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Introducción 

Actualmente los operadores de red (OR) se enfrentan a grandes retos operativos que buscan 

mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica en todos los niveles de tensión 

comprendidos entre tensiones nominales de 110 V a 220 kV y que incluye, a todos los procesos de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. En los trayectos 

de las redes que transportan la energía eléctrica, se contempla todo un conjunto de generadores, 

subestaciones, equipos, seccionadores, conductores, transformadores y sistemas de medición, que 

son reconocidos como unidades constructivas financiadas por distribuidores y operadores de red y 

que, a través de la facturación de las energías generadas por medio de los clientes finales de uso 

residencial, comercial e industrial, se crea el sostenimiento económico necesario para la expansión, 

mantenimiento, adecuación y control de todo el sistema eléctrico. A raíz de toda esta 

infraestructura, existe un factor clave que debe ser regulado y que es denominado como las pérdidas 

de energía no facturadas que, en fin, representan pérdidas económicas para los OR. Con el objetivo 

de controlar las pérdidas de energía eléctrica, los OR establecen operaciones y proyectos que 

buscan controlar el problema identificando los sectores subnormales como los principales focos de 

pérdidas de energía, debido a que son comunidades a falta de servicios públicos domiciliarios, pero 

ante la necesidad de contar con el servicio, no es impedimento para que se establezcan instalaciones 

improvisadas e interconectadas en puntos de conexión accesibles como redes y transformadores 

aledaños. Esto anterior, declarado como una acción fraudulenta por el robo de energía, EPM como 

operador de red en la ciudad de Medellín, entabla un proyecto con la necesidad de normalizar las 

instalaciones eléctricas de un sector subnormal llamado barrio los floricultores, conformado por 

300 habitantes con potencial de vincularse al sistema de facturación del OR, para ello se requiere 

la adecuación de las instalaciones eléctricas actuales, instaurar un sistema de distribución eléctrico 

y fijar el aseguramiento de la medida de dicho sector. Para el presente proyecto, la firma contratista 

Compañía Latinoamericana de Multiservicios (CLM), será la empresa responsable de ejecutar los 

trabajos necesarios para la recuperación de pérdidas de energía en el barrio lo floricultores, desde 

el inicio hasta el cierre y en excelente gestión de alcance, presupuesto, cronograma, calidad y 

satisfacción del cliente, que garantizarán la aceptación oportuna de los entregables propuestos en 

el contenido del proyecto. Se debe tener en cuenta que el proyecto está planeado para iniciar el 1 

de agosto de 2019, donde a partir de ahí, se simularán las fechas de corte para el plan de gestión de 

costos. 
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Resumen Ejecutivo 

En la ciudad de Medellín, un sector declarado como sector subnormal llamado barrio los 

floricultores, cuenta 300 habitantes con acceso a energía eléctrica a través de instalaciones 

improvisadas que no registran una medida o lectura de consumo de energía para la facturación del 

servicio, representando una pérdida para el operador de red EPM. El objetivo principal es la 

normalización de las instalaciones eléctricas que deberán cumplir con la cobertura total de los 

futuros usuarios del sector. El proyecto se desarrollará por medio de la contratación de personal 

experto, establecimiento de un almacén de materiales, ejecución de actividades, entrega de obra y 

documentos finales. Actualmente el proyecto se encuentra en contratación y dotación de material, 

herramienta y equipos. 

Palabras clave: Operador, pérdida, facturación, invasión, proyecto. 
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Abstract 

There is a certain sector in Medellin city which has been declared as a subnormal one, it is 

called: "Los floricultores" neighbourhood. It has around three hundred inhabitants who have access 

to electrical energy through an unplanned electrical system. Such an improvised system does not 

allow the registration of the electrical consumption that users have per month, which represents 

some inevitable losses for Empresas Públicas de Medellín or EPM, the company providing the 

service. The main objective of this study is to achieve the normalization of the electrical system 

that should cover the future users and customers within the context that has been described above. 

The project will be developped, taking the following elements and actions into account: Hiring 

experts, opening and settling a warehouse in order to store the necessary materials, the execution 

of  the  activities according to a schedule, the legalization of papers and the delivery of the projects. 

Nowadays, our study is in the stage of hiring the necessary experts, the purchase as well as the 

storage of supplies, tools and equipment. 

Keywords: Operator, loss, billing, invasion, project. 
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Objetivo General 

Recuperar la energía no facturada en el sector subnormal los floricultores de la ciudad de Medellín 

que cuenta con 300 usuarios con consumo de energía sin legalizar. 

Objetivos Específicos 

• Reclutar al 100% del recurso técnico con experiencia en instalaciones de redes eléctricas 

en la ciudad de Medellín. 

• Adquirir el 100% de los materiales, herramientas, equipos y EPP’s requeridos para el 

desarrollo del proyecto. 

• Instalar accesorios, redes y equipos de medida al 100% de los usuarios del sector los 

Floricultores 

• Vincular al 100% de los usuarios del sector los floricultores al sistema de facturación de 

EPM por la prestación del servicio de energía eléctrica. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del servicio al 100% de usuarios del sector los 

Floricultores. 
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1. Antecedentes 

 

EMPRESA / 

ORGANIZACIÓN 

CLM COLOMBIA MULTISERVICIOS 

1.1. Descripción De La 

Organización 

     Es una empresa que ofrece servicios de ingeniería, instalación, operación y 

mantenimiento para empresas utilities eléctricas y de telecomunicaciones de 

Latinoamérica. El trabajo en los valores corporativos y sistema de gestión de la 

compañía, que junto con el mejor equipo humano y una propuesta de valor fundamentada 

en la fortaleza comercial y cultura emprendedora, permite posicionar a CLM como un 

operador de excelencia en los mercados que encajan con nuestra actividad económica. 

Está presente en Chile, Colombia y Perú, países donde se ofrece una amplia gama de 

servicios y donde se busca ser reconocidos por la excelencia operacional, innovación y 

generación de valor al negocio de los clientes. 

1.1.1. Objetivos 

estratégicos de la 

organización 

     Desarrollar la transformación digital y energética de Latinoamérica a través de la 

instalación, operación y mantenimiento de los activos eléctricos de los clientes, siendo 

un referente en confiabilidad, innovación y excelencia operacional. 

1.1.2. Políticas 

institucionales 

     En CLM Colombia Multiservicios S.A.S, se proporcionan servicios operacionales 

para empresas utilities, comprometidos con: 

- Mantener un sistema de gestión integral enfocado en los valores corporativos y la 

mejora continua. 

- La asignación de recursos humanos, físicos y económicos. 

- El desarrollo de un equipo humano comprometido con las buenas prácticas 

profesionales. 

- El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros aplicables 

- La reducción del impacto y la contaminación de nuestras operaciones al ambiente 

mediante programas de gestión ambiental 

- Prevenir los riesgos sobre la salud de nuestros colaboradores y partes interesados a 

través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles, mitigando la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades 

laborales. 

- Ofrecer una propuesta de valor diferenciadora y confiable en búsqueda del bienestar 

de nuestros colaboradores la satisfacción de nuestros clientes y de las partes 

interesadas. 

1.1.3.Misión, visión y 

valores 

      Misión: Expandir nuestros servicios en Latinoamérica buscando ser un ente referente 

en el desarrollo y construcción de toda la infraestructura eléctrica y civil de los clientes.  

      Visión: Desarrollar la transformación digital y energética de Latinoamérica a través 

de la instalación, operación y mantenimiento de los activos eléctricos de los clientes, 

siendo un referente en confiabilidad, innovación y excelencia operacional. 

     Valores: Los valores corporativos son: 

- Seguridad: Orientados siempre en el “cero accidentes. 

- Cumplimiento: Cumplir acuerdos y plazos contraídos. 

- Calidad: Mantener los estándares de calidad en nuestros servicios y productos. 

- Seriedad: Responsabilidad y ética en los procesos. 

- Eficiencia: Se trabaja en la mejora continua de todos los procesos de la compañía. 

1.1.4. Estructura 

organizacional 

Se puede apreciar en la figura 1, la estructura organizacional que atenderá el proyecto: 
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Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Mapa estratégico 

Se puede apreciar en la figura 2. El mapa estratégico de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6. Cadena de valor 

de la organización 

Se establece la cadena de valor de la organización en la figura 3. Cadena de valor de la 

organización. 

 

Figura 3. Cadena de valor de la organización. Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Evaluación y formulación 

A continuación, se establece el planteamiento del problema que justifica el origen del 

proyecto de recuperación de pérdidas de energía en un sector subnormal llamado barrio los 

floricultores, donde también se evidencia los interesados que haya lugar, árbol de problemas, árbol 

de soluciones, alternativas y selección de alternativas que dará las pautas necesarias para abordar 

el problema que se determinó para el proyecto. 

2.1. Planteamiento Del Problema 

El problema se centra en las pérdidas de energía en el sistema de distribución eléctrico, 

precisamente, en un sector llamado barrio los floricultores ubicado en la ciudad de Medellín, el 

proyecto tiene como objetivo recuperar estas pérdidas incluyendo a todos los habitantes de dicho 

sector en el sistema de facturación del operador de red EPM, logrando cobrar el servicio 

domiciliario de energía eléctrica en los hogares y pequeños comercios. 
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2.1.1. Análisis de involucrados. 

A continuación, tabla 1. Matriz de involucrados del proyecto que incluye los entes interesados 

dentro y fuera de la organización. 

      Tabla 1. Matriz de involucrados. 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 

MANDATOS 

Operador de 

red EPM 

Disminución 

pérdidas de energía 

Potenciales clientes que habitan en sector 

de invasión, tienen acceso a energía 

eléctrica de manera fraudulenta (sin ser 

facturada). 

Presupuesto para 

financiamiento del proyecto, 

oferentes con experiencia que 

normalicen las instalaciones 

eléctricas del sector. 

Cliente final 

Normalización de las 

instalaciones del 

predio. 

Cortes de energía e interrupciones del 

servicio por estar conectados al sistema 

de distribución de manera fraudulenta. 

Respetar las nuevas 

instalaciones que provee el 

operador de red, cumplir con 

el contrato de condiciones 

uniformes (Contrato de 

condiciones uniformes, 2018). 

Director de 

proyecto 

Planificar, dirigir y 

coordinar el proyecto 

en cuestión dentro de 

sus lineamientos 

requeridos. 

Cumplimiento a todos los planes de 

gestión, lograr aceptación por parte del 

sponsor, cierre oportuno del proyecto. 

Responder correctamente a las 

restricciones del proyecto en 

cuanto tiempo, recurso y 

calidad en pro de cumplir con 

el alcance prometido. 

Equipo de 

proyecto 

Comprender y 

atender los 

requerimientos de la 

dirección para 

culminar 

exitosamente los 

entregables del 

proyecto 

Lograr un buen trabajo en equipo, 

coordinación y apoyo a más de 10 

colaboradores en terreno, justificar y 

resolver problemas que saquen de 

lineamiento a los objetivos del proyecto 

en cuanto a los objetivos establecidos. 

Compromiso con los 

resultados que se proyectan 

para la elaboración de los 

entregables dentro el alcance 

establecido, generar sin 

energías y dinámicas de 

trabajo. 

Técnicos 

(personal) 

Capacitación en 

detección de perdidas 

Riesgo público por habitantes que se 

resisten a la normalización de las 

instalaciones eléctricas en el sector, se 

requiere campaña por parte de un gestor 

social. 

Capacitación por parte de 

seguridad y salud laboral a 

personal operativo, 

contratación de gestores 

sociales que logren un 

acercamiento con los líderes 

del sector. 

Entes 

reguladores 

Garantizar niveles 

óptimos de calidad de 

energía en el país 

Operadores de red no controlan las 

pérdidas de energía 

Presupuesto para crear 

licitación de proyecto para 

disminuir la perdida de 

energía 

Accionistas Margen de utilidad Costos de operación bastante altos 

Cumplimiento al margen 

esperado por los resultados del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2. Árbol de problemas. 

Se crea el árbol de problemas para identificar la causa\raíz, las consecuencias y la idea 

central que resume el problema focal que abordará el proyecto (Ortegón, Juan Pacheco, Adriana 

Prieto, 2015).  

A continuación, en figura 4. Árbol de problemas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.3. Árbol de objetivos 

Una vez se establece el árbol problemas, se procede a buscar el objetivo principal a través 

del árbol de soluciones donde se establecen los medios y sus efectos para resolverlo (Ortegón, Juan 

Pacheco, Adriana Prieto, 2015).  

A continuación, árbol de soluciones del proyecto. 

 

PERDIDAS DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION 

ELECTRICO SECTOR LOS FLORICULTORES 

AUMENTO DE COSTOS 

POR INSPECCIONES POR 

HURTO 

PUNTOS CALIENTES 

INSUFICIENTE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA MEDIDA 

INCENDIOS, 

ELECTROCUCIONES, 

INTERRUPCIONES, 

PERDIDAS ECONOMICAS PARA EL 

OPERADOR DE RED 

PERSONAS DE 
EXCASOS 

RECURSOS 

HABITANTES SIN 

SERVICIOS 
DOMICILIARIOS 

INVASIONES  
INCUMPLIMIENTO EN 
NORMATIVIDAD ELECTRICA 

PERDIDAS DE ENERGIA 

ELECTRICA  

ENERGIA ELECTRICA NO 

FACTURADA NI REGISTRADA 

 

RIESGO ELECTRICO 
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Figura 5. Árbol de soluciones, fuente: Elaboración propia. 

2.2. Alternativas De Solución 

 Se establecerán dos alternativas que darán la mejor solución al problema que justifica la 

realización del proyecto, en ponderación a los elementos de análisis que indican la mejor solución 

que debe adoptar el equipo de proyecto. 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

Posterior al árbol de soluciones se establece la matriz de alternativas, donde se establecen 

2 opciones: 

Alternativa técnica (A): Integración de componentes a y b del árbol de soluciones, que 

consiste en realizar suspensión, corte y blindaje antivandálico en el sector. 

RECUPERACÓN DE PERDIDDAS DE ENERGIA EN EL 

SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO SECTOR LOS 

FLORICULTORES 

DISMINUCION DE COSTOS 

POR INSPECCIONES POR 

HURTO 

MEJORAMIENTO 

CALIDAD DE VIDA 

MEJORAMIENTO 

ASEGURAMIENTO DE LA 

MEDIDA 

CONFIABILIDAD DEL 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA 

RECUPERACIÓN 

ECONOMICA EN LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA 

BLINDAJE 
ANTIBANDALICO 

EN LA REDES 

(Componente b) 

SUSPENSIÓN Y CORTE 
DE ENERGIA  

(Componente a) 

PENALIZACIONES POR HURTO DE 

ENERGIA A LOS HABITANTES DEL 

SECTOR ACERCAMIENTO CON LOS 

LIDERES DE LA COMUNIDAD 

VINCULACION DE 

CLIENTES A LA RED 
DE EPM 

(Componente c) 

FACTURACION DE ENERGIA 
ELECTRICA 

GESTORES SOCIALES 

           (Componente d) 
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Alternativa social (B): Integración de componentes c y d del árbol de soluciones, que 

consiste en el acercamiento con los líderes sociales de la comunidad que ayudarán con la 

vinculación de todos los habitantes del sector al sistema de distribución eléctrico de EPM. 

Exponiendo la matriz de alternativas en la tabla 2. Ponderación de alternativa técnica A, 

podemos apreciar que tenemos un puntaje de ponderación de 7,92: 

Ver en apéndice A. Tabla 2. Ponderación alternativa técnica A  

Exponiendo la matriz de alternativas en la tabla 3. Ponderación de alternativa social B, 

podemos apreciar que tenemos un puntaje de ponderación de 9,68: 

Ver en apéndice B. Tabla 3. Ponderación alternativa social B 

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Tras calcular las ponderaciones, la alternativa social (B) es la que más se ajusta a los 

lineamientos que necesita el proyecto para disminuir las pérdidas de energía en el sistema de 

distribución eléctrico del sector subnormal llamado barrio los floricultores, tomando en cuenta que 

la gestoría social en búsqueda de un acercamiento con los habitantes del sector logran convencer a 

los usuarios de vincularse al operador de red EPM que ofrece el servicio de energía eléctrica 

facturada evitando así futuros cortes de energía. Frente a la alternativa técnica (A), las ordenes de 

corte, suspensión y blindaje de la red eléctrica, no son solución contundente, dado que el mismo 

usuario tiende a reconectarse a cualquier punto energizado o también, encuentra la manera de 

violentar los blindajes de la red y así reconectarse nuevamente. 

2.2.3. Justificación del proyecto. 

El proyecto de recuperación de energía en el sector barrio los floricultores, busca un 

equilibrio entre el operador de red EPM y el usuario final, donde se busca que la empresa prestadora 

del servicio, logre facturar la energía consumida que dará soporte al financiamiento de la expansión 

y mantenimiento del sistema de distribución eléctrico, por otro lado, el cliente final, podrá 

responder correctamente al pago por uso del servicio domiciliario de energía eléctrica y también, 

un mejoramiento de su calidad de vida, al contar con el suministro de energía permanente, legal y 

con instalaciones normalizadas que evitará la presencia de riesgo eléctrico en su predio y en el 

sector. 
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3. Marco Metodológico 

3.1. Tipos Y Métodos De Investigación  

Tipos de Investigación 

Investigación Aplicada: Tiene por objetivo resolver un problema específico 

enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación, lo 

que también sirve para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico 

(Bibliotecas duoc UC, 2018, párr 2). Para el proyecto en cuestión, el caso de 

investigación se centra en la recuperación de energía eléctrica en el sistema de 

distribución eléctrico. 

 

Métodos de Investigación 

Empíricos: son aquellos que permiten el conocimiento directo de los objetos 

o hechos, mediante el uso de la experiencia, verificando y comprobando las 

concepciones teóricas. En este caso aplica la observación (Explorable, 2009, párr 1):  

Seleccionando bien lo que se quiere analizar, que en el caso de recuperación de 

pérdidas de energía, se debe elegir muy bien la manera en cómo a través de una 

adecuación de la red, que trae como consecuencia un presupuesto y tiempo de 

ejecución, cumple con los resultados esperados por parte del sponsor, garantizando 

que la energía sin legalizar consumida por los futuros usuarios del sector los 

floricultores pueda ser facturada periódicamente sin problemas por robo o fraude de 

energía eléctrica. 

3.2. Herramientas Para Recolección De Información 

3.3. Fuentes De Información 

Herramientas para la 

recolección de la 

información. 

            Observación: Este tipo de investigación, tiene como objeto la colecta de 

información a través del proceso de observación de personas, acciones y situaciones 

relevantes para el objeto del estudio a realizar (Orjuela & Sandoval, 2002), se aplica 

consultando nuevas metodologías en detección de perdidas apoyándonos en 

proyectos que se establecieron anteriormente en Medellín para el control de 

pérdidas de energía, verificando el anexo técnico que se establece para ejecutar las 

actividades en la detección de hurtos de energía, tal información se puede consultar 

directamente con algún funcionario de EPM del área de pérdidas de energía o con 

los ingenieros de soporte de los contratos que llevaron a cabo proyectos anteriores.     

 

Referencias 

Fuentes primarias: 

- Libros 

- Tesis 

- Normas técnicas colombianas 

- Reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas 

- Normatividad y legislación Energía 

- Contratos de condiciones uniformes 

Fuentes secundarias: 

- Artículos de la web 

- Noticias 

- Proyectos similares 

 

 



22 

 

4. Estudios Y Evaluaciones 

A continuación, se determinará el estudio técnico y estudio de mercado que requiere el 

proyecto. 

4.1. Estudio Técnico. 

  CLM es un empresa que cuenta con experiencia necesaria en diseño y construcción 

de redes eléctricas para alta, media y baja tensión, enfocando su crecimiento económico en 

asociaciones con entidades públicas y privadas que requieren contratar los servicios de una 

compañía que cuente con el recurso económico y humano que lleve a cabo los proyectos de 

recuperación de pérdidas en el país, aprovechando objetivamente, la necesidad de regular las 

pérdidas técnicas y no técnicas que se presentan en el sistema de distribución eléctrico y de pasó 

afecta los ingresos económicos que dan sostenibilidad al mantenimiento, expansión, control y 

seguimiento de todo el sistema interconectado eléctrico nacional. 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

El proyecto para la recuperación de energía en el sector los floricultores será dirigido por el 

director del proyecto, quien tendrá a cargo todo el equipo administrativo y operativo necesario para 

el desarrollo del proyecto, que a través del área de recursos humanos se contratará el personal 

idóneo por medio de las entrevistas calificando su conducta, experiencial laboral, disponibilidad 

para el trabajo, relaciones laborales, etc. Por otra parte, se establecerá un almacén principal de 

materiales, donde se alojará todo el material requerido para la normalización de la red y que 

también, será suministrado por el cliente EPM, donde el jefe de almacén deberá proyectar y 

solicitar periódicamente dentro de los tiempos de ejecución del proyecto, los materiales necesarios 

para la ejecución de las actividades en el sector.  

Las Actas del material de recibido por parte del sponsor, como soporte de cantidades de 

ingreso en custodia del contratista, servirá para justificar los consumos de material a través de un 

informe de balance de materiales donde se entenderá que el material consumido sumado al material 

existente en poder del contratista, tendrá que ser igual a los ingresos iniciales de cada solicitud de 

material, a parte, el almacén se encargará de mantener el stock necesario de herramientas y 

elementos de protección personal requeridos para el personal operativo.  
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La ejecución del proyecto, iniciará por la actualización de los planos eléctrico con referencia 

a un diagnóstico y levantamiento de información, donde se contarán y paginarán los clientes que 

posteriormente serán vinculados como usuarios del operador de red EPM. Posterior al 

abastecimiento del almacén y la gestión de la información necesaria para la ejecución, los recursos 

operativos en terreno (cuadrillas), deberán ser programadas y direccionadas para la normalización 

de la red, con un previo alistamiento de material del almacén hacia cada una de las cuadrillas. El 

grueso de la ejecución irá desde los puntos de apoyo hasta el tope de la red, empezando por la 

instalación de postes, accesorios, red (conductores) y equipos de medida. El final de la ejecución 

de actividades estará conformado por unas pruebas de funcionamiento del servicio donde el cliente 

final (usuario) confirmará si cuenta con el servicio público domiciliario. A medida que el proyecto 

se va desarrollando, los reportes de ejecución, materiales, facturación e interventoría en terreno, 

pasarán posteriormente a manos del sponsor, como requisito fundamental para el pago de 

actividades de mano de obra ejecutadas en el proyecto. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

El proyecto se desarrollará en el siguiente orden: 

1. Establecer operativa, junto con las adecuaciones que necesitará el personal administrativo 

(oficinas, proyectores, salas de reunión, comunicaciones, etc.) y personal técnico (bodega 

de cuadrillas, almacén, casilleros, depósitos de herramienta y equipos, etc.) 

2. Reclutamiento al personal técnico con experiencias en este tipo de trabajos. 

3. Selección de zonas claves donde se va a intervenir el sector, como ejemplo: Mayor 

aglomeración de clientes, altos consumos, pequeños comercios, etc. 

4. Visitas a instalaciones, haciendo diagnósticos de pérdidas de energía de clientes con alto 

consumo. 

5. Notificación a usuarios indicándoles las fechas de suspensión para las nuevas instalaciones 

de red, postes, accesorios, acometidas y medidores. 

6. En acuerdo con los clientes del sector se procede a instalación: de acometida, medidor, caja 

hermética, acometida, conexión al sistema de distribución eléctrico y puesta en marcha. 

7. Seguimiento a las metas establecidas mes a mes, avance del proyecto. 

8. Cierre de ciclo PHVA, enfoca a clientes reincidentes en pérdidas de energía. 
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9. Informe de cantidad de clientes incorporados al sistema de facturación y energía recuperada 

en el sector los floricultores.  

4.1.3.  Definición del tamaño y Localización del proyecto. 

En la ciudad de Medellín, en un sector declarado como invasión llamada el barrio de los 

floricultores ubicado entre las carreras 108 y 117 y calles 38 y 44, cuenta con al menos 300 clientes 

potenciales que en el momento no cuentan con instalaciones de distribución eléctrica, que 

comprende todo el conjunto de postes, redes, transformadores, acometidas y medidores, de 

momento su punto de conexión a la red es por medio de cableados improvisados que transportan 

la corriente hasta cada predio, ésta energía consumida es declarada una pérdida de energía debido 

a que no es facturada por el operador de red EPM.  

La localización de la sede operativa, será en el sector poblado, ubicada en la dirección calle 

16 # 45 -160, Medellín, barrio Manila, en una sede tipo bodega comprendida en oficinas, patios, 

baños, salas de junta, parqueaderos, zonas comunes, cocina, zona de almacén, zona de casilleros y 

zona de vigilancia. 

4.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Se establece los equipos, infraestructura, persona e insumos que requiere el proyecto. 

Tabla 4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

REQUERIMIENTOS CANTIDAD 

Bodega 1 

Almacén  1 

Equipos de Oficina 8 

Personal administrativo 6 

Personal operativo 17 

Kit de herramientas 5 

Kit de EPP's 15 

Kit de equipos tecnológicos 4 

Vehículos operativos 5 

Vehículos administrativos 2 

Salas de reunión operativa 1 

Salas de reunión administrativa 1 

Equipos de vigilancia 1 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Estudio De Mercado. 

Establece la población entorna al proyecto, dimensionamiento de la oferta y la demanda, 

precios de las actividades y punto de equilibrio del proyecto,  

4.2.1.  Población 

La población donde se ejecutará de proyecto, pertenece a un barrio como sector subnormal 

con al menos 300 clientes, donde se estima que más del 95% se abastece de energía eléctrica de 

manera ilegal, considerado como una energía de consumo sin legalizar que no está siendo facturada 

por el operador EPM y que representa perdidas de energía y económicas que deben estar 

contempladas en su sistema de facturación (Contrato de condiciones uniformes, 2018). 

En la imagen 1. Georreferenciación sector barrio los floricultores se podrá apreciar la 

ubicación del sitio donde se ejecutará el proyecto. 

 

Imagen 1. Georreferenciación sector barrio los floricultores Fuente: Google Maps 

4.2.2.  Dimensionamiento de la demanda. 

La población objeto de estudio son todos los clientes finales que reciben el servicio de 

energía eléctrica del operador de red EPM, en un sector subnormal declara como invasión, llamado 

barrio los floricultores, donde se busca detectar y recuperar la energía no facturada en los usuarios 

que aún no cuentan con equipo de medida para la facturación de la energía que se consumen de 

manera ilegal. 
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4.2.3.  Dimensionamiento de la oferta 

El proyecto puede ser aplicado en cualquier departamento o municipio de Colombia donde 

existan personas que habitan en invasiones con el suministro de energía eléctrica por medio de 

instalaciones fraudulentas que ocasionan energías sin legalizar y/o facturar y que, como 

consecuencia, representan una pérdida de energía y una pérdida económica al respectivo operador 

de red (Contrato de condiciones uniformes, 2018). 

4.2.4.  Precios. 

A continuación, en tabla 5. Precios de actividades, se establece los precios negociados con el 

sponsor y que serán aplicados a la facturación del proyecto, también se realiza un análisis previo 

de los precios que han manejado distintos oferentes para proyectos similares en pérdidas de energía. 
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 Tabla 5. Precios de actividades. 

 

DESCRIPCION UNIDAD URBANO CLM INMEL  ROR 
VILLA 

HERNANDEZ 
INGEOMEGA 

Actividades varias para la gestión de pérdidas (1) HR  $       55.279   $       58.042   $       59.148   $       58.595   $             57.490   $          60.254  

Actividades varias para la gestión de pérdidas (4) HR  $       20.552   $       21.579   $       21.991   $       21.785   $             21.374   $          22.402  

Instalación de caja hermética para contador UND  $       74.126   $       77.832   $       79.315   $       78.573   $             77.091   $          80.797  

Instalación de caja hermética y acometida UND  $     103.776   $     108.965   $     111.041   $     110.003   $           107.927   $       113.116  

Instalación de caja hermética y medidor UND  $       79.828   $       83.819   $       85.416   $       84.618   $             83.021   $          87.012  

Instalación de medidor y acometida UND  $     105.894   $     111.189   $     113.307   $     112.248   $           110.130   $       115.425  

Instalación de caja hermética, medidor, acometida y 

puesta a tierra UND 
 $     129.720   $     136.206   $     138.801   $     137.504   $           134.909   $       141.395  

Instalación de acometida en cable de cobre aislado, 

con neutro concéntrico (antifraude). UND 
 $       64.860   $       68.103   $       69.400   $       68.752   $             67.455   $          70.698  

Instalación o reposición de medidor monofásico o 

polifásico de medida directa UND 
 $       51.888   $       54.483   $       55.520   $       55.001   $             53.964   $          56.558  

Instalación de medidor bicuerpo inalámbrico UND  $     103.776   $     108.965   $     111.041   $     110.003   $           107.927   $       113.116  

Suspensión, reconexión, corte y reinstalación del 

servicio de energía en medida directa y semidirecta 

(2) UND 

 $       29.482   $       30.956   $       31.546   $       31.251   $             30.661   $          32.135  

Adecuación de redes eléctricas del sistema de 

distribución de EPM o FILIAL, con fines de 

recuperación de pérdidas de energía tipo III HR 

 $       80.835   $       84.876   $       86.493   $       85.685   $             84.068   $          88.110  

Actualización de bases de datos y registro de 

información HR 
 $       18.385   $       19.304   $       19.672   $       19.488   $             19.120   $          20.040  

Análisis de información y la programación de 

actividades a ejecutar en campo por parte del 

personal contratista HR 

 $       29.934   $       31.430   $       32.029   $       31.730   $             31.131   $          32.628  

Fuente: Elaboración propia 



28 

 

4.2.5. Punto de equilibrio  

El inicio del proyecto será en el mes de agosto de 2019, en el cual habrá unos costos de operación 

como: Pagos de nómina por $12.184.505, Costos fijos por $29.800.000, gastos de herramientas y 

gastos de equipos por $11.800.000, ahora, lo que logrará que el proyecto llegue a su punto de 

equilibrio o margen esperado, será cuando el sponsor pague la primera acta a mes vencido en el 

mes septiembre de 2019 de la mano de obra ejecutada en el mes de agosto de 2019, donde se 

proyecta que el flujo de caja será positivo con un valor de $ 22.583.316 y finalizando en el mes de 

noviembre de 2019 con un saldo a favor de $ 89.594.739, el detalle del flujo de caja puede 

evidenciarse en la tabla 7. Flujo de caja del proyecto apéndice C Flujo de caja del proyecto. 

4.3. Estudio Económico y Financiero. 

A continuación, se estimarán los costos de inversión del proyecto, estimación de costos de 

operación, flujo de caja, fuentes de financiación, uso de fondos y evaluación financiera del 

proyecto.   

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Se tiene en cuenta todo el recurso humano del proyecto, costos fijos, compra de equipos, materiales 

y herramienta. Se puede apreciar en la tabla 6. Estimación inversión inicial: 

Tabla. 6. Estimación inversión inicial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La inversión inicial del proyecto será de $53.784.505 millones de pesos, que es lo requerido para 

el alquiler de la sede, personal administrativo necesario para la contratación del personal operativo, 

herramienta y equipos. 

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

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán: 

Recurso humano $ 12.184.505 

Costos fijos $ 29.800.000 

Equipos y herramienta $ 11.800.000 

Total $ 53.784.505 
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- Recurso humano: Con un estimado $12.148.505 para pago de salarios, cargas 

prestacionales, horas extras y rodamientos a personal de RRHH, director de proyectos e 

ingeniero de soporte. 

- Costos fijos: Con un estimado de $11.800.000 para arriendo, servicios domiciliarios, 

insumos, adecuaciones, equipos de oficina, equipos de cómputo, vigilancia y aseo.  

- Equipos y herramienta: Con un estimado de $7.500.000 para herramienta, elementos de 

protección personal, equipos de medición, celulares, planes de voz y datos y material 

menor. 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, el flujo de caja del proyecto en la tabla 7. Flujo de caja del proyecto, se 

considera que el proyecto técnico durará 4 meses al igual que el proyecto financiero, considerando 

que el sponsor tardará un mes de más (cuarto mes), en transferirle la última acta de pago ejecutada 

en el tercer mes. 

Ver en apéndice C. Tabla 7. Flujo de caja del proyecto.  

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

Para la inversión inicial por $53.784.505 millones de pesos, donde inicialmente se simula 

la aplicación de un CDT como modelo de inversión seguro, con el fin de verificar los aportes de 

capital que puede ofrecer cada banco según su tasa de interés: se establecen tres CDT’s para 

verificar la mejor tasa ante la inversión inicial del proyecto. 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 8. Interés y cuota del banco de Bogotá, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 

Tabla 8. Interés y cuota del banco de Bogotá. 

Cálculos de capitalización Banco de Bogotá 

Inversión mes de agosto/2019  $       53.784.505  

Cuota mensual de ahorro  $         4.823.162  

Tasa de interés efectiva mensual 3% 

Periodos 4 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 9. Capitalización banco de Bogotá, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 
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Tabla 9. Capitalización banco de Bogotá. 

Periodo  Ahorro Mensual Interés compuesto Capitalización Capital Acumulado 

0  $                    -   $                         -   $                   -   $                         -  

1  $     14.469.486   $                         -   $    14.469.486   $          14.469.486  

2  $     14.469.486   $              434.085   $    14.903.571   $          29.373.058  

3  $     14.469.486   $              881.192   $    15.350.678   $          44.723.736  

4  $     14.469.486   $            1.341.712   $    15.811.199   $          60.074.414  

Total  $   57.877.946   $          2.656.988   $ 60.534.934   $                         -  

Fuente: Elaboración propia 

Simulando que la inversión inicial de $ 53.784.505 fuera aplicado a este CDT, se tendría 

aporte total al capital de $ 6.750.429. 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 10. Interés y cuota de Bancolombia, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 

Tabla 10. Interés y cuota de Bancolombia. 

Cálculos de capitalización Bancolombia 

Inversión mes de agosto/2019  $       53.784.505  

Cuota mensual de ahorro $       14.625.516 

Tasa de interés efectiva mensual 3,45% 

Periodos 4 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 11. Capitalización de Bancolombia, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 

Tabla 11. Capitalización de Bancolombia. 

Periodo  Ahorro Mensual Interés compuesto Capitalización Capital Acumulado 

0  $                    -   $                         -   $                   -   $                         -  

1  $     14.625.516   $                         -   $    14.625.516   $          14.625.516  

2  $     14.625.516   $              504.580   $    15.130.096   $          29.755.613  

3  $     14.625.516   $            1.026.569   $    15.652.085   $          45.407.698  

4  $     14.625.516   $            1.566.566   $    16.192.082   $          61.059.782  

Total  $   58.502.065   $          3.097.715   $ 61.599.779   $                         -  

Fuente: Elaboración propia 

Simulando que la inversión inicial de $ 53.784.505 fuera aplicado a este CDT, se tendría 

aporte total al capital de $ 7.815.274 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 12. Interés y cuota del banco BBVA, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 
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Tabla 12. Interés y cuota de BBVA. 

Cálculos de capitalización BBVA 

Inversión mes de agosto/2019  $       53.784.505  

Cuota mensual de ahorro $ 14.782.191,70 

Tasa de interés efectiva mensual 3,90% 

Periodos 4 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se puede apreciar en la Tabla 13. Capitalización del banco BBVA, los 

intereses adquiridos a partir de la inversión inicial. 

Tabla 13. Capitalización de banco BBVA. 

Periodo  Ahorro Mensual Interés compuesto Capitalización Capital Acumulado 

0  $                    -   $                         -   $                   -   $                         -  

1  $     14.782.192   $                         -   $    14.782.192   $          14.782.192  

2  $     14.782.192   $              576.505   $    15.358.697   $          30.140.889  

3  $     14.782.192   $            1.175.495   $    15.957.686   $          46.098.575  

4  $     14.782.192   $            1.797.844   $    16.580.036   $          62.056.262  

Total  $   59.128.767   $          3.549.845   $ 62.678.611   $                         -  

Fuente: Elaboración propia 

Simulando que la inversión inicial de $ 53.784.505 fuera aplicado a este CDT, se tendría 

aporte total al capital de $ 8.894.106 

El banco que ofrece mejor aporte al capital, es el banco BBVA con $ 8.894.106, que al 

compararlo con el flujo de caja que tendría el proyecto (ver apéndice C), con un valor a favor de $ 

35.810.234, es mejor para la compañía CLM, aplicar a la ejecución del proyecto de recuperación 

de energía con el cliente EPM. 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Para la evaluación financiera del proyecto se calculan el análisis costo beneficio, el retorno 

del periodo del capital, valor presente neto y la tasa interna de retorno, donde en la Tabla 14. 

Análisis costos beneficio se simula un costo al capital y el resultado de los valores netos.  
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Tabla 14. Análisis costo beneficio. 

 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 Sumatoria C. capital (7%) Netos 

Beneficio  $                     -   $   144.841.962   $   144.841.962   $   144.841.962   $   434.525.885   $            30.416.812   $   404.109.073  

Costo  $   64.156.901   $   111.886.250   $   111.886.250   $   110.786.250   $   398.715.651     $   398.715.651  

Relación C/B  1,09  1,01 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto es viable, la relación C/B es mayor a 1, se simula 7% para el costo a capital y aun así, el proyecto sigue siendo viable, 

también se puede interpretar rápidamente al identificar que los ingresos superan los costos de operación. 

Ahora en la tabla 15. Valor presente neto o VAN, se concluye que el proyecto es viable debido a la VAN>0 y determinando a la 

vez que el inversionista recuperaría su capital con la tasa de interés de un banco como mejor (3,9 % efectivo mensual) opción y adicional 

dejándole una suma de $ 83.550.116 millones de pesos, el proyecto sigue siendo la mejor opción para invertir.  

Tabla 15. Valor presente neto o VAN  

Se haya los valores netos simulando una tasa mensual del 3,9%  

  ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 Inversión 

VAN= (-) $10.372.296/(1+0,039)^1 $ 22.583.316/(1+0,039)^2 55.539.028/(1+0,039)^3 89.594.739/(1+0,039)^4   

VAN= -$                                9.983.057   $                         20.919.756   $                         49.516.693   $                         76.881.230  -$ 53.784.505 

VAN=  $                                                                                                                                                                                                                          83.550.116  

Fuente: Elaboración propia 

Tasa interna de retorno (TIR). 

Se calculará la TIR de manera manual variando la tasa de interés hasta llevar el VAN lo más cercano a cero, a continuación, en 

tablas: Tabla 16. Tasa interna de retorno TIR para el 17%, tabla 17. Tasa interna de retorno TIR para el 30% y tabla 18. Tasa interna de 

retorno TIR para el 35%. 
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Tabla 16. Tasa interna de retorno TIR para 17%. 

Se haya los valores netos simulando una tasa mensual del 17%  

  ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 Inversión 

VAN= (-) $10.372.296/(1+0,17)^1 $ 22.583.316/(1+0,17)^2 55.539.028/(1+0,17)^3 89.594.739/(1+0,17)^4  $                       -  

VAN=    $                         16.497.418   $                         11.304.504   $                         47.812.237   $   53.784.505  

VAN=  $                                                                                                                                                                                                                          21.829.654  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Tasa interna de retorno TIR para 30%. 

Se haya los valores netos simulando una tasa mensual del 30%  

  ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 Inversión 

VAN

= (-) $10.372.296/(1+0,3)^1 (-) $10.372.296/(1+0,3)^2 (-) $10.372.296/(1+0,3)^3 (-) $10.372.296/(1+0,3)^4  $                       -  

VAN

= -$                                8.790.166   $                            13.362.909   $                            25.279.485   $                            31.369.609   $   53.784.505  

VAN

= 

                                                                                                                                                                                                                                        

$7.437.331  

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 18. Tasa interna de retorno TIR para 35%. 

Se haya los valores netos simulando una tasa mensual del 35%  

  ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 Inversión 

VAN

= (-) $10.372.296/(1+0,35)^1 (-) $10.372.296/(1+0,35)^2 (-) $10.372.296/(1+0,35)^3 (-) $10.372.296/(1+0,35)^4   

VAN

= -$                                7.683.256   $                            12.391.394   $                       22.573.399   $                            26.974.129   $   53.784.505  

VAN

= 

                                                                                                                                                                                                                                         

$471.162  

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa interna de retorno que tendrá el proyecto para la recuperación de la inversión será 

aproximada al 35 %, esta tasa también es mayor que la tasa de interés de costo de oportunidad del 

3,9 efectivo mensual brindada por el banco BBVA. 

4.4.  Estudio social y ambiental. 

En esta sección, se describe y se categorizan los riesgos ambientales, los impactos 

generados flujo de entradas y salidas de los insumos del proyecto y estrategias de mitigación para 

el impacto ambiental. 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

En la tabla 19. Categorización de impactos ambientales, se categorizan los riesgos e impactos 

ambientales, indicando para cada categoría la acción de tratamiento para mitigarlos. 

 Ver en apéndice D. Tabla 19. Categorización de impactos ambientales. 

El factor persona cuenta con la valoración global más alta, una fatalidad o accidente grave 

puede afectar en gran medida todas las categorías contempladas en la matriz de riesgos, a raíz de 

lo anterior, contratos como CLM debe considerar como riesgo la pérdida de clientes al no ser 

considerado en licitaciones públicas o privadas afectando su flujo de caja y sostenimiento en su 

actividad económica como prestador de servicios en el sector eléctrico.  

A falta de un buen plan de capacitación técnica y seguimiento diario por el personal de 

supervisión, se pueden presentar daños o afectaciones en la red que podrían llegar a representar 

apremios para la compañía que ejecuta el proyecto y que también puede afectar directamente en 

línea base costos establecida para el proyecto. 

Mas que un riesgo, una condición, el factor climático en cuanto a las lluvias en el sitio del 

proyecto, genera retrasos operativos, debido a que la humedad y el agua pueden disminuir la 

resistividad de los elementos, aumentando el riesgo eléctrico y la probabilidad de un accidente por 

electrocución seguido de una caída de alturas por pérdida del conocimiento o reacción indebida.   

Una buena clasificación en la valoración de impacto y probabilidad de los riesgos debe ser 

soportada por una buena red de juicio de expertos en seguridad y salud laboral, que puedan proveer 

una buena probabilidad de ocurrencia y calificación de consecuencia del riesgo para tener en 

cuenta, la experiencia es fundamental en esta estimación.  



35 

 

 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 A continuación, en la figura 6. Flujo de entradas y salidas, se define el flujo de entradas y 

salidas del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujo de entradas y salidas. Fuente: Elaboración propia 

Computadores, papelería, 

energía eléctrica, scanner, tinta, 
transporte. 

SOLICITUD DE MATERIALES 

Energía eléctrica Reciclado: Papel, cartón, cinta. 
Respel: Toner, Cartuchos, filtros. 

Papel 

Gasolina 

tinta 

Calor 

Residuos  

CO2 

ASIGNACION Y ENTREGA DE 
MATERIALES A CUADRILLAS 

Energía eléctrica 

Papel 

Residuos 

Calor 
Reciclado: Papel. 
Respel: toner, cartuchos 

EJECUCION DE ACTIVIDADES 

EN RED ELECTRICA  

Transporte al sitio, descargue material, 
hincada postes, tendido de red, uso de 

herramienta eléctrica, mano obra, 

registro fotográfico, papeleo. 

Energía electrica 

Material de obra 

Dotación 

Papel 

Gasolina 

Energía eléctrica 

Gases tóxicos(co2) 

 Calor 

Residuos 

Producto 

Reciclado: Papel, dotaciones, 

Cable aluminio, cobre, caucho, 

alambres, cartón, material obra 
civil. 

Respel: cartuchos, toner. 

sustancias peligrosas: aceite de 
transformadores. 

CULMINACION DE OBRAS  

Papel, devolución de material sobrante, 
devolución de chatarra, registros 

fotográficos, computadores, scanner, 

informes finales. 

Energía electrica 

Papel 

Tinta 

 Calor 

Residuos 

Producto 

Producto 

Reciclado: papel, cartón, cinta 

Respel: Cartuchos, 
tinta. 

PROCESO DE EJECUCUCION DE REDES POR PERDIDAS DE ENERGIA 
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De acuerdo con el análisis de impactos ambientales se pudo realizar una clara identificación 

en el ciclo de vida del proyecto, estos son; Consumo de combustible, consumo de energía, consumo 

de agua y consumo de papel.  

El 97% de los componentes que conformar el cable revestido de PVC son originarios de 

actividades extractivistas (minería y fracking) que van en contra vía al sostenimiento en aras del 

crecimiento económico, afectando el medio ambiente por la contaminación de ríos, mares, lagos 

debido al mercurio, deforestación masiva de árboles, afectación de reservas naturales, paramos y 

envenenamiento de fauna silvestre (pesadilla ambiental, 2014).  

La vida útil de las redes eléctricas en funcionamiento (instaladas) según las intervenciones 

de mantenimiento y limpieza por el operador de red, puede estar alrededor de los 25 años, estas 

deben ser revisadas periódicamente para garantizar su buen funcionamiento y evitar pérdidas de 

energía por puntos calientes y emisiones de calor por efecto Joule (pesadilla ambiental, 2014). 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Se establece a través del cálculo de la huella de carbono, que el consumo de combustible y 

energía eléctrica representa al menos el 90 % en emisión de gases de efecto invernadero para el 

proyecto, por lo que se contempla en la tabla 20. Estrategia de sostenibilidad del proyecto. 

Ver en apéndice E. Tabla 20. Plan de acción de sostenibilidad del proyecto. 

5. Inicio de proyecto. 

En el presente capítulo se relaciona el caso de negocio, que trata de información de alto 

nivel en cuanto a la descripción del producto del proyecto, objetivos de la organización, análisis 

costo beneficio, justificación del proyecto y criterios de decisión. 

5.1. Caso de Negocio. 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

 

RECUPERACION DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION 

ELECTRICO DE MEDELLIN, SECTOR LOS FLORICULTORES 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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El proyecto para la recuperación de energía en el sector los floricultores será dirigido por el director del 

proyecto, quien tendrá a cargo todo el equipo administrativo y operativo necesario para el desarrollo del proyecto, 

que a través del área de recursos humanos se contratará el personal idóneo por medio de las entrevistas calificando 

su conducta, experiencial laboral, disponibilidad para el trabajo, relaciones laborales, etc. Por otra parte, se 

establecerá un almacén principal de materiales, donde se alojará todo el material requerido para la normalización 

de la red y que también, será suministrado por el cliente EPM, donde el jefe de almacén deberá proyectar y solicitar 

periódicamente dentro de los tiempos de ejecución del proyecto, los materiales necesarios para la ejecución de las 

actividades en el sector. Las Actas del material de recibido por parte del sponsor, como soporte de cantidades de 

ingreso en custodia del contratista, servirá para justificar los consumos de material a través de un informe de balance 

de materiales donde se entenderá que el material consumido sumado al material existente en poder del contratista, 

tendrá que ser igual a los ingresos iniciales de cada solicitud de material, a parte, el almacén se encargará de 

mantener el stock necesario de herramientas y elementos de protección personal requeridos para el personal 

operativo. La ejecución del proyecto, iniciará por la actualización de los planos eléctrico con referencia a un 

levantamiento de información donde se contarán y paginarán los clientes que posteriormente serán vinculados como 

usuarios del operador de red EPM. Posterior al abastecimiento del almacén y la gestión de la información necesaria 

para la ejecución, los recursos operativos en terreno (cuadrillas), deberán ser programadas y direccionadas para la 

normalización de la red, con un previo alistamiento de material del almacén hacia cada una de las cuadrillas. El 

grueso de la ejecución irá desde los puntos de apoyo hasta el tope de la red, empezando por la instalación de postes, 

accesorios, red (conductores) y equipos de medida. El final de la ejecución de actividades estará conformado por 

unas pruebas de funcionamiento del servicio donde el cliente final (usuario) confirmará si cuenta con el servicio 

público domiciliario. A medida que el proyecto se va desarrollando, los reportes de ejecución, materiales, 

facturación e interventoría en terreno, pasarán posteriormente a manos del sponsor, como requisito fundamental 

para el pago de actividades de mano de obra ejecutadas en el proyecto. 

2. SPONSOR Empresas de Energía de Medellín. 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

Una invasión llamada el sector los floricultores, cuenta con 300 habitantes que tienen acceso a la energía 

eléctrica de manera fraudulenta, representando una pérdida de energía sin facturar para el operador de red EPM. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La compañía busca ser un excelente ejecutor en sus operaciones que garantizarán los resultados esperados 

del proyecto encargado, ganando confiabilidad ante sus gestores, accionistas y su propio recurso humano.  

4. ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Contratación de Personal técnico con 

experiencia en pérdidas de energía. 

 

$ 12.184.505 

 

Personal adecuado para la tarea, 

mano de obra calificada. $ 13.439.211 

Sede, logística de materiales físicos 

necesarios para el proyecto. $ 11.800.000 
Sede de operaciones, almacén de 

materiales suministrados por EPM $ 17.023.000 

Ejecución de actividades en terreno, 

normalización de la red. 
$ 20.800.000 

Recuperación de pérdidas de 

energía eléctrica. 
$ 40.317.633 

Entrega de obra, correcciones y 

entregables informativos. 

 

$ 9.00.000 

Pago de actividades ejecutadas al 

mes vencido de la ejecución $ 18.814.896 

TOTAL $ 53.784.505 TOTAL $ 89.594.739 

5. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  

El proyecto se realiza con el fin de medir y regular las altas perdidas de energía que pueden generarse en 

las invasiones que no cuentan con los servicios públicos domiciliarios, pero logran abastecerse de manera ilícita a 

través de instalaciones no certificadas.  

6. CRITERIOS DE DECISION 
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REQUERIDO 
Se busca seguir expandiendo la red negocio con los operadores de red que buscan controlar 

las pérdidas de energía en su sistema de distribución, garantizando el cumplimiento de las 

exigencias del proyecto, los resultados esperados y dejar en alto la imagen de la compañía. 

DESEABLE 

OPCIONAL 

5.2. Plan De Gestión De La Integración 

Se comprende el plan de la gestión de la integración con el acta de constitución del proyecto 

que contiene la descripción del proyecto y del producto, objetivos en cuanto a costo, calidad, 

alcance y satisfacción del cliente, cronograma e hitos, restricciones y riesgo de alto nivel, 

supuestos, presupuesto de alto nivel y listado de interesados. 

5.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

PROYECTO Recuperación de pérdidas de energía en el sector los floricultores 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
            En la ciudad de Medellín, en un sector declarado como invasión llamado el barrio de los floricultores, 

cuenta con al menos 300 clientes potenciales que en el momento no cuentan con  instalaciones de distribución 

eléctrica, que comprende todo el conjunto de postes, redes, transformadores, acometidas y medidores, los cuales 

son elementos necesarios para garantizar el servicio público domiciliario a todos los habitantes del sector y que 

tiene como objetivo principal poder legalizar y facturar toda la energía que éstos están consumiendo, además, 

actualmente estos se alimentan directamente de los transformadores aledaños a la comunidad por medio de 

conexiones hechizas que pasan a través de los techos de las casas, calles, fachadas, postes improvisados de 

madera  y otras modalidades de hurto, donde hay un alto riesgo eléctrico que podría generar electrocuciones en 

personas o animales, incendios por puntos calientes, sobrecarga de los transformadores que han sido intervenidos 

ilegalmente y desgaste de los recursos técnicos que el operador de red EPM destina al sector para el 

levantamiento de estas redes fraudulentas, pero que, una vez el personal del operador de red se retira, los mismos 

habitantes del sector se vuelven a conectar de manera ilegal lo que sólo genera costos de operación sin resultados 

que aporten a la recuperación estable de energía. Ante esta problemática, EPM requiere los servicios de la 

compañía CLM (compañía latinoamericana de multiservicios), establezca el equipo técnico y administrativo que 

se encargarán de cumplir con los requerimientos de normalización de la red y de garantizar la recuperación de 

energía en el sector los floricultores. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto para la recuperación de energía en el sector los floricultores será dirigido por el director del 

proyecto, quien tendrá a cargo todo el equipo administrativo y operativo necesario para el desarrollo del proyecto, 

que a través del área de recursos humanos se contratará el personal idóneo por medio de las entrevistas calificando 

su conducta, experiencial laboral, disponibilidad para el trabajo, relaciones laborales, etc. Por otra parte, se 

establecerá un almacén principal de materiales, donde se alojará todo el material requerido para la normalización de 

la red y que también, será suministrado por el cliente EPM, donde el jefe de almacén deberá proyectar y solicitar 

periódicamente dentro de los tiempos de ejecución del proyecto, los materiales necesarios para la ejecución de las 

actividades en el sector. Las Actas del material de recibido por parte del sponsor, como soporte de cantidades de 

ingreso en custodia del contratista, servirá para justificar los consumos de material a través de un informe de balance 

de materiales donde se entenderá que el material consumido sumado al material existente en poder del contratista, 

tendrá que ser igual a los ingresos iniciales de cada solicitud de material, a parte, el almacén se encargará de mantener 

el stock necesario de herramientas y elementos de protección personal requeridos para el personal operativo.  

x 
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La ejecución del proyecto, iniciará por la actualización de los planos eléctrico con referencia a un 

diagnóstico y levantamiento de información, donde se contarán y paginarán los clientes que posteriormente serán 

vinculados como usuarios del operador de red EPM. Posterior al abastecimiento del almacén y la gestión de la 

información necesaria para la ejecución, los recursos operativos en terreno (cuadrillas), deberán ser programadas y 

direccionadas para la normalización de la red, con un previo alistamiento de material del almacén hacia cada una de 

las cuadrillas. El grueso de la ejecución irá desde los puntos de apoyo hasta el tope de la red, empezando por la 

instalación de postes, accesorios, red (conductores) y equipos de medida. El final de la ejecución de actividades 

estará conformado por unas pruebas de funcionamiento del servicio donde el cliente final (usuario) confirmará si 

cuenta con el servicio público domiciliario. A medida que el proyecto se va desarrollando, los reportes de ejecución, 

materiales, facturación e interventoría en terreno, pasarán posteriormente a manos del sponsor, como requisito 

fundamental para el pago de actividades de mano de obra ejecutadas en el proyecto.  

3. SPONSOR Empresa De Energía de Medellín (EPM) 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA 
INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 
Normalización 100 % de los clientes 

del sector barrio los floricultores 

300 clientes normalizados y 

cumpliendo norma técnica RETIE 

(RETIE, 2013). 

100% 

2. TIEMPO 
Ejecución 90 días laborales, sin 

contar días festivos. 

Índice de variación del cronograma 

SPI 
SPI>=1 

3. COSTO 
Cumplimiento con el presupuesto 

calculado en línea base de costos. 
Índice de variación del costo 

CPI>=1 

 

4. CALIDAD 
Cumplimiento requisitos del 

proyecto. 
Requisitos verificados y aprobados 100% 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Normalización de instalaciones 

eléctricas en todo el sector barrio los 

floricultores. 

Cantidad clientes facturando/total 

clientes 
100% 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ID del Entregable Entregable Plazo del Cronograma del proyecto 

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 

1.1. Dirección del proyecto 
        

    

        

1.2 Reclutamiento de personal 

        

    

        

1.3 Almacén principal de materiales 

        

    

        

1.4 Diagnóstico y levantamiento de información. 

        

    

        

1.5 Alistamiento de material y programación 

        

    

        

1.6 Desarrollo de actividades en sitio         



40 

 

 

    

        

1.7 Entrega de obra 

        

    

       
 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Entrega de Acta de Constitución 15/07/2019 

Aprobación de precios de actividades 01/08/2019 

Aprobación de cantidades de obra a ejecutadas. 20/11/2019 

Aprobación de Arranque de Actividades 01/09/2019 

Entrega de Informes metas alcanzadas 20/11/2019 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

No ejecutar actividades fuera del sector los floricultores. No se pueden ejecutar actividades cuando hay 

precipitaciones o cualquier tipo de riesgo alrededor. 

Solo se puede instalar material suministrado por el 

sponsor, por ningún motivo se debe reutilizar material 

encontrado en terreno. 

El contrato dispondrá del material sobrante con la 

compañía que indique el Sponsor. 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Personal Capacitado en trabajos en Alturas, riesgo 

eléctrico y certificado en electricidad. 

Garantizar seguridad al personal que ejecute 

actividades en el sector para la compañía. 

Control y seguimiento de materiales suministrados por el 

Cliente, reposición de materiales al instante con factura 

legal  

Personal deberá parar la operación en casos donde haya 

problemas de orden público. 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Comprende zonas de alto nivel de inseguridad por parte del usuario final. 

Bajo nivel de ejecución de actividades por factores climáticos, difícil acceso, riesgo publico etc. 

Accidentalidad de personal Operativo. 

Desbalances de material, por robo, pérdida o poco control documental, 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  $ 34.318.768 

2. Materiales menores  $ 940.240 

3. Maquinaria  $ 7.051.802 

4. Otros  $ 4.701.201 

5. Reserva de Contingencia 
 

$5.378.450 

TOTAL, LÍNEA BASE $ 53.784.505 

6. Reserva de gestión 
 

$5.378.450 

TOTAL, PRESUPUESTO $59.162.955 
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11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Operador de 

red 
Patrocinador 

Inicio, planeación 

seguimiento, 

control, ejecución y 

cierre. 

Recuperación de 

energía eléctrica. 
INTERNO APOYO 

Cliente final Usuario Ejecución 
Normalización de la red 

del cliente 
EXTERNO OPOSITOR 

Director de 

proyecto 

Director de 

proyecto 
De inicio a cierre 

Entregables verificados 

y aceptados 
INTERNO APOYO 

Equipo de 

proyecto 

Coordinación 

proyecto 
De inicio a cierre 

Entregables verificados 

y aceptados 
INTERNO APOYO 

Técnicos 

(Personal) 

Expertos en la 

Materia 
Ejecución 

Normalizar y recuperar 

energía del sector 
INTERNO APOYO 

Entes 

Reguladores 
Veedores Cierre 

Operadores de red 

controlen efectivamente 

las pérdidas de energía 

EXTERNO APOYO 

Accionistas 

del CLM 
Patrocinadores 

Margen de utilidad 

del proyecto. 

Garantizar el 

cumplimiento del 

margen y utilidad 

esperados 

INTERNO APOYO 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

El gerente de proyecto será el encargado de dirigir y asignar tareas y roles al equipo 

del proyecto. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Y DE SUS VARIACIONES 

El sponsor dispondrá el presupuesto y sus posibles variaciones previniendo futuros 

contratiempos. 

DECISIONES TÉCNICAS El ingeniero de Soporte será el encargado de tomar decisiones técnicas del proyecto, y 

tendrá la autoridad sobre las tareas técnicas asignadas al personal del proyecto. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

El ingeniero de soporte será el encargado del buen clima laboral durante el proyecto. 

RUTA DE ESCALAMIENTO E 

IMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

El conducto regular se estipulará de menor a mayor nivel jerárquico de la siguiente 

forma: 

Personal operativo – Supervisores – Ingenieros de Soporte – Gerente de proyecto. 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE ORLANDO GOMEZ NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A EPM GERENTE DE PROYECTO 
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5.2.2. Informe de avance del proyecto. 

REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO 

Proyecto: Recuperación de energía en el sistema de distribución eléctrico de Medellín, sector los floricultores 

Descripción Reporte de avance del proyecto con corte al 20 de agosto de 2019. 

Fecha reporte 22/08/2019 

ACUERDOS ANTERIORES 

Acuerdo Estado 
Fecha 

compromiso 
Responsable/Rol  Observaciones 

Entregables 

concluidos 
Cerrado 1/11/2019 Directo de proyecto 

Entregables concluidos con 

fecha de corte al 20 de agosto 

de 2019. 

Entregables en 

curso 
Abierto 1/11/2019 Directo de proyecto 

Los entregables en curso 

deben ajustarse al cronograma 

del proyecto, estos se 

muestran a continuación en 

entregables en curso. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO EN CURSO 

Elemento de la EDT 

en curso 
Id entregable concluido 

Fecha de 

comienzo 

ejecución 

Fecha fin de ejecución 

Formatos de 

autorización de 

compras. 

1.2.3.2 jue 1/08/19 sáb 31/08/19 

Vinculación de clientes. 1.4.1.2. jue 1/08/19 jue 5/09/19 

Dibujo plano 

AutoCAD. 
1.4.2.1. jue 1/08/19 jue 29/08/19 

Accesorios posteria 

instalados. 
1.6.2.2. mié 7/08/19 jue 5/09/19 

Red templada. 1.6.3.2. mié 7/08/19 sáb 21/09/19 

Formatos de 

autorización de 

compras. 

1.3.2.2. jue 1/08/19 sáb 31/08/19 

ESTADO DE ENTREGABLES CONCLUIDOS 

Elemento de la EDT 

concluidos a la fecha 

de corte 

Id entregable 

concluido 
Observaciones 

Soporte de aceptación del 

entregable 

Generación de contratos 1.2.3. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

Acta de recibido de 

materiales 1.3.1.2. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

Reposición de 

materiales 1.3.3.4. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

Reintegros de material 1.5.1.2. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

Tipos de actividad por 

cuadrilla 1.5.2.2. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

Descarga de material en 

sitio 1.6.1.3. 

Entregables completas y aceptados 

por sponsor 

Correo electrónico que indica 

conformidad del cliente 

RESULTADOS RELEVANTES A LA FECHA DE CORTE 

# Actividad 
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1 A La fecha de corte, el índice de desempeño de la programación al 20 de agosto es del SPI 

es de 0,97. 

2 A la fecha de corte, el índice de desempeño en el costo es favorable con CPI>1. 

3 La fecha final de cierre del proyecto es el 27 de noviembre de 2019. 

PROBLEMAS 

# Problemas Respuesta Responsable/R

ol 

1 
CPI y SPI son desfavorables a fecha de corte 

6 y 13 de agosto de 2019 

Nivelación de recursos 

con ingeniero de soporte 

y jefe de almacén. 

Director de 

proyecto 

 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios 

 
PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

Recuperación de energía en el sistema de distribución eléctrico de Medellín. Sector los 

Floricultores 

11. BENEFICIOS TANGIBLES 

 

CONCEPTO PLANEADO REAL % VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN 

6. VALOR ACTUAL 

NETO (NPV) 
$ 9,983,057   

7. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN 

(ROI) 

66%   

8. TASA INTERNA 

DE INVERSIÓN 

(TIR) 

35%   

9. RELACIÓN 

COSTO-

BENEFICIO 

(BCR) 

1,09   

12.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEAD

O 
REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Normalización de 

red eléctrica del 

operado de red 

EPM. 

  

Mejoramiento de 

calidad de vida de 

habitantes del 

sector barrio los 

floricultores 

  

Mejorar la calidad 

del servicio de 

energía eléctrica 
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para los clientes 

finales. 

13. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

Una vez recuperada la perdida de energía en todas las instalaciones intervenidas por hurto, el proceso de 

normalización debe acogerse a todas las normas técnicas que se establece en el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE (RETIE, 201) más los requisitos adicionales que el cliente EPM exige con el fin de garantizar que 

el cliente final no tenga posibilidad de violar los trabajos realizados y evitar eficazmente un nuevo hurto de energía, 

posterior a esto, el sponsor cuenta con su propio grupo de interventoría que calificará los trabajos realizados por el 

contrato que ante posibles fallas o posibles puntos de conexión sin cubrimiento para hurto de energía, indicará a la 

dirección de proyectos los aspectos que se deben mejorar a la hora de normalizar la red. Además del aseguramiento 

de la medida, el proyecto debe notificar al cliente infractor, las irregularidades en su red y debe acogerse a un plan de 

pago (multa) para retornar en dinero de energía no facturada al operador de red que le brinda el servicio de energía 

eléctrica. 

14. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA 

OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

Un plazo de 1 mes para alcanzar punto de equilibrio y aumentar el margen de utilidad. 

2. ESTADO 

FUTURO DESEADO 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Lograr acogerse a los procedimiento correctos y efectivos para la detección de pérdidas de 

energía en cualquier operador de red a nivel nacional. 

3. CICLO DE VIDA 

DEL PROYECTO 

 

 
15. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Margen de utilidad Director de proyecto/ organización Director de proyecto/ interesados 

Recuperación de energía Sponsor/Contrato Director de proyecto/ interesados 

Normalización de la red Sponsor/contrato/cliente final Director de proyecto 

Tiempo de ejecución Sponsor/director de proyecto Director de proyecto/ interesados 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

El registro de lecciones aprendidas, se desarrolló de acuerdo a eventualidades ocurridas en 

el desarrollo del proyecto. 

Ver en apéndice F. Tabla 21. Registro de lecciones aprendidas. 

5.2.5. Control integrado de cambios. 

Título del Proyecto: 

Recuperación de Energía en el Sistema de distribución eléctrico de Medellín, sector los floricultores. 

La gestión de cambios en este proyecto se desarrollará a partir de la construcción de un comité de cambios, 

con el fin de tener un canal de comunicación para recibir recomendaciones de acciones preventivas o correctivas que 

requiera el proyecto de cualquiera de los interesados del proyecto y tomar acción frente a esto. Es el proceso mediante 

el cual se tiene un registro y control de cambios en cuanto a costo, tiempo y alcance. 

Cambios en el cronograma: Un cambio en el cronograma tiene que ver con retrasos en actividades, o 

actividades adicionales que retrasan las actividades principales del proyecto. Por lo tanto, en este proyecto se pueden 

generar por defectos en cableados que requiera compra de nuevas redes, postes defectuosos y cambios climáticos que 

no permitan realizar los trabajos diarios. 

Cambio en el presupuesto: Un cambio en el presupuesto tiene que ver con adicionales dentro del proyecto, 

como por ejemplo una cuadrilla adicional, o que el cliente solicite que el proyecto se entregue antes de lo planeado, 

para esto se requiere un cambio en presupuesto.  

Cambios en el alcance: Un cambio en el alcance se puede generar por actividades que estaban fuera de lo 

planeado como, por ejemplo, Instalar otro tipo de luminarias, hacer la normatividad de la red eléctrica con un nuevo 

método que es desconocido para CLM, pero va a alineado con los requerimientos de la organización, normalizar otro 

sector invasivo cerca de los floricultores. 

Cambios en los documentos del proyecto: Cambios en Recursos Humanos, estos cambios se pueden generar 

por necesidades del proyecto, como por ejemplo incapacidad de algún técnico, necesidad de personal más competente, 

accidentes laborales, sustitución de algún integrante de cuadrilla. 

Cambios en Calidad: Estos cambios se pueden presentar por falta de seguimiento del proyecto, como por 

ejemplo la calidad del producto final puede estar quedando defectuosa, se pueden hacer reparaciones correctivas 

Cambios en Riesgos: Estos cambios se pueden presentar por variaciones climáticas, o por omisión de algunos 

riesgos en la evaluación de riesgos, o eventualidades externas, por ejemplo: precipitaciones constantes, derrumbes, 

construcción de edificios aledaños. 

Roles Responsabilidades Autoridad 

Sponsor 
Garantizar el cumplimiento del 

margen y utilidad esperados 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Gerente de Proyecto 

Será el encargado de dirigir y asignar 

tareas y roles al equipo del proyecto. 

Además de hacer que el proyecto 

cumpla con el alcance. 

Decisiones de personal (staffing) 

Ingeniero de Soporte 

Será el encargado de tomar decisiones 

técnicas del proyecto, y tendrá la 

autoridad sobre las tareas técnicas 

asignadas al personal del proyecto. 

Decisiones técnicas 

Ingeniero de Soporte y supervisores 
Serán los encargados del buen clima 

laboral durante el proyecto. 
Resolución de conflictos 
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Solicitud del cambio 

La requisición del cambio se realizará por medio de un 

proceso que inicia cuando el requisito solicita un cambio por 

medio de un requerimiento documental, puede ser cualquiera 

que esté involucrado en el proyecto, luego este envía la 

solicitud por medio de correo electrónico o personalmente al 

comité, o algún representante de este. Estos se reúnen, 

evalúan la viabilidad del cambio y luego deciden si es 

aprobado, rechazado o postergado. Estos devuelven la 

solicitud por el mismo medio al requisito, en caso que sea 

Aprobado se asigna un responsable de ejecutar el cambio. 

Esta persona se encargará de dar cumplimiento al proceso del 

manejo del cambio según las políticas del proyecto. 

Seguimiento de la solicitud del cambio 

El seguimiento a una solicitud de cambio se realiza a partir de 

que el Sponsor apruebe el cambio, la persona responsable de 

implementar el cambio sería el responsable de dar 

cumplimiento a las etapas que este cambio tendrá, estas son:  

1. Aprobado para hacer el cambio 

2. Ejecución del cambio 

3. Cierre del cambio 

Por medio de una propuesta formal enviada por correo se 

solicita al comité el cambio. Cualquier interesado puede 

realizar esta solicitud. 

 

Luego el comité se reúne y evalúa el cambio, finalmente el 

sponsor es el responsable de aprobar el cambio y asignar al 

responsable de su ejecución.  

Pasada esta etapa el dueño del cambio, implementa el cambio 

cumplimiento con los lineamientos de la organización. Este 

cambio antes de ser cerrado es revisado por el DP con el fin 

de garantizar una integridad en los procesos. 

 

Luego se da el cierre del cambio divulgándolo a todos los 

interesados. 

 

Finalmente se documenta en la base de datos de cambios y se 

actualiza el registro de cambios. 

Revisión de solicitud del cambio 

El proceso de revisión de un cambio se hace con el comité de 

control de cambios. Estos evalúan que tipo de acciones se 

deben tener: acciones correctivas, preventivas, reparación de 

defectos o cualquier otro cambio. Luego se evalúa que tipo de 

línea base se modificaría si es tiempo, costo, alcance y calidad 

de acuerdo a esto evalúan el riesgo de la implementación o no 

de este cambio durante el proyecto de allí se toma la decisión 

de aprobar, rechazar y postergar la decisión. En caso de ser 

aprobado el DP es responsable de hacerle seguimiento al 

cambio. 

Disposición de solicitud del cambio 

El proceso de hacer el cambio se realiza por medio del dueño 

del cambio, este es responsable de cumplir con el alcance de 

su cambio e implementación, por ejemplo, en caso que el 

cambio tenga que ver con calidad, este deberá generar 

estrategias para que el producto sea de mejor calidad y más 

eficiente, al final del cambio se entregaran evidencias como 

soporte de que fue efectivo y veraz. De igual forma para las 

demás líneas bases. 
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6. Planes de Gestión 

A continuación, se plantean los planes de gestión de alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. 

6.1. Plan De Gestión Del Alcance. 

En esta sección, se establece el enunciado del alcance del proyecto, EDT, diccionario de la 

EDT a nivel de paquetes de trabajo, matriz de trazabilidad de requisitos y validación del alcance. 

6.1.1. Enunciado del Alcance 

PROYECTO 

 

Recuperación de pérdidas de energía en el sistema de distribución eléctrico en el 

sector barrio los floricultores de Medellín. 

16. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

En la ciudad de Medellín, en un sector declarado como invasión llamado el barrio de los floricultores, 

cuenta con al menos 300 clientes potenciales que en el momento no cuentan con  instalaciones de distribución 

eléctrica, que comprende todo el conjunto de postes, redes, transformadores, acometidas y medidores, los cuales 

son elementos necesarios para garantizar el servicio público domiciliario a todos los habitantes del sector y que 

tiene como objetivo principal poder legalizar y facturar toda la energía que éstos están consumiendo, además, 

actualmente estos se alimentan directamente de los transformadores aledaños a la comunidad por medio de 

conexiones hechizas que pasan a través de los techos de las casas, calles, fachadas, postes improvisados de madera  

y otras modalidades, donde hay un alto riesgo eléctrico que podría generar electrocuciones en personas o animales, 

incendios por puntos calientes, sobrecarga de los transformadores que han sido intervenidos ilegalmente y desgaste 

de los recursos técnicos que el operador de red EPM destina al sector para el levantamiento de estas redes 

fraudulentas, pero que, una vez el personal del operador de red se retira, los mismos habitantes del sector se vuelven 

a conectar de manera ilegal lo que sólo genera costos de operación sin resultados que aporten a la recuperación 

estable de energía. Ante esta problemática, EPM requiere los servicios de la compañía CLM (compañía 

latinoamericana de multiservicios), establezca el equipo técnico y administrativo que se encargarán de cumplir con 

los requerimientos de normalización de la red y de garantizar la recuperación de energía en el sector los 

floricultores. 

17. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1 Dirección del proyecto 
Acta de constitución, plan de desarrollo del proyecto y documentos complementarios 

del proyecto. 

1.2 Reclutamiento de 

personal 

Contratación de personal operativo y administrativo para el desarrollo del proyecto. 

1.3 Almacén principal de 

materiales 

Abastecimiento de material para el proyecto, asignaciones, balances y devolución de 

materiales. 

1.4 Diagnóstico y 

levantamiento de 

información. 

Levantamiento de información en el lugar del proyecto: Usuarios, direcciones, 

cantidad de habitantes. 

1.5 Alistamiento de 

material y programación 

Entrega de material por cuadrillas, enrutamiento y asignación de trabajo y 

planificación de las actividades. 

1.6 Desarrollo de 

actividades en sitio 

Ejecución en sitio. 



48 

 

 

1.7 Entrega de obra 
Entrega de obra en sitio, entrega de acta de mano de obra, reportes de materiales, 

cobro de actividades. 

18. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS Instalaciones cumplen con normatividad vigente, cobertura 100% de clientes con 

medidor para el registro de energía consumida. 

2. CALIDAD Normalización de la red, cantidades cobradas y balance de materiales. 

3. ADMINISTRATIVOS Gestión documental, indicadores, números, informes, reuniones, manejo de 

información. 

4. SOCIALES Disposición de la red eléctrica para tener acceso al servicio de energía domiciliaria. 

5. COMERCIALES Control de presupuesto y tiempo del proyecto. 

19. EXCLUSIONES 

• En las invasiones no se realizará el control de pérdidas. 

• No se realizará actividades fuera del área especificada en la descripción del proyecto. 

• No se realizarán adecuaciones en instalaciones que no tengan perdida de energía. 

• No se ejecutarán actividades con material propio del contrato. 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente General EPM Octubre/2018 Orlando Gomez 
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 6.1.2.  EDT del proyecto. 

A continuación, en la figura 7. EDT del proyecto, podemos apreciar la EDT compuesta principalmente por siete entregables de segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. EDT del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Establecida la EDT del proyecto, se relaciona el diccionario de la EDT que evidencia el 

detalle de los entregables de segundo nivel que tiene el proyecto, el cual podemos apreciar en el 

apéndice G. 

Ver en apéndice G. Tabla 22. Diccionario de la EDT. 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se implementa con el fin de hacer seguimiento a los 

requisitos establecidos para cada uno de los entregables definidos en el EDT del proyecto, éste lo 

podemos apreciar en el apéndice H. 

Ver en apéndice H. Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 

6.1.5. Validación del alcance 

A continuación, validación del alcance en tabla 24. Validación del alcance del proyecto. 

Tabla 24. Validación del alcance del proyecto. 

Entregables verificados ID 

Fecha de 

aceptación y 

cierre de 

entregables 

 

Observaciones Requisito / Criterio de Aceptación  

Generación de contratos 1.2.3. 19/08/2019 

 

Aceptado 

Se debe recibir correo de aprobación 

de hojas de vida por parte de EPM, 

teniendo esto los contratos deben ser 

aprobados y firmado por el Gerente 

del contrato en CLM.  

Acta de recibido de materiales 1.3.1.2. 21/08/2019 

 

Aceptado 

Acta formal aprobada y firmada por 

ingeniero de compras en EPM con 

todo el listado de materiales que 

proporcionó el sponsor EPM. Cuando 

las cantidades estén verificadas un 

correo electrónico con el inventario 

inicial del proyecto debe ser 

aprobado. Envía jefe de almacén de 

materiales y responde a conformidad 

el interventor por parte del sponsor. 

Reposición de materiales 1.3.3.4. 13/08/2019 

 

Aceptado 

solicitud por correo electrónico de 

material faltante al sponsor EPM, 

Correo de aprobación y autorización 

por EPM de compra de los materiales 

relacionados y que luego son 
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integrados al almacén principal de 

materiales. 

Reintegros de material 1.5.1.2. 20/08/2019 

 

Aceptado 

Ambas partes verifican físicamente el 

material que ingresará al almacén 

principal de materiales, se genera acta 

formal para incluir el cobro de 

materiales en el acta final de 

facturación firmada por ambas partes. 

Tipos de actividad por cuadrilla 

1.5.2.2. 10/08/2019 

 

Aceptado 

Envío por correo electrónico 

programación del trabajo a ejecutar 

por parte del programador al sponsor, 

Sponsor responde correo en acuerdo 

con la programación realizada. 

Descarga de material en sitio 1.6.1.3. 13/08/2019 

 

Aceptado 

Preinventario aprobado por sponsor, 

interventoría EPM envía correo 

electrónico indicando conformidad de 

las cantidades enviadas al sitio de 

ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

El proyecto tendrá un ciclo de vida adaptativo, se desarrollará el cronograma en un único 

proceso que incluye: definir actividades, secuenciarlas, estimar duraciones y elaborar el 

cronograma a través del método PERT, utilizando la metodología ágil, donde se define el alcance 

de una iteración y se limita el tiempo de duración de esa iteración. Las unidades de medida serán 

en días, el nivel de tolerancia de los desvíos será del 20% aplicando acciones correctivas, el nivel 

de precisión de las estimaciones será > 75%, el porcentaje de avance de una actividad se definirá 

por medio de obra ejecutada y los informes de avance se presentarán cada 15 días calendario. Los 

hitos serán establecidos desde el inicio del proyecto, indicando fechas fijadas en la línea de tiempo 

del proyecto donde se establecerán envíos de informes periódicos de mano de obra ejecutada para 

ser facturada y balances de materiales, con el fin generar actas de reposición de material que esté 

perdido o no se haya podido justificar su instalación. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

Las duraciones optimista, esperada y pesimista de las actividades se determinaron por 

medio de la técnica juicio de expertos en la actividad de normalización de redes eléctricas, de 
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acuerdo a la experiencia se reunieron varios integrantes del equipo, entre estos: director del proyecto, ingenieros de soporte, 

supervisores técnicos y líderes de cuadrilla. 

Ver en apéndice I. Tabla 25. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

6.2.2.  Línea base del cronograma – diagrama de Gantt con ruta crítica 

En el Diagrama de Gantt, una vez establecido el cronograma de cada una de las actividades y la ruta crítica, servirá como base 

referente al diagrama de red establecido en Excel, tabla 25. Listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas, 

evidenciando que ambas rutas críticas son iguales, se debe aclarar que aún no se han solucionado las sobreasignaciones que el cronograma 

tiene en el momento, las cuales serán analizados en el numeral 6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

Se evidencia que la actividad número 7 “Calcular stock de materiales necesarios para el proyecto” presenta una sobreasignación. 

 
Imagen 2. Sección 1 diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia que la actividad número 19 “recoger elementos” presenta una sobreasignación. 



53 

 

 

 
Imagen 3. Sección 2 diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencian actividades, donde precisamente, en el la actividad número 29 “Dibujo de instalaciones en planos cartográficos”, 

actividad número 32 “Asignación de materiales a cuadrillas” y actividad número 34 “Registro de cantidades de material que recibe el 

almacén” presentan una sobreasignación, también se puede evidenciar que desde la actividad número 32, inicia la ruta crítica del 

proyecto. 
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Imagen 4. Sección 3 diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencian actividades, donde precisamente, en el la actividad número 43 “Transporte de posteria” y en la actividad número 

50 “Corte de tramos de red” presentan una sobreasignación. 
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Imagen 5. Sección 4 diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia que la actividad número 53 “Instalar cajas de derivación” presenta una sobreasignación. 

 
Imagen 6. Sección 5 diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3.  Diagrama de red con análisis de pase adelante, pase atrás y ruta crítica. 

El proyecto tendrá una duración de 90 días hábiles según el diagrama que se evidencia en el apéndice J, el objetivo principal de 

un proyecto es realizarlo dentro del tiempo programado y sin rebasar el costo presupuestado o programado. Haciendo uso del método 

PERT se determina la ruta crítica del proyecto a través de las actividades que tiene una holgura de cero, que indica que un atraso en 

dichas actividades, representa un atraso definitivo en la ejecución del proyecto, es importante que el equipo de proyecto priorice sobre 

estas actividades durante la ejecución. 

Ver en apéndice J. Imagen 7. Diagrama de red con análisis de pase hacia adelante y hacia atrás. 

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

 Para el proyecto se adopta la técnica de nivelación de recursos (PMBOK, 2017, p212) donde se presentaron las siguientes 

sobreasignaciones: 
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Imagen 8. Recursos sobre asignados del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se explica cómo se solucionaron cada uno de estos casos. 

Recurso ingeniero de soporte: Esta sobreasignación se soluciona en la actividad número 

7 “Calcular stock de materiales necesarios para el proyecto” donde participa en conjunto con el 

jefe de almacén, éste puede desarrollarla en un 100% requiriendo solamente del ingeniero de 

soporte su aval a través de una firma (hito). 

Recurso programador: Esta sobreasignación se soluciona en la actividad número 29 

“Dibujo de instalaciones en planos cartográficos”, esta actividad puede ser asumida por un auxiliar 

administrativo con experiencia en manejo sistemas de georreferenciación. 

Recurso Auxiliar de almacén 2: Esta sobreasignación se soluciona al verificar que el 

auxiliar administrativo 2 es el recurso con menos asignaciones, se reemplaza el auxiliar de almacén 

por un auxiliar administrativo que dedique parte de su tiempo laboral como apoyo al almacén de 

materiales, esto en la actividad 32 “Asignación de entrega de materiales a cuadrillas” y en la 

actividad 34 “Registro de cantidades de material que recibe el almacén” con el auxiliar de almacén 

1 que tiene menos asignaciones a su cargo. 

Recurso conductor de bodega: Esta sobreasignación se soluciona al verificar que los 

mismos conductores de cuadrilla pueden suplirlo en la actividad 43 “Transporte de posteria”, 

teniendo en cuenta que los mismos vehículos que transportan el personal operativo, tienen espacio 

en su carrocería que puede trasladar este tipo de material. 

Supervisor técnico 3: Esta sobreasignación se soluciona al verificar que el supervisor 

técnico 1 es el que tiene menos asignaciones, en la actividad 50 “Corte de tramos de red” se 

reemplaza por el supervisor técnico 3, también, en la actividad 53 “Instalar cajas de derivación”, 

la actividad puede ser ejecutada sin problema con un coordinador liniero, oficial liniero y un 

auxiliar de redes. 
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Conductor de cuadrilla 4: Esta sobreasignación se soluciona al verificar el conductor de 

bodega es el recurso que tiene menos asignaciones, éste se reemplaza por el conductor de cuadrilla 

4 en la actividad 19 “Recoger elementos”.  

Las consideraciones anteriores beneficiaron un ahorro en la línea de costos de $56.424.172 a 

$53.784.505, solamente reasignando actividades a otros recursos que tenían mayor disponibilidad, 

a continuación, diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. 

Se evidencia una actividad, donde precisamente en la número 7 “Calcular stock de 

materiales necesarios para el proyecto” fue solucionada la sobreasignación dejando al jefe de 

almacén como único responsable.  
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Imagen 9. Sección 1 diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia una actividad, donde precisamente en el la actividad número 19 “recoger elementos” fue solucionada al asignar la 

actividad a un conductor de cuadrilla con menos actividades. 
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Imagen 10. Sección 2 diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 Se evidencian actividades, donde precisamente en el la actividad número 29 “Dibujo de instalaciones en planos 

cartográficos”, actividad número 32 “Asignación de materiales a cuadrillas” y actividad número 34 “Registro de cantidades de material 

que recibe el almacén, son solucionadas al asginar dichas actividades al auxiliar administrativo que cuente con menos actividades 

asignadas. 
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Imagen 11. Sección 3 diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 Se evidencian actividades, donde precisamente en el la actividad número 43 “Transporte de posteria” y en la actividad 

número 50 “Corte de tramos de red” son solucionadas al asignar a el transporte a un conductor de cuadrilla y los cortes de tramos de red 

a la cuadrilla con menos asignaciones. 
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Imagen 12. Sección 4 diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencian actividades, donde precisamente en el la actividad número 53 “Instalar cajas de derivación” presentan una 

sobreasignación que es solucionada al direcciona dicha actividad a la cuadrilla con menos sobreasignaciones 
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Imagen 13. Sección 5 diagrama de Gantt sin sobreasignaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Plan De Gestión De Costos. 

 Los objetivos de plan de gestión de costos son estimar y presupuestar los costos del proyecto 

(PMBOK, 2017, p231), con una previa clasificación de los recursos, disponibilidad, cantidad y 

programación a través de la ejecución del proyecto, dando lugar a correcciones de asignación según 

sea el rol correspondiente y también servirá como referencia en sobrecostos que no sean necesarios 

o requeridos en un 100% según la importancia y durabilidad de la actividad. 

La metodología para la estimación de los costos del proyecto, parte de tener una estimación 

acertada de la duración de las actividades que conforman los paquetes de trabajo, roles, cantidades 

por actividad y precios de cada recurso, a través de la herramienta informática Microsoft Project 

2016 se logra determinar el tiempo real de proyecto, la administración de los recursos en las 

actividades definidas previamente y la gestión e ideas necesarias para corregir las 

sobreasignaciones que tengan lugar en la ejecución. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades 

 En la tabla 26. Estimación de costos de las actividades, se presenta la sumatoria de costos 

totalizados por paquetes de trabajo y cuentas de control con su respectiva reserva de contingencia 

y de gestión. 

Ver en apéndice K. Tabla 26. Estimación de costos de las actividades. 

6.3.2.  Estimación ascendente de costos 

A continuación, en tabla 27. Estimación ascendente de costos por cuenta de control. 

Tabla 27. Estimación ascendente por cuenta de control. 

Cuenta de Control Costo 

1.6. Desarrollo actividades en sitio $ 31.607.306 

1.4. Diagnóstico y levantamiento de información $ 4.699.862 

1.7. Entrega de obra $ 4.166.912 

1.3. Almacén principal de materiales $ 3.255.230 

1.2. Reclutamiento de personal $ 2.003.005 

1.5. Alistamiento material y programación $ 1.279.692 

Total, estimación de costos por cuenta de control $ 47.012.007 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en tabla 28. Estimación ascendente de costos por paquetes de trabajo. 
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Tabla 28. Estimación ascendente por paquetes de trabajo. 

Paquetes de trabajo Costo 

1.6.3.1. Red templada $ 10.584.272 

1.6.2.2. Accesorios posteria instalados $ 9.582.256 

1.6.4.3. Accesorios medida instalados $ 9.026.630 

1.7.3.1. facturación de actividades $ 4.166.912 

1.4.1.2. Vinculación de clientes $ 2.875.669 

1.2.3. Generación de contratos $ 2.003.005 

1.6.5.3. Ejecución de correctivos  $   1.865.562  

1.4.2.1. Dibujo plano AutoCAD $ 1.824.192 

1.3.2.2. formatos de autorización de compras $ 1.246.834 

1.3.1.2. Acta de recibido de materiales $ 1.004.742 

1.3.3.4 Reposición de materiales $ 1.003.653 

1.5.1.2. Reintegros de material $ 689.639 

1.5.2.2. Tipos de actividad por cuadrilla $ 590.057 

1.6.1.3. descarga de material en sitio $ 548.584 

Total, estimación de costos paquetes de trabajo $ 47.012.007 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3. Línea base de costos 

En la tabla 29. Línea base de costos, se determina la línea base y el presupuesto del proyecto 

(PMBOK, 2017, p231), incluyendo la reserva de gestión y presupuesto total. 

 En apéndice L. Ver tabla 29. Línea base costos. 

6.3.4.    Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Se presentarán los indicadores generales de medición de desempeño del proyecto teniendo 

en cuenta que el primer día de ejecución del proyecto es el 1 de agosto de 2019, a partir de ahí, se 

establecen tres fechas de corte: 6, 13 y 20 de agosto de 2019, evaluando el estado del proyecto en 

relación a los siguientes indicadores de la tabla 30. Indicadores para la medición de desempeño del 

proyecto (PMBOK, 2017, p261). 

Tabla 30. Indicadores para la medición de desempeño del proyecto. 

Indicador Nombre indicador 

PV Valor planeado (PV) 

EV Valor ganado (EV) 

AC Costo Real (AC) 

BAC Presupuesto proyecto (BAC) (no es un indicador) 

SV Varianza en el cronograma (SV) 
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CV Varianza en el costo (CV) 

SPI Índice de desempeño de programación 

CPI Índice de desempeño de costos 

CSI Índice de costo y programación 

TCPI Índice de desempeño del trabajo por completar 

ETC típica Estimación para concluir el trabajo restante (variación típica) 

ETC atípica Estimación para concluir el trabajo restante (variación atípica) 

EAC típica Costo estimado a la terminación del proyecto (variación típica) 

EAC atípica Costo estimado a la terminación del proyecto (variación atípica) 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017 p261) 

 A continuación, en la tabla 31. Indicadores de desempeño con fecha de corte 1, se calculan 

los indicadores de desempeño par la primera fecha de corte el día 6 de agosto, donde: 

Tabla 31. Indicadores de desempeño con fecha de corte 1. 

Indicadores generales de desempeño fecha de corte 6/08/209 

Indicador Valor Observación 

PV $ 3.817.769 Indica el presupuesto disponible a la fecha de corte. 

EV $ 3.623.906 Indica el valor del trabajo ejecutado a la fecha de corte. 

AC $ 4.802.383 Indica los costos reales asumidos a la fecha de corte. 

BAC $ 53.784.505 No es un indicador, refiere al presupuesto total del proyecto. 

SV -$ 193.863 

Índica que el proyecto a la fecha corte, tiene un retraso en tiempo, se simula un 

pequeño atraso en la contratación de personal requerido para el proyecto, se nivela 

el recurso  

CV -$ 1.178.477 
Indica que el proyecto a la fecha de corte, los costos reales superan los costos 

proyectados por las actividades en ejecución o que se han ejecutado. 

SPI 0,949 
Si SPI<=1, indica un atraso en el cronograma del proyecto a la fecha de corte, para 

este caso, se simuló un retraso en la parte de contratación de personal. 

CPI 0,75 

Si CPI<=1, indica que los costos del proyecto desbordan el presupuesto inicial del 

proyecto, se simulan sobrecostos en la parte de generación de contratos y 

materialización del almacén principal de materiales.  

CSI 0,72 

Si CSI<0,8, indica alerta roja, se debe recuperar el proyecto en la nivelando recursos 

con un auxiliar para el almacén principal  

TCPI 1,02 

Si TCPI>1, implica que hay que ejercer un esfuerzo sobre la planificación original 

para alinear el proyecto a lo planificado. 

ETC típica $ 66.472.587 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones típicas en 

cuanto a los costos planeados. 

ETC atípica $ 50.160.599 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones atípicas en 

cuanto a los costos planeados. 

EAC típica  $   71.274.970  

Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC típica.  

EAC 

atípica  $   54.962.982  

 Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC atípica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  A continuación, en la tabla 32. Indicadores de desempeño con fecha de corte 2, se calculan 

los indicadores de desempeño para la primera fecha de corte el día 13 de agosto, donde: 

Tabla 32. Indicadores de desempeño con fecha de corte 2. 

Indicadores generales de desempeño fecha de corte 13/08/209 

Indicador Valor Observación 

PV $ 8.958.066 Indica el presupuesto disponible a la fecha de corte. 

EV $ 8.650.819 Indica el valor del trabajo ejecutado a la fecha de corte. 

AC $ 8.855.038 Indica los costos reales asumidos a la fecha de corte. 

BAC $ 53.784.505 No es un indicador, refiere al presupuesto total del proyecto. 

SV -$ 307.247 
Índica que el proyecto a la fecha corte, tiene un retraso en tiempo, se simula un atraso 

en la contratación de personal requerido para el proyecto, se nivela el recurso.  

CV -$ 204.219 

Indica que el proyecto a la fecha de corte, los costos reales superan los costos 

proyectados por las actividades en ejecución o que se han ejecutado, con respecto al 

costo anterior, se nivelan recursos en almacén principal de materiales. 

SPI 0,966 

Si SPI<=1, indica un atraso en el cronograma del proyecto a la fecha de corte, para 

este caso, se simuló un retraso en la parte de contratación de personal, se acerca un 

poco más a 1, debido se simula un avance mayor en la actividad. 

CPI 0,98 

Si CPI<=1, indica que los costos del proyecto desbordan el presupuesto inicial del 

proyecto, se simulan sobrecostos en la parte de generación de contratos y 

materialización del almacén principal de materiales, pero con un mayor avance 

respecto a la fecha de corte anterior.  

CSI 0,94 

Si CSI<0,8, indica que el proyecto está ok en cuanto costo y programación, se simula 

un mayor avance en la materialización del almacén de materiales requerido para el 

proyecto. 

TCPI 1,00 
Si TCPI=1, indica que el proyecto está alineado a la planificación original del 

proyecto  

ETC típica $ 46.199.152 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones típicas en 

cuanto a los costos planeados. 

ETC atípica $ 45.133.686 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones atípicas en 

cuanto a los costos planeados. 

EAC típico $   55.054.190 
Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC típica.  

EAC 

atípica 
$   53.988.724 

 Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC atípica. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla 33. Indicadores de desempeño con fecha de corte 3, se calculan 

los indicadores de desempeño para la primera fecha de corte el día 20 de agosto, donde: 

Tabla 33. Indicadores de desempeño con fecha de corte 3. 

Indicadores generales de desempeño fecha de corte 20/08/209 

Indicador Valor Observación 

PV $ 13.916.932 Indica el presupuesto disponible a la fecha de corte. 

EV $ 13.547.945 Indica el valor del trabajo ejecutado a la fecha de corte. 
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AC $ 13.089.538 Indica los costos reales asumidos a la fecha de corte. 

BAC $ 53.784.505 No es un indicador, refiere al presupuesto total del proyecto. 

SV -$ 368.987 

Índica que el proyecto a la fecha corte, tiene un retraso en tiempo, se simula un atraso 

en la contratación de personal requerido para el proyecto, se trata mantener el 

cronograma nivelando el recurso de ingeniero de soporte enfocándolo 100% a las 

actividades ejecutadas en sitio del proyecto.  

CV $ 458.407 

Indica que el proyecto a la fecha de corte, los costos reales son inferiores a los costos 

proyectados por las actividades en ejecución o que se han ejecutado, con respecto al 

corte anterior, se simula el avance de las actividades en terreno () a un 100%. 

SPI 0,973 

Si SPI<=1, indica un atraso en el cronograma del proyecto a la fecha de corte, para 

este caso, los avances en las actividades se dejan iguales al corte anterior, se 

considera aceptable para el proyecto. 

CPI 1,04 

Si CPI>=1, indica que los costos reales del proyecto están por debajo al costo 

planeado, se simula actividades que tienen costos inferiores a los planeados en la 

parte de ejecución. 

CSI 1,01 

Si CSI<0,8, indica que el proyecto está ok en cuanto costo y programación, se simula 

un mayor avance en la materialización del almacén de materiales y ejecución de 

actividades en terreno. 

TCPI 0,99 
Si TCPI=1, indica que el proyecto está alineado a la planificación original del 

proyecto, se sostiene respecto al corte anterior. 

ETC típica $ 38.875.120 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones típicas en 

cuanto a los costos planeados. 

ETC atípica $ 40.236.560 

Estima un nuevo presupuesto con base en el valor ganado a la fecha de corte, se 

simula de esta manera considerando que el proyecto tiene variaciones atípicas en 

cuanto a los costos planeados. 

EAC típica $   51.964.658 
Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC típica.  

EAC 

atípica 
$   53.326.098 

 Estima el costo del trabajo restante del proyecto, esto con base en nuevo 

presupuesto estimado en la ETC atípica. 

Fuente: Elaboración propia. 

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

 Tomando las fechas de corte del numeral 6.3.4. se establecen las curvas S de avance del 

proyecto, para las fechas de corte 6, 13 y 20 de agosto de 2019. 

A continuación, en la imagen 14. Curva S fecha de corte 1, se calcula la curva S para la 

fecha de corte del 6 de agosto de 2019: 
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Imagen 14. Curva S fecha de corte 1. Fuente elaboración propia. 

 La curva S, que parte desde inicio del proyecto 1 al 6 de agosto, muestra que los costos 

reales superan el valor planeado a la fecha, igual, los mismo ocurre en una menor proporción para 

el valor ganado. 

A continuación, en la imagen 15. Curva S fecha de corte 2, se calcula la curva S para la 

fecha de corte del 13 de agosto de 2019: 

 

Imagen 15. Curva S fecha de corte 2. Fuente elaboración propia. 
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La curva S, con fecha de corte al 13 de agosto, muestra que los costos reales empiezan 

estabilizarse con respecto al valor planeado, el valor acumulado aún sigue estrechamente por 

debajo del valor planeado. 

A continuación, en la imagen 16. Curva S fecha de corte 3, se calcula la curva S para la 

fecha de corte del 20 de agosto de 2019: 

 

Imagen 16. curva S fecha de corte 3. Fuente elaboración propia. 

La curva S, con fecha de corte al 20 de agosto, muestra que los costos reales y el valor 

ganado empiezan estabilizarse con respecto al valor planeado, para lograrlo se simula una 

nivelación de recursos del ingeniero de soporte dedicado 100% a la operatividad del proyecto, fuera 

de actividades administrativas con el almacén principal de materiales. 

6.4. Plan de gestión de calidad. 

Por medio del plan de gestión de calidad se requiere definir en cada uno de los procesos de 

planificación, gestión y control, las siguientes herramientas y técnicas necesarias que llevarán a la 

aceptación satisfactoria de los entregables del proyecto (PMBOK, 2017, p271): 

En el proceso de planificación de la calidad: A través del juicio de expertos con personal 

operativo como supervisores técnicos e ingenieros de soporte, que hayan participado en proyectos 

similares, análisis de datos y reuniones periódicas que ayudarán a identificar las métricas de calidad 

que indican las desviaciones de costo y tiempo del proyecto, la cobertura de normalización de la 
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red eléctrica, errores de facturación y cumplimiento al balance de materiales que vigila y controla 

el material suministrado por el sponsor. 

En el proceso de gestión de la calidad: A través de la recopilación de datos, implementando 

listas de verificación y control que servirá para realizar el debido seguimiento en la cobertura de 

normalización de las instalaciones eléctricas de cada uno de los clientes y conexión al nuevo 

sistema de distribución eléctrico, análisis de datos en: cantidades y valores monetarios que serán 

facturados por las actividades ejecutadas en terreno, en el control de materiales por medio de un 

balance general que justifique correctamente el uso de los materiales suministrados por el sponsor 

y en medir y controlar, las desviaciones de tiempo y costo que se analizan a través del análisis de 

valor ganado. 

En el proceso de control de la calidad: Recopilación de datos, estableciendo una lista de 

verificación donde se registren hasta su totalidad, los usuarios que ya fueron normalizados y 

conectados al sistema de distribución eléctrico, análisis de datos: definiendo las métricas de calidad 

que indiquen el desempeño del proyecto en tiempo y costo, apoyo de la interventoría por parte del 

sponsor en la inspección visual de las instalaciones ejecutadas en terreno y que serán divulgadas al 

contratista a través de reuniones de seguimiento o correos que informen las no conformidades que 

fueron encontradas. 

6.4.1. Métricas de calidad. 

A continuación, en la tabla 34. Métricas de calidad, se establecen las métricas de calidad 

para el proyecto y para el producto. 

Tabla 34. Métricas de calidad. 

Atributo del producto o proyecto Métrica Método de medición 

Rendimiento del costo CPI>=1 

CPI= EV/AC, índice de desempeño del costo, donde se 

relacionan el valor ganado (EV) Vs. El costo real. se medirá con 

una frecuencia semanal. 

Rendimiento del cronograma SPI>=1 

SPI= EV/PV, índice de desempeño del cronograma, donde se 

relacionan el valor ganado (EV) Vs. El valor planeado o 

presupuesto. se medirá con una frecuencia semanal. 

Cobertura de normalización COBN>=0.95 

COBN=TCN/TC, es la relación entre la totalidad de clientes 

que han sido normalizados (TCN) Vs. el total de clientes (TC) 

del sector, al finalizar el proyecto, se debe asegurar que 95% de 

los usuarios quedaron con medidor de energía para la 

facturación de consumos. 
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Errores de facturación EF<=5% 

Los errores de facturación se presentan tanto en la descripción 

de la actividad y cantidades ejecutadas, y se relaciona por la 

cantidad total de errores Vs. Total actividades ejecutadas. 

Balance de materiales BM=0 

BM=ME-MI, el material perdido es la resta entre el material 

entregado al contrato restado el material instalado por el 

contrato, una diferencia negativa indica pérdida del material y 

una diferencia positiva indica que hay material sobrante. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

Se presentan los siguientes formatos de verificación para el control de calidad de los 

entregables de: 

- Cobertura de la normalización: Contiene la información necesaria, donde el supervisor 

técnico en terreno y el ingeniero de soporte pueden verificar los usuarios que ya han sido 

normalizados e interconectados al sistema de distribución eléctrico, ver formato control de 

seguimiento de clientes normalizados sector barrio los floricultores en el apéndice M. 

- Errores de facturación: Incluye la información necesaria para control y seguimiento de las 

actividades ejecutadas en terreno, cantidades, valor unitario y valor total, el archivo es 

comparado con un formato de control propio de la interventoría, donde las diferencias son 

conciliadas según el reporte de los supervisores técnicos en terreno, ver reporte de 

actividades ejecutadas CLM en el apéndice N. 

- Balance de materiales: Incluye los materiales en custodia de CLM, que, a través de un 

balance de materiales, CLM entregará a EPM el control de materiales, donde el material 

entregado debe ser igual al material en el almacén principal de materiales sumado al 

material instalado en terreno, CLM, deberá reponer el material que presente balances 

negativos, ver balance de materiales y resolución de inconsistencias en el apéndice Ñ. 

- El rendimiento al costo y al cronograma CPI y SPI respectivamente, son verificados en 

capítulo 6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto y que, en las 

métricas de calidad se determina su verificación semanalmente en Tabla 34. Métricas de 

calidad. 

6.4.3. Entregables de verificados. 

A continuación, en la tabla 35. Entregables verificados, se relacionan los entregables 

aceptados con corte a la fecha 20 de agosto de 2019, donde se establece el nombre del entregable 
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verificado, Id asociado en la EDT, fecha de aceptación por parte del sponsor EPM y observaciones 

que explican cómo fue culminado el entregable. 

Tabla 35. Entregables verificados. 

Entregables verificados ID 

Fecha de 

aceptación y 

cierre de 

entregables 

Observaciones 

Generación de contratos 1.2.3. 15/08/2019 

Generar contratos de trabajo a personal administrativo 

y operativo con la aceptación formal del cliente, se 

envía correo oficial a EPM indicando conformación de 

personal administrativo y conformación de cuadrillas. 

Acta de recibido de materiales 1.3.1.2. 19/08/2019 

Generar acta formal con todo el listado de materiales 

que proporcionó el sponsor EPM, donde una vez 

verificadas las cantidades, se soporta a través de un 

correo electrónico el inventario inicial del proyecto. 

Envía jefe de almacén de materiales y responde a 

conformidad el interventor por parte del sponsor. 

Reposición de materiales 1.3.3.4. 10/08/2019 

Informe oficial donde el contratista identifica material 

faltante para la ejecución del proyecto, solicitando por 

correo electrónico al sponsor EPM, la autorización de 

compra de los materiales relacionados y que luego son 

integrados al almacén principal de materiales. 

Reintegros de material 1.5.1.2. 17/08/2019 

Reintegros de compra de material por parte de CLM, 

donde ambas partes verifican físicamente el material 

que ingresará al almacén principal de materiales, se 

genera acta formal para incluir el cobro de materiales 

en el acta final de facturación. 

Tipos de actividad por cuadrilla 1.5.2.2. 8/08/2019 

Envío por correo electrónico de programación del 

trabajo a ejecutar en terreno al sponsor, con correo de 

respuesta en acuerdo con la programación realizada. 

Descarga de material en sitio 1.6.1.3. 10/08/2019 

Refiere al material pesado como postes y cableado, se 

genera un preinventario que es enviado al sponsor, 

posteriormente verificado por interventoría EPM y en 

respuesta un correo electrónico indicando conformidad 

de las cantidades enviadas al sitio de ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el apéndice O, se podrá apreciar la evidencia de los entregables antes, durante y después 

de cómo se proyecta la finalización del proyecto. 

6.5. Plan de gestión de Recursos 

El objetivo del plan de gestión de los recursos es asegurar una adecuada y oportuna estimación, 

vinculación, gestión y desarrollo de los recursos del proyecto (PMBOK, 2017, p307), para que se 

disponga del recurso físico y humano suficiente para la ejecución del proyecto de recuperación de 

energía en el sector invasivo los floricultores. 
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Se determinan que los habitantes del sector están consumiendo energía sin legalizar, con un total 

de 300 clientes potenciales, de acuerdo con esto, el director de proyecto (DP) planifica e identifica 

cómo será la disposición de sus recursos físicos y equipo. Se logra estimar las cantidades de obra 

totales para la normalización de las redes, la cantidad de personal técnico con experiencia 

específica en instalación de redes, mano de obra calificada, ingenieros, personal administrativo, 

materiales y equipos necesarios para el proyecto, estableciendo la base operativa donde trabajará 

el recurso humano necesario que hará el seguimiento al desarrollo del proyecto. Teniendo 

seleccionado al personal se definirán roles y responsabilidades, planes de capacitación, normas de 

seguridad laboral, plan para el monitoreo y liberación de recursos, desarrollo del acta del equipo 

(Normas de comunicación y comportamiento de los miembros del equipo). Cuando el proyecto 

esté en marcha el DP desarrollará las competencias del equipo y promoverá las interrelaciones 

entre ellos por medio de distintos espacios y herramientas. Durante el proyecto se controlarán los 

rendimientos que llevaron a la ejecución del proyecto dentro de los lineamientos pactados con el 

sponsor. Una vez en la finalización del proyecto se reevaluará la disposición del personal necesario 

para la entrega del proyecto con el fin de liberar recurso humano que apoyen en otros proyectos o 

requerimientos de la compañía. 

6.5.1. Estructura de desglose de Recursos. 

A continuación, en figura 8. Estructura de desglose de recursos, se presenta la EDR donde 

se desglosa los recursos físicos y humanos que requiere el proyecto para su desarrollo. 

Ver en apéndice P, Figura 8. Estructura de desglose de recursos. 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

A continuación, en tabla 36. Asignaciones del equipo de proyecto, se presenta las 

asignaciones del equipo del proyecto. 

        Tabla 36. Asignaciones del Equipo del proyecto. 

Tipo recurso Fecha inicio 

recurso 

Cantidad Características del recurso 

Profesional 01/08/2019 1 
Gerente de proyecto, líder principal del proyecto, coordinador del 

equipo de proyecto 

Profesional 01/08/2019 1 

Ingeniero de soporte, coordinará los trabajos de ejecución en 

terreno, será quien maneje todo el conjunto de supervisores 

técnicos, SSL y operativos. 

Profesional 01/08/2019 1 Jefe de almacén encargado de la logística de materiales. 

Profesional 01/08/2019 1 
Profesional SSL, encargado de la seguridad y salud laboral en el 

trabajo 
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Tecnólogo 07/08/2019 3 
Supervisor técnico encargado de coordinar en terreno los trabajos 

que se deben ejecutar 

Tecnólogo 07/08/2019 1 Supervisor SSL, encargado de la supervisión SSl en terreno 

Tecnólogo 01/08/2019 1 Programador, encargado de programar las actividades en terreno. 

Tecnólogo 07/08/2019 5 
Coordinador Liniero, líder de cuadrilla ejecutora de las actividades 

en terreno 

Técnicos 07/08/2019 8 
Auxiliares administrativos, de almacén, transporte, atenderán los 

procesos varios administrativos del equipo de proyecto. 

Técnicos 07/08/2019 5 
Oficial liniero, segundo al mando de la cuadrilla ejecutara de las 

actividades del proyecto 

No calificados 07/08/2019 7 Ayudante de cuadrilla y conductores 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en tabla 37. Asignaciones de recursos físicos. 

 Tabla 37. Asignaciones de recursos Físicos 

Tipo recurso Cantidad Características del recurso 

Instalaciones 1 Bodega, para el almacenaje de material del proyecto 

Instalaciones 6 Oficinas, para el personal administrativo del proyecto 

Instalaciones 1 
Sala de reuniones que servirán para las reuniones, capacitaciones, 

divulgaciones, etc. 

Instalaciones 1 Zonas comunes de la sede, baños, cocina, pasillos, etc. 

Maquinaria, 

equipos y 

herramienta 

10 Equipos de cómputo para el personal administrativo. 

Maquinaria, 

equipos y 

herramienta 

5 cuadrillas Herramientas de mano para el trabajo en terreno 

Maquinaria, 

equipos y 

herramienta 

2 Video Beam, impresoras y fases, elementos de oficina 

Maquinaria, 

equipos y 

herramienta 

5 cuadrillas Elementos de protección personal para el personal en terreno 

Materiales e 

insumos 

8 

administrativos 

Comprende todo el conjunto de elementos que se requieren en oficina 

como papelería, artículos de oficina, servicios domiciliarios, aseo, 

material menor. 

Transportes 8 
Flota de transportes para la operación, mantenimiento para los vehículos 

y combustible 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.3 Calendario de Recursos 

Definiendo que el ciclo de vida está definido en dos fases: Inicial e intermedia, se tiene en 

cuenta la siguiente gestión de los recursos para cada una, ver tabla 38. Cronograma de recursos. 

Tabla 38. Cronograma de recursos 

Recursos 
Fase Inicial 

(Ago 2019) 

Fase Intermedia (Sep 

- oct 2019) 

Ubicación sede de operaciones.         
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Adecuación sede: oficinas, salas de reunión, zonas comunes, parqueadero 

de carga, almacén principal, vigilancia, etc. 

      

        
      

Conformación de flota operativa. 

      

        

      

Contratación de personal operativo y administrativo según perfiles 

requeridos. 

      

        
      

Solicitud de materiales al sponsor proyectados para la ejecución de las 

actividades 

     

       

     

Sistemas de información, licencias y programas. 

     

      

      

Compra de equipos, elementos de protección personal y herramientas. 

      

        
      

Compra se enseres, equipos de oficina, redes telemáticas, servicios 

públicos domiciliarios. 

      

        
      

Comunicaciones: correos, telefonía y mensajería. 

      
      

        

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Las necesidades de capacitación son necesarias tanto en la parte administrativa y operativa 

del equipo de proyecto. Se entiende como parte administrativa el conjunto de personal como el 

gerente de proyectos, ingenieros, supervisores, auxiliares administrativos, personal ssl y personal 

transversal como de logística (almacén) y personal de RRHH. Para la parte operativa, hace 

referencia al personal ejecutor en terreno como coordinadores de obra, oficiales eléctricos y 

ayudantes de cuadrilla. 

Para ambas partes; administrativos y operativos, con el fin de enfocar mejor los 

conocimientos que necesita cada área, se debe escoger que tipo de capacitación requiere cada uno, 

explicándolo de la siguiente manera: 
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Capacitación de personal administrativo: Es un recurso de interno de la compañía, que para 

garantizar la fluidez operativa en la ejecución del proyecto requieren capacitación en: 

- Atención BackOffice del personal operativo que se comunica desde el terreno para 

solicitudes de informaciones varias: Consumos, direcciones, indicaciones, datos técnicos, 

teléfonos, etc. 

- Manejo de sistemas de información: El propio Sponsor ofrece sistemas de información 

donde se pueden verificar datos comerciales de los clientes donde se pueden consultar 

consumos de energía, direcciones, ordenes de trabajo, bolsa de trabajo, direcciones, trabajos 

ejecutados, control de materiales, facturación, entre otros, también hay un sistema de 

información propio de la compañía centrado en el registro de mano de obra ejecutada, 

consumos de material, asignación de equipos y herramientas. 

- Ambiente laboral, capacitaciones que aporten a la calidad del ambiente laboral entre todos 

los colaboradores fortaleciendo lo valores de tolerancia, respeto, entendimiento y trabajo 

colectivo. 

- Trabajo en equipo: Talleres de coaching, análisis de resultados en equipo, entendimiento 

de los objetivos del proyecto, canales de comunicación, conductos regulares, otros. 

Las capacitaciones pueden ser realizadas por personal propio de la compañía o por personal 

externo según las necesidades o enfoques que cada capacitación deba tener. 

Capacitación personal operativo: El personal operativo (técnicos electricistas y ayudantes) 

que está de cara a la ejecución del proyecto que contempla el trato directo con los cliente o usuarios, 

ejecución física del proyecto, ejecución de trabajos en alturas, en instalaciones eléctricas y 

comportamientos seguros en su entorno, requieren un mayor y completo plan de capacitaciones 

como: 

- En atención y trato al cliente o usuario final. 

- Rendimientos de ejecución, atención de procedimientos de trabajo según anexo técnico de 

la compañía, enrutamiento de trabajo, trabajo en equipo, consulta, reporte y atención de 

ordenes de trabajo, atención de ordenes indicadas. 
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- Capacitaciones en seguridad y salud laboral que contenga los temas que más relación tienen 

con la ejecución de las actividades en terreno como, por ejemplo, temas de riesgos 

laborales, incidentes y accidentes por riesgo eléctrico. 

- Capacitaciones técnicas, aquí trata de las especificaciones técnicas de trabajo en terreno, 

reporte de actividades, calidad de los trabajos, reporte de consumos y manos de obra y 

divulgaciones de cambios técnicos. 

Estas capacitaciones pueden ser realizadas por personal interno y externo a la compañía, las 

de mayor complejidad e información abordan los temas de salud y seguridad laboral que pueden 

necesitar la asistencia de personal ajeno a la compañía como asesorías de aseguradoras de ARL, re 

entrenamiento de trabajos y procedimiento en alturas por parte de un profesor SENA, riesgo vial 

por parte de personal público de tránsito, riesgo público por parte de las autoridades como la 

policía, asesorías técnicas por parte de proveedores que suministran equipos, entre otras 

capacitaciones que los ingenieros, director de proyectos y supervisores consideren necesarios para  

su personal operativo. 

 

 6.6. Plan De Gestión De Comunicaciones  

Durante el plan de gestión de las comunicaciones se identificarán cuáles son las necesidades 

y métodos de comunicación, quien es el responsable de emitir la información y que tecnología de 

comunicación se va a utilizar (PMBOK, 2017, p260). 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones  

Los sistemas de información de comunicación durante el proyecto serán por medio de 

reuniones y correo electrónico corporativo, las cuales se muestran en la tabla 39. Comunicaciones 

del proyecto, donde se especifica que la metodología de la comunicación, descripción y frecuencia.  

Tabla 39. Comunicaciones del proyecto  

Medio Descripción Frecuencia 

Reuniones Kick 

Off 

Reuniones que se realizan al inicio del proyecto, donde se evidencia el 

alcance y estrategias del proyecto, los integrantes de la reunión son los 

interesados del proyecto. 

Mensual 

Reuniones de 

seguimiento 

Reuniones para presentar avances del proyecto, compromisos, planes de 

acción, opciones de mejora, verificación de presupuestos, cronograma, etc. 
Semanalmente  
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Correo 

Corporativo 

Envío de información en cuanto soportes, documentos de seguimiento, 

informes generales, solicitudes, etc. 
Diaria 

Reunión de 

cierre 

Reunión de planeación para cierre del proyecto, estado de entregables, 

pendientes, cumplimiento a requisitos, etc. 
Mensual 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

En el diagrama de flujo de las comunicaciones se determina los tipos de reuniones, 

frecuencias, actas de compromisos con responsables e informes que incluyen a todos los 

interesados del proyecto. 

Ver en apéndice Q. Figura 9. Diagrama de flujo de la información. 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

A continuación, en la tabla 40. Matriz de comunicaciones, se establecen los involucrados 

del proyecto, junto con la información requerida, método de comunicación, tiempo\frecuencia, 

responsables y la tecnología utilizada para el envío de la información. 

Tabla 40. Matriz de comunicaciones.  

RECUPERACION DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DE 

MEDELLIN, SECTOR LOS FLORICULTORES 

Elemento de la 

EDR 
Tipo de contrato 

Procedimiento de 

contratación 

Formato de 

contacto 

Fechas 

estimadas 

EPP's 
Contrato a precio 

pactado 
3 cotizaciones Correo corporativo 1/08/2019 

Equipos 
Contrato a precio 

pactado 
3 cotizaciones Correo corporativo 1/08/2019 

Herramienta 
Contrato a precio 

pactado 
3 cotizaciones Correo corporativo 1/08/2019 

Materiales No aplica No aplica Correo corporativo 1/08/2019 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo  

En este capítulo se identificarán los riesgos y oportunidades que pueden ocurrir durante el 

proyecto (PMBOK, 2017, p295), se realizara la estructura de desagregación del riesgo, matriz de 

probabilidad e impacto y matriz de riesgo donde se desarrolla el análisis cualitativo y cuantitativo 

y el plan de respuesta para cada riesgo. 
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6.7.1 Risk Breakdown Structure  -RiBS. 

 A continuación, en figura 10. Diagrama X. Risk Breakdown Structure, se establecen 

los riesgos establecidos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10. Diagrama X. Risk Breakdown Structure, Fuente: Elaboración propia. 

6.7.2 Matriz Probabilidad e Impacto y el umbral. 

Para realizar una definición de impacto en cuanto a costos, tiempo, calidad y seguridad en   

el trabajo a continuación se muestra la Matriz de impacto. Se asume que para las oportunidades se 

tomara esta matriz con las mismas escalas, pero expresada en términos de ahorro en tiempo y costo. 

A continuación, en tabla 41. Matriz de impacto 

Tabla 41. Matriz de Impacto 

IMPACTO Muy bajo 1 Bajo 3 Medio 5 Alto 8 Muy alto 10 

Presupuesto (Exceso en Millones de pesos) < 3 < 4 <6 <10 <15 

Cronograma (retraso en días) < 5 < 7 < 10 <12 <15 

Seguridad SSL (lesiones o enfermedades) Muy leve Leve  Moderado Grave Mortal 

Margen de utilidad >15% >14% >12% >10% >8% 

Normalización de usuarios >94% >93% >92% >91% >90% 

Fuente: Elaboración Propia 

            RIESGOS DEL PROYECTO 

Técnico Externo  Organizacional Dirección del proyecto   

Prerrequisitos para 

contrataciones 

Calidad en instalaciones  

Herramienta, EPP's y equipos 

   

Monitoreo y avances  

Clima: precipitaciones. 

Unificación de criterios con 

EPM  

Normatividad: RETIE y NTC 

2050   

Autocuidado, SSL.  

Aprobaciones de compras

  

Recurso Humano  

SSL, nuevos procedimientos

  

Sostenimiento ambiental  

Análisis Kpi's  

Programación de actividades 

Índices SSL. 

Canales de comunicación

  

Valor ganado, valor planeado, 

costos reales  

Reuniones de seguimiento 

Clima laboral, acciones de 

RRHH 
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 A continuación, en tabla 42. Matriz de probabilidad e impacto, herramienta que servirá para 

definir la calificación de los posibles riesgos del proyecto. 

Tabla 42. Matriz de probabilidad e impacto 

IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  1 2 3 4 10 

1 1 2 3 4 10 

2 2 4 6 8 20 

3 3 6 9 12 30 

4 4 8 12 16 40 

5 5 10 15 20 50 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, en tabla 43. Planes de respuesta según la calificación de la matriz de 

probabilidad e impacto 

Tabla 43. Planes de respuesta de la calificación matriz de probabilidad e impacto. 

Calificación  Rango Plan de respuesta 

Severo Mayor o igual 8 
Requiere planes de acción, divulgación a todo el equipo de proyecto u operación, 

procesos disciplinarios, evaluación de procedimientos y personal. 

Crítico Entre 5 y 8 
Requiere planes de acción, divulgación a todo el equipo de proyecto u operación, 

procesos disciplinarios, evaluación de procedimientos y personal. 

Medio Entre 2 y 5 Requiere planes de acción, divulgación a todo el equipo de proyecto u operación. 

Leve Menor o igual 2 Monitoreo cada 15 días, investigación de los hechos. 

 Fuente: Elaboración Propia 

6.7.3 Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 

 En la tabla 44. Matriz de riesgos, se puede observar la matriz de riesgos, donde es claro 

que para los riesgos críticos y severos se realizó un plan de respuesta en caso que se llegue a 

materializar el riesgo. Una de las amenazas más potenciales durante el proyecto es que se 

produzcan lluvias durante la ejecución del proyecto, esto ocasionaría retrasos en tiempo y costos. 
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Ver en apéndice R. Tabla 44. Matriz de riesgos.  

6.8 Plan de gestión de las Adquisiciones 

El objetivo del plan de gestión de las adquisiciones es determinar y documentar todas las 

compras, contrataciones y subcontrataciones que haya lugar en cada uno de los entregables de 

proyecto soportados en la EDT. 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 Para gestionar las adquisiciones se tendrán en cuenta dos tipos de solicitudes las cuales 

son: 

 Material de obra suministrado por EPM: El jefe de almacén deberá proyectar el stock 

inicial de materiales para dar inicio al proyecto en el sitio de ejecución barrio los floricultores de 

la ciudad de Medellín, donde, en común acuerdo con el sponsor, siempre que cada tipo de material 

esté al 50 % de existencia en el almacén, se deberá hacer otra solicitud de materiales que complete 

e iguale las cantidades iniciales de material, lo anterior con el fin de evitar atrasos en tiempos de 

ejecución por deficiente disposición de material. 

Herramientas, EPP’s y equipos: El área de compras de la compañía deberá suministrar al 

menos 3 cotizaciones de proveedores inscritos a la compañía, donde el director de proyecto e 

ingeniero de soporte, indicarán que proveedores suministrarán permanentemente los elementos 

necesarios para la ejecución del proyecto.  Las siguientes adquisiciones para el desarrollo de los 

entregables serán asumidas por el mismo equipo administrativo y operativo: reclutamiento, 

diagnóstico y levantamiento, desarrollo de actividades en terreno y entrega de obra. 

Los entregables que conformarán el almacén de materiales, será por medio del mismo 

sponsor que suministrará el 100% de los materiales que requiere el proyecto y todo el conjunto de 

herramientas, EPP’s y equipos que serán adquiridos a través de proveedores suscritos a la compañía 

por pago a 60 días. 

Las siguientes adquisiciones para el desarrollo de los entregables serán asumidas por el 

mismos equipo administrativo y operativo: Reclutamiento, diagnóstico y levantamiento, desarrollo 

de actividades en terreno y entrega de obra. 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

CLM, como firma contratista del proyecto, deberá solicitar por correo electrónico a EPM 

las cantidades de material requeridas para la ejecución de proyecto, la interventoría de EPM dará 

respuesta de las cantidades aprobadas y donde recogerlos.  

- EL 100% del material debe ser suministrado y solicitado al sponsor EPM, sólo bajo previa 

autorización del operador de red, el contrato podrá vender y a la vez suministrar material para el 

proyecto. 

- Todas las adquisiciones de equipos, EPP’s y herramientas deben ser seleccionadas y 

comparadas con al menos 3 cotizaciones con proveedores inscritos a la compañía. 

- Todos los proveedores deben suministrar certificado de conformidad del producto de todos 

los materiales solicitados por el contrato. 

- Cualquier elemento que no cumpla con las especificaciones solicitadas en las solicitudes 

internas de compra, serán devueltas al proveedor. 

A continuación, se muestra la tabla 45. Matriz de adquisiciones, en la que se muestra que 

tipo de contratación tendrá cada compra y el procedimiento de contratación a utilizar. 

Tabla 45. Matriz de Adquisiciones.  

RECUPERACION DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DE 

MEDELLIN, SECTOR LOS FLORICULTORES 

Elemento de la EDR Tipo de contrato 
Procedimiento de 

contratación 
Formato de contacto  

EPP's Contrato a precio pactado 3 cotizaciones Correo corporativo  

Equipos Contrato a precio pactado 3 cotizaciones Correo corporativo  

Herramientas Contrato a precio pactado 3 cotizaciones Correo corporativo  

Materiales No aplica (lo suministra EPM) No aplica Correo corporativo  

Fuente: Elaboración Propia 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable  

En la tabla 46. Cronograma de compras, se presenta el cronograma de compras que se 

realizará durante el inicio y ejecución del proyecto, a medida que se va consumiendo la compra, se 

va realizando la gestión para solicitar y comprar materiales, la solicitud se realiza a 15 días de 

consumido la primera compra, para que al mes vencido se tenga la reposición de EPP’s y 

herramientas. 
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Tabla 46. Cronograma de compras 

Compra Responsable Fecha de compra o adquisición 

EPP’s  Director de Proyecto y jefe de almacén 1 de agosto de 2019 

Equipos Director de Proyecto y jefe de almacén 1 de agosto de 2019 

Herramientas Director de Proyecto y jefe de almacén 1 de agosto de 2019 

Materiales  Director de Proyecto y jefe de almacén 5 de agosto de 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, cabe aclarar que la adquisición de los materiales, es suministrada por 

el sponsor, donde la solicitud de adquisición de materiales debe ser enviada a través de un correo 

electrónico. 

6.9 Gestión de Interesados 

Durante el proceso de identificación de los interesados el director del proyecto, el ingeniero 

de soporte y el patrocinador, generaron un listado donde se tuvieron en cuenta todas las personas 

u organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados de manera positiva o negativa en el proyecto, 

(Lledó, 201, p. 432), de esta manera el director de proyecto conocerá la posición de cada grupo 

para hacer seguimiento según su poder, interés e importancia. 

6.9.1 Registro de interesados 

En la tabla 47. Identificación de interesados, se mencionarán todos los involucrados del 

proyecto, señalando su rol en el proyecto, en que fases del tiene mayor interés y que tipo apoyo 

ejerce sobre el proyecto. 

Ver en apéndice S. Tabla 47. Identificación de interesados. 

6.9.2 Estrategias para involucrar a los interesados 

Para poder cuantificar el nivel de interés que poseen los interesados se creó la tabla 48. 

Ponderación de los interesados, se cuantifican según el poder – interés en una escala de 1 a 10, los 

interesados que se identificaron en la tabla 47. Identificación de interesados, donde se establecerán 

en la matriz poder – interés, sí: se debe gestionar atentamente, mantener satisfecho, mantener 

informado o se debe monitorear: 

Tabla 48. Ponderación de los interesados 
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TABLA DE PONDERACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Interesados Poder Interés 
Gestionar 

atentamente 

Mantener 

Satisfecho 

Mantener 

informado 
Monitorear 

Operador de red EPM 10 8 X       

Profesional de operaciones 

EPM 8 8 X       

Tecnólogos de operaciones 

EPM 4 8     X   

Director de proyecto CLM 10 10 X       

Ingenieros de soporte  8 10 X       

Cliente final 1 2       X 

Técnicos (Personal) 2 8     X   

Entes Reguladores 6 10 X       

Accionistas CLM 10 10 X       

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 49. Matriz de interesados compromiso / estrategias a continuación, se presenta 

una forma de definir estrategias para gestionar los interesados en función de variables tales como: 

compromiso, poder, influencia, impacto, interés, cooperación, etc. (Lledó,2017, p. 440). 

Tabla 49. Matriz de interesados compromiso / estrategias 

 Compromiso 

P
o

d
er

 

In
te

ré
s 

Estrategia del plan 

Interesado 

D
es

co
n

o
c

e   

D
es

co
n

o
c

e 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Operador de red 

EPM 

   X 

D 

 A A Gestionar atentamente 

Profesional de 

operaciones EPM 

   X 

D 

 A A Gestionar atentamente 

Tecnólogos de 

operaciones EPM 

   X 

D 

 B A Mantener informado 

Director de 

proyecto CLM 

    X 

D 

A A Gestionar atentamente 

Ingenieros de 

soporte 

    X 

D 

A A Gestionar atentamente 

Cliente final  X  D  B B Monitorear 

Técnicos (Personal)    X 

D 

 B A Mantener informado 

Entes Reguladores   X D  A A Gestionar atentamente 

Accionistas CLM    X 

D 

 A A Gestionar atentamente 

X: Actual ; D: Deseado ; A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar atentamente (A-A); Mantener Satisfecho (A-B); Mantener informado (B-A); 

Monitorear (B-B) 



86 

 

 

Nota. Fuente: Lledó, P. (2017). Administración de proyectos: El ABC para un Director de proyectos 

exitoso.(p, 440) Recuperado de https://virtual.unipiloto.edu.co 

Esta matriz nos muestra que los Operadores de red, técnicos, entes reguladores y 

accionistas, se encuentran en el nivel deseado de participación, mientras que el Cliente final y las 

invasiones, requieren más comunicación y acciones adicionales para conducirlos al nivel deseado 

de participación. De acuerdo con esta matriz se identificaron dos tipos de interesados:  

- Los que se encuentran en el nivel deseado (operadores de red, técnicos, entes reguladores 

y accionistas) 

- Estrategia: Realizar reuniones de avance del proyecto, informar constantemente, hacer 

retroalimentaciones, evaluar expectativas, realizar seguimiento en pro de lo planeado, llegar 

a un consenso, finalizar las reuniones con un acta de compromisos, responsables y fecha de 

terminación de las acciones adquiridas buscando así, ser funcional para todas las partes 

interesadas. 

- Los que se resisten al nivel deseado. (Cliente final)  

Estrategia:  Realizar reuniones con el trabajador social de CLM y líder social de la invasión 

al inicio del proyecto y semanalmente, escuchar sus necesidades pertinentes al proyecto y 

llegar a un acuerdo respecto al servicio de energía que actualmente tienen, buscando ser 

funcional para todas las partes interesadas. 

Para personificar los interesados de proyecto, se establece un modelo de prominencia, 

donde se determinarán de la siguiente manera en la siguiente imagen 17. Modelo de prominencia. 

 

Imagen 17. Modelo de prominencia. 

Nota. Fuente: Lledó, P. (2017). Administración de proyectos: El ABC para un director de proyectos 

exitoso. (p, 435) Recuperado de https://virtual.unipiloto.edu.co 

Donde, se caracterizan los interesados en la tabla 50. Categorías modelo de prominencia.  

https://virtual.unipiloto.edu.co/
https://virtual.unipiloto.edu.co/
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Tabla 50. Categorías modelo prominencia 

 INTERESADO 1 2 3 4 5 6 7 PRIORIDAD 

Operador de red EPM             X ALTA 

Profesional de operaciones EPM       X       MEDIA 

Tecnólogos de operaciones EPM         X     MEDIA 

Director de proyecto CLM             X MEDIA 

Ingenieros de soporte CLM       X       MEDIA 

Cliente final     X         BAJA 

Técnicos (Personal)           X   MEDIA 

Entes Reguladores             X ALTA 

Accionistas             X ALTA 

Fuente: Elaboración Propia 

Las categorías de modelo de prominencia, establece la prioridad a los interesados basándose 

en su poder (capacidad de imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata), y 

legitimidad (razones para que su participación sea adecuada). 
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7.Recomendaciones 

- Se debe realizar una buena identificación de riesgos con el fin de establecer los respectivos 

planes de acción que mitiga el impacto que haya a lugar, esto asegura una buena provisión 

de la reserva de contingencia. 

- Se debe estructurar una EDT que abarque todos los entregables del proyecto, con el fin de 

descomponer los entregables de segundo de nivel en entregables más pequeños y más de 

fáciles de gestionar. 

- Las actividades que conforman la ruta crítica deben ser monitoreadas y controladas debido 

a que pueden sobrepasar la línea base del cronograma que se planteó en la planeación del 

proyecto. 

- Se debe aplicar el análisis de valor ganador al proyecto con el objetivo de detectar las 

desviaciones de costo y tiempo. 

- Se debe definir un claro nivel de autoridad en el equipo de proyecto, que garantice una 

correcta efectiva y comunicación entre los interesados.  

- Gestionar el plan de los interesados, involucrando al cliente final cada vez que sea 

requerido. 

- Hay que revisar proyectos similares para tener en cuenta las lecciones aprendidas y 

divulgarlas dentro de la organización con el fin de no incurrir en los mismos errores. 
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7. 8. Conclusiones. 

- Al reclutar al personar técnico y profesional al proyecto con experiencia en instalaciones de 

redes eléctricas, se pudo apreciar que es necesario tener prioridad con el recurso que tenga 

experiencia especifica en este tipo de proyectos y que sus últimas experiencias sean en estos 

trabajos con el fin de evitar trabajos mal desarrollados o accidentes laborales. 

- La solicitud de materiales realizada a EPM fue realizada en conjunto entre el jefe de almacén 

y el director de proyecto, de esta manera se aseguró que el material requerido para el desarrollo 

del proyecto fuera el suficiente y se garantice un stock mínimo de materiales. 

- Con el fin de evitar la materialización de riesgos como el retraso de solicitudes de materiales 

por parte del jefe del almacén, el cual se produjo por equivocación en la cantidad de materiales 

solicitados, es muy importante como directores realizar la actividad de seguimiento y control 

donde se ordene enviar un reporte diario que informe las existencias de material del stock 

mínimo, la cual permita una efectividad en las actividades planeadas y evitar retrasos en el 

proyecto. 

- Con el fin de evitar variaciones en el desarrollo del proyecto como retrasos en la compra de 

elementos de protección personal y equipos, el cual se produjo por cambio del proveedor que 

suministra los EPPs, es muy importante como gerentes de proyectos prever este tipo de riesgos 

haciéndole seguimiento a estos entregables, transfiriendo elementos de otros proyectos 

similares mientras se completa el respectivo circulo de autorización de compras. 

- El seguimiento con los indicadores de valor ganado del proyecto, ayudó a controlar los costos 

reales y el desarrollo en cuanto al cumplimiento del cronograma establecido. 

- Los entregables concluidos se ejecutaron dentro del presupuesto y cronograma proyectado. 

- De ser un proyecto con fines lucrativos para la compañía, también es importante destacar el 

beneficio social que generó en el sector subnormal, al garantizar al menos un servicio público 

domiciliario. 

- Se logró estabilizar la variación negativa de los costos del proyecto a la tercera fecha de corte, 

al implementar como plan acción una mejor gestión en la solicitud oportuna de materiales, 

compra de equipos, herramientas y elementos de protección personal. 
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10.Apéndice 

Apéndice A. Ponderación alternativa técnica A  

Tabla 2. Ponderación alternativa técnica A. 

ALTERNATIVA TECNICA (A) 

Factor de 

análisis 

Ponderación 

del factor 

Elementos de 

análisis 

Ponderación 

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

Calificación 

Ponderada 

Pertinencia 25% 

Necesidades de la 

población 
60%                 X     1,2 

desafíos del 

desarrollo 
40%                 X     0,8 

Coherencia 20% 

Relación entre 

problema y la 

solución del 

problema 

35%                 X     0,56 

Relación entre el 

fin y el propósito 
30%                 X     0,48 

Relación entre el 

propósito y el 

resultado 

35%                 X     0,56 

Viabilidad 20% 

Comprensible en 

su entorno cultural 
20%               X       0,28 

Deseable en el 

aspecto social 
30%                   X   0,54 

Manejable en 

términos de la 

organización 

existente 

20%                   X   0,36 

Factible en sus 

aspectos técnicos y 

económicos  

30%             X         0,36 

Sostenimie

nto 
15% 

Economía 25%               X       0,3 

Ambiental 30%                     X 0,45 

Social 25%                 X     0,3 

Político 20%                   X   0,27 

Impacto 20% 

Contribuirá a 

mejorar la calidad 

de vida de los 

involucrados 

65%                 X     1,04 

El impacto que 

generará es 

significativo 

35%             X         0,42 

Calificación Total 7,92 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Apéndice B. Ponderación alternativa social B  

Tabla 3. Ponderación alternativa social B. 

ALTERNATIVA SOCIAL (B) 

Factor de 

análisis 

Ponderación 

del factor 

Elementos de 

análisis 

Ponderación 

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

Calificación 

Ponderada 

Pertinencia 25% 

Necesidades de 

la población 
60%                   X   

1,35 

Desafíos del 

desarrollo 
40%                     X 

1 

Coherencia 20% 

Relación entre 

problema y la 

solución del 

problema 

35%                     X 

0,7 

Relación entre el 

fin y el propósito 
30%                     X 

0,6 

Relación entre el 

propósito y el 

resultado 

35%                     X 

0,7 

Viabilidad 20% 

Comprensible en 

su entorno 

cultural 

20%                     X 

0,4 

Deseable en el 

aspecto social 
30%                     X 

0,6 

Manejable en 

términos de la 

organización 

existente 

20%                     X 

0,4 

Factible en sus 

aspectos 

técnicos y 

económicos  

30%                   X   

0,54 

Sostenimiento 15% 

Economía 25%                     X 0,375 

Ambiental 30%                   X   0,405 

Social 25%                   X   0,3375 

Político 20%                   X   0,27 

Impacto 20% 

Contribuirá a 

mejorar la 

calidad de vida 

de los 

involucrados 

65%                     X 

1,3 

El impacto que 

generará es 

significativo 

35%                     X 

0,7 

Calificación Total 9,68 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  



Apéndice C. Flujo de caja del proyecto 

Tabla 7. Flujo de caja del proyecto. 

FACTOR ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 

INGRESOS         

Inversión inicial CLM $ 53.784.505       

Pago cantidades ejecutadas EPM acta mensual  $                                 -   $                 144.841.962   $                 144.841.962   $                 144.841.962  

Total Ingresos  $                53.784.505   $              144.841.962   $              144.841.962   $              144.841.962  

EGRESOS         

Recurso humano arranque proyecto  $                  15.756.901        

Costos Fijos  $                  32.800.000   $                  32.800.000   $                  32.800.000   $                  32.800.000  

Equipos y herramienta  $                  13.300.000   $                    1.500.000   $                    1.500.000   $                       400.000  

Salario personal técnico y administrativo  $                                 -   $                  77.586.250   $                  77.586.250   $                  77.586.250  

Imprevistos  $                    2.300.000        

Total, egresos $ 64.156.901  $              111.886.250   $              111.886.250   $              110.786.250  

Flujo neto del periodo -$                  10.372.396   $                  32.955.712   $                  32.955.712   $                  34.055.712  

Saldo inicial de efectivo  $                                 -  -$                  10.372.396   $                  22.583.316   $                  55.539.028  

Saldo final de caja  -$                10.372.396   $                22.583.316   $                55.539.028   $                89.594.739  

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Apéndice D. Categorización de impactos ambientales  

Tabla 19. Categorización de impactos ambientales. 

 

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

CATEGORÍA RIESGO PERSONA

S 

DAÑOS A 

INSTALACIONE

S 

AMBIENTA

L 

ECONÓMICO

S (COSTOS) 

TIEMP

O 

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDA

D 

VALORACIÓ

N GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENT

O 

PERSONA

S 

DAÑOS A 

INSTALACIONE

S 

AMBIENTA

L 

ECONÓMICO

S (COSTOS) 

TIEMP

O 

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S 

PERSONAS 

Fatalidades o 

accidentes 

graves por 

riesgo 

eléctrico. 

5C 2C 0 4C 3D 5B 27 H Mitigar 

1. Capacitación 

personal 

operativo en 

riesgo eléctrico. 

2. Utilización de 

elementos de 

proyección 

persona. 3. 

Análisis 

financiero por 

eventos graves o 

fatales. 

4.Divulgación de 

eventos y 

lecciones 

aprendidas de 

eventos 

(incidentes o 

accidentes) de 

otras compañías o 

proyectos 

similares. 

27 13 0 22 19 26 

DAÑOS A LAS 

INSTALACIONE

S 

Daños de los 

trabajos 

ejecutados por 

personal 

externo de la 

empresa que 

no están de 

acuerdo con la 

finalidad del 

proyecto. 

0 3B 2B 2B 3B 0 16 L Mitigar 

1. Acercamiento a 

la comunidad 

explicando los 

beneficios del 

proyecto con el 

fin de culturizar a 

las personas de la 

comunidad. 2. 

Vigilancia con 

apoyo de la 

policía. 

0 16 12 12 16 0 

AMBIENTE 

Precipitacione

s en el lugar 

del proyecto 

1E 1E 0 2D 2D 0 14 L Aceptar 

1. Las lluvias no 

pueden ser 

controladas, esta 

condición debe 

ser manejada de la 

manera en que el 

personal de 

trabajo no puede 

laborar en líneas 

energizadas 

húmedas o 

mojadas. 2. el 

pare de 

actividades por 

lluvia genera 

retrasos en la 

ejecución del 

proyecto donde el 

contrato de 

evaluar todas las 

posibilidades para 

poder poner al día 

con los trabajos 

que no se 

pudieron realizar. 

0 0 0 14 14 0 



 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ECONÓMICOS 
Sobrecargas y 

corto circuitos 
0 2b 1b 2C 0 3B 16 L Mitigar 

1. Soportes de 

capacitaciones en 

temas SSL, 

certificados 

legales para la 

labor, (alturas, 

electricidad, 

manejo, etc.), 

acompañamiento 

en terreno de las 

cuadrillas 

operativas, 

procesos 

disciplinarios por 

incumplimientos 

en los protocolos 

de seguridad 

laboral y trabajos 

con riesgo 

eléctrico, 

divulgación de 

eventos de otras 

compañías y 

proyectos, 

cumplimiento 

normas técnicas. 

0 12 4 13 0 16 

TIEMPO 

Retrasos en la 

ejecución del 

proyecto por 

factores 

ambientales y 

riesgo publico 

0 0 0 2B 3C 4B 21 M Mitigar 

1. control y 

monitoreo del 

rendimiento de 

actividades 

ejecutadas 2. 

verificar 

cumplimiento de 

cronograma de 

actividades. 3 

generar ideas para 

adelantarse al 

cronograma 

propuesta. 4. 

Garantizar el 

personal 

requerido para la 

ejecución de las 

actividades. 5. 

Mitigar eventos 

por seguridad y 

salud laboral. 

6.acercamiento a 

la comunidad 

para que 

conozcan la 

finalidad y la 

importancia del 

proyecto. 

0 0 0 12 18 21 

IMAGEN Y 

CLIENTES 

Daños 

materiales en 

las 

instalaciones 

eléctricas del 

proyecto 

0 2C 1C 3C 0 4B 21 M Eliminar 

1. Garantizar la 

satisfacción del 

cliente 

asegurando la 

calidad y el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

los entregables. 2 

evitar pérdidas 

materiales por 

malos 

procedimientos 

técnicos.  

3.Incumplimiento

s en normas 

técnicas de 

trabajos en redes 

eléctricas. 

0 13 6 18 0 21 



Apéndice E. Plan de acción de sostenibilidad del proyecto  

Tabla 20. Plan de acción de sostenibilidad del proyecto. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Reducción 

gases GEI por 

consumo de 

combustible 

Reducción gases GEI por consumo de combustible Contratación de vehículos con 

modelo recientes con el objetivo de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los 

límites permisibles (guía de manejo ambiental, 2010, P34). 

 

Realizar mantenimientos preventivos que considere: La perfecta combustión de los 

motores, el ajuste de los componentes eléctricos y mecánicos, balanceo y calibración de 

llantas, funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, suspensión, el de señales de 

sonido y visuales y del sistema de escape de gases (guía de manejo ambiental, 2010, 

P34). Uso de flota vehicular exclusivamente para las actividades relacionadas con la 

ejecución del proyecto. 

 

Buen enrutamiento de las actividades del proyecto con el fin de optimizar en 

desplazamientos innecesarios.  

 

Reducir el 

consumo de 

combustible de la flota 

vehicular. 

Reducir el consumo de combustible en un y reducción en costos de 

operación en un 15 

Ahorro de 

energía 

Implementar luminarias ahorradoras de energía, apagar los computadores y luz eléctrica 

si no se van a usar en por los menos una hora, dejar los computadores en estado 

hibernación cuando no se esté utilizando, desconectar fotocopiadoras e impresoras en 

horarios no laborales (Actúa, p28) y apagar aires acondicionados cuando el clima lo 

permita o ya se encuentre personal en las instalaciones. 

Disminuir el 

consumo de 

Kwh /mes 

Reducir los costos en la factura de energía en un 15% 

Ahorro de Agua 

Capacitaciones en sensibilización del uso eficiente del agua a personal administrativo y 

operativo. 

Solicitar limpieza y lavado de la flota operativa en sitios autorizados. 

Es preciso verificar continuamente que todas las 

llaves se encuentran cerradas cuando no son requeridas; así mismo revisar 

periódicamente los 

sistemas de conducción y distribución de agua en el interior de la obra y controlar la 

presencia de fugas y pérdidas en la red (Manual gestión,2010, p65). 

Arreglar goteos en grifos (ya que se pueden perder hasta 20 litros diarios). 

Instalar grifos con temporizador o detector de movimientos para evitar que puedan 

quedar abiertos.  

Colocar en grifos difusores y limitadores de presión para disminuir la cantidad de agua 

utilizada. 

Establecer un plan de ahorro de agua en la limpieza. 

Instalar grifos con temporizador o detector de movimientos para evitar que puedan 

quedar abiertos. 

Colocar en grifos difusores y limitadores de presión para disminuir la cantidad de agua 

utilizada. 

Establecer un plan de ahorro de agua en la limpieza. 

Fomentar el uso racional del agua. 
Reducir el consumo de agua y reducir los costos de la factura en un 

10% 

Reciclaje del 

Papel 

Colocar dispositivos de doble carga en cisternas. 

Utilizar la menos carga de estas, siempre que sea posibles. (Línea verde, 2019, p1). 

Reutilizar hojas con lados limpios en impresiones. 

Implementar presentación de informes de manera digital. 

Reciclar el papel en la caneca indicada según punto ecológico establecido por la 

compañía, este debe está limpio, seco y libre de algún contaminante (Actúa,P28). 

Reducir el 

Consumo excesivo de 

papel 

Reducir compra de 

papelería en un 

20% 

 Fuente: Elaboración Propia 

  



Apéndice F. Registro de lecciones aprendidas  

Tabla 21. Registro de lecciones aprendidas. 

Nro. De Referencia Código de Proyecto Nombre del Proyecto Área / Categoría Fecha Amenaza / Oportunidad Título Descripción de la Situación 
Descripción del Impacto en los 

objetivos del proyecto 

Acciones Correctivas y Preventivas 

Implementadas 
Lección Aprendida / Recomendaciones 

1 REF 

Recuperación de 

energía en el sistema de 

distribución eléctrico de 

Medellín. Sector los 

Floricultores 

Ambiental    Amenaza 
Retrasos en las actividades por 

lluvias 

Mientras se realizaban 

entrenamientos en campo, 

empezó a llover y se tuvo que 

detener la práctica. 

Generaría retrasos en el 

cronograma  

Implementar proyectos de normalización de 

energía en épocas del año donde no llueva  

Se recomienda en caso que ocurra la 

amenaza, trabajar horarios extendidos y 

fines de semana para recuperar el tiempo 

2 REF 

Recuperación de 

energía en el sistema de 

distribución eléctrico de 

Medellín. Sector los 

Floricultores 

Técnico   Amenaza 

Retrasos por falta de 

certificaciones vigentes de los 

técnicos 

Al reclutar al personal, 

cumplen con la experiencia, 

pero algunos no tienen las 

certificaciones vigentes y se 

tendrían que enviar a capacitar  

Genera retrasos en el 

cronograma y aumento en 

presupuesto 

Mejorar las condiciones para selección de 

personal  

Seleccionar personal con experiencia y 

certificaciones vigentes 

3 REF 

Recuperación de 

energía en el sistema de 

distribución eléctrico de 

Medellín. Sector los 

Floricultores 

Técnico   Amenaza 
Retrasos por solicitudes de 

materiales erróneas y retrasadas 

Cuando se hacen pedidos de 

materiales es muy comun, 

equivocarse en cantidad, 

adicionalmente si el jefe de 

almacén se retrasa en la 

generación de la compra se 

genera mayor atraso 

Genera retrasos en el 

cronograma y aumento en 

presupuesto 

El programador debe enviar correo con la 

compra y cantidad de ítems,  
Los pedidos deben hacerse cada 15 días 

4 REF 

Recuperación de 

energía en el sistema de 

distribución eléctrico de 

Medellín. Sector los 

Floricultores 

Seguridad y salud 

en el trabajo 
  Amenaza 

Incidentes por indebida 

manipulación de equipos 

En proyectos pasados han 

ocurrido incidentes, por mal 

uso de equipos y herramientas.  

Puede llegar a generar una 

lesión y un recurso menos 

dentro de la cuadrilla 

Se deben realizar chequeos preoperacionales 

a equipos y herramientas antes del inicio del 

proyecto y diariamente antes de empezar 

labores. 

Para personal nuevo y antiguos es necesario 

capacitar sobre el buen uso de las 

herramientas y equipos y solicitarles hacer 

preoperacionales y verificación de estado de 

las herramientas. 

5 REF 

Recuperación de 

energía en el sistema de 

distribución eléctrico de 

Medellín. Sector los 

Floricultores 

Comunicación    Amenaza 
Información errónea de 

lineamientos de parte del sponsor  

Por inasistencia a reuniones 

pactadas con el Sponsor el 

programador, no programo a 

las cuadrillas según petición 

del sponsor  

Puede llegar a generar 

incidentes laborales y mala 

ejecución en las actividades  

Asistir obligatoriamente a todas las reuniones 

realizadas donde sea requerido, si no puede 

asistir solicitar retroalimentación  

Al momento de agendar reuniones 

comprobar la disponibilidad de los 

convocados, se requiere que el mensaje se 

emitido correctamente a los interesados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Apéndice G. Diccionario de la EDT del proyecto 

Tabla 22. Diccionario de la EDT del proyecto. 

ID 1.1 Cuenta de Control 2.0.1 Dirección del proyecto 1 Responsable Gerente del proyecto 

DESCRIPCIÓN Entrega del Acta de Constitución  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Que el acta sea construida entre el Sponsor y el Gerente del proyecto y que ambos estén de acuerdo. 

ENTREGABLES Dirección del proyecto 

SUPUESTOS El gerente del proyecta firma el acta solo si el Sponsor está de acuerdo. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 gerente de proyectos. 

DURACIÓN 4 meses.  

HITOS Firma del Acta de Constitución 30/10/2018. 

 

IID 1.2 Cuenta de Control 2.0.2 Reclutamiento de personal 1 Responsable Generalista RRHH 

DESCRIPCIÓN Contratación de personal con amplia experiencia que se acople rápidamente a la ejecución del proyecto. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Personal certificado en trabajo con electricidad y en altura. 

ENTREGABLES Reclutamiento de personal. 

SUPUESTOS Contratación de personal con amplia experiencia que se acople rápidamente a la ejecución del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 generalista de RRHH, 1 tecnólogo de RRHH y 1 una auxiliar administrativa de apoyo. 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Firma de todos los contratos del personal contratado para la ejecución del proyecto 

COSTO $        2.172.251 

 

ID1 1.3 
Cuenta de 

Control 
2.0.3 Almacén principal de materiales 1 Responsable Jefe de almacén. 

DESCRIPCIÓN Almacén con material necesario para la ejecución del proyecto, informes de balances de materiales, compra de EPPS, 

equipos, herramientas y garantizar stock definido de materiales. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Almacén con existencias necesarias para la ejecución del proyecto. 

ENTREGABLES Almacén principal de materiales 

SUPUESTOS Balances de materiales en cero, evitar reposiciones de material por pérdida sin justificación 

RECURSOS ASIGNADOS 1 jefe de almacén, 2 auxiliares de almacén y un conductor. 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Reporte de actividades ejecutadas 10/01/2019 

COSTOS $ 3.801.810 

  

ID1 1.4 
Cuenta de 

Control 
2.0.4 Diagnóstico y levantamiento de información 1 Responsable Gestor social 



 

 

DESCRIPCIÓN Documentar información del cliente y de proyecto: Direcciones, ubicación de redes y postes, distancias, etc. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentos que contenga información comercial de los usuarios de la invasión los floricultores. 

ENTREGABLES Diagnóstico, levantamiento de información y elaboración de planos. 

SUPUESTOS Aceptación del 100% de los usuarios en la vinculación como cliente oficial de EPM. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 gestor social, 1 oficiales electricistas y auxiliar administrativo. 

DURACIÓN 10 días. 

HITOS Entrega de informe final 01/02/2019 

COSTO $        4.873.600 

 

ID1 1.5 
Cuenta de 

Control 
2.0.5 Alistamiento material y programación. 1 Responsable Ingeniero de Soporte 

DESCRIPCIÓN Comprende alistamientos de material para la ejecución del proyecto, asignación formal a los líderes de cada cuadrilla, 

programación y repartición de actividades. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Formatos prestablecidos con firmas de los líderes cuadrilla aceptando recibir las cantidades de material asignadas, recibir 

actividades de mano de obra que debe ejecutar. 

ENTREGABLES Planeación 

SUPUESTOS Ningún material sin asignar que no cuente con documento firmado de traslado del almacén principal a los líderes de 

cuadrillas y distribuir todas las actividades en toda la flota operativa. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 programador, 1 jefe de almacén, 1 auxiliar de almacén, 1 ingeniero de soporte y 1 un auxiliar de carga. 

DURACIÓN 9 días  

HITOS Firma de asignaciones, entregar trabajos programados a cuadrillas. 

COSTO $ 1.329.659 

 

ID1 1.6 
Cuenta de 

Control 
2.0.6 1.6. Desarrollo actividades en sitio 1 Responsable Ingeniero de soporte 

DESCRIPCIÓN Instalación de todo el conjunto de redes y equipos que conforman el sistema de distribución eléctrico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Normalizar las redes de distribución eléctricas en la invasión los floricultores. 

ENTREGABLES Conjunto de postes, líneas y equipos de medición de energía. 

SUPUESTOS Pago de todas las actividades ejecutadas a través de la facturación con el sponsor 

RECURSOS ASIGNADOS 4 coordinadores linieros, 4 oficiales electricistas, 4 auxiliares de cuadrilla, 2 supervisores técnicos, 1 analista ssl y 1 

ingeniero de soporte. 

DURACIÓN 90 días  

HITOS Entrega de planillas de ejecución de obra. 

COSTO $      36.844.378 

  



 

 

ID1 1.7 
Cuenta de 

Control 
2.0.7 Entrega de obra 1 Responsable Ingeniero de soporte 

DESCRIPCIÓN Entregar en sitio de trabajos ejecutados y presentación de informes finales. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Actas de balances de material, mano de obra facturación y consumos de material firmadas por el sponsor. 

ENTREGABLES Entrega de obra. 

SUPUESTOS Facturación de todas las actividades ejecutadas. 

RECURSOS ASIGNADOS 3 auxiliares administrativas, 1 jefe de almacén, 1 ingeniero de soporte, 1 un supervisor técnico y gerente de proyecto. 

DURACIÓN 10 días  

HITOS Firma a conformidad, actas de balance de materiales, mano de obra, consumos de material y valor de facturación, entrega 

en sitio de las actividades ejecutadas del proyecto. 

COSTO $ 4.762.807 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice H. Matriz de trazabilidad de requisitos  

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

COD 
ÚLTIMA 

FECHA  
ESTADO 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(Alto, Medio, Bajo) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(Alto, Medio, Bajo) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES (EDT) DUEÑO DEL REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

(Alto, Medio, 

Bajo) 

1.0 

      

A 
Entrega de documento físico de 

acta de constitución. 

DIRECCION DEL 

PROYECTO     CC 2.0.1 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
A 

2.0 

      

M 
Contratación de personal idóneo 

para el proyecto. 

RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL   CC 2.0.2 
RRHH A 

3.0 

      

M 
Entrevistar el 100% de los 

contratados, 
ENTREVISTAS CC 2.0.2.1 RRHH A 

4.0 

      

B 
Soportes completos de 

contratación 

PAQUETES DE 

CONTRATACIONES CC 

2.0.2.2. 

RRHH A 

5.0 

      

M 
Contratos legales para 

vinculación de personal. 

GENERACIÓN DE 

CONTRATOS   CC 2.0.2.3 
RRHH A 

6.0 

      

M 
Almacén abastecido con material, 

equipos, EPP’s y herramientas. 

ALMACEN PRINCIPAL DE 

MATRIALES      CC 2.0.3. 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

7.0 

      

M 

Proyección de balance de 

materiales que se ajuste a lo 

necesario en la ejecución del 

proyecto 

PROYECCION DE 

MTERIALES      CC 2.0.3.1 

JEFE DE 

ALMACEN 
B 



 

 

8.0 

      

B 

Solicitud formal al sponsor a 

través de un correo corporativo 

del contratista 

SOLICITUD DE 

MATERIALES CC 2.0.3.1.1 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

9.0 

      

A 

Verificar cantidad de material que 

ingresa al contrato a través de 

actas de recibido firmado por 

ambas partes 

ACTA DE RECIBIDO DE 

MATERIALES CC 2.0.3.1.2 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

10. 

      

B 

Verificar cantidad de material que 

ingresa al contrato a través de 

actas de recibido firmado por 

ambas partes 

ACTA DE RECIBIDO DE 

MATERIALES CC 2.0.3.1.2 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

11. 

      

M 
Órdenes de compra de equipos, 

herramientas y EPPs 

ORDENES DE COMPRA CC 

2.0.3.2 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

12. 

      

A 

Compra de equipos, EPPs, y 

herramientas requeridos para el 

personal en terreno. 

COMPRA DE EQUIPOS, 

EPPS Y HERRAMIENTAS 

CC 2.0.3.2.1 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

13. 

      

M 

Formatos oficiales de 

autorización para la compra de 

equipos, EPPs y herramientas 

FORMATOS DE 

AUTORIZACION CC 

2.0.3.2.2 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

14. 

      

A 
Acta de balance de materiales 

firmada por ambos pates 

ACTA DE BALANCE DE 

MATERIALES CC 2.0.3.3 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

15. 

      

M 

Inventario inicial del proyecto 

después de recibir el material de 

sponsor 

INVENTARIO INICIAL CC 

2.0.3.3.1 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

15. 

      

A 
Informe a sponsor con balances 

de materiales. 

IINFORME BALANCE DE 

MATERIALES CC 2.0.3.3.3 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 



 

 

16. 

      

A 
Reposición de balances de 

materiales al cliente EPM 

REPOSICION DE 

MATERIALES CC 2.0.3.3.4 

JEFE DE 

ALMACEN 
A 

17. 

      

M 
Diagnóstico y levantamiento de 

información  

DIAGNOSITCO Y 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION   CC 2.0.4. 

SUPERVISORES A 

18. 

      

M 
Planos actualizados del sitio 

donde se desarrollará el proyecto, 

PLANOS DEL SITIO CC 

2.0.4.1 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

19. 

      

M 
Paginación de clientes para la 

asignación de direccione 

PAGINACIO DE CLIENTES   

CC  

2.0.4.1.1. 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

20. 

      

M 
Vinculación formal a través de un 

formato expedido por el cliente 

VINCULACION DE 

CLIENTES CC  

2.0.4.1.2 

GESTOR SOCIAL A 

21. 

      

M Planos eléctricos actualizados  
PLANOS ELECTRICOS   CC  

2.0.4.2 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

22. 

      

M 

Levantamientos de información 

del sitio de trabajo: cantidad de 

clientes, establecimiento, 

residencial. 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION CC 2.0.4.2.1 
GESTOR SOCIAL A 

23. 

      

M 
Corrección de planos según 

levantamiento de información. 

DIBUJO PLANOS 

AUTOCAD CC 2.0.4.2.2. 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

24. 

      

B 

Alistamiento de material para la 

ejecución del trabajo junto con la 

distribución de actividades. 

ALISTAMIENTO DE 

MATERIAL Y 

PROGRAMACION CC 2.0.5 

JEFE DE 

ALMACEN. 
A 



 

 

25. 

      

M 

Las cuadrillas deben ser 

abastecidas con el material 

necesario para las actividades que 

les han sido programadas. 

ALISTAMIENTO DE 

MATERIAL CC 2.0.5.1 

JEFE DE 

ALMACEN. 
A 

26. 

      

M 

Soportes de entrega de material 

firmados por los líderes de 

cuadrillas.  . 

INFORMES DE 

ASIGNACION CC 2.0.5.1.1 

JEFE DE 

ALMACEN. 
A 

27. 

      

M 

Soportes firmados de reintegro de 

material de las cuadrillas hacia el 

almacén principal. 

REINTEGROS DE 

MATERIAL CC 2.0.5.1.1 

JEFE DE 

ALMACEN. 
A 

28. 

      

A 
Programación de actividades para 

las cuadrillas de trabajo. 

PROGRAMACION CC 

2.0.5.2 
PROGRAMADOR. A 

29. 

      

A 

Distribución del trabajo 

programado hacia cada una de las 

cuadrillas. 

DISTRIBUCION DE 

CUADRILLAS CC 2.0.5.2.1 
PROGRAMADOR. A 

30. 

      

A 

Distribución del trabajo 

programado hacia cada una de las 

cuadrillas. 

DISTRIBUCION DE 

CUADRILLAS CC 2.0.5.2.1 
PROGRAMADOR. A 

31. 

      

A 
Clasificar las actividades por 

orden de ejecución 

TIPOS DE ACTIVIDAD CC 

2.0.5.2.2 
PROGRAMADOR. A 

32. 

      

A 

Ejecución de actividades en 

terreno por parte del personal 

operativo 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EN SITIO 

CC 2.0.6 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

33. 

      

B 

Alistar y cargar el material en los 

vehículos de operación necesarios 

para la actividad. 

CARGUE DE MATERIAL 

EN CUADRILLAS CC 2.0.6.1 
SUPERVISORES. A 



 

 

34. 

      

A 

Transporte de material de grandes 

dimensiones en vehículos de 

carga: Postes y crucetas. 

TRANSPORTE DE 

MATERIAL PESADO CC 

2.0.6.1.1 

JEFE DE 

TRANSPORTES. 
A 

35. 

      

B 
Descargue de material en sitio 

para instalar posteriormente. 

DESCARGUE DE 

MATERIAL EN SITIO CC 

2.0.6.1.2 

SUPERVISORES. A 

36. 

      

A 
Instalación de postes para poder 

alojar accesorios y conductores. 

POSTES INSTALADOS  

CC 2.0.6.2 
SUPERVISORES. A 

37. 

      

M 
Excavaciones para la hincada de 

postes. 

POSTES HINCADOS  

CC 2.0.6.2.1 
SUPERVISORES A 

38. 

      

M 

Instalación de accesorios en poste 

para poder alojar a los 

conductores eléctricos. 

ACCESORIOS POSTERIA 

INSTALADOS  

CC 2.0.6.2.2 

SUPERVISORES A 

39. 

      

A 

Instalación de red sobre la 

posteria que tiene instalada todos 

los accesorios. 

RED TENDIDA  

CC 2.0.6.3 
SUPERVISORES A 

40. 

      

A 
Conjunto de conductores y 

acometidas instalados. 

RED INSTALADA  

CC 2.0.6.3.1 
SUPERVISORES A 

41. 

      

A Templar la red entre apoyos. 
RED TEMPLADA  

CC 2.0.6.3.2 
SUPERVISORES. A 

42. 

      

B 

Instalación de equipos de medida 

en los transformadores y en los 

predios de los usuarios. 

MEDIDA INSTALADA  

CC 2.0.6.4 
SUPERVISORES A 



 

 

43. 

      

B 
Distribución de acometidas a 

través de las cajas de derivación. 

CAJAS DERIVACION 

INSTALADOS 

CC 2.0.6.4.1 

SUPERVISORES A 

44. 

      

A 
Instalación de conductores que 

conectan a los usuarios con la red. 

ACOMETIDAS 

INSTALADAS 

CC 2.0.6.4.2 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

45. 

      

A 
Instalación de accesorios en 

postes para alojar la red. 

ACCESORIOS POSTERIA 

INSTALADOS 

CC 2.0.6.4.3 

SUPERVISORES A 

46. 

      

A 
Puesta en marcha del nuevo 

sistema de distribución. 

PUESTA EN MARCHA 

CC 2.0.6.5 
SUPERVISORES A 

47. 

      

B 

Pruebas de funcionamiento de 

equipos de medida y continuidad 

del servicio de energía eléctrica. 

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SERVICIO 

CC 2.0.6.5.1 

SUPERVISORES A 

48. 

      

M 
Consolidado de correcciones en 

la red, reparaciones varias. 

REGISTRO DE 

CORRECTIVOS 

CC 2.0.6.5.2 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

49. 

      

M 
Ejecutar correcciones que 

requiere la red. 

EJECUCION DE 

CORRECTIVOS 

CC 2.0.6.5.3 

SUPERVISORES A 

50. 

      

A 

Entregables de la ejecución en 

terreno, registro de actividades 

ejecutadas, reporte material 

instalado. 

ENTREGA DE OBRA 

CC 2.0.7 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

51. 

      

A 

Informes finales de: Cantidades 

de mano obra, reintegro de 

material, facturación de 

actividades, consumos de 

material. 

INFORMES 

CONSOLIDADOS 

CC 2.0.7.1 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 



 

 

52. 

      

M 

Cantidades de mano obra 

justificadas y aprobados por 

EPM. 

CANTIDADES DE MANO 

DE OBRA 

CC 2.0.7.1.1 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

53. 

      

A 

Soporte firmado por ambas partes 

del material sobrante que se 

reintegra a EPM. 

ACTA DE REINTEGROS DE 

MATERIALES 

CC 2.0.7.1.2 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

54. 

      

A 

Plantilla oficial acordada con el 

sponsor para la facturación de 

actividades ejecutadas 

FACTURACION DE 

ACTIVIDADES 

CC 2.0.7.1.3 

INGENIERO DE 

SOPORTE 
A 

55. 

      

A 
Reporte final consumo de 

materiales en el proyecto 

CONSUMO DE 

MATERIALES 

CC 2.0.7.1.4 

INGENIERO DE 

SOPORTE. 
A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice I. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

Tabla 25. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Último Nivel De la 

EDT 
Actividad 

Nombre de 

la actividad 

Duración 

Optimista 

(días) (O) 

Duración 

Esperada 

(días) (M) 

Duración 

Pesimista     

(días) (P) 

PERT Dependencia 

1.2.3. Generación 

de contratos 

Definir tipo de contrato  A 2 3 4 3,00 Inicio 

Generación de contratos para 

integrantes del proyecto 

B 3 5 8 5,17 A  

Firmas de Contrato C 1 3 4 2,83 B  

1.3.1.2. Acta de 

recibido de 

materiales 

Calcular stock de materiales 

necesarios para el proyecto 

D 2 3 4 3,00 Inicio 

Enviar Correo con solicitud de 

materiales EPM 

E 1 1 2 1,17 D 

Aprobación de materiales 

solicitados por parte de EPM 

F 3 4 5 4,00 E 

Recogida material G 1 2 4 2,17 F 

Firma de documentos actas de 

material entregado por EPM 

H  0 0 0 0,0 E, F, G 

Devolver actas de material 

firmadas por jefe de almacén. 

I  2 3 4 3,00 H  



 

 

1.3.2.2. formatos de 

autorización 

de compras 

Cotización proveedores J  6 10 13 9,83 Inicio 

Seleccionar proveedores K  5 6 7 6,00 J 

Correo solicitud de aprobación de 

compra a jefe proyecto 

L  2 2 3 2,17 K  

Generar orden compra M  2 2 3 2,17 L  

Enviar orden compra a proveedor N  1 1 2 1,17 M  

Recoger elementos. O 1 1 2 1,17 N  

1.3.3.4 Reposición 

de materiales 

Conciliar balance de materiales P 3 4 9 4,67 Inicio 

Generar acta de reposición con 

valor en pesos 

Q 2 3 4 3,00 P  

1.4.1.2. Vinculación 

de clientes 

Visitar clientes sector R 8 10 14 10,33 Inicio 

Diligenciar formatos de 

vinculación 

S  6 8 11 8,17 R 

Enviar formatos a dependencia de 

EPM encargada de vinculación en 

sistema 

T  2 3 4 3,00 S  

Registro usuarios en sistemas de 

información EPM 

U 4 5 8 5,33 T 



 

 

1.4.2.1. Dibujo 

plano AutoCAD 

Dibujo de instalaciones en planos 

cartográficos 

V 8 10 13 10,17 Inicio 

Actualización de planos en 

AutoCAD 

W 9 12 15 12,00 V 

1.5.1.2. Reintegros 

de material 

Asignación de materiales a 

cuadrillas 

X 2 3 5 3,17 Inicio 

Devolución de material de 

cuadrillas al almacén principal 

Y 3 4 5 4,00 X 

Registro de cantidades de material 

que recibe el almacén 

Z 2 3 4 3,00 Y 

Generar comprobantes de material 

como paz y salvo de las cuadrillas 

con almacén 

AA  2 3 4 3,00 Z, Y  

1.5.2.2. Tipos de 

actividad 

por cuadrilla 

Crear paquetes de trabajo por 

cuadrilla 

BB  3 4 5 4,00 Inicio 

Distribuir paquetes de trabajo a 

cuadrillas 

CC  1 2 3 2,00 BB 

1.6.1.3. descarga de 

material en sitio 

Cargue de materiales en vehículos 

operativos 

DD  1 2 3 2,00 X 

Desplazamiento de material a sitio EE  1 2 3 2,00 DD 

1.6.2.2. Accesorios 

posteria instalados 

Transporte de posteria FF  3 5 8 5,17 X, DD 

Excavaciones para postes GG  5 6 9 6,33 FF 



 

 

Maniobra izaje postes HH 4 5 8 5,33 GG 

Empotramiento postes II 4 5 8 5,33 HH 

1.6.3.1. Red 

templada 

Transporte de redes JJ 1 1 2 1,17 X, DD 

Tendido de red KK 12 16 22 16,33 JJ 

Corte de tramos de red LL 3 5 7 5,00 KK 

Fijación de red en postes  MM 10 12 15 12,17 LL, II 

1.6.4.3. Accesorios 

medida instalados 

instalar cajas de derivación NN 6 7 10 7,33 II 

Instalar herrajería OO 15 17 20 17,17 II 

Instalar acometidas PP 10 12 14 12,00 II, NN, OO 

Instalar tableros de distribución QQ 5 7 10 7,17 PP 

1.6.5.3. Ejecución 

de correctivos 

Verificar servicio de energía por 

medida instalada 

RR 4 5 8 5,33 II, MM, QQ 

Corregir montajes mal instalados SS 4 5 8 5,33 RR 

Acta de conformidad del cliente TT 4 5 8 5,33 RR, SS 

1.7.3.1. facturación 

de actividades 

Crear plantilla liquidación de 

actividades ejecutadas  

UU 6 8 12 8,33 TT 

Aprobación de pago de actividades 

por EPM 

VV 4 5 6 5,00 UU 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



Apéndice J. Diagrama de red con análisis de pase hacia adelante y hacia atrás  

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Imagen 7. Diagrama de red con análisis de pase hacia adelante y haca atrás. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice K. Estimación de costos de las actividades  

Tabla 26. Estimación de costos de las actividades. 

Cuenta de Control 
Paquete de 

trabajo 
ID Actividad Costo por actividad Reserva contingencia por actividad  Total, Costos actividad   Costo por paquete de trabajo   Costo por cuenta de Control   Reserva contingencia por cuenta de control   Total, costos por cuenta de control  

1.2. Reclutamiento de personal 1.2.3. 

Generación 

de contratos 

Definir tipo de contrato  $ 931.635  $                   70.000  $ 1.001.635 

$ 2.003.005 $ 2.003.005  $                    169.246   $        2.172.251  
Generación de contratos para 

integrantes del proyecto 
$ 535.188 

 $                 100.000  
$ 635.188 

Firmas de Contrato $ 366.182  $                      -  $ 366.182 

 1.3. Almacén principal de materiales 

1.3.1.2. Acta 

de recibido 

de materiales 

Calcular stock de materiales 

necesarios para el proyecto 
$ 310.554  $                      -  $ 310.554 

$ 1.004.742 

$ 3.489.930  $               311.880  $ 3.801.810 

Enviar Correo con solicitud de 

materiales EPM 
$ 45.416  $                      -  $ 45.416 

Aprobación de materiales 

solicitados por parte de EPM 
$ 414.072  $                      -  $ 414.072 

Recogida material $ 56.149  $                      -  $ 56.149 

Firma de documentos actas de 

material entregado por EPM 
$ 0  $                      -  $ 0 

Devolver actas de material 

firmadas por jefe de almacén. 
$ 178.551  $                      -  $ 178.551 

1.3.2.2. 

formatos de 

autorización 

de compras 

Cotización proveedores $ 381.571  $                      -  $ 381.571 

 $        1.246.835  

Seleccionar proveedores $ 621.108  $                      -  $ 621.108 

Correo solicitud de aprobación 

de compra a jefe proyecto 
$ 84.233  $                      -  $ 84.233 

Generar orden compra $ 84.233  $                      -  $ 84.233 

Enviar orden compra a 

proveedor 
$ 45.416  $                      -  $ 45.416 

Recoger elementos. $ 30.274  $                      -  $ 30.274 

1.3.3.4 

Reposición 

de materiales 

Conciliar balance de materiales $ 725.102  $            100.000  $ 825.102 

 $        1.003.653  Generar acta de reposición con 

valor en pesos 
$ 178.551  $                      -  $ 178.551 

1.4. Diagnóstico y levantamiento de información 

1.4.1.2. 

Vinculación 

de clientes 

Visitar clientes sector $ 1.550.461  $            200.000  $ 1.750.461 

 $        2.875.669  

 $        4.465.161   $               408.439   $        4.873.600  

diligenciar formatos de 

vinculación 
$ 486.254  $              50.000  $ 536.254 

Enviar formatos a dependencia 

de EPM encargada de 

vinculación en sistema 
$ 271.728  $                      -  $ 271.728 

Registro usuarios en sistemas 

de información EPM 
$ 317.226  $                      -  $ 317.226 

1.4.2.1. 

Dibujo plano 

AutoCAD 

Dibujo de instalaciones en 

planos cartográficos 
$ 605.288  $            200.000  $ 805.288 

 $        1.589.492  
Actualización de planos en 

AutoCAD 
$ 714.204  $              70.000  $ 784.204 

1.5. Alistamiento material y programación 

1.5.1.2. 

Reintegros de 

material 

Asignación de materiales a 

cuadrillas 
$ 188.669  $                      -  $ 188.669 

$ 689.639 

$ 1.279.697  $                49.962  $ 1.329.659 

Devolución de material de 

cuadrillas al almacén principal 
$ 238.068  $                      -  $ 238.068 

Registro de cantidades de 

material que recibe el almacén 
$ 116.451  $              30.000  $ 146.451 

Generar comprobantes de 

material como paz y salvo de las 

cuadrillas con almacén 
$ 116.451  $                      -  $ 116.451 

1.5.2.2. Tipos 

de actividad 

por cuadrilla 

Crear paquetes de trabajo por 

cuadrilla 
$ 393.372  $                      -  $ 393.372 

 $           590.058  
Distribuir paquetes de trabajo a 

cuadrillas 
$ 196.686  $                      -  $ 196.686 

1.6. Desarrollo actividades en sitio 

1.6.1.3. 

descarga de 

material en 

sitio 

Cargue de materiales en 

vehículos operativos 
$ 51.750  $                      -  $ 51.750 

 $           548.586  

 $      31.607.306   $            5.237.072   $      36.844.378  

Desplazamiento de material a 

sitio 
$ 496.836  $                      -  $ 496.836 

1.6.2.2. 

Accesorios 

posteria 

instalados 

Transporte de posteria $ 775.981  $                      -  $ 775.981 

 $        9.582.256  
Excavaciones para postes $ 2.244.219  $            300.000  $ 2.544.219 

Maniobra izaje postes $ 3.062.069  $            400.000  $ 3.462.069 

Empotramiento postes $ 2.399.987  $            400.000  $ 2.799.987 

1.6.3.1. Red 

templada 

Transporte de redes $ 30.274  $                      -  $ 30.274 

 $      10.584.272  
Tendido de red $ 4.479.499  $            400.000  $ 4.879.499 

Corte de tramos de red $ 789.300  $                      -  $ 789.300 

Fijación de red en postes  $ 4.535.199  $            350.000  $ 4.885.199 

1.6.4.3. 

Accesorios 

medida 

instalados 

Instalar cajas de derivación $ 1.289.845  $            800.000  $ 2.089.845 

$ 9.026.630 
Instalar herrajería $ 1.920.114  $         1.000.000  $ 2.920.114 

Instalar acometidas $ 2.111.616  $         1.000.000  $ 3.111.616 

Instalar tableros de distribución $ 705.055  $            200.000  $ 905.055 

1.6.5.3. 

Ejecución de 

correctivos 

Verificar servicio de energía 

por medida instalada 
$ 524.168  $            500.000  $ 1.024.168 

$ 1.865.562 Corregir montajes mal 

instalados $ 317.226  $                      -  $ 317.226 

Acta de conformidad del cliente $ 524.168  $                      -  $ 524.168 

1.7. Entrega de obra 

1.7.3.1. 

facturación 

de 

actividades 

Crear plantilla liquidación de 

actividades ejecutadas  
$ 2.931.777  $            100.000  $ 3.031.777 

$ 4.166.912 $ 4.166.912  $               595.895  $ 4.762.807 
Aprobación de pago de 

actividades por EPM 
$ 1.035.135  $            100.000  $ 1.135.135 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Apéndice L. Línea base costos  

 

Tabla 29. Línea base costos 



 

 

Cuenta de Control 
Paquete de 

trabajo 
ID Actividad 

Costo por 

actividad 

Reserva contingencia por 

actividad 

 Total, Costos 

actividad  

 Costo por paquete de 

trabajo  

 Costo por cuenta de 

Control  

 Reserva contingencia por cuenta 

de control  

 Total, costos por cuenta 

de control  

 Línea base de 

costos  

 Reserva de gestión 

(10%) 
 PRESUPUESTO  

1.2. Reclutamiento de personal 1.2.3. 

Generación 

de contratos 

Definir tipo de contrato  $ 931.635  $                   70.000  $ 1.001.635 

$ 2.003.005 $ 2.003.005  $                    169.246   $        2.172.251  

 $     53.784.505   $      5.378.450   $            59.162.955  

Generación de contratos para 

integrantes del proyecto 
$ 535.188 

 $                 100.000  
$ 635.188 

Firmas de Contrato $ 366.182  $                      -  $ 366.182 

 1.3. Almacén principal de 

materiales 

1.3.1.2. Acta 

de recibido 

de materiales 

Calcular stock de materiales 

necesarios para el proyecto 
$ 310.554  $                      -  $ 310.554 

$ 1.004.742 

$ 3.489.930  $               311.880  $ 3.801.810 

Enviar Correo con solicitud de 

materiales EPM 
$ 45.416  $                      -  $ 45.416 

Aprobación de materiales 

solicitados por parte de EPM 
$ 414.072  $                      -  $ 414.072 

Recogida material $ 56.149  $                      -  $ 56.149 

Firma de documentos actas de 

material entregado por EPM 
$ 0  $                      -  $ 0 

Devolver actas de material 

firmadas por jefe de almacén. 
$ 178.551  $                      -  $ 178.551 

1.3.2.2. 

formatos de 

autorización 

de compras 

Cotización proveedores $ 381.571  $                      -  $ 381.571 

 $        1.246.835  

Seleccionar proveedores  $ 621.108  $                      -  $ 621.108 

Correo solicitud de aprobación 

de compra a jefe proyecto 
$ 84.233  $                      -  $ 84.233 

Generar orden compra $ 84.233  $                      -  $ 84.233 

Enviar orden compra a 

proveedor 
$ 45.416  $                      -  $ 45.416 

Recoger elementos. $ 30.274  $                      -  $ 30.274 

1.3.3.4 

Reposición 

de materiales 

Conciliar balance de materiales $ 725.102  $            100.000  $ 825.102 

 $        1.003.653  Generar acta de reposición con 

valor en pesos 
$ 178.551  $                      -  $ 178.551 

1.4. Diagnóstico y levantamiento 

de información 

1.4.1.2. 

Vinculación 

de clientes 

Visitar clientes sector $ 1.550.461  $            200.000  $ 1.750.461 

 $        2.875.669  

 $        4.465.161   $               408.439   $        4.873.600  

diligenciar formatos de 

vinculación 
$ 486.254  $              50.000  $ 536.254 

Enviar formatos a dependencia 

de EPM encargada de 

vinculación en sistema 
$ 271.728  $                      -  $ 271.728 

Registro usuarios en sistemas 

de información EPM 
$ 317.226  $                      -  $ 317.226 

1.4.2.1. 

Dibujo plano 

AutoCAD 

Dibujo de instalaciones en 

planos cartográficos 
$ 605.288  $            200.000  $ 805.288 

 $        1.589.492  
Actualización de planos en 

AutoCAD 
$ 714.204  $              70.000  $ 784.204 

1.5. Alistamiento material y 

programación 

1.5.1.2. 

Reintegros de 

material 

Asignación de materiales a 

cuadrillas 
$ 188.669  $                      -  $ 188.669 

$ 689.639 

$ 1.279.697  $                49.962  $ 1.329.659 

Devolución de material de 

cuadrillas al almacén principal 
$ 238.068  $                      -  $ 238.068 

Registro de cantidades de 

material que recibe el almacén 
$ 116.451  $              30.000  $ 146.451 

Generar comprobantes de 

material como paz y salvo de las 

cuadrillas con almacén 
$ 116.451  $                      -  $ 116.451 

1.5.2.2. Tipos 

de actividad 

por cuadrilla 

Crear paquetes de trabajo por 

cuadrilla 
$ 393.372  $                      -  $ 393.372 

 $           590.058  
Distribuir paquetes de trabajo a 

cuadrillas 
$ 196.686  $                      -  $ 196.686 

1.6. Desarrollo actividades en sitio 

1.6.1.3. 

descarga de 

material en 

sitio 

Cargue de materiales en 

vehículos operativos 
$ 51.750  $                      -  $ 51.750 

 $           548.586  

 $      31.607.306   $            5.237.072   $      36.844.378  

Desplazamiento de material a 

sitio 
$ 496.836  $                      -  $ 496.836 

1.6.2.2. 

Accesorios 

posteria 

instalados 

Transporte de posteria $ 775.981  $                      -  $ 775.981 

 $        9.582.256  
Excavaciones para postes $ 2.244.219  $            300.000  $ 2.544.219 

Maniobra izaje postes $ 3.062.069  $            400.000  $ 3.462.069 

Empotramiento postes $ 2.399.987  $            400.000  $ 2.799.987 

1.6.3.1. Red 

templada 

Transporte de redes $ 30.274  $                      -  $ 30.274 

 $      10.584.272  
Tendido de red $ 4.479.499  $            400.000  $ 4.879.499 

Corte de tramos de red $ 789.300  $                      -  $ 789.300 

Fijación de red en postes  $ 4.535.199  $            350.000  $ 4.885.199 

1.6.4.3. 

Accesorios 

medida 

instalados 

Instalar cajas de derivación $ 1.289.845  $            800.000  $ 2.089.845 

$ 9.026.630 
Instalar herrajería $ 1.920.114  $         1.000.000  $ 2.920.114 

Instalar acometidas $ 2.111.616  $         1.000.000  $ 3.111.616 

Instalar tableros de distribución $ 705.055  $            200.000  $ 905.055 

1.6.5.3. 

Ejecución de 

correctivos 

Verificar servicio de energía 

por medida instalada 
$ 524.168  $            500.000  $ 1.024.168 

$ 1.865.562 Corregir montajes mal 

instalados $ 317.226  $                      -  $ 317.226 

Acta de conformidad del cliente $ 524.168  $                      -  $ 524.168 

1.7. Entrega de obra 

1.7.3.1. 

facturación 

de 

actividades 

Crear plantilla liquidación de 

actividades ejecutadas  
$ 2.931.777  $            100.000  $ 3.031.777 

$ 4.166.912 $ 4.166.912  $               595.895  $ 4.762.807 
Aprobación de pago de 

actividades por EPM 
$ 1.035.135  $            100.000  $ 1.135.135 

Fuente: Elaboración propia. 



Apéndice M. Formato control de seguimiento de clientes normalizados  

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE CLIENTES NORMALIZADOS 

SECTOR BARRIO LOS FLORICULTORES. 

 

Fecha de revisión: ___________      Fecha próxima revisión: ____________ 

Instalaciones Lista de chequeo de normalización 
Usuario 

No. 
Dirección Medidor Serie Inst. Acometida (si/no) Inst. Puesta a tierra (si/no) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Supervisor que verifica     Ingeniero de soporte responsable  

    

Nombre: ______________                                                     Nombre: ______________ 

 

Firma: _________________                  Firma: _________________ 

 

Fuente: Elaboración Propia



Apéndice N. Formato Balance de materiales y resolución de inconsistencias  

BALANCE DE MATERIALES Y RESOLUCIÓN DE INCONSISTENCIAS 

Código 
Descripción 

Material 

Inventario inicial periodo 

01/08/2019 

Inventario físico al final del periodo 31-

08-2019 

Inventario al final del periodo 

(existencia) 
Instalado Balance=0 

Observaciones  

columna sobrantes y 

faltantes 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Fuente: Elaboración Propia



Apéndice Ñ. Reporte de actividades ejecutadas CLM 

REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CLM 

 

  
VALOR TOTAL REPORTE VALOR TOTAL APROBADO VALOR APROBADO = NO VALOR PENDIENTE APROBACIÓN 

  

        

        

Acta Fecha Cuadrilla Item Valor Unitario Cantidad Valor Total Estado 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     0  $                           -     
 

Firma responsable CLM        Firma responsable EPM 

___________________________       ______________________________ 

Fuente: Elaboración Propia



Apéndice O. Entregables del proyecto, antes, durante y proyección final del proyecto. 

Antes, durante y proyección final del proyecto 

1.ANTES 1.DURANTE  1.DESPUES 

   

2.ANTES 2.DURANTE 2.DESPUES 

   

Antes, durante y proyección final del proyecto, fuente Google Imágenes 



 

 

Apéndice P. Estructura de desglose de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 8. Estructura de desglose de recursos. Fuente elaboración propia.

RECUPERACION DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DE MEDELLIN, SECTOR LOS FLORICULTORES 

HUMANOS FISICOS 

INSTALACIONES MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA 

TECNICOS PROFESIONALES 

GERENTE DE 
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TI 
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TRANSPORTE 
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REDES 

PRACTICANTES 

CALIFICADOS 

VIGILANTE 

BODEGA 

OFICINAS 

SALA REUNION 

BAÑOS 

ALMACEN 
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EQUIPOS DE 
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EQUIPOS DE 
COMPUTO 

HERRAMIENTAS 

VIDEO BEAM 
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FAXES 

EPP's 

CONDUCTORES 

MATERIALES E 
INSUMOS 

PAPELERIA 
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OFICNA 

SERVICIOS 

ASEO 

MATERIAL 

MENOR 

TRANSPORTE 

FLOTA 

MANTENIMIENTO 

COMBUSTIBLE 



Apéndice Q. Diagrama de flujo de las comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 9. Diagrama de flujo de la información. Fuente: Elaboración propia. 

Los interesados al recibir la 

notificación, debe aceptar o 

proponer nueva fecha.       

 Agendar y notificar por medio de correo 

electrónico a los interesados         

 Durante la reunión se emite el mensaje y 

como soporte se genera un acta, donde quedan 

acciones, responsables de cierre de estas, 

fecha de cierre y finalmente deben firmar 

todos los que asistieron a la reunión 

Los interesados convocados deben asistir 

muy puntuales a la reunión  

Si acepta 

Si no acepta 

 Los interesados deben proponer nueva fecha de 

reunión.                

Los interesados convocados deben dar el 

mensaje a  las personas a cargo, si es el caso, y 

/ o tomar acciones como parte del 

cumplimiento del acta, estos deben notificar 

por correo electrónico que la acción fue 

cerrada, o el cambio fue implementado. 

¿Qué? 

hacer? 

Reunión propuesta 

Reunión Kick off   

Reuniones de seguimiento 

Reunio de cierre  

Mensual 

Semanal 

¿Frecuencia? 

Cronograma 

Costos 

Alcances 

Calidad 

Riesgos 

Peticiones interesadas 

Aprobación de cambios 

Calidad 

Informes a tratar 



 

 

 

Apéndice R. Matriz de riesgos  

 

Tabla 44. Matriz de riesgos. 

 

Registro de Riesgos       

Proyecto 

  

RECUPERACION DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DE MEDELLIN, SECTOR LOS 

FLORICULTORES 
Fecha 1/08/2019 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 

Jaines Andrea Frias Gomez - Julian David Giraldo Vega 

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo después del Plan de 

Respuesta 
Monitoreo 

I

D 

Descripción 

del Riesgo 
Tipo 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

G
ra

d
o
 

B
as

e 
p

ar
a 

an
ál

is
is

 d
e 

im
p

ac
to

 

Im
p

ac
to

 e
n

 c
o

st
o

 

Im
p

ac
to

 e
n

 t
ie

m
p
o

 

V
al

o
r 

m
o

n
et

ar
io

 e
sp

er
ad

o
 

(c
o

st
o

) 

v
al

o
r 

m
o
n

et
ar

io
 e

sp
er

ad
o

 

(t
ie

m
p

o
) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

Estrateg

ia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - 

Plan de 

prevención, 

antes de que 

se materialice 

el riesgo 

Plan de 

Contingenci

a - si se 

materializa 

riesgo 

Responsab

le - Dueño 

del riesgo 

Probabilid

ad final 

Impact

o final 

Calificaci

ón final 
Grado Estado 

Seguimien

to 

0 

¿En qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Amenaza,  

Oportunid

ad 

Ej.: 

Técnicos, 

De la 

Organizaci

ón, 

Externos, 

De gerencia 

del 

Proyecto 

¿Qué 

acción o 

evento 

indica que 

el riesgo se 

va a 

materializa

r o que se 

requiere 

respuesta? 

Muy 

Alta: 

80% , 

Alta: 

60%, 

Medi

a: 

50%, 

Baja: 

30%, 

Muy 

Baja: 

10% 

Muy 

Alto: 

10 , 

Alto: 

8, 

Medi

o: 5, 

Bajo: 

3, 

Muy 

Bajo: 

1 

  Importanc

ia: Severo, 

Crítico, 

Medio, 

Leve 

Afectació

n del 

proyecto 

si riesgo 

se 

materializ

a 

Valor 

numéric

o 

Valor en 

días 

Probabilid

ad X 

Impacto 

en costo 

Probabilid

ad X 

Impacto 

en tiempo 

Argumentos 

que justifican 

las 

estimaciones 

de Impacto. 

¿Cuál 

será la 

estrategi

a de 

respuest

a al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferi

r, evitar, 

aceptar, 

escalar, 

mejorar, 

explotar, 

compart

ir. 

Acciones 

definidas para 

el plan de 

prevención 

Acciones a 

ejecutar en 

respuesta o 

como 

respaldo o 

como 

reparación a 

la 

materializaci

ón del riesgo 

¿Quién 

monitorea 

el riesgo y 

actúa 

cuando va 

a ocurrir? 

Muy Alta: 

80%, Alta: 

60%, 

Media: 

50%, 

Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 

10, 

Alto: 

8, 

Medio

: 5, 

Bajo: 

3, 

Muy 

Bajo: 

1 

  Importanc

ia: Severo, 

Crítico, 

Medio, 

Leve 

En 

seguimien

to, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-

ya ocurrió, 

Cerrado-

ya no 

ocurrirá, 

Recién 

Identificad

o 

Fecha y 

Descripci

ón 

actualizad

a del 

seguimien

to 

1 

Por lluvias en 

el sector del 

proyecto, se 

deben 

suspender los 

trabajos en 

línea 

energizada, lo 

cual retrasará 

el proyecto 

hasta en 2 

semanas. 

Amenaza Externo Aumento 

de lluvias 

en el mes 

de 

septiembre. 

80% 10 8 Severo Se 

estiman 

Retraso 

en el 

cronogra

ma del 

10% 

sobrecost

os de un 

5% - 10% 

 $           

5.853.2

00  

10  $             

4.682.560  

8 De acuerdo a 

proyectos 

anteriores, 

cuando hay 

precipitaciones 

en la obra, no 

solo ocurre un 

día, si no de 5 a 

10 días de 

seguido, lo que 

retrasaría el 

proyecto en 10 

Evitar  Pactar 

inicialmente 

con el 

sponsor, un 

porcentaje de 

la reserva de 

contingencia 

que 

compensará 

los días 

perdidos por 

luvias, 

  Director 

de 

proyecto e 

intervento

ría por 

parte del 

sponsor 

10% 1 0,1 Medio En 

Seguimien

to  

  



 

 

días y un 

impacto en 

presupuesto de 

$5853200 

presentando 

los 

respectivos 

soportes de 

lluvia en el 

sector 

2 

Si se 

supervisa 

adecuadament

e las 

actividades en 

terreno, se 

podrá utilizar 

la misma 

herramienta 

durante todo 

el proyecto, 

generando un 

ahorro en 

gastos de 

equipo y 

herramientas 

Oportunid

ad 

Técnico  Solicitudes 

de compra 

adicional 

de 

herramient

a y equipos. 

80% 8 6,

4 

Optimo  Se 

estiman 

Ahorros 

en 

presupues

to de un 

7% 

 $           

4.500.0

00  

   $            

(3.600.000

) 

  De acuerdo a 

lecciones 

aprendidas de 

anteriores 

proyectos se 

tiene un ahorro   

en presupuesto 

aproximadame

nte de 7%, en 

este proyecto 

el ahorro seria 

$4.500.000.  

Esto debido a 

una 

supervisión 

adecuada.  

Mejorar Fijar una meta 

a los 

supervisores 

de 1 visita 

semanal a 

todas las 

cuadrillas 

operativas 

  Ingeniero 

de soporte 

y 

supervisor

es 

80% 5 4   En 

Seguimien

to  

  

3 

La falta de 

capacitación 

del personal 

técnico, 

genera 

incumplimien

tos en la 

norma de 

instalaciones 

eléctricas, lo 

que podrá 

generar una 

semana de 

atraso para el 

proyecto en la 

parte de 

ejecución 

Amenaza Técnico Reporte de 

instalacion

es 

rechazadas 

por parte 

del 

personal de 

interventorí

a. 

60% 3 1,

8 

Leve Se 

estiman 

Retraso 

en el 

cronogra

ma del 

4% 

sobrecost

os de un 

3% - 5% 

 $           

2.400.0

00  

5  $             

1.440.000  

3 En la mayoría 

de proyectos 

de este tipo 

ocurre que, por 

falta de 

certificaciones 

requeridas o 

afiliaciones, se 

tiene que 

realizar 

reclutamiento 

nuevamente y 

representa 

retrasos en el 

proyecto de 

aproximadame

nte 1 semana lo 

que representa 

aproximadame

nte el 4% del 

presupuesto 

que son 

$2,400,000 

Mitigar Crear un plan 

de 

capacitacione

s durante toda 

la duración 

del proyecto, 

se definen 

temas de 

capacitación y 

responsable 

facilitador. 

Corregir 

todas las 

instalaciones 

que no 

cumplan con 

la norma, 

aumentar la 

supervisión 

en terreno 

Ingeniero 

de soporte 

y 

supervisor

es 

30% 8 2 Leve En 

Seguimien

to  

  

4 

El 

incumplimien

to en los 

pagos al 

personal de 

transportes, 

hará que no 

puedan estar 

en el terreno 

el 100% del 

personal 

operativo, lo 

cual puede 

Amenaza De la 

organizació

n 

Quejas y 

reclamos 

por parte 

del 

personal de 

transporte 

indicando 

el atraso en 

salario. 

30% 10 3 Leve Se 

estiman 

retrasos 

Retraso 

en el 

cronogra

ma del 

10% 

sobrecost

os de un 

5% - 10% 

 $           

5.853.2

00  

10  $             

1.755.960  

3 En proyectos 

anteriores 

ocurrió que el 

personal de 

transporte era 

subcontratdo, y 

la empresa no 

cumplía con el 

pago oportuno, 

Los 

transportadore

s hicieron 

huelga y la 

Escalar Escalar al área 

de compras y 

la gerencia, 

las 

consecuencias 

por la demora 

en el pago por 

las 

actividades de 

transporte 

Mantener al 

menos 2 

vehículos 

operativos 

que cubran 

ausentismos 

Director 

de 

proyecto 

30% 3 1 Leve En 

Seguimien

to  

  



 

 

causar 

retrasos de 

hasta dos 

semanas en 

ejecución 

afectación 

retraso los 

trabajos en 10 

días. En 

nuestro caso se 

retrasa el 

cronograma en 

dos semanas y 

sobrecostos de 

$5,853,200 

5 

Si los 

supervisores 

no realizan 

trabajo 

administrativ

o, podrán 

estar más en 

terreno, lo 

cual puede 

aumentar la 

ejecución de 

actividades y 

terminar el 

proyecto 

hasta una 

semana antes 

de lo planeado 

Oportunid

ad 

Técnico Aumento 

en la 

productivid

ad del 

proyecto, 

por medio 

de reportes 

semanales 

80% 8 6,

4 

Optimo  Se 

estiman 

ahorros 

en 

presupues

to de un 

3% - 5% y 

ahorro en 

cronogra

ma de un 

5% 

 $           

2.400.0

00  

5  $           

(1.920.000

) 

4 Ahorro en 

presupuesto de 

$2,400,000, y 

5 días que se 

generarían si el 

supervisor está 

en la obra 

100% 

Mejorar  Crear un acta 

de 

compromiso 

con la 

supervisión, 

donde se fije 

el tiempo 

máximo que 

pueden 

dedicar a 

actividades 

administrativa 

  Ingeniero 

de soporte 

y 

supervisor

es 

80% 10 8   En 

Seguimien

to  

  

6 

Retrasos en   

solicitud del 

material por 

parte del jefe 

de almacén, 

cuando el 

stock inicial 

está al 50%, 

Teniendo en 

cuenta que el 

traslado y 

aprobación 

del material 

puede 

demorar hasta 

1 semana, esté 

podrá retrasar 

el mismo 

tiempo la 

ejecución de 

actividades y 

culminación 

del proyecto. 

Amenaza Técnico Cuadrilla o 

cuadrillas 

sin trabajo 

durante la 

jornada 

laboral   por 

falta de 

materiales 

de EPM 

hacia el 

contratista 

50% 3 1,

5 

Leve  Se 

estiman 

Retraso 

en el 

cronogra

ma del 

5% y 

sobrecost

os de un 

3% - 5% 

 $           

2.400.0

00  

5  $             

1.200.000  

2,5 El traslado de 

materiales y 

herramientas, 

dependiendo 

del proveedor 

puede demorar 

de 2 días hasta 

una semana, Si 

adicionalmente 

hay retrasos en 

las solicitudes, 

ocasiona 

retrasos en la 

ejecución del 

proyecto. Esto 

cálculo se toma 

de compras 

recientes en la 

empresa CLM 

Mitigar Establecer 

plantilla de 

envió diario, 

donde se 

establezca 

stock mínimo 

de materiales 

Vs. Existencia 

real, debe ser 

enviado al 

ingeniero de 

soporte y 

supervisores, 

quienes se 

encargan de 

emitir las 

alertas 

Solicitud 

formal al 

sponsor 

indicando la 

escasez de 

material, 

también se 

puede 

proponer 

venderle 

material que 

sea más 

importante 

para cubrir 

las 

actividades 

en terreno 

Jefe de 

almacén e 

ingeniero 

de soporte 

30% 2 1 Leve En 

Seguimien

to  

  

7 

Si jefe de 

almacén se 

retrasa con la 

compra de 

elementos de 

protección 

personal, el 

personal no 

podrá laborar 

en terreno, lo 

que atrasará el 

Amenaza De la 

organizació

n 

Pare de 

actividades 

por falta de 

guantes 

dieléctricos 

y arnés para 

trabajo en 

alturas por 

parte del 

coordinado

r SSL 

60% 10 6 Critico Se 

estiman 

Retraso 

en el 

cronogra

ma del 

10% 

sobrecost

os de un 

5% - 10% 

 $           

5.853.2

00  

10  $             

3.511.920  

6 Costo de 2 

semanas de 

retraso en el 

proyecto, por 

falta de EPP's 

Escalar Requiere 

planes de 

acción, 

divulgación a 

todo el equipo 

de proyecto u 

operación. 

Escalar al 

gerente de 

operaciones la 

provisión 

Transferir 

elementos de 

protección 

personal de 

otros 

proyectos. 

Director 

de 

proyecto e 

ingeniero 

de soporte 

30% 1 0 Leve En 

Seguimien

to  

  



 

 

proyecto 

hasta en 2 

semanas 

mensual para 

la compra de 

elementos de 

protección 

personal. 

8 

Si el área de 

recursos 

humanos 

contrata al 

100% del 

personal con 

el certificado 

de alturas 

vigente, se 

podrá iniciar 

labores una 

semana antes, 

terminando el 

proyecto 5 

días antes de 

los planeado 

Oportunid

ad 

De la 

organizació

n 

Inicio de 

izaje de 

postes una 

semana 

antes de lo 

indicado en 

el 

cronogram

a 

80% 3 2,

4 

Optimo  Se estima 

Ahorro de 

tiempo de 

un 5% y 

ahorro en 

presupues

to de un 

3% - 5% 

 $           

2.400.0

00  

5  $            

(1.920.000

) 

4 En proyectos 

recientes se 

tiene como 

lección 

aprendida 

contratar al 

personal con 

certificación 

de trabajo en 

altura vigente, 

ya que de lo 

contrario se 

tendría que 

reentrenar y en 

esto se tardaría 

5 días, tiempo 

en el que se 

ahorra 

aproximadame

nte un 4% del 

presupuesto 

Compart

ir 

Solicitar 

apoyo a 

personal de 

RRHH de otro 

proyecto para 

que apoyen 

temporalment

e con la 

contratación 

de personal 

  Director 

de 

proyecto y 

generalista 

de 

recursos 

humanos 

100% 10 10   En 

Seguimien

to  

  

9 

Perdida de 

materiales y 

herramientas 

a lo largo del 

proyecto 

pertenecientes 

a las 

cuadrillas 

podrían 

ocurrir 

constantemen

te, si no se 

hace un 

inventario 

cada 15 días, 

identificando 

el material 

perdido y 

descontándol

o a las 

cuadrillas, 

evitando 

sobrecostos 

por reposición 

de material. 

Oportunid

ad 

De la 

gerencia de 

proyectos 

Descuento 

en el acta 

de 

actividades 

por 

reposición 

de 

materiales 

perdidos en 

el primer 

periodo de 

balance de 

materiales 

60% 10 6 Optimo  Se 

estiman 

Ahorro en 

presupues

to menor 

al 1% 

 $                 

20.000  

   $                 

(12.000) 

  Durante la 

ejecución y 

cierres de 

proyectos 

similares se 

tiene como 

lección 

aprendida que 

hay perdidas 

en 

herramientas y 

materiales, por 

parte de los 

técnicos. Y se 

prevé haciendo 

inventarios 

cada 15 días, 

ahorrando así 

un 1% en 

costos.  

Explotar Cumplir con 

el inventario 

de manera 

quincenal, 

generar 

balances y 

pérdidas de 

material por 

cuadrilla 

  Jefe de 

almacén e 

ingeniero 

de soporte 

80% 10 8   En 

Seguimien

to  

  



 

 

1

0 

Si no hay 

presencia de 

supervisores 

SSL en 

terreno, podrá 

materializarse 

un accidente 

grave o mortal 

que afectará 

los 

indicadores 

generales de 

seguridad y  

además 

sobrecostos 

por adición de 

recurso a las 

cuadrillas. 

Amenaza Técnico Aumento 

de 

incidentes 

laborales 

en los 

primero 15 

días de 

ejecución 

30% 10 3 Medio Se estima, 

sobrecost

os de un 

5% y 

afectació

n en los 

indicador

es de 

seguridad

. 

 $              

800.000  

   $                 

240.000  

  De acuerdo 

con los 

resultados de 

los indicadores 

de seguridad 

de proyectos 

anteriores, se 

estima que la 

ausencia de un 

supervisor de 

seguridad, 

aumenta la 

probabilidad 

de que se 

materialicen 

riesgos de este 

tipo. Se 

muestra el 

costo de un 

técnico 

mensualmente 

Mitigar Establecer 

meta diaria de 

visitas a los 

analistas SSL, 

reportar 

incumplimien

tos en 

seguridad 

para los 

respectivos 

procesos 

disciplinarios 

Divulgación 

a todo el 

personal, 

paradas de 

seguridad, 

investigar 

accidente 

con: ¿Qué no 

se hizo bien? 

Coordinad

or SLL e 

ingeniero 

de soporte 

10% 5 1 Leve En 

Seguimien

to  

  

           

Reserva 

de 

contingen

cia 

$ 

5.378.440             

                        

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice S. Identificación de interesados  

 

Tabla 47. Identificación de interesados. 

 

Involucrado Información requerida por cada involucrado Método Tiempo / Frecuencia Responsables Tecnología de comunicación 

Gerente del proyecto 

- Informe de los estados de costo y tiempo que se 

están generando. 

- Informe de cantidad de obra ejecutada. 

- Informe de cantidad de materiales consumido. 

- Seguimiento al alcance que se quiere lograr con el 

proyecto. 

• Reuniones Kick Off 

 

• Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto 

 

- Al inicio del proyecto 

- Semanalmente 

- Mensual 

- Al Final del proyecto 

- Supervisores de 

campo 

- Profesional de 

operaciones EPM 

- Jefe de almacén 

- Departamento de 

compras 

- E-mail 

- Videoconferencias 

- Intranet 

- Software 

- Reuniones 

Equipo del Proyecto 

- Informe de cantidad de materiales consumido. 

- Seguimiento al alcance que se quiere lograr con 

el proyecto 

- Avances y estado del proyecto 

 

- Reuniones Kick Off 

- Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto 

 

- Al inicio del proyecto 

- Semanalmente 

- Mensual 

- Al Final del proyecto 

- Supervisores de 

campo 

- Profesional de 

operaciones EPM 

- Gerente de 

proyectos 

- E-mail 

- Videoconferencias 

- Intranet 

- Software 

- Reuniones 

Operador de red EPM 

- Avances y estado del proyecto 

- Informes con cantidad de obra ejecutada 

- Informe de los estados de costo y tiempo que se 

están generando. 

- Informe de materiales y equipos requeridos para el 

proyecto 

- Requerimientos de recurso humano necesario para 

el proyecto 

Reuniones de seguimiento del 

proyecto o través de correo 

corporativo. 

Semanal 
Directo y equipo de 

proyecto. 

- E-mail 

- Videoconferencias 

- Intranet 

- Reuniones 

- Software 



 

 

Cliente final 

- Comunicado sobre los beneficios, y deberes como 

usuarios al momento de tener la red instalada. 

- Información sobre el tiempo de duración del 

proyecto y las normas de seguridad que se deben 

tener 

- Información sobre los horarios que se tendrán 

durante el proyecto y las restricciones viales que 

ocasionara. 

Reuniones en sitio con el gestor social de 

CLM y líder social de la invasión. 
Mensual Gestor social 

- Reuniones en sitio 

- Volantes de divulgación de 

información 

- Redes Sociales 

- Información por medio de la radio 

- Profesional de 

operaciones EPM 

-  Avances del estado del proyecto 

- Informe de cantidad de obra ejecutada 

- Estados de costo y tiempo que se están generando. 

- Seguimiento al alcance que se quiere lograr con el 

proyecto 

 

Reuniones de avance y seguimiento del 

proyecto. 
 

Mensual 

- Gerente de proyecto 

- Ingeniero de soporte 

- Controlador de 

documentos 

- Reuniones por videoconferencia 

- Reuniones presenciales. 

- E- mail 

- Presentaciones 

- Tecnólogos de 

operaciones EPM 

- Informe de avances del estado del proyecto 

- Informe cantidad de obra ejecutada 

Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto. 
 

Reuniones semanales 
 

- Gerente de proyecto 

- Ingeniero de soporte 

- Controlador de 

documentos 

- Reuniones por videoconferencia  

- Reuniones presenciales. 

- E- mail 

- Presentaciones 



 

 

- Técnicos 

- Planos a seguir para la instalación. 

- Programación de actividades a ejecutar. 

- Recibir retroalimentaciones 

- Conocimientos sobre el plan y alcance a seguir. 

- Notificar sobre cambios en el proceso. 

 

- Reuniones diarias antes de iniciar 

actividades 

- Reuniones semanales de 

retroalimentaciones. 

- Reuniones diarias para notificar 

cambios en el alcance. 

- Reuniones para entrega de 

programación diaria. 

 

- Reuniones diarias antes y 

después de la ejecución de las 

actividades. 

- Reuniones Semanales 

- Reuniones diarias 

- Reuniones mensuales 

- Gerente de Proyecto 

- Ingeniero de 

Soporte. 

- Programador 

 

- Reuniones presenciales 

- Presentaciones 

- Informe en medio impreso de sus 

actividades a ejecutar. 

- Entes Reguladores 

- Informe sobre la cobertura de red eléctrica 

abordada en el proyecto. 

- Comunicados sobre los cambios hechos en el 

proyecto 

- Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto. 
 

 

Reuniones al inicio y 

mensualmente durante el 

proyecto. 

- Directivos de EPM 

- Gerente de proyecto 

- Gerente de CLM 

- Email 

- Videoconferencia 

- Presentaciones 

- Accionistas - Informes sobre el margen y utilidad esperados. 
Reuniones de avance y seguimiento 

del proyecto. 

 

Reuniones mensuales. 
Directo del proyecto 
 

- Reuniones presenciales 

- Informes 

- Videoconferencias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


