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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento recopila toda la información relacionada con la Construcción de la 

Electrificación en la vereda La Cristalina del municipio de Neiva, la cual comprende desde su 

inicio, la elaboración de la ingeniería y correspondiente aprobación por parte de la Electrificadora 

del Huila, solicitud de permisos ambientales y de Planeación municipal, así como la consecuente 

construcción, pruebas y puesta en marcha de la obra. 

El proyecto está patrocinado en convenio por el municipio de Neiva y la Electrificadora del 

Huila, con el propósito de aunar esfuerzos y recursos para su construcción y beneficio de la 

comunidad de la vereda La Cristalina. 

Su impacto o alcance social es bastante grande, ya que el proyecto tiene como propósito 

beneficiar a 27 familias de la vereda que aún carecen del servicio básico de energía eléctrica, lo 

que representa ampliar la cobertura del servicio de energía en 3% en el sector rural. 
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Abstract 

 

This document compails all the information related to the Construction of Electrification in 

the village of La Cristalina in the municipality of Neiva, which includes from the beginning, the 

development of engineering and the corresponding approval by the Electrificadora del Huila, 

request for environmental and municipal planning permits, as well as the consequent construction, 

testing and commissioning of the work. 

The project is sponsored in agreement by the municipality of Neiva and the Electrificadora 

del Huila, with the purpose of joining efforts and resources for its construction and benefit of the 

community of the village of La Cristalina. 

Its impact or social reach is quite large, since the project has as its beneficiary purpose 27 

families on the sidewalk that still lack the basic electric power service, which means expanding the 

coverage of the energy service by 3% in the rural sector. 
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Introducción 

 

La carencia del servicio de energía en el sector rural del municipio de Neiva, aún sigue 

siendo una constante, a pesar de ser una necesidad básica del ser humano. Es por esto que los 

interesados de este proyecto, dentro del programa de electrificación rural del municipio de Neiva 

“Neiva Ilumina sus campos”, ha tomado la iniciativa responsable de suplir dicha necesidad a una 

de las comunidades del sector rural más apartadas, como lo es la Vereda la Cristalina del Municipio 

de Neiva, comunidad que no solo se ha visto afectada en su calidad de vida y desarrollo económico, 

sino por la situación de orden público que la aqueja como consecuencia de la carencia de dicho 

servicio. 

Mediante la construcción de la electrificación de la vereda la Cristalina del municipio de 

Neiva, se pretende llevar el servicio de energía a 27 familias de la comunidad de la Vereda la 

Cristalina y ampliar la cobertura del servicio de energía a nivel rural municipal en el 3%. 
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Objetivos 

 

General 

  Realizar la Construcción de la Electrificación en la Vereda la Cristalina del municipio de 

Neiva, para beneficiar a las 27 familias objetivo de este proyecto, a través de la aplicación de 

herramientas y técnicas de gerencia de proyectos. 

 

Específicos 

 Elaborar los estudios de conveniencia, oportunidad y obtención de permisos, para la 

posterior contratación y adjudicación del contrato de obra. 

 Obtener la aprobación de la Ingeniería por parte de la Electrificadora del Huila. 

 Construir las líneas y redes de electrificación rural al 100%, con el propósito de beneficiar 

a 27 familias de la vereda la Cristalina del municipio de Neiva. 

 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en el sector rural del municipio de 

Neiva en el 3%. 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad 

 

Esta es una organización que provee soluciones integrales para satisfacer las necesidades 

de los diferentes sectores de la economía nacional. En el sector energético ofrecemos los servicios 

de consultoría, evaluación y formulación de proyectos, gestoría y construcción de proyectos con 

un enfoque innovador y eficiente, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, 

normas de construcción y legales vigentes, generando valor agregado a nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores y usuarios. 

Fuente del problema o necesidad: La carencia del servicio de energía eléctrica en la Vereda 

la Cristalina, se ha convertido en una necesidad insatisfecha que viene aquejando a su comunidad, 

debido a la falta de inversión social y atención de parte de los entes territoriales. Es por esto que 

27 familias de la Vereda en mención, aún no cuentan con dicho servicio. 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Con el avance tecnológico y la necesidad de ser cada vez más integrales en la oferta y 

prestación de los servicios a nivel global, nuestra organización ha volcado sus objetivos: 

 Desarrollar proyectos en las áreas de generación, transmisión, distribución y cobertura 

del servicio de energía a nivel nacional, tanto en el sector rural, como urbano e industrial, 

con miras a la satisfacción del cliente, entregando proyectos auto sostenibles, 

minimizando costos, generando el menor impacto ambiental y aportando desarrollo al 

país.   

 Buscar permanentemente el mejoramiento continuo de la organización y comprometerse 

con la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. 

 Estructurar la mejora continua de las competencias de nuestro personal, así como la 

calidad de los bienes y servicios que generamos. 

 Prevenir los riesgos derivados de las condiciones laborales de los trabajadores, 

contratistas y partes interesadas en los lugares de trabajo. 
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1.1.2. Políticas institucionales. 

 Política de no Alcoholismo, Tabaquismo y Drogadicción 

Es política del Consorcio CMJ, garantizar el bienestar, la salud mental y la integridad física 

de los trabajadores, el estado del equipo, planta e instalaciones y la conservación del ambiente, en 

el desarrollo de sus operaciones, por lo tanto, se prohíbe la posesión, consumo, distribución o venta 

de cualquier tipo de alcohol, drogas o tabaco en todos los lugares de trabajo y requiere que cada 

empleado, este libre de sus efectos al ingresar a las instalaciones de la empresa, a las zonas de 

operación del cliente y en la conducción de los vehículos 

 Política de Seguridad Vial 

Es compromiso del Consorcio CMJ, desarrollar actividades de sensibilización permanente 

a los diferentes actores en la vía, encaminadas a prevenir, minimizar la frecuencia y el impacto 

generado por los riesgos que se pueden presentar en la movilización, uso de las vías y conducción 

de vehículos que se encuentren bajo el control de la organización o su personal con el fin de evitar 

la ocurrencia de accidentes, que puedan afectar la integridad física y mental de los trabajadores, la 

comunidad en general, la propiedad, equipos, el medio ambiente y demás partes interesadas. 

 Política de Transparencia y Responsabilidad Social. 

El Consorcio CMJ garantiza un buen desempeño de sus actividades basado en la ética 

profesional, bajo el compromiso de mantener disponible toda su información de las operaciones 

realizadas ante las partes interesadas, a través de la emisión de información clara, completa, 

oportuna, confiable y sencilla con el fin de generar confianza a sus grupos de interés y se logre 

prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. 

 Política Integral de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad 

Consorcio CMJ presta de forma efectiva servicios de construcción y mantenimiento de 

obras mecánicas, eléctricas, instrumentación y control, tendido de líneas de flujo, redes eléctricas 

de media tensión, subestaciones eléctricas, protección geotécnica, vías, explanaciones, locaciones 

y estructuras en concreto; las cuales se encuentran enmarcadas bajo un Sistema Integral de Gestión 

garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de HSEQ de los servicios, buscando 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 
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1.1.3. Misión, visión y valores. 

El Plan Estratégico del consorcio Obras Integrales CMJ, maneja sus resultados, a través de 

cumplimiento objetivo, indicador de rendimiento, planes de acción y seguimiento, las cuales 

permiten desarrollar un sistema de referencia para la ejecución presupuestaria y planes operativos 

de corto y largo plazo. 

 Visión 

Al 2025 Ser líderes y referente en la ejecución de proyectos de generación, transmisión, 

distribución y aporte en la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel 

nacional, a través del aprovechamiento eficiente y oportuno de los sistemas de generación de 

energía tradicionales y energías alternativas con recursos renovables en forma sustentable. 

 Misión 

Contribuir al bienestar social y al sector productivo a nivel nacional, siendo competitivos 

en el mercado y manteniendo el liderazgo en el sector energético, ofreciendo servicios de calidad 

que proporcionen valor agregado a nuestros clientes. 

 Valores 

Puntualidad: La entrega oportuna de los proyectos y cumplimiento a tiempo es uno de los 

pilares corporativos de nuestra organización.  

Responsabilidad: Somos una empresa que trabaja con rigor y disciplina en pro de alcanzar 

los objetivos planteados.  

Transparencia: actuamos de forma honesta y clara, cumpliendo nuestra promesa de servicio 

y siendo coherentes en nuestro accionar.  

Respeto: reconocemos y aceptamos la diferencia, por lo cual valoramos al ser humano con 

sus debilidades, fortalezas y diferencias.  
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1.1.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura de la organización.  

Autoría propia. 

1.1.5. Mapa Estratégico. 

 

Figura 2. Mapa Estratégico.  

Autoría Propia  
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1.1.6. Cadena de valor de la organización. 

Se analizar las actividades de CMJ  y así poder identificar sus fuentes de ventaja 

competitiva.  

Tabla 1 

Cadena de Valor 

INFRAE

STRUC

TURA 

Financiación: La empresa cuenta con el apoyo del sector comercial y bancario por su excelente 

desempeño crediticio, lo que fortalece su musculo financiero. 

M
A

R
G

E
N

 

Planeación: El equipo de apoyo a la planeación del proyecto es altamente calificado, lo que se 

convierte en prenda de garantía para el éxito del proyecto 

RECUR

SOS 

HUMAN

OS 

Procesos de reclutamiento: La exigencia en los procesos de selección y contratación de personal, 

adopta los más altos estándares en pro de asegurar recurso idóneos y altamente calificados. 

Capacitación: Las excelentes relaciones comerciales con proveedores y empresas, permiten a la 

organización  mantener actualizado al personal Profesional, técnico y operativo, siempre buscando 

mejorar las competencias de cada uno de ellos. 

TECNO

LOGIA 

Software: Se cuenta con paquetes de aplicaciones actualizadas de apoyo a la ingeniería, diseño, 

gestoría planeación y seguimiento en todas nuestras áreas. 

Equipos: Par el desarrollo y ejecución del proyecto, la organización cuenta con equipos de 

tecnología de punta tanto en las áreas de diseño como en el área operativa 

COMPR

AS 

Procesos: Los procesos eficientes a nivel de compras garantizan la agilidad en la consecución de 

recursos. 

Reconocimiento:  Además del posicionamiento de la organización en el sector energético se cuenta 

con un valor agregado por las excelentes relaciones comerciales y colaboración de nuestros  

proveedores 

 LOGISTICA 

INTERNA 

OPERACI

ONES 

INGENIER

IA 

LOGISITIC

A 

EXTERNA 

LOGISTIC

A SOCIAL 

MARKE

TING 

 

Almacenamiento de 

materiales, equipos 

y parque automotor. 

Bases de datos de 

proveedores y 

servicios 

subcontratados. 

Planta de la empresa 

organizada por 

áreas. 

Administración 

organizada. 

Área de mtto 

de equipos. 

Área de 

Montajes y 

construcción

. 

Área de 

diseño e 

ingeniería. 

Área de 

planeación y 

gestoría. 

Área de 

seguimiento 

y control. 

Área 

financiera y 

comercial. 

Área 

presentación 

de propuestas 

y  

licitaciones. 

Socialización 

del proyecto. 

Recepción de 

quejas y 

reclamos de 

la 

comunidad. 

Imagen 

corporativ

a de la 

organizaci

ón. 

Estudios 

de 

mercado.  

Análisis 

de la 

competenc

ia. 

Fuente: Propia 
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2.  Evaluación y Formulación  

 

2.1. Planteamiento del Problema 

En Colombia, la cobertura eléctrica es del 99,72% por ciento en áreas urbanas y 87,83%  

por ciento en áreas rurales, “La estructura del mercado energético colombiano se basa en las Leyes 

142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley de Electricidad) de 1994. El Ministerio de Minas y 

Energía es la principal institución del sector energético de Colombia. Dentro del Ministerio, UPME 

(Unidad de Planificación de Minería y Energía) es responsable del estudio de los futuros 

requerimientos de energía y escenarios de suministro, así como de la elaboración del Plan Nacional 

de Energía y Plan de Expansión” (esmap 2007). 

Según los estudios realizado por el ministerio UPME a nivel nacional los sitios de difícil 

acceso carecen del servicio de energía eléctrica como es el caso de la vereda las Cristalina ubicada 

en el municipio de Neiva, generando un bajo índice en el desarrollo económico, educativo, 

bienestar, salud, de allí radica la necesidad de energizar 27 viviendas de la Vereda en mención a 

través programa de electrificación rural “Neiva Ilumina sus campos” en convenio con Electrohuila. 

2.1.1. Análisis de involucrados 

Se identifica los actores del proyecto, lo que incluye la investigación e interpretación de sus 

necesidades, expectativas e intereses. 

Tabla 2 

Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Usuario 

Final 

(habitantes 

de la 

Vereda la 

Cristalina) 

Represent

ados por el 

PJAC 

Contar con el servicio de energía en la vereda. 

Carencia del servicio 

de energía en las casas 

de la Vereda la 

Cristalina. 

Interponer la solicitud 

ante el DATMA para la 

visita técnica y 

levantamiento de 

información para los 

diseños de las redes. 

Junta de 

Acción 

Comunal. 

Velar por el interés de la comunidad de la 

vereda y gestionar el proyecto ante el 

Municipio de Neiva. 

Quejas de los 

habitantes de la 

Vereda la Cristalina 

por la carencia del 

servicio. 

Acudir ante la Alcaldía 

para gestionar la 

propuesta del proyecto. 
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Alcaldesa 

del 

Municipio 

de Neiva. 

Poner en coordinación los departamentos de 

la Alcaldía para la aprobación del proyecto, 

asignación de recursos, proceso de 

contratación, supervisión de la ejecución del 

proyecto y liquidación del mismo, para 

cumplir con los objetivos de su programa de 

electrificación rural “Neiva Ilumina sus 

campos” en convenio con Electrohuila. 

Quejas de la 

comunidad de la 

Vereda la Cristalina 

por la carencia del 

servicio. Falta de 

recursos para ampliar 

la cobertura del 

servicio de energía en 

el sector Rural. 

Buscar alternativas de 

asignación de recursos 

con sus asesores y el 

equipo de trabajo 

(departamentos 

involucrados) 

DATMA - 

Dirección 

de 

Asistencia 

Técnica y 

Medio 

Ambiente 

Elaborar los estudios de conveniencia y 

oportunidad del proyecto, enmarcado en el 

Programa: "Neiva Ilumina sus campos". Y 

ejercer su  supervisión. 

Quejas de la 

comunidad de la 

Vereda la Cristalina 

por la carencia del 

servicio. Falta de 

recursos para ampliar 

la cobertura del 

servicio de energía en 

el sector Rural. 

Asistencia Técnica para 

la elaboración de los 

estudios de conveniencia 

y oportunidad, así como 

el levantamiento de la 

información y 

elaboración de los 

diseños eléctricos del 

proyecto. 

Oficina de 

contrataci

ón 

Elaborar la documentación para llevar a cabo 

el proceso de contratación. 

Demora en las etapas 

precontractuales. 

Poner a disposición su 

personal de abogados 

para el proceso de 

contratación. 

Oficina de 

contrataci

ón 

Elaborar la documentación para llevar a cabo 

el proceso de contratación. 

Demora en las etapas 

precontractuales. 

Poner a disposición su 

personal de abogados 

para el proceso de 

contratación. 

Oficina de 

Planeación 

Municipal 

Recepcionar el proyecto elaborado por la 

comunidad y aprobarlo. 

Desconocimiento de 

los habitantes y junta 

de acción comunal de 

la vereda en la 

presentación correcta 

del proyecto 

Revisión del proyecto 

una vez lo presente la 

comunidad con el 

acompañamiento de la 

Junta de Acción 

Comunal. 

Hacienda 

Municipal 

Asignar los recursos mediante el certificado 

de disponibilidad presupuestal. 

Escasos recursos para 

la cobertura en 

electrificación rural. 

Gestionar el certificado 

de disponibilidad 

presupuestal 

Tesorería 

Municipal 

Desembolsar los recursos asignados al 

proyecto: Anticipo, pagos parciales y pago 

final. 

Escasos recursos para 

la cobertura en 

electrificación rural. 

Gestionar de manera ágil 

los recursos y 

desembolsos 

Concejo de 

Neiva 

Velar por la correcta inversión y ejecución del 

proyecto. 

Falta de gestión e 

implementación de 

estrategias por parte 

del municipio para la 

consecución de 

recursos 

Presionar la gestión de la 

alcaldesa y la 

Electrificadora del Huila, 

velando por los intereses 

de la comunidad de la 

Vereda 

Electrifica

dora del 

Huila 

Asignación de recursos compartidos con el 

Municipio de Neiva. Aprobación de diseños. 

Demoras en el trámite 

de desembolso de los 

recursos asignados de 

manera compartida 

con la Alcaldía 

Asignación de recursos 

como aporte al proyecto 

y aprobación de los 

diseños 
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CMJ 
Ejecutar el proyecto con los recursos 

asignados y su capacidad técnica. 

Demoras en los 

procesos de 

contratación del 

Municipio de Neiva. 

Hacer seguimiento en 

cada etapa precontractual 

para presionar y agilizar 

los procesos. Ejecutar el 

proyecto en el menor 

tiempo posible. 

Fuente: Propia 

2.1.2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

Autoría Propia 

2.1.3. Árbol de objetivos 
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Figura 4. Árbol de Objetivos 

Autoría Propia 

2.2. Alternativas de Solución 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

Electrificación rural mediante redes de media y baja tensión conectadas al sistema de 

interconexión nacional: 

Tabla 3  

Matriz de alternativa 1 

Factor de 

análisis 

Factor de 

ponderació

n 

Elementos 

de Análisis 

Ponderació

n elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Calificació

n 

ponderada 

Pertinencia 25% 

Necesidad 

de la 

Población 

70%                 8     1,40 

Mejora de 

la calidad 

de vida 

15%          9  0,34 

Mejora de 

la 

producción 

agrícola 

15%                   9   0,34 

Coherencia 20% 

Relación 

entre 

problema y 

solución 

45%                 8     0,72 

Relación 

entre el fin 

y el 

propósito 

20%        7    0,28 

Relación 

entre el 

propósito y 

los 

resultados 

35%               7       0,49 

Viabilidad 20% 

Deseable en 

el aspecto 

social 

50%                 8     0,80 

Factible en 

aspectos 

técnicos y 

económicos 

50%               7       0,70 

Sostenibilida

d 
15% 

Económica 40%                     10 0,60 

Ambiental 30%          9  0,41 

Social 30%                   9   0,41 

Impacto 20% 

Mejora de 

la calidad 

de vida 

50%                 8     0,80 

Disminució

n del 
50%                 8     0,80 
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impacto 

ambiental 
    Total calificación 8,075 

Fuente: Propia 

Electrificación rural mediante paneles solares: 

Tabla 4 

Matriz de alternativa 2 

Factor de 

análisis 

Factor de 

ponderación 

Elementos 

de Análisis 

Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

ponderada 

Pertinencia 25% 

Necesidad 

de la 

Población 

70%                 8     1,4 

Mejora de la 

calidad de 

vida 

15%          9  0,3375 

Mejora de la 

producción 

agrícola 

15%                   9   0,3375 

Coherencia 20% 

Relación 

entre 

problema y 

solución 

45%                 8     0,72 

Relación 

entre el fin y 

el propósito 

20%        7    0,28 

Relación 

entre el 

propósito y 

los 

resultados 

35%               7       0,49 

Viabilidad 20% 

Deseable en 

el aspecto 

social 

50%                 8     0,8 

Factible en 

aspectos 

técnicos y 

económicos 

50%           5           0,5 

Sostenibilidad 15% 

Económica 40%                     10 0,6 

Ambiental 30%           10 0,45 

Social 30%                   9   0,405 

Impacto 20% 

Mejora de la 

calidad de 

vida 

50%                 8     0,8 

Disminución 

del impacto 

ambiental 

50%                 8     0,8 

    Total calificación 7,92 

Fuente: Propia 
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

De acuerdo a la calificación total obtenida en cada una de las alternativas expuestas, se 

escoge la primera alternativa que corresponde a: Electrificación rural mediante Redes de media y 

baja tensión conectadas al sistema de interconexión nacional, con un puntaje de 8.075. 

2.2.3. Justificación del proyecto. 

Las comunidades del sector rural son unas de las más vulnerables y apartadas en todos los 

departamentos de Colombia. En el departamento del Huila, han sido especialmente afectadas por 

el orden público y la violencia generalizada, lo que ha conllevado a que el gobierno, las 

gobernaciones y alcaldías les den la espalda a estos sectores. 

La vereda la Cristalina es una de estas comunidades alejadas del municipio de Neiva, y que 

ha tenido poca atención por parte de los entes territoriales. Es por esto que se escogió evaluar un 

proyecto de electrificación para esta población, con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

generar mayores oportunidades económicas y sociales que hacen una población mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

3. Marco Metodológico  

 

3.1. Tipos y Métodos de Investigación  

 

El tipo de investigación seleccionado es el método cuantitativo, se realiza la recolección de 

datos estadísticos, verificando la cantidad de familias en la Vereda la Cristalina que no cuentan con 

el servicio de energía en sus viviendas. 

En cuanto al diseño de la investigación se empleará el diseño de campo, recolectando los 

datos directamente de la comunidad de las Cristalinas- Neiva.  

Teoría cuantitativa modelo de investigación: dar una solución definitiva a la vereda la 

Cristalina de Neiva, construyendo las redes de distribución de energía necesarias para poder 

energizarla, de tal forma que la comunidad, cuente con él servicio de energía. 

Condiciones de la investigación: la investigación se efectúa a través de una encuesta; para 

poder interactuar con la comunidad y verificar la carencia del servicio de energía. 

Objetivos: determinar la cantidad de viviendas que necesitan del servicio de energía en la 

Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva.  

Hipótesis: la comunidad de la vereda la Cristalina Neiva, está inconforme por la carencia 

del servicio de energía eléctrica.  

Variables de control: las variables de control que se utilizan son las respuestas afirmativas 

o negativas y las respuestas de selección múltiples que no permiten que el entrevistado pueda 

desviarse del tema de investigación. 

Técnicas de investigación: para esta investigación se decidió hacer 193 encuestas con 

preguntas de respuestas afirmativas o negativas y de selección múltiple para evaluar la viabilidad 

del proyecto en la comunidad de la vereda las Cristalinas- Neiva.  

Diseño de investigación: para el diseño y estructura de la encuesta, el ejercicio se llevó a 

cabo a través de los habitantes de la Vereda la Cristalina, basados en la carencia de la necesidad 

básica identificada, correspondiente al servicio de energía. 
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Recolección de datos: los datos se recogieron en toda el área de la vereda la Cristalina y su 

zona de influencia. Encuesta: ver apéndice A. 

3.2. Herramientas para la Recolección de Información 

Se realiza una investigación, teniendo en cuenta la problemática respecto a la carencia del 

servicio de energía eléctrica en la Vereda la Cristalina del municipio de Neiva. Como herramientas 

de investigación se analizará la información consignada en la documentación histórica de 

contrataciones similares realizadas anteriormente, así: 

La recolección de información: Se consultan diferentes fuentes de información como los 

anteriores contratos adjudicados por la alcaldía de Neiva, donde se ha suplido la necesidad del 

servicio de energía en otras áreas rurales.   

Análisis documental: Teniendo en cuenta el análisis de la información recolectada de la 

fuente de información de la Alcaldía y la Electrificadora del Huila, se apoya el desarrollo del 

proyecto y las mejores alternativas. 

Observación: La información se obtendrá mediante las técnicas de observación y encuesta 

tipo entrevista. Se entrevistará a la comunidad para escuchar sus necesidades y requerimientos, y 

lograr ejecutar un proyecto exitoso.  

3.3. Fuentes de información 

Para el desarrollo del proyecto se contará con las siguientes fuentes de información: 

 Electrohuila (http://www.electrohuila.com.co/) 

 Alcaldía de Neiva (http://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/default.aspx) 

 Secretaría de Planeación y Ordenamiento - Alcaldía de Neiva 

 Secretaría de Hacienda - Alcaldía de Neiva 

 DATMA - Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente 

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) 6° Edición. 

 Informe de coyuntura económica regional (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2016). 
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Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos del proyecto:  

 Comportamiento desfavorable del clima en el área durante el periodo de ejecución y puesta 

en marcha de las redes. 

 Cambios en el alcance del proyecto que afecten el presupuesto y tiempos del mismo. 

Restricciones del proyecto: 

 El tiempo estipulado para la terminación de las obras (8 meses y 15 días), a partir de la 

firma y legalización del contrato, es decir, 255 días.  

 El costo del proyecto no debe superar el presupuesto oficial estimado. 

  Difícil acceso de los materiales al sitio de ejecución de las obras que generen retrasos 

en la ejecución. 
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4. Estudios y Evaluaciones 

 

4.1. Estudio Técnico 

Una de las fases que quizás demanda una mayor cantidad de tiempo y recursos humanos, 

técnicos y financieros, ya que se evalúa la viabilidad del proyecto.  

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

El diseño conceptual del proyecto de Electrificación Rural en la Vereda la Cristalina del 

municipio de Neiva, contempla, desde su inicio, la presentación del proyecto por parte de la 

comunidad de la vereda al departamento de planeación del municipio de Neiva, continuando con 

los correspondientes estudios para su conveniencia y oportunidad, elaboración de ingeniería y su 

posterior contratación, ejecución y puesta en marcha. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

El proyecto está patrocinado en convenio por el municipio de Neiva y la Electrificadora del 

Huila, con el propósito de aunar esfuerzos y recursos para su construcción y beneficio de la 

comunidad de la vereda La Cristalina. 

El departamento de Planeación Municipal se encarga de recepcionar el proyecto presentado 

por la comunidad en cabeza del Presidente de la Junta de Acción Comunal, lo revisa y emite un 

concepto de aprobación para enviarlo al Datma, quien se encarga de realizar los correspondientes 

estudios de conveniencia y oportunidad, (técnico, económico, de mercado y ambiental), así como 

la ingeniería, para presentarla a la Electrificadora y obtener su aprobación; a su vez, solicitar el 

certificado de disponibilidad presupuestal a la oficina de Hacienda municipal y enviar estos 

documentos a la oficina o departamento de Contratación, para llevar a cabo la legalización del 

contrato a CMJ y finalmente desembolsar los recursos a través de la Tesorería municipal, para 

iniciar la etapa de construcción y posterior puesta en marcha. 

El proyecto tiene como propósito beneficiar a 27 familias de la vereda que aún carecen del 

servicio básico de energía eléctrica, lo que representa ampliar la cobertura de la misma al 100% y 

un reflejo en beneficios a nivel educativo, de orden público, salud, productivo y ambiental. 
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4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El sitio de ubicación y ejecución del proyecto es en la Vereda la Cristalina del municipio 

de Neiva, y beneficiará a 27 familias que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización del proyecto 

Fuente: Google Maps (2019) 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Equipos para el desarrollo: 

 15 computadores destinados para el área administrativa, y operativa 

 bodega de herramientas eléctricas y civiles 

 Camión grúa    

 Pluma   

 Ahoyadora eléctrica    

 Malacate   

 Templadora   

 Cama alta   

 Dos plantas eléctricas    
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Infraestructura: las instalaciones constan de una oficina con espacio para doce puestos con 

computador, oficinas para las áreas administrativas, financieras y una recepción con sala de esperas  

Personal: 

 1 Gerente de proyecto    

 1 Abogado especialista en contratación 

 1 Ingeniero de diseño    

 1 Comisión de topografía   

 1 Dibujante    

 1 Ingeniero ambiental    

 1 Ingeniero de operaciones   

 1 Contador    

 1 Administrador   

 2 Ingeniero de calidad    

 1 Supervisor de calidad   

 1 Ingeniero residente   

 2 Supervisor de obra   

 6 Cuadrillas eléctricas  

4.2. Estudio de Mercado 

Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. 

4.2.1. Población. 

Pertenece a la comunidad de la Vereda la Cristalina del municipio de Neiva. 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

La estimación de la demanda es de 27 familias que carecen del servicio de energía eléctrica 

en sus viviendas. 

4.2.3. Dimensiones de la oferta 

El dimensionamiento de la oferta está definido por las entidades de orden territorial: 

Alcaldía y Gobernación del Huila, así como la Electrificadora del Huila, las cuales asignan 

presupuesto anual para la Construcción de redes de electrificación rural. 
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4.2.4. Precios 

Las alternativas para el desarrollo del proyecto son Tercerización de la fase constructiva 

del proyecto, y la tercerización de la mano de obra: 

Tabla 5 

Alternativas Desarrollo Proyecto 

  
Tercerización Desarrollo 

($) 

Tercerización mano de 

obra  ($) 

Desarrollo 

CMJ 

Fase planeación  $530.345.678 $456.678.342 $251.421.000 

Fase 

constructiva 
$675.395.456 $676.875.568 $456.207.803 

Total $1.205.741.134 $1.133.553.910 $707.628.803 

Fuente. Propia 

 El presupuesto de proyecto $707.628.803 millones.  

 Se quiere obtener una utilidad mínima del 13%. 

 Teniendo en cuenta que el personal administrativo y de la operación cuentan con el 

conocimiento y la experiencia en proyectos de investigación, se tiene como objetivo ir 

ajustando cada proyecto a las necesidades propias de las comunidades y por supuesto 

revisar los costos de las diferentes alternativas de desarrollo del proyecto. 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta - demanda 

Durante los primeros 3 meses del proyecto se invertirán $240.000.000. A partir del mes 4 

se obtendrán ingresos mensuales por $153.000.0000 dejando una utilidad mensual del 3%. El punto 

de equilibrio se logra el mes 6 generando un ingreso de $19.890.000.  

Tabla 6.  

Análisis punto de equilibrio 

Análisis del punto de equilibrio 

Costos variables Porcentaje de costos 

Mano de obra directa (incluye impuestos sobre nóminas) 45,0% 

Materiales  15,0% 

Maquinaria  15,0% 

Otros  25,0% 

Total 100,0% 

Fuente: propia 
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Figura 6. Análisis de punto de equilibrio 

Autoría propia 

4.3. Estudio económico – financiero 

Se detalla a continuación el cálculo del costo beneficio del proyecto 

4.3.1. Estimación del costo de inversión del proyecto. 

El proyecto se ejecutará con la suma aproximada de $ 707.628.803 y el tiempo de ejecución 

es de 255 días. 

Tabla 7.  

Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Director de proyecto, Ingeniero residente, 

Supervisor HSE, y personal operativo 
$ 251.421.000 

2. Materiales  $ 283.707.000 

3. Maquinaria  $   80.707.000 

4. Otros  $   80.887.630 

5. Reserva de  Contingencia  $   30.633.282 

TOTAL LÍNEA BASE $ 643.298.912 

Reserva de gestión %10 $   64.329.891 

TOTAL PRESUPUESTO $ 707.628.803 

Fuente: Propia 
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4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Al tratarse de un proyecto de investigación, se consideraron costos de operación y 

mantenimiento del proyecto, equivalentes a gastos de nómina e imprevistos por daños de equipos 

de cómputo, impresoras y equipos para ingeniería.  

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

En base en la información recopilada de la inversión y los costos del proyecto se realizará 

la tabla de caja de flujo. 

Tabla 8 

 Flujo de caja 

  16/09/2018 15/11/2018 14/01/2019 15/03/2019 14/05/2019 13/07/2019 

 Ingresos 

Operacionales  
  

 $     

153.000.000,00  

 $  

184.000.000,0

0  

 $ 

197.000.000,

00  

 $ 

199.000.000,

00  

 $   

210.000.000,00  

 Egresos 

Operacionales  
  $     

146.855.250,00  

 $     

62.855.250,00  

 $   

62.855.250,0

0  

 $    

62.855.250,0

0  

 $      

62.855.250,00  

 Utilidad Bruta    $           

6.144.750,00  

 $  

121.144.750,0

0  

 $ 

134.144.750,

00  

 $ 

136.144.750,

00  

 $   

147.144.750,00  

 Gastos De 

Personal  
 -$        

12.035.256,00  

-$     

18.764.256,00  

-$   

24.764.256,0

0  

-$    

29.755.625,0

0  

-$      

24.755.625,00  

 Servicios    -$           

1.245.000,00  

-$       

1.245.000,00  

-$      

1.345.000,00  

-$      

1.445.000,00  

-$         

1.645.000,00  

 Inversión   
-$     

140.000.000,00  

-$     

140.000.000,00  

-$     

20.009.256,00  

-$   

26.109.256,0

0  

-$    

31.200.625,0

0  

-$      

26.400.625,00  

 Flujo De Caja 

Neto   

-$     

140.000.000,00  

-$     

135.100.250,00  

 $     

99.890.494,00  

 $ 

106.690.494,

00  

 $ 

103.499.125,

00  

 $   

119.099.125,00  

Fuente: Propia 
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Figura 7. Flujo de caja 

Autoría propia 

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

Para el proyecto se utilizarán fondos provenientes de la compañía. Como se puede observar 

en el flujo de caja, se cuenta con un buen flujo por lo que el patrocinador dispondrá de los recursos 

económicos para invertir en el proyecto, descartando entonces opciones de financiación.   

Tabla 9 

Costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

1 Estudios previos 

i anual nominal anual 8% 

i anual nominal anual 0,67% 

Anticipo obra 30% al 01/07/2018  $  113.788.200  

T interés (años) 3,75 

R  $  113.788.200  

Fuente: Propia 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto  

La evaluación financiera del proyecto es fundamental, ya que suministra la información 

requerida por el patrocinador para saber si el proyecto es viable o no.   

Esta evaluación está compuesta por los valores obtenidos del flujo de caja, con los que se 

obtienen los dos parámetros más usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto: VAN 

(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). 

$ 3.800.000
$ 15.473.456$ 18.711.239

$ 40.175.000

$ 110.654.000

$ 138.887.342

$ 164.660.000

$ 124.510.000

$ 19.125.000
$ 7.302.875

$ 0
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$ 40.000.000
$ 60.000.000
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$ 100.000.000
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$ 140.000.000
$ 160.000.000
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Costo

Costo
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Tabla 10 

Evaluación financiera 

INVERSIÓN INICIAL 
 1 2 3 4 5 6 

Estudios previos 8.003.100 3.700.000 3.700.000    

Elaboración de ingeniería 9.171.120 4.240.000 4.240.000    

Permisos 6.110.475  5.650.000    

Construcción 614.336.342  154.129.728 154.129.728 154.129.728 154.129.728 

Pruebas y puesta en marcha 5.677.875     5.250.000 

Total inversión 643.298.912      

PAGO DE NOMINA 

  
Director 

de 

proyecto 

Ingeniero 

residente 

Supervisor 

HSE 

Cuadrilla 

eléctrica 

Cuadrilla 

eléctrica 

Salario mínimo 781.242 6.000.000 6.000.000 2.800.000 4.000.000 4.000.000 

Subsidio transporte 88.211      

Salario mínimo día 26.041      

Hora ordinaria smlv 3.255      

Hora nocturno smlv 4.394      

Hora festiva ordinaria 4.068      

Hora extra nocturna 5.696      

Salud  510.000 510.000 238.000 340.000 340.000 

Pensión  720.000 720.000 336.000 480.000 480.000 

Cesantías  499.800 499.800 233.240 333.200 333.200 

Interés cesantías  4.998 4.998 2.332 3.332 3.332 

Prima servicios  499.800 499.800 233.240 333.200 333.200 

Vacaciones  249.600 249.600 116.480 166.400 166.400 

Total costo  2.484.198 2.484.198 1.159.292 1.656.132 1.656.132 

Total empleador 29.411.886      

Fuente: Propia  

Se optimiza los costos de nómina para lograr una utilidad en la ejecución final del proyecto, 

realizando la evaluación de la viabilidad del proyecto se logra evidenciar una utilidad del 13% de 

la inversión. 

Evaluación financiera 

VAN:14000000*(1+0,13)*1+135100250/(1+0,13)*2+99890494/(1+0,13)*3+106690494/(1+0,13)*4+103

499125/(1+0,13)*5+119099125/(1+0,13): $ 1.461.155.140 
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Tabla 11.  

VAN INVERSIÓN GANANCIA 

$ 1.461.155.140 $707.628.803 $753.526.337 

TIR 68%  

Fuente: Propia 

Se obtiene como resultado indicadores financieros de rentabilidad VAN de $ 

1.461.155.140, el cual al ser un VAN positivo (mayor que cero) significa que el proyecto es 

rentable ya que estamos satisfaciendo la tasa de rentabilidad esperada de 13%, pero además 

obteniendo una ganancia adicional de $753.526.337. 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Al observar la matriz de riesgos RAM, se puede concluir que el proyecto “Electrificación 

rural en la Vereda la Cristalina del Municipio Neiva a través del programa “Neiva Ilumina sus  

campos” y los riesgos definidos en este ejercicio tienen ponderación alta; lo cual implica que dentro 

de la etapa de planificación se deben considerar en el momento de la estructuración del presupuesto 

y el cronograma, dado que podrían afectar significativamente tanto en los costos del proyecto como 

en la duración del mismo.
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Figura 8. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Autoría propia 

 

 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
180 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE Tala de arboles 0 2B 3C 4C 1A 1A 0 22 M Mitigar

1.  Identificación de especies y conteo 

2. Se debe realizar un plan de recuperación de arboles 

talados( reforestación). 

3. Evaluar la ingenieria para definir una ruta apropiada y no 

afectar mucho el medio ambiente. 

0 12 18 22 8 8 0

AMBIENTE Tormentas que pueden retrasar las obras 2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar

1. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del plan 

de manejo ambiental.

2. Instalando sistema de drenaje 

13 13 18 13 18 0 0

LEGAL Tramites de construcción 0 2A 3C 4D 4D 2B 0 25 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto haga 

cumplir los lineamientos ambientales previstos previa 

iniciación de las actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del plan 

de manejo ambiental.

0 5 18 25 25 12 0

LEGAL Trámites y permisos ambientales 0 2A 4C 4D 4D 2B 0 25 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto haga 

cumplir los lineamientos ambientales previstos previa 

iniciación de las actividades de obra.

0 5 22 25 25 12 0

SOCIAL
Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y 

demás que afecten el orden publico.
4D 4D 3C 4C 3B 0 0 25 H Mitigar

1. Información sobre orden publico en la zona de trabajo a 

cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para 

solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de 

bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para 

superar atrasos.

25 25 18 22 16 0 0

ECONOMICO
Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la 

ejecución de las obras.
0 0 0 5C 4D 2B 0 27 H Mitigar

Recopilación de datos estadísticos e información de 

disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e 

insumos, durante la etapa precontractual y contractual

0 0 0 27 25 12 0

PROYECTO

“Electrificación rural mediante redes 

eléctricas de media y baja tensión en la 

Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a 

través del Programa “Neiva ilumina sus 

campos”

GERENCIA DEL PROYECTO
HEIDY CAICEDO 

JUAN PABLO ARIAS

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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De otro lado, la matriz arrojó como resultado que los riesgos del proyecto tienen una 

ponderación alta, lo cual obliga tener muy en cuenta estos riesgos en las etapas involucradas del 

proyecto, por lo cual, se debe tratar de mitigar o minimizar los riesgos aquí identificados, con el 

propósito de mantener la sostenibilidad del proyecto. 

4.4.2. Definición de flujos de entradas y salidas. 

Teniendo en cuenta que las materias primas utilizadas en el proyecto son sistemas 

electrónicos, construidos con semiconductores y componentes de última generación con una 

excelente eficiencia energética, se puede concluir que éstos generan un leve impacto ambiental 

relacionado con el consumo de energía.   
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energía Emisiones de CO2

agua Aguas residuales

papel Residuos solidos

tinta Residuos peligrosos

Agua Emisiones de CO2

Energía Aguas residuales

papel Residuos solidos

tinta Calor

Agua Aguas residuales

Energía Residuos solidos

ACPM Emisiones de CO2

Papel Calor

Tinta Emisión de gases

Agua Aguas residuales

Energía Residuos solidos

Gasolina Calor

ACPM Residuos peligrosos

Anticorrosivo Emisiones de CO2

Pegante PVC Emisión de gases

Agua Aguas residuales

Energía Calor

Gasolina Emision de gases

ACPM Emisiones de CO2

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA CRISTALINA
MUNICIPIO DE NEIVA (GRUPO CMJ)

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESTUDIOS PREVIOS

Computadores, impresoras

Plantas eléctricas, Camión grúa, 

camionetas, ahoyadora eléctrica, 

materiales( cables, tuberia PVC, 

tubería galvanizada, cinta bandit, etc)

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Computadores, planta eléctrica.

ELABORACIÓN DE INGENIERIA

Computadores, impresoras, plotter

PERMISOS

Computadores, impresoras, plotter, 

camioneta

CONSTRUCCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujo de entradas y salidas 

Autoría Propia 
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Dentro de los impactos ambientales ocasionados por el proyecto durante su ciclo de vida se 

encuentran los siguientes: la tala de árboles donde se requiera, para generar la servidumbre o franja 

por donde se construirá la línea eléctrica. Para este impacto se requiere de los permisos emitidos 

por el DATMA y la CAM. Una herramienta para mitigar este impacto es comprometer al contratista 

o constructor, para que posteriormente a la construcción, siembre en los sitios aledaños a la 

construcción, arboles del mismo tipo sin que a futuro vayan a intervenir la línea eléctrica. De igual 

forma están como generadores de impacto los residuos de materiales como, cables, tubería PVC e 

IMC, que deben disponerse adecuadamente. Finalmente están las emisiones de CO2 y gases por el 

uso de combustibles. Hay impactos sociales positivos que pueden potenciarse como y que 

benefician a la comunidad como el mejoramiento de la calidad de vida el impacto positivo en la 

disminución de emisiones de CO2 por dejar de cocinar con leña e indiscutiblemente económico 

por el crecimiento en el nivel de productividad agrícola de la región. 

De esta manera, se encontró que el impacto ambiental negativo es visual y de afectación a 

la fauna, en razón a que las aves y algunas otras especies que tienden a subirse en las estructuras, 

pueden ser electrocutadas por la líneas o redes eléctricas. El mayor impacto positivo se da a nivel 

social, ya que se espera mejorar las condiciones de seguridad en el área de influencia, acceso a la 

tecnología (internet), lo cual mejora el nivel de educación de la comunidad. 

Por lo cual se recomienda que para la disposición de los residuos de materiales y residuos 

peligrosos se tiene previsto contratar el servició de recolección con una empresa dedicada a ello, 

quien periódicamente estará trasladándose al sitio de las obras para recibirlos. La disposición 

temporal en sitio se llevará a cabo mediante el uso de bolsas plásticas identificadas por color, de 

tal forma que se haga una correcta clasificación tanto los residuos peligrosos, solidos como 

reciclables. En cuanto los equipos, se estará realizando mantenimientos periódicos con base en el 

plan de mantenimiento, para mitigar las emisiones de gas y CO2 al medio ambiente. Se espera que 

durante la ejecución del proyecto no se generen más de 0,1 ton de residuos. 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 Condiciones del mercado (precios de materiales y análisis de costos del proyecto. 

 Entorno de desarrollo del proyecto y área de influencia. 

 Buen ambiente de trabajo en el área de ejecución del proyecto con base en las 

condiciones de estadía, acceso a comunicaciones, alimentación. 
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 Tolerancia a las difíciles condiciones para el personal operativo en el área de desarrollo 

del proyecto. 

 Condiciones geográficas para el acceso al sitio de trabajo y áreas de influencia para la 

socialización y ejecución del proyecto. 

 Relación comunidad – proyecto en la que el área social debe mantenerla en las mejores 

condiciones. 

Tabla 12 

Indicadores ambientales 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Energía 

consumida 

durante las fases 

del proyecto 

Registro del consumo de 

energía eléctrica de 

equipos y herramientas 

por periodo mensual, el 

cual se obtiene de la 

diferencia entre los 

consumos del mes actual 

y el mes anterior. 

Kwh 

(Lectura actual – 

Lectura 

Anterior)*100 

Mensual Gestión 

Kilómetros de 

línea construida 

electrificación 

Vereda la 

Cristalina 

Control del avance 

mensual de tendido de 

línea de media tensión, a 

través de la diferencia 

entre el total o 

acumulado del tendido 

realizado al último mes y 

el total o acumulado del 

tendido realizado al mes 

anterior  

Km 

((Tendido de línea 

acumulado al 

último mes – 

Tendido de línea 

acumulado al mes 

anterior)/El total 

del tendido de 

línea del 

proyecto))*100 

Mensual Producto 

Agua consumida 

durante las fases 

del proyecto 

Registro del consumo de 

agua por periodo 

mensual, el cual se 

obtiene de la diferencia 

entre los consumos del 

mes actual y el mes 

anterior. 

M3 

(Lectura actual – 

Lectura 

Anterior)*100 

Mensual Gestión 

Programa para 

la capacitación 

sobre el cuidado 

de la vegetación 

durante las fases 

de 

implementación 

del proyecto 

Monitoreo de las 

actividades de 

capacitación para que 

sean realizadas dentro de 

los objetivos establecidos 

Número de 

formatos 

registrados 

(Número de 

formatos 

debidamente 

diligenciados, 

revisados y 

aprobados/Número 

total de 

formatos)*100 

Mensual Eficacia 

Fuente: Propia 
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Tabla 13 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 
OBJETIVO META 

Programa para el 

ahorro y uso 

eficiente del agua 

Las actividades a realizar para el desarrollo del 

programa son las siguientes:     

Disminuir el 

consumo de 

agua en cada 

una de las 

etapas del 

proyecto  

Disminución del 

consumo de agua 

durante las fases 

de 

implementación 

del proyecto en 

15% 

1. Sensibilizar al personal trabajador del uso racional 

del agua.   

2. Realizar seguimiento a los consumos de agua/día. 

3. Identificar los focos de alto consumo o desperdicio 

de agua. 

4. Restringir los consumos de agua conforme al 

seguimiento y estadística de consumo sin afectar al 

personal o los trabajos durante las etapas del proyecto. 

Programa para el 

ahorro y uso 

eficiente de la 

energía 

1. Realizar seguimiento a los consumos de energía de 

los equipos/hora. 
Optimizar el 

consumo 

excesivo de 

energía de 

equipos y 

herramientas 

eléctricas. 

Optimización del 

consumo de 

energía durante 

las fases de 

implementación 

del proyecto en 

10% 

2. Capacitar al personal operador de los equipos para el 

uso eficiente de los mismos. 

3. Recomendación a la empresa para el uso de equipos 

de bajo consumo o amigables con el medio ambiente. 

Programa para la 

capacitación 

sobre el cuidado 

de la vegetación 

durante las fases 

de 

implementación 

del proyecto 

1. Capacitación al personal y a la comunidad sobre el 

cuidado de la vegetación del área de influencia. 

Mitigar la 

afectación de la 

vegetación del 

área de 

influencia, por 

la construcción 

de las redes de 

electrificación. 

Mitigación del 

impacto 

ambiental por 

deforestación, 

debido al paso de 

las líneas de 

media y baja 

tensión. Se debe 

cumplir la 

reposición de dos 

árboles por cada 

árbol del mismo 

tipo. 

2. Identificación de los puntos más vulnerables durante 

la construcción del proyecto. 

3. Señalización de la vegetación en los puntos más 

vulnerables ya identificados. 

4. Implementación de vigías para el cuidado por parte 

de la comunidad. 

5. Revegetalización de los puntos más afectados . 

Fuente: Propia 
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3% 1%
3%

93%

0%

% CO2 por Etapa del proyecto

ESTUDIOS PREVIOS

ELABORACIÓN DE INGENIERIA

PERMISOS

CONSTRUCCIÓN

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Tabla 14 

Calculo de huella de carbono 

ETAPA EMISION (TNCO2) Total 

Combustible Papelería Energía 

ESTUDIOS PREVIOS 0,48 0,06 0,09 0,63 

ELABORACIÓN DE 

INGENIERIA 

- 0,02 0,13 0,16 

PERMISOS 0,16 0,19 0,26 0,61 

CONSTRUCCIÓN 19,12 0,06 0,30 19,48 

PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA  

0,06 0,00 0,07 0,14 

Total 19,82 0,33 0,86 21,01 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. % CO2 por etapa del proyecto 

Fuente: Propia 

Se calculó para cada fase del proyecto la huella de carbono de acuerdo a 3 variables: 

combustible, papelería y energía; para contribuir con él % CO2 generado en la ejecución del 

proyecto se realiza la siembra de 300 und de árboles para ayudar con el medio ambiente y aportar 

oxígeno al mundo. 
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5. Inicio del Proyecto 

 

5.1. Caso de negocio 

El proyecto de electrificación rural para la vereda La Cristalina, pretende suministrar el 

servicio de energía eléctrica, para así contribuir con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

 

Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y baja tensión en la 

Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a través del Programa “Neiva 

ilumina sus campos” 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Proporcionar el servicio de energía a los habitantes de la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva, 

con el propósito de mejorar su calidad de vida e impulsar el desarrollo económico y productivo del sector 

rural en este municipio. El producto o entregable final del proyecto, consiste en la construcción de 13,6 

km de línea de media tensión y 10,2 km de red de baja tensión, instalación de 14 transformadores 

monofásicos de 25 KVA, 13,200/220/127V, y 27 acometidas domiciliarias eléctricas monofásicas 

220/110 V. Las líneas de media tensión están dispuestas en postería de 12m x 510 kg y 1050 kg, mientras 

las estructuras de baja tensión en postería de 8 m x 510 kg y 1050 kg. Las estructuras serán del tipo RH-

300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-231, R-130y R-570. El cable de las líneas de media y baja tensión 

es del tipo ACSR 1/0 AWG, y 2 AWG. Los transformadores llevan sus respectivas protecciones tanto de 

pararrayos de 13,2 KV, 10 KA por sobretensiones y cortacircuitos con fusibles de 3 Amp, por sobrecarga. 

Las acometidas estarán previstas de cable concéntrico antifraude, contador monofásico 220/127V, pin de 

corte bipolar de 60 Amp y tablero monofásico 220/127 V., con cuatro interruptores termo magnéticos de 

20 Amp.  

2. SPONSOR Municipio de Neiva y Electrificadora del Huila 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

Las comunidades del sector rural son unas de las más vulnerables y apartadas en todos los departamentos 

de Colombia. En el departamento del Huila, han sido especialmente afectadas por el orden público y la 

violencia generalizada, lo que ha conllevado a que el gobierno, las gobernaciones y alcaldías les den la 

espalda a estos sectores. 

La vereda la Cristalina es una de estas comunidades alejadas del municipio de Neiva, ya que ha tenido 

poca atención por parte de los entes territoriales. Se escogió evaluar un proyecto de electrificación para 

esta población, con el propósito de mejorar la calidad de vida y generar mayores oportunidades 

económicas y sociales que hacen una población mejor. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Con el avance tecnológico y la necesidad de ser cada vez más integrales en la oferta y prestación 

de los servicios a nivel global, nuestra organización ha volcado sus objetivos al desarrollo de 

proyectos en las áreas de generación, transmisión, distribución y cobertura del servicio de energía 

a nivel nacional, tanto en el sector rural, como urbano e industrial, con miras a la satisfacción del 

cliente, entregando proyectos auto sostenibles, minimizando costos, generando el menor impacto 

ambiental y aportando desarrollo productivo y social  de nuestro país.   
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 Buscar permanentemente el mejoramiento continuo de la organización y comprometerse con la 

protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, así como 

satisfacer las necesidades de la comunidad proporcionándoles una mejor calidad de vida 

 Estructurar la mejora continua de las competencias de nuestro personal, así como la calidad de 

los bienes y servicios que generamos. 

 Prevenir los riesgos derivados de las condiciones laborales de los trabajadores, contratistas y 

partes interesadas en los lugares de trabajo. 

 Apalancar el proyecto mediante el patrocinio o consecución de los recursos económicos a través 

del municipio de Neiva y la Electrificadora del Huila. 

 Aportar al desarrollo del sector rural. 

 

4. ANALISIS  COSTO - BENEFICIO 

Estudios Previos $38.420.000 Aumento en la 

producción Agrícola 

1.260.000.000 

Elaboración de 

Ingeniería 

$45.480.000 Tecnificación de la 

producción 

780.000.000 

Permisos $36.537.803 Aumento y mejora de 

la educación 

250.000.000 

Construcción $568.941.000 Mejora de las 

comunicaciones 

170.000.000 

Pruebas y Puesta en 

Marcha 

$18.250.000 Mejora en la salud de 

los habitantes. 

120.000.000 

TOTAL $707.628.803 TOTAL $3.160.000.000 

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTÁN PROYECTADOS PARA OBTENER EN 4 MESES 

Los beneficios del análisis se verán reflejados en el corto plazo 

5. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO. 

La necesidad del proyecto proviene de la satisfacción de una necesidad básica de la que adolece la 

población de la Vereda la Cristalina del municipio de Neiva, por la carencia del servicio de energía.  

identificada esta problemática y su alternativa de solución, se le ha dado cuerpo al proyecto, con miras al 

mejoramiento de la calidad de vida, la salud, la educación y el aumento de la producción del sector 

agrícola de la Vereda, cumpliendo siempre con el marco regulatorio, legal y social. 
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5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y baja tensión en 

la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a través del Programa 

“Neiva ilumina sus campos” 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Para proporcionar el servicio de energía a los habitantes de la Vereda la Cristalina del Municipio de 

Neiva, se proyecta la construcción de 13,6 km de línea de media tensión y 10,2 km de red de baja 

tensión, instalación de 14 transformadores monofásicos de 25 KVA, 13,200/220/127V, y 27 acometidas 

domiciliarias eléctricas monofásicas 220/110 V. Las líneas de media tensión están dispuestas en posteria 

de 12m x 510 kg y 1050 kg, mientras las estructuras de baja tensión en postería de 8 m x 510 kg y 1050 

kg. Las estructuras serán del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-231, R-130 y R-570. El cable 

de las líneas de media y baja tensión es del tipo ACSR 1/0 AWG, y 2 AWG. Los transformadores llevan 

sus respectivas protecciones tanto de pararrayos de 13,2 KV, 10 KA por sobretensiones y cortacircuitos 

con fusibles de 3 Amp, por sobrecarga. Las acometidas estarán previstas de cable concéntrico antifraude, 

contador monofásico 220/127V, pin de corte bipolar de 60 Amp y tablero monofásico 220/127 V., con 

cuatro interruptores termo magnéticos de 20 Amp. Esto con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes e impulsar el desarrollo económico y productivo del sector rural en el municipio. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto o entregable final de este proyecto, consiste en la construcción de las redes de electrificación 

de la Vereda la Cristalina del municipio de Neiva, las cuales constan de líneas de media tensión 

conectadas al sistema de interconexión Nacional y que por transformación reducen el voltaje, 

transportando la energía por redes de distribución de baja tensión, hasta llegar y ser suministrada al 

usuario final.  

El producto final, será el conjunto de redes de media tensión, transformadores, redes de baja tensión y 

acometidas domiciliarias para 27 familias que actualmente carecen del servicio de energía eléctrica en 

la Vereda la Cristalina. Este proyecto beneficiará a cerca de 122 habitantes que faltan para completar el 

100% de la cobertura del servicio en la Vereda. 

El proyecto consta de 13,6 km de línea de media tensión y 10,2 km de red de baja tensión, instalación 

de 14 transformadores monofásicos de 25 KVA, 13,200/220/127 V, y 27 acometidas domiciliarias 

eléctricas monofásicas 220/110 V. Las líneas de media tensión están dispuestas en postería de 12m x 

510 kg y 1050 kg, mientras las estructuras de baja tensión en postería de 8 m x 510 kg y 1050 kg. Las 

estructuras serán del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-231, R-130 y R-570. El cable de las 

líneas de media y baja tensión es del tipo ACSR 1/0 AWG, y 2 AWG. Los transformadores llevan sus 

respectivas protecciones tanto de pararrayos de 13,2 KV, 10 KA por sobretensiones y cortacircuitos con 

fusibles de 3 Amp, por sobrecarga. Las acometidas estarán previstas de cable concéntrico antifraude, 

contador monofásico 220/127V, pin de corte bipolar de 60 Amp y tablero monofásico 220/127 V., con 

cuatro interruptores termo magnéticos de 20 Amp. 

El producto final beneficiará a la comunidad de la Vereda la Cristalina, no solo por proporcionar una 

necesidad básica a sus habitantes, sino porque mejora la calidad de vida de los mismos, mejora los 

servicios de atención en salud, permite el acceso a la tecnología en la educación y proporciona 

alternativas de tecnificación para impulsar la producción agrícola de la vereda y su área de influencia. 

3. SPONSOR Electrificadora del Huila – Municipio de Neiva  

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

ALCANCE 

Construcción de red de 

media tensión para la 

electrificación de la 

Expresado en 

porcentaje, el avance 

se da de 0% a 100% 

100% 
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Actividades Días Fecha de inicio Fecha fin 

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA CRISTALINA 255.00         16/09/2018 24/06/2019 16/09/2018 16/10/2018 15/11/2018 15/12/2018 14/01/2019 13/02/2019 15/03/2019 14/04/2019 14/05/2019 13/06/2019 24/06/2019

ESTUDIOS PREVIOS 399 16/09/2018 20/10/2019

Inicio 365 16/09/2018 16/09/2019

ELABORACIÓN DE INGENIERIA 399 19/10/2018 22/11/2019

PERMISOS 396 5/10/2018 5/11/2019

CONSTRUCCIÓN 226 23/10/2018 6/06/2019

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 17 7/06/2019 24/06/2019

GERENCIA DE PROYECTO 160 15/01/2019 24/06/2019

Fin 0 24/06/2019 24/06/2019

zona rural y beneficiar 

a 27 familias de la 

Vereda la Cristalina 

TIEMPO 

Ejecutar el proyecto de 

acuerdo al tiempo 

estimado, 255 días 

Schedule Performance 

Índex SPI = trabajo 

realizado/ trabajo 

programado 

SPI>1 

COSTO 

Ejecutar el proyecto de 

acuerdo al presupuesto 

oficial estimado 

Cost Performance 

Índex CPI = trabajo 

realizado/costo actual 

del trabajo realizado 

SPI>I 

CALIDAD 

Cumplimiento de las 

especificaciones 

Técnicas conforme a 

normas IPSE, NTC y 

RETIE 

Requisitos verificados 

y aprobados 
100% 

SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES 

Usuarios Finales, 

Municipio de Neiva, 

Electrificadora del 

Huila. 

Grado de aceptación y 

aprobación de los 

entregables por parte el 

cliente 

100% 

       5.      CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

6.      CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Elaboración de Estudios Previos 20/09/2018 

Elaboración de Ingeniería 20/10/2018 

Terminación línea de media tensión 15/06/2019 

Terminación redes de baja tensión 20/06/2019 

Terminación instalación de  transformadores 24/06/2019 

Terminación instalación acometidas domiciliarias 24/06/2019 

Pruebas y puesta en servicio 24/06/2019 

7.       RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El tiempo estipulado para la terminación de las 

obras (6 meses), a partir de la firma y legalización 

del contrato 

NA 

Garantizar la seguridad del personal en el área de 

ejecución de los trabajos 

 

NA 
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8.  SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Por ser época de verano durante la ejecución de los 

trabajos, se asume la terminación de las obras 

dentro del tiempo estipulado. 

NA 

Por contar la empresa con excelentes relaciones 

comerciales, el proceso de adquisición, recepción 

y envío de materiales será muy eficiente. 

NA 

9.    PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL  

- Comportamiento anormal del clima de la ciudad durante el periodo de conexionado y puesta en 

marcha de línea. 

- Cambios en el alcance del proyecto. 

- Reformas en el marco normativo que atrasen del proyecto 

- Resistencia de los Involucrados al desarrollo del proyecto 

10.      CRITERIOS DE EXITO. 

1. ALCANCE 

 El proyecto tiene la capacidad para energizar la vereda las Cristalinas de Neiva.  

2. TIEMPO 

 Se ejecute el proyecto en los 255 días programados y no sobre pase el 

presupuesto de $707.628.803. 

3. COSTOS 

 Se ejecute el proyecto con los recursos asignados durante la planeación del 

mismo.  

4. CALIDAD 

 El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los materiales exigidos 

en el cuadro de cantidades del contrato y aportar los certificados de 

conformidad de producto de cada uno de ellos. 

5. OTROS 

 La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la norma NTC 

2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y las normas 

IPSE para construcción de líneas y redes eléctricas. 

11.   PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

a. Personal 

Director de proyecto, Ingeniero 

residente, Supervisor HSE, y 

personal operativo 

$ 251.421.000 

b. Materiales  $ 283.707.000 

c. Maquinaria  $   80.707.000 

d. Otros  $   80.887.630 

6. Reserva de Contingencia  $   30.633.282 

TOTAL LÍNEA BASE $ 643.298.912 

Reserva de gestión %10 $   64.329.891 

TOTAL PRESUPUESTO $ 707.628.803 
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12.   LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO/ 

EXTERNO 

APOYO/ 

NEUTRAL/ 

OPOSITOR 

Habitantes de 

la vereda  

Beneficiario  Puesta en 

marcha  

Energización de la 

vereda  

Externo  Neutral  

Electrificadora Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Alcaldía del 

Neiva 
Sponsor Planeación 

Energización de la 

vereda 
Externo Apoyo 

Junta de 

Acción 

Comunal. 

Beneficiario 
Puesta en 

marcha 

Energización de la 

vereda 
Externo Neutral 

DATMA - 

Dirección de 

Asistencia 

Técnica y 

Medio 

Ambiente 

Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Oficina de 

contratación Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Oficina de 

Planeación 

Municipal 

Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Hacienda 

Municipal Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Tesorería 

Municipal Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

Concejo de 

Neiva Interventor Ejecución 

Cumplir los 

estándares de 

calidad 

Externo Apoyo 

13.   NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

Cada profesional es responsable de tomar las decisiones que le competen. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Estas deben consensadas con la oficina de contratación de la alcaldía de Neiva. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

Deben ser trasmitidas a los diseñadores del proyecto para que estos tomen las 

decisiones y forma de proceder. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Deben ser arbitrados por el director de proyecto. 
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5.2.2. Informe final del proyecto. 

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO NEIVA ILUMINA SUS CAMPOS 

NOMBRE DEL 

CLIENTE O SPONSOR 
Municipio de Neiva y Electrificadora del Huila 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 
Electrificación rural Vereda La Cristalina 

ENTIDAD 

EJECUTORA: 
CMJ 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
Heidy Caicedo 

FECHA INICIO: 16/09/2017 FECHA FIN: 24/06/2019 

14. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto o entregable final de este proyecto, consiste en la construcción de las redes de electrificación 

de la Vereda la Cristalina del municipio de Neiva, las cuales constan de líneas de media tensión 

conectadas al sistema de interconexión Nacional y que por transformación reducen el voltaje, 

transportando la energía por redes de distribución de baja tensión, hasta llegar y ser suministrada al 

usuario final. 

El producto final, será el conjunto de redes de media tensión, transformadores, redes de baja tensión y 

acometidas domiciliarias para 27 familias que actualmente carecen del servicio de energía eléctrica en la 

Vereda la Cristalina. Este proyecto beneficiará a cerca de 122 habitantes que faltan para completar el 

100% de la cobertura del servicio en la Vereda. 

El proyecto consta de 13,6 km de línea de media tensión y 10,2 km de red de baja tensión, instalación de 

14 transformadores monofásicos de 25 KVA, 13,200/220/127 V, y 27 acometidas domiciliarias eléctricas 

monofásicas 220/110 V. Las líneas de media tensión están dispuestas en postería de 12m x 510 kg y 1050 

kg, mientras las estructuras de baja tensión en postería de 8 m x 510 kg y 1050 kg. Las estructuras serán 

del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-231, R-130 y R-570. El cable de las líneas de media y 

baja tensión es del tipo ACSR 1/0 AWG, y 2 AWG. Los transformadores llevan sus respectivas 

protecciones tanto de pararrayos de 13,2 KV, 10 KA por sobretensiones y cortacircuitos con fusibles de 

3 Amp, por sobrecarga. Las acometidas estarán previstas de cable concéntrico antifraude, contador 

monofásico 220/127V, pin de corte bipolar de 60 Amp y tablero monofásico 220/127 V., con cuatro 

interruptores termo magnéticos de 20 Amp. 

El producto final beneficiará a la comunidad de la Vereda la Cristalina, no solo por proporcionar una 

necesidad básica a sus habitantes, sino porque mejora la calidad de vida de los mismos, mejora los 

servicios de atención en salud, permite el acceso a la tecnología en la educación y proporciona 

alternativas de tecnificación para impulsar la producción agrícola de la vereda y su área de influencia. 

15. CRITERIOS DE EXITO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

El proyecto se ejecutó en el 

tiempo planeado de 255 días 

El proyecto se finalizó en la 

fecha programada no 

generando extensión de tiempo 

100% - 100% 

16. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

La selección de la tecnología correcta para suministrar energía a las poblaciones apartadas y el 

involucramiento de las comunidades en todas las fases de los proyectos, son hitos fundamentales para 

garantizar la prestación de un servicio confiable, seguro, sostenible y de calidad. Es aquí donde debe 

existir una regulación clara que incentive los costos eficientes de generación de energía eléctrica 

dependiendo de la tecnología y la zona geográfica donde se vaya a desarrollar el proyecto. No es lo 



 

53 

 

mismo prestar el servicio en la Amazonía que en la Sierra y no es siempre la mejor opción es utilizar el 

combustible diésel como fuente de generación tal y como se realiza en la mayoría de los casos en la 

actualidad. 

El financiamiento de las soluciones energéticas ha sido otro de los retos para los países, es aquí donde 

los gobiernos deberían establecer e incentivar mecanismos como las alianzas público privadas o las áreas 

de servicio exclusivo, que permitan a los privados entrar a hacer inversiones en las zonas apartadas para 

cubrir la brecha de acceso que aún se mantiene. En este caso, hay que tener presente que la inversión 

privada no se materializará en el sector rural a menos que el gobierno de los países cubra la diferencia 

entre el costo real de prestación del servicio y la tarifa que pueden percibir los usuarios finales. Por otra 

parte, la Cooperación Internacional puede jugar un rol determinante ya que está en capacidad de aportar 

financiamiento y lo más importante, puede hacer transferencia tecnológica y de lecciones aprendidas, las 

cuales se han generado a lo largo de los múltiples proyectos que desarrollan a nivel mundial. 

Llegar a alcanzar un 100% de cobertura eléctrica permitirá que los habitantes de las comunidades rurales 

aisladas mejoren de forma radical su calidad de vida; usar un mechero o velas de cera para iluminarse 

sería anecdótico para las personas, en cambio podrían acceder a mejores herramientas para educarse, 

podrían refrigerar alimentos y vacunas, además de poder emprender proyectos productivos que les 

permitan soñar con un mejor presente y futuro. 

 

17. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 

1. Obtener 
Aceptación 

Final. 

Construcción Total de la 
electrificación rural para 27 

familias de la Vereda la 
Cristalina 

24/06/2019 
El proyecto genero las 
expectativas esperadas. 

100% 

2. Trasladar Todos 

Los Entregables A 

Operaciones. 

1.8.1.Aceptación    
Documentada    Por Parte De 

Operaciones. 

24/06/2019 
El proyecto genero las 

expectativas esperadas. 100% 
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5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y baja tensión en la Vereda la 

Cristalina del Municipio de Neiva a través del Programa “Neiva ilumina sus campos” 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

  

a. VALOR ACTUAL 

NETO (VPN) 

$707.628.803 $707.628.803 100% 

Beneficios por Eficiencia / 

Productividad. Se generan cuando 

se disminuyen los recursos 

invertidos en el 

proceso o en la actividad (Recursos 

humanos, Tecnológicos o de 

Infraestructura).  

b. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN 

(ROI) $18.456.234 $18.456.234 100% 

Estos beneficios deben 

convertirse en un valor monetario 

asignándole el costo real a cada 

recurso 

disminuido. 

c. TASA INTERNA 

DE RETORNO 

(IRR) 

100% 100% 100%  

BENEFICIOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Disminución del 

impacto ambiental 

por disminución en 

emisiones de CO2 

100% 100% 

Una vez el proyecto entre en 

operación, los siguientes beneficios 

intangibles se medirán a través de 

grupos focales dirigidos por la 

Gerencia de Mercadeo. 

Disminución de la 

delincuencia en el 

área de influencia 

100% 100% 

Mayor ventaja competitiva en el 

sector. 

Mejora en el nivel 

educacional de los 

habitantes  

100% 100% 

Mayor ventaja competitiva en el 

sector. 

Mejora en la salud de 

los habitantes del 

área de influencia 

100% 100% 

Incremento de la satisfacción del 

cliente. 

Aumento de los 

índices de desarrollo 

social y productivo 
100% 100% 

Incremento de la satisfacción del 

cliente. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 El proyecto se integra a la organización desde la elaboración de los estudios previos, 

en donde se encuentran involucrados la presentación del proyecto por parte de la 

comunidad a la oficina de planeación del municipio. Posteriormente se entran en el 
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proceso los profesionales que elaboran los estudios de conveniencia y oportunidad 

del pre proyecto, con el propósito de justificarlo y asignarle los recursos. Aquí en esta 

etapa entra el área jurídica a realizar el documento contractual y posterior licitación. 

Paralelamente la consultoría contratada, se encuentra elaborando la ingeniería básica 

y de detalle para soportar la etapa final precontractual, adjudicación e inicio del 

proyecto.  

Una vez allí se involucran contratista, proveedores, sector financiero y el equipo de 

proyectos para el inicio, planificación, ejecución, monitoreo-control y cierre del 

proyecto, donde interactúan todos los interesados, para finalmente obtener el 

entregable final que corresponde a la Electrificación de la vereda la Cristalina del 

Municipio de Neiva, para beneficiar a 27 familias del área de influencia del proyecto. 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA 

OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

 

Corto plazo (1 año) 

2. ESTADO FUTURO 

DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

  Una organización con una experiencia adicional en la 

construcción de proyectos de electrificación rural. 

 Éxito en la terminación del entregable principal y satisfacción de 

los usuarios o beneficiarios del proyecto. 

 Mejorar la imagen dentro del mercado de las empresas del sector 

energético. 

 Consolidarse como una organización referente dentro del sector. 

 Incrementar sus activos. 

3. CICLO DE VIDA 

DEL PROYECTO 

 El ciclo del proyecto está definido desde los estudios previos hasta la 

adjudicación e iniciación física del mismo (etapa de inicio), 

posteriormente la planeación de recursos, adquisiciones y logística 

para dar paso a la ejecución con todos los interesados involucrados 

en dicha etapa. El monitoreo y control lo llevaran a cabo 

profesionales de los sponsors o contratados por ellos para supervisar 

la correcta inversión de los recursos y la organización aportara en esta 

fase el control y monitoreo del buen desarrollo del proyecto para 

finalmente darle cierre y hacer entrega del producto o entregable 

final. 

 

 
Figura 11. Ciclo de vida del proyecto 

Autoría Propia 
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DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Beneficiarse del servicio de 

energía 
Habitantes del área de influencia Veeduría comunitaria 

Supervisión de la correcta 

inversión de los recursos 

asignados por los sponsors 

Gestoría 
Supervisión técnica, administrativa y 

financiera del proyecto 

Cumplir las especificaciones 

técnicas de los diseños bajo los 

lineamientos de las normas de 

construcción 

Oficina de ingeniería 
Atención y aprobación de cambios 

constructivos 

Cumplir los procedimientos 

constructivos 
Oficina de calidad 

Monitorear y liberar las actividades y 

entregables en todos los niveles 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

Se relaciona el conocimiento adquirido en la ejecución del proyecto, a través de la reflexión 

y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. 

FECH

A 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

APRENDI

DA 

CATEGOR

ÍA 

ENTREGABL

E 

AFECTA

DO 

    

DESCRIPCI

ÓN DEL 

PROBLEMA  

 

CAUSA IMPACTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

17-09-

19 

 

01 

 

Recursos 

1. 

Construcció

n 

Algunos de 

los linieros 

contratados, 

no cuentan 

con la 

experticia 

necesaria 

Dichos 

linieros se 

contrataron 

por 

recomendaci

ón 

Disminuci

ón del 

rendimient

o de las 

cuadrillas a 

las que 

ellos 

pertenecen 

Revisar las 

hojas de 

vida, sus 

competenci

as y decidir 

si se 

reemplaza 

dicho 

recurso 

Antes de 

contratar el 

personal de 

mano de 

obra 

calificada, 

este debe 

presentar 

previament

e un 

examen en 

su 

especialida

d, para 

demostrar 

sus  

competenci

as 

8-08-

19 
02 Tiempo 

    2. 

Permisos 

La 

obtención de 

los permisos 

ambientales 

para la 

construcción 

de las redes 

eléctricas 

retraso el 

inicio del 

Proyecto. 

Demora en el 

trámite de los 

permisos 

ambientales 

Retraso en 

el inicio 

del 

Proyecto. 

Solicitar al 

director de 

la CAM, la 

colaboració

n de su 

equipo de 

trabajo para 

la 

aprobación 

de los 

permisos 

Iniciar el 

proceso de 

aprobación 

de los 

permisos 

ambientales 

con 2 mes 

de 

anticipación 

6-06-

19 
03 

Interesado

s 

    3. 

Estudios 

previos 

Cuando la 

comunidad 

presentó  el 

Proyecto, no 

incluyó una 

familia 

como 

beneficiaria 

del mismo 

Diferencias 

entre los 

habitantes de 

la comunidad 

con la junta 

de acción 

comunal 

Un 

potencial 

usuario 

beneficiari

o no 

incluido en 

el 

Proyecto. 

Rediseño 

por red line 

de un tramo 

de línea de 

media 

tensión, 

para 

alcanzar a 

cubrir a 

dicho 

usuario 

Se debe 

socializar el 

Proyecto 

con todos 

los 

interesados 

y en 

especial 

con los 

beneficiario

s, para no 

dejar 

ninguno por 

fuera del 

proyecto 
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5.2.5. Control integrado de cambios. 

Permite al Comité de Control de Cambios del Proyecto, conformado por el Director de 

Operaciones, Director de Mercadeo, Director Tecnología y Director del Proyecto, revisar, evaluar, 

aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes de cambio documentadas, así como de registrar y 

comunicar dichas decisiones, asegurando que las líneas base solo incorporen los cambios 

aprobados.   

El proceso inicia con la solicitud de cambio por parte de cualquier interesado del proyecto. 

Se evalúa si la solicitud está soportada por un caso de negocio. Si el interesado no ha incluido el 

soporte, la solicitud de cambio es rechazada inmediatamente por el Director del Proyecto. En caso 

contrario, se evalúa el impacto del cambio a nivel de costos, tiempos, calidad, recursos y riesgos.   

Se plantean alternativas de solución y se presenta la solicitud de cambio al Comité de 

Control Integrado de Cambios, quien luego de analizar los diferentes elementos de la solicitud de 

cambio, decide si lo aprueba o no. Si lo aprueba, se actualizan las líneas bases, el plan para la 

dirección del proyecto y los planes subsidiarios afectados, se notifica a los interesados y se actualiza 

la matriz de registro de cambios. Si no lo aprueban, sólo se actualiza la matriz de registro de 

cambios.  
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CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Título del 

proyecto: 

Electrificación rural 

Vereda La Cristalina 
Fecha de Elaboración: 15/03/2019 

Enfoque del Control Integrado de Cambios: 

 
Teniendo en cuenta que el control de cambios significa la consideración de afectación a cualquiera de 

las etapas o fases del proyecto y por ende al entregable del mismo, dicho proceso se llevara a cabo con 

la flexibilidad, registro y seguimiento, de la forma como se describe a continuación, buscando 

eficazmente, mitigar o minimizar cualquier riesgo asociado al mismo 

 

 

Proceso para la Solicitud de Cambios 
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Matriz de registro de Cambios: 

Cambio de 

Duración (tiempo) 

Cualquier solicitud de cambio de duración del proyecto, debe ser justificada de 

tal forma que su modificación sea soportada verbalmente y documentalmente, 

con el fin de que la misma sea aprobada, tanto por los sponsors del proyecto, 

como por los demás interesados. Para esto se requiere de la verificación 

periódica del cronograma del proyecto, a fin de controlar su comportamiento en 

el tiempo. 

Condiciones:  

Tiempo estimado para la solicitud: 8 días 

Persona que la aprueba: Gerente del Proyectos y sponsors. 

Cambio de 

presupuesto:  

Toda solicitud al cambio del presupuesto, deberá estar soportada por otro si al 

contrato del proyecto, con la correspondiente justificación verbal y escrita para 

su modificación. 

Condiciones: 

Tiempo estimado para la solicitud: 8 días 

Persona que la aprueba: Gerente del Proyectos y sponsors. 

Cambio de 

alcance: 

Debe verificarse periódicamente el cronograma o pdt del proyecto, con el fin de 

garantizar, lo menor posible, cualquier cambio al alcance del proyecto. De ser 

así, será necesario comunicarlo al director o Gerente del mismo y ceñirse a las 

siguientes condiciones.  

Condiciones: 

Tiempo estimado para la solicitud: 8 días 

Persona que la aprueba: Gerente del Proyectos y sponsors. 

Proceso de control de cambios: 

Disposición de 

solicitudes de 

cambio 

Los cambios serán recibidos por el gerente del proyecto, de parte del interesado 

que demande el mismo. A su vez el gerente emitirá comunicación por escrito a 

los sponsors, con el fin de promover la reunión respectiva para su evaluación y 

aprobación.   

Seguimiento de 

solicitudes de 

cambio 

El seguimiento y control de las solicitudes de cambio realizadas, deberá ser 

periódico de forma tal, que garantice su nueva modificación o su constante 

implementación. 
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6. Planes de Gestión  

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto o entregable final de este proyecto, consiste en la construcción de 13,6 km de línea de media 

tensión y 10,2 km de red de baja tensión, instalación de 14 transformadores monofásicos de 25 KVA, 

13,200/220/127 V, y 27 acometidas domiciliarias eléctricas monofásicas 220/110 V. Las líneas de media 

tensión están dispuestas en postería de 12m x 510 kg y 1050 kg, mientras las estructuras de baja tensión 

en postería de 8 m x 510 kg y 1050 kg. Las estructuras serán del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-

230, RH-231, R-130 y R-570. El cable de las líneas de media y baja tensión es del tipo ACSR 1/0 AWG, 

y 2 AWG. Los transformadores llevan sus respectivas protecciones tanto de pararrayos de 13,2 KV, 10 

KA por sobretensiones y cortacircuitos con fusibles de 3 Amp, por sobrecarga. Las acometidas estarán 

previstas de cable concéntrico antifraude, contador monofásico 220/127V, pin de corte bipolar de 60 Amp 

y tablero monofásico 220/127 V., con cuatro interruptores termo magnéticos de 20 Amp, para 

proporcionar el servicio de energía a los habitantes de la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva, 

con el propósito de mejorar su calidad de vida e impulsar el desarrollo económico y productivo del sector 

rural en este municipio. 

2. ENTREGABLES 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1. Estudios previos 
Estudio de factibilidad  

Evaluación de terreno  

2. Elaboración de ingeniería 
Levantamiento topográfico 

Localización y replanteo 

3. Permisos 
Solicitud de permisos ambientales para la construcción de 

la línea eléctrica 

4. Construcción 

Líneas de transmisión de energía a nivel de tensión 13,2 

KV, las cuales van conectadas al Sistema de Transmisión 

Nacional. (STN) 

Instalación eléctrica de baja tensión para proporcionar 

energía eléctrica al usuario final. 

Redes de distribución de energía a partir de los 

transformadores hasta el usuario final. 

Elemento reductor de voltaje para pasar de nivel de 

tensión 13,2 KV del primario, a 220/127 V. en el 

secundario. 

5. Pruebas y puesta en marcha 

 

 

 

Pruebas de calidad línea de media tensión  

 

 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Proyecto 

Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y baja tensión en la 

Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a través del Programa “Neiva 

ilumina sus campos” 
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3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 

Las líneas de media tensión deberán estar construidas con cable ACSR 

1/0 y 2 AWG, conforme a la regulación de voltaje calculada en la 

ingeniería de detalle. 

Las estructuras son del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-

231, R-130 y R-570 y estarán dispuestas de acuerdo al diseño AFC 

(approved for construction).  

La construcción de las estructuras y la composición de sus materiales, 

deberán ceñirse a las normas para construcción de líneas y redes 

eléctricas IPSE. 

Los templetes o retenciones de cada una de las estructuras deberán 

disponerse de acuerdo a las normas IPSE. 

Las estructuras terminales de baja tensión y de ubicación de los 

transformadores deberán llevar sistema de puesta a tierra con un 

electrodo de cobre de 5/8” x 2,44 ml.   

Los transformadores deberán ser de una capacidad máxima de 25 

KVA, 13,2 KV, 220/127 V., con refrigeración en aceite y deberán ir 

instalados en las estructuras definidas para tal fin por ingeniería. 

Las protecciones de los transformadores por sobretensión, deberán ser 

DPS de 15 KV, 10 KA y por sobrecarga, cortacircuitos de 15 KV, 10 

KA, con fusibles de 3 Amp. 

La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la 

norma NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) y las normas IPSE para construcción de líneas y redes 

eléctricas. 

 

2. CALIDAD 

El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los materiales 

exigidos en el cuadro de cantidades del contrato y aportar los 

certificados de conformidad de producto de cada uno de ellos. 

Las herramientas y equipos deberán ser verificadas y cumplir con las 

especificaciones para construcción de redes y líneas eléctricas. 

Así mismo los EPPs proporcionados al personal de mano de obra 

calificada y no calificada deberá cumplir con los requisitos para cada 

actividad. 

Para los trabajos en alturas deberá cumplirse con la resolución 1409 

de 2012. 

De igual forma los equipos para pruebas de comisionamiento deberán 

contar con certificados de calibración vigentes. 

3. ADMINISTRATIVOS 

Se debe contar con instalaciones en la ciudad de Neiva con espacio 

suficiente para el personal Directivo, administrativo, compras, 

recepción de materiales y mantenimiento. 

En campo se deberá contar con instalaciones para oficinas para 

personal directivo, casa para el personal técnico operativo, espacio 

para recepción y almacenamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

4. SOCIALES 

Se debe contar con un especialista social para el manejo de las 

relaciones con la comunidad y de hse para el aseguramiento de las 

actividades en las que va a estar involucrada la mano de obra no 

calificada contratada de la región o área de influencia. 

5. COMERCIALES 
Garantizar la adquisición eficiente de materiales, herramientas y 

equipos necesarios para el buen desarrollo del proyecto. Para esto se 
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requiere mantener las mejores relaciones con el sector comercial 

proveedores y bancario.  

Las instalaciones deberán quedar en la zona industrial de la ciudad de 

Neiva para facilitar la compra y adquisición eficiente de materiales, 

herramientas y equipos, recepción y envío de los mismos. 

4. EXCLUSIONES 

 No se contempla aumento de la planta física por expansión de personal del área administrativa ni 

operativa durante la ejecución del proyecto. 

 La ubicación de la sede en Neiva, debe estar ubicada en la zona industrial del municipio, con el 

propósito de garantizar la eficaz recepción de materiales, herramientas y equipos, así como fácil 

envío de los mismos. 

 El proyecto no contempla ampliación presupuestal o adiciones presupuestales. Solo se darán 

adiciones en tiempos siempre y cuando existan las justificaciones soportadas y avaladas por los 

sponsors. 

 El recurso de mano de obra calificada debe ser contratada exclusivamente de la comunidad o área 

de influencia. 

 En ningún caso la característica y especificaciones técnicas de los materiales podrán ser diferentes 

a las contempladas en los anexos de materiales del contrato.  

 

6.1.2 EDT. 

Figura 12. EDT 

Autoría propia 

ELECTRIFICACIÓN RRURAL VEREDA LA CRISTALINA

1. Estudios 
previos 

1.1 Presentación 
proyecto

1.2 Estudios de 
conveniencia y 

oportunidad 

1.3 Contratación 
y adjudicación

2. Elaboración 
de ingenieria 

2.1 Ingenieria 
basica

2.2 Ingenieria 
de detalle

2.3 Aprobación 
de planos

3. Permisos 

3.1 Permisos 
ambientales

3.2 Permisos 
planeación 
municipal 

4. Construcción 

4.1 Contratación 
personal

4.2 Adquisición 
de materiales

4.3 
Construcción 

linea MT

4.4 Instalación 
de 

transformadores

5. Prueba y 
puesta a tierra

5.1 Pruebas 
técnicas 

eléctricas

5.2 Inspección 
de RETIE

5.3 
Energización

6.Gerencia de 
proyecto
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6.1.3 Diccionario de la EDT a segundo nivel. 

Ver Apéndice B Diccionario de la EDT de Segundo Nivel - Detalla la información de los 

entregables, criterios de aceptación, recursos, duración y costos de los paquetes de segundo nivel 

de la EDT.  

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Ver Apéndice C Matriz de Trazabilidad de Requisitos - Permite revisar la relación de los 

requisitos del producto con los entregables que los satisfacen. 

6.1.5 Validación del Alcance. 

Tabla 15 

Validación de alcance 

ID Ultimo nivel EDT ID Actividad / Tarea CUMPLE 

SI / NO 

APROBADO 

SI / NO 

1 Estudios previos 1.1 Presentación de 

Proyecto 

SI APROBRADO 

1.2 Estudio de conveniencia 

y oportunidad 
SI APROBRADO 

1.3 Contratación y 

adjudicación 
SI APROBRADO 

2 Elaboración de ingeniería 2.1 Ingeniería básica SI APROBRADO 

2.2 Ingeniería al detalle SI APROBRADO 

2.3 Aprobación de planos SI APROBRADO 

3 Permisos 1.3.1 Permisos ambientales SI APROBRADO 

1.3.2 Permisos de planeación 

municipal 
SI APROBRADO 

4 Construcción 1.4.1 Contratación de personal SI APROBRADO 

4.2 Adquisición de 

materiales 
SI APROBRADO 

4.3 Construcción de línea de 

media tensión y baja 

tensión 

SI APROBRADO 

1.4.4 Instalación de 

transformadores 
SI APROBRADO 

5 Pruebas y puesta en marcha 5.1 Pruebas técnicas 

eléctricas 
SI APROBRADO 

5.2 Inspección RETIE SI APROBRADO 

5.3 Energización SI APROBRADO 

6 Gerencia de proyecto 6.1 Informe final SI APROBRADO 

Fuente: Propia 
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6.2 Plan de gestión de cronograma 

El plan de gestión del cronograma se realiza con base en las actividades establecidas para 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto. Según la necesidad de cada actividad 

se establecen materiales, responsables y costos de cada una. Esta identificación previa se realiza 

con el fin de elaborar un cronograma, el cual definirá tiempos mínimos y tardíos de entrega para 

cada paquete de trabajo, sin que se afecten los tiempos establecidos para la terminación del 

proyecto.  

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

La gestión del cronograma es un proceso que nos permite establecer los documentos, 

lineamientos y procedimientos que se requieren para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del trabajo, es de mucha ayuda para establecer el tiempo de duración de 

todo nuestro proyecto y evitar de esta manera tener desviaciones del alcance. 

También podemos definir posibles contingencias o solicitudes de cambio del cronograma 

inesperadas, definir la lista de actividades y con esto estimar la duración de cada una. 

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

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

destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del proyecto. 
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Tabla 16 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

I

D 

Ultimo 

nivel EDT 
ID 

Actividad / 

Tarea  

Predeceso

ra 

Duració

n 

optimis

ta 

(días)  

Duració

n 

esperad

a (días) 

Duració

n 

pesimis

ta (días) 

PER

T 
σ σ2 

1 
Estudios 

previos  

1.

1 

Presentación 

de proyecto 
  6 8 10 8 

0.6

7 
0.44 

1.

2 

Estudio de 

conveniencia 

y oportunidad  

1.1 3 10 13 10 
1.6

7 
2.78 

1.

3 

Contratación 

y 

adjudicación  

1.2 8 12 16 12 
1.3

3 
1.78 

2 

Elaboració

n de 

ingeniería 

2.

1 

Ingeniería 

básica  
1.3 6 8 10 8 

0.6

7 
0.44 

2.

2 

Ingeniería al 

detalle 
1.2 10 15 20 15 

1.6

7 
2.78 

2.

3 

Aprobación 

de planos  
1.2 5 7 9 7 

0.6

7 
0.44 

3 Permisos 

3.

1 

Permisos 

ambientales  
1.2 14 15 16 15 

0.3

3 
0.11 

3.

2 

Permisos de 

planeación 

municipal 

1.2 13 15 17 15 
0.6

7 
0.44 

4 
Construcci

ón  

4.

1 

Contratación 

de personal 
1.3 13 15 17 15 

0.6

7 
0.44 

4.

2 

Adquisición 

de materiales 
1.3 25 30 35 30 

1.6

7 
2.78 

4.

3 

Construcción 

de línea de 

media tensión 

y baja tensión 

4.1; 4.2 140 150 160 150 
3.3

3 

11.1

1 

4.

4 

Instalación de 

transformado

res  

4.1; 4.2 80 100 120 100 
6.6

7 

44.4

4 

5 

Pruebas y 

puesta en 

marcha 

5.

1 

Pruebas 

técnicas 

eléctricas 

4.3 ; 4.4 4 5 6 5 
0.3

3 
0.11 

5.

2 

Inspección 

RETIE 
5.1 4 5 6 5 

0.3

3 
0.11 

5.

3 
Energización  5.2 4 5 6 5 

0.3

3 
0.11 
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6 

Gerencia 

de 

proyecto 

6.

1 
Entrega final 6.1 0 0 0 0 0 0 

Totales   400   
68.3

3  

Fuente: Propia 
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6.2.2 Línea base del cronograma – Diagrama de Grantt 

Cronograma Project permite revisar el modelo de programación con las fechas planificadas 

para completar las actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Grantt 

Fuente: Propia 
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Tabla 17 

Diagrama de ruta crítica 

I

D 

Ultimo nivel 

EDT 
ID 

Actividad / 

Tarea  

Predecesor

a 

Duració

n 

optimist

a (días)  

Duració

n 

esperad

a (días) 

Duració

n 

pesimist

a (días) 

PER

T 
σ σ2 

1 
Estudios 

previos  

1,1 
Presentación 

de proyecto 
  6 8 10 8 

0,6

7 
0,44 

1,2 

Estudio de 

conveniencia 

y oportunidad  

1,1 3 10 13 10 
1,6

7 
2,78 

1,3 
Contratación y 

adjudicación  
1,2 8 12 16 12 

1,3

3 
1,78 

2 

Elaboración 

de 

ingeniería 

2,1 
Ingeniería 

básica  
1,3 6 8 10 8 

0,6

7 
0,44 

2,2 
Ingeniería al 

detalle 
1,2 10 15 20 15 

1,6

7 
2,78 

2,3 
Aprobación de 

planos  
1,2 5 7 9 7 

0,6

7 
0,44 

3 Permisos 

1.3.

1 

Permisos 

ambientales  
1,2 14 15 16 15 

0,3

3 
0,11 

1.3.

2 

Permisos de 

planeación 

municipal 

1,2 13 15 17 15 
0,6

7 
0,44 

4 
Construcció

n  

1.4.

1 

Contratación 

de personal 
1,3 13 15 17 15 

0,6

7 
0,44 

4,2 
Adquisición 

de materiales 
1,3 25 30 35 30 

1,6

7 
2,78 

4,3 

Construcción 

de línea de 

media tensión 

y baja tensión 

4.1; 4.2 140 150 160 150 
3,3

3 

11,1

1 

1.4.

4 

Instalación de 

transformador

es  

4.1; 4.2 80 100 120 100 
6,6

7 

44,4

4 

5 

Pruebas y 

puesta en 

marcha 

5,1 

Pruebas 

técnicas 

eléctricas 

4.3 ; 4.4 4 5 6 5 
0,3

3 
0,11 

5,2 
Inspección 

RETIE 
5,1 4 5 6 5 

0,3

3 
0,11 

5,3 Energización  5,2 4 5 6 5 
0,3

3 
0,11 

Totales          400   
68,3

3 

Fuente: Propia 

Duración del proyecto: 255 días - Varianza del proyecto: 22.89  - Desviación estándar del 

proyecto: √22,89 = 4,78 
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6.2.3 Diagrama de red. 

Ver apéndice E.  

De acuerdo con el diagrama de red del proyecto, la duración del proyecto será de 255 días. Las 

actividades  que deben ser especialmente monitoreadas cada 15 días por su alta criticidad y para 

evitar desfases en los tiempos del proyecto son: fase de planeación, fase de construcción.  

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

 EL proyecto tiene una duración de 255 días, se tiene planeado ejecutarlo con los recursos 

estipulados en el plan de trabajo, si se llega a presentar un desfase, se utilizará la técnica de 

compresión (Crashing), agregar recursos para acortar la duración. Se debe conseguir la máxima 

compresión con el menor coste posible. 

Nivelación de Recursos  

Las actividades de documentación son responsabilidad del analista funcional, sin embargo, 

va a necesitar apoyo con la solicitud de permisos.  

6.3 Plan de Gestión del Costo 

Es el proceso de estimar, asignar y controlar los costos del proyecto, permitiendo que se 

conozcan los gastos y así reduzcan las posibilidades de superar el presupuesto inicial. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades. 

Planificar la gestión de los costos es establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 

proyecto. Los costos deben estar basados en la EDT y los estimados de costos deben hacerlos las 

personas o recursos que harán luego las tareas. 

El Proceso de Planificación de los Costos comienza en las etapas iniciales de la 

planificación del proyecto. Para realizarlo se requiere conocer el alcance, el cronograma de 

ejecución, la información sobre riesgos del proyecto, políticas de contratación, condiciones de 

mercado, tasas de cambio, inflación y políticas, procedimientos y guías relacionadas con control 

de presupuesto, etc. 

La inclusión del Proceso de Planificación de Gestión de Costos ayudará a mejorar las 

estimaciones de costos dentro de los proyectos y facilitará el control posterior, ya que se están 
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fijando criterios que serán compartidos por todos los integrantes del proyecto. Si bien cuando este 

proceso se realice por primera vez requerirá un esfuerzo de consolidación de normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, a largo plazo su realización será bastante expedita, especialmente si 

pasa a formar parte de la documentación genérica de proyectos y se documenta con las lecciones 

aprendidas. 

6.3.2 Estimación ascendente de costos.  

Se realizó la estimación ascendente para determinar el costo del proyecto mediante la suma 

de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT. 

Tabla 18 

Estimación ascendente de costos 

Cue

nta 

de 

Cont

rol 

Paqu

ete 

de 

trab

ajo 

ID 

Activi

dad 

Costo por 

actividad 

Reserva 

contingen

cia por 

actividad 

Total 

Costos 

actividad 

Costo por 

paquete 

de trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingenc

ia por 

cuenta de 

control 

Total costos 

por cuenta de 

control 

CC1 

1,1 1.1.1   
 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

 $        

7.622.000  

 $             

381.100  

 $                 

8.003.100  

1,2 1.2.1 
 $        

3.000.000  

 $             

90.000  

 $         

3.090.000  

 $        

3.090.000  

1,3 1.2.1 
 $        

1.600.000  

 $             

48.000  

 $         

1.648.000  

 $        

1.648.000  

1,4 

1.4.1 
 $        

1.200.000  

 $             

36.000  

 $         

1.236.000  

 $        

2.884.000  
1.4.2 

 $        

1.200.000  

 $             

36.000  

 $         

1.236.000  

1.4.3 
 $           

400.000  

 $             

12.000  

 $            

412.000  

CC2 

2,1 2.1.1 
 $        

1.875.000  

 $             

56.250  

 $         

1.931.250  

 $        

1.931.250  

 $        

8.734.400  

 $             

436.720  

 $                 

9.171.120  

2,2 2.2.1 
 $        

4.755.000  

 $           

142.650  

 $         

4.897.650  

 $        

4.897.650  

2,3 

2.3.1 
 $           

450.000  

 $             

13.500  

 $            

463.500   $        

1.905.500  
2.3.2 

 $        

1.400.000  

 $             

42.000  

 $         

1.442.000  

CC3 

3,1 

3.1.1 
 $           

875.000  

 $             

26.250  

 $            

901.250  

 $        

2.703.750  

 $        

5.819.500  

 $             

290.975  

 $                 

6.110.475  

3.1.2 
 $        

1.400.000  

 $             

42.000  

 $         

1.442.000  

3.1.3 
 $           

350.000  

 $             

10.500  

 $            

360.500  

3,2 

3.2.1 
 $           

875.000  

 $             

26.250  

 $            

901.250  

 $        

3.115.750  

3.2.2 
 $        

1.800.000  

 $             

54.000  

 $         

1.854.000  

3.2.3 
 $           

350.000  

 $             

10.500  

 $            

360.500  

3,3 3.3.1 
 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  
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CC4 

4,1 

4.1.1 
 $        

1.125.000  

 $             

33.750  

 $         

1.158.750  

 $        

2.549.250  

 $    

585.082.2

30  

 $        

29.254.112  

 $             

614.336.342  

4.1.2 
 $        

1.350.000  

 $             

40.500  

 $         

1.390.500  

4.1.3 
 $           

900.000  

 $             

27.000  

 $            

927.000  

4,2 4.2.2 

 $      

14.625.00

0  

 $           

438.750  

 $       

15.063.750  

 $      

15.063.75

0  

4,3 

4.3.1 
 $        

1.875.000  

 $             

56.250  

 $         

1.931.250  

 $    

374.344.2

30  

4.3.2 

 $      

66.450.00

0  

 $        

1.993.500  

 $       

68.443.500  

4.3.3 

 $      

22.658.00

0  

 $           

679.740  

 $       

23.337.740  

4.3.4 
 $        

9.758.000  

 $           

292.740  

 $       

10.050.740  

4.3.5 

 $      

61.350.00

0  

 $        

1.840.500  

 $       

63.190.500  

4.3.6 

 $    

148.650.0

00  

 $        

4.459.500  

 $     

153.109.50

0  

4.3.7 

 $      

47.825.00

0  

 $        

1.434.750  

 $       

49.259.750  

4.3.8 
 $        

4.875.000  

 $           

146.250  

 $         

5.021.250  

4,4 

4.4.1 

 $    

173.750.0

00  

 $        

5.212.500  

 $     

178.962.50

0  
 $    

193.125.0

00  
4.4.2 

 $      

13.750.00

0  

 $           

412.500  

 $       

14.162.500  

CC5 

5,1 5.1.1 
 $        

1.875.000  

 $             

56.250  

 $         

1.931.250  

 $        

1.931.250  

 $        

5.407.500  

 $             

270.375  

 $                 

5.677.875  
5,2 5.1.2 

 $        

3.375.000  

 $           

101.250  

 $         

3.476.250  

 $        

3.476.250  

5,3 5.1.3 
 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

Fuente: Propia 
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto.  

Tabla 19 

Línea base de costos 

Cuent

a de 

Contr

ol 

Paquet

e de 

trabaj

o 

ID 

Activida

d 

Costo por 

actividad 

Total costos por 

cuenta de control 

Línea base de 

costos 

Reserva de 

gestión 

PRESUPUEST

O 

CC1 

1,1 1.1.1   

 $                 

8.003.100  

 $     

643.298.912  

 $    

64.329.891  

 $     

707.628.803  

1,2 1.2.1 
 $        

3.000.000  

1,3 1.2.1 
 $        

1.600.000  

1,4 

1.4.1 
 $        

1.200.000  

1.4.2 
 $        

1.200.000  

1.4.3 
 $           

400.000  

CC2 

2,1 2.1.1 
 $        

1.875.000  

 $                 

9.171.120  

2,2 2.2.1 
 $        

4.755.000  

2,3 

2.3.1 
 $           

450.000  

2.3.2 
 $        

1.400.000  

CC3 

3,1 

3.1.1 
 $           

875.000  

 $                 

6.110.475  

3.1.2 
 $        

1.400.000  

3.1.3 
 $           

350.000  

3,2 

3.2.1 
 $           

875.000  

3.2.2 
 $        

1.800.000  

3.2.3 
 $           

350.000  

3,3 3.3.1 
 $                       

-  

CC4 

4,1 

4.1.1 
 $        

1.125.000  

 $             

614.336.342  

4.1.2 
 $        

1.350.000  

4.1.3 
 $           

900.000  

4,2 4.2.2 
 $      

14.625.000  

4,3 

4.3.1 
 $        

1.875.000  

4.3.2 
 $      

66.450.000  

4.3.3 
 $      

22.658.000  

4.3.4 
 $        

9.758.000  
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4.3.5 
 $      

61.350.000  

4.3.6 
 $    

148.650.000  

4.3.7 
 $      

47.825.000  

4.3.8 
 $        

4.875.000  

4,4 

4.4.1 
 $    

173.750.000  

4.4.2 
 $      

13.750.000  

CC5 

5,1 5.1.1 
 $        

1.875.000  

 $                 

5.677.875  
5,2 5.1.2 

 $        

3.375.000  

5,3 5.1.3 
 $                       

-  

Fuente: Propia 
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Tabla 20  

Presupuesto por actividad 

Cu

ent

a 

de 

Co

ntr

ol 

Pa

qu

ete 

de 

tra

baj

o 

ID 

Acti

vida

d 

Costo 

por 

activid

ad 

Reserv

a 

contin

gencia 

por 

activid

ad 

Total 

Costos 

activid

ad 

Costo 

por 

paquet

e de 

trabaj

o 

Costo 

por 

cuenta 

de 

Contr

ol 

Reserv

a 

conting

encia 

por 

cuenta 

de 

control 

Total 

costos 

por 

cuenta 

de 

control 

Línea 

base 

de 

costos 

Reser

va de 

gestió

n 

PRES

UPUE

STO 

CC

1 

1,1 
1.1.

1 
  

 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

 $        

7.622.0

00  

 $             

381.10

0  

 $                 

8.003.100  

 $     

643.29

8.912  

 $    

64.329

.891  

 $     

707.628

.803  

1,2 
1.2.

1 

 $        

3.000.0

00  

 $             

90.000  

 $         

3.090.0

00  

 $        

3.090.0

00  

1,3 
1.2.

1 

 $        

1.600.0

00  

 $             

48.000  

 $         

1.648.0

00  

 $        

1.648.0

00  

1,4 

1.4.

1 

 $        

1.200.0

00  

 $             

36.000  

 $         

1.236.0

00  

 $        

2.884.0

00  

1.4.

2 

 $        

1.200.0

00  

 $             

36.000  

 $         

1.236.0

00  

1.4.

3 

 $           

400.00

0  

 $             

12.000  

 $            

412.00

0  

CC

2 

2,1 
2.1.

1 

 $        

1.875.0

00  

 $             

56.250  

 $         

1.931.2

50  

 $        

1.931.2

50  

 $        

8.734.4

00  

 $             

436.72

0  

 $                 

9.171.120  

2,2 
2.2.

1 

 $        

4.755.0

00  

 $           

142.65

0  

 $         

4.897.6

50  

 $        

4.897.6

50  

2,3 

2.3.

1 

 $           

450.00

0  

 $             

13.500  

 $            

463.50

0  
 $        

1.905.5

00  2.3.

2 

 $        

1.400.0

00  

 $             

42.000  

 $         

1.442.0

00  

CC

3 

3,1 

3.1.

1 

 $           

875.00

0  

 $             

26.250  

 $            

901.25

0  

 $        

2.703.7

50  

 $        

5.819.5

00  

 $             

290.97

5  

 $                 

6.110.475  

3.1.

2 

 $        

1.400.0

00  

 $             

42.000  

 $         

1.442.0

00  

3.1.

3 

 $           

350.00

0  

 $             

10.500  

 $            

360.50

0  

3,2 

3.2.

1 

 $           

875.00

0  

 $             

26.250  

 $            

901.25

0  

 $        

3.115.7

50  

3.2.

2 

 $        

1.800.0

00  

 $             

54.000  

 $         

1.854.0

00  

3.2.

3 

 $           

350.00

0  

 $             

10.500  

 $            

360.50

0  

3,3 
3.3.

1 

 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  
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CC

4 

4,1 

4.1.

1 

 $        

1.125.0

00  

 $             

33.750  

 $         

1.158.7

50  

 $        

2.549.2

50  

 $    

585.08

2.230  

 $        

29.254.

112  

 $             

614.336.3

42  

4.1.

2 

 $        

1.350.0

00  

 $             

40.500  

 $         

1.390.5

00  

4.1.

3 

 $           

900.00

0  

 $             

27.000  

 $            

927.00

0  

4,2 
4.2.

2 

 $      

14.625.

000  

 $           

438.75

0  

 $       

15.063.

750  

 $      

15.063.

750  

4,3 

4.3.

1 

 $        

1.875.0

00  

 $             

56.250  

 $         

1.931.2

50  

 $    

374.34

4.230  

4.3.

2 

 $      

66.450.

000  

 $        

1.993.5

00  

 $       

68.443.

500  

4.3.

3 

 $      

22.658.

000  

 $           

679.74

0  

 $       

23.337.

740  

4.3.

4 

 $        

9.758.0

00  

 $           

292.74

0  

 $       

10.050.

740  

4.3.

5 

 $      

61.350.

000  

 $        

1.840.5

00  

 $       

63.190.

500  

4.3.

6 

 $    

148.65

0.000  

 $        

4.459.5

00  

 $     

153.10

9.500  

4.3.

7 

 $      

47.825.

000  

 $        

1.434.7

50  

 $       

49.259.

750  

4.3.

8 

 $        

4.875.0

00  

 $           

146.25

0  

 $         

5.021.2

50  

4,4 

4.4.

1 

 $    

173.75

0.000  

 $        

5.212.5

00  

 $     

178.96

2.500  
 $    

193.12

5.000  4.4.

2 

 $      

13.750.

000  

 $           

412.50

0  

 $       

14.162.

500  

CC

5 

5,1 
5.1.

1 

 $        

1.875.0

00  

 $             

56.250  

 $         

1.931.2

50  

 $        

1.931.2

50  
 $        

5.407.5

00  

 $             

270.37

5  

 $                 

5.677.875  5,2 
5.1.

2 

 $        

3.375.0

00  

 $           

101.25

0  

 $         

3.476.2

50  

 $        

3.476.2

50  

5,3 
5.1.

3 

 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

 $                       

-  

Fuente: Propia
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Analizar el Desempeño del Proyecto es el proceso de comparar el desempeño del 

cronograma y el costo actual con las líneas bases con el objetivo de analizar el status actual del 

proyecto y tener información para la correcta toma de decisiones. Adicionalmente, permite predecir 

el desempeño futuro del proyecto, los costos y tiempos finales para completar el proyecto.  

Para evaluar el desempeño del proyecto y controlar la gestión integrada del alcance, el 

cronograma y los costos la herramienta a utilizar es la Gestión del Valor Ganado. El análisis del 

Valor Ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño 

real del cronograma y del costo.   

La siguiente tabla presenta los indicadores de tiempo y costo para la medición del 

desempeño del proyecto:   

Tabla 21 

Indicadores de Medición de Desempeño 

Indicador Métrica Interpretación Periodicidad Umbrales 

Variación de 

Costos 
CV = EV - AC 

Diferencia entre el valor del trabajo 

completado y los costos reales, a la 

fecha de corte. 

Semanal  

Variación del 

Cronograma 
SV = EV - PV 

Diferencia entre el trabajo 

completado y el trabajo que se 

planifica completar, a la fecha de 

corte. 

Semanal  

Índice de 

Desempeño del 

Costo 

CPI = EV / AC 
CPI > 1: ahorro CPI = 1: al costo 

planificado CPI < 1: sobrecosto 
Semanal 

CPI >= 0.90 

CPI <= 1.20 

Índice de 

Desempeño del 

Cronograma 

SPI = EV / PV 
SPI > 1: antes de lo previsto SPI = 

1: a tiempo SPI < 1: retrasados 
Semanal 

SPI >= 0.85 

SPI <= 1.25 

Índice de 

Desempeño del 

Trabajo por 

Completar 

TCPI = (BAC-EV) 

/               (BAC-

AC)  

TCPI = (BAC-EV) 

/               (EAC-

AC) 

Relación entre el costo para 

terminar el trabajo pendiente y el 

presupuesto disponible.  

Aplicar la primera fórmula cuando 

no ocurra variación en el BAC. 

Aplicar la segunda cuando el BAC 

no sea viable. 

Semanal TCPI < 1.10 
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Estimación a la 

Conclusión 

EAC = BAC / CPI  

EAC = AC + (BAC 

- EV)  

EAC = AC + (BAC 

- EV) /                        

(CPI * SPI)  

EAC = AC + ETC 

Costo total previsto para completar 

todo el trabajo. Costo estimado al 

finalizar el proyecto.  

Aplicar la primera fórmula cuando 

no ocurra variación en el BAC. Si 

el trabajo progresa de acuerdo al 

plan, esta será la fórmula a utilizar. 

Semanal  

Estimación 

hasta la 

Conclusión 

ETC = EAC - AC 
Costo previsto para terminar todo 

el trabajo restante del proyecto. 
Semanal  

Variación a la 

Conclusión 

VAC = BAC – 

EAC 

Cuanto se estima gastar más de lo 

presupuestado.  

Diferencia en costos estimada al 

finalizar el proyecto. 

Semanal  

Fuente. Propia 

6.3.5. Aplicación de la técnica de valor ganado con curva S avance 

Fecha de estado: marzo 3 de 2019 

Presupuesto al finalizar (BAC): $707.628.803  

Estado General del Proyecto 

Conforme a los índices de PV, EV y AC, del proyecto, con los cuales se hubiera querido 

hacer su análisis a través de su curva S, pero que por razones de atributos del Project instalado no 

se pudo, con base en sus valores, se puede decir que el panorama general del proyecto en cuanto a 

costos es desfavorable, pero aún más lo es el del cronograma, ya que la brecha entre el PV y el EV 

es bastante amplia hasta este punto; es preocupante el escenario de tiempo.  

A continuación, se presenta un análisis más profundo del estado del proyecto con base en 

la técnica de valor ganado. 

Tabla 22  

Estado de indicadores 

% AVANCE  20% 

INDICADOR SIGLA EN MS PROJECT PERIODO MARZO 3 DE 2019 

Valor Planeado (PV) CPTP $ 153.786.000 

Valor Ganado (EV) CPTR $ 141.525.761 

Costo Real (AC) CRTR $ 165.437.500 
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Variación del Cronograma (SV) SV -$ 12.260.239 

Variación del Costo (CV) CV -$ 23.911.739 

Estimación a la Conclusión (EAC) CEF $ 560.919.824 

Variación a la Conclusión (VAC) VAF $ 165.437.500 

Porcentaje de Variación de Costo 

(%CV) 
VC $ 0 

Porcentaje de Variación de 

Cronograma (%SV) 
VP $ 11.651.500 

Índice de Desempeño de Costo (CPI) IRC 0,86 

Índice de Desempeño de Cronograma 

(SPI) 
IRP 0,92 

Índice de Rendimiento para 

Completar (TCPI) 
IRPC 1 

Estimación hasta la Conclusión 

(ETC) 
 $ 395.482.324 

Fuente: Propia 

 

 

Interpretación y causa raíz del valor de los Indicadores 

Valor Ganado (EV): teniendo en cuenta que el valor Ganado nos da la medida del trabajo 

completado a la fecha de estado de análisis del proyecto, en este informe se puede decir que del 

trabajo total que se debe realizar para finalizar las obras de electrificación en la vereda La Cristalina 

del municipio de Neiva, solo se ha completado $ 141.525.761, valor que difiere mucho del Valor 

Planeado (PV), que a la fecha de estado corresponde a $153.786.000.oo. 

Costo Real (AC): el costo real a la fecha de estado de análisis del proyecto es de $$ 

165.437.500, valor que está cerca de lo planeado ($153.786.000.oo.). Esto pone una alerta al 

proyecto que se debe analizar más detenidamente con los demás indicadores.  

Variación del Cronograma (SV): en cuanto a la variación del cronograma o programación, 

se evidencia que ese valor negativo de SV (-$ 12.260.239), brinda mayor información del estado 

de atraso del proyecto, valor que resulta de la diferencia entre el Valor Ganado y el Valor Planeado. 

En este caso es notoria la diferencia. 

Variación del Costo (CV): respecto a la variación de costos, se puede decir a la fecha de 

estado del proyecto, esta sobre costeado o se ha gastado más de lo planeado, ya que el valor de 
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dicha variación es menor que cero. Sin embargo, es bueno aclarar que no es significativa dicha 

variación a pesar de ser negativa, pero también es una alerta a la cual debe hacerse estricto 

seguimiento para hacer una mejor gestión del costo, si se tiene en cuenta que apenas al 27% del 

porcentaje completado del proyecto, ya estamos teniendo sobre costos. 

Estimación a la Conclusión (EAC): por obvias razones la estimación del costo del proyecto 

o lo que se espera que cueste el proyecto, conforme a la información obtenida al 3 de marzo de 

2019, se ha aumentado, debido a que el CPI o índice de Desempeño de Costo es menor que 1. Esto 

teniendo en cuenta que se utilizó la ecuación donde el EAC=BAC/CPI, ya que estamos asumiendo 

que la variación del BAC ha sido mínima.  

Variación a la Conclusión (VAC): de este indicador podemos deducir que se estima gastar 

$18.611.074.oo, más de lo presupuestado o planeado. Es importante controlar este sobre costo, ya 

que faltan muchas actividades del proyecto por ejecutar, lo que puede generar un aumento de esta 

variación. 

Porcentaje de Variación de Costo (%CV): teniendo en cuenta que este indicador indica la 

relación entre la Variación del Costo y el Valor Acumulado o trabajo completado, se puede decir, 

que este es el valor del sobre costo en que se ha incurrido en porcentaje a la fecha de estado del 

proyecto. (ver tabla de estado de indicadores). 

Porcentaje de Variación de Cronograma (%SV): se observa con este indicador, que el 

proyecto a la fecha (3 de marzo de 2019), se encuentra con un avance del 20%. Esto es debido a 

que la gran mayoría de las actividades de la fase de construcción, no se han ejecutado aún, en razón 

a que, durante la fase de estudios previos, la Alcaldía de Neiva, tuvo un retraso representativo en 

la expedición del CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), que afectó de sobre manera 

el cronograma del Proyecto. 

            Índice de Desempeño de Costo (CPI): este valor para el proyecto es de 0,86, valor menor 

que 1, se estima recuperar este sobre costo en la fase de construcción. 

 

Índice de Desempeño de Cronograma (SPI): este indicador es muy importante porque 

muestra que, a la fecha de estado, solo se ha avanzado en el cronograma un 20%. Nuevamente se 

observa que no se está siendo eficiente en el cronograma. La causa raíz de este problema, radica 



 

81 

 

como lo explicamos anteriormente, en que, durante la fase de Estudios Previos, la expedición del 

CDP tuvo un retraso considerable. 

Índice de Rendimiento para Completar (TCPI): muestra la relación entre el trabajo restante 

y los fondos del proyecto pendientes de utilizar para su finalización a la fecha de estado del 3 de 

marzo de 2019. En este caso el valor es de 1 y es entendible que los sea, ya que, a la fecha, la 

diferencia entre el EV y el AC es mínima, si tenemos en cuenta que la fórmula utilizada es 

TCPI=(BAC-EV) / (BAC-AC). 

Plan de choque: teniendo en cuenta que los resultados de los indicadores del proyecto no 

son favorables en este informe, el plan de choque a implementar será el siguiente: 

Cronograma: se debe mejorar sustancialmente el rendimiento, ya que el atraso percibido 

por cuenta de los indicadores de tiempo es bastante preocupante. Para los patrocinadores es claro 

que hubo un atraso por cuenta de la expedición del CDP, que soporta la disponibilidad de los 

recursos económicos del Proyecto durante la etapa de estudios previos, pero no es justificación 

para continuar con el mismo.  

Es necesario que la contratación de personal (fila 38 del Project), que a la fecha de estado 

se encuentra en el 59% se surta lo más pronto posible, ya que, de la contratación eficiente de los 

recursos técnicos, depende totalmente la etapa de construcción del mismo. 

De igual forma la compra de materiales se puede estar realizando a esta fecha y no se ha 

llevado a cabo. Ya que una vez la mayoría de los recursos estén contratados, se garantiza que se 

inicie la etapa de construcción y no van a existir retrasos por falta de materiales. 

Costos: el escenario de costos del Proyecto no es tan preocupante como el de cronograma 

a esta altura, la variación de costos no es considerable y el índice de desempeño de costos, aunque 

no es mayor a 1, no es preocupante, sin embargo, es importante que se realice un seguimiento 

constante a la variación del costo y adicionalmente ser más eficientes con el manejo de los recursos 

hasta la finalización del proyecto. 

Hay que recordar que el presupuesto oficial asignado a este proyecto no tiene variación, es 

decir, no hay adición en presupuesto en caso de que se requiera, es por esto que debemos ser muy 

cuidadosos y eficientes con la distribución de dichos fondos. 
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Informe de estado de valor ganado del proyecto a abril 4 de 2019 

Fecha de estado: abril 4 de 2019 

Presupuesto al finalizar (BAC): $707.628.803 

Estado General del Proyecto 

Conforme a los índices de PV, EV y AC, del proyecto, con los cuales se hubiera querido 

hacer su análisis a través de su curva S, pero que por razones de atributos del Project instalado no 

se pudo, con base en sus valores, se puede decir que el panorama general del proyecto en cuanto a 

costos es favorable hasta este punto. Sin embargo, el avance del cronograma no es tan bueno, 

teniendo en cuenta que el EV está muy por debajo del PV.  

A continuación, se presenta un análisis más profundo del estado del proyecto con base en 

la técnica de valor ganado. 

Tabla 23 

Estado de indicadores 

% AVANCE  63% 

INDICADOR SIGLA EN MS PROJECT PERIODO MAYO 04 DE 2019 

Valor Planeado (PV) CPTP $ 476.566.750 

Valor Ganado (EV) CPTR $ 445.806.146 

Costo Real (AC) CRTR $ 462.412.017 

Variación del Cronograma (SV) SV -$ 30.760.604 

Variación del Costo (CV) CV -$ 16.605.871 

Estimación a la Conclusión (EAC) CEF $ 707.628.803 

Variación a la Conclusión (VAC) VAF $ 462.412.017 

Porcentaje de Variación de Costo (%CV) VC $ 0 

Porcentaje de Variación de Cronograma (%SV) VP -$ 14.154.733 

Índice de Desempeño de Costo (CPI) IRC 0,96 

Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) IRP 0,94 



 

83 

 

Índice de Rendimiento para Completar (TCPI) IRPC 0,99 

Estimación hasta la Conclusión (ETC)  $ 245.216.786 

Fuente. Propia 

             

Interpretación y causa raíz del valor de los indicadores 

Valor Ganado (EV): de este indicador en el informe se puede decir que del trabajo total que 

se debe realizar para finalizar las obras, solo se ha completado $ 445.806.146. 

Costo Real (AC): el costo real a la fecha de estado de análisis del proyecto es de $ 

462.412.017, de igual forma existe una brecha entre este valor y el planeado ($ 476.566.750). Esto 

significa que existe un atraso, ya que no corresponde a una eficiencia en los costos porque la 

diferencia es muy amplia.  

Variación del Cronograma (SV): en cuanto a la variación del cronograma, el valor negativo 

de SV -$ 30.760.604. Nos encontramos retrasados respecto de lo planeado por motivo de lluvias 

pero se han tomado las medidas pertinentes. 

Variación del Costo (CV): respecto a la variación de costos, se puede afirmar que, a la fecha 

de estado del proyecto, se ha realizado una buena gestión de los recursos económicos o del 

presupuesto del proyecto. Se ha gastado menos de lo planeado. Esto va por cuenta de las actividades 

de las filas 52, 56, 59, 64 y 68, las cuales se pueden apreciar en la tabla de costos de Project. Se 

realizó una buena gestión al conseguir el cable ACSR a un menor precio y esto se va a ver 

representado también en las actividades que aún falta por instalarlo. Esto puede mejorar el valor de 

este índice a futuro. Es necesario no quitar el dedo del renglón a esta gestión, ya que un descuido 

en su seguimiento, puede significar perder este beneficio importante para el proyecto.  

Estimación a la Conclusión (EAC): el valor de EAC de $ 707.628.803 de igual forma genera 

aliciente dentro del grupo de trabajo del proyecto, ya que se estima un ahorro del costo a la 

finalización. Su disminución va por cuenta del valor del CPI, el cual es mayor a 1. Esto teniendo 

en cuenta que utilizamos la ecuación donde el EAC=BAC/CPI, ya que estamos asumiendo que la 

variación del BAC ha sido mínima.  
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Variación a la Conclusión (VAC): de este indicador se puede decir que se estima gastar 

$13.232.337.oo, menos de lo presupuestado o planeado. Es importante seguir haciendo 

seguimiento a esta variación, ya que de ello depende que se mantenga la buena gestión que se está 

realizando al presupuesto del proyecto y su posterior éxito.  

Porcentaje de Variación de Costo (%CV): este porcentaje nos está ratificando el análisis de 

los indicadores anteriores, mostrando de igual forma que a la fecha se encuentra por debajo del 

presupuesto planeado, ya que se ha gastado 2% menos de lo presupuestado.  

Porcentaje de Variación de Cronograma (%SV): con este indicador se puede apreciar, que 

el proyecto a la fecha de estado, Esto se debe a que las actividades de construcción y en específico 

las de instalación de las redes de media y baja tensión y la de instalación de transformadores (filas 

63, 67 y 80), tienen un atraso considerable, sobre todo la última. La causa raíz de este atraso radica 

en la compra retrasada por inexistencia del cable ACSR en el stock de proveedores, a pesar de que 

se consiguió a un buen precio, hubo una afectación en el cronograma. Adicionalmente la utilización 

de un solo camión grúa para el montaje e instalación de los transformadores ha generado retrasos 

en esta actividad.  

Índice de Desempeño de Costo (CPI): este valor para el proyecto es de 0.96, lo que indica 

que por cada $1 invertido en el proyecto, que quiere decir se está siendo eficiente con el uso de los 

fondos del proyecto. Una vez más se muestra la buena gestión en cuanto a costos. 

Índice de Desempeño de Cronograma (SPI): 0.94% a la fecha de estado se está avanzado 

en el cronograma solamente un 63% del ritmo originalmente planeado, se mejoró el rendimiento 

del personal recuperando atrasado acumulado.  

Índice de Rendimiento para Completar (TCPI): muestra la relación entre el trabajo restante 

y los fondos del proyecto pendientes de utilizar para su finalización a la fecha de estado. En nuestro 

caso este valor es de 0,99, menor a 1. Esto significa que el equipo de trabajo puede trabajar a un 

ritmo del 99%. Sin embargo, se está muy cerca de 1 y por esto debe mejorarse este índice a pesar 

de que es un buen indicador. 
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Plan de choque: teniendo en cuenta que los resultados de los indicadores del proyecto en 

este informe, están por debajo de uno en indicador de cronograma y de costos, el plan de choque a 

implementar será el siguiente: 

Cronograma: es necesario recuperar el tiempo o mejorar el rendimiento en las actividades 

que están generando el atraso, como son la instalación de transformadores y de cable ACSR para 

las líneas de media y baja tensión. Para la primera es conveniente la pronta contratación de otro 

camión grúa, que permita realizar simultáneamente la instalación de transformadores en las 

diferentes estructuras o postes que está proyectada su instalación, siempre teniendo en cuenta que 

no se vayan a desmejorar los índices de costo que a la fecha son positivos para el proyecto. De otro 

lado se requiere revisar los rendimientos del personal en cuanto a la instalación y tendido de las 

líneas de media y baja tensión, ya que con el personal que se tiene deberíamos generar un mayor 

avance.  

Costos: en cuanto al escenario de costos del Proyecto el panorama es más alentador, ya que 

los índices de costos son favorables hasta este punto. Sin embargo, hay que continuar manteniendo 

o mejorando dichos índices. A la fecha hay varias actividades que han costado menos de lo 

planeado y esto puede ser un apoyo momentáneo a la contratación de otro camión grúa para mejorar 

el avance en el cronograma, siempre teniendo en cuenta que no se afecten los índices de costos del 

proyecto. Hay que recordar que el presupuesto oficial asignado a este proyecto no tiene variación, 

es decir, no hay adición en presupuesto en caso de que se requiera, es por esto que debemos seguir 

siendo muy cuidadosos y eficientes con la distribución de dichos fondos.  

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

6.4 Plan de Gestión de Calidad 

La gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades de la comunidad, 

ejecutando el proyecto de electrificación de la vereda la Cristalina de municipio de Neiva.  

6.4.1. Métricas de calidad. 

Tabla 24  

Métricas de calidad 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

% Cumplimiento de la 

documentación 

Controlar que 

la 

documentación 

del proyecto se 

desarrolle con 

base a la 

metodología 

definida para 

la ejecución 

del proyectos 

PMI 

 % de 

documentos 

satisfactorios 

Al terminal la 

elaboración de 

cada parte uno de 

los entregables 

con 

retroalimentación 

de los tutores 

Mensual para 

establecer el 

avance 

Performance del proyecto CPI>=0.95 
CPI: Cost 

performance 

index acumulado  

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Performance del proyecto SPI>=0.95 

SPI: Schedule 

performance 

índex acumulado  

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

% Conformidad del requerimiento 

vs las soluciones  

Verificar el 

grado de 

conformidad 

del solicitante 

del cambio vs 

la solución  

% Porcentaje: 

(Total de 

requerimientos/ 

Total de req 

conformes) x 100 

Final de cada 

base 

Al día siguiente 

de finalizada la 

base 

% Cumplimiento de las 

capacitaciones 

Verificar el 

cumplimiento 

de las 

capacitaciones 

Porcentaje=100% 

de las 

capacitaciones/ 

sobre las 

programadas x 

100  

Final de cada 

base 

Al día siguiente 

de finalizada la 

base 

Fuente: Propia 

6.4.2 Documentos de Pruebas y Evaluación.  

Dentro de las herramientas y técnicas de gestión y control de calidad que se utilizarán en el 

proyecto se encuentran:  
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Revisión de pares: Durante los procesos de planeación y desarrollo del proyecto, cualquier 

miembro del equipo puede solicitar a un compañero trabajar en equipo para evaluar los riesgos 

identificados.  

 Pruebas: Permitirá ejecutar pruebas unitarias y de integración. Tales pruebas se ejecutarán 

de manera automática en el proceso de integración continua al repositorio del proyecto y sólo en 

caso de pasarlas al 100%. 

Reunión de Retrospectiva del Sprint: Al final de cada sprint, luego de la reunión de revisión, 

el equipo se reúne para reflexionar sobre cómo mejorar su propio proceso, cuáles fueron las 

victorias, que se puede mejorar durante este proyecto y para futuros proyectos.  

 6.4.3 Entregables Verificados.  

Se presentan los entregables verificados por el equipo del proyecto con el fin de comprobar 

que el producto cumple con los requisitos definidos en la matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 25 

Entregables verificados 

ENTREGA

BLE 

ESTÁNDA

R 

DECALID

AD 

APLICAB

LE 

ACTIVIDADE

S DE 

PREVENCIÓ

N 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

Estudios Previos 

Definir 

asignaciones 

claras del 

personal, equipos 

o maquinarias 

necesarias para 

para la prestación 

del servicio para 

apoyar las 

actividades de la 

calidad. 

Verificar 

certificados de 

calibración de los 

equipos de 

medición. 

Realizar inspecciones 

semanales y mensuales de los 

equipos de medición. 

 

 

 

 

 

30/09/2018 
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Elaboración de 

Ingeniería 

La calidad de 

ingeniería es de 

vital importancia 

porque ayuda a 

garantizar la 

calidad en los 

procesos 

constructivos del 

proyecto 

Verificar las hojas 

de vida del personal 

que elaborara la 

ingeniería 

 

Realizar monitoreo de las hojas 

de vidas 

 

 

 

 

10/11/2018 

 

Permisos 

Se debe 

determinar, 

analizar e 

implementar los 

procesos para 

implementar los 

procesos para la 

realización de 

producto o 

servicio. 

Verificar normas 

aplicables al 

proyecto 

Realizar reporte semanales con 

el estado de los permisos 

aprobados. 

 

 

 

 

10/10/2018 

Construcción 

Disminuir las no 

conformidades 

detectadas en los 

procesos. 

Apoyar y 

controlar el 

cumplimiento de 

los costos y 

plazos del 

proyecto. 

Auditorías internas y 

externas 

Asegurar que las salidas del 

proyecto sean completas, 

correctas y satisfagan las 

expectativas del cliente. 

 

 

 

 

 

15/04/2019 

Pruebas y puesta 

en marcha 

Calidad del 

proceso 

Verificar los 

registros de calidad 
Pruebas de inspección 

 

20/06/2019 

 

Gerencia de 

proyectos 

Aumentar el nivel 

de satisfacción de 

los clientes. 

Revisar los 

documentos 

diligenciados en el 

proceso constructivo 

Monitoreo 

Diagrama de causa y efecto 

 

 

 

 

15/06/2019 

Fuente: Propia 

 

6.5 Plan de Gestión de Recursos 

Una planificación cuidadosa y explícita mejoran las posibilidades de éxito de los demás 

procesos de la Gestión de Riesgos del Proyecto 



 

89 

 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 

El plan de Gestión de los Recursos para el Proyecto: Electrificación rural mediante redes 

eléctricas de media y baja tensión, en la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a través del 

Programa “Neiva ilumina sus campos”, tiene como objetivo identificar y definir los recursos tanto 

físicos de materiales, equipos y herramientas, así como los recursos humanos o grupos de trabajo 

requeridos, profesionales, técnicos y de mano de obra no calificada,  necesarios para la correcta 

ejecución y alcance del proyecto, siempre con un enfoque de uso eficiente y racional de los mismos, 

minimizando así los tiempos, costos y  riesgos asociados al proyecto. 

 

 Generalidades del plan de gestión de los recursos 

 El plan de gestión de los recursos se encuentra enmarcado en la identificación no solo de 

los recursos físicos sino de los humanos, de allí la importancia de definir los roles, 

responsabilidades, habilidades y competencias, con el propósito de poder monitorear y medir el 

desempeño de los grupos de trabajo. Dicha gestión es importantísima para la organización en la 

ejecución y así llevar a cabo con éxito el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura de desglose de recursos 

Autoría Propia 
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6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 

Tabla 26.  

Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de trabajo 

ROL  RESPONSABILIDAD  CONOCIMIENTOS  HABILIDADES  

Patrocinador  

• Proporcionar recursos y 

apoyo para el proyecto 

• Aprobar el presupuesto 

y tiempos para el 

proyecto  

• Marcar las directrices y 

guía de los procesos. 

 

• Presupuestos  

• Dirección de proyectos 

• Estrategias de negocio 

• Desarrollo de recursos 

humanos  

• Habilidad de delegar 

• Habilidad para toma de 

decisiones  

• Habilidad para 

solucionar conflictos 

• Habilidad para 

negociación 

Director de proyectos  

• Liderar los diferentes 

procesos de diseño, 

contratación de personal, 

compra de equipos, 

comunicación y planes 

estratégicos del proyecto 

• Determinar las metas y 

los objetivos del 

proyecto.  

• Elaboración de 

presupuestos y 

cronogramas de los 

procesos a desarrollar en 

el proyecto  

• Conocimiento en la 

guía PMBOK. 

• Presupuestos. 

• Estrategias de negocio. 

• Desarrollo de recursos 

humanos 

• Planes de trabajo. 

• Estrategias de 

comunicación y ventas. 

• Habilidad de delegar 

• Habilidad para toma de 

decisiones  

• Habilidad para 

solucionar conflictos 

• Habilidad para 

negociación 

• Habilidad de liderazgo 

• Habilidad de 

comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Motivación 

• Negociación 

• Orientación 

Jefe de operaciones  

• Verificar la 

construcción 

• Determinar los 

controles de tiempos de 

las rutas  

• Conocimiento técnico 

en proyectos eléctricos 

• Habilidad de delegar 

• Habilidad para toma de 

decisiones  

• Habilidad para 

solucionar conflictos 

• Habilidad de liderazgo 

• Habilidad de 

comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Orientación 

Maestro de obra  

• Coordinar la obra civil  

• Realizar un plan de 

trabajo de la obra civil 

• Realizar una requisición 

de materiales y equipos 

civiles 

• Conocimientos de 

lectura de planos civiles. 

• Conocimiento básico de 

ingeniería civil. 

• Conocimiento básico de 

sistema de cómputo. 

• Habilidad para 

solucionar conflictos 

• Habilidad de 

comunicación. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de mantener 

la calma bajo presión. 

• Gestionar cambios. 

Técnicos 
• Tendido de línea de 

media tensión.  

• Manejo de herramienta 

manual. 

 

• Habilidad para 
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solucionar conflictos 

• Habilidad de 

comunicación 

• Trabajo en equipo 

Oficiales de obra 
• Realizar la obra civil de 

la sede 

• Conocimientos de 

lectura de planos civiles. 

• Conocimiento básico de 

ingeniería civil. 

• Enfoque lógico, preciso 

y metódico de su trabajo. 

• Capacidad de mantener 

la calma bajo presión. 

• Habilidad de 

comunicación 

• Trabajo en equipo 

Fuente: Propia 
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Figura 15. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Autoría Propia 

 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Listado de equipo humano

necesario a contratar.
A C E E E E E

Requerimientos técnicos de

personal a contratar

(experiencia, certificados)

A P P P P P

Tipo de contrato y condiciones

laborales específicas de labor

(salario, bonificaciones)

E / A P P P P P

CONTRATACION

Realizar revisión de candidatos

y documentación preliminar.
E E E E E E

Pruebas técnicas y entrevistas

para seleccionar personal
A E E E E E

Firmas de contrato e

información de condiciones
R R R R R R E E E E E E E E E

INFRAESTRUCTURA

Compra de equipos necesarios

para el proyecto 
A C E E E E E R R R R R R R R R

Disponibilidad de sitios de

trabajo
P P P P P C R R R R R R R E E

Confirmar equipos disponibles

(talleres, maquinaria)
P P P P P P R R R R R R R R R

EJECUCIÓN

Supervisión de condiciones

pactadas para ejecución de

labor.

P P P P P P

Inducciones de seguridad y

socialización de procedimientos 

locales

A P P P P P E E E E E E E E E

Entrenamiento operacional

sobre funcionamiento de

plataforma 

A P P P P P E E E E E E E E E

Socialización alcance de

proyecto.
A P P P P P E E E E E E E E E

Socialización roles y

responsabilidades para

ejecución.

E E E E E E E E E E E E E E E

J
E

F
E

 D
E

 V
E

N
T

A
S

M
A

E
S

T
R

O
 D

E
 O

B
R

A

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S

T
E

C
N

IC
O

S

MATRIZ DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES PARA 

ADQUIRIR EL EQUIPO DE 

TRABAJO

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

J
E

F
E

 D
E

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

E
S

 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

 D
E

 

S
IS

T
E

M
A

S

A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 

T
E

C
N

IC
O

S
 

O
B

R
E

R
O

S

J
E

F
E

 D
E

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

IN
T

E
G

R
A

D
O

R
E

S

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

R
E

S

A
S

E
S

O
R

E
S

 D
E

 

V
E

N
T

A
S

 

J
E

F
E

 D
E

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 



 

93 

 

6.5.3 Calendario de recursos. 

Tabla 27  

Calendario de recursos y asignaciones del equipo del proyecto (Meses) 

I
D 

EQUIPO DE TRABAJO 
1
J 

2
J 

3
A 

4
S 

5
O 

6
N 

7
D 

8
E 

9
F 

10
F 

11
M 

12
M 

13
A 

14
A 

15
M 

1
6J 

1
7J 

1
8J 

1.

1 
PATROCINADOR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.
2 

GERENTE DE PROYECTO  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.

3 

ABOGADO ESPECIALISTA EN 

CONTRATACIÓN 
X X X X               

1.

4 
INGENIERO DE DISEÑO  X X X X X X X X X X         

1.
5 

COMISIÓN DE TOPOGRAFIA     X X X X X X X X X X X X X X 

1.

6 
DIBUJANTE      X X X X X X X X X X X X X X 

1.

7 
INGENIERO AMBIENTAL      X X X X X X X X X X X X X X 

1.

8 

ABOGADO ESPECIALISTA 
REGLAMENTACIÓN MEDIO 

AMBIENTE  

X X X X               

1.
9 

INGENIERO DE OPERACIONES X X X X X X X X X X         

2.
0 

CONTADOR  X X X X           X X X X 

2.

1 
ADMINISTRADOR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.

2 
INGNIERO DE CALIDAD      X X X X X X X X X X X X X X 

2.
3 

SUPERVISOR DE CALIDAD     X X X X X X X X X X X X X X 

2.

4 
INGENIERO RESIDENTE     X X X X X X X X X X X X X X 

2.

5 
SUPERVISOR DE OBRA     X X X X X X X X X X X X X X 

2.
6 

CUADRILLAS ELÉCTRICAS     X X X X X X X X X X X X X X 

                    

  EQUIPOS 
1

J 

2

J 

3

A 

4

S 

5

O 

6

N 

7

D 

8

E 

9

F 

10

F 

11

M 

12

M 

13

A 

14

A 

15

M 

1

6J 

1

7J 

1

8J 
                    

1.

1 
CAMIÓN GRÚA      X X X X X X X X X X X X   

1.
2 

PLUMA     X X X X X X X X X X X X   

1.

3 
AHOYADORA ELÉCTRICA      X X X X X          

1.

4 
MALACATE          X X X X X X X   

1.
5 

TEMPLADORA     X X X X X          

1.

6 
CAMA ALTA     X X X X X          

                    

  MATERIALES 
1

J 

2

J 

3

A 

4

S 

5

O 

6

N 

7

D 

8

E 

9

F 

10

F 

11

M 

12

M 

13

A 

14

A 

15

M 

1

6J 

1

7J 

1

8J 

1.
1 

POSTES DE CONCETO      X X X X X          

1.

2 

CABLES DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN  
         X X X X X X X X X 

1.

3 

TRANSFORMADORES  

MONOFASICOS  
                            X X X X 

Fuente: Propia 
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Entregas: 

 Estudios Previos: Ingeniero de proyectos y abogados 

 Elaboración de la ingeniería: Ingeniero electricista de diseño y comisión de 

topografía. 

 Permisos: Ingeniero Ambiental y abogado especialista en reglamentación medio 

Ambiente. 

 Construcción: Director de Proyectos, Ingeniero Residente Eléctrico, Personal 

administrativo, personal operativo y mtto. y comunidad aportando mano de obra no 

calificada. 

 Pruebas y puesta en marcha del Proyecto: Subcontratista de pruebas y personal 

técnico de apoyo 

Medidas: 

Para el cumplimiento de cada uno de los entregables se van a utilizar índices de medición 

de entrega o desempeño así: 

 Para los materiales se medirá el cumplimiento en la entrega de los proveedores 

teniendo en cuenta que este índice empezará a ser menos favorable por cada día de 

atraso en la entrega. Así mismo medirá a quien se encuentre como responsable del 

seguimiento de entrega de los mismos.  

 Para los recursos humanos se medirá su desempeño con base en las competencias 

que debe tener cada perfil, así como las responsabilidades a su cargo, utilizando 

índices de desempeño. Esto permitirá a su vez incentivar al personal que mejor 

puntaje obtenga en las evaluaciones de desempeño que se generen durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

Exclusiones: 

 El recurso de mano de obra no calificada debe ser contratada exclusivamente de la 

comunidad o área de influencia. 

 En ningún caso la característica y especificaciones técnicas de los materiales podrán 

ser diferentes a las contempladas en los anexos de materiales del contrato. 
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Factores críticos de éxito: 

 Es imperante contar con el personal calificado para el desarrollo de las obras. De 

esto depende la buena gestión de los recursos a la hora de identificar y evaluar el 

personal para su posterior contratación. 

 El seguimiento y control en la adquisición y recepción de los materiales requeridos 

para la ejecución de las obras, es necesario y debe estricto. 

 El seguimiento en el rendimiento de las actividades del proyecto, derivado del 

desempeño y competencias del personal, debe llevarse mes a mes. 
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Tabla 28.  

Asignaciones del equipo del proyecto 

  RESPONSABLE  PERIODICIDAD  

ID Recurso físico 

Gerent

e De 

Proyec

to  

Ingeniero 

De 

Operacio

nes 

Administra

dor 

Ingenie

ro De 

Calida

d  

Ingenie

ro 

Reside

nte 

Catorce

nal  

Mensu

al 

Condici

ón  

  EQUIPOS                 

1.

1 
Camión Grúa   X    X   

1.

2 
Pluma  X      X 

1.

3 
Ahoyadora Eléctrica       X   

1.

4 
Malacate X X      X 

1.

5 
Templadora     X X   

1.

6 
Cama Alta  X      X 

1.

7 
Oficina   X    X  

1.

8 
Equipos De Calidad     X  X   

          

  MATERIALES                 

          

1.

1 
Postes De Concreto      X  X  

1.

2 

Cables De Media Y Baja 

Tensión  
    X  X  

1.

3 

Transformadores  

Monofásicos  
  X         X   

Fuente: Propia 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Tabla 29 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

ID EQUIPO DE TRABAJO 
SEMANA 

15 

Jun 

20 

Ju 

18 

Agost 

14 

Sep 

15 

Octu 

26 

Dic 

17 

Ener 

18 

Febre 

9 

Marz 

10 

May 

1 MANEJO DE EPP X          

2 MEDIO AMBIENTE   X         

3 AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA    X        

4 CUIDADO DE MANOS     X       

5 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES     X      

6 
PREPARACIÓN EN CASO DE UNA 

EMERGENCIA  
     X     

7 TRABAJO EN ALTURAS       X    

8 INSPECCIONES PLANEADAS         X   

9 RIESGO ELÉCTRICO          X  

10 ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS                   X 

Fuente: Propia 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

Plan de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

Información del Proyecto 

Código y Nombre de Proyecto “Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y 

baja tensión en la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva 

a través del Programa “Neiva ilumina sus campos”. 

Líder de Proyecto Juan Pablo Arias  Gte. del Proyecto  Heidy Julieth Caicedo 

Objetivos y Alcance del Plan 

 

Objetivo: 

El objetivo del Plan de Gestión de las Comunicaciones  del Proyecto en mención, es surtir los 

procesos involucrados en este de manera aplicada, de tal forma que se puedan reconocer las 

necesidades y requerimientos precisos de información de los interesados, emplear las 

herramientas y estrategias adecuadas para su gestión y por último llevar a cabo el control y 

monitoreo de dicha gestión a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, para así obtener un 

flujo de comunicaciones eficaz y eficiente que permita una probabilidad alta de éxito del 

Proyecto. 

 

Alcance: 

Comprende los lineamientos necesarios y todos los procesos o etapas requeridas para realizar la 

Gestión de las comunicaciones del Proyecto. 

 

Contenido del Plan de Gestión de Interesados 

Los procesos para una apropiada Gestión de las Comunicaciones, son los que se describen a 

continuación: 

 

1.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 

1.2 Gestionar las Comunicaciones. 

1.3 Controlar las Comunicaciones. 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones consiste en elaborar un enfoque pertinente, con base 

en las necesidades y requerimientos de información de los interesados, así como de los activos 

con que cuenta la organización. Este proceso identifica y aplica el enfoque más adecuado en pro 

de que los interesados se comuniquen de la manera más eficaz y efectiva, soportado en las 

dimensiones y habilidades de comunicación necesarias para ello.  

 

Para Planificar la Gestión de las Comunicaciones, es necesario que se definan los canales o vías 

de comunicaciones posibles entre los interesados, es decir, el número de canales potenciales. No 

todo este potencial será efectivo y conveniente para el proyecto, por esto, se deben delimitar las 

vías de comunicación. 
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6.6.2. Diagrama de flujo de la información   

 

Cálculo de los canales de comunicación 

 

Para el cálculo de canales potenciales se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Número de canales potenciales = n (n – 1) /2, donde n = # de interesados 

Número de canales potenciales = 15 x 14/2 

Número de canales potenciales = 105 canales. 

 

Para el cálculo de los canales regulados no se tiene ninguna fórmula, es el Gerente del Proyecto 

quien determina cuales son los canales oficiales y autorizados para la transmisión de la 

información entre los interesados. sino que provienen de la decisión del Gerente del proyecto. 

 

Número de canales regulados = 21 canales. 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

Apéndice D. 
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Riesgo

Técnicos

Tecnologia

Desempeño

Requerimientos

2. Gestión

Comunicación

Planificación

Estimación

Control

3. Organización

Dependencias

Soporte 

ejecutivo

Recursos

4. Externo

Politicos

Clima

Proveedores

6.7 Plan de gestión de riesgo 

6.7.1 Risk Breakdown Structure – RiBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Risk Breakdown Structure – RiBS 

Autoría propia 
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6.7.2. Matriz probabilidad impacto y el umbral. 

Tabla 30 

Matriz de probabilidad impacto y umbral 

ID 
DESCRIPCIÓ

N  

PROBABILIDA

D  

IMPACT

O  

NIVRLD

E 

RIESGO  

ZONA DE 

RIESGO 

ACCIÓN 

RECOMENDADA 

R1 

El personal 

operativo 

contratado no 

cumple con la 

expectativas 

Alta Alto 5 MODERADO 

EVITAR: Realizar una 

buena selección del 

personal, realizando 

exámenes de conocimiento 

y verificación de hojas de 

vida 

R2 

Incumplimient

o del 

cronograma 

del proyecto 

Medio  Alto 40 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Evitar atrasos 

en la ejecución del 

proyecto 

R3 

Retraso en la 

entrega de los 

contadores de 

energía 

Medio  Alto 15 MODERADO 

EVITAR: Contratar con 

tiempo el suministro de 

contadores  eléctricos 

R4 
Planificación 

optimista 
Medio  Alto 30 

IMPORTANT

E 

MITIGAR: Evitar atrasos 

en la ejecución del 

proyecto 

R5 

Modificación 

del 

Cronograma 

del Proyecto 

Alta Alto 10 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Realizar un 

buen plan maestro desde el 

inicio del proyecto  

R6 

Eficiencia en 

la instalación 

de la posteria 

o estructuras 

de la línea de 

distribución 

Medio  Alto 60 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Aprovechar al 

máximo recursos y 

materiales que se tiene en 

campo para trabajar de 

eficiente 

R7 

Falta de 

información 

en los 

requerimientos 

y 

especificacion

es técnicas de 

los materiales 

Alta Alto 10 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: En la fase de 

planeación se debe 

solicitar planos y cambios 

que se presentan en el 

desarrollo del proyecto 

R8 

Suspensión de 

los trabajos 

por posible 

presencia de 

grupos al 

margen de la 

ley en el área 

de las obras 

Baja Alto 30 TOLERABLE 

ESCALAR: En caso de 

presentarse una Minga o 

un paro de la comunidad, 

se debe informar de 

inmediato al jefe directo 
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R9 

Favorecimient

o del clima 

para la 

ejecución de 

las obras 

Medio  Alto 40 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Se debe 

entregar dotación de 

invierno en caso de 

presentarse fuertes lluvias 

R1

0 

No inclusión 

de 

proveedores 

calificados 

Medio  Alto 40 MODERADO 

EVITAR: Se debe tener un 

registro de los proveedores 

para así evitar tener 

sobrecostos 

R1

1 

Jornada de 

trabajo 

(Trabajo 

nocturno, 

horas extras) 

Medio  Alto 20 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Motivar el 

personal para que trabajen 

a gusto  

R1

2 

No vincular al 

solicitante de 

la necesidad 

en la ejecución 

del proyecto. 

Alta Alto 40 
IMPORTANT

E 

MITIGAR: Se debe 

realizar una reunión 

gerencial para escuchar las 

quejas y dudas el cliente  

Fuente: Propia 
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6.7.3. Matriz de riesgos. 

Tabla 31  

Matriz de riesgos 

PROYECTO 

“ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA VEREDA LA CRISTALINA DEL 

MUNICIPIO DE NEIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA “NEIVA ILUMINA SUS 

CAMPOS” 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
PERIOCIDAD 

Planificación  

Se realizará reuniones 

permanentes, donde se 

realizará lluvia de ideas 

con los directamente 

implicados en el proceso 

constructivo del 

proyecto para poder 

evidenciar los riesgos 

asociados a este.  

Sesiones de trabajo 

 

Participación de 

expertos.  

 

Grupo de ingeniería 

Juicio de expertos 

Análisis de datos 

Reuniones 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Al inicio de 

proyecto  

Semanalmente 

Identificación 

Identificar, analizar y 

evaluar los posibles 

riesgos que pueden 

afectar el proceso 

constructivo del 

proyecto.   

Grupo de ingeniería 

Juicio de expertos 

Recopilación de 

datos 

Análisis de datos 

Habilidades 

interpersonales 

y de equipo 

Listas rápidas 

Reuniones 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 

Análisis 

cualitativo 

Es por lo general un 

medio rápido y 

económico de establecer 

prioridades para la 

planificación de la 

respuesta a los riesgos. 

Categorización de 

riesgos. 

Evaluación de la 

urgencia. 

Juicio de expertos. 

recopilación de 

datos 

análisis de datos 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

Listas rápidas 

Reuniones 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 
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Análisis 

cuantitativo 

La idea es cuantificar 

los riesgos  de acuerdo a 

su probabilidad e 

impacto 

Técnicas de 

recopilación y 

representación de 

datos, como las 

entrevistas a 

expertos. 

Técnicas de análisis 

cuantitativo de 

riesgos y de 

modelado, como los 

árboles de decisión, 

el valor monetario 

esperado, el método 

PERT y la 

simulación 

Montecarlo.                        

Juicio de expertos. 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 

Planificación 

de la 

respuestas 

Se hará seguimiento al 

plan de gestión de 

riesgos y el registro de 

riesgos. 

Estrategias para 

riesgos negativos o 

amenazas. 

Estrategias para 

riesgos positivos u 

oportunidades. 

Estrategias de 

respuesta a 

contingencias. 

Juicio de expertos. 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 

Implementar 

Activos de los procesos 

de 

la organización 

Juicio de expertos 

Habilidades 

interpersonales 

y de equipo 

Sistema de 

información para 

la dirección de 

proyectos 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 

Monitoreo 

Este puede ser 

concebido como un 

mecanismo utilizado 

para dar seguimiento a 

las acciones, y así 

Garantizar que se 

cumplan las metas 

propuestas.  

Sesiones de trabajo 

 Participación de 

expertos.  

Grupo de ingeniería 

ISO 31000 

Guía de PMBOK 

Plan de dirección 

de proyecto 

Durante todo el 

proyecto 

Fuente: Propia 
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6.8 Plan de Gestión de adquisiciones 

Consiste en documentar las decisiones de compra para el Proyecto. También en especificar 

las formas de hacerlo e identificar posibles vendedores. Así mismo, identifica qué necesidades del 

Proyecto pueden satisfacerse mediante Adquisiciones y cuáles serán resueltas por el equipo del 

Proyecto. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para dicha tarea se cuenta con un equipo multidisciplinario dentro de los cuales, en cabeza 

del Gerente de Proyecto, se encuentran las áreas de compras, jurídica y técnica, quienes bajo los 

criterios de aceptación y de valoración de los proveedores, escogen al mejor y mayor calificado, 

que permita cumplir con el alcance y objetivos del proyecto. Cada criterio para cada grupo tiene 

un peso específico, el cual será calificado mediante la tabla 2 de calificación de criterios; el 

resultado del producto entre el peso específico de cada criterio y la calificación derivada de la tabla 

2, se consolida en la tabla 3 de evaluación de propuestas de proveedores, para definir la propuesta 

más favorable. Se definen entonces así, para cada grupo: 

Tabla 32 

Evaluación de propuestas de proveedores 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3. 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR 

Experiencia 25% 

Experiencia del 

operador en el izaje 

de equipos 

40% Experiencia 30% 

Calidad de los 

materiales 

(marca) 

20% 
Modelo del equipo 

no mayor a 5 años 
20% 

Tiempo de 

entrega 
30% 

Tiempo de 

entrega 
15% Precio 40% Precio 40% 

Precio 40%     

 

Tabla de calificación de criterios: 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

CUMPLE 1 

NO CUMPLE 0 

Fuente: Propia 



 

106 

 

Tabla de evaluación final de las propuestas de proveedores: 

Tabla 33 

Evaluación final de las propuestas de proveedores 

EVALUACIÓN FINAL DE PROPUESTAS PROVEEDORES 

Adquisición:                                                      Bien                                Servicio 
 

Breve descripción: 

Accesorios eléctricos                                                           Cumple                             Suministro  

CRITERIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Experiencia                                            

Calidad de los materiales 

(marca) 

No Cumple 

75% 

No Cumple 

60% 

Cumple 

90% 

Tiempo de entrega    

Precio    

Fuente: Propia 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

La empresa gestora del proyecto, CMJ, cuenta con el área de compras donde se maneja una 

contratación centralizada, contando con un recurso humano de gran experiencia en este tipo de 

solicitudes de cotización (RFQ) y solicitudes de propuesta (RFP), que permiten disponer de 

distintas opciones que generan beneficio mutuo comprador/proveedor. El tipo de contrato que se 

definió por parte de la organización, es el de contrato de precio fijo cerrado (FFP), dado que el 

alcance del proyecto, el costo planeado y el tiempo de entrega se encuentran bien definidos, lo cual 

hace que se pretenda tener un precio fijo en los bienes y servicios que se adquieren. Este precio fijo 

es determinado por las solicitudes de cotización hechas a los proveedores y propuestas recibidas 

de parte de ellos. 

Para el desarrollo del proceso de seguimiento y control de las adquisiciones ejecutadas en 

el presente proyecto, se ha definido realizar inspecciones cada quince días y auditorias mensuales 

a cada uno de los proveedores con los que se suscriba un contrato de bienes y servicios. Este 

seguimiento y control se realiza desde el inicio hasta la entrega final o cierre del acuerdo o contrato. 

En la medida en que se desarrollan los contratos se puede presentar peticiones de auditorías o 

inspecciones relámpago para el grupo 1 por ejemplo, en caso de que se quiera verificar con 
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antelación el cumplimiento y calidad en la entrega de los materiales, sin esperar la siguiente 

auditoria o inspección. Al grupo 2, de igual forma en el caso de la entrega de los equipos. En el 

caso del grupo 3 no se darán este tipo de modalidad, ya que el servicio está sujeto al 

acompañamiento continuo por parte de CMJ en el proceso de prestación del servicio.  

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Con base en el cronograma general del proyecto se define como cronograma para las 

adquisiciones del mismo, el siguiente: 

Tabla 34 

Cronograma de adquisiciones 

ITEM ADQUISICION / CONTRATACIÓN RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN 

1 Suministro de Materiales Eléctricos 
Líder compras / 

Área técnica 
1/11/2018 30/11/2018 

2 Suministro de Posteria 
Líder compras / 

Área técnica 
22/12/2018 25/01/2019 

3 Suministro de Camión Grúa 
Líder compras / 

Área técnica 
22/12/2018 25/01/2019 

4 Suministro de Transformadores 
Líder compras / 

Área técnica 
1/01/2019 15/04/2019 

5 Suministro Certificación RETIE 

RR-HH / Gerente de 

proyecto/ Área 

Técnica. 

7/06/2019 24/06/2019 

Fuente: Propia 

Este cronograma incluye los tiempos de preparación, contratación, ejecución del contrato 

y cierre de los mismos. 
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6.9. Plan de Gestión interesados 

Se genera una buena comunicación a fin de satisfacer las necesidades de los interesados en 

el proyecto y resolver polémicas con ellos. Gestionar activamente a los interesados aumenta la 

probabilidad de que el proyecto no se desvíe de su curso, debido a polémicas sin resolver con los 

Interesados, mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y limita las 

interrupciones durante el proyecto. 

6.9.1. Registro de interesados. 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO 

Información del Proyecto 

Código y Nombre de Proyecto “Electrificación rural mediante redes eléctricas de media y baja 

tensión en la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva a través 

del Programa “Neiva ilumina sus campos”. 

Líder de Proyecto Juan Pablo Arias  Gerente del Proyecto  Heidy Julieth 

Caicedo 

Objetivos y Alcance del Plan 

Objetivo: 

El objetivo del Plan de Gestión de los Interesados es identificar a todos los involucrados, conocer sus 

necesidades, expectativas, intereses e influencia que estos puedan ejercer de forma positiva o negativa 

fuera y dentro del Proyecto, con el fin de poder implementar las estrategias de gestión adecuadas, lograr 

la participación activa de cada uno de ellos, monitorear el estado de participación, para así conseguir el 

mayor nivel de éxito del mismo. 

 

Alcance: 

Comprende los lineamientos necesarios y todos los procesos o etapas requeridas para realizar la Gestión 

de los Interesados del Proyecto. 

 

Contenido del Plan de Gestión de Interesados 

Los procesos o etapas de este proyecto para la adecuada Gestión de los Interesados, comprenden los 

siguientes: 

 

1.4 Identificar los Interesados. 

1.5 Planificar el Involucramiento de los Interesados. 

1.6 Gestionar el Involucramiento de los Interesados. 

1.7 Monitorear el Involucramiento de los interesados. 

 

Identificar los Interesados  

 

El primer paso para la elaboración del Plan de Gestión de Interesados, consiste en conocer e identificar  

a todos los involucrados del Proyecto, pero este no puede ser solo un paso en la etapa inicial del mismo, 

sino debe realizarse periódicamente y en cada etapa del Proyecto, es por esto, que el Gerente, El Gerente 

Ejecutor y los Patrocinadores en representación de la Alcaldía del municipio de Neiva y la Electrificadora 

del Huila, deben realizar el listado de todas aquellas personas y organizaciones con diferentes niveles de 

influencia sobre el proyecto, para así poder obtener como resultado clave, la matriz de registro de los 

interesados, la cual corresponde al documento de entrada para planificar el Involucramiento de los 

Interesados. 
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Tabla 35 

Lista de Interesados del Proyecto 

 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Códig

o 
Nombre Empresa/Puesto 

Localizació

n 

Rol en el 

Proyecto 

Dato de 

contacto 

Nivel 

de 

Apoy

o 

Interno/Exter

no 

I001 
Cielo 

González 
Alcaldía/Alcaldesa 

Funcionario 

Público 

Patrocinad

or I 
8769428 Alto Interno 

I002 

Julio 

Alberto 

Gómez 

Electrohuila/Gerent

e 

Funcionario 

Público 

Patrocinad

or II 
8692834 Alto Interno 

I003 
Alfonso 

Barragán 

Alcaldía/Director 

Datma 

Funcionario 

Público 

Gerente 

Proyecto 
8764242 Alto Interno 

I004 

Martha 

Cecilia 

Charry 

Alcaldía/Jefe de 

contratación 

Oficina de 

Contratació

n 

Gestión y 

control 
8769103 

Medi

o 
Interno 

I005 
Alberto 

Gómez 

Alcaldía/Revisor 

Proyectos 

Planeación 

Municipal 
Gestión 8762341 Bajo Interno 

I006 
Henry 

Buitrago 

Alcaldía/Gestor 

Financiero 

Secretaría 

de Hacienda 
Gestión 8765645 Bajo Interno 

I007 
Maribel 

Herrera 
Alcaldía/Tesorera Tesorería Gestión 8765789 Bajo Interno 

I008 
Ovidio 

Parra 

Consejo de 

Neiva/Presidente 
Presidencia Control 8726775 Bajo Interno 

I009 
Fernando 

Tavares 
JAC/Presidente Comunidad Control 8692312 Alto Interno 

I010 

Carlos 

Alberto 

Parra 

CMJ/Gerente de 

Empresa 

Empresa 

contratista 

Gerente 

ejecutor 

31785505

05 
Alto Interno 

I011 
Camila 

Ramírez 

CMJ/Gerente de 

Administración 

Área 

Administrati

va 

Gestión 
31456745

32 

Medi

o 
Interno 

I012 

Jorge 

Fernando 

López 

CMJ/Gerente de 

Operaciones 

Empresa 

contratista 
Gestión 

32278909

08 

Medi

o 
Interno 

I013 

Catalina 

Aristizab

al 

CMJ/Gerente de 

logística y compras 

Empresa 

contratista 
Gestión 

31323237

66 

Medi

o 
Interno 

I014 

German 

Carreño 

Leal 

Distrieléctricos/Ger

ente 

Empresa 

materiales 
Proveedor 

31765432

11 
Alto Externo 

I015 
Alberto 

González 

Electroherrajes/Ger

ente 

Empresa 

materiales 
Proveedor 

31290145

67 
Bajo Externo 

Fuente: Propia 
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Una vez consolidado el listado de Interesados, se procede a categorizar a todos y cada uno de 

ellos, con el propósito de determinar su posición frente al proyecto, con base en la matriz de 

Poder vs Interés, la cual consiste en una herramienta que permite clasificar a cada uno de ellos, 

como se muestra a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Matriz de Poder vs interés 

Autoría propia 

 

Luego de llevar a cabo la categorización de los interesados se procede a elaborar el 

Registro de Interesados, entregable final del proceso de Identificación, el cual permite conocer a 

fondo los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos, sus expectativas frente al proyecto, 

su potencial de influir en los resultados del mismo, en qué fase del proyecto encuentran más 

interés y por último su clasificación, donde se puede observar el resultado de la categorización y 

su tipo de influencia. 
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Tabla 36  

Matriz de registro de interesados  

MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Có

dig

o 

No

mb

re 

Empresa

/Puesto 

Locali

zació

n 

Rol 

en el 

Proy

ecto 

Dat

o de 

cont

acto 

Requ

isitos 

Princ

ipale

s 

Expec

tativa

s 

Pote

ncial 

de 

influ

ir 

resul

tado

s 

Fase 

del 

Proy

ecto 

de 

may

or 

inter

és 

Interno/

Externo 

Po

de

r  

Int

eré

s 

Tipo 

de 

Influ

enci

a 

I00

1 

Cielo 

Gonz

ález  

Alcaldía/Al

caldesa 

Funcion

ario 

Público 

Patroc

inador 

I 

87694

28 

Que el 

proyect

o 
culmin

e con 

éxito. 

Cumplir 

con el 

objetivo 
social 

del 

proyect
o 

Alto Todas 

las 

fases 
del 

Proye

cto 

Interno Alt

o 

Alto Apoyo 

I00

2 

Julio 

Albe
rto 

Góm

ez 

Electrohuil

a/Gerente 

Funcion

ario 
Público 

Patroc

inador 
II 

86928

34 

Que el 

proyect
o 

culmin

e con 
éxito. 

Cumplir 

con el 
objetivo 

social 

del 
proyect

o y 

aumenta
r la 

cobertur

a del 

servicio 

de 

energía 
en el 

Depto. 

Alto Todas 

las 
fases 

del 

Proye
cto 

Interno Alt

o 

Alto Apoyo 

I00

3 

Alfo

nso 
Barr

agán 

Alcaldía/Di

rector 
Datma 

Funcion

ario 
Público 

Geren

te 
Proye

cto 

87642

42 

Que el 

proyect
o 

culmin

e con 
éxito. 

Cumplir 

con el 
objetivo 

social 

del 
proyect

o 

Alto Todas 

las 
fases 

del 

Proye
cto 

Interno Alt

o 

Alto Apoyo 

I00

4 

Mart
ha 

Cecil

ia 
Char

ry 

Alcaldía/Je
fe de 

contratació

n 

Oficina 
de 

Contrat

ación 

Gesti
ón y 

contro

l 

87691
03 

Aproba
ción 

eficaz 

del 
estudio 

de 

conven

iencia 

y 

oportu
nidad 

Cumplir 
con su 

rol 

dentro 
del 

proyect

o 

Medio Todas 
las 

fases 

del 
Proye

cto 

Interno Me
dio 

Med
io 

Apoyo 

I00

5 

Albe

rto 
Góm

ez 

Alcaldía/Re

visor 
Proyectos 

Planeaci

ón 
Municip

al 

Gesti

ón  

87623

41 

Present

ación 
oportu

na del 

proyect
o por 

parte 

de la 

Cumplir 

con su 
rol 

dentro 

del 
proyect

o 

Bajo Fase 

inicial 
o de 

Estudi

os 
Previo

s 

Interno Baj

o 

Baj

o 

Neutra

l 
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comuni

dad 

I00

6 

Henr
y 

Buitr

ago 

Alcaldía/G
estor 

Financiero 

Secretar
ía de 

Haciend

a 

Gesti
ón 

87656
45 

Solicit
ud del 

DATM

A del 
certific

ad de 

disponi
bilidad 

presup

uestal 

Cumplir 
con su 

rol 

dentro 
del 

proyect

o 

Bajo Fase 
inicial 

o de 

Estudi
os 

Previo

s 

Interno Baj
o 

Med
io 

Neutra
l 

I00

7 

Mari

bel 

Herr
era 

Alcaldía/Te

sorera 

Tesorerí

a 

Gesti

ón 

87657

89 

Legaliz

ación 

del 
contrat

o para 

desem
bolsar 

los 

recurso
s  

Cumplir 

con su 

rol 
dentro 

del 

proyect
o 

Bajo Fase 

inicial 

o de 
Estudi

os 

Previo
s 

Interno Baj

o 

Med

io 

Neutra

l 

I00

8 

Ovid

io 
Parra  

Consejo de 

Neiva/Presi
dente 

Preside

ncia 

Contr

ol 

87267

75 

Que se 

cumpla 
con el 

Plan 

del 
proyect

o 

Correct

a 
distribu

ción de 

los 
recursos

. 

Medio Todas 

las 
fases 

del 

Proye
cto 

Interno Me

dio 

Med

io 

Oposit

or 

I00

9 

Fern

ando 
Tava

res 

JAC/Presid

ente 

Comuni

dad 

Contr

ol 

86923

12 

Que se 

cumpla 
el 

objetiv

o del 
proyect

o 

Mejora

miento 
de la 

calidad 

de vida 
de los 

habitant

es de la 
región. 

Bajo Todas 

las 
fases 

del 

Proye
cto 

Interno Baj

o 

Alto Apoyo 

I01

0 

Carl

os 
Albe

rto 

Parra 

CMJ/Geren

te de 
Empresa 

Empres

a 
contrati

sta 

Geren

te 
ejecut

or 

31785

50505 

Apoyo 

de los 
patroci

nadore

s y 
todos 

los 

involuc
rados 

Cumplir 

con el 
objeto 

social 

del 
proyect

o 

Alto Todas 

las 
fases 

del 

Proye
cto 

Interno Alt

o 

Alto Apoyo 

I01

1 

Cami

la 
Ramí

rez  

CMJ/Geren

te de 
Admón. 

Área 

Admini
strativa 

Gesti

ón 

31456

74532 

Sinergi

a y 
apoyo 

de todo 

el 
equipo 

de 

trabajo
. 

Cumplir 

con su 
rol 

dentro 

del 
proyect

o 

Bajo Fase 4 

o de 
Constr

ucción 

Interno Baj

o 

Alto Apoyo 

I01

2 

Jorge 

Fern

ando 
Lópe

z 

CMJ/Geren

te de 

Operacione
s 

Empres

a 

contrati
sta 

Gesti

ón 

32278

90908 

Sinergi

a y 

apoyo 
de todo 

el 

equipo 
de 

trabajo

. 

Cumplir 

con su 

rol 
dentro 

del 

proyect
o 

Bajo Fases 

4 y 5 

de 
constr

ucción 

y 
prueb

a y 

puesta 
en 

Interno Baj

o 

Alto Apoyo 
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march

a. 

I01

3 

Catal
ina 

Arist

izaba
l 

CMJ/Gnte. 
de logística 

y compras 

Empres
a 

contrati

sta 

Gesti
ón 

31323
23766 

Sinergi
a y 

apoyo 

de todo 
el 

equipo 

de 
trabajo

. 

Cumplir 
con su 

rol 

dentro 
del 

proyect

o 

Bajo Fase 4 
o de 

Constr

ucción 

Interno Baj
o 

Alto Apoyo 

I01

4 

Ger

man 
Carr

eño  

Distrieléctri

cos/Gerente 

Empres

a 
material

es 

Prove

edor 

31765

43211 

Cumpli

miento 
en el 

pago 

de los 
materia

les a 

sumini
strar 

Reporta

r buenas 
utilidad

es por el 

suminist
ro de 

material

es 

Bajo Fase 4 

o de 
Constr

ucción 

Externo Baj

o 

Med

io 

Neutra

l 

I01

5 

Albe

rto 
Gonz

alez  

Electroherr

ajes/Gerent
e 

Empres

a 
material

es 

Prove

edor 

31290

14567 

Cumpli

miento 
en el 

pago 

de los 
materia

les a 

sumini
strar 

Reporta

r buenas 
utilidad

es por el 

suminist
ro de 

material

es 

Bajo Fase 4 

o de 
Constr

ucción 

Externo Baj

o 

Med

io 

Neutra

l 

Fuente: Propia 
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6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados. 

Planificar el involucramiento de los interesados comprende tener una “screenshot” del 

estado deseado (D) y actual (A), de cada uno de los interesados, ubicándolos en las categorías de: 

desconocedor, reticente, neutral, de apoyo y líder, de tal forma que se puedan determinar las 

estrategias adecuadas para reducir o minimizar al máximo la brecha entre estos dos estados por 

interesado, es decir obtener finalmente la matriz de estrategias. El resultado o entregable de este 

proceso, corresponde a la matriz de involucramiento de los interesados, la cual se muestra a 

continuación: 

Tabla 37 

Matriz de evaluación de involucramiento 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE  NEUTRAL DE APOYO LIDER 

I001 Cielo González Villa         AD 

I002 Julio Alberto Gómez         AD 

I003 Alfonso Barragán         AD 

I004 Martha Cecilia Charry     A D   

I005 Alberto Gómez Espitia     A D   

I006 Henry Buitrago Hernández     A D   

I007 Maribel Herrera Dusan     A D   

I008 Ovidio Parra Cabrera   A   D   

I009 Fernando Tavares Reyes       A D 

I010 Carlos Alberto Parra Ramírez         AD 

I011 Camila Ramírez Perdomo       AD   

I012 Jorge Fernando López       AD   

I013 Catalina Aristizabal Méndez       AD   

I014 German Carreño Leal A   D     

I015 Alberto González Arias A   D     

 

 

Fuente: Propia 

 

 

DESCRIPCION CONVENCIÓN 

POSICION ACTUAL A 

POSICION DESEADA D 
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Finalmente, luego de categorizar a cada uno de los interesados del proyecto y plasmar su 

estado actual y deseado en la matriz de involucramiento, se debe planificar y diseñar las estrategias 

con las cuales se propone llevarlos al estado deseado, es decir construir la Matriz de Estrategias, 

entregable final del Plan de Involucramiento de los Interesados. 

A continuación, se presenta la Matriz de Estrategias del proyecto “Electrificación rural 

mediante redes eléctricas de media y baja tensión en la Vereda la Cristalina del Municipio de Neiva 

a través del Programa “Neiva ilumina sus campos”. 

Tabla 38  

Matriz de Estrategias 

INTERESADO SITUACIÓN ACTUAL RAZONES DE 

LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

DESEADA 

ESTRATEGIAS PARA 

ALCANZAR LA 

SITUACIÓN DESEADA 

I001 Cielo González 

Villa 

LIDER *Es uno de los 

sponsor del 

proyecto, por 

ende su interés en 

el proyecto. 

LIDER *Tenerlo constantemente 

informado para mantener su 

participación activa. 

I002 Julio Alberto 

Gómez 

LIDER *Es uno de los 

sponsor del 

proyecto, por 

ende su interés en 

el proyecto. 

LIDER *Tenerlo constantemente 

informado para mantener su 

participación activa. 

I003 Alfonso 

Barragán 

LIDER *Es el Gerente 

del proyecto, por 

ende su interés en 

el proyecto. 

LIDER *Tenerlo constantemente 

informado para mantener su 

participación activa. 

I004 Martha Cecilia 

Charry 

NEUTRAL *Falta de 

información e 

interés por los 

proyectos que 

pasan por su 

depto.                                            

*Solo cumple con 

su rol cotidiano.                               

*Indiferencia por 

los proyectos que 

patrocina la 

Alcaldía. 

DE APOYO *Socializar el proyecto, sus 

beneficios, objetivos y 

riesgos.                        

*Sensibilización respecto a 

los proyectos patrocinados 

por la actual administración. 

I005 Alberto Gómez 

Espitia 

NEUTRAL *Falta de 

información e 

interés por los 

proyectos que 

pasan por sus 

manos.                                            

*Solo cumple con 

su rol cotidiano.                             

*Indiferencia por 

los proyectos que 

patrocina la 

Alcaldía. 

DE APOYO *Socializar el proyecto, sus 

beneficios, objetivos y 

riesgos.                             

*Sensibilización respecto a 

los proyectos patrocinados 

por la actual administración. 
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I006 Henry Buitrago NEUTRAL *Falta de 

información e 

interés por los 

proyectos que 

pasan por sus 

manos.                                            

*Solo cumple con 

su rol cotidiano.                             

*Indiferencia por 

los proyectos que 

patrocina la 

Alcaldía. 

DE APOYO *Socializar el proyecto y sus 

beneficios.                              

*Sensibilización respecto a 

los proyectos patrocinados 

por la actual administración. 

I007 Maribel 

Herrera 

NEUTRAL *Falta de 

información e 

interés por los 

proyectos que 

pasan por sus 

manos.                                            

*Solo cumple con 

su rol cotidiano.                             

*Indiferencia por 

los proyectos que 

patrocina la 

Alcaldía. 

DE APOYO *Socializar el proyecto y sus 

beneficios.                              

*Sensibilización respecto a 

los proyectos patrocinados 

por la actual administración. 

I008 Ovidio Parra RETICENTE *Opositor 

político de la 

Alcaldesa del 

municipio.                                                           

*Falta de 

información e 

interés por los 

proyectos de la 

actual 

administración 

municipal. 

DE APOYO *Buscar acercamiento entre 

la administración actual y el 

Presidente del Concejo de 

Neiva.                                      

*Ampliar el espacio de 

participación del interesado. 

I009 Fernando 

Tavares 

DE APOYO *Limitado 

espacio de 

participación. 

LIDER *Ampliar el espacio de 

participación del interesado. 

(invitar a comités, reuniones 

y mantenerlo informado de 

los cambios y decisiones) 

I010 Carlos Alberto 

Parra 

LIDER *Es el gerente de 

la empresa, por 

ende su interés en 

el proyecto. 

LIDER *Tenerlo constantemente 

informado para mantener su 

participación activa. 

I011 Camila 

Ramírez 

DE APOYO *Limitado 

espacio de 

participación en 

el proyecto. 

DE APOYO Invitar a comités y reuniones 

de avance del proyecto. 

I012 Jorge Fernando 

López 

DE APOYO *Limitado 

espacio de 

participación en 

el proyecto. 

DE APOYO Invitar a comités y reuniones 

de avance del proyecto. 

I013 Catalina 

Aristizabal 

DE APOYO *Limitado 

espacio de 

participación en 

el proyecto. 

DE APOYO Invitar a comités y reuniones 

de avance del proyecto. 

I014 German 

Carreño Leal 

DESCONOCEDOR *No muestra 

interés por los 

proyectos a los 

que suministra 

materiales.           

*No recibe 

NEUTRAL *Socializar el proyecto y sus 

beneficios. 
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información de 

los proyectos 

ejecutados por el 

municipio. 

I015 Alberto 

González 

DESCONOCEDOR *No muestra 

interés por los 

proyectos a los 

que suministra 

materiales.           

*No recibe 

información de 

los proyectos 

ejecutados por el 

municipio. 

NEUTRAL *Socializar el proyecto y sus 

beneficios. 

Fuente: Propia 

Gestionar el involucramiento de los interesados 

Gestionar el involucramiento de los interesados comprende el proceso de comunicarse con 

los interesados para satisfacer sus necesidades y requerimientos, poniendo en práctica o ejecución 

las estrategias definidas en el plan de involucramiento y fomentando su participación, para 

minimizar la resistencia e incrementar el apoyo, llevándolos al estado deseado y así lograr un mayor 

nivel de éxito en el proyecto. 

Apoyados en las herramientas y técnicas para gestionar el involucramiento de los 

interesados y con base en las entradas definidas para dicha gestión del proyecto “Electrificación 

rural mediante redes eléctricas de media y baja tensión en la Vereda la Cristalina del Municipio de 

Neiva a través del Programa “Neiva ilumina sus campos”, se llevan a cabo las siguientes 

estrategias: 

Interesados con brecha entre su posición actual y deseada: Posición neutral a posición de 

apoyo 

 Abrir espacios de participación utilizando métodos de comunicación como reuniones y 

comités, con el propósito de socializar el proyecto, enterarlos de los beneficios y riesgos 

para fomentar su nivel de participación e incrementar el apoyo de dichos interesados al 

proyecto.  

 Sensibilizarlos con el sentido social objeto del proyecto y de pertenencia con la Alcaldía en 

cuanto al esfuerzo que ejerce la Administración en todos los proyectos que patrocina, de 

los cuales ellos hacen parte en los procesos de contratación, revisión de proyectos y gestión 

financiera. (ver interesados códigos: I004, I005 E I006). 
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Interesados con brecha entre su posición actual y deseada: Posición reticente a posición de 

apoyo 

 Abrir espacios de comunicación para lograr el acercamiento con el interesado. 

 Generar confianza, escuchar sus necesidades y expectativas para minimizar el conflicto y 

la reticencia en la cual se encuentra. 

 Informarlo y socializar el proyecto y sus beneficios para despertar su interés. 

(Ver interesado código: I008). 

Interesados con brecha entre su posición actual y deseada: Posición de apoyo a posición de 

líder: 

 Incentivar al interesado abriendo espacios para incrementar su participación en el proyecto, 

utilizando métodos de comunicación como invitación a reuniones y comités. Informarlo de 

las decisiones y cambios para fomentar su nivel de involucramiento e incrementar el apoyo 

al proyecto y llevarlo a la posición de líder deseada.  

 Generar mayor confianza con el interesado y escucharlo de forma activa. 

 Interesados con brecha entre su posición actual y deseada: Posición de desconocedor a 

posición neutral 

 Abrir espacios para la socialización del proyecto. A este tipo de interesados se dedica el 

menor esfuerzo, pero sin dejar que regrese a su estado inicial. 

Interesados sin brecha entre su posición actual y deseada: Posición de líder-lider o de apoyo 

– apoyo 

 Mantener su participación activa como líderes del proyecto, para que no disminuyan su 

nivel de apoyo, informándolos constantemente utilizando herramientas de comunicación 

vertical ascendente. 

Monitorear el Involucramiento de los Interesados 

Monitorear el Involucramiento de los Interesados, abarca el control e intervención de las 

estrategias implementadas para incrementar o mantener la participación activa de los interesados 

durante la evolución del proyecto. Para el proyecto objeto de este documento, las estrategias para 

monitorear efectivamente el plan y evitar desviaciones al mismo, son las siguientes 
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 Implementar sistemas de gestión de la información, con el propósito de registrar, almacenar 

y distribuir información clave y pertinente del proyecto como datos e informes de avance, 

información de costos y riesgos asociados al proyecto y comunicaciones, mediante 

herramientas ofimáticas que permitan a la organización, consolidar y comunicar una 

información exacta del desempeño del proyecto. 

 Reunir periódicamente a los interesados para llevar a cabo una revisión del estado de 

participación de los interesados, con el objetivo de monitorear las posibles desviaciones 
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Conclusiones  

 

 Los estudios de conveniencia y oportunidad arrojaron un resultado satisfactorio ya 

que se logró obtener el apoyo presupuestal de la Electrificadora y municipio de Neiva por valor de 

$ 707.628.803 y así ejecutar el proyecto al 100%.  

 Los diseños de ingeniería cumplieron los estándares de calidad (Norma Técnica 

Colombia y RETIE), para la ejecución de la Electrificación en la vereda las Cristalina.  

 Se cumplió con la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el 

sector rural del municipio de Neiva en el 3%, por medio de la energización de la vereda la 

Cristalina.  

 Se suministró 100% el servicio de energía a las 27 familias de la Vereda la 

Cristalina, objetivo de este proyecto. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta 

Tabla 39 

Encuesta Energización de Vereda 

Encuesta Ciudadana 

1. Cree que las comunidades que NO cuenta con el 

servicio de la energía contamina el medio ambiente 

              

SI      NO      

              

              

2. Está de acuerdo con la energización de las comunidades 

aledañas a Neiva 

              

  SI      NO      

                        

3. El proyecto de energización de la vereda de las 

Cristalina mejoraría la calidad de vida de las personas 

              

  SI      NO      

                        

Fuente: Propia 

Pregunta 1. ¿Cree que las comunidades que NO cuenta con el servicio de la energía 

contaminan el medio ambiente? 

 

RESPUESTA  
TOTAL 

CANTIDAD  % 

SI 79 41% 

NO 114 59% 

  193 100% 
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Interpretación: El 59% de la comunidad de Neiva está de acuerdo, la falencia de energía 

en algunas comunidades aledañas a Neiva contamina el medio ambiente ya que deben implementar 

estrategias caseras para contar con el servicio de energía.  

Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con la energización de las comunidades aledañas a Neiva? 

RESPUESTA  
TOTAL 

CANTIDAD  % 

SI 182 94% 

NO 11 6% 

  193 100% 

 

 

 

 

Interpretación: El 94% de la población de Neiva está de acuerdo con el proyecto que se 

está desarrollando ya que beneficia a la comunidad.  

41%

59%

Cree que las comunidades que NO cuenta con el 

servicio de la energía contamina el medio ambiente?

SI NO

94%

6%

Está de acuerdo con la energización de las 
comunidades aledañas a Neiva?

SI NO
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Pregunta 3. ¿El proyecto de energización de la vereda de las Cristalina mejoraría la calidad 

de vida de las personas? 

RESPUESTA  
TOTAL 

CANTIDAD  % 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

  193 100% 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados está de acuerdo que una vez energizada la 

vereda la cristalina se mejoraría la calidad de vida de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de energización de la vereda de las 
Cristalina mejoraría la calidad de vida de las personas?

SI NO



 

125 

 

Apéndice B. Diccionario de la EDT a Segundo Nivel 

 

ID 1 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización 24/06/18 Responsable 

Heidy 

Caicedo 

DESCRIPCIÓN Estudios Previos  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 Se debe contar con instalaciones en la ciudad de Neiva con espacio 

suficiente para el personal Directivo, administrativo, compras, 

recepción de materiales y mantenimiento. 

 El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los 

materiales exigidos en el cuadro de cantidades del contrato y 

aportar los certificados de conformidad de producto de cada uno de 

ellos. 

 

ENTREGABLES 

1. Presentación del proyecto 

2. Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

3. Contratación y Adjudicación  

SUPUESTOS 

 Por contar la empresa con excelentes relaciones comerciales, el 

proceso de adquisición, recepción y envío de materiales será muy 

eficiente. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero de proyectos, abogados. 

DURACIÓN 30 días 

HITOS 
 Terminación estudio conveniencia y oportunidad 

 Elaboración del contrato 

COSTO $7.400.000 

 

ID 2 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 24/06/18 Responsable Heidy Caicedo 

DESCRIPCIÓN Elaboración de Ingeniería  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Las líneas de media tensión deberán estar construidas con cable ACSR 

1/0 y 2 AWG, conforme a la regulación de voltaje calculada en la 

ingeniería de detalle. 

 Las estructuras son del tipo RH-300, RH-130, RH-226, RH-230, RH-

231, R-130 y R-570 y estarán dispuestas de acuerdo al diseño AFC 

(approved for construction).  

 La construcción de las estructuras y la composición de sus materiales, 

deberán ceñirse a las normas para construcción de líneas y redes 

eléctricas IPSE. 

 El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los materiales 

exigidos en el cuadro de cantidades del contrato y aportar los 

certificados de conformidad de producto de cada uno de ellos. 

 La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la 

norma NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) y las normas IPSE para construcción de líneas y redes 

eléctricas 

ENTREGABLES 

1. Ingeniería Básica 

2. Ingeniería de Detalle  

3. Aprobación de Planos 
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SUPUESTOS 

 La consecución de la nueva planta no será complicada, ya que existe 

una buena oferta de locales que pueden cumplir con los requisitos. 

 Por contar la empresa con excelentes relaciones comerciales, el 

proceso de adquisición, recepción y envío de materiales será muy 

eficiente. 

 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
 Ingeniero electricista de diseño, comisión de topografía 

DURACIÓN 30 días 

HITOS 

 Contratación personal administrativo, mano de obra calificada y no 

calificada 

 Selección de sede en Neiva y en sitio (vereda) 

COSTO $8.480.000 

 

ID 3 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 24/06/18 Responsable Heidy Caicedo 

DESCRIPCIÓN Permisos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los 

materiales exigidos en el cuadro de cantidades del contrato y aportar 

los certificados de conformidad de producto de cada uno de ellos. 

 Garantizar la adquisición eficiente de materiales, herramientas y 

equipos necesarios para el buen desarrollo del proyecto. Para esto se 

requiere mantener las mejores relaciones con el sector comercial 

proveedores y bancario.  

 La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la 

norma NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) y las normas IPSE para construcción de líneas y 

redes eléctricas. 

 

ENTREGABLES 
1. Permisos Ambientales 

2. Permisos de Planeación Municipal 

SUPUESTOS 

 La experiencia e idoneidad del patrocinador y el Gerente del 

Proyecto, minimizará los tiempos de aprobación, requerimientos de 

asignación de recursos que estarán a cargo o establecidos por ellos. 

 La experiencia de la empresa en la ejecución de proyectos de dicha 

especialidad garantizará la correcta ejecución y éxito del proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS 
Ingeniero Ambiental, abogados especialista en reglamentación medio 

ambiente. 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega de permisos por parte de la CAM 

COSTO $5.650.000 
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ID 4 
Cuenta de 

Control 
 1.4 Actualización 23/06/18 Responsable Heidy Caicedo 

DESCRIPCIÓN Construcción 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 La construcción de las estructuras y la composición de sus 

materiales, deberán ceñirse a las normas para construcción de líneas 

y redes eléctricas IPSE. 

 La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la 

norma NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) y las normas IPSE para construcción de líneas y 

redes eléctricas. 

 El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de los 

materiales exigidos en el cuadro de cantidades del contrato y aportar 

los certificados de conformidad de producto de cada uno de ellos. 

ENTREGABLES 

1. Contratación del Personal 

2. Adquisición de Materiales 

3. Construcción Línea de media y baja tensión 

4. Instalación de Transformadores 

SUPUESTOS 

 Por ser época de verano durante la ejecución de los trabajos, se asume 

la terminación de las obras dentro del tiempo estipulado.  

 Por contar la empresa con excelentes relaciones comerciales, el 

proceso de adquisición, recepción y envío de materiales será muy 

eficiente. 

 La experiencia e idoneidad del patrocinador y el Gerente del 

Proyecto, minimizará los tiempos de aprobación, requerimientos de 

asignación de recursos que estarán a cargo o establecidos por ellos. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Director de proyectos, ingeniero Residente, personal administrativo, 

personal operativo y de mtto, comunidad. 

DURACIÓN 195 días 

HITOS 

 Terminación línea de media tensión 

 Terminación redes de baja tensión 

 Terminación instalación de transformadores 

 Terminación instalación acometidas domiciliarias 

COSTO $568.941.000 

 

ID 5 
Cuenta de 

Control 
 1.5 Actualización 23/06/18 Responsable Heidy Caicedo 

DESCRIPCIÓN Pruebas y Puesta en Marcha  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 Las líneas de media tensión deberán estar construidas con cable 

ACSR 1/0 y 2 AWG, conforme a la regulación de voltaje calculada 

en la ingeniería de detalle. 

 Se debe contar con un especialista social para el manejo de las 

relaciones con la comunidad y de hse para el aseguramiento de las 

actividades en las que va a estar involucrada la mano de obra no 

calificada contratada de la región o área de influencia. 

 La construcción del proyecto deberá seguir los lineamientos de la 

norma NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) y las normas IPSE para construcción de líneas y 

redes eléctricas. 

ENTREGABLES 1. Pruebas Técnicas Eléctricas 
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2. Inspección Retie 

3. Energización 

SUPUESTOS 
La consecución de la nueva planta no será complicada, ya que existe una 

buena oferta de locales que pueden cumplir con los requisitos. 

RECURSOS ASIGNADOS Subcontratista de pruebas, personal técnico de apoyo 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Pruebas y puesta en servicio 

COSTO $5.250.000 

 

ID 6 
Cuenta de 

Control 
 6.1 Actualización 04/02/2019 Responsable Heidy Caicedo 

DESCRIPCIÓN Gerencia de proyectos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 El proyecto debe cumplir con los requisitos relacionados en la guía 

del Pmbok (sexta edición).  

 Cumplir con los estándares de calidad 

ENTREGABLES Informe final 

SUPUESTOS  

RECURSOS ASIGNADOS Director de proyecto 

DURACIÓN 300 días 

HITOS Entrega final del proyecto 

COSTO  
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Apéndice C. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 

Tabla 40  

Matriz de trazabilidad de requisitos 

CODIG
O 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

REQUISITO 

VER
SIÓ

N 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 

REGISTR
ADO 

ESTADO 
ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 
AD,AP) 

NIVEL 
DE 

ESTABI

LIDAD 
(A, M, B) 

GRADO 
DE 

COMPLEJI

DAD (A, 
M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE
S (EDT) 

INTERESADO 
(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 
PRIORIDA

D 

1.1 Cumplimie

nto de las 

normas de 

construcció

n y 

reglamento

s 

1 30/07/20

18 

AC M M La construcción del proyecto 

deberá seguir los lineamientos 

de la norma NTC 2050, el 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) y las normas IPSE 

para construcción de líneas y 

redes eléctricas. 

Estudios 

Previos 

Electrificadora 

del Huila, 

municipio de 

Neiva y 

comunidad de 

la Vereda 

1 

1.2 Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas de 

materiales 

y equipos 

1 30/07/20

18 

AC M M Los transformadores deberán 

ser de una capacidad máxima 

de 25 KVA, 13,2 KV, 220/127 

V., con refrigeración en aceite 

y deberán ir instalados en las 

estructuras definidas para tal 

fin por ingeniería. Las  

Elaboración 

de Ingeniería 

Contratista y 

comunidades 

1 
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protecciones de los 

transformadores por 

sobretensión, deberán ser DPS 

de 15 KV, 10 KA y por 

sobrecarga, cortacircuitos de 15 

KV, 10 KA, con fusibles de 3 

Amp. 

1.3 Cumplimie

nto y 

entrega de 

certificados 

de 

conformida

d del 

producto 

1 30/07/20

18 

AC M M El proyecto deberá cumplir con 

las especificaciones de los 

materiales exigidos en el 

cuadro de cantidades del 

contrato y aportar los 

certificados de conformidad de 

producto de cada uno de ellos. 

Permisos Electrificadora 

del Huila, 

municipio de 

Neiva y 

comunidad de 

la Vereda 

1 

1.4 Eficiencia 

en los 

procesos 

de 

adquisición

, recepción 

y envío de 

recursos 

1 30/07/20

18 

AC M M Garantizar la adquisición 

eficiente de materiales, 

herramientas y equipos 

necesarios para el buen 

desarrollo del proyecto. Para 

esto se requiere mantener las 

mejores relaciones con el sector 

comercial proveedores y 

bancario. 

Construcción Contratista, 

municipio de 

Neiva, 

electrificadora 

del Huila 

2 
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1.5 Cumplimie

nto de 

calibración 

de los 

equipos 

para 

pruebas de 

calidad 

1 30/07/20

18 

AC M M La construcción de las 

estructuras y la composición de 

sus materiales, deberán ceñirse 

a las normas para construcción 

de líneas y redes eléctricas 

IPSE. 

Pruebas y 

Puesta en 

Marcha 

Contratista , 

comunidad 

1 

1.6 Cumplimie

nto con los 

estandares 

de la guía 

PMBOK  

1 30/05/20

19 

AC M M Promover técnicas y 

vocabulario para el uso y la 

aplicación de los conceptos de 

la dirección de proyectos  

Gerencia de 

proyecto 

Contratista , 

comunidad 

1 

Fuente: Propia 
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Apéndice D. Plan de manejo de Comunicaciones 

 

Tabla 41.  

Plan de manejo de comunicaciones 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

I001 
Alcaldesa municipio. de 

Neiva 

*solicitud de avance del 

proyecto. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto. 

*inicio de cada etapa 

del proyecto.                                     

*dos veces al mes. 

*gerente del 

proyecto y director 

del proyecto. 

I002 Gerente Electrohuila 
*solicitud de avance del 

proyecto. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto. 

*inicio de cada etapa 

del proyecto.                                     

*dos veces al mes. 

*gerente del 

proyecto y director 

del proyecto. 

I003 Gerente del proyecto 

*solicitud de avance del 

proyecto. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto. 

*inicio de cada etapa 

del proyecto.                       

*semanal 

*gte. empresa 

contratista. 

*solicitud del proyecto 

radicado por la jac. 

*comunicación 

escrita formal.                                          

*correo electrónico. 

*inicio de cada etapa 

del proyecto.                       

*semanal 

revisor proyectos 

I004 Jefe de contratación 

*solicitud de 

documentación para 

inicio de contratación. 

*comunicación 

escrita formal. 
*inicio del proyecto. 

*gerente del 

proyecto 
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*solicitud de 

documentación para 

inicio y legalización de 

contrato. 

*comunicación 

escrita formal y 

check list de 

documentos. 

*inicio del proyecto. 
*gerente de la 

empresa contratista. 

I005 Revisor proyectos 

solicitud de presentación 

del  proyecto a la 

comunidad a través de la 

jac. 

*comunicación 

verbal.            

*correo electrónico. 

*inicio del proyecto. *presidente jac 

I006 Gestor financiero 

*solicitud certificado de 

disponibilidad 

presupuestal. 

*comunicación 

escrita formal.                                         

*correo electrónico. 

inicio del proyecto. 
*gerente del 

proyecto 

I007 Tesorera 

*solicitud de 

documentación 

financiera para 

desembolso de los 

recursos del proyecto. 

*comunicación 

escrita formal                                          

*correo electrónico. 

*inicio del proyecto. *gestor financiero. 

*solicitud de documentos 

soporte de legalización 

del contrato. 

*comunicación 

escrita formal                                          

*correo electrónico. 

*inicio del proyecto. 
*gerente de la 

empresa contratista. 

I008 
Presidente concejo de 

Neiva 

*solicitud información 

avance del proyecto. 

*comunicación 

interactiva.                  

*comunicación 

interpersonal.                     

*reuniones. 

*durante todas las 

etapas del proyecto. 

*gerente del 

proyecto 

I009 Presidente Jac 
*solicitud información 

avance del proyecto. 

*comunicación 

interactiva.                  

*comunicación 

interpersonal.                     

*reuniones. 

*durante todas las 

etapas del proyecto. 

*gerente del 

proyecto 

I010 
Gerente empresa 

contratista 

*solicitud información 

recursos y costos del 

proyecto. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gerente 

administrativo. 
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proyecto.          

*correo electrónico. 

*solicitud información 

avance del proyecto. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.          

*correo electrónico. 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gerente de 

operaciones 

*solicitud información 

estado de costos y 

suministro logística y 

compras. 

*informes 

gerenciales.             

*reuniones de 

avance y 

seguimiento del 

proyecto.          

*correo electrónico 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gnte. de logística y 

compras. 

I011 Gerente administrativo 

*solicitud información 

avance del proyecto. 

*reuniones.                                    

*correo electrónico. 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gerente de 

operaciones 

*solicitud información 

estado de costos y 

suministro logística y 

compras. 

*reuniones.                                    

*correo electrónico. 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gente. de logística 

y compras 

I012 Gerente de operaciones 

*solicitud de 

contratación de recursos 

y compra de materiales 

*reuniones.                                    

*correo electrónico. 

*durante todas las 

etapas del proyecto.                               

*semanal. 

*gente. de logística 

y compras 

I013 
Gerente de logística y 

compras 

*solicitud suministro de 

materiales. 

*comunicación 

interactiva.                  

*comunicación 

interpersonal.   

*solicitudes de 

compra. 

*durante todas las 

etapas del proyecto. 

*proveedores de 

material. 
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I014 Proveedor materiales 
*solicitudes de pago de 

suministro materiales. 

*comunicación 

interactiva.                  

*comunicación 

interpersonal.   

*solicitud formal 

escrita. 

*durante todas las 

etapas del proyecto. 

gente de logística y 

compras 

I015 Proveedor materiales 
*solicitudes de pago de 

suministro materiales. 

*comunicación 

interactiva.                  

*comunicación 

interpersonal.   

*solicitud formal 

escrita. 

*durante todas las 

etapas del proyecto. 

gente de logística y 

compras 

Por ser época de verano durante la ejecución de los trabajos, se 

asume la terminación de las obras dentro del tiempo estipulado. 

Tanto la alcaldía como la electrificadora del Huila aportarán los 

recursos económicos del proyecto. 

Por contar la empresa con excelentes relaciones comerciales, el 

proceso de adquisición, recepción y envío de materiales será muy 

eficiente. 

el tiempo estipulado para la terminación de las obras (6 meses), a 

partir de la firma y legalización del contrato. 

La experiencia e idoneidad del patrocinador y el gerente del 

proyecto, minimizarán los tiempos de aprobación, requerimientos 

de asignación de recursos que estarán a cargo o establecidos por 

ellos. 

contratación del personal de la comunidad para la mano de obra no 

calificada del proyecto. 

La experiencia de la empresa en la ejecución de proyectos de 

dicha especialidad garantizará la correcta ejecución y éxito del 

proyecto. 

garantizar la seguridad del personal en el área de ejecución de los 

trabajos. 

Se debe garantizar un buen servicio de internet para las 

comunicaciones entre el sitio de ejecución de las obras y la planta 

principal de la empresa. 

respetar los permisos ambientales. 

GUIAS PARA REUNIONES 

*Las reuniones deben ser suscitadas a través de correo electrónico con mínimo 24 horas de antelación. 

*La cancelación o reprogramación de reuniones se debe comunicar con 12 horas de antelación. 

*Se debe comunicar a los interesados suscitados a reunión, la agenda y tiempo definido para la misma. 
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*Habrá un moderador en las reuniones que superen una asistencia mayor a 10 personas. 

*Al final de la reunión se levantará el acta correspondiente a los temas tratadas según agenda y será firmada por sus asistentes. 

Por consenso entre los sponsors y el gerente del proyecto, se adoptará durante todo el ciclo de vida del proyecto, la codificación de la 

documentación definida por el sistema de gestión de la empresa contratista cmj, encargada de la ejecución del proyecto. esto con el 

propósito de unificar la papelería y protocolo de la información. 

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

*Se establecerá un repositorio para el almacenamiento de la documentación generada durante el ciclo del proyecto, en donde los 

interesados podrán acceder a cualquiera de ellos en el momento que lo requieran. 

*el repositorio de documentos se creará en el servidor de la empresa, con acceso a  los interesados. 

* el almacenamiento de la documentación estará soportada por el sistema de gestión de calidad de la empresa contratista. 

*El almacenamiento de la documentación estará respaldado por el software de gestión documental del contratista 

modelo control de versión documental 

Fuente: Propia 
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Apéndice E. Diagrama de red 

 

 

Figura 18. Diagrama de red 

Autoría Propia 

  

Permisos ambientales

18 1.3.1 33

15

Permisos de planeación municipal

18 1.3.2 33

15 90 1.4.3 240

90 150 240 240 1.5.1 245 245 1.5.2 250 250 1.5.3 255 255 1.6.3 0
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