventos Sociales 
(paros y bloqueos)  
debido a 
inconformismo de 
la comunidad 
generando 
retrasos en las 
actividades del 
proyecto. 

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
1 -2 -3 -1 -1 -1,85 -1,85 

R11 

Demoras en la 
aprobación de 
licencias 
arqueológicas 
debido a hallazgos 
arqueológicos 
generando atraso 
en el cronograma. 

Amenaza  

Muy 
cercano 

/estacion
al 

Muy 
urgente 

3 -2 -3 -1 -1 -1,85 -5,55 

R12 

Demoras en la 
aprobación de 
permisos 
ambientales por 
parte de la 
autoridad (ANLA), 
debido a especies 
en veda de flora 
silvestre para las 
obras de 
construcción en 
campo Tisquirama 
generando 
mayores tiempos. 

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
3 -2 -4 -1 -1 -2,2 -6,6 

R13 

Mayores tiempos 
para la elaboración 
de la  ingeniería de 
detalle por 
cambios en el 
trazado por no 
obtención de 
licencias, predios o 
cambios en el 
alcance generando 
mayores tiempos.  

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
2,5 -1 -4 -2 -1 -2,35 -5,875 

R14 

No cumplimiento 
de Especificaciones 
Técnicas o 
normatividad para 
la instalación de 
tuberías para 
transporte de 
crudo (suelo, 
protecciones 
(camas), etc.), 
debido a falta de 
materiales por 

Amenaza  
No tan 

cercano 
No 

urgente 
2,5 -2 -4 -3 -5 -3,6 -9 
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parte del 
contratista, 
generando 
reprocesos y 
retrasos en el 
cronograma.  

R15 

Riesgo positivo: 
identificar 
sinergias en cuanto 
a corredores 
principales con 
otros proyectos de 
desarrollo que 
permitan ahorros 
en costos de 
adquisición de 
predios. 

Oportunida
d 

No tan 
cercano 

No 
urgente 

3 4 3 4 4 3,65 10,95 

Fuente: Los autores 
 
Análisis probabilístico del cumplimiento del cronograma de proyecto aplicando 

estimación por tres valores en las actividades. Para cada actividad definen si usan 

distribución Beta o Triangular. 

Tabla 31. Análisis probabilístico del cumplimiento del cronograma 

 

ITEMS TOTAL COP TIEMPO (DIAS)  DISTRIBUCIÓN BETA 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 

OPTIMISTA REALISTA PESIMISTA PROM. DESV. PROM.  DESV. EST. 

PERFORACIÓN  $             36.040.000  45 60 90 62,5 7,5 65 2,204792759 

COMPLETAMIENTO  $               6.976.000  10 20 30 20 3,333333 20 0,962250449 

CIVIL  $               2.155.024  15 30 60 32,5 7,5 35 2,204792759 

MECANICO  $                 320.066  20 40 80 43,3333 10 46,66666667 2,939723679 

TUBERIA  $               2.008.081  15 30 40 29,166667 4,1666667 28,3333333 1,210805262 

INSTRUMENTACION  $                 273.749  10 20 30 20 3,3333333 20 0,962250449 

ELECTRICO  $               1.420.362  1 3 5 3 0,666667 3 0,19245009 

GESTIÓN DE COMPRAS  $                 353.966  3 5 7 5 0,666667 5 0,19245009 

GESTIÓN HSE  $                 158.405  1 2 3 2 0,3333333 2 0,096225045 

COMISIONAMIENTO   $                 115.040  1 2 3 2 0,333333 2 0,096225045 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL  $                 351.158  30 90 90 80 10 70 3,333333333 

PMAE  $                 139.837  20 35 50 35 5 35 1,443375673 
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PREDIOS, SERVIDUMBRES Y/O 
AFECTACIONES 

 $                   88.333  30 45 60 45 5 45 1,443375673 

INVERSIÓN SOCIAL  $                 368.950  20 30 40 30 3,333333 30 0,962250449 

ARQUEOLOGIA  $                 144.000  400 300 75 279,16667 54,166667 258,333333 16,01744805 

 

Tiempo total del 
proyecto (años) 

4 412 24,7564 612,87912 

   

   

Tiempo 
estimado Desv. Est. Varianza 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 

Las desviaciones y promedio de los tiempos estimados en cada riesgo que están 

subrayados en negrilla indican que en ese caso se utilizó la distribución triangular o 

beta. Debido a que cada riesgo depende de si los expertos o no conocen el tema. 

 

Se realizó cálculo de las reservas de contingencia en cronograma y costos para 

una certeza del 95 % y su inclusión en el cronograma y en el presupuesto del proyecto. 

 
 
La reserva con certeza el 95% es de 41 días.  
 
 

Tabla 32. Reservas de contingencia 

ITEMS 
  

TOTAL COP 
  

PERFORACIÓN 
 

 $       36.040.000  

COMPLETAMIENTO 
 

 $        6.976.000  

 

Tiempo total (Cert. 95%) 452,7206 

   

Reserva con certeza del 95% 40,72065 

   

Línea base del cronograma del 
proyecto 

452,7206 
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CIVIL 
 

 $        2.155.024  

MECANICO 
 

 $           320.066  

TUBERIA 
 

 $        2.008.081  

INSTRUMENTACION 
 

 $           273.749  

ELECTRICO 
 

 $        1.420.362  

GESTIÓN DE COMPRAS 
 

 $           353.966  

GESTIÓN HSE 
 

 $           158.405  

COMISIONAMIENTO  
 

 $           115.040  

COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
 

 $           351.158  

PMAE 
 

 $           139.837  

PREDIOS, SERVIDUMBRES Y/O AFECTACIONES 
 

 $             88.333  

INVERSIÓN SOCIAL 
 

 $           368.950  

ARQUEOLOGIA 
 

 $           144.000  

CONTINGENCIA 
 

 $        1.624.373  

ESCALACIÓN 
 

 $        1.821.227  

SUBTOTAL CONTINGENCIAS Y ESCALACIÓN 
 

 $        3.445.600  

   TOTAL    $       54.358.571  

 
Fuente: Los autores 
 
Análisis de resultados.  
 
Como se puede evidenciar en los siguientes cálculos realizados la reserva de 

contingencia en el cronograma de 41 días y una reserva de contingencia de 

presupuesto de $ 3.445.600, las reservas de contingencia están acorde con el 

proyecto, por lo que solo resta realizar la socialización a los interesados del proyecto. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

1. La selección del proveedor se hace previamente a la realización de la compra 

del producto o servicio requerido y/o solicitado. Esta actividad se realiza para 

compras Especializadas o mayores de acuerdo al requerimiento de cada uno de 

los contratos. Para ello se diligencia el formato SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES  PRODUCTOS Y SERVICIOS en la 
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sección “Selección del   Proveedor”, dependiendo si se refiere a un producto o 

servicio. 

2. Califica los criterios definidos para seleccionar al proveedor y registra en el 

formato ya sea PRODUCTOS o SERVICIOS. Esta calificación se realiza en una 

escala del 1 al 5 que corresponde a los siguientes conceptos: 

 

Tabla 33. Asignación de puntajes a proveedores 

Puntaje Concepto 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Bueno 

2 Aceptable 

1 Insuficiente 

Fuente: Los autores 

El Evaluador, coloca uno “1” en la columna que corresponde al puntaje asignado a 

cada criterio que se está evaluando. Y de esta forma califica todos los criterios, de 

acuerdo a la siguiente información: 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES EN LA SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

Tabla 34. Criterios para asignación de puntajes de los proveedores 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA PRODUCTOS 

5 

(Excelente) 
4 (Muy Bueno) 3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA PRODUCTOS 

5 

(Excelente) 
4 (Muy Bueno) 3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 

Disponibilidad del 

producto 

Disponibilidad 

total de 

cantidades y 

referencias 

solicitadas 

Disponibilidad entre 

el 90% y el 71% de 

cantidades y 

referencias 

solicitadas 

Disponibilidad 

entre el 70% y el 

61% de 

cantidades y 

referencias 

solicitadas 

Disponibilidad 

entre el 60% y el 

41% de 

cantidades y 

referencias 

solicitadas 

Disponibilidad 

menor  o igual al 

40% de 

cantidades y 

referencias 

solicitadas 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Cuenta con 

certificación de 

Calidad vigente 

Está en proceso de 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de Calidad para 

todos los procesos 

de la organización. 

Cuenta con 

procedimientos 

documentados e 

implementados 

para todos sus 

procesos 

operativos y 

aplica controles 

de calidad  en sus 

procesos de 

realización y/o 

fabricación de  

sus  productos. 

No cuenta con 

certificación de 

Calidad 

No aplica ningún 

tipo de control 

durante la 

realización y/o 

fabricación de sus 

productos 

Precio del 

producto 

El mejor del 

mercado (más 

bajo) Ofrece 

Crédito a más 

de 60 días 

Competitivo, con 

tasas de descuento 

Ofrece Crédito entre 

30 y 60 días 

Favorable, con 

flexibilidad para 

realizar la 

negociación 

Crédito 30 días 

Favorable, sin 

descuentos 

Pago de 

contado 

Desfavorable, el 

más costoso del 

mercado 

Experiencia 

5 años de 

experiencia 

relacionada o 

más 

4 años de 

experiencia 

3 años de 

experiencia 

2 años de 

experiencia 

Menos de 2 años 

de experiencia 

Servicio y 

Garantía 

Siempre están 

disponibles y 

prestos a 

atender las 

Se demoran en 

contestar,  las 

solicitudes 

efectuadas 

Realizan el envío 

de la información 

solicitada durante 

el transcurso del 

Se recibe la 

información 

solicitada al día 

siguiente de 

No se tiene 

respuesta acerca 

de la información 

solicitada 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA PRODUCTOS 

5 

(Excelente) 
4 (Muy Bueno) 3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 

necesidades del 

cliente, 

responden de 

manera 

inmediata las 

solicitudes de 

información 

realizadas 

solamente se 

obtiene respuesta 

hasta dentro de 1 

hora después de 

realizar la 

comunicación 

respectiva. 

día realizarla 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA SERVICIOS 

5(Excelente

) 
4(Muy Bueno) 3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 

Precio 

(Honorarios-: 

Cumplimiento de 

los honorarios 

respecto al 

presupuesto en 

los casos que 

aplique)* 

El mejor del 

mercado (más 

bajo) Ofrece 

crédito más de 60 

días 

Competitivo con 

tasas de descuento 

Ofrece crédito entre 

30 y 60 días 

Favorable, con 

flexibilidad para 

realizar la 

negociación 

Crédito 30 días 

Favorable, sin 

descuentos 

Pago de 

contado 

Desfavorable, el 

más costoso 

Los honorarios 

son menores 

notablemente 

respecto al 

presupuesto 

asignado 

Los honorarios son 

menores respecto al 

presupuesto 

asignado 

Los honorarios 

cumplen el 

presupuesto 

asignado 

Los honorarios 

superan 

levemente al 

presupuesto 

asignado 

Los honorarios 

son mayores al 

presupuesto 

asignado 

Experiencia del 

proveedor 

(Cumplimiento de 

experiencia 

especifica exigida 

por el cliente 

establecida en 

pliegos de 

condiciones en los 

casos que 

5 años de 

experiencia 

relacionada o 

más 

4 años de 

experiencia 

3 años de 

experiencia 

2 años de 

experiencia 

Menos de 2 años 

de experiencia 

La experiencia 

exigida al 

proveedor supera 

notablemente a la 

establecida por el 

cliente. (en 

La experiencia 

exigida al proveedor 

supera 

medianamente a la 

establecida por el 

cliente. (en pliegos 

La experiencia 

exigida al 

proveedor es 

mayor a la 

establecida por el 

cliente. (en 

La experiencia 

exigida al 

proveedor 

equivales a la 

establecida por 

el cliente. (en 

La experiencia 

exigida al 

proveedor es 

inferior a la 

establecida por el 

cliente. (en 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA PRODUCTOS 

5 

(Excelente) 
4 (Muy Bueno) 3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 

aplique)** pliegos de 

contratación y/o 

licitación) 

de contratación y/o 

licitación) 

pliegos de 

contratación y/o 

licitación) 

pliegos de 

contratación y/o 

licitación) 

pliegos de 

contratación y/o 

licitación) 

Calidad en la 

Prestación del 

Servicio  

La calidad exigida 

al proveedor es 

mayor a los 

parámetros 

establecidos por 

la compañía para 

la prestación del 

servicio a 

nuestros clientes 

La calidad exigida al 

proveedor es buena 

y es acorde a los 

parámetros 

establecidos por la 

compañía para la 

prestación del 

servicio a nuestros 

clientes 

La calidad 

exigida al 

proveedor 

medianamente 

supera a los 

parámetros 

establecidos por 

la compañía para 

la prestación del 

servicio a 

nuestros clientes 

La calidad 

exigida al 

proveedor 

cumplió con la 

prestación del 

servicio. 

La calidad exigida 

al proveedor no 

supera a los 

parámetros 

establecidos por 

la compañía para 

la prestación del 

servicio y se 

presentan 

inconformidades 

Servicio y 

Garantía 

Siempre están 

disponibles y 

prestos a atender 

las necesidades 

del cliente, 

responden de 

manera inmediata 

las solicitudes de 

información 

realizadas. 

Se demoran en 

contestar,  las 

solicitudes 

efectuadas 

solamente se 

obtiene respuesta 

hasta dentro de 1 

hora después de 

realizar la 

comunicación 

Respectiva. 

Realizan el envío 

de la información 

solicitada durante 

el transcurso del 

día 

Se recibe la 

información 

solicitada al día 

siguiente de 

realizarla 

No se tiene 

respuesta acerca 

de la información 

solicitada 

Fuente: Los autores 

Nota: Aspectos como el cumplimiento de los honorarios y la experiencia requerida 

por el cliente y/o entidad contratante se tendrá en cuenta para evaluar los proveedores 

de servicios técnicos especializados. 
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En la columna “Total”, se consignan los puntos asignados a la calificación de cada 

criterio. Enseguida, el Evaluador, promedia los valores de la columna “Total” para 

obtener automáticamente la puntuación final que se consigna en la columna 

“Calificación”.  

1. Selecciona el proveedor cuya “Calificación” es igual o mayor a un puntaje de 4.0 

de lo contrario se rechaza.  

2. El Evaluador, marca con una (X); en la casilla correspondiente, de acuerdo a si 

el proveedor es seleccionado o rechazado. Así mismo, registra la “Fecha de 

Selección” en la casilla asignada.  

3. El proveedor seleccionado es incluido en el LISTADO MAESTRO DE 

PROVEEDORES. 

4. Se deben solicitar para ser efectiva la inscripción del proveedor seleccionado 

ante la compañía, como mínimo los siguientes documentos: 

Personas naturales 

a) RUT Registro único tributario 

b) Portafolio u oferta de servicios 

c) Hoja de vida de los proveedores, con sus respectivos soportes. 

Compañía y/o persona jurídica 

a) RUT Registro único tributario 

b) Portafolio u oferta de servicios 

c) Certificado de Cámara de comercio con vigencia no superior a tres 

meses.  

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

La evaluación del proveedor se efectúa después de realizar la primera 

compra de productos y/o de haberse prestado los primeros servicios, con base 
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en los criterios definidos en el formato SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

dependiendo si se refiere a un producto o servicio; con el fin de valorar el 

desempeño del Proveedor” 

El Evaluador escribe la “Fecha de Evaluación”, su nombre y cargo dentro 

de  LA EMPRESA CONTRATANTE Luego; califica de 1 a 5 los criterios, según 

corresponda, marcado (1) sobre la casilla adecuada. Para  la asignación de 

puntajes utiliza la siguiente información: 

 
Criterios para la asignación de puntajes en la evaluación y reevaluación de 
proveedores 
 

En la tabla 34 se muestran los criterios para realizar la evaluación de los 

proveedores que prestaran servicios. 

 

Tabla 35. Criterios para la asignación de puntajes en la evaluación y reevaluación 

de proveedores 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA PRODUCTOS 

5 (Excelente) 
4 (Muy 

Bueno) 
3 (Bueno) 

2 

(Aceptable) 

1 

(Insuficiente) 

Cumplimiento en 

el tiempo de 

entrega pactado 

Menor lo programado 
Igual lo 

programado 

Al día siguiente de lo 

programado 

Dos a cinco días 

después de lo 

programado 

Más de cinco días 

de retraso  

Cumplimiento en 

la entrega de la 

cantidad pactada 

El pedido llegó 

completo 

Hay un faltante del 

1% en la cantidad 

solicitada 

Hay un faltante del 2% 

en la cantidad 

solicitada 

Hay un faltante 

entre el 3% al 5% 

en la cantidad 

solicitada 

Hay un faltante de 

más 5% en la 

cantidad solicitada 
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Calidad del 

producto 

entregado 

No hay presencia de 

productos  no 

conformes o 

defectuosos en el 

pedido realizado 

Se presenta hasta 

un 1% de 

productos no 

conformes  o 

defectuosos en el 

pedido realizado 

Se presenta entre un 

1% y 2% de productos 

no conformes  o 

defectuosos en el 

pedido realizado 

Se presenta entre 

un 2% y 5% de 

productos no 

conformes o 

defectuosos  en el 

pedido realizado 

Se presenta más 

del 5% de 

productos no 

conformes o 

defectuosos en el 

pedido realizado 

Atención y 

servicio al cliente 

Existe un mecanismo 

definido para la 

atención de quejas 

del cliente. 

Se responden las 

quejas del cliente 

en un periodo de 3 

días 

Se responden las 

quejas del cliente en 

un periodo de 5 días 

Se responden  las 

quejas del cliente 

en un periodo de 

8 días 

Se responden las 

quejas del cliente 

en un periodo 

mayor a 8 días 

   
 

  
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN PARA SERVICIOS 

5(Excelente) 4(Muy Bueno) 3 (Bueno) 2 (Aceptable) 1 (Insuficiente) 

Cumplimiento de 

los parámetros 

pactados 

Cumple en el 100% 

de los compromisos 

adquiridos 

Cumple hasta el 

90% de los 

compromisos 

adquiridos 

Cumple hasta el 75% 

de los compromisos 

adquiridos 

Cumple hasta el 

60% de los 

compromisos 

adquiridos 

Cumple un 

porcentaje menor 

del 60% de los 

compromisos 

adquiridos 

Calidad del 

servicio 

Cumple los requisitos 

y las expectativas del 

servicio en un 100%. 

Cumple los 

requisitos y las 

expectativas del 

servicio hasta en 

un 90%. 

(Hubo que 

realizar alguna 

corrección al 

trabajo realizado) 

Cumple los requisitos 

y las expectativas  del 

servicio hasta  en un 

75% 

(Hubo que 

realizar 1 o 2 

corrección(es) al 

trabajo realizado) 

Se cumplen los 

requisitos y las 

expectativas  del 

servicio hasta en 

un 60%. 

(Hubo que 

realizar más de 2 

corrección(es) al 

trabajo realizado) 

No se cumplen los 

requisitos y las 

expectativas  del 

servicio. (Hubo 

inconformidad 

total respecto al 

desempeño).  

Atención y 

servicio al cliente 

Existe un mecanismo 

definido para la 

atención de quejas 

del cliente. 

Responden las 

quejas del cliente 

en un periodo de 3 

días 

Responden las quejas 

del cliente en un 

periodo de 5 días 

Responden  las 

quejas del cliente 

en un periodo de 

8 días 

Responden las 

quejas del cliente 

en un periodo 

mayor a 8 días 
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Calidad en la 

Prestación del 

Servicio 

La calidad exigida al 

proveedor es mayor 

a los parámetros 

establecidos por la 

compañía para la 

prestación del 

servicio a nuestros 

clientes 

La calidad exigida 

al proveedor es 

buena y es acorde 

a los parámetros 

establecidos por 

la compañía para 

la prestación del 

servicio a 

nuestros clientes 

La calidad exigida al 

proveedor 

medianamente 

supera a los 

parámetros 

establecidos por la 

compañía para la 

prestación del 

servicio a nuestros 

clientes 

La calidad 

exigida al 

proveedor 

cumplió con la 

prestación del 

servicio. 

La calidad 

exigida al 

proveedor no 

supera a los 

parámetros 

establecidos por 

la compañía para 

la prestación del 

servicio y se 

presentan 

inconformidades 

Fuente: Los autores 

 

1. Si el proveedor obtiene calificación superior o igual a 4.0 puntos se mantiene en 

el LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES. 

2. Con base en el puntaje obtenido en la “Calificación” asignada; el Evaluador 

clasifica al proveedor de acuerdo a los criterios definidos en la siguiente tabla:  

Tabla 36. Calificación asignada a los proveedores 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
DESCRIPCIÓN ACCIÓN A TOMAR 

4.0 a 5.0 
Altamente 

calificado 
El proveedor debe procurar mantener en estos niveles. 

3.5 a 3.99 Calificado 
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3.0 a 3.49 Recomendado 

Se le deben comunicar al proveedor los resultados 

obtenidos, específicamente sus deficiencias, para que 

éste las tome acciones encaminadas a mejorar su nivel.  

 

Posteriormente, el proveedor es evaluado nuevamente 

por LA EMPRESA CONTRATANTE, con el fin de verificar 

si éste ha mejorado su desempeño y cumple los 

requerimientos de la compañía en cuanto a los productos 

o servicios solicitados. Si está vez obtiene calificación 

superior a 4.0 continúa como proveedor de la compañía, 

de lo contrario se suspenden las relaciones comerciales 

con éste. 

Menor a 3.0 No calificado 

No debe contemplarse, pues no tiene la capacidad de 

cumplir con los requisitos de compra especificados por LA 

EMPRESA CONTRATANTE. 

 

Fuente: Los autores 

 Informa al proveedor el resultado de su evaluación y en caso que ésta presente 

alguna deficiencia y/o oportunidad de mejora se le deben proponer actividades 

que permitan mejorar el producto o  el servicio prestado. 

 Las acciones tomadas en cada evaluación se registran en el formato 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 

PRODUCTOS Y SERVICIOS dependiendo si se refiere a un producto o servicio; 

con el fin de contribuir al desempeño del Proveedor.  

SEGUMIENTO DE PROVEEDORES 

Después de realizada  la  primera evaluación (seis meses después de efectuar la 

primera compra de productos y/o de haberse prestado los primeros servicios), este se 
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reevalúa cada seis meses, con el propósito de hacer un seguimiento de su desempeño. 

Solo si dentro del periodo a evaluar se le han realizado compras respectivamente. 

RIESGOS. 

De no aplicarse correctamente el presente procedimiento existen los siguientes 

riesgos potenciales: 

a) Mala planeación. 

b) Mala comunicación 

c) Fallas en los puntos de control 

PUNTOS DE CONTROL 
a) Revisión de presupuesto y personal. 

b) Selección de proveedores 

 
MARCO LEGAL 
 

a) NTC-ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario.  

b) NTC- ISO 9001:2015. Numerales 4.2.3 Control de los documentos.    

c) NTC OHSAS 18001:2007. Numeral 4.4.5 Control de Documentos y 

numeral 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

d) NTC ISO 14001:2004. Numeral 4.4.5 Control de Documentos y numeral 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control del compras y 

contratos. 

Para los contratos y compras del proyecto se sigue el siguiente procedimiento 

Procesos de aprobación de contratos y de compras 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En LA EMPRESA CONTRATANTE los bienes y/o servicios a adquirirse están 

catalogados en dos categorías: 
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a. Los bienes o servicios considerados como “generales” o menores. 

b. Los bienes o servicios considerados como “Especializados” o mayores.  

Cada uno de  los pasos requeridos para realizar el trámite de la adquisición y/o 

compra de los productos mencionados se describe a continuación: 

Compras generales o menores: 
 

Recibe las solicitudes de productos o servicios de carácter “general” o menor en el 

formato SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR CODIGO GR-F-04 

CODIGO, por parte de los interesados que los requieren para apoyar el desarrollo de 

las actividades que conforman los servicios que presta la compañía. 

De acuerdo a la clase o tipo de bienes o productos solicitados, analizan la solicitud 

y verifican la disponibilidad  de dichos productos en la Compañía.  

Si hay la disponibilidad de dichos bienes en la Compañía, la secretaria auxiliar  

administrativa y contable entrega y/o envía los elementos al solicitante y con ello 

finaliza el procedimiento.  La entrega de dichos bienes se realiza previa autorización del 

Gerente Administrativo con memorando, email y/o comunicación escrita donde se 

constate la entrega de los elementos al solicitante.  

Si no hay disponibilidad de los bienes o servicios solicitados, el solicitante presenta 

la solicitud que es emitida al Gerente Administrativo mediante el formato SOLICITUD 

DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR CODIGO GR-F-04 quedando como evidencia 

de dicha necesidad. 

El Gerente Administrativo con visto el visto bueno del Gerente General (en los 

casos que amerite) aprueba(n) la SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR 

CODIGO GR-F-04 Si  esta se aprueba continua el paso 6 que determina la necesidad 

de realizar la compra de los elementos solicitados; si no se aprueba, finaliza el 

procedimiento. 
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Nota: Esta responsabilidad será delegada a la Gerencia Técnica para que se 

asumida en su totalidad en caso de ausencia de la Gerencia Administrativa por 

cualquier alguna circunstancia. 

Diligencia el formato Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08, indicando el 

Número (No. Consecutivo), la fecha, el proveedor y el producto o servicio que se va a 

adquirir.  

Elabora la respectiva Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08, registrando 

el consecutivo, Fecha, nombre  del Proveedor, Nit, Dirección, Teléfono, descripción de 

la compra la pasa a  la Gerencia  Administrativa para que estas sean revisadas antes 

de su aprobación por parte de la Gerencia General. 

Nota: Esta responsabilidad será delegada a la Gerencia Técnico para que se 

asumida en su totalidad en caso de ausencia de la Gerencia  Administrativa por 

cualquier alguna circunstancia 

El gerente técnico Firma la Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08 en 

señal de aprobación de la compra de productos o la solicitud de los servicios 

requeridos para la ejecución de los trabajos de los proyectos encomendados a la 

compañía. 

La secretaria o la auxiliar contable Informa o envía al proveedor la Orden de 

Compra y / o Servicio Código FN-F-08 como señal de aprobación de la compra de los 

productos y servicios solicitados.  

Se archiva la orden de compra para pago su respectivo según las condiciones 

estipuladas y la verificación de la recepción de los productos comprados. 

Con los supervisores de la compañía recibe los elementos comprados, verifican 

contra la Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08, la cantidad y calidad de los 

mismos, anotan los resultados en la parte “Verificación de productos comprados”. 
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Compras especializadas o mayores  

El solicitante comunica la necesidad de compra especializadas o Mayores (Equipos 

o servicios) requeridos para la ejecución de los servicios prestados por la Compañía  y 

coordina los trámites iníciales para efectuar  su posible adquisición  enunciados en el 

paso 2. 

De acuerdo al tipo de bienes o servicios solicitados, la secretaria auxiliar 

Administrativa y contable y/o solicitante (persona interesada en el uso del bien o 

servicio), solicita(n) cotización u oferta a los proveedor(es) seleccionado(s) por la 

Compañía para el suministro de estos, que estén disponibles en el FORMATO 

LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES de la compañía FN-F-10  y de los nuevos 

que estén en la capacidad de proveer los bienes o servicios mencionados. 

La secretaria auxiliar Administrativa y contable y/o solicitante (persona interesada 

en la adquisición del bien o servicio) analiza(n) la cotización (es) y/o la oferta (s) de los 

proveedores y recomienda un proveedor (es) a la Gerencia Administrativa. (La cantidad 

de cotizaciones solicitadas será “2 o 3” como mínimo). 

Nota: Las cotizaciones de proveedores de bienes o servicios especializados o 

mayores se deben presentar por escrito de manera física o digital una vez se han 

solicitado al proveedor. 

El Gerente Administrativo y/ o Gerente General (en los casos  que aplique) 

analiza(n) las cotizaciones y selecciona(n) el proveedor de bienes y servicios escogido 

para proveer dichos elementos con base la evaluación de  criterios como: el valor, la 

forma de pago, calidad, etc.  

Nota: La selección de los proveedores de bienes o servicios especializados o 

mayores se debe realizar con el visto bueno de la cotización u oferta del proveedor 

seleccionado por la Gerencia General en caso de ausencia de la Gerencia 

Administrativa por alguna circunstancia. 
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Diligencia la Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08 describiendo los 

productos y servicios solicitados y especificando los requerimientos que se 

establecieron para su adquisición, en la cotización u oferta del “proveedor aprobado”.  

En el caso de requerir de los servicios de “asesores especializados”, se elabora un 

contrato de prestación de servicios previo al cumplimiento de los requisitos laborales 

que estos deben cumplir con base en las disposiciones establecidas por la compañía 

para tal propósito. 

El Gerente Administrativo y/o Gerente General (en los casos que aplique) revisa(n) 

y aprueban las Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08 o los Contratos de 

Prestación de Servicios mediante su firma. 

Nota: Esta responsabilidad será delegada a la Gerencia General para que se 

asumida en su totalidad en caso de ausencia de la Gerencia Administrativa por alguna 

circunstancia. 

La secretaria auxiliar administrativa y contable confirma el pedido al proveedor que 

fue aprobado por el Gerente  Administrativo y/o Gerente General (en los casos que 

aplique). Para los bienes o servicios especializados o mayores se envía al proveedor 

seleccionado la Orden de Compra o Servicio o Contrato de Prestación de Servicios. 

Para los bienes o servicios especializados o mayores la confirmación se puede realizar 

telefónicamente. 

Nota: Esta responsabilidad será delegada a la Gerencia General para que se 

asumida en su totalidad en caso de ausencia de la Gerencia Administrativa por alguna 

circunstancia. 

La secretaria auxiliar administrativa y contable y/o el solicitante (persona interesada 

en el uso los bienes o servicios) reciben los elementos, y los verifican físicamente 

constatando información como: su número de serie (en los casos que aplique), los 

manuales de uso y los documentos de garantía que vengan incluidos con el producto 
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adquirido, verifica(n) que estos cumplan los requisitos que hayan sido especificados la 

orden de compra inicialmente tramitada. La entrega de bienes mayores se realiza con 

memorando y/o comunicación escrita. 

En caso de cumplimiento, se hace entrega del bien o servicio al solicitante. Los 

documentos de garantía de calidad se archivan en la carpeta del proveedor. 

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de bienes, inmediatamente 

se realiza su devolución, y se le informa al proveedor. Los documentos de garantía de 

calidad se devolverán al proveedor.  

Nota: Cuando llegue algún producto que no cumpla con las especificaciones, las 

personas encargadas de la compra efectuada, se comunicarán con los proveedores 

para que sea realizado el respectivo cambio y se registra en la Orden de Compra y / o 

Servicio Código FN-F-08 sección “Verificación Productos Comprados”. 

Emite concepto que es corroborado con el Gerente Administrativo para  evaluar al 

proveedor el cual de acuerdo a la metodología definida en el Procedimiento para la 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES CODIGO AP-FN-

P-21   de los proveedores de bienes y servicios de la compañía. 

Observaciones 

Información general referente al proceso de compras. 

En LA EMPRESA CONTRATANTE los bienes y/o servicios a adquirirse que se 

requieren específicamente para el desarrollo de los proyectos y que son relacionados 

como parte de los gastos en los “presupuestos de gastos” de los mismos; y los 

necesarios para el desarrollo de las demás actividades desarrolladas por la Compañía, 

esta contemplados dentro de las categorías que se describen a continuación:   
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Compras generales o menores 

Esta categoría aplica a las compras de bienes o servicios generales o 

“menores” que corresponden a aquellos que se utilizan continuamente y cuyo valor 

es inferior a $ 2.500.000 tales como son: insumos de papelería, oficina ,cafetería, 

combustibles, alimentación, herramientas manuales e imprevistos, para cada 

proyecto se almacenara una copia de las solicitudes de bienes y servicios de las 

compras generales y/o menores, para las compras especializadas y/o mayores 

estas se almacenaran en las carpetas de los comprobantes de egreso.  

Compras “especializadas” o mayores 

Esta categoría aplica  a la Compra de  bienes o servicios considerados como 

“especializados” o mayores corresponden a aquellos que pueden afectar o no la 

calidad de los servicios prestados por la compañía, estos se suelen utilizar 

esporádicamente o cuyo valor es superior a $ 500.000, dentro de esta categoría se 

contemplan: 

a) Servicio de Asesoría Técnica Especializada 

b) Servicio de Pruebas de Laboratorio 

c) Servicios de Calibración de Instrumentos o Equipos de Medición 

d) Servicios de Capacitación 

e) Equipos de Cómputo e Impresión 

f) Videos 

g) Equipos de Comunicación 

h) Muebles 

Las solicitudes de compra de bienes o servicios especializados o “mayores”   se 

deben realizar diligenciando el formato Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08 

con su respectiva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR CODIGO GR-

F-04.  
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La(s) solicitud(es) de compra de bienes y servicios especializados o “mayores” 

deben justificarse considerando los requisitos del cliente y/o las necesidades propias de 

la ejecución de las actividades realizadas por la Compañía. 

Para dichos bienes o servicios se debe solicitar cotización u oferta por escrito a los  

“proveedores nuevos” y a los relacionados en el LISTADO MAESTRO DE 

PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA Código FN-F-10. Si no se encuentra proveedor 

para un bien o servicio que se haya solicitado se puede acudir a recomendaciones, 

directorio telefónico o internet para su consecución y proceder a realizar su selección e 

inclusión en dicho listado maestro de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 

Procedimiento  para la SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGIMIENTO DE 

PROVEEDORES de los proveedores de bienes y servicios de la compañía.  

La solicitud(es) de cotización(es) u oferta(s) de producto(s) o servicio (s) deben 

especificar cada uno de los requisitos que deben cumplir los bien(es) o servicio(s) para 

su aceptación por la compañía; incluyendo el tiempo de entrega y/o disponibilidad del 

servicio, el valor y la forma de pago, etc. 

La Orden de Compra y / o Servicio Código FN-F-08 debe realizarse con base en la 

cotización aprobada y adicionalmente se deben solicitar los documentos que garanticen 

la calidad de su suministro, estos incluyen:  

Persona natural: 

a) RUT Registro único tributario 

b) Portafolio u oferta de servicios 

c) Hoja de vida de los proveedores, con sus respectivos soportes. 

Compañía y/o persona jurídica 

a) RUT Registro único tributario 

b) Portafolio u oferta de servicios 

c) Certificado de Cámara de comercio con vigencia no superior a tres meses 



189 

 
Los proveedores de bienes o servicios especializados o “mayores”, que 

corresponden a servicios contratados externamente por la organización, son evaluados 

de acuerdo a la calidad de cada uno de los bienes o servicios suministrados a la 

Compañía. Con base en el Procedimiento para la SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES CODIGO AP-FN-P-21  de bienes y servicios de 

la compañía. 

Los procesos contratados externamente por la Compañía para el cumplimiento de 

los requerimientos técnicos de sus servicios, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por el cliente en los pliegos de condiciones o especificaciones propias del 

servicio. Estos servicios se ajustarán a los parámetros de evaluación citados en el 

Procedimiento para la SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

PROVEEDORES CODIGO AP-FN-P-21  de bienes y servicios de la compañía.  

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable.  

Este cronograma se encuentra en el anexo G. 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

 

El plan de identificación de interesados, consiste en identificar a todas las personas 

u organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información relevante 

relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.  Los 

interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej., clientes, 

patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están activamente 

interesados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto. Ellos también pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables. 



190 

 

6.9.1. registro de interesados  

En el Anexo E, se puede apreciar la matriz de registro de los interesados del proyecto. 

6.9.2. estrategias para involucrar  los interesados 

En la figura 38 se puede apreciar la matriz de evaluación del involucramiento del proyecto. 

 
 
Figura 38. Matriz de evaluación de involucramiento. 

 

Como actividad consecuente  a la matriz de involucramiento  en el anexo D tenemos la matriz de estrategias  de 

involucramiento de interesados.

Codigo Nombre 

I1 Ecopetrol SA A D

I2

Vicepresidencia de 

proyectos
A D

I3

Sociedad y 

comunidad
A D

I4 Reguladores A D

I5 Contratistas AD

I6 Clientes A D

I7 Equipo de proyecto A D

Interesado
Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Lider

Matriz de evaluacion de involucramiento



 

 

Conclusiones  

 

a) Se adecuaron y construyeron las facilidades de cada uno de los 15 pozos en 

lo que correspondió a locaciones, cabezales de descarga y líneas de flujo, 

todas las actividades se ejecutaron conforme a lo previsto en los estudios 

previos.   

b) La perforación y el completamiento de los pozos se ejecutaron para cada 

uno de estos, las profundidades de los pozos estuvieron acordes al 

promedio que se estableció en los estudios de sísmica previamente 

ejecutados. 

c) Las labores de completamiento permitieron la obtención de reservas de 

crudo Probadas No Desarrolladas (PND) por encima de 6.45 MBls. 

d) La restauración y conformación de las áreas intervenidas se ejecuto acorde 

a las políticas de gestión de calidad, planes de manejo ambientales, normas 

ambientales, ejecutadas bajo la supervisión de los entes ambientales 

territoriales y nacionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recomendaciones 

a. Se recomienda hacer un mantenimiento correctivo y preventivo al campo en un 

periodo no mayor a 3 años con el fin de preservar las tasas de producción. 

b. Se recomienda mantener informada a la comunidad acerca de cualquier cambio 

a generar dentro del campo, de tal manera que este impacte significativamente la 

población. 

c. Mantener activo un plan de contingencia en el campo en caso de presentarse 

alguna avería que pueda producir un derramamiento de crudo. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Perforación de 15 pozos de producción de crudo en el campo Tisquirama en la 

vigencia de los años 2018 a 2022, ubicado en el municipio de San Martin Cesar 

 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

1. Alcance Ejecutar todas las 

actividades que se 

enmarcan dentro de la 

perforación de 15 

nuevos pozos para 

obtener un promedio 

de producción de 6000 

BOPD 

15 

Pozos 

Perforación y 

completamient

o de 15 nuevos 

pozos con una 

producción 

promedio de 

6000 BOPD 

2. Tiempo Culminar labores en el 

periodo de 2018 a 

2022 

4 años 

de 

ejecución 

Cumplir la 

ejecución de 

los 15 pozos 

dentro del 

tiempo 

establecido  

3. Costo Ejecutar los 15 pozos 

con un presupuesto de 

Costo de 

0 a $ 

660.000.

Costo ≤ USD $ 

660.000.000 



 

USD $ 660.000.000 000 

4. Calidad  Ejecutar las 

perforaciones y todas 

sus actividades con 

altos estándares de 

calidad de acuerdo a la 

industria 

90% -

100% de 

cumplimi

ento de 

estándar

es de 

calidad 

Calidad 

≥90% 

5. Satisfacción del cliente Obtener una 

encuesta de 

satisfacción del cliente 

con un índice de 

satisfacción promedio 

de 95-100% 

95-

100% De 

satisfacci

ón del 

cliente 

Satisfacció

n cliente 95-

100% 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del 

proyecto 

 

Director del Proyecto 

Se espera se ejecute este informe de 

gestión gerencial acorde a la ejecución 

de actividades del proyecto. 

Informe de Gestión 

gerencial del 

proyecto (Gestión 

del alcance, 

recursos, social, 

inmobiliaria, de 

seguridad, de 

planta física, entre 

otros) 



 

Equipo de proyecto, 

contratistas 

 

Estudios acordes al alcance del 

proyecto, con la información necesaria 

y concreta 

Estudios de 

ingeniería( 

Conceptual, básica 

y de detalle) 

Patrocinador , contratistas 

, Equipo de proyecto 

 

Plan de compras con base en los 

estudios de ingeniería y diseños 

previos 

Plan  de compras 

dentro del proyecto 

(Compras 

Equipamiento 

eléctrico, Compras 

perforación, 

Compras proceso 

de perforación) 

Patrocinador, contratistas, 

Equipo de proyecto, 

sociedad comunidad, 

reguladores 

Pozos productores de crudo con la 

capacidad esperada para un promedio 

total de 6000 BOPD  

Informe de 

ejecución del 

proyecto (Ejecución 

de locaciones, 

perforación, 

completamiento y 

recuperación 

ambiental de  los 

15  pozos a 

perforar. 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 



 

Inicio del proyecto 26/06/2018 

Permisos ambientales otorgados del módulo 1: perforación 15 Pozos 

(TQ_30, 33, 15, 80, 35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
20/10/2018 

Compras terminadas módulo 1: perforación 15 Pozos (TQ_30, 33, 

15, 80, 35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
20/06/2019 

Finalización facilidades módulo 1: perforación 15 Pozos (TQ_30, 

33, 15, 80, 35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
22/12/2019 

Fin perforación módulo 1: perforación 15 Pozos (TQ_30, 33, 15, 

80, 35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
15/06/2021 

Cierre técnico módulo 1: perforación 15 Pozos (TQ_30, 33, 15, 80, 

35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
12/12/2021 

Cierre administrativo módulo 1: perforación 15 Pozos (TQ_30, 33, 

15, 80, 35, 36, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 44) 
25/10/2022 

6. Riesgos de alto nivel 

Inviabilidad ambiental  

Cambios en el API del crudo diferentes a los del diseño 

Altos buzamientos de la formación geológica 

Eventos sociales de la zona ( paros , bloqueos de las áreas) 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($)COP 

7. Personal 
 $ 5.098.265.000 



 

8. Materiales 
 $ 22.500.000.000 

9. Maquinaria 
 $ 10.000.000.000 

10. Otros 
 $ 1.700.000.000 

11. R
eserva de 
contingencia 

 $ 1.700.000.000 

Total Línea Base $ 40.998.265.000 

12. Reserva de gestión  $ 2.000.000.000 

Total Presupuesto $42.998.265.000,00 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Opositor 

PATROCINADOR Encargado de brindar el 

respaldo económico del 

proyecto 

Interno 

VICEPRESIDENCIA DE 

PROYECTOS 

Vigilante de las 

funciones de la 

funcionalidad y 

desempeño del proyecto 

Interno 

SOCIEDAD Y COMUNIDAD Velar porque la ejecución 

del proyecto se haga 

bajo los estándares 

ambientales pertinentes 

Externo 



 

y porque la ejecución del 

proyecto tenga un 

impacto económico que 

beneficie la región 

REGULADORES Vigilar aspectos 

ambientales y técnicos 

de ejecución del 

proyecto. 

Externos 

CONTRATISTAS Responsables de la 

ejecución de las 

diferentes dependencias 

de la perforación de los 

pozos profundos( 

Estudios y diseños, 

Perforación y 

completamiento) 

Externos 

CLIENTES  Velar por la cantidad y la 

calidad del producto 

entregado 

Externos 

EQUIPO DE PROYECTO Verificar el cumplimiento 

de cada una de las fases 

del proyecto  

Internos 

    

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del 

nivel de 



 

autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Equipo de 

proyecto 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Director de 

proyecto 

 

Decisiones técnicas Equipo de 

proyecto-

Contratistas 

Resolución de conflictos Equipo de 

proyecto-

contratistas- 

Patrocinador 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad Contratistas-

equipo de 

proyecto—

Vicepresidencia de 

proyectos-

patrocinador 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre JAIME ANDRES CORTES 

ROJAS 

NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Reporta a PATROCINADOR 

ECOPETROL S.A. 

 



 

Supervisa a CONTRATISTAS, EQUIPO DE 

PROYECTO 

Fuente: propia 

 

Anexo B. Flujo de caja del proyecto caso.  

 
Periodo Fecha Cuota VP VPN 

1 6-mar-19  $                         (501.369,63) -$499.633,65 -$499.633,65 

2 6-abr-19  $                         (735.376,87) -$730.293,25 -$1.229.926,91 

3 6-may-19  $                         (735.376,87) -$727.764,64 -$1.957.691,54 

4 6-jun-19  $                         (735.376,87) -$725.244,78 -$2.682.936,32 

5 6-jul-19  $                         (943.846,57) -$927.619,15 -$3.610.555,47 

6 6-ago-19  $                  (16.963.005,78) -$16.613.639,34 -$20.224.194,81 

7 6-sep-19  $                  (16.963.005,78) -$16.556.115,20 -$36.780.310,01 

8 6-oct-19  $                  (16.963.005,78) -$16.498.790,24 -$53.279.100,25 

9 6-nov-19  $                  (59.439.402,10) -$57.612.588,00 -$110.891.688,25 

10 6-dic-19  $                  (67.326.505,76) -$65.031.337,88 -$175.923.026,13 

11 6-ene-20  $                  (67.326.505,76) -$64.806.169,17 -$240.729.195,30 

12 6-feb-20  $                  (67.326.505,76) -$64.581.780,10 -$305.310.975,41 

13 6-mar-20  $                  (67.326.505,76) -$64.358.167,97 -$369.669.143,37 

14 6-abr-20  $                  (67.326.505,76) -$64.135.330,08 -$433.804.473,46 

15 6-may-20  $                  (67.326.505,76) -$63.913.263,77 -$497.717.737,23 

16 6-jun-20  $               (144.327.221,68) -$136.535.892,41 -$634.253.629,64 

17 6-jul-20  $               (144.327.221,68) -$136.063.141,71 -$770.316.771,35 

18 6-ago-20  $               (146.393.156,40) -$137.532.924,94 -$907.849.696,28 

19 6-sep-20  $               (146.587.033,23) -$137.238.234,09 -$1.045.087.930,37 

20 6-oct-20  $               (146.923.711,79) -$137.077.166,56 -$1.182.165.096,93 

21 6-nov-20  $               (148.578.613,76) -$138.141.189,31 -$1.320.306.286,24 

22 6-dic-20  $               (149.363.554,30) -$138.390.153,06 -$1.458.696.439,30 

23 6-ene-21  $               (149.363.554,30) -$137.910.982,04 -$1.596.607.421,34 

24 6-feb-21  $               (149.363.554,30) -$137.433.470,13 -$1.734.040.891,47 

25 6-mar-21  $               (149.363.554,30) -$136.957.611,60 -$1.870.998.503,07 

26 6-abr-21  $               (149.363.554,30) -$136.483.400,70 -$2.007.481.903,77 

27 6-may-21  $               (149.599.125,06) -$136.225.343,08 -$2.143.707.246,85 

28 6-jun-21  $               (149.842.687,16) -$135.974.687,97 -$2.279.681.934,82 

29 6-jul-21  $               (149.842.687,16) -$135.503.880,42 -$2.415.185.815,24 

30 6-ago-21  $               (149.842.687,16) -$135.034.703,02 -$2.550.220.518,25 

31 6-sep-21  $               (149.842.687,16) -$134.567.150,13 -$2.684.787.668,38 

32 6-oct-21  $               (149.842.687,16) -$134.101.216,12 -$2.818.888.884,50 



 

33 6-nov-21  $               (149.842.687,16) -$133.636.895,39 -$2.952.525.779,89 

34 6-dic-21  $               (149.842.687,16) -$133.174.182,36 -$3.085.699.962,26 

35 6-ene-22  $       (43.276.307.687,16) ############# -$41.414.775.764,50 

36 6-feb-22  $         24.000.000.000,00  $21.182.784.635,08 -$20.231.991.129,42 

37 6-mar-22  $         24.000.000.000,00  $21.109.439.991,31 $877.448.861,89 

38 6-abr-22  $         24.000.000.000,00  $21.036.349.300,77 $21.913.798.162,66 

39 6-may-22  $         24.000.000.000,00  $20.963.511.684,17 $42.877.309.846,83 

40 6-jun-22  $         24.000.000.000,00  $20.890.926.265,24 $63.768.236.112,07 

41 6-jul-22  $         24.000.000.000,00  $20.818.592.170,76 $84.586.828.282,83 

42 6-ago-22  $         24.000.000.000,00  $20.746.508.530,53 $105.333.336.813,37 

43 6-sep-22  $         24.000.000.000,00  $20.674.674.477,36 $126.008.011.290,73 

44 6-oct-22  $         24.000.000.000,00  $20.603.089.147,07 $146.611.100.437,80 

45 6-nov-22  $         24.000.000.000,00  $20.531.751.678,45 $167.142.852.116,24 

46 6-dic-22  $         24.000.000.000,00  $20.460.661.213,29 $187.603.513.329,54 

47 6-ene-23  $         24.000.000.000,00  $20.389.816.896,36 $207.993.330.225,90 

48 6-feb-23  $         24.000.000.000,00  $20.319.217.875,38 $228.312.548.101,28 

49 6-mar-23  $         24.000.000.000,00  $20.248.863.301,01 $248.561.411.402,29 

50 6-abr-23  $         24.000.000.000,00  $20.178.752.326,88 $268.740.163.729,17 

51 6-may-23  $         24.000.000.000,00  $20.108.884.109,51 $288.849.047.838,68 

52 6-jun-23  $         24.000.000.000,00  $20.039.257.808,38 $308.888.305.647,07 

53 6-jul-23  $         24.000.000.000,00  $19.969.872.585,86 $328.858.178.232,93 

54 6-ago-23  $         24.000.000.000,00  $19.900.727.607,23 $348.758.905.840,16 

55 6-sep-23  $         24.000.000.000,00  $19.831.822.040,64 $368.590.727.880,80 

56 6-oct-23  $         24.000.000.000,00  $19.763.155.057,14 $388.353.882.937,93 

57 6-nov-23  $         24.000.000.000,00  $19.694.725.830,64 $408.048.608.768,58 

58 6-dic-23  $         24.000.000.000,00  $19.626.533.537,93 $427.675.142.306,51 

59 6-ene-24  $         24.000.000.000,00  $19.558.577.358,62 $447.233.719.665,13 

60 6-feb-24  $         24.000.000.000,00  $19.490.856.475,18 $466.724.576.140,31 

61 6-mar-24  $         24.000.000.000,00  $19.423.370.072,92 $486.147.946.213,23 

62 6-abr-24  $         24.000.000.000,00  $19.356.117.339,93 $505.504.063.553,16 

63 6-may-24  $         24.000.000.000,00  $19.289.097.467,16 $524.793.161.020,32 

64 6-jun-24  $         24.000.000.000,00  $19.222.309.648,33 $544.015.470.668,65 

65 6-jul-24  $         24.000.000.000,00  $19.155.753.079,97 $563.171.223.748,62 

66 6-ago-24  $         24.000.000.000,00  $19.089.426.961,37 $582.260.650.709,98 

67 6-sep-24  $         24.000.000.000,00  $19.023.330.494,62 $601.283.981.204,60 

68 6-oct-24  $         24.000.000.000,00  $18.957.462.884,54 $620.241.444.089,14 

69 6-nov-24  $         24.000.000.000,00  $18.891.823.338,75 $639.133.267.427,89 

70 6-dic-24  $         24.000.000.000,00  $18.826.411.067,56 $657.959.678.495,45 

71 6-ene-25  $         24.000.000.000,00  $18.761.225.284,05 $676.720.903.779,50 

72 6-feb-25  $         24.000.000.000,00  $18.696.265.204,01 $695.417.168.983,51 

73 6-mar-25  $         24.000.000.000,00  $18.631.530.045,96 $714.048.699.029,47 

74 6-abr-25  $         24.000.000.000,00  $18.567.019.031,11 $732.615.718.060,58 

75 6-may-25  $         24.000.000.000,00  $18.502.731.383,37 $751.118.449.443,95 



 

76 6-jun-25  $         24.000.000.000,00  $18.438.666.329,33 $769.557.115.773,28 

77 6-jul-25  $         24.000.000.000,00  $18.374.823.098,29 $787.931.938.871,57 

78 6-ago-25  $         24.000.000.000,00  $18.311.200.922,18 $806.243.139.793,75 

79 6-sep-25  $         24.000.000.000,00  $18.247.799.035,60 $824.490.938.829,35 

80 6-oct-25  $         24.000.000.000,00  $18.184.616.675,82 $842.675.555.505,17 

81 6-nov-25  $         24.000.000.000,00  $18.121.653.082,73 $860.797.208.587,90 

82 6-dic-25  $         24.000.000.000,00  $18.058.907.498,86 $878.856.116.086,76 

83 6-ene-26  $         24.000.000.000,00  $17.996.379.169,35 $896.852.495.256,11 

84 6-feb-26  $         24.000.000.000,00  $17.934.067.341,98 $914.786.562.598,09 

85 6-mar-26  $         24.000.000.000,00  $17.871.971.267,11 $932.658.533.865,20 

86 6-abr-26  $         24.000.000.000,00  $17.810.090.197,71 $950.468.624.062,91 

87 6-may-26  $         24.000.000.000,00  $17.748.423.389,32 $968.217.047.452,23 

88 6-jun-26  $         24.000.000.000,00  $17.686.970.100,08 $985.904.017.552,31 

89 6-jul-26  $         24.000.000.000,00  $17.625.729.590,68 $1.003.529.747.142,99 

90 6-ago-26  $         24.000.000.000,00  $17.564.701.124,39 $1.021.094.448.267,38 

91 6-sep-26  $         24.000.000.000,00  $17.503.883.967,00 $1.038.598.332.234,39 

92 6-oct-26  $         24.000.000.000,00  $17.443.277.386,88 $1.056.041.609.621,27 

93 6-nov-26  $         24.000.000.000,00  $17.382.880.654,90 $1.073.424.490.276,17 

94 6-dic-26  $         24.000.000.000,00  $17.322.693.044,47 $1.090.747.183.320,63 

95 6-ene-27  $         24.000.000.000,00  $17.262.713.831,51 $1.108.009.897.152,15 

96 6-feb-27  $         24.000.000.000,00  $17.202.942.294,47 $1.125.212.839.446,61 

97 6-mar-27  $         24.000.000.000,00  $17.143.377.714,25 $1.142.356.217.160,86 

98 6-abr-27  $         24.000.000.000,00  $17.084.019.374,30 $1.159.440.236.535,16 

99 6-may-27  $         24.000.000.000,00  $17.024.866.560,50 $1.176.465.103.095,66 

100 6-jun-27  $         24.000.000.000,00  $16.965.918.561,23 $1.193.431.021.656,89 

101 6-jul-27  $         24.000.000.000,00  $16.907.174.667,32 $1.210.338.196.324,21 

102 6-ago-27  $         24.000.000.000,00  $16.848.634.172,08 $1.227.186.830.496,29 

103 6-sep-27  $         24.000.000.000,00  $16.790.296.371,23 $1.243.977.126.867,52 

104 6-oct-27  $         24.000.000.000,00  $16.732.160.562,95 $1.260.709.287.430,47 

105 6-nov-27  $         24.000.000.000,00  $16.674.226.047,86 $1.277.383.513.478,34 

106 6-dic-27  $         24.000.000.000,00  $16.616.492.128,99 $1.294.000.005.607,32 

107 6-ene-28  $         24.000.000.000,00  $16.558.958.111,76 $1.310.558.963.719,08 

108 6-feb-28  $         24.000.000.000,00  $16.501.623.304,04 $1.327.060.587.023,13 

109 6-mar-28  $         24.000.000.000,00  $16.444.487.016,07 $1.343.505.074.039,20 

110 6-abr-28  $         24.000.000.000,00  $16.387.548.560,48 $1.359.892.622.599,68 

111 6-may-28  $         24.000.000.000,00  $16.330.807.252,28 $1.376.223.429.851,95 

112 6-jun-28  $         24.000.000.000,00  $16.274.262.408,85 $1.392.497.692.260,81 

113 6-jul-28  $         24.000.000.000,00  $16.217.913.349,95 $1.408.715.605.610,76 

114 6-ago-28  $         24.000.000.000,00  $16.161.759.397,68 $1.424.877.365.008,43 

115 6-sep-28  $         24.000.000.000,00  $16.105.799.876,48 $1.440.983.164.884,91 

116 6-oct-28  $         24.000.000.000,00  $16.050.034.113,15 $1.457.033.198.998,05 

117 6-nov-28  $         24.000.000.000,00  $15.994.461.436,80 $1.473.027.660.434,85 

118 6-dic-28  $         24.000.000.000,00  $15.939.081.178,88 $1.488.966.741.613,74 



 

119 6-ene-29  $         24.000.000.000,00  $15.883.892.673,15 $1.504.850.634.286,89 

120 6-feb-29  $         24.000.000.000,00  $15.828.895.255,68 $1.520.679.529.542,57 

121 6-mar-29  $         24.000.000.000,00  $15.774.088.264,82 $1.536.453.617.807,39 

122 6-abr-29  $         24.000.000.000,00  $15.719.471.041,23 $1.552.173.088.848,61 

123 6-may-29  $         24.000.000.000,00  $15.665.042.927,84 $1.567.838.131.776,46 

124 6-jun-29  $         24.000.000.000,00  $15.610.803.269,88 $1.583.448.935.046,34 

125 6-jul-29  $         24.000.000.000,00  $15.556.751.414,82 $1.599.005.686.461,16 

126 6-ago-29  $         24.000.000.000,00  $15.502.886.712,40 $1.614.508.573.173,56 

127 6-sep-29  $         24.000.000.000,00  $15.449.208.514,61 $1.629.957.781.688,16 

128 6-oct-29  $         24.000.000.000,00  $15.395.716.175,68 $1.645.353.497.863,84 

129 6-nov-29  $         24.000.000.000,00  $15.342.409.052,09 $1.660.695.906.915,93 

130 6-dic-29  $         24.000.000.000,00  $15.289.286.502,53 $1.675.985.193.418,45 

131 6-ene-30  $         24.000.000.000,00  $15.236.347.887,92 $1.691.221.541.306,37 

132 6-feb-30  $         24.000.000.000,00  $15.183.592.571,39 $1.706.405.133.877,77 

133 6-mar-30  $         24.000.000.000,00  $15.131.019.918,29 $1.721.536.153.796,05 

134 6-abr-30  $         24.000.000.000,00  $15.078.629.296,14 $1.736.614.783.092,19 

135 6-may-30  $         24.000.000.000,00  $15.026.420.074,67 $1.751.641.203.166,86 

136 6-jun-30  $         24.000.000.000,00  $14.974.391.625,79 $1.766.615.594.792,65 

137 6-jul-30  $         24.000.000.000,00  $14.922.543.323,57 $1.781.538.138.116,22 

138 6-ago-30  $         24.000.000.000,00  $14.870.874.544,27 $1.796.409.012.660,49 

139 6-sep-30  $         24.000.000.000,00  $14.819.384.666,29 $1.811.228.397.326,78 

140 6-oct-30  $         24.000.000.000,00  $14.768.073.070,20 $1.825.996.470.396,97 

141 6-nov-30  $         24.000.000.000,00  $14.716.939.138,69 $1.840.713.409.535,66 

142 6-dic-30  $         24.000.000.000,00  $14.665.982.256,62 $1.855.379.391.792,28 

143 6-ene-31  $         24.000.000.000,00  $14.615.201.810,95 $1.869.994.593.603,24 

144 6-feb-31  $         24.000.000.000,00  $14.564.597.190,78 $1.884.559.190.794,02 

145 6-mar-31  $         24.000.000.000,00  $14.514.167.787,33 $1.899.073.358.581,35 

146 6-abr-31  $         24.000.000.000,00  $14.463.912.993,90 $1.913.537.271.575,25 

147 6-may-31  $         24.000.000.000,00  $14.413.832.205,92 $1.927.951.103.781,17 

148 6-jun-31  $         24.000.000.000,00  $14.363.924.820,90 $1.942.315.028.602,06 

149 6-jul-31  $         24.000.000.000,00  $14.314.190.238,44 $1.956.629.218.840,50 

150 6-ago-31  $         24.000.000.000,00  $14.264.627.860,21 $1.970.893.846.700,71 

151 6-sep-31  $         24.000.000.000,00  $14.215.237.089,97 $1.985.109.083.790,67 

152 6-oct-31  $         24.000.000.000,00  $14.166.017.333,52 $1.999.275.101.124,20 

153 6-nov-31  $         24.000.000.000,00  $14.116.967.998,74 $2.013.392.069.122,94 

154 6-dic-31  $         24.000.000.000,00  $14.068.088.495,56 $2.027.460.157.618,50 

155 6-ene-32  $         24.000.000.000,00  $14.019.378.235,93 $2.041.479.535.854,42 

 
 
 
 



 

Anexo C. Análisis de riesgos ambientales del proyecto  

No. 

IDENTIFICAR ANALIZAR     

TIPO DE 
RIESGO* 

RIESGO 
(Qué puede 
pasar que 
afecte el 
normal 

desarrollo del 
contrato?) 

CAUSAS 
BÁSICAS 

VALORACIÓN 
GLOBAL 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

1 HSE 
Riesgo 
Biológico 

Presencia de 
animales en el 
área 

M 

Divulgar el procedimiento 
Prevención de Manejo del 
accidente por animales 
ponzoñosos y la Guía 
prevención y manejo de 
accidente ofídico. 
Disponer  números de contacto 
de las entidades que cuenten 
con el suero antiofídico, kit de 
primeros auxilios, vehículo y si 
se detecta su presencia 
retirarse del área. 
No ingresar a áreas con zona 
verde por encima de 60 cms, 
sin bota caña alta ni abre 
caminos. Usar la bota del 
pantalón dentro de la del 
calzado.  
No molestar avispas, insectos, 
ni matarlos. 
Tener disponible el Medevac. 

2 HSE Caídas a nivel 

Presencia  de 
obstáculos, 
desniveles del 
terreno, malas 
condiciones del 
terreno y 
premura de 
tiempo. 

M 

Inspección previa al área de 
trabajo.  
Verificar  condiciones del 
terreno  y señalizar áreas  con 
cinta de peligro  
Garantizar orden  en el área.  
Concentración en la actividad 

3 HSE 

Exposición a 
humos 
metálicos, 
vapores 
orgánicos, 
material 
particulado, 
partículas de 
cemento, 
emanaciones 
de gases del 
contrapozo y 

Material 
particulado, 
exposición 
directa  a  la 
presencia de 
gases por 
maquinaria y 
equipos. 
No uso de Epps 
de acuerdo a la 
hoja de 
seguridad del 

M 

Capacitar sobre uso adecuado 
de  EPP (Protección respiratoria 
vapores orgánicos, entre otros) 
Activar protocolo de emergencia 
del área. 
Socializar la actividad a la 
comunidad aledaña a la zona 
de trabajo 
Contar con equipos de 
monitoreo debidamente 
calibrados. 
Solicitud Prueba de Gas  y 



 

contacto producto 
Ubicación en la 
línea de peligro 
No cumplir con lo 
estipulado  en la 
hoja de 
seguridad del 
químico 
Falta de 
competencia y 
experiencia 

asegurar su monitoreo  
Dar cumplimiento a la guía de 
manejo de químicos  
Dar cumplimiento a la Guía 
para el manejo a la exposición 
de gases tóxicos  

4 HSE 

Radiaciones  
no  
ionizantes(V), 
Temperaturas 
extremas ( 
Calor) 

Altas 
temperaturas en 
el 
medio(exposición 
radiación solar) 
Falta de 
hidratación con 
agua  a 
temperatura 
ambiente 
No realizar 
pausas activas 
No uso de EPPS  
Estado físico del 
trabajador 
Condiciones del 
clima 

M 

Disponibilidad permanente de 
agua apta para consumo 
humano  a temperatura 
ambiente 
Utilizar bloqueador solar   con  
frecuencia y exigir el uso de 
gafas. 
Realizar pausas activas y 
descansos  bajo sombra. 
Activar protocolo de evacuación 
(Medevac). 

5 HSE 
Incendios y 
explosiones  

Quema a cielo 
abierto no 
controlada, 
condiciones 
climáticas, 
emanación de 
gases del pozo y 
chispa generada 
por la maquinaria 
y equipos 

H 

Conocer el plan de emergencia 
del área 
Conocer el Plan de 
emergencias ejecutora de los 
trabajos 
Tener clara las posibles 
emergencias del área 
Capacitar al personal en el 
tema de emergencias 
Contar con brigadistas 
Prueba de gases   
Contar con el equipo básico de 
respuesta ante emergencias. 

6 HSE 
Manejo de 
residuos 
(Escombros) 

Transporte y 
disposición de 
escombros en 
áreas no aptas 
para tal fin 
(escombrera no 
certificada) 

M 

El platón de las volquetas debe 
permanecer herméticamente 
cerrado.  
Cumplir con la norma sobre 
carpado seguro de volquetas. 
Inspeccionar la vía por donde 
transita las volquetas. 
Acordonar el área en caso de 
presentarse caída de 
escombros, dar aviso oportuno 
a la Gestoría.  
Depositar la carga en el sitio 
destinado para tal fin 
(escombrera autorizada por la 
Secretaria de Planeación 



 

Municipal).  
Control de manifiestos de 
disposición de residuos. 

7 HSE 

Exposición al 
ruido: Áreas y 
equipos con 
nivel de ruido 
superior a 85 
DB 

Ruido generado 
por maquinaria y 
equipos. 
Falta de 
mantenimiento 
de equipos 
No realizar  
pausas activas al 
estar expuesto al 
ruido por tiempo 
prolongado 
Falta de EPP 

M 

No exponer personal a un nivel 
de ruido superior a 85 dB sin 
protección auditiva.   
Capacitar al personal acerca del 
uso e importancia del sistema 
de protección auditiva. 
Uso de doble protección 
auditiva (tipo copa y de 
inserción), donde aplique. 

8 HSE 
Riesgo 
Psicosocial 

Jornadas 
extensas de 
trabajo 
Tensión mental o 
psicológica 
Orden Publico 

L 

No exceder las jornadas 
laborales.  
Programar y permitir descansos 
periódicos. 
Disponer de lugar de sombra 
para descansos, capacitar y 
programar  pausas activas.  
Observar comportamientos en 
el personal. 

9 HSE 
Manejo de 
vehículos 
livianos 

Mal estado de la 
vía 
Fallas mecánicas 
del vehículo 
Imprudencia del 
conductor 
Presencia de  
Semovientes 
Imprudencia de 
Terceros 
Falta de 
mantenimiento 
de los vehículos 
livianos. 
Condiciones del 
clima y naturales. 

H 

Capacitar acerca de normas de 
seguridad para operación de 
vehículos  
Conservar distancia con  
equipos,  máquinas y/o 
vehículos.  
Respetar normas de seguridad 
para transporte de  maquinaria 
y vehículos.   
Implementar manejo  defensivo 
Dar cumplimiento del manual de 
uso y manejo de vehículos para 
Ecopetrol de acuerdo al manual 
vigente.  
Realizar plan de movilización 
vial. 
Dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente 
expedida por el ministerio de 
tránsito y transporte, cumplir 
con la Resolución 1223 de 2014 
para el transporte de 



 

mercancías peligrosas. 

10 HSE 

Transporte y 
Operación de 
equipos y 
maquinaria 
pesada 

Mal estado de la 
vía 
Fallas mecánicas 
del vehículos 
Imprudencia del 
conductor 
Presencia de  
Semovientes 
Imprudencia de 
Terceros 
Competencias de 
los conductores 
Condiciones 
climáticas y 
naturales 
Iluminación y 
señalización de 
la vía deficiente 

H 

 
Capacitar acerca de normas de 
seguridad para operación de 
vehículos  
Conservar distancia con  
equipos,  máquinas y/o 
vehículos.  
Respetar normas de seguridad 
para maquinaria y vehículos.   
Implementar manejo preventivo.  
Dar cumplimiento del manual de 
uso y manejo de vehículos. 
Dar cumplimiento 
Procedimiento para el 
levantamiento mecánico de 
cargas. 
Dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente 
expedida por el ministerio de 
tránsito y transporte. 

11 HSE 

Trabajos en 
altura: 
Actividades  a 
partir de 1;50 
mts( por 
encima y por 
debajo) 

Falta de 
competencia y 
experiencia del 
trabajador 
Falta de equipos 
y elementos para 
protección contra 
caídas.  
No inspeccionar 
los elementos 
para  trabajos en 
altura 
No apto 
medicamente 
Estructuras sin 
certificar por 
personal 
competente 
(avalado) 
No uso de EPPs 
Puntos de 
anclaje sin 
certificar 
Falta de medidas 
de protección y 

H 

Solicitar y realizar el estricto 
cumplimiento del instructivo 
para Trabajo en Altura y los 
requerimientos de ley regulados 
por la resolución 1409 para 
trabajos en altura del 23 de julio 
2012 y  1903 del 2013, quien lo 
complemente o modifiquen y 
deroguen.  
No podrán ejecutarse trabajos 
en alturas sin la adopción previa 
de las medidas de control 
respectivas.  
El personal deberá estar 
certificado para la ejecución de 
actividades y contar con el plan 
de rescate para trabajos en 
alturas. 



 

prevención 
contra caídas.  

12 HSE Excavaciones  

Derrumbamiento 
de talud 
Inestabilidad del 
terreno 
Presencia de 
líneas eléctricas 
o de procesos 

M 

Señalizar con cinta de 
seguridad luego de realizada la 
excavación.  
No situarse a menos de 1 m del 
borde de la excavación. 
Dejar señalizado cuando no se 
realicen labores. 
Desplazarse con precaución y 
evitar el tránsito de personas a 
1 metro de la excavación para 
no causar debilitamiento del 
terreno y verificar que no se 
realicen actividades 
simultaneas con maquinaria 
cerca de la excavación.  
Restringir el paso de vehículos 
y animales. 
Disponer del kit de atención de 
emergencias y activar el plan de 
emergencias. 
Asegurar competencias de 
operador y ayudante en 
excavación mecánica.  

13 HSE Electrocución  

Presencia de 
líneas eléctricas  
adyacentes en el 
área de 
ejecución.   

H 

Utilización del detector de 
ausencia de tensión, botas 
dieléctricas y guantes 
dieléctricos. 
Asegurar capacitación MASE 
en  para personal no electricista 
Aplicar distancias mínimas para 
trabajos en o cerca de partes 
energizadas de acuerdo al 
RETIE ARTICULO 13.4 TABLA 
20 
Garantizar Competencias del 
personal electricista contando 
con copia de su tarjeta 
profesional (para el caso de 
ingenieros y tecnólogos) o del 
documento que acredite la 
especialidad eléctrica 
correspondiente (por ejemplo 
en el caso de técnicos 
electricistas para realizar 
actividades de operación y 



 

mantenimiento industrial, 
CONTE TE3; para construcción 
y montajes de equipos y 
sistemas eléctricos CONTE TE4 
y en redes eléctricas CONTE 
TE5).   

14 HSE 

ESPACIOS 
CONFINADOS 
(Atmósferas 
con oxígeno 
deficiente o 
excesivo) 

No uso de EPPS 
No apto 
medicamente 
Falta de 
inspección  
No contar con 
ventilación 
Falta de 
Competencia y 
Experiencia  
Presencia de 
contaminante 
químico en el 
área que 
desplaza al 
oxigeno 

H 

Se debe indagar al personal 
que trabajará en espacios 
confinados, para evitar 
involucrar personas que 
manifiesten sufrir de 
Claustrofobia. Realizar 
mediciones permanente de 
gases por una persona 
competente y certificada en el 
manejo de equipo de 
mediciones de atmosferas 
peligrosas y explosivas. 
Aplicación de manera estricta el 
Manual de Control del Trabajo, 
aplicando el Manual No. ECP-
DHS-M-001, quien lo modifique, 
complemente o derogue. 
Asegurar la permanencia de un 
guardia de seguridad (vigía)  en 
donde exista este riesgo. 
Dar cumplimiento al instructivo 
para trabajo en espacios 
confinados.  

15 HSE 
Sobre 
esfuerzos 

Adopción de 
posturas 
inadecuadas, 
Esfuerzos por 
desplazamientos 
(con o sin carga), 
al dejar y 
levantar objetos. 
Movimientos 
inapropiados de 
cuello, 
extremidades y 
tronco. Trabajo 
repetitivo.  Por 
diseño del 
puesto de 
trabajo, 
ubicación de 
equipos, peso y 
tamaño de 
objetos 

M 

Realizar pausas activas durante 
la jornada laboral. 
Aplicar las posturas adecuadas 
para el manejo de cargas. 
No exceder los 20 0 25 Kg de 
carga recomendada según el 
género. 



 

16 HSE 
Presencia de 
fluidos en el 
sistema 

Mal 
desplazamiento 
de la líneas 
Falta de 
competencia y 
experiencia 
No uso de los 
planos 
actualizados de  
las tuberías de 
conducción de 
aguas, gases, 
vapores, crudo y 
demás productos 
inflamables o 
combustibles en 
el área donde 
existan, para 
determinar 
concretamente 
su localización. 

M 

 
Contar con el kit de atención de 
Emergencias 
Dar cumplimiento a la Matriz de  
Aspectos e impactos  
ambientales del área 
Aplicar el manual  de SAS 
Asegurar planos del área a 
intervenir (Existentes o por 
Actualizar) 

17 HSE 

Presencia de 
líneas de 
Media y Baja 
tensión 

No guardar 
distancias de 
seguridad 
respecto a las 
partes 
energizadas  
No uso de los 
planos 
actualizados de 
las ducterias 
eléctricas 
subterráneas,  
para determinar 
concretamente 
su localización. 
No cumplir con 
las reglas de oro 

H 

Divulgación del MASE, para 
personal no electricista 
 
 Asegurar el uso de los planos 
actualizados de las ducterias 
eléctricas subterráneas,  para 
determinar concretamente su 
localización. 
 
Apoyarse con  al personal del 
área eléctrica 

18 HSE 

Manipulación 
de 
herramientas, 
máquinas y  
equipos 
manuales. 

Herramientas, 
máquinas y 
equipo 
inadecuadas o 
en mal estado, 
mala operación, 
no implementar 
barreras de 
seguridad 
Ubicación del 
personal en la 
línea del peligro 
No Uso de EPPs 
Falta de 
competencia y 
experiencia 
Falta de 
inspección y de 

M 

Mantenimiento  e inspección  a 
las herramientas y equipos. 
Dar capacitación uso y manejo 
seguro de herramientas y 
equipos. 
Asegurar la certificación de los 
equipos y las herramientas. 



 

mantenimiento 

19 HSE 

 Altas 
presiones 
(liberación de 
energía) 

 
Inadecuada 
planeación del 
trabajo (cambio 
de condiciones 
técnicas y no  
contemplar los 
nuevos riesgos) 
Controles no 
adecuados para 
el trabajo 
Realizar 
actividades 
simultaneas (no 
debe haber 
personal en el 
área de peligro) 
Falta de 
inspección de la 
línea y 
accesorios 
(fatiga del 
material - defecto 
en la fabricación) 
Diseño 
inadecuado del 
sistema de la 
prueba 
No garantizar la 
dirección y 
supervisión  
permanente del 
personal 
competente  ya 
que es una 
actividad critica. 
Las guayas y 
sistemas de 
anclaje no  
adecuados  ni  
suficientes. 
No asegurar  la 
integridad, 
estado y 
certificación de 

H 

 Asegurar efectividad y  
ejecución de los controles en la 
ejecución de la obra 
 Contemplar el ciclo de uso y 
certificación de los materiales e 
instrumentos críticos 
Certificación, permanencia y 
competencia del personal 
responsable y ejecutores de la 
prueba 
Cada prueba debe  tener su 
procedimiento  específicos y 
una ficha de seguridad con 
datos de ingeniería y datos de 
ejecución diligenciados en sitio 
por el supervisor responsable 
de la prueba  y aprobada por el 
responsable de calidad y 
aceptada por el representante 
de Ecopetrol S.A 
Asegurar aprobación y 
divulgación de los 
procedimientos y Análisis de 
Riesgos 
 Asegurar lista de verificación 
para asegurar los requisitos de 
las  fases de planeación 
* Certificación y estado de las 
válvulas, mangueras y 
accesorios involucrados en el 
procedimiento 
* Mangueras aseguradas y 
ancladas para evitar latigazos 
* Cálculo de distancia segura y 
plan de respuesta a 
emergencias 
* Zona delimitada y señalizada 
* Verificar competencias de los 
ejecutores 
Dar cumplimiento  al MANUAL 
TECNICO PARA EL 
AISLAMIENTO SEGURO  DE 
PLANTAS EQUIPOS E 
INSTALACIONES. 
Dar cumplimiento a 



 

equipos y 
sistemas en la 
planeación de las 
actividades. 
Estado y 
conexiones de 
las mangueras. 

ESPECIFICACION DE 
PRUEBAS A PRESION EN 
TUBERIAS  

20 HSE 
Izaje de 
cargas 

Falta de 
competencia y 
experiencia 
Falta de 
inspección del 
equipo y 
accesorios de 
izaje 
Falta de 
inspección del 
terreno 
Inexistentes o 
inadecuados 
Planes de Izajes  

H 

Dar cumplimiento al 
PROCEDIMIENTO PARA EL 
LEVANTAMIENTO MECÁNICO 
DE CARGAS 
EN ECOPETROL S. A.  GHS-P-
006. 
Asegurar las competencias del 
personal.  

21   

Radiaciones 
Ionizantes 
(rayos x, 
gama, beta, 
entre otras) 

 
Los equipos y 
accesorios  no  
cumplen con la 
norma ISO 3999 
y deben ser 
aprobados por el 
SGC. 
No uso  de  un 
colimador que 
sea compatible 
con el equipo de 
Radiografía 
Industrial  
Falta de 
vigilancia y 
control 
Falta de 
competencia y 
experiencia 
No Cumplir 
estrictamente los 
procedimientos 
establecidos 
Falta de  
información clara 
y oportuna 
No Solicitar 
información 
siempre que se 
tengan dudas 

H 

Dar cumplimiento al 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
REALIZACION DE 
RADRIOGRAFIAS 
INDUSTRIALES " GHS-P-003" 
 
Diseño del equipo de radiación: 
los equipos y accesorios deben 
cumplir con la norma ISO 3999 
y deben ser aprobados por el 
SGC. Disminuir la actividad de 
la fuente: utilizar siempre 
equipos con fuentes con 
actividad lo más baja posible 
para la toma radiográfica. 
Diseño del encapsulamiento de 
la fuente: la fuente debe ser 
encapsulada en forma especial 
y el sistema debe ser sometido 
una prueba de fuga cada año. 
Siempre se debe utilizar un 
colimador que sea compatible 
con el equipo de Radiografía 
Industrial.. Diseño de las 
instalaciones 
Encerramientos 
Blindajes 
Pantallas 
Control preventivo 
Aumentar la distancia a la 
fuente y reducir el tiempo de 



 

No Delimitar la 
zona controlada 
y la zona vigilada 
No Demarcar y 
señalizar la zona 
vigilada 
No  Usar los 
equipos de 
medición para 
protección 
radiológica. 

exposición: manejo adecuado 
de los parámetros 
operacionales (tiempo, 
distancia, blindaje) 
Cumplir estrictamente los 
procedimientos establecidos 
Dar información clara y 
oportuna 
Solicitar información siempre 
que se tengan dudas 
Delimitar la zona controlada y la 
zona vigilada 
Demarcar y señalizar la zona 
vigilada 
Usar los equipos de medición 
para protección radiológica 
Hacer vigilancia médica 
ocupacional 

22   

Vibración, 
Demolición de 
concreto, 
martillo 
neumático, 
compactación 
del terreno 

Falta de pausas 
activas 
Falta de 
experiencia y 
conocimiento 
Falta de 
Inspección  
falta de 
mantenimiento 
No uso de EPP 
especifico. 

M 

Asegurar competencia y 
experiencia del personal 
Limitar el  tiempo de exposición 
(realizar descansos)  
No usar herramientas con toda 
su potencia (en caso de ser 
posible) 
Realizar Mantenimientos 
periódicos 
Utilizar los EPPs correctamente 
Fijar bien las maquinas en su 
base para evitar movimientos 
innecesarios  
Contar con sistemas anti 
vibradores 
Alternar el trabajo de 
herramientas de vibración con  
unas que no vibren 



 

 

Anexo D. Estimación ascendente de costos   

 
 
 

Cuenta de control  Paquete de trabajo  ID Actividad 
Costo por 
actividad  

Costo por paquete 
de trabajo  

Costo por 
cuenta de 

control  

Reconocimiento de 
las zonas a perforar  

2.1.1 Levantamiento 
topográfico  

Reconocer área  $18.000.000 

$48.100.000 

$88.450.000 

Identificar linderos o 
límites del área $20.800.000 

Realizar 
levantamiento con 
poligonal cerrada $9.300.000 

2.1.2 Estudios sísmicos  

Instalar geófonos $15.450.000 

$40.350.000 Tomar lecturas $12.400.000 

Elaborar informe $12.500.000 

Diseños de pozo  

Diseños de 
completamiento  

Diseñar cabezal $12.000.000 
$27.000.000 

$55.000.000 

Dimensionar equipos 
eléctricos $15.000.000 

Diseño diámetros de 
revestimiento 

Calcular volumen de 
flujo promedio por 
pozo $10.000.000 

$28.000.000 

Calcular diámetro de 
tubería de 
revestimiento $9.000.000 

Calcular esfuerzo de 
tracción, tensión y 
resistencia al colapso 
de la tubería $9.000.000 



 

Perforación pozo 
profundo tipo campo 

Tisquirama  

Ubicación y nivelación 
plataforma de 
perforación  

Nivelar la zona para 
el montaje de la 
plataforma 

$2.245.300.000 

$4.610.500.000 

$41.267.400.000 

Montar plataforma $1.306.600.000 

Disponer tuberías en 
soportes 

$684.600.000 

Acoplar broca $374.000.000 

Perforación de sondeo  

Perforar hasta 
profundidad deseada 

$12.111.200.000 

$12.225.200.000 
Diligenciar control de 
perforación 

$114.000.000 

Corridas de registros  

Estabilizar pozo para 
toma de registro 

$2.081.000.000 

$2.270.000.000 Instalar equipo de 
registro 

$127.400.000 

Correr registros $61.600.000 

Localización de las 
zonas de captación  

Interpretar registros $39.250.000 

$64.300.000 Localizar filtros para 
captación 

$25.050.000 

Instalación de 
revestimiento  

Adecuar tubería de 
revestimiento 

$21.718.000.000 

$22.097.400.000 

Verificar diseño de 
pozo contra 
revestimiento 
adecuado en campo 

$8.400.000 

Instalar revestimiento 
en el interior del hoyo 
perforado 

$371.000.000 

Construcción 
cabezal del pozo  

Construcción cabezal 
del pozo  

Armar el equipo en 
superficie 

$4.200.000 

$160.700.000 $160.700.000 
Montar el equipo en 
el cabezal del pozo 

$156.500.000 



 

Instalación de 
equipos eléctricos 

Instalación de motores 
eléctricos  

Verificar área de 
instalación 

$396.000.000 

$408.600.000 

$666.615.000 

Instalar motor en 
área asignada 

$12.600.000 

Instalación variador de 
velocidad 

Instalar variador en 
área asignada 

$222.515.000 

$225.915.000 Realizar conexión del 
variador 

$1.700.000 

Programar variador 
de velocidad 

$1.700.000 

Instalación de 
transformadores  

Verificar acometidas 
eléctricas 

$6.800.000 

$15.300.000 Construir pedestal y 
cerramiento para 
transformador 

$8.500.000 

Instalación de tableros 
eléctricos  

Empotrar o anclar 
tableros a zona 
especificada 

$16.800.000 

$16.800.000 
Verificar estado de 
funcionamiento de 
tableros 

$8.500.000 

Instalación de 
instrumentación  

Instalación de 
instrumentación  

Revisar equipos en 
campo 

$20.400.000 

$409.000.000 $409.000.000 
Instalar equipo según 
especificación 

$388.600.000 

Instalación de líneas 
de flujo  

Instalación de líneas de 
flujo  

Armar diseño de 
tuberías 

$15.000.000 

$40.500.000 $40.500.000 
Acoplar y empalmar 
tuberías y accesorios 

$25.500.000 

Cierre técnico  
Informe final 

actividades técnicas  

Informar a las 
autoridades y 
comunidades 
pertinentes 

$70.700.000 $85.900.000 $164.200.000 



 

Establecer medios de 
difusión informativos 

$15.200.000 

Ejecución pruebas de 
entrega equipos 

eléctricos  

Verificar 
funcionamiento de 
equipos eléctricos 

$9.400.000 

$11.000.000 
Realizar acta de 
entrega con área 
encargada 

$1.600.000 

Ejecución pruebas de 
bombeo de crudo  

Verificar 
funcionamiento de 
equipos de bombeo 

$30.000.000 

$67.300.000 

Verificar volumen de 
crudo extraído 

$24.000.000 

Recolectar muestras 
de crudo para 
análisis de calidad 

$12.500.000 

Realizar acta de 
entrega 

$800.000 

Cierre administrativo  

Entrega a satisfacción 
de las labores 

ejecutadas  

Realizar actas de 
entrega finales 

$32.400.000 

$67.800.000 

$137.900.000 

Solicitar encuestas 
de satisfacción 

$35.400.000 

Culminación de las 
labores con la 

comunidad  

Hacer acta de 
socialización de 
cierre del proyecto 

$29.100.000 

$70.100.000 Cerrar quejas, 
peticiones o reclamos 
por parte de la 
comunidad 

$41.000.000 

 



 

Anexo E. Matriz de registro de interesados   

 
MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS 

Identificación Evaluación Clasificación  

Código  Nombre  Empresa/puesto  Localización  
Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Requisitos 
principales 

Expectativas 

Potencial 
para influir 
los 
resultados  

Fase del 
proyecto 
de mayor 
interés  

Interno y 
Externo  

Poder Interés  

I1 Ecopetrol SA Ecopetrol SA Colombia Patrocinador 
Oficinas 
Ecopetrol 
SA 

Obtener una 
producción 
admisible con 
la capacidad 
de tratamiento 
del Campo 
Tisquirama 

a. Producción 
por encima de 
los 2000 
BOPD 
b. ejecutar el 
proyecto sin 
sobrecostos 

Alto 
Finalizaci
ón y 
entrega  

Interno  Alto Alto  

I2 
Vicepresiden
cia de 
proyectos 

Ecopetrol SA Colombia Administrativos 
Oficinas 
Ecopetrol 
SA 

Apoyar las 
operaciones 
bajo la 
campaña de 
dirección de 
Ecopetrol 

a. 
cumplimiento 
de los 
lineamientos 
administrativos 
b, armonía de 
ejecución de 
todas las 
líneas de 
trabajo 

Alto 
Finalizaci
ón y 
entrega  

Interno  Alto Alto  



 

I3 
Sociedad y 
comunidad 

Población de San 
Martin 

Colombia Habitantes 

Sitios 
comunitar
ios San 
Martin - 
Meta 

Informes 
claros y 
transparentes 
de los 
ejecutores de 
las 
perforaciones  

a. mínimo de 
impacto 
ambiental 
b. generación 
de 
oportunidades 
de empleo 
para la 
comunidad 

Medio 
Ejecutori
a  

Externo  Bajo Alto  

I4 Reguladores  ANLA, CAR CESAR Colombia 
Control 
ambiental 

Oficinas 
entes 
regulador
es 

Vigilar en 
materia 
ambiental la 
ejecución del 
proyecto 

a. 
Cumplimiento 
de cada una 
de las 
condiciones 
ambientales 
del proyecto 

Medio 
Ejecutori
a  

Externo  Alto Bajo 

I5 Contratistas  Petro Works Colombia Contratistas 
Oficinas 
Petrowor
ks 

Ejecutar las 
obras bajo las 
especificacion
es técnicas 
establecidas 
por Ecopetrol 
S.A. 

a. ejecutar las 
obras de 
perforación, 
completamient
o con 
resultados 
óptimos 
b. ejecutar las 
obras sin 
sobrecostos 

Alto 
Ejecutori
a  

Interno  Alto Alto  



 

I6 Clientes 
Gobierno Local y 
países vecinos 

Colombia Compradores 
Oficinas 
de 
clientes 

Obtener los 
mayores 
beneficios de 
la producción 
del campo 
Tisquirama 

a. entregas 
oportunas de 
crudo 
b. continuidad 
en el volumen 
de crudo 
entregado 

Medio 
Finalizaci
ón y 
entrega  

Externo  Alto Alto  

I7 
Equipo de 
proyecto 

Bureau Veritas Colombia 
Coordinación 
administrativa 

Oficinas 
de 
Bureau 
Veritas 

Apoyar la 
ejecución del 
proyecto bajo 
los 
lineamientos 
del plan de 
ejecución , 
brindar apoyo 
al director de 
proyecto 

a. Mínimo de 
desviaciones 
en el alcance 
del proyecto 
b. cierre de 
proyecto sin 
imprevistos 
mayores 

Alto 

Ejecutori
a , 
Finalizaci
ón y 
entrega 

Interno  Alto Alto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo F. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados.   

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

Interesado 
Situación actual  

Razones de situación 
actual  

Situación 
deseada  

Estrategias para alcanzar la 
situación deseada  Código Nombre  

I1 Ecopetrol SA Apoyo 

a. Ecopetrol SA , dentro 
de sus políticas 
empresariales apoya 
todos los proyectos que 
permitan la producción 
incremental de crudo en 
los campos petroleros del 
país 

Líder 

a. Seguimiento bajo reuniones 
con mayor frecuencia periódica 
b. establecer un seguimiento 
continuo al cronograma y al 
presupuesto 

I2 
Vicepresidencia de 

proyectos 
Apoyo 

a. como equipo 
administrativo de 
Ecopetrol , se ciñe a los 
lineamientos de 
funcionamiento 
económico 
b. hay un interés en que la 
ejecución de las 
actividades del proyecto 
se hagan bajo los 
parámetros iniciales del 
cronograma y de 
presupuesto 

Líder 

a. establecer metas de ejecución 
y de seguimiento a los 
contratistas 
b. hacer continuas mesas de 
trabajo con los contratistas y 
abordar los imprevistos que se 
puedan presentar 



 

I3 
Sociedad y 
comunidad 

Neutral 

a. No hay interés en los 
buenos resultados de las 
obras 
b. Hay asociación de la 
ejecución del proyecto, 
con deterioro del medio 
ambiente 

Líder 

a. socializar con la comunidad 
todos los avances del proyecto 
b. brindar grandes oportunidades 
de trabajo la comunidad. 

I4 Reguladores Neutral 

a. imparten lineamientos 
ambientales estrictos , 
salvaguardando 
responsabilidades 

Líder 

a. brindar unos informes de 
avance a los entes reguladores 
b. en los comités de trabajo 
contar con la participación de los 
entes reguladores 

I5 Contratistas Líder 

a. Hay un interés en 
cuidar la reputación y el 
buen nombre de la 
empresa 
b. hay un alto interés en 
obtener los mayores 
rendimientos económicos 
mediante la ejecución de 
los proyectos 

Líder 

a. continuar con un ritmo de 
trabajo proactivo, aplicando una 
modalidad de trabajo con calidad 
y bajo la premisa de mejora 
continua. 
b. aplicar el ciclo PHVA en la 
ejecución de las actividades, 
emprender los planes de mejora 
continua necesarios. 

I6 Clientes Apoyo 

a. hay altas expectativas 
en que el campo mejore 
las ofertas de crudo 
b. obtienen grandes 
rendimientos económicos 

Líder 

a. constante participación en el 
avance del proyecto 
b. solicitar informes de avance a 
través de Ecopetrol SA, para 
planificar el abastecimiento de 
crudo. 



 

I7 Equipo de proyecto Apoyo 

a. Existe un sentido de 
responsabilidad y de 
lineamientos de apoyo al 
director del proyecto 
b. la ejecución del 
proyecto, permite la 
ampliación de experiencia 
del equipo del proyecto. 

Apoyo 

a. seguimiento continuo del 
proyecto 
b. emprender estrategias de 
mejora continua 

 

 
 
 
Anexo G. Entregables y procesos sujetos a revisión de calidad: matriz de actividades de calidad. 
 

  

N
° 

ACTIVIDAD REPONSABLES RIESGOS 
CONTROL 
DE RIESGO 

EQUIPOS 
MATERIALES 
E INSUMOS 

EQUIPOS DE 
VERIFICACION 
Y MEDICION 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

DOCUMENTO
S 
ASOCIADOS 

REGISTROS 
OBSERVA
CION 



 

1 

Transporte 
maquinaria 
de 
perforación 
y 
herramienta 
al sitio de la 
obra. Ida y 
regreso 

DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
OPERARIO DE 
TALADRO 

 
Mecánico 
Biomecánico 
Orden público  
Falta de 
mantenimiento  
preventivo de 
equipos, 
incluyendo 
vehículos 
 
 

 
Formato 
Listas de 
verificación 
salida de 
equipos, 
herramientas 
e insumos. 
EPP 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Revisión del 
estado de las 
vías a través 
de 
plataforma 
virtual (waze) 
inspección 
preoperativa 
de equipos, 
incluyendo el 
mantenimient
o preventivo 
a los 
vehículos e 
inspecciones 
previas a la 
movilización 
de la 
maquinaría  

TALADRO DE 
PERFORACION 
 
VEHICULO DE 
ACOMPAÑAMIE
NTO  

ACPM  
EPPS 

TACOMETRO  
 
GPS 

VELOCIDAD
ES NO 
SUPERIORE
S A LAS 
PERMITIDA
S 
 
UBICACIÓN 
DE 
TALADRO  
ACORDE A 
LAS VIAS 
DE 
ACCESOY A 
LA 
APROBACIO
N DEL 
SUPERVISO
R O 
PROPIETARI
O  

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 
 
PROCEDIMI
ENTO DE 
MOVILIZACI
ON DE 
EQUIPOS  

Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
GR-F-04 
Solicitud de 
bienes y 
servicios a 
adquirir  
Código TC-
F-07 Lista 
de 
verificación 
de salida de 
equipos, 
Código TC-
F-22 
cronograma  
mantenimie
nto a 
equipos  
Código TC-
F-08 
mantenimie
nto a 
vehículos  
Código TC-
F-04 
inspección a 
vehículos  
Código TC-
F-05 
inspección 
preoperacio
nal de 
taladro de 
perforación 
y/o pump 
hoist 
BITACORA   



 

2 

Instalación 
de equipo, 
construcció
n de 
piscinas, 
canales de 
lodos, 
adecuación 
de 
campament
os y 
trabajos 
preparatorio
s. 

OPERARIO DE 
TALADRO 
 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) 
físico 
Biomecánico 
Mecánico 
Generación de un 
ambiente laboral 
negativo 
ü Ineficiente 
control a los 
peligros propios 
de la labor. 

Orden y aseo 
del área 
locativa 
Uso 
adecuado de 
EPP 
Implementar 
pausas 
activas 
Adoptar 
pasturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 
Aplicación de 
batería de 
riesgo 
psicosocial 

RETROEXCAVA
DORA 
HERRAMIENTA 
MANUAL 

ACPM  
EPPS 

GPS,FLEXO
METRO  

UBICACIÓN 
DE 
TALADRO  
ACORDE A 
LAS VIAS 
DE 
ACCESOY A 
LA 
APROBACIO
N DEL 
SUPERVISO
R O 
PROPIETARI
O   
 
 
DIMENCION
ES DE LAS 
PISCINAS 
DE LODOS 
ADECUADA
S PARA LA 
LABORPAR
A ESTE 
CASO 
BEBEN SER 
DE 
5mX,2,80mX
1,80m 

PROC
EDIMIENTO 
DE 
PERFORACI
ON 

Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
Batería de 
riesgo 
psicosocial 
BITACORA 

  

3 

 
Suministro 
e 
instalación 
de casing 
de 
superficie 
en tubería 
de acero al 
carbón de 
diámetro 
26" incluye 
cementació
n del 
espacio 
anular.(Sell
o Sanitario) 

DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
OPERARIO DE 
TALADRO 
 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) 
Físico. 
Biomecánico 
Mecánico 
Eléctrico 
Ejecución errónea 
de las actividades 
propuestas en el 
diseño de 
proyecto 

Orden y aseo 
del área 
locativa 
Uso de EPP 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Formato ATS 
Utilizar 
equipos que 
cuenten con 
polo a tierra 
Asegurar la 
comunicació
n interna del 

TALADRO DE 
PERFORACION 

BENTONITA 
 
CASING DE 
SUPERFICIE 
 
MORTERO 

FLEXOMETR
O  

 
INSTALACIO
N DE 
CASING DE 
SUPERFICIE 
HASTA UNA 
PROFUNDID
AD DE 50m 
 
DIAMETRO 
INTERNO 
DE 26" Y 
LONGUITUD 
DE 50M 

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

 
Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
 
BITACORA 

  



 

plan de 
calidad y sus 
modificacion
es y 
variaciones 
de manera 
oportuna. 

4 

 
Perforación 
exploratoria 
con broca 
de 12 1/4" 

DIRECTOR 
OPERATIVOOP
ERARIO DE 
TALADROAUXIL
IARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) Físico Mecánico 
Psicosocial 
Biomecánico No 
evidenciar las 
habilidades y 
competencias 
laborales.Ineficient
e control a los 
peligros propios 
de la labor. 

Realizar 
inspección 
preoperacion
al del taladro  
Orden y aseo 
de la 
locación 
Implementar 
pausas 
activas 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas Uso 
de EPPü 
Formato de 
ATS Aplicar 
la evaluación 
de 
desempeño a 
cada uno de 
los 
trabajadores 
y tomar sus 
resultados 
como 
visualizador 
de 
rendimiento, 
gestionando 
una medición 
sistemática 
del logro de 
resultados 
individuales.r
ealizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 

TALADRO DE 
PERFORACION 

BENTONITAB
ROCAS DE 
PERFORACIO
N 

FLEXOMETR
O EMBUDO 
MARSH 

MUESTREO 
METRO A 
METRO 
PERFORACI
ON 
EXPLORAT
ORIA HASTA 
650m DE 
PROFUNDID
AD CON UN 
DIAMETRO 
DE 12 1/4" 

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

Código TC-
F-12 
Formato 
Control de 
Perforación 
Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra 
Formato 
evaluación 
de 
desempeño 
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  



 

cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad. 

5 

Perforación 
de 
ampliación 
de 23"  

DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
OPERARIO DE 
TALADRO 
 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

 Condición de 
seguridad(locativa
) 
Físico 
Mecánico 
Psicosocial 
Biomecánico 
No evidenciar las 
habilidades y 
competencias 
laborales 
Ineficiente control 
a los peligros 
propios de la 
labor. 

Realizar 
inspección 
preoperacion
al del taladro  
Orden y aseo 
de la 
locación 
Implementar 
pausas 
activas 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Uso de EPP 
Formato de 
ATS 
Aplicar la 
evaluación 
de 
desempeño a 
cada uno de 
los 
trabajadores 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

TALADRO DE 
PERFORACION 

BENTONITA 
 
CASING DE 
SUPERFICIE 
 
MORTERO 

FLEXOMETR
O  

AMPLIACIO
N EN UN 
DIAMETRO 
DE 23" 
HASTA 
200m DE 
PROFUNDID
AD 

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

 
Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  



 

6 

Ejecución 
de registros 
eléctricos ( 
potencial 
espontaneo, 
resistividad 
y rayos 
gamma) 
con 
descripción 
litológica 
para diseño 
del pozo. 

GEOTOMOGRA
FIA  
 
INGENIERIA DE 
POZOS 
 
DIRECTOR 
OPERATIVO 

Condición de 
seguridad(locativa
) 
Físico 
Biomecánico 
Ineficiente control 
a los peligros 
propios de la 
labor. 

Orden y aseo 
de la 
locación 
Uso de EPP 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

EQUIPO DE 
REGISTRO  

LODO DE 
PERFORACIO
N  

FLEXOMETR
O  

CONFRONT
ACION DE 
PROFUNDID
AD DE 
REGISTRO 
VS 
PROFUNDID
AD 
PERFORAD
A, UN 
DESFASE 
NO MAYOR 
A 0,50 m 
PROFUNDID
AD TOTAL 
DE 509m  

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

Código TC-
F-12 
Formato 
Control de 
Perforación  
Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  

7 

adecuación 
sarta de 
encamisado 
y 
enrejillado. 

DIRECTOR 
OPERATIVOOP
ERARIO DE 
TALADROAUXIL
IARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) Físico 
Biomecánico 
Eléctrico Mecánico 
Ejecución errónea 
de las actividades 
propuestas en el 
diseño de 
proyectoAmbiente 
laboral 
negativoCompra 
de insumos que 
no cumplen 
especificaciones.I
neficiente control a 
los peligros 
propios de la 
labor.  

Uso 
adecuado de 
EPP Adoptar 
postura 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Utilizar 
equipos que 
cuenten con 
polo a tierraü 
Implementaci
ón de pausas 
activas ü 
Orden y aseo 
de la 
locación 
Asegurar la 
comunicació
n interna del 
plan de 
calidad y sus 
modificacion
es y 
variaciones 
de manera 
oportuna.Apli
cación de 

TALADRO DE 
PERFORACION
EQUIPO DE 
SOLDADURA 
PULIDORA 
EQUIPO DE 
OXICORTE 

SOLDADURAD
ISCOS DE 
CORTE 
OXIGENO  

FLEXOMETR
O  

VERIFICACI
ON DE 
DISEÑO 
DEFINITIVO 
CONTRA 
CASING 
ARMADO EN 
CAMPO  

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra ü 
Código TH-
F-07 
Encuesta de 
cliente 
interno ü 
Batería de 
riesgo 
psicosocialC
ódigo TC-F-
13 análisis 
de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  



 

batería de 
riesgo 
psicosocialA
nálisis de 
resultados 
evaluación 
de riesgo 
psicosocial 
Aseguramien
to de los 
requerimient
os técnicos 
de la obra 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

8 

empaqueta
miento del 
pozo y 
estabilizació
n de la 
formación 

DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
OPERARIO DE 
TALADRO 
 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) 
Físico 
Biomecánico 
Ineficiente control 
a los peligros 
propios de la 
labor. 

Orden y aseo 
de la 
locación 
Implementar 
Pausas 
activas  
Rotación de 
personal 
para 
disminuir la 
exposición a 
movimientos 
repetitivos  
Uso de EPP 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

TALADRO DE 
PERFORACION 

GRAVILLA 
SILICEA 

SONDA 
METRICA 

LLENADO 
DE 
GRAVILLA 
DESDE 520 
m HASTA 
200 m DE 
CAMARA DE 
BOMBEO EN 
14 
PULGADAS 
MAS 3 M DE 
LLENADO 
DE 
TRASLAPE  

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

 
Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  



 

9 

Lavado y 
desarrollo 
del pozo 
profundo, 
incluye: 
ejecución 
prueba de  
bombeo. 

DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
OPERARIO DE 
TALADRO 
 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) 
Físico. 
Biomecánico 
Mecánico 
Eléctrico 
Ejecución errónea 
de las actividades 
propuestas en el 
diseño de 
proyecto 
Deficiencia en la 
calidad de 
repuestos y 
equipos 
suministrados 
Aseguramiento de 
los requerimientos 
de proveedor 
Aseguramiento de 
las condiciones 
técnicas de 
equipos e insumos  
Ineficiente control 
a los peligros 
propios de la 
labor. 

Orden y aseo 
de la 
locación 
Realizar 
inspección 
preoperacion
al del equipo 
de 
perforación 
Uso de EPP 
Realizar 
bloqueo de 
redes 
eléctricas 
antes de 
intervenirlas  
ü Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Asegurar la 
comunicació
n interna del 
plan de 
calidad y sus 
modificacion
es y 
variaciones 
de manera 
oportuna. 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

TALADRO DE 
PERFORACION 
 
COMPRESOR 
 
PLANTA 
ELECTRICA 

DISPERSANT
E DE LODOS  

FLEXOMETR
O 
 
SONDA DE 
MEDICION 
DE NIVELES  

NIVELES 
DEL POZO 
ACORDES 
CON LA 
SUMERGEN
CIA DE LA 
BOMBA 
 
COLORACIO
N 
ACEPTABLE 
DEL AGUA  

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra  
Código TC-
F-10 plan de 
Calidad  
Código TC-
F-13 
análisis de 
seguridad 
en el trabajo 
BITACORA 

  



 

1 

Construcció
n base del 
pozo 

OPERARIO DE 
TALADRO 
AUXILIARES DE 
PERFORACION 

Condición de 
seguridad(locativa
) Físico Mecánico 
Biomecánico 
Compra de 
insumos que no 
cumplen 
especificaciones. 
Ineficiente control 
a los peligros 
propios de la 
labor. 

Orden y aseo 
de la 
locación Uso 
de EPPü 
Adoptar 
posturas 
adecuadas 
para la 
manipulación 
manual de 
cargas 
Aseguramien
to de los 
requerimient
os técnicos 
de la obra 
Realizar el 
análisis de 
los peligros 
previo a la 
ejecución de 
cada una de 
las tareas 
descritas en 
plan de 
calidad 

HERRAMIENTA 
MANUAL 

CEMENTO, 
ARENA Y 
AGUA 

FLEXOMETR
O  

GARANTIZA
R LAS 
DIMENSION
ES DE LA 
BASE DEL 
POZO, 
ESTABLECI
DAS POR LA 
CAR Y QUE 
CUENTE 
CON 
PENDIENTE 
MODERADA 
A LOS 
LADOS 

PROCEDIMI
ENTO DE 
PERFORACI
ON 

Código  GR-
F-05 Acta 
de reunión 
de obra ü 
GR-F-04 
Solicitud de 
bienes y 
servicios a 
adquirir 
Código TC-
F-07 Lista 
de 
verificación 
de salida de 
equipos,códi
go TC-F-13 
análisis de 
seguridad 
en el 
trabajoBITA
CORA 

  

ELABORO:   REVISO:   APROBO:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo H. Plan de Inspección y Ensayos. 
 

  

  CODIGO UT-PS-PL-01 

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

VERSIÓN 3 

FECHA 
 

N° CONTRATO / ODS Y 
OBJETO:   

  

    

No. 
DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

ASPECTOS A 
CONTROLAR 

EQUIPOS DE 
MEDICIÒN Y/O 

ENSAYOS A 
USAR 

FRECUENCIA DE 
ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

REGISTROS RESPONSABLES 

    

  ESPECIALIDAD CIVIL 

1 
Inspección de 

Materiales Civiles 

Condiciones del 
material a 

instalar  

1. Inspección 
Visual 

2. Flexómetro, 
3. Pie de rey 
4. Cámara 
fotográfica 

Cada vez que se 
ingrese a la obra 

Los certificados de 
los materiales 
deben estar 

vigentes y coincidir 
con la colada y/o 

lote del material en 
obra 

Especificaciones técnicas, 
catálogos de los 

fabricantes, certificados de 
calidad de los productos 

1. Registro 
liberación de 
materiales 

UT-PS-F-18 

Ing. residente, Ing. 
QA/QC, Almacenista 

2 
Localización y 

replanteo 

1. Verificación de 
los Planos para 

localización 
física 

2.  Calibración 
de estación total 
3. Calibración de 

nivel de 
precisión. 
4. Planos 

suministrados 
por ECP. 

1. Estación Total 
2. Trípode 

3. Mira Telescópica 
4. Bastón  

5. Nivel automático  
6. Cinta métrica, 

Decámetro. 
7. GPS 

Al inicio del 
contrato en la 

etapa de ingeniería 
de detalle. 

Al inicio de la etapa 
de ejecución y 

cuando se requiera 
verificación durante 

la ejecución 

Los certificados de 
calibración deben 
corresponder al 

equipo que se está 
usando y estar 

vigentes 

Especificaciones técnicas 
ANEXO 47 EDP-ET-201 

1. 
Certificados 

de 
calibración;        
2. Cartera 

Topográfica;   
UT-PS-F-09  

3. 
Localización, 
Replanteo y 

Control 
Topográfico 

4.Planos Red 
line 

Topógrafo 



 

3 

Rocería, tala de 
árboles, 

desmonte, 
descapote y 

limpieza 

1. Diámetro de 
árboles: DAP    

2. Altura libre de 
escombros: h 
3. Espesor de 

capa de 
descapote: e                                

1. Medición de 
campo                                         

 2. Inspección 
visual 

3. Nivelación 
topográfica 

4. Flexómetro, cinta 
métrica 

Al inicio y durante 
la ejecución de 

obra 

1. DAP < 0,15 m 
2. h > 0,30 m 

3. e = según planos 
o 0,15 m 

Especificaciones técnicas  
ANEXO 48 EDP-ET-202; 

Inventario forestal 

1. UT-PS-F-
10 

Inspección 
visual 

Topógrafo, 
supervisor, Ing. 

Residente 

4 
Corte, excavación 

manual y 
mecánica 

1. Localización 
topográfica 

(coordenadas y 
cotas), 

dimensiones, 
pendientes.      

2. Garantizar el 
drenaje del agua.                                           
 3. Cota de fondo 

4. Planos 
suministrados 

por ECP 

1. Estación Total 
2. Trípode 

3. Mira Telescópica 
4. Bastón  

5. Nivel automático  
6. Cinta métrica, 

Decámetro. 
7. Retrocargador 

de llanta 
8. Minicargador 
9. Herramienta 

menor 

Al inicio y durante 
la ejecución de 

obra 

La excavación 
realizada No podrá 
variar con respecto 
a la autorizada por 
ECOPETROL S.A. 

y/o su 
Representante en 

más de tres 
centímetros (3 cm) 
en cota, ni en más 

de cinco 
centímetros (5 cm) 

en la localización en 
planta. 

Especificaciones técnicas  
ANEXO 51 EDP-ET-

205;INV E136-13; INV 
E141/142-13; INV ART 210 
-13; INV ART 211 -13; INV 

ART 234 -13; 
RESOLUCION 2400 1979 
TITULO XII CAP II.2.12.2 
DE LAS EXCAVACIONES 

1. UT-PS-F-
09 

Localización, 
Replanteo y 

Control 
Topográfico;                                     
2. UT-PS-F-

11 Control de 
excavaciones 

y rellenos  
3. Planos 
Red line 

Supervisor, Ing. 
Residente 

5 

Suministro, 
nivelación, 

conformado y 
compasión de 

relleno manual y/o 
mecánico 

1. Tipo y 
condiciones de 

material                                          
2. Verificación de 

la Licencia 
Minera, titulo 

minero y 
Licencia 

Ambiental de la 
fuente del 
material 

3. Planos 
suministrados 

por ECP 

1. Equipos de 
Medición. 

Antes de iniciar la 
actividad  

  

Especificación Técnica   
ANEXO 52 EDP-ET-206;                                        
T-108 de la AASHTO - 

Ensayo Proctor Modificado. 
ASTM D1556, AASHTO 

T184 
ASTM D422, ASTM D4318, 

ASTM D1883 
ASTM D2974 

1. Ensayos 
de  

laboratorio  
para los 

materiales                                    
2. 

Certificados 
de 

calibración 
de equipos 

de 
laboratorio                            
3. Licencia 
ambiental, 
minera y 

titulo minero   
4. Planos 
Red line 

Supervisor, Ing. 
residente, Ingeniero 

QA/QC 

Granulometría                        

Límite líquido (%) <40 

Índice de 
plasticidad (%) 

- 

Contenido de 
materia orgánica 

≤ 2 

CBR (%) después 
de 4 días de 

inmersión 
≥ 3 

Densidades en 
campo (cono y 

arena) 
Al finalizar ≥ 95% 

1. UT-PS-F-
32 Control de 
densidades 
en campo 



 

6 

Preparación, 
suministro y 

colocación de 
concretos, 
grouting 

cementoso 

1. Resistencia 
del concreto a la 

compresión           
2. Fluidez de 

mezcla 
3. Tamaño de 

agregado 
4. Relación 

agua/cemento 
5. Planos 

suministrados 
por ECP  

Diseño de mezclas 
Antes de iniciar la 

actividad 

Concreto con 
resistencia de 

laboratorio de 1500 
PSI, 2500 PSI, 3000 
PSI a los 7, 14 y 28 

días,  
El asentamiento del 
concreto no deberá 

exceder de 4 - 6 
pulgadas 

Grouting con 
resistencia de 

laboratorio de 4000 
PSI a los 3, 4 y 14 

días 

Especificación Técnica 
ANEXO 58 EDP-ET-208; 

ASTM-C-204,ASTM D 
1293, ASTM C 39, ASTM C 
192 y/o INVIAS E401/402-

07 
NCR-10, NTC 176, NTC 
78, NTC 127, NTC 126, 

NTC 1776, NTC 589, NTC 
550, NTC 673, NTC 396. 

1. Diseño de 
mezclas 

suministrado 
por el 

laboratorio o 
concretera 

Supervisor, Ing. 
residente, Ingeniero 

QA/QC 

Ensayo de 
Asentamiento 

(Cono Abrahams) 
Por cada fundida  

1. UT-PS-P-
12 Control de 

vaciado de 
concreto;  

2. UT- PS-P-
13 Control 
ensayo a la 
compresión 
de cilindros 
3. Planos 
Red line 

Resistencia a la 
compresión de 

cilindros y dados 
para grouting, 

Equipo de 
laboratorio 

(Prensa), Equipos 
de Medición en 

campo. 

Se toman dos (2) 
cilindros por 7 

días,14 días y 28 
días para probetas 
cilíndricas de 150 
por 300 mm; Se 

dejan dos (2) 
testigos. Las 

muestras se toman 
por estructura;  

Para grouting, se 
toman tres (3) 

dados por 3 días, 7 
días y 14 días 

7 

Suministro e 
instalación de 

acero de refuerzo 
figurado en 

fabrica y malla 
electrosoldada  

figurada en sitio 

1. Diámetro, 
separación  y  
figurado de 

refuerzo 
2. Recubrimiento 

3. Traslapos 
4. Planos 

suministrados 
por ECP 

Inspección visual y 
revisión de planos, 
Flexómetro, Cinta 

Métrica, Equipos de 
Medición 

Durante la 
ejecución de la 

actividad 

Acero Fy:4.200 
kg/cm2, Acero A-37 
Fy: 2,400 kg/cm2,  

La malla 
electrosoldada debe 

tener una 
resistencia nominal 
a la fluencia mínima 
fy = 4200 kg/cm2.  

Según planos 
suministrados por 

ingeniería. 

Especificación Técnica 
ANEXO 55 EDP-ET-209; 

ASTM A 615, ASTM A 706, 
ASTM A 497 

1. Certificado 
de Calidad; 
2. UT-PS-F-

14 
Inspección 
acero de 
refuerzo 
3. Planos 
Red line 

Supervisor, Ing. 
residente, Ingeniero 

QA/QC 



 

8 

Suministro e 
instalación de 

estructura 
metálica para 
misceláneos 

1. Limpieza, 
preparación de la 

superficie.                                    
2. Pintura 

(Control de 
espesor y 

adherencia)3. 
Planos 

suministrados 
por ECP4. 

Controles de 
soldadura,  
pernado y 

empalmes.5. 
Características 

de los 
materiales6. 

Dimensiones de 
los elementos 

1. Inspección 
visual2. Equipos de 

Medición. 

Antes de la 
actividad  

 Las superficies 
deben estar libres 

de escorias, aceite, 
pinturas y cualquier 
otra sustancia que 

comprometa la 
calidad de la 
soldadura. 

Especificación Técnica 
ANEXO 60  EDP-ET-214, 

ASTM A6, A36, A53, A123, 
A153, A325, A568, NSR 
10, NORMAS ICONTEC, 
AISC, AWS, SSPC, PA-1, 

SP6.                                     

1. UT-PS-F-
15 

Prefabricado 
y montaje de 
estructuras 
metálicas, 

Planos Red 
Line 

Supervisor, Ing. 
residente, Ingeniero 

QA/QC 

9 
Demoliciones, 

Desmantelamiento 

Verificar la 
actividad según 

los  Planos y 
características.  

Realizar la 
disposición final 
en escombrera 

autorizada 

1. Cinta métrica 
2. Flexómetro 
3. Herramienta 

menor 
4. Equipos de 

Medición. 

Cada vez que 
existan 

demoliciones y 
desmantelamientos 

Realizar la 
disposición final de 

material de 
demolición en 
escombrera 
autorizada 

Planos suministrados                                   
Especificación Técnica 

ANEXO 58  EDP-ET-212                

1. UT-PS-F-
16 Registro 

de 
Demoliciones 

Ingeniero residente 

  ELABORÓ REVISÓ ACEPTO 

NOMBRES       

CARGO       

FIRMA       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  CODIGO UT-PS-PL-01 

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

VERSIÓN 3 

FECHA   

N° CONTRATO / ODS Y 
OBJETO:   

  

  

No. 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
PROCESO 

ASPECTOS A 
CONTROLAR 

EQUIPOS DE 
MEDICIÒN Y/O 

ENSAYOS A USAR 

FRECUENCIA 
DE ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

DOCUMENTOS 
DE 

REFERENCIA 
REGISTROS RESPONSABLES 

  

ESPECIALIDAD MECÁNICA 

1 

Inspección de 
materiales y 

accesorios de 
tuberías 

Diámetro, sch, 
rating, material. 

 1. Calibrador Pie de 
Rey 

2. Flexómetro 
3. Dispositivo 

fotográfico 

Cada vez que se 
realice la 
actividad 

Verificación dimensional, 
cumplimiento con el 

Pipping Class, 
Verificación de Colada en 
el material contra MTR. 

Hoja de Datos, 
MR, 

Especificaciones 
Técnicas, Planos, 
API 5L, ASME B 
16.5, ASME B 
16.9, ASME B 
16.20, ASME B 
16.25, ASME B 

36.10.  

Registro 
liberación de 
materiales 

UT-PS-F-18 
Inspección 

visual UT-PS-
F-10 

 Ing. residente, Ing. QA/QC  

2 
Transporte y 

Acopio de 
tubería  

Estado general 
de tubería (libre 

de corrosión, 
biseles, 

revestimiento) 

1. Eslingas de amarre 
2. Grúa y/o Camión 

Grúa,  
3. Cama Alta 

Cada vez que se 
realice la 
actividad 

Monitoreo e Inspección 
visual 

Fichas técnicas de cargue y 
descargue de materiales 

Especificaciones 
técnicas    EDP-

ET-125; 
UT-PS-P-57 

Procedimiento 
transporte y 

acopio de tubería 

Bitácora; 
solicitud de 
permisos 

Supervisor 



 

3 

Instalación de 
soportes y 
montaje de 

líneas sobre 
soportes 

Localización 
topográfica 

(coordenadas y 
cotas) 

1. Inspección visual  
2. Equipos de 

topografía  
3. Nivel torpedo 

Antes y al final de 
ser instalada 

Verificación de longitud, 
ancho, alto de soportes de 

tubería. 

Especificación 
Técnica                 

EDP-ET-107 y 
planos de 
ingeniería 

UT-PS-F-09 
Localización, 
Replanteo y 

Control 
Topográfico; 
UT-PS-F-20 

Libro de 
soldadura 

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

Longitudes de tubería  y 
diámetro correspondiente 

para el tendido de la 
misma. 

Ubicación de acuerdo a la 
planimetría 

4 
SandBlasting 

y pintura  

1.  Estado de la 
tubería                             

2. Limpieza 
SSPC SP 10  

3. Pintura 
certificada 

Inspección visual 
Cada vez que se 

realice la 
actividad 

 Debe verse libre de aceite, 
grasa, polvo, óxido, restos 

de 
pintura y otros materiales 

extraños. 

Especificaciones 
técnicas 

EDP-ET-115; 
ECP-VIN-P-MAT-

ET-002;  
UT-PS-P-66 

Procedimiento 
Sandblasting y 

Pintura; 
ASTM D 4541 

Pruebas de 
Adherencia; 

ASTM D 5162;  
SSPC-SPA2 

UT-PS-F-21 
Reporte de 
limpieza y 

aplicación de 
pintura 

Prueba de 
adherencia 
Prueba de 

holliday 

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

Prueba de rugosidad  
(Rugosímetro) 

Seis (6) lecturas 
por área 

preparada 
diariamente 

Rugosidad (2.5-3.0 mils) 

Medición de 
condiciones 

ambientales, humedad 
relativa y temperatura 

de chapa. 
(Termohigrómetro, 

Termómetro de chapa) 

Una lectura cada 
dos tubos antes 

de aplicar 
la pintura. 

hasta 90% HR; 40°C; T 
chapa 4°C por encima del 

punto de rocío 

Medidor espesores de 
película húmeda 

(Peines) 

Durante la 
aplicación de la 

pintura.  

norma SSPC-SPA2-
Procedure for determining 
conformance to dry coating 

thickness requirements 



 

Medidor de espesores 
película seca. 
(Positector) 

lecturas en las 
posiciones 

horarias 12, 3, 6 
y 9 en caso de 

tubería, en 
tramos cada 25 

metros 

Aérea:                                           
Barrera: autoimprimante                   

(6 mils); Acabado: esmalte 
uretano (3 mils). 

norma SSPC-SPA2 

Prueba de adherencia.  
Dos (2) lecturas 
por cada tubo 

Según especificación 
técnica ECP-VIN-P-MAT-

ET-002 
Adherencia (>1000psi) 

Prueba de holliday.  

Al final del 
sistema (sistema 
seco)  y antes de 

enterrar la 
tubería. 

Norma  ASTM D 5162. 

  Sales solubles 

Una vez diaria 
sobre el área a 
pintar, previa al 

inicio de la 
aplicación de la 

pintura 

Norma  ASTM D 4940. 

5 Soldadura 

1. Electrodos de 
acuerdo al 

Procedimiento 
de soldadura 
(WPS) que 

aplique según 
planimetría.                    
2. Equipos 
calibrados. 

 Inspección visual 
electrodos                                                               

Al inicio de la 
prueba. 

Electrodos 6010 y 7018 en 
buen estado 

 Especificación 
Técnica    EDP-

ET-131;  
UT-PS-P-39 

Procedimiento de 
soldadura; 

Especificación de 
Procedimiento de 

Soldadura 
(WPS); Registro 

de calificación del 
soldador (WPQ)  
ASME B 31.3; 
ASME B 31.4; 
SECCIÓN IX 

UT-PS-F-20 
Libro de 

soldadura; 
Calificación 

de 
soldadores 

(WPQ)  

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

Kit de inspección visual 
para soldadura 

Durante y al final 
de la pruebas. 

Cumplimiento de la norma 
ASME y/ó API   

Registro de calificación 
del soldador (WPQ)  



 

6 
Montaje de 
elementos 
bridados  

Verificación de 
diámetros de 

acuerdo a 
planimetría  

Inspección visual y 
Torqueo a uniones 

bridadas. 

Cada vez que se 
instale un 

elemento bridado 

Que no exista fuga en la 
unión bridada 

Especificación 
Técnica      EDP-
ET-110Normas 
ASME PCC1, 
ASME B 31.3, 
ASME B 31.4. 

UT-PS-F-22 
Torque de 
uniones 
bridadas  

Ingeniero 
Residente,Ingeniero 

QA/QC,Supervisor Mecánico 

Que la flecha corresponda 
al sentido del flujo. 

Los elementos se 
encuentren en buen 

estado. 

Cumplimiento del torque 
mínimo establecido en las 
especificaciones o tablas 

de torqueo y según 
lubricante a utilizar 

7 Flushing 

Tubería sin 
ningún tipo de 
residuos en su 

interior 

Lavado con agua a 
presión y verificación 

visual, mediante el uso 
de espuma de alta 

densidad o dispositivo  
que se mueva al 

interior de la línea con 
el propósito de limpiarla 

(Pig) 

Antes de realizar 
prueba 

hidrostática. 

Inyectar agua a presión 
hasta que el agua salga 
completamente libre de 

objetos extraños. 

Especificación 
Técnica    EDP-

ET-118 

UT-PS-F-23 
Flushing y 
limpieza 

Ingeniero 
Residente,Ingeniero 

QA/QC,Supervisor Mecánico 

8 
Ensayos no 
destructivos 

(END)                                            

Corregir fallas 
detectadas en 

las juntas 
ejecutadas 

Control radiográfico Cada vez que se 
realice una junta 

% de inspección Según 
Pipping Class y/o 

normatividad de diseño o 
planos y documentos de la 

ingeniería. 

Especificación 
Técnica    EDP-

ET-104; 
Normas ASME 
SECCION V, 
ASNT TC-1A, 
ASME B 31.3,  
ASME B 31.4,  

API 1104; 

UT-PS-F-24 
Prueba de 

tintas 
penetrantes; 
Informes de 
inspección 

radiográfica; 
Registros de 
ultrasonido 

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

Examen Ultrasónico UT   



 

Examen con Líquidos 
Penetrantes 

Debe realizarse 
después del 

examen visual de 
juntas, sockolet y 
tuberías menores 
e iguales a 2” de 

diámetro 

Procedimientos 
de los END. 

9 
Pruebas 

Hidrostáticas 

1. Equipo 
seleccionado 

adecuadamente 
para validar la 

prueba de 
presión 

especificada   2. 
Las pruebas e 
inspecciones a 
realizarse en 
hora diurna  

Prueba hidrostática 
(Barton, Indicadores de 
presión y temperatura, 
grafica de registro de 
prueba hidrostática) 

Una vez  
instalada y 
liberada la 

tubería por END. 

Cero fugas 

Especificación 
Técnica     EDP-

ET-118;  
UT-PS-P-65 

Procedimiento 
prueba 

hidrostática        
Norma API 1110                  

UT-PS-F-25 
Prueba 

hidrostática  
ECP-VIN-P-
MET-FT-003 

FT Ficha 
Técnica. 

ECP-VST-P-
MET-FT-002 

FT 
Verificación 
de Prueba a 

Presión 

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

Caída de presión 
injustificable durante el 

tiempo de prueba  
(4 horas) 

Presión de prueba de 
acuerdo a norma de diseño 

o especificaciones del 
cliente. 

Cero daños en el sistema. 

10 Tie- ins 
Alineación y 
soldadura 

1. Inspección visual. 
2. Ultrasonido o RT a la 

junta soldada para 
verificación y liberación 
del tie in en caso de ser 

soldado.                         
3. Torqueo a uniones 

bridadas. 

Cada vez que se 
instale un 

elemento bridado 

Cumplimiento del torque 
mínimo establecido en las 
especificaciones o tablas 

de torqueo y según 
lubricante a utilizar Especificación 

Técnica 
EDP-ET-103 
EDP-ET-104 
Norma ASME 

PCC-1 

UT-PS-F-22 
Torque de 
uniones 

bridadas;                         
UT-PS-F-20 

Libro de 
soldadura 

Ingeniero Residente, 
Ingeniero QA/QC, 

Supervisor Mecánico 

UT o RT aceptable. 

Que la flecha corresponda 
al sentido del flujo. 



 

Los elementos se 
encuentren en buen estado 

  ELABORÓ REVISÓ ACEPTO 

NOMBRES       

CARGO       

FIRMA       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  CODIGO UT-PS-PL-01 

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

VERSIÓN 3 

FECHA   

N° CONTRATO / 
ODS Y OBJETO:   

  

  

ACTIVIDAD 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

INSPECCIÓN Y/O 
ENSAYOS A USAR   

(EQUIPOS DE 
MEDICIÒN)  

FRECUENCIA 
DE ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

DOCUMENTO 
DE 

REFERENCIA  
REGISTRO RESPONSABLE 

 

ESPECIALIDAD ELECTRICA 

Control de 
materiales - 
Electricidad 

1. Material 
incluido en la 
lista de marcas 
aceptadas ECP 
2. Estado físico 
del Material 
3. Certificación 
cumplimiento 
RETIE 

1.Inspeccion visual Cada vez que se ingrese a la obra 

1. La marca del 
material está 
incluido en la lista 
de marcas 
aceptadas ECP 
2. Correcto estado 
físico del material 
3. El certificado de 
cumplimiento 
RETIE es correcto 
y se encuentra 
vigente. 

1. Manual de marcas 
aceptadas  ECP-VIN-G-
GEN-MT-002 
     

Registro 
liberación 
de 
materiales 
UT-PS-F-18 

 Ing. 
residente,  
Ing. QA/QC  

Banco de ductos 

Instalación de 
tubería Conduit 
1" a  4" en PVC 
/ RMC 

Inspección visual 

Durante la actividad 

1. Correcto acople 
de tubería y 
transiciones a 
afloramientos. 
(PVC-RMC) 
2. Construcción 
corresponde con 
los cortes 
especificados en 
planos APC 

1.EDP-ET-301 
Especificación técnica de 
construcción. 
2.NCR-10 
3.NTC-550 Elaboración y 
curado de especímenes 
de concreto en sitio 
4.NTC-396 Método de 
ensayo para el 
asentamiento del concreto  

UT-PS-F-26 
Instalación 
de tubería 
conduit  

 Ing. 
residente,  
Ing. QA/QC,  
Supervisor 
eléctrico 

Instalación de 
Soportes para 
tubería. 

Durante la actividad 



 

Ensayo de 
asentamiento 
(Slump) 

Cono de abrahms, 
varilla pisón 

Antes del vaciado del concreto 
Resultado del 
ensayo 4" a 6" 

5.UT-PS-P-47 
Procedimiento de 
instalación de tubería 
conduit. 
6.PS-P-42 Procedimiento 
Vaciado de Concreto. 
7.PS-P-09 Procedimiento 
Toma de Cilindros en 
Concreto 

 Resistencia de 
Concretos. 

Camisas toma de 
cilindro, ensayo de 

resistencia a la 
compresión de 

concretos 

Una vez vaciado el concreto 
Se toman dos (2) cilindros por 7 días,14 días y 
28 días. Se dejan dos (2) testigos, la muestra 
se toma  por  estructura 

Resistencia a la 
compresión de 
2500 PSI 

Aplicación 
Mortero Rojo. 

Inspección visual Una vez finalizado el concreto gris 
Espesor de la 
capa de concreto 
rojo de  0,05m 

Suministro e 
Instalación Sistema 

puesta a tierra 

1.Distancias de 
puesta a tierra, 
2.Soldaduras 
exotérmicas, 
3.Conexiones a 
tierra de 
afloramientos, 
4.Conexiones a 
tierra de 
equipos 
estáticos, cajas, 
instrumentos y 
cerramientos  

Inspección visual, Durante y al finalizar la actividad 

Construcción de 
acuerdo a 
especificaciones 
técnicas y planos 
APC 

1.EDP-ET-300 Instalación 
de sistema de puestas a 
tierra 
2.NTC-2050 Código 
eléctrico colombiano 
3.ECP-VST-P-ELE-MT-
001 Manual de planos 
típicos puesta a tierra. 

UT-PS-F-27 
Instalación 
y prueba de 
sistema 
puesta a 
tierra; 
Certificado 
de 
Calibración 
del 
telurómetro; 
informe 
medición 
del SPT de 
conformidad 
con el 
RETIE 

Ing. 
Residente,  
Ing. QA/QC, 
Supervisor 
eléctrico 

1.Resistencia 
de puesta a 
tierra 
2. Certificado 
de calibración 
de equipos de 
medición 

1.Prueba de 
continuidad (Micro 

ohmímetro) 
2.Resistividad eléctrica 

(Telurómetro) 

Al finalizar la actividad 

1. De acuerdo a 
RETIE numeral 
15.4  - Valores de 
resistencia de 
puesta a tierra 

Cableado y 
conexionado 

Verificación de 
espesores 
mínimos en 
cables de baja 
tensión -  
calibre, material 
de conductor 
(Al o Cu), tipo 
de aislamiento 
(xhhw-2, Thhn, 
thwn) 

Inspección visual Antes de la actividad 

1.De acuerdo a 
RETIE numeral 
20.2 - Alambres y 
cables para uso 
eléctrico 
2.NTC-
1322/3277/5916 

1.EDP-ET-304 Suministro 
e instalación de cables de 
fuerza y control. 
2.RETIE Reglamento 
técnico de instalaciones 
eléctricas. 
3.NTC-2050 Código 
eléctrico colombiano. 
4.UT-PS-P-48 
Procedimiento de 
instalación de cableado 

UT-PS-F-28 
Instalación 
y prueba de 
cables 
eléctricos;  
Certificado 
de 
calibración 
del equipo 

Ing. 
Residente,  
Ing. QA/QC, 
Supervisor 
eléctrico 



 

1.Continuidad 
eléctrica. 
2.Resistencia 
de aislamiento 
eléctrica.  

1.Multimetro 
2.Medidor de 

aislamiento eléctrico 
(Megger) 

Antes y después de halado de cable 

1.Continuidad < 
10Ω 
2.Aislamiento 
eléctrico > 60MΩ 
@ 500V 

eléctrico 

Código de 
colores de los 
conductores. 

Inspección visual 

Al finalizar la actividad 

De acuerdo a 
RETIE numeral 6.3 
Código de colores 
para conductores 

 TAG de los 
cables de 
fuerza. 

Durante la actividad 
De acuerdo a 
planos APC. 

Conexionado Al finalizar la actividad 
De acuerdo a 
planos APC. 

  ELABORÓ REVISÓ ACEPTO 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo I. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 
 

CODIGO EDT  

TIPO DE 
ADQUISICION 
PRODUCTO 
A ADQUIRIR 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACION  

MODALIDAD DE 
CONTRATACIO

N 

FORMA DE 
CONTACTAR 

PROVEEDORE
S 

REQUERIMIENTO
S DE 

ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 

AREA, PERSONA 
RESPONSABLE 
DE LA COMPRA 

MANEJO DE 
MULTIPLES 

PROVEEDORES 

PROVEEDORE
S 

CALIFICADOS 

FECHAS ESTIMADAS 
DE INICIO Y FIN 

FIRMA Y 
CIERRE 

DEL 
CONTRATO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

INICIO FIN 

LEVANTAMI
ENTO 

TOPOGRAFICO 
Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Estructuración de 

proyectos 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 7/02/2019 27/03/2019 2/04/2019 $48.100.000 

Estudios sísmicos Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Estructuración de 
proyectos 

Proveedores 
especializados 
en el área 

NO 27/03/2019 7/06/2019 20/04/2019 $40.350.000 

Diseños de 
completamiento 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO Área de ingeniería 
Proveedores 

especializados 
en el área 

NO 27/03/2019 7/06/2019 10/04/2019 $27.000.000 

Diseño diámetros de 
revestimiento 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO Área de ingeniería 
Proveedores 
especializados 
en el área 

NO 7/06/2019 2/08/2019 12/06/2019 $28.000.000 

Ubicación y nivelación 
plataforma de 

perforación 
Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO Área de ingeniería 
proveedores 
especializados 
en el área 

NO 2/08/2019 19/11/2019 25/08/2019 $4.610.500.000 



 

Perforación de sondeo Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 
perforación 

proveedores 
especializados 
en el área 

NO 12/10/2019 1/07/2020 20/10/2019 $12.225.200.000 

Corridas de registros Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

perforación 

proveedores 
especializados 
en el área 

NO 19/11/2019 4/06/2020 25/11/2019 $2.270.000.000 

Localización de las 
zonas de captación 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

perforación 

proveed
ores 

especializados 
en el área 

NO 30/05/2020 4/09/2020 2/06/2020 $64.300.000 

Instalación de 
revestimiento 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

perforación 

Proveed
ores 

especializados 
en el área 

NO 30/05/2020 28/11/2020 2/06/2019 $22.097.400.000 

Construcción cabezal 
del pozo 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 
completamiento 

Proveedores 
especializados 
en el área 

NO 28/11/2020 2/01/2021 12/12/2020 $160.700.000 

Instalación de motores 
eléctricos 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 31/07/2020 23/02/2021 12/08/2020 $408.600.000 



 

Instalación variador de 
velocidad 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 28/11/2020 10/03/2021 15/12/2020 $225.915.000 

Instalación de 
transformadores 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 28/08/2020 7/02/2021 13/09/2020 $15.300.000 

Instalación de tableros 
eléctricos 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 26/07/2020 5/03/2021 10/08/2020 $16.800.000 

Instalación de 
instrumentación 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 19/10/2020 8/05/2021 20/11/2020 $409.000.000 

Instalación de líneas 
de flujo 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 28/08/2020 26/07/2021 17/09/2020 $40.500.000 



 

Informe final 
actividades técnicas 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 30/09/2020 16/08/2021 15/10/2020 $85.900.000 

Ejecución pruebas de 
entrega equipos 

eléctricos 
Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 30/09/2020 27/08/2021 18/10/2020 $11.000.000 

Ejecución pruebas de 
bombeo de crudo 

Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 6/11/2020 22/09/2021 20/11/2020 $67.300.000 

Entrega a satisfacción 
de las labores 

ejecutadas 
Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 16/04/2021 24/10/2021 5/05/2021 $67.800.000 

Culminación de las 
labores con la 

comunidad 
Servicio 

Selección de 
contratante 
mediante el 
proceso de 

selección por 
propuesta con el 
precio más bajo o 

por licitación 

Contrato de 
prestación de 

servicios 

Vía telefónica o 
por correo 
electrónico 

NO 
Área de 

completamiento 

Proveedores 
especializados 

en el área 
NO 13/05/2021 16/12/2021 6/06/2021 $70.100.000 

 

 
 
 



 

Anexo J. Lista de verificación proceso de perforación 

 
 

 
 

FECHA(DIA/MES/AÑO) : 

PROYECTO : 

MUNICIPIO/CIUDAD:

SI NO N/A

______________________

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO 

ENCARGADO 

__________________________

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR 

ENCARGADO 

_____________________

NOMBRE Y FIRMA GERENTE 

TECNICO 

Señalizacion ( Avisos, Cinta de delimitacion)

Iluminacion de la locacion 

Motobomba 

Tanques para almacenamiento de agua 

Planta eléctrica (si aplica)

Herramienta manual (Llaves de tubo, llaves de cadena entre 

otros)

OBSERVACIONES 

Campamento 

PRELIMINARES

Taladro de perforacion

Tuberia drill pipe 

Sustitutos 

Llaves manuales ( de Potencia con sus insertos)

Elevadores

Brocas de perforacion 

Bentonita 

Aditivos para lodos

Soportes para tuberia 

Tablero para conexiones electricas



 

Anexo K.  Lista de verificación de salida de equipos 

INFORMACIÓN GENERAL                                           

CONTRATISTA: CONTRATO No. 

SALIDA DE EQUIPOS TALADRO No: FECHA DE LA SALIDA: 

DEPARTAMENTO DE EJECUCION: MUNICIPIO DE EJECUCION 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:                                                                      Y EL:  

COMPONENTE 

VERIFICACION 
ESTADO ACTUAL DEL 

EQUIPO 

OBSERVACIONES 

CONCEPTO B M 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

  
R

O
T

A
C

IO
N

 

KELLY       

KELLY BUSHING       

CORONA       

TRANSFER       

CUÑAS       

MANDOS MECANICOS       

IZ
A

JE
 

FRENOS DE MALACATE       

CABLE        

CAT HEAD (CABEZA DE GATO)       

BLOQUE VIAJERO        

BLOQUE CORONA        

TRANSMISION        

GANCHO       



 

MANDOS DE IZAJE HIDRAULICOS 
      

L
L

A
V

. D
E

 
P

O
T

E
N

C
IA

 MORDAZAS 
      

INSERTOS       

MANGO       

CABLE DE AMARRE A MASTIL       

SISTEMA DE TRANSPORTE 

Estado de Llantas y Rines       

SISTEMA DE FRENOS       

SISTEMA DE REFIGERACION       

EJES       

UNIONES CARDANICA       

SISTEMA DE LUBRICACION       

SISTEMA DE DIRECCION       

SISTEMA ELECTRICO       

CAPACIDAD DE CARGA 
PERMISOS Y ACOMPAÑAMIENTO VEHICULAR 

SEGUROS Y POLIZAS 
ESLINGAS Y SEÑALIZACIONES 
HORARIOS DE MOVILIZACION 

DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR 
LOGISTICA 

      

SARTA DE PERFORACION  

DRILL PIPE (TUBERIA DE PERFORACION)       

DRILL COLLAR (BARRAS DE PESO)       



 

SUSTITUTOS DE ACOPLE       

B
R

O
C

A
S

 TCI(TRICONO) DE DIENTE DE ACERO       

TCI(TRICONO) DE DIENTE DE TUNGSTENO       

PDC(POLICRISTALINA)       

M
A

S
T

IL
 

ESTRUCTURA       

ANCLAJES (VIENTOS DE ANCLAJE)       

MANDOS DE TALADRO MECANICOS, HIDRAULICOS Y NEUMATICOS       

SISTEMA DE CIRCULACION DE LODOS  

BOMBA DE LODOS (REVISION GENERAL LUBRICACION, CAMISAS, 
SISTEMA DE TRANSMISION, PISCINA DE LODOS, MANGUERA  ) 

      

SWIVEL(REVISAR CONEXIONES)       

SISTEMA HIDRAULICO 

MANGUERAS        

GATOS DE NIVELACION       

MOTORES       

BOMBAS       



 

NIVEL DEL ACEITE HIDRAULICO       

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 P
O

T
E

N
C

IA
  

1. TALADROS CON UN SOLO MOTOR SISTEMA PTO       

CONTROL DE REFRIGERACION        

NIVEL DE COMBUSTIBLE(REVISAR FILTROS)        

2. TALADROS CON MOTORES INDEPENDIENTES DE ROTACION       

CAJAS Y TRANSMISIONES        

CONTROL DE LUBRICACION       

F
IR

M
A

 

FIRMA OPERARIO DE TALADRO 
      

FIRMA SUPERVISOR       

FIRMA GERENTE TECNICO 
      

 


