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Resumen 

El proyecto buscaba realizar la construcción de un nuevo tramo del sistema Salgar 

Mansilla, donde se mitigo el riesgo de ruptura de la tubería por las diferentes 

geoamenazas (deslizamientos, movimientos de tierra, caída de rocas, etc.) 

presentados en la zona. Los nuevos tramos consistieron en la construcción de dos 

pasos elevados y el reemplazo de la línea regular, con el fin de ubicar el sistema 

en un estado más seguro. Como resultado del proyecto, el sistema de transporte 

se ve expuesto a menores riesgos y por lo tanto se puede asegurar el 

abastecimiento del combustible a la capital y el centro del país.  
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Abstract 

The project aims to develop a construction site for the construction works of 

the Salgar Mansilla system, in order to reduce the risk of pipe breakage due to 

geo-threat (landslides, earthworks, rock falls, etc.) located in the area where the 

pipeline is located. The new segments will be two overpasses and the complete 

replacement of regular line, with the purpose of bringing quality and safety, 

obtaining as a result of a project the lowest transport risk to provide fuel to the 

capital and the country centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Clave 
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Las empresas, las personas, grupos de trabajo en el día a día se ven 

envueltas en problemas o situaciones que requieren un cambio, una mejora y que 

logre agilizar algún aspecto importante, a aquellas inquietudes, problemas o 

necesidades, debemos preguntarnos el ¿porqué de las circunstancias?, el 

¿porqué de los logros?, el ¿Por qué de los resultados? etc. 

 

A esto debemos agregar las situaciones que nos lleven a tener la necesidad 

de crear un servicio o bien para así lograr brindar un resultado único el cual 

beneficiaria a las personas, empresas o medio ambiente. En este proyecto se 

busca mitigar el riesgo de daño a la infraestructura y asegurar el sistema de 

transporte de hidrocarburos específicamente el sistema Salgar Mancilla (Poliducto 

y Propanoducto) en los sectores de “Escuelas, San Jose, La Bermeja, Fragua 

Platanera” en los municipios de Guaduas y Quebrada negra.  

 

El planteamiento de los diferentes problemas que afectan los sectores de 

intervención objeto de este es un proyecto, tienen en común su origen en 

procesos morfo dinámicos y en erosión, en donde hay alta probabilidad de daños 

en la infraestructura por dichos procesos y/o deslizamientos de tierra. Los daños a 

la infraestructura pueden provocar derrame de producto afectando la comunidad, 

al medio ambiente y desabastecimiento al centro del país en combustible. 

 

¿Por qué es importante el problema? 

a) Se puede desabastecer la capital y el centro del país de combustible 

para los vehículos, hogares, empresas y aeropuerto, generando un 

impacto negativo en transporte y vida cotidiana de las personas.  

b) Es importante por el daño que puede causar a la sociedad y medio 

ambiente por contaminación en tierras, aguas y cultivos. 

c) Las implicaciones del proyecto se basan en las altas probabilidades de 

movimientos morfo dinámicos que presentan los suelos y subsuelos, 

diferentes estudios demuestran los desplazamientos cada vez más 
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fuertes en la tierra y se debe generar seguridad a todo el país para 

evitar daños irreversibles.  

d) Se evidencia que la corrosión, el deterioro de los niveles, los 

fenómenos de inestabilidad de los terrenos afectan las instalaciones ya 

realizadas en los municipios, por ende Ecopetrol  y Cenit a través de 

los Departamentos de Operación y Mantenimiento, evidenciaron 

desgaste en las estructuras por este motivo queremos asegurar la 

tranquilidad de las personas que viven en cercanías a las estructuras 

de transporte de hidrocarburos, para que no lleguen a ser afectados en 

ninguna situación de riesgo. 

  

Dentro de los antecedentes del proyecto podemos encontrar que las tuberías 

del poliducto y del propanoducto del sistema Salgar - Mansilla, comparten en 

diferentes tramos el corredor de transporte entre las estaciones de Ecopetrol 

localizadas en los municipios de Puerto Salgar y Facatativá, ambas en el 

departamento de Cundinamarca. En las zonas denominadas Escuelas, San José, 

la Bermeja, La Fragua y Platanera, las tuberías han sido afectadas por procesos 

de remoción en masa y socavación de las márgenes que han afectado los cruces 

y generado rupturas y derrames de hidrocarburos con la consecuente 

contaminación de suelos y fuentes de agua próximas. Ecopetrol atiende como 

contingencia los diferentes eventos y a través del tiempo ha implementado las 

obras locales necesarias para continuar con la operación del sistema Salgar - 

Mansilla. Llegando a la mínima posibilidad de que estos derrames vuelvan a 

ocurrir en los municipios ya que se brindara, seguridad, calidad y excelente 

infraestructura para evitar futuros escapes de hidrocarburos los cuales generan 

daños en el medio ambiente. 

 

Nuestro país es considerado uno de los más ricos en cantidad de agua dulce 

ya que según Global Water Partnership (GWP) solo contamos con el 3% de agua 

dulce en todo el planeta y Colombia se encuentra junto con Perú en el octavo 

lugar (El espectador 2015) por esto el proyecto se planea basado en el medio 
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ambiente. Por otro lado, Bogotá cuenta con 385 estaciones de servicio y 

Cundinamarca con 359 a corte de 2016 (Sistema de Información de Combustibles 

Líquidos, Sicom), de igual forma, el proyecto también busca asegurar el 

abastecimiento de combustible al centro del país.  

El transporte de combustible puede generar traumatismos graves en el medio 

ambiente y en la comunidad, puesto que es un producto altamente contaminante y 

de difícil manejo y su manejo requiere de equipos, materiales y expertos, por lo 

tanto, el proyecto busca asegurar la infraestructura de transporte evitando la 

materialización de dichos riesgos. 

Por otro lado, el sistema de transporte, objeto de este proyecto, asegura el 

abastecimiento de combustible a la capital y el centro del país, por lo tanto, es de 

vital importancia mitigar cualquier riesgo que pueda afectar la infraestructura.  

El estudio de la tecnología de punta que se encuentra en el siglo XXl, nos ha 

ayudado en la actualización y libre realización de cambios en el mundo, trayendo 

consigo desarrollo en nuestro país, es por esto que planteamos la forma de 

realizar un estudio amplio sobre la protección del transporte de hidrocarburos, por 

medio de distintos métodos constructivos.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir nuevo tramo de tubería para el sistema de transporte de 

hidrocarburos Salgar Mansilla, en el poliducto 10” y propanoducto 8”, entre los 

sectores Escuelas, San José (Pk47+000 y 51+000 Aprox.) y La Bermeja, Fragua – 

La Chorrera (Pk56+000 y 63+500 Aprox.)  Ubicados en los municipios de Guaduas 

y Quebradanegra.  

 

Objetivos específicos   

 

a) Construir dos pasos elevados con estructuras sobre caisson mayores a 

200 m que mitiguen los riesgos ocasionados por movimientos de tierra 

o geoamenazas.  

b) Reemplazar 2.200 m de tubería existente por una nueva línea que 

elimine el riesgo de derrames por roturas de la infraestructura. 

c) Ejecutar obras de geotecnia preliminar y definitiva para el sostenimiento 

de la nueva infraestructura.  

d) Conectar los nuevos tramos de tubería a la línea existente. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

Cenit aliado estratégico de la industria petrolera, encargado del transporte de 

hidrocarburos en el país y del crecimiento sostenible de los sistemas de transporte 

de combustibles, busca maximizar la operatividad de su infraestructura, ofreciendo 

soluciones integrales de logística y transporte y asegurando una gestión 

responsable y sostenible.  

La compañía busca constantemente monitorear los riesgos y problemáticas de 

su infraestructura y busca con su equipo de talla mundial, entre estos su operador 

Ecopetrol, las posibles soluciones a las problemáticas, para posteriormente 

ejecutar proyectos o mantenimientos que aseguren el abastecimiento de barriles 

limpios, sin incidentes ambientales, sociales y HS (Salud y seguridad en el 

trabajo).  

 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

Los objetivos estratégicos buscan que la compañía se encuentre orientada al 

éxito de sus funcionarios como de las todas las partes interesadas, transmitiendo 

confianza, soluciones integrales, eficiencia y rentabilidad basados en los 

siguientes aspectos: 

a) generar valor a nuestros accionistas. 

Generar ingresos sostenibles de manera eficiente, para asegurar la 

generación de valor 

b) generar eficiencias sostenibles en el tiempo con cambios 

estructurales en los procesos. 

Mantener las eficiencias ya logradas.  

Reestructurar los procesos para ser aún más eficientes. 
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c) ofrecer nuevas soluciones que generen valor y mejoren la 

competitividad. 

Ofrecer propuestas competitivas y oportunas en un mercado dinámico. 

 Flexibilizar la infraestructura. 

Flexibilizar condiciones comerciales y contractuales. 

 

d) continuar con la implementación del óptimo modelo operativo, bajo la 

visión integrada del Negocio de Transporte. 

Unificar la visión en las compañías.  

Trabajo en equipo y rompimiento barreras y restricciones. 

 

1.1.2.  políticas institucionales. 

La empresa es destacada por las políticas que son referentes a los cuidados 

de nuestros colaboradores como de nuestros clientes y la sociedad en general, 

siempre resaltando el buen trabajo y las buenas practicas. 

 

Derechos Humanos: Cenit debe respetar los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos. 

 

Medio ambiente: Cenit se compromete a tratar a toda comunidad y sus 

entornos ecológicos con la más alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni 

discriminaciones. La convicción es la protección del medio ambiente y el 

compromiso es el de buenas prácticas empresariales sostenibles. 
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  Gestión del entorno: El negocio de transporte de hidrocarburos, propende 

por una gestión de su entorno sustentada en la sostenibilidad empresarial, y 

comprometida con la inclusión social y productiva de las poblaciones en sus 

territorios de influencia. Cenit y sus filiales generan confianza con sus grupos de 

interés, evidenciando la relevancia de la actividad para el desarrollo territorial. Bajo 

el principio de responsabilidad integral, el negocio cumple con los objetivos 

empresariales de largo plazo, buscando el equilibrio económico, social y 

ambiental. Como consecuencia de lo anterior, Cenit dentro de su política de 

gestión de entorno propone una estrategia, que responde a cinco necesidades 

fundamentales. 

Gobierno corporativo: La compañía cuenta con un código de gobierno 

corporativo cuyo objetivo es integrar los mecanismos de gobierno corporativo, 

conductas e información que reconozcan y respeten el derecho de los accionistas, 

en aras de fomentar y asegurar su confianza y la de los grupos de interés en 

Cenit. Los destinatarios son los accionistas, miembros de la junta directiva, 

presidente y los demás empleados de la compañía. 

Prácticas laborales: Entendiendo la importancia de tener unas prácticas 

acordes con el mercado, con la legislación laboral y con las tendencias globales 

Cenit ha diseñado una estrategia de talento humano entendida como un sistema 

que comienza en el proceso de selección hasta la desvinculación de un 

colaborador de la compañía. 

 
 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

Misión: Ser el aliado estratégico de la industria petrolera, ofreciendo 

soluciones integrales de logística y transporte, asegurando una gestión 

responsable y sostenible hacia nuestros grupos de interés. 
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Visión: En el 2020 seremos operadores logísticos generando un EBITDA de 

10 billones de pesos, posicionándonos como un grupo de compañías de clase 

mundial. 

 

Valores:  

Confianza: Aceptamos libremente creer en los demás para generar 

relaciones de respeto, transparencia y certeza. 

Integridad: Nuestro comportamiento nos muestra como personas coherentes, 

porque actuamos como decimos y pensamos. Cada una de nuestras acciones 

honra nuestras promesas, compromisos y principios como la única manera de 

hacer negocios y de alcanzar la vida digna. 

Responsabilidad: Hacemos el mejor esfuerzo por alcanzar los objetivos 

empresariales con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo 

sostenible del entorno y el auto cuidado. Asumimos las causas y consecuencias 

de nuestros actos, éxitos o fracasos desde nuestra libertad. 

Respeto: Aceptamos las diferencias que nacen en la propia autoestima y el 

reconocimiento de la existencia del otro. Toda persona, toda comunidad y sus 

entornos ecológicos merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado, sin 

exclusiones ni discriminaciones. 

 
 

1.1.4.  estructura organizacional. 

La empresa se caracteriza por la implementación de estrategias y adecuado 

manejo de responsabilidades, por esta razón en el año 2017 se realizaron 

cambios en la estructura, llevando con ello generar agilidad y eficacia en los 

servicios ofrecidos para así cumplir con los objetivos propuestos; ya que tenemos 

clara la estructura de la compañía como se muestra en la figura 1.  
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Figura 1: Estructura Organizacional - CENIT 

Fuente: https://www.cenit-transporte.com/organigrama/ 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico nos ayuda a verificar el norte a donde queremos llegar, 

mostrándonos unos ejes principales para el crecimiento de la compañía, informado 

el cómo será nuestra organización dependiendo de nuestra función para mostrar 

resultados, esto lo podemos ver como se muestra en la figura 2. 

https://www.cenit-transporte.com/organigrama/
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Figura 2: Mapa estratégico - CENIT 

Fuente: Autores del proyecto 

  

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La empresa cuenta con una orientación a la solución de manera eficiente a los 

clientes, con responsabilidad, servicio oportuno y de una forma confiable, 

buscando cumplir con su promesa de valor que es abastecer al país de 

combustible y proteger el medio ambiente y a las sociedades en dicha labor, sin 

olvidar dar cumplimiento a las peticiones de nuestras partes interesadas como se 

muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Cadena de valor - CENIT 

Fuente: Autores del proyecto 

 

2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

La compañía busca activamente profesionales, proveedores, accionistas que 

presten un sentido de pertenecía hacia la empresa basándose en confianza, 

respeto, responsabilidad entre otras características por tal motivo nuestros 

involucrados se encuentran de la siguiente manera Figura 4. 
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Figura 4: Análisis de involucrados 

Fuente: Autores del proyecto 

 

clasificación de Involucrados y posición.  

Aprobadores: Gerente, Área técnica, Ingeniería 

Usuarios: Logística y transporte 

Administración de recursos: Presupuesto, programación y control. 

Relacionamiento con terceros: Social y ambiental. 

Desarrollo de la ejecución: contratista y HS.  

 

Todos los involucrados son requeridos para la correcta planeación, ejecución 

y finalización del proyecto.  Los aprobadores son quienes se encargan de 

supervisar, validar y aceptar la construcción del proyecto. Los usuarios son todos 

los que realizan el transporte de hidrocarburos o se benefician de esta actividad.  

Proyecto 

Gerencia 

Entorno 

Ambiental 

Contratista  

HS  
Logistica y 
Transporte 

Presupuesto 

Programación 
y contol 

Ingenieria   

Área 
Técnica   
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La administración de los recursos y seguimiento al avance del proyecto, en 

tiempo, costo y alcance está a cargo del área de presupuesto y programación y 

control respectivamente.  

El relacionamiento con terceros está a cargo del área social, quien se encarga 

de gestionar la buena relación con las comunidades y las alcaldías de los 

municipios donde se ejecutará la obra. El área ambiental se encarga de gestionar 

los permisos y licencias ambientales con las entidades estatales.  

Finalmente, el desarrollo de la construcción está a cargo del contratista que 

con su equipo realiza la ejecución de las obras. Por su parte el área HS quien se 

encarga del cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.  

 

 

2.1.2.  árbol de problemas. 

A continuación, se define el árbol de problemas del proyecto Figura 5  
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Figura 5: Árbol de problemas 

Fuente: Autores del proyecto  

 

2.1.3.  árbol de objetivos. 

A continuación, se define el árbol de problemas del proyecto Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Árbol de objetivos 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 
 

Sin contaminación 

de producto 

Sin daños a la 

infraestructura 

Sin afectación al 

entorno 

Abastecimiento a las 

ciudades 

Bajos costos por 

reparaciones 

Satisfacción de 

involucrados 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

Suficiente 
personal 

gestionando 

 

 
Buena 

Planeación  

 

Buen control de 
calidad  

 

Eficiencia en las 
obras de 

contención.  
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2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Acciones y alternativas 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

selección de estrategia  

acciones complementarias 

a) Campaña de recorridos para los puntos críticos.  

b) Auditoría en los materiales.  

acciones excluyentes  

c)  Planteamiento de estrategia constructiva. 

a) Construcción de obras de Geotecnia  

 

alternativas:  

1. Campaña de recorridos para los puntos críticos y auditoría en los 

materiales: Generar un plan de acción de calidad que permita una 

óptima revisión de los puntos críticos en la infraestructura y los 

materiales de esta. 

Con visión de 

cambio de la 

infraestructura 

Muchas 

visitas a los puntos 

afectados 

Seguimiento 

continuo al estado 

de la tubería 

Movimientos 

de tierra con obras 

de control 

Planteamient

o de estrategia 

constructiva 

Campaña de 

recorridos para 

puntos críticos 

Auditoría en 

el estado de la 

tubería 

Construcción 

de obras de 

geotecnia 
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2. Planteamiento de estrategia constructiva: Método constructivo que 

mitigue y/o elimine los riesgos a los que está expuesta la 

infraestructura. 

 

3. Construcción de Obras de Geotecnia: Realizar obras de control y 

soporte de zonas y tierras que soporten los eventuales riesgos.  

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

 

Figura 8: Análisis y selección 

Fuente: Autores del proyecto  

 

Donde 5 significa un nivel alto de aprobación y 1 un nivel bajo de aprobación 

 

Estrategia constructiva: El departamento de integridad y confiabilidad de la 

compañía, desarrolla continuamente análisis de riesgo para los sistemas de 

transporte de hidrocarburos, estos análisis constituyeron la información de entrada 

para iniciar el proyecto y desarrollar la estrategia constructiva de: 

Alternativas/ 

aspectos

1. Campaña de 

recorridos para los 

puntos críticos y 

auditoría en los 

materiales

2.Planteamiento de 

estrategia 

constructiva 

3.Construccón de 

obras de Geotecnia 

viabilidad técnica 1 5 4

viabilidad de ingeniería 1 5 5

viabilidad financiera 4 4 4

aceptación por parte 

de los beneficiarios 
5 5 5

compatibilidad con los 

involucrados 
3 5 4

aprobación de la 

gerencia 
4 4 4

TOTAL 18 28 26
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a) Una variante de la infraestructura, que mueva de su sitio inicial a uno 

más seguro los kilómetros de tubería que se encuentren en riesgo. 

b) Pasos elevados que permitan elevar la tubería, evitando golpes por 

movimientos de tierra. 

La estrategia constructiva se basará en revisar la nueva ubicación de la línea 

para poder realizar la variante y el mejor método para los pasos elevados, 

revisando la ingeniería básica y de detalle realizada por el departamento de 

ingeniería de Cenit. Lo anterior corresponde a la mitigación y/o eliminación del 

riesgo de rotura de la infraestructura.  

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

Sector Escuelas – San José 

En el año 2011, como consecuencia de la ola invernal, se reportó entre el 

PK48+000 al PK49+000 un proceso de remoción en masa (flujo de tierra) sobre un 

depósito coluvial de 25m de ancho y unos 700m de longitud, afectando el derecho 

de vía, y la vía de acceso, con rotura de la tubería del Poliducto 10" y 

Propanoducto 8". 

 

Procesos degradacionales generados en el derecho de vía del Poliducto y 

Propanoducto y tubería enterrada sometida a esfuerzos por reptación del terreno, 

entre el PK47+500 al PK48+500. Adicionalmente derecho de vía sobre lomo 

angosto erosionado y afectado por deslizamientos menores en el PK47+700 y 

afectado por movimientos de reptación en ladera coluvial, sector Guaduales, 

PK48+300, Tubería aérea dispuesta provisionalmente sobre marcos H. Procesos 

de remoción en masa activados recientemente. 

 
Sector La Bermeja, Fragua y Platanera 

Luego de realizarse un diagnóstico sobre el corredor afectado por 

especialistas en geotecnia de Ingeniería Cenit, se determinó que entre el 
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PK61+375 al PK61+427 se presentaba esfuerzos en la tubería de 10" por estar 

desplazada y en contacto con el muro de la caseta de válvula, ya que el terreno de 

la caseta no es estable. Adicional en el PK62+517 tres deslizamientos 

superficiales que afectaron el suelo residual y el horizonte de roca meteorizada en 

el hombro derecho del derecho de vía, margen izquierda de la quebrada la 

Fragua. (Los PK hacen referencia a la ubicación exacta de un punto a lo largo del 

sistema). 

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El método óptimo para la investigación de este proyecto es el analítico, puesto 

que, al ser la ejecución de una estrategia constructiva, se deben tener en cuenta 

todas las variables y todos los involucrados en el proyecto para una correcta 

ejecución. Es necesario analizar cada una de las etapas de planeación para llegar 

a una exitosa ejecución. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

La compañía debe contar con un grupo focal para la planeación del proyecto. 

La recolección de información se basa en que cada área de gestión revise las 

normas, estándares y procedimientos para la ejecución y construcción del 

proyecto lo cual servirá como base para una correcta planeación del mismo.  

3.3.  Fuentes de información 

Los documentos de la organización o de sus filiales, los cuales contienen las 

especificaciones técnicas que precisan los puntos a ejecutar dentro del proyecto, 

los procedimientos, las normas y los lineamientos detallados de cada una de las 

actividades que se pretendan realizar dentro del proyecto, además de especificar 

los recursos necesarios para cada actividad 

Normas: Donde se plantean los lineamientos de calidad para los materiales 

que se instalaran dentro del proyecto.  
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Normas API  

ISO 9001 

Normas ambientales: las cuales dan los lineamientos para el cumplimiento en 

la ejecución del proyecto, los cuales se deben tener en cuenta en la planeación. 

ISO 14001 

Licencias y permisos Ambientales emitidos por los entes gubernamentales 

específicamente para los sistemas de transporte de Hidrocarburos.  

Procedimientos corporativos: Cada área de gestión tiene lineamientos 

corporativos que se deben cumplir en la planeación y ejecución de los proyectos.  

Guía de Manejo de Información  

Guía HS  

Plan de seguridad Física 

Procedimiento de seguimiento y control de proyectos 

Guía para conformación de documentos corporativos. 

 

4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

Los problemas morfo dinámicos, de erosión y corrosión que afectan las 

tuberías, generando riesgo de rotura y desabastecimiento de combustible. Lo 

anterior conlleva plantear planes de acción por parte de Cenit, para el 

mantenimiento mayor (ejecución de una solución constructiva) y/o adecuación de 

las áreas donde se encuentra el potencial riesgo.   

Se viabiliza técnicamente el proyecto con la intención de mitigar los riesgos de 

rotura y desabastecimiento, asegurando así el transporte de hidrocarburos, 
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disminuyendo costos de mantenimientos y eliminando los riesgos que 

afectan actualmente a las tuberías.   

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

La estrategia constructiva consiste en una variante de 2,2 Km para el 

Poliducto (línea de 10”) y Propanoducto (línea de 8”) del sistema Salgar Mansilla 

en el sector San José, apartando la infraestructura del riesgo de deslizamiento y 

rotura. La variante igualmente contempla, (2) Pasos elevados en estructura 

metálica para los dos ductos en el sector Escuelas, la estabilización de las obras 

en la Bermeja y reubicación de una válvula y un realineamiento en el sector 

Fragua – Platanera. Adicionalmente, (4) cruces de vías terciarias, (5) cruces de 

corrientes, adecuación de 18 km de vías de acceso, desmantelamiento de 2,5 Km 

de tubería para cada una de las líneas, abandono técnico de 520 m, reposición de 

tubería 200m y reubicación de la caseta.  

También se deberá realizar obras de protección catódica como 

apantallamiento y puesta en tierra en estructuras de los (2) pasos elevados e 

instalación de cama anódica. El sistema deberá ser construido para operación 

clase 900, bajo las normas vigentes y las demás que se definan por ingeniería o 

en los documentos técnicos entregados por el operador de la línea – Ecopetrol.  

 
 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

Para llevar a cabo el proyecto se iniciará la ingeniería de detalle, donde se 

entregarán los planos y las ubicaciones exactas para la variante y los pasos 

elevados. Con base dicha ingeniería, se realizará el trámite y/o actualización de 

permisos ambientales frente a las autoridades competentes, con el fin de conocer 

las áreas que se permiten intervenir y los permisos de gestión ambiental para las 

mismas (captación, vertimiento, aprovechamiento forestal, etc.). Para tal fin el área 

ambiental, realizará un plan de manejo ambiental para el proyecto donde se 

especificará la gestión, teniendo en cuenta lo descrito en la ingeniería.  
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Adicionalmente se deberá realizar un plan de gestión de entorno donde el 

área social indicará las áreas de influencia directa e indirecta y reglamentará el 

trato con las comunidades. Además, teniendo en cuenta el riesgo del proyecto y la 

complejidad de las obras a realizar se deberá a realizar un plan HS (Salud y 

Seguridad en el trabajo), indicando las pautas necesarias para la ejecución y 

construcción de las obras, en especial las más críticas.   

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Este proyecto tendrá gran importancia dentro de la organización debido a que 

su ejecución eliminará los riesgos actuales a los que se enfrenta el sistema de 

transporte, lo cual asegura el abastecimiento continuo y optimo, cubriendo la 

demanda de la capital y el centro del país. Las intervenciones se encuentran en el 

mismo Sistema Salgar - Mansilla línea de 8” - 10” desde el PK 47 hasta el PK 80 

aproximadamente, entre los municipios de Quebradanegra y Guaduas.  

 

Figura 9: Localización 

Variante Escuelas (Pasos 
Elevados) y Variante San 
Jose- Obras la Bermeja, 
Frafua - Platanera 
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Fuente: Autores del proyecto 

 

A continuación, se muestran la caracterización de las obras a realizar en los 

sectores de Escuelas, San José, La bermeja, Fragua y Platanera y la distribución 

de las obras por municipio: 

 

 

Figura 10: Tamaño 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Figura 11: Distribución por municipio 

Fuente: Autores del proyecto  

 

MUNICIPIO VEREDA VARIANTE PASOS ELEVADOS DESMANTELAMIENTO 

Salsipuedes x x x

San José x x x

El Palmar x x

Nacederos x x

La Florida x

San Isidro x x

La verbena x

La union x

Esperanza x x

Peladeros y Versalles x

Cune x

Esmeralda x

GUADUAS 

QUEBRADA NEGRA 

VILLETA 
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4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Es obligación del contratista de obra disponer todo lo requerido en el alcance 

contractual y lo que sea necesario para realizar una adecuada y completa 

ejecución de las obras y adecuación de instalaciones temporales. 

Cumplir con todas las obligaciones que se derivan de la aplicación de: 

Reglamentos técnicos (expedidos por autoridades nacionales), normas, 

especificaciones técnicas, documentos, planos y/o esquemas, aún si no han sido 

citados específicamente en las presentes especificaciones pero que son aplicables 

o exigidos por Cenit, autoridades nacionales o locales y las “buenas prácticas de 

ingeniería” de la industria Oíl & gas. Cumplir las disposiciones establecidas en el 

PMA “Plan de Manejo Ambiental” y sus programas PGA (Plan de gestión 

ambiental), PMC (Plan de manejo de actividades constructivas), PMR (Plan de 

manejo de residuos) y PGS (Plan de gestión social). 

Utilizar mano de obra competente para cada actividad, según se amerite y 

presentar las certificaciones, pruebas, etc., que demuestren dicha competencia. 

En determinadas especialidades, Cenit, podrá exigir al contratista titulaciones 

adecuadas y experiencia documentalmente probada en estas especialidades 

profesionales, tales como ingenieros residentes, supervisores de montaje, 

electricistas, soldadores, etc.  

 

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

La población de este proyecto serán las personas que reciban el combustible 

final y se beneficien del transporte del mismo, por lo tanto, serán todas aquellas 

que se encuentren entre el municipio de Salgar hasta la capital (Bogotá) donde se 

hace la entrega final del producto. El entregable será el beneficio que trae consigo 
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la adquisición del combustible, mejorando las condiciones de transporte en la 

zonas a donde llega el mismo.  

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

El proyecto tiene como finalidad asegurar el transporte de barriles limpios (sin 

incidentes ambientales, con normalidad laboral y armonía con los grupos de 

interés) a la capital y el centro del país. El sistema Salgar – Mansilla, transporta 

hidrocarburos (Gasolina o nafta, gas natural o GPL y Jet) para que lleguen a los 

siguientes demandantes:  

Consumidores: Son usuarios de vehículos particulares o públicos, vehículos 

utilitarios (taxis y transporte público) y transportadores de carga. 

 

Expendedores mayoristas: Son los que compran directamente la gasolina y el 

ACPM (Aceite combustible para motores) a Ecopetrol en plantas de abasto.  

 

Expendedores minoristas: Son los que compran a los mayoristas en las 

plantas de abasto mayorista. 

 

Industria aerocomercial: Encargada del transporte aéreo civil que incluye, 

operadores o aerolíneas, constructores de aeronaves.  

 

CATAM- Comando aéreo de transporte militar y ejército Nacional de 

Colombia. 

 

Población rural y urbana que utilizan combustible de forma doméstica o 

industrial para activar cocinas, hornos y marmitas.  

 

En los consumidores y expendedores se utiliza la gasolina, en los aviones el 

Jet y uso poblacional el gas natural.  
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4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Se ofrece calidad en transporte de hidrocarburos de manera segura y 

continua, cuidando el medio ambiente, las personas, y las diferentes especies que 

se encuentran aledañas al proyecto. Con la obra se mitigará el riesgo de 

contaminar nuestra tierra y las fuentes hídricas, cumpliendo con la aplicación de 

las políticas y normas vigentes que nos exige el gobierno como la sociedad en 

general. 

 

Adicionalmente con la ejecución del proyecto se ofrece en las áreas de interés 

social, contratación de mano de obra formada y no formada, capacitaciones al 

personal contratado que permitan el desarrollo de sus capacidades. Además, el 

contratista de obra brinda apoyos a las comunidades o actividades recreativas 

cumpliendo con las fichas sociales que apliquen para el sistema de transporte.  

 

4.2.4.  precios. 

De acuerdo con el análisis del proyecto, por medio de juicio de expertos e 

históricos de proyectos similares en la compañía, se determinaron los beneficios 

del proyecto, que, para el caso de este tipo de construcciones, son las ganancias 

que recibiría la compañía gracias a la ejecución del proyecto, puesto que, de no 

hacerlo, la compañía entraría a cubrir grandes costos de mantenimiento.  

El sistema Salgar Mansilla, transporta aproximadamente 77.000 barriles 

diarios, a un precio de mercado de $217.000 pesos colombianos el barril. La 

operación continua genera grandes beneficios para la compañía como se muestra 

a continuación.  

 

Precio del Barril  Barril x día  Valor Barril x día Valor Barril x mes 

 $      217.000  77.000  $    16.709.000.000  

 $    

501.270.000.000  
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Se calcula para la ejecución de la obra se utilicen de recursos 20 Millardos, los 

cuales estarían cubiertos dentro de las ganancias por operación permanente y sin 

limitantes. Adicionalmente la compañía dejaría de gastar en mantenimientos 

mensuales al sistema los cuales oscilan entre 5 a 10 millardos.  

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

El punto de equilibrio se encuentra desde el primer mes de implementación 

del proyecto ya que se recuperará la inversión, en ganancias recibidas, esto 

debido a que la compañía no para la operación y no deja de recibir dinero de los 

oleoductos vendidos evidenciando con esto la viabilidad de este. Esto debido a 

reducción de costos en la periodicidad de los mantenimientos y la cantidad de 

combustible transportado. 

 

Figura 12: Punto de equilibrio 

Fuente: Autores del proyecto 

 



44 

 
El punto de equilibrio según el flujo de caja realizado, se consigue en el primer 

mes de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que los ingresos son 

considerablemente superiores a los egresos.  

 

4.3.  Estudio económico y financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto  

Los costos que se tienen en cuenta para la ejecución del proyecto son los 

asociados a las obras de construcción del nuevo tramo para el sistema de 

transporte. A continuación, se enlistan los principales grupos de costos a tener en 

cuenta para la correcta ejecución del proyecto, los cuales podrían variar de 

acuerdo a las actividades necesarias para la construcción.  

 

Descripción Costo Global 

Pasos Especiales $ 13.730.000.000  

Instalación de Tubería  $ 3.084.220.000  

Empalmes. $ 360.831.970  

Protección Geotécnica y Ambiental $ 388.441.000  

Actividades Finales $ 548.377.134  

Total $ 18.111.870.104  

 

Tabla 1: costos generales 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Los costos del proyecto son estimados y podrán variar de acuerdo con las 

cantidades y actividades de obra descritas en la ingeniería de detalle. 

Adicionalmente, cada una de las actividades del proyecto, deberá contemplar 

dentro del análisis de precios unitarios, incluyendo materiales, material y personal.  
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4.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento.  

 
Los costos de operación y mantenimiento en los pasos, generará tiempos en 

recursos de personal, maquinaria y dinero como lo muestra la figura 13 y figura 14, 

debido a la reducción del número de mantenimientos que se harán en el año 

pasando de mensual a trimestral, generando la aplicación de los costos 4 veces al 

año.  

Los mantenimientos correctivos se realizan mensualmente aun cuando no hay 

rotura ni de derrames con el fin de monitorear y controlar medianamente el riesgo. 

Por lo tanto, la compañía presupuesta el costo mensual, con el cual se realizan las 

obras asociadas al mantenimiento y lo que sobra del presupuesto se guarda como 

contingencia para los eventos de derrames y materialización del riesgo.   

 

Figura 13: Costos de derrames. 

Fuente: Autores del proyecto  

 

 

Figura 14: Costos mensuales 

Fuente: Autores del proyecto  
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Para ell mantenimiento del sistema de transporte Salgar Mansilla se 

contemplan las siguientes longitudes: En su línea de 10” - 322 Km y en la línea de 

8” -  563 Km.  

4.3.3 flujo de caja  

El flujo de caja del proyecto se determinó bajos los ingresos o beneficios de la 

operación continua y óptima del sistema Salgar Mansilla, frente a los gastos de 

construcción en los que tendría que incurrir la compañía para mitigar los riesgos 

actuales a los que se presenta expuesta la tubería. Este flujo de caja tiene objetivo 

analizar el costo- beneficio.  

 

Figura 15: Flujo de caja (seis meses) 

Fuente: Autores del proyecto  

 

Durante la ejecución del proyecto la compañía obtiene ingresos del transporte 

de hidrocarburos por medio del tramo que se pretende reemplazar, debido a que 

el Sistema no para de transportar combustible. En cuanto se tiene construida la 

nueva línea, se conecta con la existente, generando con esto una continuidad 

operativa que no obstaculiza los ingresos.  
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4.3.4 determinación del costo capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos 

Los beneficios adquiridos con la aplicación del proyecto son de gran 

importancia ya que como vimos en el punto de equilibrio Figura 12, en el primer 

mes de ejecución, recuperamos lo invertido, adicional se entrega el transporte de 

hidrocarburos de una manera segura logrando con ello el éxito del proyecto, no 

obstante, estos beneficios serán a largo plazo, evitando mayores costos en 

mantenimientos y arreglos.  

Referente a la financiación del proyecto se debe tener en cuenta que esta 

obra se encuentra clasificada como de sostenibilidad y optimización para el 

transporte de hidrocarburos y cuenta con los recursos propios de la empresa, ya 

que no es necesario la adquisición de préstamos u otras acciones de 

financiamiento, en donde los gastos serán netos sin pagar dinero adicional de 

tasas de interés, usando los fondos asignados al proyecto de forma correcta y 

transparente. 

 

4.3.5 evaluación financiera del proyecto  

Para la evaluación financiera del proyecto se requiere conocer al detalle los 

costos de equipo, herramientas y mano de obra de cada uno de los paquetes de 

trabajo con los que se ejecutará el proyecto. Con este análisis de precios unitarios 

de los recursos necesarios (Personal, equipos, etc.) se obtendrá como resultado 

unos costos aterrizados que permitan determinar si es un beneficio para la 

compañía la ejecución del proyecto.  

 

El análisis costo/beneficio se puede determinar de acuerdo a los costos de 

mantenimiento de la línea, en los que incurre la compañía actualmente para evitar 

derrames o roturas de la infraestructura. Estos costos se compararán con los del 

proyecto determinando así cuál de las dos opciones es más favorable para la 

compañía. Será rentable el proyecto si solucionando el problema definitivamente 
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sus costos son menores a los constantes gastos mensuales en los que incurre la 

compañía por mantenimiento. Según el análisis del Costo beneficio tenemos la 

siguiente información: 

 

Concepto 
Sumatoria 

Beneficios $85.777.874.028 

Costos $18.111.870.104  

Beneficio / costo B/C 4,74 

 

Tabla 2: Análisis costo beneficio 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 16: Indicadores de PRI, VAN y TIR. 

Fuente: Autores del proyecto 
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El periodo de recuperación de inversión PRI, en donde según la información 

del flujo de caja se evidencia que los beneficios serán a partir del primer mes de 

entregado el proyecto, adicional a esto según los resultados de los indicadores 

financieros es favorable realizar el proyecto. 

 

4.4 Estudio social y ambiental 

4.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos 

ambientales. 

Los riesgos asociados al proyecto provienen de diferentes fuentes, siendo la 

principal las geo-amenazas a las que está expuesta la tubería. Ambientalmente los 

riesgos se pueden evidenciar en movimientos de tierras y desbordamiento de ríos 

y/o quebradas, los cuales en ambos casos se ve expuesta la tubería del sistema 

de transporte a golpes y roturas.  

Las roturas generan un alto impacto de contaminación por derrame o perdida 

de hidrocarburos. Los riesgos asociados al proyecto se encuentran en constante 

seguimiento de manera detallada ya que los combustibles son altamente 

contaminantes para el suelo y subsuelo afectado las tierras y los recursos hídricos.  

adicional a esto si se llega a presentar la materialización del desbordamiento de 

las fuentes hídricas (rios, lagunas, quebradas entre otras) generando un alto 

impacto ambiental a la comunidad.   

Otra fuente de impacto ambiental pueden ser actividades constructivas o de 

mantenimiento que igualmente ocasiona daños a la tubería y derrame de 

producto. Actividades como lo son el corte y empalme y/o manipulación de la línea 

en caliente requieren un mayor cuidado, debido a que malos procedimientos 

generan un alto riesgo ambiental.  

 

Cuando se materializa un riesgo ambiental, se inicia la imposición de 

sanciones por parte de las autoridades ambientales. Lo anterior, podría generar la 

suspensión del licenciamiento ambiental y/o permisos ambientales para la 
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ejecución del proyecto lo que se convierte en un alto riesgo ambiental para el 

mismo.  

  

Por otro lado, se puede clasificar como riesgo medio-alto ambiental los 

hallazgos arqueológicos en el área a intervenir del proyecto, debido a que hacen 

parte del reporte ante autoridades ambientales. Los hallazgos no evidenciados 

dentro de la planeación del proyecto pueden generar sobrecostos y mayores 

tiempos de ejecución. 

 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

Las entradas y salidas socio-ambientales se definen en la fase de planeación 

del proyecto, debido a que estas áreas de gestión son fundamentales para la 

correcta ejecución de este. Este flujo se realiza con el fin de conocer los 

requerimientos de ambas áreas, debido a que cada uno presenta requerimientos 

que se deben cumplir antes del inicio del proyecto obteniendo como resultado 

documentos aprobados y relacionamientos correctos que permitan una fácil y 

correcta ejecución.  

 

Figura 17: Eentradas y salidas socio-ambiental 

Fuente: Autores del proyecto C. 
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4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

El impacto ambiental que puede generar por la mala gestión de las 

actividades en el desarrollo del proyecto generará como consecuencia retrasos o 

cancelación de este, por esta razón se realizarán las siguientes estrategias: 

a) Revisar y divulgar entre los involucrados de la actividad los procedimientos 

y riesgos de la actividad de corte y empalme.  

b) Contar con un procedimiento y materiales para contención de derrames.   

c) Informar a las comunidades de los riesgos que se puedan presentar en el 

transcurso de la obra. 

d) Incluir en el cronograma de obra las actividades críticas para que sean 

ejecutadas en tiempo seco y no retrasar el avance de la obra. 

e) Construir obras de Geotecnia para contención de tierra en caso de 

deslizamientos, protegiendo la infraestructura. 

 

5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

Con la realización de este proyecto se quiere garantizar la continuidad 

operativa del sistema de transporte, mediante la construcción de un nuevo tramo 

del sistema Salgar Mansilla, obteniendo con esto evitar contaminación del medio 

ambiente, afectación a las comunidades y el desabastimiento de combustible en el 

centro del país. Por lo tanto, el producto del proyecto se contempla en la 

construcción de la variante junto con los dos pasos elevados y las obras de 

geotecnia preliminar y definitiva.  
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5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

Dando cumplimiento al marco estratégico de la organización y alineado con la 

estrategia corporativa de Cenit, el proyecto está enmarcado dentro de los 

siguientes objetivos: 

a) Ser conocidos por la industria como la mejor opción de transporte y 

logística de Hidrocarburos  

b) Garantizar una óptima gestión ambiental y social.  

c) Garantizar eficiencia y confiabilidad en la operación. 

d) Alcanzar estándares internacionales para una operación limpia y segura. 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 2, donde se 

indican los costos de la ejecución del proyecto, frente a los beneficios que puede 

traer el mismo. Los costos corresponden al valor que incurre la compañía hasta el 

tercer trimestre de ejecución frente a los beneficios que se recibirán en los 

primeros seis meses de la obra.  
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Costos Beneficios 

(Descripción de la acción que origina el costo) 
(Beneficios que tendrá la organización una  el proyecto esté 
operando  

Pasos Especiales $13.730.000.000 Reducción en derrames  $ 26.006.271.660 

Instalación de Tubería  $ 3.084.220.000 
Reducción en 
mantenimientos 

$ 27.631.645.992 

Empalmes. $ 360.831.970 
Reducción en cierres y 
aperturas de válvulas  

$ 117.265.920 

Protección Geotécnica 
y Ambiental 

$ 388.441.000 Inspecciones de terreno $ 28.888.132.932 

Actividades Finales $ 548.377.134 Adecuaciones de terreno  $ 3.134.557.524 

Total $18.111.870.104 Total $ 85.777.874.028 

 
Tabla 3: Análisis costo - beneficio. 

Fuente: Autores del proyecto C. 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

La necesidad de transportar los hidrocarburos en los diferentes municipios y 

ciudades de Colombia nos lleva a avanzar en la infraestructura, generando la 

construcción de nuevos tramos de tubería, como lo son puentes mayores a 200 m 

y variantes de más de 2 Km, consiguiendo con ello asegurar el transporte de 

hidrocarburos de diferentes empresas como lo son Ecopetrol, Ocensa, Oleoducto 

de Colombia entre otros, cumpliendo con la normatividad vigente y realizando 

proyectos de manera segura y sin daños al medio ambiente.  

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

Asegurar el sistema de transporte de hidrocarburos que tiene operación entre 

el Salgar – Mansilla y que abastece de combustible a la capital y el centro del país, 

manteniendo una adecuada infraestructura, evitando daño al medio ambiente y a 

las comunidades.  
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5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Usando como criterio generación de atrasos y sobrecostos al proyecto, los 

aspectos más críticos y acciones adoptadas frente a ellos son: 

a) Suministro de la tubería: La tubería requerida es de fabricación extranjera 

lo cual implica un periodo de fabricación y de importación de 

aproximadamente 4 meses en la cual se anticipa a la adquisición para 

cumplir con los tiempos del cronograma.  

b) Oportunidad en la obtención de permisos ambientales: Elaboración del 

documento de medidas de manejo ambiental para la modificación del PMA 

del sistema establecido mediante Resolución 0824 del 22 de agosto de 

2013. 

c) Oportunidad en la obtención de permisos inmobiliarios: Verificación de la 

existencia de nuevas servidumbres, legalización (de requerirse) y pago de 

daños. 

 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

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.  

Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución y aún no ha 

finalizado se dejará el formato sin información hasta no obtener los resultados del 

mismo. 
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Proyecto: Transporte para el transporte de hidrocarburos. 

 

Duración:  

 

Fecha inicio: 

Fecha fin:  

Participantes: Director 

Gerente 

Líder  

      Resultado del proyecto: 

Oportunidades de mejora: 

Presupuestos: 

Observaciones: 

Ganancias recibidas: 

Ahorro en mantenimiento: 

 

Tabla 4: Informe final del proyecto 

Fuente: Fuente: Autores del proyecto 

 

 5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

El proyecto tendrá una duración aproximada de 9 meses, trayendo consigo el 

transporte de 77.000 barriles limpios diarios entre el sistema Salgar Mansilla, 

específicamente en los sectores de Escuelas, fragua y platanera, garantizando el 

100% del transporte de hidrocarburos de manera segura. 

 
No obstante, se tendrán reducciones importantes en los costos de 

mantenimiento ya que la periodicidad se verá afectada de manera positiva, esto 

debido a la calidad de los materiales con la que se construirá los pasos, los 
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diseños de resistencia y distribución de la construcción identificando los 

potenciales riesgos sobre derrames por fracturas en las tuberías, allí se mitigarán 

estos eventos que traerán consigo obras menores en la sección del daño. 

 

Con la ejecución del proyecto se asegurará de la operación y del 

abastecimiento de combustible a Bogotá y el centro del país de manera confiable 

para las personas como para el medio ambiente en donde la compañía podrá 

aumentar eventualmente el bombeo por línea generando más barriles y con esto 

más beneficios económicos. 

 

1. Transporte de 77.000 barriles limpios. 

2. Disminución en los costos de mantenimiento pasando de mensual a 

trimestral. 

3. Evitar el riesgo de derrames y fracturas en la tubería en el área de la obra. 

4. Aseguración de la operación y abastecimiento al 100% a Bogotá y el 

centro del país. 

5. Mayor producción cuando se requiera. 

 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

En el Anexo B se relaciona la matriz de lecciones aprendidas recopiladas en 

proyectos pasados y experiencias dentro del proyecto, donde se puede revisar las 

acciones de mejora en diferentes áreas de gestión, con el fin de no volver a 

incurrir en ellas para este proyecto o en iniciativas futuras.  

 

5.2.5 control integrado de cambios  

El plan integrado de cambios se basa en revisar, aprobar y gestionar las 

solicitudes de cambio a entregables, documentos y actividades del plan de 

dirección del proyecto para posterior ser comunicado a todos los interesados del 

proyecto.  
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Los cambios del proyecto podrán realizarse durante su ejecución del mismo y 

cualquier interesado podrá solicitarlos. Dichos cambios inicialmente deberán ser 

evaluados para ver la afectación al proyecto y verificar diferentes alternativas, de 

no encontrar otra solución, se deberá proceder con el control de cambios.  

 

Responsabilidades de los involucrados en los cambios:  

 

a) Solicitante de los cambios: Se refiere a quien realiza la solicitud del cambio 

con su debida justificación.  El solicitante de un cambio en un proyecto puede 

ser: un representante del cliente, un miembro del equipo del proyecto o del 

área técnica, o un involucrado, líder de proceso. El solicitante de cambios 

debe proponer los cambios al líder del proyecto o gerente del proyecto y/o 

Jefe Inmediato y deberá obtener información confiable y objetiva para soportar 

la solicitud 

 

b) Quien evalúa los efectos: Se refiere a quien debe identificar los peligros y 

valorar los riesgos del cambio en el proyecto y/ o proceso y la conveniencia de 

proceder con el mismo. Los mismos podrán ser los líderes de proceso o el 

gerente del proyecto.  

 

c) Quien Implementa: Corresponde al responsable de la ejecución del cambio 

realizar la implementación del cambio aprobado. El área solicitante como 

primera instancia.  

 

d) Quien debe estar informado: Se refiere a todos los involucrados del proyecto y 

los procesos de la compañía que deben conocer el cambio aprobado. 

Ejemplo: Lideres de proceso, Directores de obra, trabajadores, mandos 

medios. 
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e) Mesa de Control de Cambios: Evaluar y recomendar la causa, justificación e 

impacto del cambio a los proyectos desde las perspectivas, financieras 

(beneficios), económicas (viabilidad), de programación y de calidad 

(evaluación técnica). Puede estar conformada, el gerente del proyecto, el 

director general de operaciones, la gerente administrativa, el coordinador de 

calidad, director de obra, el presupuestal, el profesional de seguimiento y 

control y líder de proceso a quien le corresponda el cambio. 

 

f) Comité de control de Cambios: Es el grupo responsable de revisar, evaluar, 

aprobar, aplazar o rechazar los cambios en el proyecto. También es 

responsable de registrar y comunicar las decisiones para cada cambio 

solicitado.  

 
La mesa de control de cambios revisa, evalúa y soporta el cambio requerido y 

su justificación, es decir, es quien prepara los soportes de la necesidad a ser 

aprobada en el comité de control de cambios.  

 

A continuación, se enmarcan los asistentes que deben asistir a los comités de 

control de cambios.  

 

Presentación 
en Comité 
control de 
cambios  

Gerente del área 
solicitante 

Gerente de 
proyectos  

Director general 
de operaciones  

área legal  
Gerente 

financiero  

Profesional de 
seguimiento y control 

del proyecto  

Administrador 
del contrato de 

obra  
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Figura 18: Grupo de comités 

Fuente: Autores del proyecto 

 
 

El gerente del área solicitante, junto con los profesionales de seguimiento y 

control y presupuesto son los que presentan el requerimiento de cambio frente al 

comité. Los gerentes, el director y el área legal serán los aprobadores del cambio. 

El administrador del contrato cumplirá el papel de tomar nota a la decisión y velar 

por el cumplimiento de las decisiones dentro del contrato de ejecución.  

 

El comité tendrá lugar todos los jueves se cada semana, sin embargo, para 

poder ser presentado el control de cambios en el mismo, el área solicitante deberá 

realizar la radicación del requerimiento los viernes de la semana anterior.  

 

Desarrollo de actividades para la gestión del cambio: 

Una vez surge la necesidad, se identifica el tipo de cambio y se inicia con el 

siguiente proceso:  

1. Evaluar el impacto: En la evaluación del cambio, se deben tener en cuenta 

todas las áreas de gestión y revisar sus afectaciones. Ver el impacto al 

costo, la calidad, los recursos y los riesgos asociados a dicho cambio. 

También se debe tener en cuenta los factores de entorno al proyecto y la 

legislación y regulaciones que puedan estar involucradas con el cambio.  

 

2. Análisis de alternativas: Se busca identificar múltiples opciones o 

enfoques para cumplir con el propósito específico, sin tener que afectar al 

proyecto con un control del cambio. Si ninguna opción es viable para darle 

solución a la necesidad, se debe optar por reunir los soportes y la 

justificación para la aprobación del cambio.   
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3. Aprobación del control de cambios: Para presentar al comité la solicitud 

de cambio, se debe diligenciar el formato “documento de control de 

cambios” ver Anexo C, donde se deberá incluir: 

  

a) La justificación del cambio y las áreas de gestión involucradas con el 

mismo.  

b) Las implicaciones de realizar el cambio y los documentos de sufrirán 

modificaciones.  

c) Los riesgos derivados del cambio o lo riesgos de no realizar el 

cambio, como parte de la justificación.  

d) Los cambios en costo y tiempo los cuales son importantes 

evidenciarlos, frente al presupuesto del proyecto para cada una de 

las áreas, con el fin de ver la viabilidad de dichos cambios.  

 

Nota: Se podrá realizar una presentación ejecutiva como complemento 

al formato entregado al comité 

 

Después de expuesto lo anterior, el comité tomara la decisión de 

aprobar, posponer o rechazar la solicitud de cambio.  

Todas las solicitudes de cambio del proyecto sin importar la decisión, 

deberán ser registradas por el comité en el formato “matriz de relación de 

control de cambios” Ver Anexo C.  

 

Todos los documentos, presentaciones o actas derivadas del comité 

deberán ser compartidos por el mismo a todos los interesados del proyecto.   

 

4. Ajustes a la línea base y los documentos: De ser positiva la aprobación 

del cambio, se debe proceder en los siguientes cinco (5) días hábiles a la 

aprobación con la modificación de la línea base del proyecto y los 

documentos que lo requieran.  
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5. Notificación a los interesados: Además de compartir a los interesados la 

decisión del comité frente a la solicitud de cambio, también se debe 

informar a los mismos cuales son los documentos y liana base final para 

que todos los equipos de trabajo en adelante basen sus esfuerzos bajo los 

mismos parámetros.  

 

6. Gestionar: Luego de realizar en cambio y entregar la información a todos 

los interesados, las diferentes áreas de gestión deberán empezar a enfocar 

sus actividades frente al nuevo plan para cumplir con la promesa de valor 

del proyecto.  

6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

El alcance del proyecto será determinado en base en los estudios y diseños 

generados en la ingeniería, donde se presenta la solución constructiva para el 

problema a solucionar con el proyecto. Inicialmente se deberá hacer las 

especificaciones técnicas y después se realizará la construcción del alcance 

donde se agrupa la información más relevante para la ejecución del proyecto.  

 

Iniciando el documento se deberá presentar la justificación el proyecto y cuál 

será la finalidad del mismo. Igualmente se pueden agregar algunas referencias 

técnicas para entender el contexto de documento. Adicionalmente se indica la 

ubicación exacta de cada una de las intervenciones y sus vías de acceso, además 

de indicar cuál será el relacionamiento con terceros en cada una de las 

actividades a realizar.  

 

Por último, se indica que materiales serán entregados por la compañía 

(generalmente es el listado de tubería para la ejecución del proyecto) y se indica 

cuáles son los recursos necesarios para la correcta construcción de la obra. El 

alcance será monitoreado por el equipo de la gerencia y por la interventoría que 
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sea designada para la obra, velando por el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos del proyecto. 

 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

El alcance general del proyecto obras para el transporte de hidrocarburos, se 

basa en el diseño y construcción de un nuevo tramo de tubería de 2.200 m, para el 

sistema Salgar Mansilla en los municipios de Guaduas y Quebradanegra, del 

departamento de Cundinamarca. El nuevo tramo del sistema consistirá en la 

construcción de dos pasos elevados y una variante con estructuras sobre caisson 

mayores a 200 m, obras que permitirán alejar la línea de los riesgos potenciales a 

los que se ve expuesto por las geoamenazas presentes en la zona.  

 

Las obras podrán ser ejecutadas únicamente cuando el proyecto tenga viabilizado 

los permisos ambientales y la liberación de los predios por parte del área 

inmobiliaria de Cenit, antes de esto el proyecto no podrá iniciar. Adicionalmente la 

gerencia del proyecto deberá hacer un previo acercamiento con las comunidades 

de la zona para evitar inconvenientes el área de influencia.  

 

La construcción del proyecto será realizada por un contratista experto de la 

industria del OIL & GAS y todos los documentos necesarios para el desarrollo del 

mismo, serán entregados por el equipo de la gerencia de Cenit, desde cada una 

de las áreas de gestión.  

6.1.1.2 alcance del producto 

Un sistema de transporte en óptimas condiciones y alejado de las 

geoamenazas, que brindará continuidad operativa, permitiendo el correcto 

funcionamiento de las líneas de transporte para alcanzar las metas de bombeo de 

producto y a su vez viabilizando el abastecimiento de combustible a la capital y el 

centro del país.  
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6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

  
Entregables al consumidor final. 
 

a) Entregable 1. Construcción de una variante de 2.200 m en el sistema 

de transporte de hidrocarburos Salgar Mansilla. 

b) Entregable 2. Construcción de dos pasos elevados en perfectas 

condiciones. 

c) Entregable 3. Construcción de obras de geotecnia definitivas. 

 

Entregables adicionales. 

Los entregables adicionales correspondientes a los informes y la 

documentación presentada en la ejecución del proyecto. 

d) Entregable 1. Partes interesadas del proyecto, proveedores, clientes, 

Usuarios, Presidente, instituciones gubernamentales. Equipo del 

proyecto, gerentes, director del proyecto etc. 

e) Entregable 2. Listas de actividades, Distribución y manejo de 

actividades, para identificar los costos del personal requerido. 

f) Entregable 3. Tiempos y estimación de costos.  

g) Entregable 7. Hitos del proyecto entregados al director de proyecto 

como a la junta directiva. 

h) Entregable 10. Mediciones de control y calidad, riesgos asociados al 

proyecto. 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

Se deberán tener en cuenta diferentes variables, puesto que los criterios 

necesarios para el proyecto se encuentran encaminados a la construcción del 

nuevo tramo del sistema de transporte de hidrocarburos.  

1. El nuevo sistema de transporte debe soportar el peso total de la tierra. 

2. Las torres de los puentes deben tener las estructuras con 

cimentaciones profundas.  
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3. La estabilidad de las torres debe ser probada en pruebas de carga.  

4. La construcción de las obras debe estar bajo los estándares, normas 

de calidad y diseños constructivos.  

5. Los tiempos no podrán mayores a los establecidos en el cronograma. 

6. Los equipos de construcción deben estar debidamente reglamentados. 

 

6.1.1.5 supuestos. 

Se mantendrá la cooperación entre los contratistas con Cenit y los terceros 

para la construcción de los puentes y la variante siempre y cuando el municipio y 

las comunidades permitan el ingreso y ejecución del proyecto.  

Se mantendrá el paso de los hidrocarburos por la intervención realizada, hasta 

la fecha de entrada en operación (empalme de la infraestructura antigua y la 

nueva), puesto que la operación se maneja dentro del derecho de vía del sistema. 

Para el nuevo tramo del sistema se tramitarán todos los permisos ambientales e 

inmobiliarios antes del inicio de las obras.  

6.1.1.6 restricciones. 

La capacidad de Transporte incluye lo siguiente. 

1. La presencia de lomos angostos que delimitan los anchos de vías para 

la construcción. 

2. La tubería requerida es de fabricación extranjera lo cual implica un 

periodo de fabricación y de importación de aproximadamente 4 meses. 

3. Negación de la comunidad para la intervención. 
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6.1.2.  EDT. 

 

Figura 19: EDT 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.1.3.  diccionario de la EDT a primer nivel. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de 

trabajo de la EDT, como se puede observar en el Anexo D. 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la matriz de trazabilidad se identifican las diferentes normas, 

conocimientos y demás características que se deben tener en cuenta para cada 

actividad como para los recursos en consecuencia a la Figura 19. 
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Figura 20: Matriz de trazabilidad 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.1.5. Validación de alcance  

Las actividades para los sectores Escuelas y Fragua - Platanera en las 

tuberías de poliducto 10” y propanoducto 8”,  se basarán inicialmente en la 

revisión de los documento de ingeniería (planos, diseños y especificaciones 

técnicas) para posteriormente iniciar con ejecución de las obras, las cuales se 

basarán en actividades iniciales como adecuación de accesos y de zonas de 

trabajo, actividades de tubería (mecánicas y civiles) como construcción de pasos 

elevados, soldadura de tubería para conformación de los nuevos tramos, pruebas 

de calidad e hidrostáticas y de cierre como el  corte y empalme con líneas 

existentes y actividades fínales y de geotecnia.  

La construcción del Poliducto y Propanoducto Salgar-Mansilla en los sectores 

de Escuelas y Fragua – Platanera, con sus facilidades y protecciones, se realizará 

de acuerdo con las leyes y regulaciones Colombianas, así como los estándares 

1.0
Capacitación personas

Conocimiento previos a la 

realización del proyecto.

Cumplir con la 

planeación.

1.2.2 Integraciòn de 

informaciòn
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medio ambiente

Materiales de 
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No

1.1

Gestión ambiental Cumpliento norma
Plan de Gestión 

ambiental

1.4.3 protecciòn 

geotecnica y 

ambiental

Conocimiento de la 

normatividad

Se realizaran 

informes
No

1.2

Conocer el ambiente 

social

Estudio de los habitantes 

de la zona

Planeación en la 
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1.4.3 protecciòn 

geotecnica y 
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Formato de 

satisfacción

Monitoreo 

permanente
No

2.0

Cubrir todas las 
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Ingenieria
1.3.1  Ingenieria

Ingenieros con 
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Si

2.1
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ingenieria

Informes de calidad 
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4.0

Documentación cierre 
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proyecto

Entregables de la 

EDT
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producto
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001

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto Transportación de hidrocarburos

Descripción del proyecto

Realizar la transportacion de los hidrocarburos de una manera amigable para el medio ambiente y sin afectaciones a la comunidad.

ID

ID DEL 

ASOCIADO

DESCRIPCIÓN DE 

LOS REQUISITOS

Necesidades, 

oportunidades, metas y 

objetivos del negocio
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nacionales e internacionales propios de la industria de Oil & Gas que apliquen 

para el proyecto. Las normas que serán empleadas durante la fase de diseño de la 

ingeniería. 

Localización: El sector Escuelas – Fragua Platanera, trazado del sistema 

Salgar – Mansilla para las líneas de 10” y 8”, se encuentra localizado en la zona 

rural de los Municipios de Guaduas y Quebradanegra - Cundinamarca.  

Los puentes serán construidos en los sectores de Guaduas llamados, Tinajas 

y Guaduales, los cuales tienen una longitud de 240m y 285m respectivamente y 

serán utilizados para soportar las líneas de 8” y 10”, propanoducto y poliducto del 

Sistema Salgar - Mansilla.  

 

Por su parte la variante será ejecutada en los sectores de San José, La 

Bermeja y Fragua y Platanera, donde se construirá la variante de 10” con una 

longitud de 2.130 m y en los sectores de la Bermeja se instalarán unas válvulas. 

Finalmente, en Fragua y Platanera se realizará un realineamiento de tubería de 

10” con una longitud de 200m.  

 

Por otro lado, Cenit hará entrega de la tubería y las válvulas requeridas para 

la ejecución de los trabajos, así: 

MATERIAL/
CODIGO 

Ǿ Sch DESCRIPCION 

PINTUR
A/ 

REVES
T 

CANT* CANT (m) UBICACIÓN 

VGT 23461 10” NA 

GA05A0B3MU: Conduit 
gate valve API 6D FLG 

900 LB RF Cast 
ASTMA216 GR. WCB 
GEAR OPERATOR 

Piggable. 

Nueva 1 NA 
ESTACION 
MANSILLA 

VCK 23462 10” NA 

CK05A0B3 Check valve, 
10in, class 900#, piggable, 

RF flanged ends ASTM 
A216 gr. WCC 

Nueva 1 NA 
ESTACION 
MANSILLA 

Tubería 
23232 

8” 0.277” 
PIPE 8IN ESP 0,277, 
API5LX65,ERW,REV 

TPP 66 800 
ESTACION 

AYACUCHO 

Tubería 
23229 

10” 0.344” 
PIPE 10IN 

ESP0,344API5LX60ERW 
TPP 292 3.500 

ESTACION 
AYACUCHO 

Tabla 5: Listado de materiales 

Fuente: Fuente: Autores del proyecto 
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El contratista de obra deberá suministrar todos los materiales (se excluye los 

que están a cargo de Cenit e indicados expresamente en el presente documento) 

y equipos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 

óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el Contratista, los 

mismos deberán corresponder a los especificados y ser adecuados para las 

características y magnitud de las obras que se han de ejecutar. 

Se deberá contar con el siguiente equipo mínimo para la correcta ejecución 

del proyecto.  

Profesional ambiental 

Profesional Social  

Profesional HS 

Profesional de calidad  

Profesional de seguimiento y control 

Administrador laboral  

Supervisor mecánico  

Adicionalmente se debe contar con un Arqueólogo que cuente con experiencia 

en proyectos de la industria, quien prestará sus servicios para obtención de 

licencia, monitoreo continuo durante la ejecución de obras que demanden 

movimientos de tierras, como adecuación de DDV, áreas de Tie in, cortes de 

taludes y zanjas en general para enterramiento de líneas de aproximación y del 

cruce a cielo abierto entre otros.  

 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

La gestión de cronograma del proyecto busca el cumplimiento del alcance del 

proyecto de acuerdo a su planeación. Por ende, se definen la lista de actividades 
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con duraciones esperadas según numeral 6.2.1, las cuales son específicas; 

logrando con ello la reducción de tiempos cumpliendo con el cronograma y los 

objetivos del proyecto. 

 

Metodología del proyecto: Es la unión de todas las áreas de gestión con un 

mismo objetivo, generando los requisitos necesarios para la ejecución de un 

proyecto en cumplimiento de tiempo,  costo y alcance.  

Unidades de medida: El proyecto propone una ejecución durante 

aproximadamente 9 meses, por lo tanto, se realizará medición por día. 

6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones 

esperadas 

Para realizar la estimación de tiempos de las actividades según la guía de 

PMBOK, se revisaron al detalle las mismas y se realizó la estimación de la 

duración de cada una en el transcurso del proyecto. Se tomó como referencia un 

promedio del histórico de los proyectos con actividades similares para 

construcción de sistemas de transporte de hidrocarburos. Estas duraciones se 

dividen en la optimista la cual me indica en cuantos días se estima la duración de 

la actividad sin afectar el proyecto, la esperada la cual es el mejor escenario con el 

que se cuenta y por último la pesimista; la cual puede afectar el avance del 

proyecto generando retrasos 

 

A continuación de enlistan las actividades necesarias para la correcta 

ejecución del proyecto, donde se evidencia los tiempos planeados para cada una 

de estas. De igual forma se realiza un análisis PERT obteniendo con esto los 

tiempos para la construcción del diagrama de red y el tiempo total de duración del 

proyecto, el cual es 9 meses.  
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Paquete de 

trabajo  
ID 

Actividad  
Nombre de la actividad 

Predeceso
ra 

Duración 
optimista 

Duración más 
probable 

Duración 
pesimista  

PERT 

1.1.1 Constitución 
del Proyecto  

1 
Conformar documentos 
de inicio  

                   
-    5 10 12 10 

2 
 Presentar y sustentar 
el proyecto  1 1 2 3 2 

1.1.2 Alcance del 
proyecto  

3 Describir del problema  1 3 5 7 5 

4 Plantear de la solución  2-3 3 5 7 5 

1.2.1 Contratación  

5 
Crear estrategia de 
contratación  

4 15 20 30 
21 

6 
Realizar compra de 
materiales   

4-5 10 15 20 
15 

1.2.2 Integración 
de Información  

7 
Definir listado de 
entregables  4 5 10 15 10 

8 
Realizar lista de 
interesados  4-7 10 13 15 13 

1.3.1 Ingeniería  
9 

Entregar de alternativas 
constructivas 4 15 20 30 21 

10 
Crear diseños 
constructivos  9 30 40 50 40 

1.3.2 Gestión 
áreas  

transversales 

11 
Elaborar planes de 
gestión ambiental, 
social, hs, calidad 7-8 12 16 20 16 

12 
Crear especificaciones 
técnicas  10-11 5 10 15 10 

13 
Elaborar Cronograma y 
presupuesto del 
proyecto  

10-12 
10 15 20 15 

1.4.1 Pasos 
Especiales  

14 
Construir pasos por 
Zonas Angostas  13 13 15 17 15 

15 
Construir los cruces 
elevados  13 16 20 22 20 

1.4.2 Instalación 
de Tubería  

16 
Realizar el Transporte y 
Acopio de tubería  9-6 4 5 8 5 

17 
Instalar la tubería 
Enterrada y aérea 16 28 30 35 31 

18  Realizar la Prueba 
Hidrostática  14-15-17 2 3 6 3 

1.4.3. Protección 
Geotecnica y 

ambiental 

19 Construir los Trinchos  15-17 20 22 27 23 

20 Construir  canales  15-17 15 25 30 24 

21 Construir Gaviones  15-17 2 10 7 8 

1.5.1   
Corte y empalme  

22 Realizar la Obturación  18 4 1 8 3 

23 
Realizar el drenaje de 
Línea 22 7 1 10 4 

24 
Ejecutar  Tie in y pegas 
de cierre 15-17-23 1 2 3 2 

1.5.2. Actividades 
Finales  

25 

Realizar la 
Revegetalización de 
zonas de trabajo  

19-20-21-
24 4 20 8 15 

26 

 Conformar Dossier de 
Construcción y 
entregables  25 7 30 10 23 

 
 
Figura 21: Actividades con estimaciones esperadas 

Fuente: Autores del proyecto 
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6.2.2.  línea base del cronograma – diagrama de Gantt con ruta critica  

Con base a las actividades necesarias para la ejecución de la obra, se 

construyó el cronograma, de acuerdo con los estimados de tiempo para cada una 

de estas, obteniendo como resultado la línea base del cronograma donde se 

plasmaron las fechas tentativas de inicio y fin del proyecto, el cual de acuerdo a la 

planeación tendrá una duración de 9 meses en un escenario optimiza, incluyendo 

días no laborados. A continuación, se muestra la línea base del cronograma con 

su ruta crítica:  
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Figura 22: Línea base del cronograma 

   Fuente: Autores del proyecto 

 

6.2.3. diagrama de red con análisis pase adelante y pase atrás y ruta 

critica  

 El diagrama de red nos permite ver de una forma gráfica las tareas y 

duración de cada una de las actividades contempladas para la ejecución del 

proyecto desde el inicio hasta el fin. En la figura 19 de muestran las 26 actividades 

con sus tiempos planeados. De igual forma en la figura 24 se puede apreciar la 

ruta crítica del proyecto marcada en color naranja y los tiempos de holguras de las 
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actividades marcadas en color verde. Todos los tiempos están representados en 

días calendario.  

 

 

 

Figura 23: Diagrama de red. 

Fuente: Autores del proyecto  

 

 

Ruta crítica:  

 

Figura 24: Ruta Crítica. 

Fuente: Autores del proyecto 
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6.2.4.  aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma  

 
En la aplicación de la metodología se determinará la cantidad de recursos que 

se encuentran disponibles en el proyecto y cuál será su disponibilidad en donde se 

establecerá que no tengan sobreasignaciones en una misma actividad, evitando 

retrasos en el cronograma de trabajo. 

 

A continuación, se identifican los recursos que se encuentran con varias 

actividades paralelas, generando conflicto y desviaciones en el cronograma de 

trabajo. 

 

 

Figura 25: Sobreasignación de recursos 

Fuente: Autores del proyecto 

 

En la figura 21, se anula la sobreasignación de los recursos, ya que se 

identifica a tiempo para incluir los cambios pertinentes. Es allí en donde se 

validarán los tiempos y si los recursos asignados son estrictamente necesarios ya 

que pueden generar dos actividades. 
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a) No incluir al recurso en la actividad donde no representa valor agregado. 

b) Cambiar las duraciones de entrega para que el recurso pueda hacer una 

actividad y luego empezar la otra. 

En este caso se tuvo en cuenta el nivel de importancia y la implicación que 

tenía, logrando con ello no incluirlos en las actividades segundarias., en donde el 

ayudante de obra civil tendrá dos actividades, pero no implica riesgo ni reprocesos 

en el proyecto. 

 

 

 

 

Figura 26: Eliminación – sobreasignación. 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.3 Plan de gestión de costos 

El este plan de gestión se presupuestan los costos del proyecto para cada una 

de las actividades que se planean para la correcta ejecución del proyecto. 
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Inicialmente el plan será desarrollado por el presupuestal del proyecto en conjunto 

con el área técnica y el profesional de seguimiento y control. Cuando ya se tenga 

montada la estructura de dicho plan, el profesional de presupuesto deberá 

reunirse con cada una de las áreas transversales para determinar los costos de 

las necesidades de cada área y poder tener al final del ejercicio el presupuesto del 

proyecto.  

A este plan de costos deberá hacerle seguimiento mensual los profesionales 

de seguimiento y control y de presupuesto del proyecto, generando un control 

sobre la línea base donde se deberá velar por que no se generen sobrecostos y se 

dispongan correctamente los recursos.  

 

Para este seguimiento se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para el 

correcto análisis y toma de decisiones: 

 

1. Verificar los costos incurridos por cada actividad. 

2. Si se presentan sobrecostos deben tener su respectiva justificación y 

soportes para determinar planes a seguir. 

3. Cada área transversal debe contar con seguimiento de los costos 

realizados. 

4. La persona responsable del presupuesto del proyecto debe contar con la 

documentación necesaria para determinar los pasos a seguir y las 

decisiones que estas conllevan. 

5. Documentar con soportes todos los gastos adicionales y estregarlos al 

líder del proyecto como a la persona de calidad para archivar la 

información. 

 

6.3.1 estimación de costos de las actividades 

Se estiman los costos monetarios de las actividades generales del proyecto, lo 

cual agrupa el valor total de las mismas para el proyecto. Esta estimación se 

realiza para poder conocer cuánto va a ser el costo del proyecto.  
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Figura 27: Estimado de costos. 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.3.2 estimación ascendente de costos 

La estimación ascendente de costos permite visualizar el costo total de cada 

uno de los paquetes de trabajo y de la agrupación total que realiza la gerencia en 

sus cuentas control, logrando con esto una visión más resumida de los costos 

globales del proyecto.  
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Figura 28: Estimación ascendente de costos. 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 
 

6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto 

La linea base de costos esta constituida por el valor final total aprobado para 

cada una de las actividades del proyecto, teniendo en cuenta el costo directo de 

cada una y la sumando la reserva de contingencia, la cual se establece para cubrir 

las aquellas afectaciones al proyecto. A esta linea base se le suma el porcentaje 

de reserva de gestión obteniendo como resultado final el valor del presupuesto del 

proyecto,  como se muestra a continuación:   

Cuenta Control 
Paquete de 

trabajo 
ID Actividad Nombre de la actividad Costo por sctividad 

Costo por paquete 

de trabajo 

Costo por cuenta 

control 

1 Conformar documentos de inicio $ 1.000.000

2  Presentar y sustentar el proyecto $ 2.000.000

3 Describir del problema $ 1.843.200

4 Plantear de la solución $ 4.300.500

5 Crear estrategia de contratación $ 1.620.000

6 Realizar compra de materiales  $ 82.460.200

7 Definir listado de entregables $ 1.300.000

8 Realizar lista de interesados $ 1.250.000

9 Entregar de alternativas costructivas $ 16.200.000

10 Crear diseños constructivos $ 15.167.760

11
Elaborar planes de gestión ambiental, social, 

hs, calidad
$ 14.320.000

12 Crear especificaciones técnicas $ 25.230.000

13
Elaborar Cronograma y presupuesto del 

proyecto 
$ 50.460.000

14 Construir pasos por Zonas Angostas $ 1.230.000.000

15 Construir los cruces elevados $ 12.500.000.000

16 Realizar el Transporte y Acopio de túberia $ 350.000.000

17 Instalar la tuberia Enterrada y aerea $ 2.500.000.000

18  Realizar la Prueba Hidrostatica $ 234.220.000

19 Construir los Trinchos $ 135.000.000

20 Construir  canales $ 128.000.000

21 Construir Gaviones $ 125.441.000

22 Realizar la Obturación $ 54.725.230

23 Realizar el drenaje de Linea $ 138.014.982

24 Ejecutar  Tie in y pegas de cierre $ 168.091.758

25
Realizar la Revegetalización de zonas de 

trabajo 
$ 321.491.494

26
 Conformar Dossier de Contrucción y 

entregables 
$ 226.885.640

$ 18.329.021.764

1.5 CIERRE $ 548.377.134

TOTAL 

$ 121.377.760

$ 17.563.492.9701.4 EJECUCIÓN Y CONTROL

$ 3.000.000

$ 6.143.700

$ 84.080.200

$ 2.550.000

$ 31.367.760

$ 90.010.000

$ 13.730.000.000

$ 3.084.220.000

$ 548.377.134

$ 263.000.000

$ 180.166.230

1.1 INICIO

1.2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

1.3 PLANEACIÓN 

1.5.2. Actividades 

Finales 

1.1.1 Constitución 

del Proyecto 

1.1.2 Alcance del 

proyecto 

1.2.1 Contratación 

1.2.2 Integración 

de Información 

1.3.1 Ingenieria 

1.3.2 Gestión 

áreas  

transversales

1.4.1 Pasos 

Especiales 

1.4.2 Instalación 

de Tubería 

1.4.3. Proteccion 

Geotecnica y 

ambiental

1.5.1  

Corte y empalme $ 306.106.740

$ 9.143.700

$ 86.630.200
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Figura 29: Línea base de costos y presupuesto. 

Fuente: Autores del proyecto 
 
Es importante tener en cuenta que la línea base de costos es la aprobación de 

los costos en determinado momento por tanto puede sufrir cambios, no obstante, 

debe pasar por el proceso de control de cambios para tomar decisiones y allí 

aprobar los cambios solicitados por cada actividad. 

 
 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

Los indicadores del proyecto serán utilizados para llevar control diario, 

semanal y mensual de las actividades realizadas verificando el cumplimiento del 

cronograma y el presupuesto, adicional a esto se medirá específicamente el 

tiempo y el costo de los avances de las actividades de la siguiente manera. 
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INDICADOR FORMULA PRIODOCIDAD NOMBRE 

INDICADOR 
INTERPRETACIÓN UMBRAL 

EV  Diario  -
Semanal  

Costo 
presupuestado 
del trabajo 
realizado 

Es el valor ganado después de 
la realización de cada actividad, 
en donde se evidencie si hay 
diferencia en cada actividad. 

 

PV  Mensual Costo 
presupuesto 
del trabajo 
programado 

Es el valor que se tiene 
planificado desde el inicio  del 
proyecto en cada actividad o 
fase, consiguiendo con ello la 
identificación de fluctuaciones 
en el transcurso de la ejecución 
de la obra. 

 

AC  Diario  -
Semanal  

Costo real del 
trabajo 
realizado 

Es el valor real que se ejecuta 
en cada actividad realizada, 
logrando realizar seguimiento a 
cada valor gastado. 

 

BAC PV TOTAL Única vez Costo 
planeado final 
(Línea base) 

Es el valor total del proyecto, 
con  las fluctuaciones que el 
mismo pudo tener, pueden ser 
más o menos de lo 
presupuestado.  

 

CV EV - AC Diario  -
Semanal  

Variación del 
costo 

Son aquellos costos los cuales 
tienen una variación en el 
transcurso del proyecto, por 
inconvenientes o cambios 
realizados generando atrasos. 

= > 0.05 si 
cumple 
 

CPI EV / AC Diario  -
Semanal  

Índice de 
rendimiento de 
los costos 

Es el desempeño en el 
cumplimiento de los costos 
inicialmente presupuestados,  

0.10 al 2 

SV EV - PV Semanal Variación de la 
programación  

Son aquellas actividades los 
cuales tienen una variación en el 
cronograma y afectan el tiempo 
o el costo del proyecto. 

< 0 no 
cumple 
= > 0 si 
cumple 
 

SPI EV / PV Semanal Índice de 
rendimiento de 
la 
programación 

Es el desempeño en el 
cumplimiento del cronograma 
del proyecto, en donde se revisa 
semanalmente evitando retrasos 
que afecten significativamente 
las actividades. 

< 2 no 
cumple 
= > 2 si 
cumple 
 

TCPI BAC – EV Diario  -
Semanal  

Índice de 
rendimiento 
para 
completar 

Es el desempeño del trabajo 
que falta por realizar en la obra, 
para identificar los planes de 
acción a tomar y evitar que se 
materialice el retraso en la obra. 

>1 no 
cumple  
<1 Si 
cumple 

 
BAC - AC 

 

EAC BAC / CPI Semanal Costo 
estimado al 
finalizar 

Estimación en donde no ha 
ocurrido una variación en la 
BAC. 

 

ETC EAC - AC Semanal Variación del 
costo final 

Es el valor que hace falta por 
gastar en las actividades 
presupuestadas. 

 

VAC BAC - 
EAC 

Única vez – 
finalización del 

proyecto 

Variación al 
finalizar 

Es aquella variación entre el 
valor total inicial contra lo 
realmente gastado, encontrando 
el costo real del proyecto. 

 

 

Tabla 6: Esquema de seguimiento 

Fuente: Fuente: Autores del proyecto  
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En el momento en el que se presenten desviaciones frente a la planeación se 

realizarán controles y reuniones con el comité integrado de cambios incluyendo al 

juicio de expertos para tomar una decisión si es procedente revisar si es pertinente 

alguna modificación. Las desviaciones deben tener planes de acción y controles 

de cambios, antes de que la mismo alcance el 10% de diferencia.  

Los datos para la entrega del seguimiento serán los siguientes: 
 

 
 

Figura 30: Formato de Seguimiento. 

Fuente: Autores del proyecto 
 

Para el indicador de inversiones se realizará el diligenciamiento del formato de 

seguimiento semanal, con el fin de revisar el avance del planeado frente la 

ejecución real. A continuación, se muestran los datos requeridos para la medición 

del indicador.  
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Figura 31: indicador de inversiones 

Fuente: Autores del proyecto 
 

Para los riesgos asociados al proyecto, se clasificarán dentro de la siguiente 

matriz de la densidad del riesgo, determinando su nivel de criticidad para la 

posterior identificación del plan de acción las cuales se ven reflejadas en 

oportunidades y así evitar la materialización de los mismos. Los riesgos se 

clasifican de acuerdo al daño causado y al impacto negativo que tendrá en 

proceso, entre más alta la afectación más alto es calificado el riesgo.  

 

 
Figura 32: indicador de riesgo 
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Fuente: Autores del proyecto 
 
 

Como medida de seguimiento se plantea realizar seguimiento al desempeño 

del proyecto se plantea contar con los siguientes indicadores:  

 

Cumplimiento de actividades HS:  

 

Establecer lineamientos, normativas y medidas relativas a HS orientadas a 

evitar la posibilidad de ocurrencias de incidente, accidentes, enfermedades 

laborales, daños o contaminación. Específicamente se busca con este indicador el 

cumplimiento del plan HS.  

 

LCS: Limite de control superior  

LCL: Limite de control Inferior 

 

 
 

Figura 33: Cumplimiento de actividades Hs. 

Fuente: Autores del proyecto 
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       IF: Índice de frecuencia de accidentalidad con pérdida de tiempo: 

Establecer lineamientos, normativas y medidas relativas a HS orientadas a 

evitar la posibilidad de ocurrencias de incidente, accidentes, enfermedades 

laborales, daños o contaminación. Busca específicamente prevenir la ocurrencia 

de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

 

 
 
 
Figura 34: Índice de frecuencia de accidentalidad 

Fuente: Autores del proyecto 
 

TRIF: índice de frecuencia total de casos registrables: 

Busca minimizar la materialización de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales y demás consecuencias que puedan afectar nuestros trabajadores.  
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Figura 35: índice de frecuencia TRIF 

Fuente: Autores del proyecto 
 

6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

El seguimiento se realizará por medio de la curva S (Valor ganado) la cual 

consiste en medir el costo presupuestado por actividad en cada fase e indicando 

el valor gastado real, de esta información se generarán diferentes resultados los 

cuales me indicaran la tendencia si se debe validar el cronograma de costos o si 

es necesario realizar cambios en los alcances de las actividades. 

Seguimiento fecha (07/07/2019) 

A continuación, se muestra el avance que se tiene del proyecto para el día 7 

de Julio de 2019 en donde se tiene gestión hasta la fase número 2. 
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Figura 36: Project (07/07/2019) 

Fuente: Autores del proyecto 
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Curva S (Valor ganado) 
 

 
Figura 37: Curva S (Valor Ganado) - 07/07/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
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Resultado de los indicadores a la fecha. 
 
INDICADOR INTERPRETACIÓN SEMAF

ORO 
ACCIONES A SEGUIR 

EV El valor ganado se encuentra 
dentro de lo aceptado. 

Cumple  Se realizará seguimiento a las 
actividades que se encuentran 
con un porcentaje menor al 
1% logrando finalizar las 
actividades atrasadas. 

AC Según lo dado en AC el valor 
es de $ 71.713.707 donde no 
sobre pasa el umbral  

Cumple  
 

No se realiza acciones 
adicionales. 

CPI El desempeño en el 
cumplimiento de los costos es 
de 1% sin sobrepasar al 1.3 % 
sin embargo en actividades 
puntuales deben ser 
revisadas. 

Cumple  
 

Se debe validar que afecto las 
actividades y si afectan gestiones 
futuras, se realizara seguimiento 
en reunión. 

SV Actividades puntuales como la 
contratación salió del 
cronograma indicado ya que 2 
personas contratadas no se 
presentaron a la firma de 
contrato. 

  
No 
Cumple 

Se realiza búsqueda de la 
persona que quedo en 
segundo puesto para ocupar 
el cargo. 

SPI Es el desempeño en el 
cumplimiento del cronograma 
se encuentra en 0.05% no 
cumpliendo con algunas 
actividades específicas. 

No 
Cumple 

Se realiza reunión con el 
gerente  y el líder del proyecto 
para validar los cambios a 
realizar si es necesario y así 
se llevó al comité de cambios 
logrando identificar realizar 
don actividades a la vez sin 
afectar los recursos. 

 

Tabla 7: Resultados de los indicadores 07/07/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 

El proyecto se encuentra cumpliendo con lo establecido ya que se está en la 

etapa inicial logrando con ello conseguir los cambios adecuados para el correcto 

funcionamiento del cronograma. El resultado según SPI en donde el resultado es 

de 0.05% sobrepasando el umbral definido, se define generar comité de cambios 

con el gerente del proyecto como con el líder identificando que actividades se 

encuentran con retrasos consiguiendo con ello la eliminación de tiempos muertos 

de las personas y realizado las actividades en donde tenemos problemas sin 

afectar los demás procesos. 
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 Los insumos que se requieren para la adecuada entrega de cada actividad se 

encuentran de acuerdo a lo establecido, sobrepasando el inconveniente de la 

contratación. 

 

Seguimiento fecha (20/08/2019) 

A continuación, se muestra el avance que se tiene del proyecto para el día 20 

de agosto de 2019 en donde se tiene gestión hasta la fase número 2. 
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Figura 38: Project Seguimiento 20/08/2019 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Figura 39: Curva S (Valor Ganado) - 20/08/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
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Resultado de los indicadores a la fecha. 
 
INDICADOR INTERPRETACIÓN SEMAFORO 
EV El valor ganado es perfecto Cumple  
AC Según lo dado en AC se encuentra 

de acuerdo a lo presupuestado  
Cumple  
 

CPI El desempeño en el cumplimiento de 
los costos es de 1% sin sobrepasar al 
1.3 % sin embargo en actividades 
puntuales deben ser revisadas. 

Cumple  
 

SV Las actividades se realizaron según 
lo presupuestado. 

  
Cumple  
 

SPI Es el desempeño en el cumplimiento 
del cronograma se encuentra de 
acuerdo a lo presupuestado. 

Cumple  
 

 

Tabla 8: Resultados de los indicadores 20/08/2019 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Acciones a seguir: Se debe validar los datos nuevamente ya que no es lógico 

que se cumplan los cronogramas y los contos a la perfección, debido a los 

inconvenientes presentados inicialmente en el seguimiento del 7 de Julio de 2019, 

adicional a esto se presentaron inconvenientes al momento de realizar la obra en 

los pasos, debido a esto se debe validar y generar nueva información que ayude al 

seguimiento oportuno del proyecto. 

 

Seguimiento fecha (31/08/2019) 
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Figura 40: Curva S (Valor Ganado) - 31/08/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 41: Curva S (Valor Ganado) - 31/08/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
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Resultado de los indicadores a la fecha. 
 

INDICADOR INTERPRETACIÓN SEMAFO
RO 

ACCIONES A SEGUIR 

EV El valor del trabajo 
presupuestado se encuentra por 
debajo del umbral ya que se 
encuentran diferencias en las 
actividades a realizar. 

cumple Se realiza seguimiento a las 
actividades que se 
encuentran con un 
porcentaje menor al 1% con 
esto se documenta en las 
lecciones aprendidas del 
proyecto. 

AC Según lo dado en AC el valor es 
se pasa del umbral, adicional se 
tiene un incremento el costo de 
lo esperado.  

No 
Cumple  
 

Se realiza acciones para 
determinar el incremento en 
costo utilizado hasta el 
momento para determinar si 
tendrá impacto más adelante 
o si es un gasto único. 

CPI El desempeño en el 
cumplimiento de los costos es 
de 2.63 sobrepasando 2 según 
lo especificado en los 
indicadores 

No 
Cumple  
 

Se identifican las actividades las 
cuales generan mayor riesgo, y 
clasificando las mismas para 
generar acciones correctivas 

SV El cronograma se cumplió y no 
sobrepaso los umbrales 
permitidos. 

  
Cumple 

Se documentan las acciones 
aprendidas y se realizarán 
los respectivos 
seguimientos. 

SPI Es el desempeño en el 
cumplimiento del cronograma se 
encuentra en 10.7 cumpliendo 
con las actividades. 

Cumple Se determinaron las 
actividades específicas las 
cuales contaban con atrasos 
importantes, allí se tomaron 
acciones validando la 
realización de las mismas 
paralelamente con otras 
actividades. 

 

Tabla 9: Resultados de los indicadores 3108/2019 

Fuente: Autores del proyecto 
 

6.4 Plan gestión de calidad 

Los estándares de calidad van encaminados a cumplir los diferentes requisitos 

CLIO (Cliente, Legal, ISO y Organizacionales), es allí en donde el proyecto cuenta 

con licencias para la operación de forma anticipada y cumpliendo con los tiempos 

establecidos, adicional a esto el cumplimiento de requerimientos específicos 

exigidos por autoridad ambiental a través de acto administrativo, estos están 

debidamente documentados, logrando con ello evidencias al momento de certificar 

el proyecto. 
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El cumplimiento de las especificaciones para lograr el éxito de todas las 

actividades a desarrollar nos encamina a llevar con cabalidad todas las directrices 

en la especificación, con esto se realizan auditorias en la inspección de cómo se 

realizan las actividades como los tiempos utilizados.  

Por lo tanto, en la ingeniería y las especificaciones técnicas de construcción 

se relaciona un listado de normas y estándares de calidad que debe seguir el 

constructor, la cual tiene un riguroso seguimiento por parte de Cenit, en el 

cumplimiento de las mismas. En la ejecución del proyecto no se pueden saltar 

ninguna norma, para el seguimiento se realizan auditorias y se evidencia el 

cumplimiento por medio de dossier de calidad y construcción.  

Es importante precisar que para el cumplimiento de los estándares de calidad 

se realizan muestras periódicas y toma de muestras para así determinar si hay 

notas de mejora o No conformidades, estas deben estar debidamente 

documentadas y en una ruta específica, logrando con ello el mejoramiento 

continuo en el desarrollo del proyecto. 

Adicional a esto siempre se trabaja en busca del cumplimiento de los objetivos 

de la organización, en el marco de la ejecución del proyecto.   

 
Para el correcto funcionamiento del sistema control de calidad en el proyecto 

serán los siguientes:  

 

1. medibles, en cuanto al porcentaje de ejecución de la obra. 

Recursos, los trabajadores deben tener las funciones específicas y la 

organización debe contar con el personal idóneo y capacitado para su proceso. 

3. Satisfacción al cliente: estos deben estar en la especificación del proyecto 

en donde se realizarán seguimientos con el cliente así se mostrarán los avances 

logrados. 

4. Seguimiento, se debe realizar seguimiento a todas las funciones y procesos 

que se encuentren en el proyecto. 
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5. Comunicación, el líder del proyecto o el gerente mantendrán enterados a 

los trabajadores de los cambios y de las decisiones tomadas para el correcto uso 

de la información. 

6. los responsables del cumplimiento de los objetivos de calidad serán todos 

los trabajadores, pero las personas responsables en la documentación son el 

responsable de calidad, líder del proyecto como el Gerente. 

7. Los resultados serán evaluados según el cumplimiento de las actividades 

de acuerdo al cronograma establecido en tiempos y costos. 

 

6.4.1 métricas de calidad 

Las métricas de calidad implementadas para saber los valores reales del 

proyecto y determinar si se cumplen, sin dejar atrás la tolerancia mínima y máxima 

a la cual se puede incurrir., a continuación, se informan las métricas usadas en los 

procesos de calidad. 

Proceso Métrica Prevención 

Medio ambiente Conocimiento en la 
normatividad en las medidas de 
protección del medio ambiente. 

Reclutamiento del personal con 
experiencia en proyectos y medio 
ambiente. 

 
Instalación de tuberías sin 

generar derrames del producto. 

Total de pruebas e inspección de 
la tubería + el total número de 
tubos a usar. 

 
Condiciones en la zona para 

la protección del medio ambiente 

Contar con intervención en la 
zona + Documentar el estado de 
la zona. 

Mano de obra Conocimiento y experticia en 
el producto de la organización 

(Hidrocarburos) 

Reclutamiento del personal con 
experiencia certificada. 

 
Estudios y cursos a fin con 

el producto. 

Certificación de todos estudios 
realizados + validación de la 

información 

Maquinaria Documentación del estado de la 
maquinaria a utilizar 

 

Revisar documentación + 
revisión del estado de cada 

producto a adquirir. 

 
Fallas en las instalaciones 

de electricidad. 

 
Potencia del generador de 

energía con los suficientes im/W 
(potencia eléctrica o vatios)  

Monitoreo Monitoreo en cada actividad 
según definida la periodicidad 

 

Número de revisión sobre número 
de pruebas realizadas 

Monitoreo por el personal 
idóneo y con conocimiento en el 

tema. 

Espacialita en Calidad y 
certificación del ICONTEC. + 
Conocimiento en el producto. 
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Funcionalidad Tiempos para pruebas y 

especificaciones según 
cronograma. 

No contar con No 
conformidades + el total de las 
pruebas realizadas. 

Cubrimiento en pruebas 
funcionales y defectos 

encontrados. 

No contar con No 
conformidades + el total de las 
pruebas realizadas. 

 
Tabla 10: Métricas de calidad 

Fuente: Fuente: Autores del proyecto  

 

6.4.2 documentos de prueba y evaluación 

La documentación de prueba y evaluación para los seguimientos, auditorias, y 

controles es de gran importancia para el sistema de gestión de calidad ya que allí 

se evidencia la documentación de los monitoreo realizados a cada proceso y en 

qué estado se encentran, por tal motivo se define la siguiente hoja de validación.  
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Figura 42: Entregable reporte de seguimientos 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 43: Reporte de producto no conforme 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 
Figura 44: Reporte de notas de mejora 

Fuente: Autores del proyecto 
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6.4.3 entregables verificados 

Al finalizar el ejercicio de revisión de calidad por cada control (Seguimiento, 

Autoría, revisión del proceso, etc.), se documenta en la matriz específica para 

informar los hallazgos presentados, adicional a esto se cuenta con la justificación y 

las acciones que dará a lugar el resultado de este seguimiento con los siguientes 

formatos establecidos por la organización. 

 

 
 
Figura 45: Documentos Entregable 

Fuente: Autores del proyecto 
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Lista de verificables: la cual se encuentra con los ítems a evaluar durante el 

seguimiento que se realiza al proceso. 
 

 
 

Figura 46: Formato de verificación.  

Fuente: Autores del proyecto 
 

6.5 Plan de gestión de recursos 

La identificación de los recursos se realizó con la validación de los 

conocimientos necesarios y juicios pertinentes para el rol que desempeñara, 
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adicional para así poder realizar con éxito esta intervención de la obra, 

consiguiendo con ello un grupo capacitado como certificado para las actividades a 

desarrollar en el proyecto. 

 

6.5.1 estructura de desglose de recursos 

Para la estructura de los recursos a utilizar se tendrán en cuenta aquellos que 

son mínimos viables para realizar la obra. 

 

 
Figura 47: Estructura desglose de recursos 

 Fuente: Autores del proyecto 

 

6.5.2 asignación de recursos físicos y asignación del equipo del 

proyecto 

 
En la siguiente figura se identificarán los recursos físicos que se utilizarán en 

el transcurso del proyecto. 
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res 
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FISICOS ACTIVIDADES ATRIBUTOS 
Recursos (Lista) 

Recursos de 
equipo y 
Maquinaria 
para la 
ejecución de 
la obra. 
 

. Cumplimiento actividades 

. Disminución cargas laborales al personal. 

. Generación de la infraestructura: 
1. perforaciones. 
2. levantamiento de material. 
3. Distribución de elementos. 
5. dotación de seguridad para los obreros. 
4. materiales de trabajo entre otros  

. Gestión oportuna 

. Agilizar actividades 

. Entregas oportunas 

. Cumplimiento de       
objetivos 

. Autogenerador electrico tipo estadio 

. Bomba concreto lanzado 

. Bulldozer CAT D6R 

. Compresor 250 CFM 

. Minicargador CAT 263B3 

. Motoniveladora CAT  

. Retroexcavadora de orugas CAT 320 

. Sideboom CAT D6R 

. Andamios 

. Automovil 

. Bombas 

. Tuneleadora para 8"-12" 

. Baño portátil. 

. Pulidora 

Recursos de 
Personal 

. Diagnóstico de necesidades 

. Perfiles de las personas 

. Reclutamiento de personal 

. Asignación de presupuesto 

. Asignación de actividades 

. Monitoreo y control de la obra 

. Entregas oportunas. 

. Seguimiento de compromisos 

. Estrategias para lograr los objetivos 

. Planes de acción (Contingencias) 

. Manejo de conflictos 

. Realización de actividades 

. Agilidad en los 
procesos 
. Seguimiento y control 
. Entrega de avances de 
la obra 
. Lecciones aprendidas 
. Cumplimiento de 
objetivos 

. Director de Obra 

. Líder de Proyecto 

. Profesionales Senior, Junior. 

. Profesional Ambiental – Social – HS – 
Calidad  
. Supervisor Mecánico 
. Administrador de Obra 
. Programador (Seguimiento y control) 
. Ayudante técnico tubero 
.Biselador – Conductores - 
Motoniveladora CAT - Operador de 
Bulldozer – Operadores – Pintor – 
Soldadores – Topógrafo – Ayudante - 
Arqueólogo 

 

 
Tabla 11: recursos del proyecto 

Fuente: Autores del proyecto 
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Información preliminar                   

Aprobación por el patrocinador x                 

Aprobaciones de presupuesto x x x x           

Búsqueda de información   x x     x       

Realizar lista de interesados    x x   x         

Estudio de mercado     x             

Control de la ejecución de la obra   x x   x   x x   

Planos de la obra   x x             

Generación de informes   x x x x x x x   

Antes del inicio del proyecto                   

Conformar documentos de inicio    x x x           
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Presentar y sustentar el proyecto    x x             

Describir del problema      x x x x       

Plantear de la solución    x x   x         

Crear estrategia de contratación        x     x     

preparar recursos x x           x   

Elaborar Cronograma y presupuesto del proyecto    x   x           

Realizar compra de materiales       x x x x x     

Entregar de alternativas constructivas     x   x x       

Crear diseños constructivos        x x x x     

Durante el proyecto                   

Capacitación reconocimiento de la obra     x   x   x x x 

Entrega dotaciones     x       x x x 

disponibilidad de equipos fisicos   x x   x   x x x 

Construir pasos y cruces           x   x x 

Instalar la tubería Enterrada y aérea           x   x x 

Realizar la Prueba Hidrostática            x   x x 

Construcción de trinchos, canbales y gaviones           x   x x 

entrega de obra terminada   x x x     x   x 

Después del proyecto                   

Revisar estado de la obra x x x   x x x   x 

Revisar cumplimiento normatividad ambiental   x       x x   x 

Realizar la Revegetalización de zonas de trabajo      x     x   x   

Documentación final   x x             

Revisar condiciones de equipo     x   x   x   x 

Recibir equipos fisicos     x       x   x 

Revisar documentación final   x x             

Presentar resultados del proyecto   x               

Infraestructura                   

Obra terminada   x x   x   x   x 

Revisión contra planos   x x             

Habilitación espacios     x     x x   x 

Demarcar espacios peligrosos     x   x         

Revisión de conexiones      x   x x x   x 

 

Tabla 12: roles y responsabilidades – recursos principales 

Fuente: Autores del proyecto 
 

Al momento de realizar las asignaciones el personal para el proyecto, se 

atribuirán las actividades dependiendo de las habilidades que se requieren para 

cada actividad. 
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Figura 48:Responsabilidades de cada recurso 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.5.3 calendario de recursos 

 

Las disponibilidades de los recursos en el proyecto son de gran importancia 

ya que nos permite identificar los tiempos y la disponibilidad del recurso para 

generar control, ver Anexo E. 

 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo  

El desarrollo del personal es de gran importancia para la compañía ya que con 

esto se garantiza un mínimo de viable para las competencias que debe tener los 

recursos en cada actividad. Por esta razón Cenit como los directores disponen de 

cultura del conocimiento en donde se analiza y comparte el conocimiento, allí los 

expertos del tema capacitan con información clave en cada uno de los roles a 

desempeñar, por consiguiente, no se incurren en el presupuesto del proyecto. 

 

recurso Disponibilidad Habilidades

Patrocinador Inmediata

Conocimiento del negocio - 

recursos economicos

Gerente del proyecto Inmediata

Conocimiento del negocio - 

direccionamiento del 

proyecto

Director o lider del proyecto Inmediata

Persona orientada al logro, 

responsable, innovador, etc.

Area presupuestal Inmediata

Conocimiento del negocio - 

realización de cotizaciones.

Profesional en calidad En ejecución del proyecto

Conocimiento en calidad, 

según normatividad vigente 

para el tipo de negocio

Profesional en seguimiento y control En ejecución del proyecto

Control, seguimiento, 

indicadores

Profesional en lo social y ambiental En ejecución del proyecto

Planeación y ejecución 

monitoreo de cumplimiento 

de las normatividades

Contratistas de obra Inmediata

Conocimiento del negocio, 

cumplimiento de actividades.

Maquinaria En ejecución del proyecto

en perfecto estado, sin 

inconvenientes de 

disponibilidad

Recursos 

internos

Recursos 

externos
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Adicional se cuenta con un plan de capacitación para cada colaborador, 

desarrollando las competencias necesarias requeridas; como el curso de alturas, 

el manejo de maquinaria para soldar, entre otras. 

 

Para eso se cuenta con capacitadores de la compañía expertos en temas 

específicos, con compañías que prestan el servicio de cursos para certificaciones, 

y adicional se cuenta con un espacio para brindar formación en diferentes áreas 

en las cuales se debe profundizar. 

 

Las estrategias serán siempre el buen trato como compartir espacios para 

fomentar la camarería y el conocimiento de mi compañero, en la distribución de 

manera acorde a las funciones de cada uno, y sobre todo dar espacio para la 

opinión de la persona si se presenta alguna situación fuera de lo común. 

 

Actividades para la capacitación del personal. 

 

a. Realización del curso de alturas para el personal contratado para tal fin. 

b. Manejo de personal: se lleva a cabo anualmente a líderes, gerentes y 

personas que tienen grupos de trabajo, focalizándose en las fortalezas y 

habilidades para la integración de su personal. 

c. Charlas y espacios con profesionales para compartir información de temas 

específicos. 

d. Coordinación  del personal para asistir a capacitaciones propias del 

negocio las cual se realiza 4 veces al año. 

 
 
 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones   

6.6.1. sistema de información de comunicaciones  

La documentación del proyecto incluye toda la documentación generada por 

los interesados en desarrollo de sus funciones, tales como comunicaciones 
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(cartas, remisorios, correos electrónicos, etc.), actas (inicio, reunión de 

seguimiento, recibo parcial de obra, etc.), documentos de ingeniería (planos, 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, listados, etc.), documentos del 

sistema de gestión de calidad (manuales, planes, procedimientos, instructivos, 

etc.), informes, bitácora de obra, facturas, documentos contractuales (contrato, 

adicionales, otrosí), los cuales serán gestionados por cada una de los 

responsables de cada área, según corresponda.  

El control y custodia de la información técnica y administrativa estará a cargo 

del área de gestión de información, para luego dar trámite a la conformación y 

disposición final (expediente administrativo y Dossier técnico), cumpliendo con la 

normatividad vigente: 

a. Cartas: pueden ser utilizadas para todas las comunicaciones entre los 

interesados. Son mandatorios para todos los casos en que se comuniquen 

impactos en el costo, tiempo y alcance relacionados con el contrato 

respectivo. 

También se deben emplear la carta para el envío de documentos originales 

como facturas, informes, protocolos, procedimientos y planos entre otros. 

b. Memorando: serán utilizados para autorizaciones y comunicaciones 

internas entre funcionarios de la compañía.  

 

c. Correos electrónicos: pueden ser utilizados como medios de coordinación 

de actividades y dar instrucciones entre las partes, excluyendo temas con 

respecto a impacto o desviaciones en alcance, costos y tiempos de 

ejecución.  

 

d. Preguntas técnicas: El contratista emitirá pregunta técnica, con el formato 

destinado para tal fin, con su respectivo consecutivo. 

El sistema de comunicación del proyecto se divide en dos momentos, el 

primero, que será en la etapa de planeación donde regularmente el sistema de 
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comunicación será por medio de correos electrónicos. En segunda instancia, se 

tendrá que las comunicaciones en el contrato de obra, que será mediante cartas, 

correos electrónicos y preguntas técnicas. Eventualmente las comunicaciones en 

ambos casos serán en reuniones de los diferentes equipos de trabajo.   

La documentación técnica que se genere durante el proyecto, debe ser 

entregada en folders debidamente marcados, acompañadas de su copia en medio 

magnética. Deberán ser A-Z blancas de anillo en D y deberán tener separadores 

blancos para separar los capítulos. 

El dossier técnico está conformado por: dossier técnico de construcción, 

dossier (precomisionamiento) y (comisionamiento). Se llevará simultáneamente 

con el desarrollo del proyecto en el contrato de obra y reposará en las oficinas del 

contratista, el mismo deberá ser entregado al finalizar el proyecto a Cenit.   

Para ello el contratista realizará un solo dossier de construcción, consolidando 

la información de los diferentes frentes de trabajo. Adicionalmente se deberá 

entregar los expedientes Hs, Ambiental, Social y Administrativo. Los mismos 

deberán ser recopilados en capetas de cartón de dos huecos y cada una deberá 

contener como máximo 200 hojas. Al igual que los dossiers técnicos, estos 

deberán ser entregados por el contratista a Cenit. 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible 

secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y 

frecuencia, etc. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la información desde el 

nivel jerárquico más alto para el proyecto. El líder del proyecto es el único 

encargado de reportarle al gerente y los profesionales de la gerencia desde cada 

una de sus áreas (ambiental, social, HS, presupuestal, ingeniería y técnico) 

igualmente le reportan al líder del proyecto. El contratista de obra tendrá 

comunicación directamente con el encargado de cada área, sin embargo, el líder 

podrá solicitar información en cualquier momento y deberá ser entregada.  
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Figura 49: Diagrama flujo de información 

Fuente: Autores del proyecto  

  

Es importante resaltar que el método más adecuado para un flujo de 

información en el proyecto, es la comunicación interactiva ya que permite el 

relacionamiento con los diferentes interesados y entrega constante de la 

información en las diferentes etapas del proyecto.   

Se utilizará para proporcionar información a la alta gerencia, sobre todo a los 

principales emisores los siguientes informes para revisión y control de avance de 

las gestiones.  

 

Informe diario de obra: el cual estará a cargo del contratista de obra, donde 



111 

 
debe identificar los avances de cantidades diarias realizadas por el contratista, 

además de consolidar los recursos del proyecto (personal y equipos), y los 

aspectos relevantes del día, este será entregado al día siguiente de la realización 

de los trabajos y antes de las 10:00 am, por correo electrónico. 

 

Informe HS: el profesional HS del contratista será responsable de presentar 

los informes debidamente diligenciados, según obligaciones HS dadas en el plan 

de gestión HS. 

 

Informe ambiental: el profesional ambiental del contratista será responsable 

de presentar los informes debidamente diligenciados. Los informes que se 

generen durante la ejecución del contrato, se realizaran por cada frente de trabajo, 

de acuerdo a las licencias ambientales vigentes contractuales según el anexo 

Ambiental. Además, deberá generar el informe de cumplimiento ambiental de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente en el 

cual se demostrará el cumplimiento al PMA del proyecto con sus respectivos 

soportes. 

Informe social: el profesional social del contratista será el responsable de 

presentar los informes de la gestión social que se adelante con las comunidades, 

administraciones municipales y demás grupos de interés del área de influencia del 

contrato, así mismo, deberá reportar el avance que se lleva respecto a cada uno 

de los programas sociales que hacen parte de las medidas de manejo Ambiental, 

según el documento anexos del contrato y obligaciones de entorno.  

 

Todos los informes serán semanales y tendrán corte los días martes para 

entrega a los profesionales de la gerencia encargados de cada área de gestión. Al 

final del proyecto se deberá entregar un informe ejecutivo por área resumiendo las 

gestiones principales de cada área y deberá ser asegurado en cada uno de los 

expedientes destinados para cada área.  
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 6.6.3. matriz de comunicaciones   

 

 
Tabla 13 Matriz de comunicaciones 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 

 

6.7 Plan de gestión de riesgo  

El proceso de gestión de riesgos del proyecto “Obras de construcción para el 

sistema de transporte de hidrocarburos Salgar - Mansilla” tiene como objetivo 

gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma 
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proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el 

proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la 

exposición al riesgo en un nivel aceptable. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto “Obras de construcción para el 

sistema de transporte de hidrocarburos Salgar - Mansilla” como riesgo que ha sido 

reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus 

obligaciones legales y su propia política en Seguridad y Salud Ocupacional. 

La información asociada a los riesgos se comunicará a los grupos de interés 

del proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir 

que la estrategia del proyecto sea ajustada a la luz de la exposición actual de 

riesgo. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto 

centrar la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al 

riesgo, mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y 

amenazas), potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o 

negativa en el logro de los objetivos del proyecto. 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas 

durante la ejecución del proyecto. 

El plan de Gestión de Riesgos del proyecto, define los lineamientos 

requeridos, para cada una de las etapas del ciclo de gestión de riesgos 

(planeación, identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo), definiendo los 

roles, las responsabilidades de los involucrados en la gestión de riesgos y 

asegurando la comunicación de manera transversal a todos los interesados. 

También se incluye una presentación sobre temas como el presupuesto, el 

cronograma, la descripción de la metodología y las herramientas utilizadas, el plan 

de comunicaciones, las categorías de riesgos y la matriz de probabilidad e 

impacto. 
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6.7.1 risk Breakdown Structure –RiBS 

Las categorías que se utilizaran para los riesgos se encuentran en anexo F Matriz 

de riesgo utilizadas para calificar, identificar y posteriormente gestionar los riesgos 

y generar acciones para abordar estos riesgos, adicionalmente se tiene el 

siguiente análisis de criticidad por categoría. 

 

 
 

 

Figura 50: Categorías de riesgos 

Fuente: Autores del proyecto C.  
 

6.7.2 matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

En la siguiente matriz de probabilidad impacto se refleja el impacto que tendrá 

cada riesgo identificado, realizando la catalogación y con esto la los umbrales a 

los cuales se estará dispuesto a aceptar en el proyecto con ello evitaremos la 

materialización de los riesgos críticos y se realizaran planes para abordar riesgos. 
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Figura 51: Matriz probabilidad e impacto 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 

6.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo 

y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al 

riesgo). 

 

La matriz de los riesgos identificados se encuentra en el Anexo F en donde se 

informa sobre el ID, la descripción del riesgo, las causas, efectos, alertas y demás 

información la cual nos ayuda a realizar acciones para implementar de manera 

anticipada evitando la materialización de los mismos. 

Adicional en el anexo G se encuentra por cada uno de los riesgos 

identificados en el anexo F la evaluación inicial del riesgo identificando como el 

valor del presupuesto y el plan de respuesta. 

 

Para el análisis cualitativo de los riesgos se encuentran clasificados de la 

siguiente manera: 
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Figura 52: Matriz de convenciones. 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 
 

Figura 53: Matriz Urgencia e impacto 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 54: Matriz probabilidad e impacto. 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 

 
Figura 555: Exposición al riesgo 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 
 
 
Importante tener en cuenta que los riesgos que se encuentran asociados al 

proyecto deben estar sujetos a acciones para evitar la materialización de los 
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mismos, adicional debemos contar con la persona responsable de los 

seguimientos y controles como de generar plan de respuestas oportunamente. No 

obstante, se debe contar con un presupuesto de contingencia por si se realiza la 

materialización de algún riesgo trayendo consigo impactos negativos al proyecto 

tanto al cronograma como a los costos. 

 
Figura 566: Posición cartesiana de los riesgos 

Fuente: Autores del proyecto 
 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

Para las adquisiciones del proyecto, se tiene contemplado generar un contrato 

de servicios para la atención de las obras de construcción y unas compras que 

corresponden específicamente a la adquisición de la tubería y válvulas, materiales 

que suministra Cenit para la ejecución de sus proyectos. 

 

 El tipo de contrato definido para el proyecto es el de precio fijo, debido a que 

después de planeado la estrategia de construcción se entregara un alcance 

especifico a ejecutar. Se elegirá un contratista por medio de un proceso 

competitivo, donde se invitará a empresas fabricantes y estoqueras de accesorios 

y tuberia y constructoras para la industria de Oil & Gas a que presenten una serie 

de documentos verificables y soportes donde se evidencie el cumplimiento de la 

experiencia en el objeto del proceso competitivo y requisitos específicos 

relacionados con la especificación técnica de la adquisición y/o contrato de 



119 

 
servicios. Igualmente, el proveedor y /o contratista será elegido mediante un 

proceso competitivo, donde se capture el mejor precio y tiempo de entrega.  

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores  

El(los) interesados en el contrato de servicios, el cual tendrá como finalidad la 

ejecución de la obra, deberá cumplir los siguientes criterios habilitantes.  

La construcción de un (1) paso elevado como mínimo de 180m de longitud 

para tubería de 8” o mayor para la industria de Oíl & Gas, y (ii) 

Construcción línea regular mínimo 1.000 metros de longitud en un diámetro 

de 8” o mayor para la industria de Oíl & Gas, en máximo dos (2) Contratos 

ejecutados en los últimos 10 años anteriores a la fecha de cierre del 

proceso competitivo.  

  

Los contratos mediante los cuales el Interesado acredite su experiencia deberán 

haberse ejecutado por éste en forma directa, es decir no tener subcontratación. 

Para acreditar su experiencia será aceptable, entre otros documentos idóneos, 

cualquiera de los siguientes: certificación expedida por el empleador, contratante o 

cliente o con copia del acta de finalización o liquidación del contrato suscrita por 

las partes contratantes. No se aceptan como documentos idóneos para acreditar 

la experiencia requerida facturas o documentos que no provengan del empleador, 

contratante o cliente. 

 
Para el proceso de compra de tubería y válvulas, los proveedores, fabricantes 

o estoquistas deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos para que su oferta 

económica sea admitida y la entrega no podrá ser mayor a 4 meses: 

 

Ǿ Sch DESCRIPCION 
PINTURA/ 
REVEST 

CANT* CANT (m) 

10” NA 
GA05A0B3MU: Conduit gate valve API 6D 

FLG 900 LB RF Cast ASTMA216 GR. 
WCB GEAR OPERATOR Piggable. 

Nueva 1  

10” NA 
CK05A0B3 Check valve, 10in, class 

900#, piggable, RF flanged ends ASTM 
A216 gr. WCC 

Nueva      1  



120 

 

Ǿ Sch DESCRIPCION 
PINTURA/ 
REVEST 

CANT* CANT (m) 

8” 0.277” 
PIPE 8IN ESP 0,277, API5LX65, 

ERW,REV 
TPP      66 

  800 

10” 0.344” PIPE 10IN ESP0,344API5LX60ERW TPP 292 
3.500 

 
 

Tabla 14: Especificaciones de tubería  

Fuente: Autores del proyecto 
 

Para efecto de la validación en calidad, el Interesado debe acreditar que 

cuenta con las Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, las cuales deben estar 

vigentes a la fecha de cierre de la primera fase.   

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

Para la compra de la tubería y accesorios solamente se darán 90 puntos al 

menor valor de la oferta y se asignara 10 puntos por mejores tiempos de entrega. 

La compra será asignada a un único proveedor.  

Para el contrato de servicios los criterios de contratación técnicos serán 

establecidos en pasa/no pasa y la asignación del contrato se dará únicamente por 

oferta económica. El puntaje estará dividido así:  

Promoción a la Industria Nacional: 10 puntos     

Puntaje Aspectos Económicos: 90 puntos 

Para un total de 100 puntos. El oferente que cuente con el mayor puntaje le 

será asignado el contrato. En el evento que surja un empate entre dos o más 

contratistas, se citara a rondas de negociación a los mismos para que presenten 

su mejor oferta económica y poder elegir un ganador.  
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Luego de tener asignado el contrato de obra, se procede con el proceso de 

perfeccionamiento de la minuta y se realiza el trámite de consecución de pólizas 

bajo las cuales estará asegurado el contrato. Posteriormente a la asignación 

formal al contratista y al administrador e interventor de este contrato, se procederá 

a la firma de la minuta entre las partes. 

 

Cuando se tenga firmado el contrato y las pólizas aprobadas, se procederá a 

programar la reunión de Kick of meeting, donde se le describirá al contratista el 

alcance especifico de las obras y de las áreas de gestión con el fin de que el 

equipo del contratista conforme un plan de trabajo. Previo al inicio de las obras, el 

contratista debe presentar su PDT, las hojas de vida del equipo mínimo solicitado 

en las especificaciones técnicas del proceso y entregar como mínimo para revisión 

los planes de gestión de las áreas ambiental, social, Hs, calidad y el procedimiento 

de coordinación.  

 

Adicionalmente en esta reunión se programará las fechas de entrega del 

documento de apropiación de ingeniería, puesto que solo hasta cuando se tenga 

aprobado dicho documento por Cenit y los planos estén con visto bueno para 

construcción, el contratista podrá inicial sus labores constructivas. En el tiempo de 

revisión de las ingenierías, el contratista podrá paralelamente ir adecuando 

instalaciones, frentes de trabajo, movilizar materiales y maquinaria y adecuar 

algunas vías de acceso.  

 

El control del cumplimiento de la normas y requisitos del contrato, serán 

avalados por la interventoría en campo, quien le entregará un informe mensual a 

Cenit del avance de la obra. El control de la ejecución se realizará con basel PDT 

entregado al inicio del contrato por el contratista. Igualmente será la interventoría 

la encargada de aprobar el avance de ejecución para posteriormente firmar el acta 

de recibo de cantidades, el cual es el soporte para la facturación mensual. Dicha 

factura será tramitada con la administración del contrato. 
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Finalmente, luego de culminar las actividades constructivas y de cierre, el 

contratista deberá entregar la documentación recopilada en la ejecución de las 

obras, donde se evidenciará la ejecución del proyecto en cada una de sus áreas. 

En cuando Cenit reciba a conformidad todos los documentos, le firmará la 

liquidación al contratista y se dará por terminado el vínculo comercial. 

 

Para el contrato de compra de válvulas y tubería, en los criterios de 

contratación se le indicará al contratista que deberá contemplar dentro de su 

estructura de costos la entrega en Colombia de los materiales y el proveedor 

seleccionado será por menor valor de la oferta.  

 

Cuando los materiales lleguen a puerto en Colombia un especialista técnico 

viajará a realizar la inspección de los mismos y avalará que los documentos estén 

en regla. En este momento el proveedor podrá emitir su factura la cual será 

pagada por Cenit 30 días después del recibo.  

 
 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable.  
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Tabla 15: Cronograma de compras 

Fuente: Autores del proyecto 
 

6.9 Plan de gestión de interesados  

El patrocinador, el gerente y el líder del proyecto, serán los encargados de 

revisar e identificar las personas u organizaciones interesadas en el proyecto y su 

participación en la ejecución del proyecto. Con la información recopilada, se 

determinará y se realizará la clasificación del nivel de interés, poder e influencia, 

representado por la gráfica de poder interés la cual será de gran importancia para 

identificar el tipo de información para cada interesado. 

 

Adicionalmente el plan de gestión de interesados permitirá conocer a todos los 

interesados del proyecto en primer medida el contratista como las juntas de acción 

comunal, con quienes se deberá interactuar para cada una de las necesidades del 

mismo. El registro de interesados se deberá actualizar en cada una de las etapas 

del proyecto durante todo el proyecto de este y deberá ser compartido a todos los 

integrantes del equipo.  

 

Id 
ED
T 

Produ
cto 

Tipo 
contra
to 

Forma de 
contrataci
ón 

Requerimient
os 

Responsable 
de compra 

Proveedo
res 

Fecha
s (ini, 
fin) 

Cierre Presupuesto 

1.1
.2 

Servici
o de 
camio
netas 

Reem
bolsab
le 

Directa Camionetas 
doble cabina. 
Requisitos 
HS en 
movilidad 

Profesional 
en 
abastecimien
to 

Empresas 
de 
transporte  

Novie
mbre 
de 
2018 
Diciem
bre de 
2018 

Cerra
do 

$5.000.000 

1.2
.1 

Compr
a de 
tuberí
a  

Precio 
Fijo  

Licitación  Especificacio
nes Técnicas  

Área de 
compras y 
contratación  

Empresas 
fabricante
s o 
estoquist
as 

Junio 
de 
2018  
Enero 
de 
2019 

Cerra
do  

$1.200.000.00
0 
 

1.2
.1 

Compr
a de 
válvul
as  

Precio 
Fijo  

Licitación  Especificacio
nes Técnicas  

Área de 
compras y 
contratación  

Empresas 
fabricante
s o 
estoquist
as 

Junio 
de 
2018  
Enero 
de 
2019 

Cerra
do  

$200.000.000 

1.4 Contra
to de 
Servici
os 

Precio 
Fijo 

Licitación  Experiencia 
técnica en 
OIL & GAS  

Área de 
compras y 
contratación 

Empresas 
construct
oras de 
líneas de 
transoport
e 

Enero 
de 
2019 
Abril 
de 
2019 

Cerra
do  

$19.000.000.0
000 
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6.9.1 registro de interesados  

Con el fin de agrupar todos los interesados del proyecto, se genera el registro 

de interesados, donde se describe el rol de cada interesado, su rol y puesto o 

empresa, además se agregan datos de ubicación y contacto. Adicionalmente se 

describe cual es el nivel de apoyo y si corresponde a un interesado interno del 

proyecto y externo.  

 
 

Figura 57: Lista de Interesados 

Fuente: Autores del proyecto 

 

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados 

Para el proyecto se han contemplado las siguientes estrategias con el fin de 

involucrar de una manera eficaz y oportuna a todos los interesados del proyecto.  

1. Identificar áreas de interés común: Luego de realizar la matriz de 

interesados, es importante sentarse con el equipo de proyectos y analizar 
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cuáles son las áreas que tienen objetivos comunes o que en el transcurso 

del proyecto pueden estar relacionados de una u otra forma. Por ejemplo, 

las áreas ambiental y social, son de los involucrados que van en un 

conjunto puesto que sus labores se basan en las fichas del plan de manejo 

ambiental, el cual es un único documento y se debe reportar ambas 

gestiones en un único entregable.  

 

2. Generar canales de comunicación claros: Cuando se tengan identificados 

la totalidad de interesados y las áreas en común, es importante gestionar y 

gestionar cuáles serán los canales de información oficiales para el 

proyecto para la correcta entrega y recibo de la información.  

 

3. Crear reglas de comunicación: Es importante tener reglas de comunicación 

entre los involucrados, es decir cuando y como se debe entregar los 

entregables. Por ejemplo, los informes deberán entregarse los miércoles 

de cada semana por correo electrónico.  

 

4. Programar y asistir a reuniones sistemáticas: Esta es una de las prácticas 

más comunes y eficientes para el intercambio de la información y entrega 

del estado a las demás áreas del proyecto, su avance o condiciones 

actuales en cada área. En estas reuniones se recibe retroalimentación y se 

generan aportes y alertas para el mejoramiento continuo de los 

entregables de cada interesado.  

 

5. Programar identificación de interesados: Se debe tener como mínimo una 

reunión cada dos meses para actualizar el registro de interesados y dar 

por enterados de los avances y condiciones del proyecto a los nuevos 

integrantes del mismo.  
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Conclusiones 

 

Se están ejecutando a satisfacción la construcción de dos pasos elevados, los 

cuales a la fecha ya tienen construidas las estructuras metálicas. Las 

cimentaciones profundas (caisson) de los dos puentes. Igualmente, se encuentran 

izadas las torres y los 2.200 m de tubería instalados.  Las obras de geotecnia 

preliminares están ejecutadas al 100% y las definitivas tendrán inicio cuando se 

realice el corte y empalme de la nueva tubería con las líneas existentes.  

 

Por otro lado, se han reportaron cero incidentes laborales, cumpliendo con 

todos los requisitos ambientales con la ANLA (Autoridad nacional de licencias 

ambientales) y las corporaciones municipales. También se viene manejando un 

exitoso relacionamiento con las comunidades de Guaduas y Quebradanegra.  
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Recomendaciones  

 

Una vez concluido el proyecto, se considera importante entrar a revisar los 

diferentes sistemas de transporte del país con el fin de determinar la necesidad de 

realizar este tipo de proyectos y atender más prioridades en la compañía, lo 

anterior, teniendo en cuenta que se deben analizar los diferentes factores del 

entorno donde se pretenda ejecutar el proyecto y aplicar las lecciones aprendidas 

de proyectos pasados para no cometer los mismos errores y  mostrar a la alta 

gerencia proyectos exitosos .  
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Existen procesos de remoción en masa (Flujo de tierra) sobre un depósito 

coluvial que ha afectado el derecho de vía y la vía de acceso, dañando las tuberías 

del Poliducto y Propanoducto del sistema Salgar Mansilla.   

Cenit pretende desarrollar una estrategia que consiste en la construcción de 

una variante y dos pasos especiales, con el fin de ubicar la tubería donde los 

movimientos de tierra no afecten y mitigar los riesgos de daños y roturas a la 

infraestructura.  

La estrategia constructiva se desarrollará en los municipios de Guaduas y 

Quebradanegra y tendrá tiempo de ejecución de 9 meses, desde la firma del acta 

de inicio. 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Construcción de dos 

pasos Elevados y 

variante 

Metros 2.1 km de variante y 3 

pasos elevados 

2. Tiempo 9 meses de 

ejecución después de 

la firma del acta de 

inicio hasta la 

terminación mecánica 

Meses Cumplimiento del 

cronograma 
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3. Costo 18 MMCOP Millardos Construcción de obra sin 

superar el presupuesto 

aprobado  

4. Calidad  Ingeniería y 

Especificaciones 

Técnicas   

Normati

va 

Ejecución de obras 

cumpliendo la totalidad de los 

estándares de calidad y lo descrito 

en los documentos de ingeniería 

5. Satisfacci

ón del 

cliente 

Entrega de obras 

que mitiguen y/o 

eliminen el riesgo de 

rotura 

Calidad  Entregar el sistema operando 

en menos de 9 meses. 

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 

 

Entorno 

Tener un buen relacionamiento 

con las comunidades y entes 

municipales para el desarrollo de la 

obra.  

Plan de gestión 

Social 

 

Viabilidad Ambiental  

Consecución de permisos 

ambientales, en las áreas que se 

plantea realizar las obras  

Plan de gestión 

ambiental 
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Hs (Salud y 

Seguridad en el trabajo) 

 

Cumplir con la política de la 

compañía de Cero accidentes y en 

la obra tener cubierto todas las 

actividades con lineamientos de 

seguridad en el trabajo.  

 

Plan de gestión 

HS  

4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

 

Los 9 meses de ejecución contemplan las actividades planeación, construcción y 

cierre  las cuales se planean desde Mayo de 2019 a Enero de 2020.   

 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio del proyecto  07/05/2019 
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Terminación Mecánica  02/11/2019 

Terminación Obras Civiles  19/12/2019 

Cierre Administrativo y Documental  23/01/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

Construcción de pasos elevados (construcción de caisson y torres de anclaje). Los 

caisson son excavaciones manuales a 30 metros de profundidad, donde solo puede 

ingresar una persona a realizar la excavación y asegurar las paredes de la misma. 

El izaje de las torres de anclaje son consideradas de alto riesgo por la dimensión de 

las torres y el espacio reducido para hacer las maniobras. 

Adecuación de accesos en el alto tinajas y guaduales por tener pasos por zonas 

angostas, es decir zonas de difícil movilidad y de grandes abismos.  

7. Presupuesto preliminar 

NOMBRE DE TAREA 
 VALOR 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES   

 Inicio $ 9.143.700 

Conformar documentos de 
inicio  

$ 1.000.000 

 Presentar y sustentar el 
proyecto  

$ 2.000.000 

Describir del problema  $ 1.843.200 

Plantear de la solución  $ 4.300.500 

 Dirección de proyectos $ 86.630.200 

Crear estrategia de 
contratación  

$ 1.620.000 

Realizar compra de 
materiales   

$ 82.460.200 

Definir listado de entregables  $ 1.300.000 

Realizar lista de interesados  $ 1.250.000 

Planeación  $ 121.377.760 

Entrega de alternativas $ 16.200.000 
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constructivas 

Crear diseños constructivos  $ 15.167.760 

Elaborar planes de gestión 
ambiental, social, hs, calidad 

$ 14.320.000 

Crear especificaciones 
técnicas  

$ 25.230.000 

Elaborar Cronograma y 
presupuesto del proyecto  

$ 50.460.000 

Ejecución y Control 
$ 

17.202.661.000 

Construir pasos por Zonas 
Angostas  

$ 1.230.000.000 

Construir los cruces 
elevados  

$ 
12.500.000.000 

Realizar el Transporte y 
Acopio de túberia  

$ 350.000.000 

Instalar la tubería Enterrada 
y aérea 

$ 2.500.000.000 

 Realizar la Prueba 
Hidrostática  

$ 234.220.000 

Construir los Trinchos  $ 135.000.000 

Construir  canales  $ 128.000.000 

Construir Gaviones  $ 125.441.000 

Cierre $ 909.209.104 

Realizar la Obturación  $ 54.725.230 

Realizar el drenaje de Línea $ 138.014.982 

Ejecutar  Tie in y pegas de 
cierre 

$ 168.091.758 

Realizar la Revegetalización 
de zonas de trabajo  

$ 321.491.494 

 Conformar Dossier de 
Construcción y entregables  

$ 226.885.640 

Total  
$ 

18.329.021.764 
 

 

  

 

   

   

   

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno/Externo Apoyo/Neutral/ 
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Opositor 

Jessica Caicedo Líder de 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Angélica Aristizabal Gerente de 

proyecto 

Interno Apoyo 

Andrés Yara  Gestión 

Ambiental 

Interno Apoyo 

Omaira Niño Gestión 

Entorno 

Interno Apoyo 

Sandra Medina  Gestión HS Interno Apoyo 

Lorena Badillo  Presupuesto  Interno Apoyo 

Luis Suarez  Programación 

y control 

Interno Apoyo 

Juan Pablo Cerón  Área Técnica  

e ingeniería  

Interno Apoyo 

Jorge Ronderos Legal Interno  Neutral 

9. Niveles de autoridad 

Área de 

autoridad 

Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de 

personal 

(Staffing) 

Angélica Aristizabal y Jessica Caicedo  
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Gestión de 

presupuesto y 

de sus 

variaciones 

Lorena Badillo y Luis Suarez  

 

Decisiones 

técnicas 

Juan Pablo Cerón 

Resolución de 

conflictos 

Jorge Ronderos 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre Angélica Aristizabal. 

Reporta a Jessica Caicedo  

Supervisa a Grupo de Profesionales  

Sponsor Orlando Pardo.  
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Anexo B. Matriz de lecciones aprendidas.  
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9

Solicitud de permisos 

ambientales 

Limitación de permisos 

otorgados.

Retraso en la obtención de 

permisos. 

Retraso en el inicio de la 

obra.

Durante la ejecución de la obra la

autoridad ambiental puede parar la

obra y aplicar sanciones.

Detención de las las actividades de

Construcción.

La gestión ambiental y 

técnica se deben realizar 

en paralelo y la primera se 

realizar sin tener toda la 

información definitiva y 

congelada.

No se tiene la definición 

completa del alcance 

desarrollado por la 

ingeniería, para realizar la 

gestión ambiental.

Falta de validación del 

Alcance del permiso.

Validar las listas de chequeo

ambientales con los

profesionales Técnicos,

conjuntamente con los

ambientales, para mitigar la

posibilidad de presentar

documentos ante las

autoridades ambientales que

no sean los definitivos y

congelados.

10
Información técnica 

incompleta.

Mayor tiempo para el 

desarrollo de la ingeniería.

Desviaciones posibles por no 

tener la información técnica 

completa para el desarrollo de 

la ingeniería.

Retraso en el diseño de la solución.

Incremento de la incertidumbre de la

solución, por la necesidad de la

utilización de asumsiones y

premisas.

Falta de claridad al realizar 

la solicitud de la 

información requerida.

Rotación del personal.

No entrega por el cliente de 

la información completa y 

en su última versión.

Indicar la totalidad de la

información que se requiere y

en forma clara.

Entregar, por parte del cliente,

la información técnica

requerida, en el tiempo

oportuno y garantizando que

esté completa y que sea la

última versión.

11
Participación del equipo del

proyecto.

Reprocesos en la toma de

desiciones y falta de apoyo

en el desarrollo de las

actividades del proyecto.

Cancelación de reuniones y

reprogramación de actividades para

contar con la participación de

personas claves del proyecto.

Falta de tiempo en la

programación de las

actividades, lo que

ocasionaba que los

participantes estuvieran

comprometidos con

anterioridad en otras

actividades.

Programar con tiempo las

reuniones y demas actividades

del proyecto para contar con la

participación de los integrantes

claves del equipo.

12
Definición de dedicación

del equipo del proyecto.

Falta de Información y soporte 

en proyecto.

Decisiones individuales y

observaciones al proceso realizado,

donde se podian haber recibido

mucho tiempo antes.

Conocimiento basico del

proyecto y no se tenia en

cuenta la importancia de la

participación en el mismo.

En proyectos donde sus

integrantes esten dispersos

geográficamente hay que tener

mecanismos tecnológicos que

ayuden a la integración de

estos al momento de

requerirse.
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Anexo C. relación de control de cambios.

Proyecto: Control de Cambios No. 

a) Reorganización en módulos, etapas o grupos e) Reanudación del proyecto i) Materialización de riesgos

b) Devolución de fase f) Suspensión del proyecto k) Cambio de las condiciones iniciales

c) Por interferencias otros proyectos g) Adición de recursos l) Por disposiciones legales

d) Reprogramación de hitos y actividades
 h) Devolución de recursos

SI NO SI NO SI NO

Cambio Alcance del Proyecto Presupuesto Adicional Presupuesto

Cambio Plazo del Proyecto Contrato Adicional Compromisos Futuros

Cambio Costo del Proyecto Plazo Adicional Permisos Especiales

Cambio Calidad del Proyecto Nuevo Contrato Procedimientos

Cambio Indicadores Económicos del Proyecto Otra Modif icación Contractual Otros

Estimado de Costos Estrategia de Contratación Estrategia Inmobiliaria

Cronograma Estrategia Ambiental Estrategia Social

Si el cambio es de otra naturaleza, por favor indicar en la Descripción. 

DESCRIPCIÓN (¿Qué se impacta positiva o negativamente con la implementación del cambio?):

2.4. DOCUMENTOS MODIFICADOS

DESCRIPCIÓN (¿Qué documentos se modifican con la implementación del cambio?):

2.2. TIPO DE CAMBIO

1. ESTRATEGIA 2. ALCANCE 3. TIEMPO 4. COSTO

Ingresar en las casillas el número a la cual pertenece (1,2,3 ó 4)

OTROSPROYECTO

2.1. DETALLE DEL CAMBIO

ALINEACIÓN CON OBJETIVO DEL PROYECTO - JUSTIFICACIÓN ALINEACIÓN CON ALCANCE DEL PROYECTO - JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN (¿Cuál es el cambio?) JUSTIFICACIÓN (¿Por qué se debe hacer el cambio ?)

2.3. IMPLICACIONES DEL CAMBIO

CONTRATOS

INFORMACIÓN RESTRINGIDADOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS EN PLANEACIÓN

1. DATOS GENERALES

2. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ELEMENTO PEP: NOMBRE DEL PROGRAMA:

MÓDULO:

No. DE CAMBIO

FECHA SOLICITUD DEL CAMBIO:



140 

 

 

Construcción y montaje Construcción y montaje

Gestión técnico administrativa Gestión técnico administrativa

Gerencias de proyecto Gerencias de proyecto

Estudios y diseños Estudios y diseños

Compras Compras

Seguridad física Seguridad física

Inmobiliaria Inmobiliaria

Social Social

Ambiental Ambiental

Generales Generales

Escalación Escalación 

Contingencias Contingencias

TOTAL TOTAL

Total proyecto antes del cambio Total proyecto antes del cambio

Total cambio Total cambio

Total proyecto después del cambio Total proyecto después del cambio

Construcción y montaje

Gestión técnico administrativa

Gerencias de proyecto

Estudios y diseños

Compras

Seguridad física

Inmobiliaria

Social

Ambiental

Generales

Escalación 

Contingencias

TOTAL

Compromisos:

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: 

Cargo:

KUSD

-                               

-                               

-                               

2.2. PRESUPUESTO POR CAPITULO

CAMBIOS EN 

TIEMPO (DÍAS)

0

0

#¡REF!

0

0

0

-                               

-                               

-                               

-                               

2.5. RIESGOS DERIVADOS POR EL CAMBIO

DESCRIPCIÓN (¿Qué pasa si no se hace el cambio y qué pasa si se hace? - 
¿Qué riesgo remanente queda?): RESPUESTA AL RIESGO (¿Qué se debe hacer para mitigar el Riesgo?):

2. EVALUACIÓN DEL CAMBIO :

2.1. CAMBIO EN COSTO y TIEMPO 

MCOP

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               -                               

0

0

CAMBIOS EN COSTOS

-                               

-                               

-                               

KUSDMCOP

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

KUSD

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

#¡REF!

3545

#¡REF!

0

0

0

0

#¡REF!

-                               

-                               

-                               

MCOP

-                               

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Comentarios:

Conclusiones y Recomendaciones:

Incluir los cometarios, conclusiones, recomendaciones y compromisos del acta de comité

APROBAR RECHAZAR

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

Observaciones:

Firma:

Nota: La aprobación queda consignada en el acta del comité de proyectos de la fecha del actual documento.

DECISIÓN DEL COMITÉ

POSPONER

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

(DIRECTOR)

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

(LÍDER DEL PROYECTO)

Firma:Firma:Firma:

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

(GERENTE/JEFE)

VALIDACIÓN DEL CAMBIO (SECRETARIO GATEKEEPING)
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SI/NO Como? SI/NO Como? SI/NO Como? 

OBJETIVO DEL 

CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN DEL 

CAMBIO 

VALOR DEL PPTO 

DEL PROYECTO

VALOR PPTO  

INCLUIDO CAMBIO

DECISIÓN 

DEL CAMBIO 

MATRIZ DE RELACIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS”

AFECTA EL COSTO AFECTA EL ALCANCE 

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

FECHA DE 

SOLICITUD 

ELEMENTO 

PEP 
NOMBRE DEL PROYECTO 

AFECTA EL TIEMPO 
GERENTE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE 

LA SOLUCITUD 
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Anexo D. Diccionario de la EDT. 
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Anexo E. calendario de recursos. 

 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Director de Obra mié 10/07/19 mar 16/03/21 1.968 horas 

Profesional HS mar 11/06/19 mar 16/03/21 932 horas 

Profesional Ambiental  vie 08/05/20 mar 16/03/21 1292 horas 

Profesional Social  vie 08/05/20 mar 16/03/21 372 horas 

Profesional de Calidad y precomisionamiento jue 15/08/19 mar 16/03/21 1.240 horas 

Supervisor Mecánico  lun 31/08/20 mié 20/01/21 520 horas 

Administrador de Obra  lun 31/08/20 mar 16/03/21 240 horas 

Programador (Seguimiento y control) jue 04/07/19 mar 16/03/21 584 horas 

Ayudante técnico tubero mié 10/07/19 sáb 09/01/21 840 horas 

Biselador mié 10/07/19 sáb 21/11/20 656 horas 

Capataz jue 29/08/19 mié 10/02/21 528 horas 

Conductor jue 04/07/19 mar 16/03/21 1.608 horas 

Conductor 1 sáb 07/09/19 mié 13/01/21 912 horas 

Motoniveladora CAT  mié 29/07/20 vie 14/08/20 120 horas 

Conductor de volquetas y camiones sáb 07/09/19 sáb 21/11/20 440 horas 

Conductor vehículo liviano mié 10/07/19 mié 20/01/21 688 horas 

Operador de Bulldozer mié 29/07/20 vie 14/08/20 120 horas 

Operador de Camión grúa sáb 05/09/20 mié 20/01/21 312 horas 

Operador de Motoniveladora mié 29/07/20 vie 14/08/20 120 horas 

Pintor sáb 05/09/20 vie 09/10/20 248 horas 

Soldador 1A mié 28/08/19 sáb 09/01/21 272 horas 

Topógrafo sáb 07/09/19 mié 10/02/21 872 horas 

Tubero sáb 05/09/20 vie 09/10/20 248 horas 

Ayudante de Obra Civil jue 29/08/19 mié 10/02/21 1.048 horas 

Ayudante técnico soldadura mié 10/07/19 sáb 09/01/21 520 horas 

Buldozer (Dozers) D11 mié 29/07/20 vie 14/08/20 120 horas 

Sierra eléctrica sáb 21/11/20 mié 09/12/20 128 horas 

Tractomula con camaalta vie 30/10/20 mié 20/01/21 224 horas 

Vibro compactador mié 29/07/20 vie 14/08/20 120 horas 

Profesional Senior  jue 04/07/19 vie 24/07/20 880 horas 

Profesional Junior  mar 14/04/20 vie 17/07/20 272 horas 

Líder de Proyecto  vie 08/05/20 vie 24/07/20 200 horas 

Auxiliar jue 15/08/19 mié 10/02/21 792 horas 

Arqueólogo  mié 19/08/20 lun 31/08/20 88 horas 
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Aparejador mecánico jue 04/07/19 vie 09/10/20 576 horas 

Obrero vie 23/08/19 mié 10/02/21 1.112 horas 

Profesional Social jue 04/07/19 mar 27/08/19 176 horas 

Profesional Ambiental vie 23/08/19 jue 10/10/19 376 horas 

Líder de Proyecto jue 30/05/19 jue 04/07/19 248 horas 

Supervisor Mecánico jue 04/07/19 jue 29/08/19 56 horas 

Administrador de Obra mar 20/08/19 jue 10/10/19 184 horas 
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Anexo F. Matriz de riesgo. 
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Anexo G. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo 

y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 
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Anexo H. Informe final del proyecto. 
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