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RESUMEN 

 

El proyecto de estudio, diseño y construcción de un sistema de acueducto, se realizó debido a la 

problemática que estaba viviendo el municipio de Bojayá a causa del desplazamiento forzoso a 

mano de grupos al margen de la ley, esto ocasiono que la población fuese reubicada en otro lugar,  

pero este no tenía un sistema de acueducto que les suministrara el servicio de agua potable; si no 

solo contaban con un sistema de distribución, por ello tanto la comunidad y la alcaldía del 

municipio solicitaron que se pusiera en marcha el proyecto, permitiendo así que la población 

después de tanto tuvieran una mejor calidad de vida con un excelente servicio de agua potable 

durante las 24 horas todos los días.  

PALABRAS CLAVE 

Sistema de acueducto, reubicación, agua potable, sistema de distribución, alcaldía del 

municipio de Bojayá. 

ABSTRACT 

The project of study and design and construction of an aqueduct system that was carried out due 

to the problems that the municipality of Bojayá was experiencing was due to the forced 

displacement by hand of groups outside the law, this caused the population to be relocated in 

another place, but this did not have an aqueduct system that would provide the drinking water 

service; if they not only had a distribution system, therefore both the community and the 

municipality's mayor requested that the project be launched, thus allowing the population after so 

much to have a better quality of life with an excellent drinking water service 24 hours every day. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia y en el mundo, el derecho al agua es fundamental para el desarrollo, salud y 

crecimiento de toda nación, cultura, etc. Los lugares más afectados son los rurales más 

específicamente en las zonas del pacifico; ya que solo el 72% de la nacional dispone de este 

recurso y el 28% no tiene cobertura, es por esta razón que las personas de alguna manera hacen 

“rebusque” por cualquier método convencional para extraer el agua, como lo son en los pozos, 

métodos de captación, lluvias.  

 

Pero aun así el agua no es del todo potable y es ahí en donde se manifiestan las 

enfermedades e infecciones estomacales y demás. Es por ello por lo que se debe disponer de 

este recurso y llevarlo a los lugares más necesitados y en donde el líquido es escaso. El plan 

nacional de desarrollo pretende quitar la brecha en aquellos lugares en donde no se dispone de 

este servicio, implemento de alguna manera llevar el líquido vital por medio de acueductos y 

plantas. (Medina, 2007) (CRA, 2019). 

 

En las cabeceras municipales como lo es en Bojayá la falta de un acueducto es evidente; 

ya que enfrenta escases, baja productividad, enfermedades y demás, por la falta de este recurso. 

De acuerdo con lo anterior, se detecta una oportunidad de negocio consistente en desarrollar 

los estudios necesarios, una planificación efectiva y la posterior construcción de un acueducto 

con la capacidad suficiente para bastecer del recurso hídrico a la población de la cabecera 

municipal. 

 

Este proyecto es de gran acogida tanto para la población afectada como la administración 

municipal que será uno de los patrocinadores cubriendo el 70% del presupuesto y la nación el 

restante; es decir el 30%. 

Algunas de las características del proyecto son: 

1. Patrocinador: Administración de la cabecera municipal 

2. Principales riesgos: inconvenientes con el ingreso y transporte de material, maquinaria y 

los permisos pertinentes 
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En este documento se demostrarán todas las especificaciones y aspectos que tendrá el 

proyecto; con el fin de seguir de una manera minuciosa tanto la prefactibilidad, factibilidad, 

proceso y entrega de este.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Realizar los estudios, diseños y construcción de un sistema de acueducto que contemple 

una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con la capacidad suficiente para suministrar 

el recurso hídrico a los 1670 habitantes de la cabecera municipal de Bojayá (Choco) (267 

m3/día).  

Objetivos específicos: 

 

1. Elaborar un análisis de alternativas en el que se elija la propuesta que más se ajuste 

a las necesidades de la población, presupuesto y calidad, para que se dé una correcta 

continuidad 24/7 del servicio de agua. 

 

2. Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de la construcción y la puesta en 

marcha de la alternativa que más se ajuste para el abastecimiento de agua potable para la 

cabecera municipal de Bojayá (Chocó). 

 

3. Realizar la construcción del acueducto, basados en los diseños y en los modelos 

hidráulicos. 
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1. ANTECEDENTES 

 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

INGASI SAS, INGENIERÍA ESPECIALIZADA – GESTIÓN AMBIENTAL – 

SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS, Somos una empresa innovadora, que ofrecemos una 

amplia oferta de servicios integrales en todas sus áreas, nuestro conocimiento especializado y 

la experiencia son factores que hacen de INGASI SAS, una empresa en el sector, creada con 

la concepción de satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes, 

fundamentadas en la alta competitividad de nuestra compañía. 

 

En construcción, INGASI SAS se convierte en INGASI CONSTRUCCIONES SAS 

donde hemos desarrollado diferentes proyectos importantes en el país tales como: construcción 

de colegios, Unidades Militares, Establecimientos Penitenciarios, adecuación, recuperación y 

construcción de obras de urbanismo y espacio público, Polideportivos, rellenos sanitarios para 

residuos especiales, redes hidráulicas y sanitarias, obras de acueducto, construcción de Plantas 

de Tratamiento Potable (PTAP) y Residual (PTAR), construcción de edificios, vivienda 

unifamiliar y de interés social con zonas recreativas dentro de los conjuntos y otros aspectos 

que han ido agregando valor a nuestros inmuebles en Colombia y actualmente el exterior. 

 

La creación de la organización surgió en el año 2012 y se debió a que unos los factores 

que se ven en las construcciones de hoy en día perjudican y alteran el ecosistema y este es la 

modificación, alteración y/o contaminación del medio ambiente en los lugares en donde es 

muy difícil que la jurisdicción ambiental llegue. 

 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización: 

INGASI SAS, tiene por objeto el desarrollo de actividades civiles, industriales o 

comerciales, relacionada directa o indirectamente con la ejecución de proyectos de ingeniería 

manteniendo la preservación del medio ambiente, durante estos años hemos adelantado 

proyectos en diferentes lugares del territorio nacional; proyectos que se han desarrollado con 

recursos provenientes del presupuesto Nacional, sector privado y recursos de crédito por parte 
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de organizaciones internacionales. Los trabajos de construcción de obras, consultoría, 

interventoría y desarrollo de proyectos inmobiliarios especifican el desarrollo misional de la 

organización, es así como involucra actividades propias de la Ingeniería Especializada 

ejecutando todo tipo de obras civiles, ambientales, hidráulicas y sanitarias entre otras, de igual 

forma la Gestión Ambiental que se aplica en cada una de sus actividades, manteniendo la 

Seguridad Industrial cumpliendo con la Normatividad vigente. 

 

1.1.2. políticas institucionales 

 

INGASI SAS, es una compañía que se ha destacado en cada una de sus construcciones, 

en un marco de actuación y lineamientos, por ende, constituye unas políticas en cada uno de 

sus ámbitos específicos 

Tabla 1 Políticas Institucionales de INGASI SAS. 

TIPOS DE POLITICA CONTIENE 

Política social Establece el compromiso de la empresa que tiene en el desarrollo de sus 
proyectos y la no alteración, ni cambios, ni discriminación, en las 

comunidades, ni en sus culturas etc. 

Política Ambiental La empresa tiene como compromiso la no alteración y/o modificación del 
entorno ambiental y por al contrario gestiona el cuidado ambiental y lo 

promulga con programas y gestiones ambientales 

Política de Calidad La empresa opta por hacer uso de los mejores recursos tanto en 
materiales, personal y maquinaria para lograr que cada proyecto tenga 

los mejores estándares de calidad. 

Política de Contratación Establece los lineamientos que la empresa debe seguir en cada uno de 
los procesos de contratación, y va en busca de cumplir cada ítem 

específico para el desarrollo del proyecto y de esta manera cumpla con la 
calidad, tiempo y costo. 

Políticas de Gestión de 
Riesgo La empresa opta por analizar, y solucionar los posibles riesgos que se 

puedan presentar en el desarrollo del proyecto, implementando 
programas, didácticas y señalizaciones para mitigarlos. 

 

Fuente: INGASI CONSTRUCCIONES SAS. 
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1.1.3. misión, visión y valores 

 

A. Misión: 

Diseñar y ejecutar obras civiles de ingeniería especializada, desarrollar la gestión integral 

de planes, programas y proyectos que permitan prevenir, mitigar, controlar, y compensar 

impactos al ambiente y a la salud de las personas en empresas de prestación de servicios o 

procesos productivos, sector público y privado, con la integración de recursos y diseño de 

nuestro equipo humano, técnico y financiero. Acorde a la normatividad colombiana, buscamos 

que nuestros clientes puedan contribuir con el desarrollo sostenible y social de país. 

 

B. Visión: 

INGASI, ingeniería especializada, en el 2025 será una empresa posicionada en el mercado 

nacional por ofrecer servicios integrales en todas las áreas, soportados en tecnologías de punta 

y profesional con experiencia certificada, satisfaciendo nuestros clientes en términos de 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

C. Valores: 

1. Responsabilidad: En cada una de sus obras y en el que se verá reflejado en: los tiempos, 

costos y alcances establecidos al final del proyecto. 

2. Confiabilidad: La empresa lo define como uno de los principales criterios para el 

crecimiento y valoración de esta y para cada uno de sus proyectos. 

3. Honestidad: INGASI SAS se distingue por hacer cumplir la normatividad y gestiones 

legales del país. 

4. Trabajo en Equipo: La organización se preocupa por formar un equipo ideo, con 

compromisos y con fines a un solo propósito, hacer los sueños realidad. 

 

1.1.4. estructura organizacional 

La organización va siempre en búsqueda de nuevos proyectos por medio de las 

licitaciones, y de esta forma se estructura un equipo para cada proyecto; por ende, tiene una 

estructura tipo proyectada; es decir, hay un director ejecutivo, que tiene a su disposición a 
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varios Project Managers y que estos a su vez tiene un equipo de trabajo dispuestos a desarrollar 

el proyecto determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estructura Organizacional. Fuente: INGASI CONSTRUCCIONES SAS              

1.1.5. mapa estratégico:  

 

Figura 2 Mapa Estratégico. Fuente: INGASI CONSTRUCCIONES SAS           

El anterior mapa estratégico muestra la visión de la empresa de manera ilustrativa. 
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1.1.6. cadena de valor de la organización 

 

Las siguientes actividades son las que generan confiabilidad y valor al cliente final y por 

lo tanto son las que conforman la cadena de valor de la empresa: 

 

Gestión Recursos Humanos: 

Selección de Personal Calificado, continua formación

Compras: 

Adjudicación y 

aprobación de 

licitaciones o de 

proyectos privados

Desarrollo de la 

planimetría, altimetría 

simulaciones y demás 

de los estudios 

realizados tanto en 

campo como en la 

oficina

Ejecución del 

proyecto en 

campo

Más de 40 

obras 

privadas 

Análisis detallado de 

los requerimientos 

del proyecto para su 

ejecución

Desarrollo 

simulaciones y demás 

de los estudios 

realizados tanto en 

campo como en la 

oficina

Análisis de los 

estudios realizados 

en campo

Desarrollo de los 

planos y demás 

correspondientes a 

dichos proyectos

Regalías

Garantía de los 

proyectos 

desarrollados, 

bajos los 

estándares de 

calidad

A
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IV
ID
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CADENA DE VALOR

Desarrollo e 

implementación 

de los estudios y 

análisis 

realizados 

preliminarmente

Más de 50 

proyectos 

públicos a 

nivel 

nacional

Planificación detallada, especifica y control de Gestión 

Infraestructura de la empresa:  

Implementación de programas sofisticadosa y de linamientos basados en estándares 

internacionales del ACI, ASOCRETO y demás.

Compras: 35 contratistas a disposición, código de ética y pruebas para los proveedores en el 

área de compras.

Resposabilidad 

Social

Logistica Interna: 

Analisis y estudios 

con Calidad

Operaciones: Diseños

Logistica 

externa: 

Construcción

Marketing y 

ventas

Desarrollo de Tecnología: 

Servicios 

Postentrega

M
ARG

EN

 

Figura 3 Cadena de Valor de la Organización. Fuente: INGASI CONSTRUCCIONES SAS                      

2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) 

2.1. Planteamiento Del Problema: 
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En la actualidad la población de la cabecera municipal de Bojayá del departamento del 

Chocó no cuenta con un servicio de agua óptimo para su consumo; ya que cuenta solo  con la 

tubería de aducción (tubería de la captación hasta los tanques de almacenamiento) y unas 

bombas  para alcanzar el nivel alto para su distribución por gravedad y llegar al casco urbano, 

pero este recurso no cuenta con la calidad óptima para ser consumida como agua potable 

además de que el servicio de agua no es 24/7 esto se debe a que los usuarios no cuentan con 

registros óptimos para restringir el paso del líquido cuando ya no se requiera, además de que 

algunas válvulas en las tuberías están dañadas. 

 

Chocó es una de las regiones más rica de Colombia en tener agua dulce por cada habitante, 

pero la minería, la sobre explotación, la contaminación de los afluentes genera problemas 

ambientales, sociales, económicos, etc. Por consiguiente, el municipio de Bojayá al no tener 

un acueducto optimo, sus habitantes tienen una mayor insinuación en tener enfermedades 

gastrointestinales, paludismo, virus, paracitos, vomito, diarreas etc. El cual genera un declive 

muy significativo para el desarrollo del municipio. (radio, 2015) (CODECHOCO, 2017). 

2.1.1. análisis de involucrados 

Los interesados serán todas aquellas personas que de alguna manera u otra se verán afectadas 

directamente o indirectas por el proyecto, algunos intereses podrán ser de factores económicos, 

otros por mejorar la calidad de vida o en cambio hay otros que lo hacen por aumentar su 

popularidad. En la siguiente tabla se muestra cuáles son los grupos de interesados en realizarse el 

proyecto.
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Tabla 2 Grupo de los interesados por el Proyecto. 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS MANDATOS

Los Comerciantes Aumentar sus ventas
NINGUNO, La afectación es 

positiva
NO NO

NINGUNO, La afectación es 

positiva
SI SI, tiene influencia

Los Restaurantes Aumentar las ventas
NINGUNO, La afectación es 

positiva
NO NO

NINGUNO, La afectación es 

positiva
NO NO

NINGUNO, La afectación es 

positiva
NO SI, tiene influencia

NO APLICA NO SI, tiene influencia

NINGUNO, La afectación es 

positiva
NO SI, tiene influencia

Población de la cabecera 

municipal de Bojayá, Choco
SI SI, tiene influencia

NINGUNO, La afectación es 

positiva
Equipo del proyecto La Ejecución del proyecto NO SI, tiene influencia

NINGUNO, La afectación es 

positiva
Tener acceso a agua potable

NINGUNO, La afectación es 

positiva
Los Trabajadores

Obtener empleo y así una 

remuneración por ello
NO SI, tiene influencia

Los Proveedores Incrementar sus Ventas

Aumentar niveles de 

Popularidad, el desarrollo de 

social y económico del 

La Alcaldía

Los Inversionistas
Obtener remuneración y 

ganancias por el proyecto

Los Contratistas
Realizar su trabajo y obtener 

ganancias

Los Transportadores
Obtener remuneración por su 

trabajo

SI SI, tiene influencia

Aumentar niveles de 

Popularidad, el desarrollo de 

social y económico del 

Partidos Políticos
NINGUNO, La afectación es 

positiva

Autoridades Ambientales 

(CodeChoco)
NO APLICA NO SI, tiene influenciaNINGUNA

 

Fuente: Propia 
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Convenciones: 

1. En la columna problemas percibidos: se Analiza si la afectación es positiva o negativa 

2. En la columna recursos: se analiza si esa persona, grupo o entidad afecta el proceso de 

los recursos (humano, costos, etc.) 

3. La columna mandatos: se analiza si esa persona, grupo o entidad tiene algún tipo de 

poder que podría influir el proyecto 

 

El análisis de los grupos interesados se llevará a cabo durante todo el desarrollo del 

proyecto; ya que esto dependerá que tan positiva o negativamente puede influir el 

grupo(interesados) en la ejecución del proyecto, además de identificar las debilidades y 

fortalezas del proyecto. 

 

Matriz de Influencia- Interés: 

Para determinar de una forma más detallada la influencia de los interesados dentro del 

proyecto, será necesario implementar una herramienta llamada “Matriz de Influencia” y de esta 

manera ver de una más clara los interesados claves: 

 

A B

1 Partidos Politicos Alcaldia Municipal

Proveedores Comunidad

Contratistas Equipo de Trabajo

Trabajadores

2 Transportadores CodeChoco

Restaurantes

Comerciantes

Partidos Politicos 
Proveedores
Contratistas
Trabajadores

Alcaldia Municipal
Comunidad

Inversionistas
Equipo de Trabajo

Transportadores
Restaurantes
Comerciantes

CodeChoco

 
 

Figura 4 Matriz de Influencia. Fuente: Propia 
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P
O

C
O

 IN
TE

R
ES

 
M

U
C

H
O

 IN
TE

R
ES
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Con la matriz de influencia podemos identificar los “interesados claves” se definen así 

porque de alguna generan un alto impacto dentro del inicio, avance y fin del proyecto, en este 

caso es necesario tener una buena comunicación y generar confianza, ellos son: la comunidad 

beneficiada, la alcaldía de la cabecera municipal de Bojayá, Choco, los inversionistas que serán 

los que darán el aporte económico y el beneficio que se obtendrá del proyecto. 

 

2.1.2. árbol de problemas: 

Con el objetivo de detectar de manera acertada el principal problema que conllevó como 

solución la implementación del proyecto “la optimización del acueducto de la cabecera 

municipal Bojayá, Choco”, se es necesario utilizar una herramienta llamada Árbol de 

Problemas, con el fin de detectar las causas, el problema y las consecuencias de esta necesidad.
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Figura 5 Árbol de Problemas. Fuente: Propia
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2.1.3. árbol de objetivos: 

Teniendo ya identifica el principal problema que pasa actualmente el municipio de 

Bojayá, Chocó con el suministro de agua óptima para el consumo, se planteó y se hace uso de 

la herramienta de Árbol de Objetivos con el fin de llevar a cabo un análisis de la posible 

solución a la situación 
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Figura 6 Árbol de Objetivos. Fuente: Propia
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2.2. Alternativas De Solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas: 

A. Acciones 

  Con el fin de ver cuáles serían las posibles implementaciones o acciones para resolver cada una de las causas que generan el 

problema central del proyecto se utilizó una herramienta llamada “Árbol de Acciones”. 

 

 

Figura 7  Árbol de acciones. Fuente: Propia
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B. Alternativas 

B.1. Construir un acueducto optimo, e instalar nuevos registros de corte desde la bocatoma  

B.2. Instalar Centros de acopio y generar campañas educacionales  

B.3. Contratar personal administrativo idóneo con grandes valores y con capacidades de 

liderazgo  

C. Evaluación de alternativas: 

Una vez identificas las posibles alternativas es necesario analizarlas, con el fin de dar una 

solución que más se ajuste a la necesidad de la población de la cabecera municipal de Bojayá, 

Choco. Los aspectos tenidos en cuenta se dividen en Técnicos, económicos y sociales. 

1) Técnicos: 

Tabla 3 Puntos técnicos para tener en cuenta. 

1

2

3

1

2

3

1

3

Permanente

SI

NO

Necesidad de transporte por parte del usuario

VIDA UTIL

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

REGULARIDAD DEL SERVICIO

En tiempos Especificas

Semipermanente

 

Fuente: Propia 

2) Económicos: 

Tabla 4 Puntos económicos para tener en cuenta 

1

2

3

1

2

Mayor que las demás

Igual a las alternativas

COSTO DE INVERSION

Mayor a las demás alternativas

Igual a las alternativas

Menor a las demás alternativas

COSTO DE MANUTENCIÓN O MANTENIMIENTO

 

Fuente: Propia 

3) Sociales: 
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Tabla 5  Puntos Sociales para tener en cuenta 

3

2

1

3

2

1

GENERACIÓN DE EMPLEO

Alto

Medio

Bajo

Alto a las demás alternativas

Igual a las demás alternativas

Menor a las demás alternativas

NIVERL MEJORAMIENTO DE SALUBRIDAD

 

Fuente: Propia 

En las tres alternativas de solución que se presentaron se les va a hacer un examen del tipo 

técnico, económico y social, con el fin de asignarles un puntaje de acuerdo con cada una de 

sus características y de esta manera darles peso y así analizar cuál es la mayor alternativa. 

 

Tabla 6  Valores dados a las alternativas. 

3 3 1

COSTO DE INVERSION(20%) 2 2 2

ALTERNATIVA 3 

(NOMINA 

ADMINISTRATIV

A IDONEA)

TECNICO (30%)

ECONOMICOS (40%)

ALTERNATIVA 1 

(CONSTRUCCIÓ

N DE UN 

ACUEDUCTO 

OPTIMO)

ALTERNATIVA 2 

(INSTALAR 

CENTROS DE 

ACOPIO Y 

CAMPAÑAS)

VIDA ÚTIL(15%)

REGULARIDAD DEL 

SERVICIO(10%)

NECESIDAD DE 

TRANSPORTEPOR PARTE 

DEL USUARIO(5%)

COSTO DE MANUTENCIÓN 

O MANTENIMIENTO(20%)

3

3

2

3

3

CRITERIOS DE SELECCIÓN

2

2

2

GENERACIÓN DE 

EMPLEO(10%)

NIVEL DE MEJORAMIENTO 

DE SALUBRIDAD(20%)

SOCIALES(30%)

2

2

3

2 2

1 3

 

Fuente: Propia 
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Tabla 7  puntuación con la mejor alternativa. 

0,45 0,45 0,15

COSTO DE INVERSION(20%) 0,4 0,4 0,4

0,4

0,2

0,15

0,4 0,4

0,1 0,30,3

0,6

CRITERIOS DE SELECCIÓN

0,2

0,1

0,4

GENERACIÓN DE 

EMPLEO(10%)

NIVEL DE MEJORAMIENTO 

DE SALUBRIDAD(20%)

SOCIALES(30%)

2,6 2,05 2TOTAL

ALTERNATIVA 3 

(NOMINA 

ADMINISTRATIV

A IDONEA)

TECNICO (30%)

ECONOMICOS (40%)

ALTERNATIVA 1 

(CONSTRUCCIÓN 

DE UN 

ACUEDUCTO 

OPTIMO)

ALTERNATIVA 2 

(INSTALAR 

CENTROS DE 

ACOPIO Y 

CAMPAÑAS)

VIDA ÚTIL(15%)

REGULARIDAD DEL 

SERVICIO(10%)

NECESIDAD DE 

TRANSPORTEPOR PARTE 

DEL USUARIO(5%)

COSTO DE MANUTENCIÓN 

O MANTENIMIENTO(20%)

0,3

0,15

0,4

 

Fuente: Propia 

2.2.2. descripción de la alternativa seleccionada: 

 

De acuerdo con los resultados, la mejor alternativa para dar solución a la problemática 

que se presenta en la cabecera municipal de Bojayá, Choco, en relación con la falta del 

suministro del agua potable, será la construcción de un sistema de acueducto: desde la tubería 

de la bocatoma, la implementación de una planta de potabilización y el mantenimiento de las 

redes de distribución para llegar al consumidor final. aunque resulta aclarar que es una solución 

muy costosa con respecto a su inversión, y a su mantenimiento; es una solución muy viable 

para suplir agua de calidad y adicionalmente suministrarlo las 24 horas del día los 7 días de la 

semana. 

 

Adicionalmente la construcción de este nuevo acueducto mejorara la calidad de vida de 

los 1.670 habitantes con los cuales cuenta actualmente la cabecera municipal de Bojayá 

(Choco) 2019, que es el año en que se iniciará la construcción del acueducto y aun mas que se 

tiene proyectado una vida útil del proyecto de 25 años con una población de 3395 habitantes 

para el año 2043. (Bojaya, 2019). 
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A continuación, se presentan las fases en las que se definirá y se llevará a cabo la 

construcción del acueducto en la cabecera municipal de Bojayá (Choco). 

 

Estudios Iniciales: 

Esta fase es constituida por una planificación y las actas de constitución que darán inicio 

al proyecto. En esta parte se proyectarán 2 alternativas para la ubicación de la planta de 

tratamiento y la red de distribución; ya que este influirá altamente en los costos. Dentro de este 

inicio se darán a conocer cada una de las diferentes actividades que darán gestión al proyecto 

y que desde luego darán como resultado al final un proyecto exitoso.  

 

Estudios y Diseños: 

Teniendo ya la alternativa que más se ajusta al presupuesto estipulado, se procederá a 

desarrollar los diseños definitivos: topografía, estructural, hidráulico, etc. Y se tramitaran los 

permisos tanto ambientales como los de planeación. Teniendo esto se procederá a determinar 

el presupuesto final. Y a la toma de decisiones finales 

 

Construcción: 

En esta fase del proyecto será la ejecución de este con los diseños y estudios realizados 

en la anterior fase. En esta parte se llevará a cabo la construcción de: red bocatoma-PTAP, la 

PTAP (planta de tratamiento de agua potable, tubería de aducción, 3 tanques de 

almacenamiento, y la rehabilitación de la red de distribución. 

 

Monitoreo y control: 

Esta fase es constituida por una serie de reuniones a lo largo de todo el proyecto con el fin 

de realizarse un seguimiento y de esta manera monitorear cada aspecto fundamental de este 

como son: el alcance, el presupuesto, el cronograma, los recursos, los riesgos y la calidad. 

 

Cierre y entrega final: 

En esta última fase del proyecto se dará la entrega y aceptación del proyecto a la entidad 

que manejara el acueducto; es decir a las directivas de servicios públicos y a la alcaldía 

municipal. En él se darán los últimos informes y se finalizara el proyecto. 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  35 
 

2.2.3. justificación del proyecto 

La problemática considerada anteriormente es importante dado que la población se ve 

frecuénteme afectada por la falta de cauces óptimos para su consumo y sobre todo el alto grado 

de vulnerabilidad que se encuentra la población con respecto a las enfermedades que se 

presentan. Desde la ingeniería civil es posible realizar proyecciones, simulaciones, diseños y 

de esta manera plantear un acueducto generando una disminución del riesgo actual, que hasta 

la fecha ha producido importantes pérdidas, afectando principal a la población rural. Ejemplo 

de ello es la ola de enfermedades generadas por las aguas altamente contaminada (Suárez, 

2017) (Vargas, 2014) (radio, 2015). 

3. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El proyecto va en busca de una solución en particular para una población que la necesita 

por medio de unas herramientas estandarizadas ya propuestas y que de alguna manera se pone 

en práctica para este caso de negocio (método deductivo).  

 

Adicionalmente, el Project Manager con su equipo de trabajo estudiará y realizará un 

análisis minucioso (Método analítico) a cada parte que conforma el proyecto con un marco 

lógico y de esta manera obtener información predictiva para este proyecto, el procedimiento 

utilizado para plantear la solución es: 

1. Tema 

2. La delimitación de éste 

3. Planteamiento del problema 

4. Recolección de datos 

5. Análisis de datos 

6. Planteamiento de soluciones 

7. Generación de informe 

 

Por lo anterior, la utilización de dos métodos de investigación mencionados se les 

denominará hibrido, esto debido a la funcionalidad en el desarrollo del proyecto.  
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3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Las herramientas para la recolección, recopilación y editar la información son: 

1. Computador: para la elaboración y gestión de las fuentes de información 

2. Softwares: para la simulación, proyección, análisis y editar las informaciones estas son: 

paquete de Microsoft office, Microsoft Project, entre otros. 

3.3.  Fuentes de Información 

Las fuentes de donde saldrá la información serán: 

Primaria:  

1. Alcaldía del municipio de Bojayá: como es el municipio beneficiado y de aquí 

saldrá toda la información conforme a la comunidad, permisos, estadísticas, etc. 

Para el desarrollo del proyecto. 

2. Construdata: De aquí se obtienen unos valores, unos precios de materiales y precios 

globales para la realización del proyecto, además de obtener valores dados por la 

experiencia en campo de los Project manager y su equipo 

3. Libros: De cálculos que servirán como guía 

4. Normas: son la guía reglamentada para cumplir cada una de las etapas 

5. PMBOK desarrollado por el Project Management Institute (o PMIR), que establece 

un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la 

dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas para 

la gerencia de proyectos. 

 

Secundaria 

1. UNICEF: De esta organización se tienen las estadísticas, metas y logros de 

Colombia en cuanto a las intervenciones realizadas en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades rurales. 
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

4.1.Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

Los siguientes aspectos son tomados y analizados de acuerdo con el Apéndice A de la 

RAS2000 (Reglamento Técnico del sector de agua potable y Saneamiento Básico, en donde 

indica de forma teórica el diseño y construcción de sistemas de acueductos. 

 

1. Indicar el grado de complejidad: 

En este paso se tienen en cuenta todos los aspectos de complejidad con relación a la 

población, ubicación y demás para los diseños y la construcción del acueducto. 

 

2. Justificación y definición del alcance: 

Todo componente del acueducto debe coincidir con la afinidad del alcance del 

objetivo que a su vez será el resultado de una necesidad de salud pública. 

 

3. Marco institucional: 

Tanto los interesados, como los planificadores y diseñadores deberán conocer todos 

los componentes que conformarán en la construcción y diseño del acueducto; con el fin de 

repartir responsabilidades y funciones que les corresponda. 

 

4. Legalidad:  

El diseñador deberá tener como obligación conocer todas las leyes y reglamentos que 

se estipulan con relación al diseño del acueducto, con el fin de hacerlas cumplir y tenerlas 

muy presentes en sus diseños. 

 

5. Pasos Ambientales: 

Debe presentarse un estudio del análisis e impactos ambientales establecidos en la 

normatividad. 

 

6. Ubicación en el POT (plan de ordenamiento territorial) 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  38 
 

El diseñador Deberá conocer la Ley 388 de 1997 o la siguiente en donde estipula las 

implicaciones e impactos que se generan por las construcciones como estas en la dinámica 

de desarrollo urbano en torno a corto, mediano y largo plazo; ya que esto implica cambios 

en torno al suelo, estratificación socioeconómica y demás. 

 

7. Estudios de Factibilidad 

 

8. Diseños requeridos y normatividad: 

El diseñador deberá tener aspectos técnicos del acueducto como: fuentes de 

abastecimientos, captaciones, aducciones y conducciones, redes de distribución, estaciones 

de bombeo, tanques y demás. 

 

9. Construcción e interventoría: 

Estos aspectos se estipulan en el titulo A del RAS2000. 

 

Los aspectos anteriores se realizarán con base a la cabecera municipal de Bojayá 

(Chocó), en donde los diseños se basan con una población actual de 1670 habitantes (2019) 

con una proyección de 25 años de la vida útil del acueducto; es decir para una población 

de 3395 para el año 2043. El cual la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 543 m3 

diarios de agua. El nivel de complejidad, los cálculos de demanda, población y demás se 

presentan en el numeral 4.2. 

 

Las estructuras que se deberán construir para abastecer el líquido vital por gravedad 

son:  

Bocatoma, aducción, PTAP (Planta de tratamiento de agua potable), conducción, 

tanque de almacenamiento e instalaciones complementarias y la optimización de la red de 

distribución. 
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Figura 8. Diseño y distribución acueducto. Fuente: Propia 

4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Con la implementación del acueducto se espera darle solución a la necesidad que atraviesa 

la cabecera municipal de Bojayá (Chocó) por la falta de agua potable y de esta manera darle 

una mejor calidad de vida a sus habitantes. El diseño del acueducto se realizó con base a la 

RAS2000 en donde estipula el grado de complejidad, el ciclo de vida del proyecto de 25 años, 

la proyección de la población de 3395 habitantes para el año 2043; esto con base a los diferentes 

censos oficiales del DANE que se han realizo en los últimos años. (DANE, 2018). 

 

La RAS2000 (Reglamento del sector de saneamiento y agua potable) estipula el consumo 

promedio por habitante día de 160,72 L/HAB/día, con este dato y los demás se estima la capacidad 

del agua a tratar para suplir las necesidades del pueblo que es de 543 m3/día. Que inclusive la 

PTAP (planta de tratamiento de agua potable) tendrá que cumplir con la calidad fisicoquímica y 

bacterióloga establecidos con la normatividad vigente (Decreto 1575 de 2007). 

 

4.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto del acueducto se va a realizar netamente en campo; es decir en la cabecera 

municipal de Bojayá (Chocó). 
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El municipio de Bojayá está ubicado en la región occidental del departamento, entre el río 

Atrato al oriente y la serranía del Baudó, por lo tanto, existen dos áreas orográficas, una plana 

y selvática en el valle aluvial del Atrato y otra relativamente montañosa al occidente. (DANE, 

2018). 

 

El municipio cuenta con una población de 1670 habitantes. Su población es en su mayoría 

de raza negra e indígena. Bojayá comprende los siguientes corregimientos: El tigre, La Boba, 

Alfonso López, San José de la Calle, Veracruz, Puerto Conto, Santa Cruz, Napipí, Bocas de 

Opogadó, Carrillo, Mesopotamia, Isla de Los Palacios, Pueblo Nuevo, La Loma, Pogue y 

Bellavista, que es su cabecera municipal. 

 

La localización de Bellavista es 6° 34’ 25’’ latitud Norte -76° 54’ 28’’ longitud oeste, a 

una altura media de 50 m.s.n.m (Fuente: DANE, Planeación Departamental del Chocó). Se 

encuentra a una distancia de 228 Km de Quibdó la capital departamental por vía fluvial-Río 

Atrato.  

 

La clasificación climática del municipio de Bojayá es clima cálido muy húmedo y pluvial 

con temperaturas mayores a 25°C. (CRA, 2019) 

 

Figura 9 Localización del municipio de Bojayá en Colombia. Fuente: Oficina de deslindes Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 
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Tabla 8 Municipios colindantes 

LÍMITE MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

Norte 
Carmen del 

Darién 

Antiguos límites definidos con el municipio de Río Sucio, 

es decir, partiendo de la quebrada Montano y línea 

directa dividiendo la isla de Los Palacios Perteneciendo 

a Río Sucio la porción más extensa e inmediata para su 

administración. 

Sur 
Quibdó 

Por la quebrada El Calmito hasta su desembocadura 

en el río Atrato y la divisoria de aguas de los ríos 

Buchadó y Tegachí. 

Alto Baudó Alto el Buey. 

Oriente 
Vigía del 

Fuerte 
Río Atrato. 

Occidente 
Bahía 

Solano 
Divisoria de aguas de la Serranía del Baudó. 

Fuente: Oficina de deslindes Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

 

 

Figura 10 Localización del municipio de Bojayá y veredas en Colombia. Fuente: Oficina de deslindes Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 
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Figura 11 Datos del municipio de Bojayá. Fuente: Alcaldía de Bojayá. 

 

Cabecera municipal de Bojayá: 

Se considera como zona urbana del municipio de Bojayá a Bellavista, poblado fundado 

en 1946, a 6º 31' 25" de latitud Norte y 76º 58' 28" de longitud Oeste según meridiano de 

Greenwich, y con una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 20 metros. Localizado 

sobre la margen izquierda del río Atrato se convierte en un área altamente vulnerable. Su 

temperatura promedio es de 28º C, tiene una precipitación anual de 4984 mm y dista de Quibdó 

en 228 kilómetros. (DANE, 2018). 

 

La zona urbana se encuentra formada por 217 predios y 154 mejoras de acuerdo con la 

base de datos de catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 17 manzanas, con un área 

de 11.6127 hectáreas. De igual manera, las zonas homogéneas físicas geoeconómicas realzadas 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año de 1992, identifican una zona residencial 

que comprende un área de noventa y tres mil novecientos sesenta metros cuadrados (93.960 

m2) y una zona de lotes periféricos de dieciséis mil ochocientos setenta y seis metros cuadrados 

(16.876 m2). 

 

Actualmente la cabecera municipal es el Nuevo Bellavista, que fue reubicado como 

consecuencia de los problemas sociales ocurridos en 2002. La reubicación de la cabecera 

municipal fue delegada en una gerencia técnica a cargo de la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). A un kilómetro del viejo 
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Bellavista se inició la construcción del nuevo pueblo. La inversión: 34 mil millones de pesos 

aproximadamente. (DANE, 2018). 

 

El pueblo cuenta ahora con 272 viviendas, polideportivo, electricidad, vías, plazoletas por 

cada 20 casas, parque infantil, núcleo educativo, Palacio Municipal, centro de salud, hogar 

múltiple, cancha de fútbol, Estación de Policía, Iglesia, Biblioteca)  

La zona urbana se encuentra estructurada en tres barrios así:  

1. Barrio Bella Luz 

2. Barrio Pueblo Nuevo 

3. Barrio la Unión 

 

El servicio de acueducto se presta 3 días de la semana durante una hora diaria, según 

información suministrada por la empresa prestadora del servicio ASOSERPUB E.S.P. La 

continuidad del servicio depende de la disponibilidad de combustible que opera la planta de la 

estación de bombeo.  

 

Actualmente dicha planta se encuentra en reparación, por lo cual el bombeo del agua a la 

población depende de la planta de energía del pueblo como tal, y el bombeo se realiza a la hora 

en la que se enciende dicha planta. Actualmente se tiene una cobertura de 40% de la población 

con servicio de acueducto. El agua que se distribuye es agua cruda (no tratada), ya que no se 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal 

e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario contar con los equipos de topografía, de 

cómputo con programas especializados en hidráulica y CAD, terreno donde será ubicada la 

PTAP, maquinaria pesada de construcción tipo retroexcavadora Hitachi 200, bulldozer 

Caterpillar D8r, vibro compactador Hypac C850b, volquetas tipo doble troque, profesionales 

y especialistas en el área hidráulica, personal no calificado, insumos de materiales para puesta 

en marcha de la construcción. 
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4.2. Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

En la cabecera municipal de Bojayá (Choco) el DANE tiene registrados los siguientes 

datos demográficos: 

Tabla 9  Censo poblacional 

AÑO DEL 

CENSO 

POBLACIÓN 

TOTAL 

1973 1150 

1985 1345 

1993 1150 

2005 1254 

Fuente: DANE 

 

El número de Viviendas que se encuentra actualmente en cabecera municipal de Bojayá 

(Choco) son: 

 

Tabla 10  Edificaciones  

TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

NÚMERO DE 

EDIFICACIONES 

Domiciliaria 217 

Comercial 17 

Industriales 0 

Oficiales 5 

Especiales 0 

Total 239 

 

Fuente: PGIRS municipio de Bojayá. 

 

Por lo tanto, para proyectar la población de la cabecera en el momento en el que se inicie 

la operación del proyecto (es decir desde abril del 2018), se utilizó la RAS2000 y los censos 

de 1993 y 2005, es decir 1150 y 1254 respectivamente. Dando como resultado los siguientes 

datos: 
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Tabla 11  Caudal de consumo 

Proyección de Población 2019 1670 habitantes 

Vida Útil del proyecto (años) 25 años 

Fin de Vida Útil 2043 

Nivel de Complejidad (según RAS2000- Título A-

Tabla A 3.1 

Medio 

Dotación Neta Máxima (Según RAS2000-TituloB-

Tabla B.2.2) “Litros/Hab*día” 

175 

Dotación Neta Mínima (Según RAS2000-TituloB-

Tabla B.2.2) “Litros/Hab*día” 

120 

Dotación Neta “Litros/Hab*día” 160,72 

 Fuente: Propia 

 

Para proyectar los datos y efectuar un posible comportamiento de la dinámica demográfica 

se utiliza el método de componentes 

 

Arrojando los siguientes datos: 

Tabla 12  Proyección población 
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AÑO CABECERA

2019 1.670         

2020 1.720         

2021 1.772         

2022 1.825         

2023 1.880         

2024 1.936         

2025 1.994         

2026 2.054         

2027 2.116         

2028 2.179         

2029 2.244         

2030 2.312         

2031 2.381         

2032 2.452         

2033 2.526         

2034 2.602         

2035 2.680         

2036 2.760         

2037 2.843         

2038 2.928         

2039 3.016         

2040 3.107         

2041 3.200         

2042 3.296         

2043 3.395          

Fuente: Propia 

 

4.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

Para el cálculo de la demanda se tienen dos aspectos a considerar: 

La demanda del servicio a partir del inicio de la construcción; es decir del año 2019 con 

una población de 1670 habitantes y con una Dotación neta proyectada de 160, 75 

Litros/Hab.*día. Dando como resultado: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (2019) = 1670𝐻𝑎𝑏.∗ 160,75
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏.∗ 𝑑𝑖𝑎
= 267325

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 267

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
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La demanda del servicio en el final de la vida útil del proyecto, es decir para el año 2043 

que es a los 25 años de haberse iniciado el servicio del proyecto, dando como proyección una 

población de 3395 con la misma Dotación neta proyectada de 160, 75 Litros/Hab.*día. Dando 

como resultado: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (2043) = 3395𝐻𝑎𝑏.∗ 160,75
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏.∗ 𝑑𝑖𝑎
= 543200

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 543,200

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

 

Además de haber proyectado la demanda del recurso hídrico para los siguientes 25 años 

de la vida útil del proyecto, durante el desarrollo del proyecto se les dará una capacitación de 

como operar las herramientas, como se realiza el mantenimiento y el cuidado de estas. He 

inclusive se realizará unas actividades como talleres y/o enseñanzas al personal operativo que 

será el encargado del manejo, operación y mantenimiento del acueducto en sus diferentes 

etapas de operación, de igual manera se realizará un soporte preventivo durante 2 meses sobre 

el manejo del acueducto para que durante este tiempo el personal operativo aprenda y se 

capacite aún más.    

 

4.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

En la actualidad el servicio de agua se da por la red que la misma comunidad construyo 

sin ningún tipo de normatividad de diseño o de saneamiento básico; por esta razón el servicio 

que dará el proyecto será del 100% de la demanda del agua para la cabecera municipal de 

Bojayá Chocó con algunos porcentajes no contemplados en los diseños del 3%. 

4.2.4. precios. 

Actualmente existe una comisión que planifico y estipulo en una cartilla los costos y 

tarifas para municipios menores y/o zonas rurales, dicha entidad es La Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico o también conocida como la (CRA). La cartilla 

describe que aquellos municipios con menos de 4000 suscriptores o acometidas instaladas por 

cada vivienda tendrá una tarifa especial. 

 

Para este parte del proyecto en la cabecera municipal de Bojayá (Choco), el proyecto se 

entregará a partir del año 2022 con 272 acometidas instalas o también llamados suscriptores y 
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al final de la vida útil del proyecto se estimaron que en el año 2043 tendrán 427 acometidas 

instaladas. Con esto se estima el valor de las tarifas para el año 2022: 

 

Tabla 13  Valor consumo 

TARIFA POR 

CONSUMO (m3) 

TARIFA POR 

CARGO FIJO 

$ 9.050 $7.938 

Fuente: Propia  

 

Dando estos datos solo para el año 2019 ya que cada año se incrementará ese valor con 

base en la CRA y al Índice de Precios del Consumidor (IPC). Además, cabe destacar que para 

los estratos 1 y 2 cuenta con un subsidio por parte del gobierno para bajar los precios, dando 

lugar a: para los estratos 1 un subsidio del 70%, para los estratos 2 un subsidio hasta del 40%. 

 

4.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para realizar el análisis de oferta-demanda es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. La demanda: será el incremento en m3 con base a la población que se va extendiendo 

en los años. 

2. El precio: se dará con base a los datos proyectados por la CRA y el IPC 

3. La oferta: se estimará generando el 100% de la demanda más un porcentaje de diseños 

del 3% 
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Tabla 14  Demanda de consumo 

Año Habitantes Precio Oferta Demanda m3

2019 1670 9.050$          253,71475 246,325

2020 1720 9.412$          261,3261925 253,71475

2021 1772 9.774$          269,1659783 261,3261925

2022 1825 10.136$        277,2409576 269,1659783

2023 1880 10.498$        285,5581864 277,2409576

2024 1936 10.860$        294,1249319 285,5581864

2025 1994 11.222$        302,9486799 294,1249319

2026 2054 11.584$        312,0371403 302,9486799

2027 2116 11.946$        321,3982545 312,0371403

2028 2179 12.308$        331,0402021 321,3982545

2029 2244 12.670$        340,9714082 331,0402021

2030 2312 13.032$        351,2005505 340,9714082

2031 2381 13.394$        361,736567 351,2005505

2032 2452 13.756$        372,588664 361,736567

2033 2526 14.118$        383,7663239 372,588664

2034 2602 14.480$        395,2793136 383,7663239

2035 2680 14.842$        407,137693 395,2793136

2036 2760 15.204$        419,3518238 407,137693

2037 2843 15.566$        431,9323785 419,3518238

2038 2928 15.928$        444,8903499 431,9323785

2039 3016 16.290$        458,2370604 444,8903499

2040 3107 16.652$        471,9841722 458,2370604

2041 3200 17.014$        486,1436974 471,9841722

2042 3296 17.376$        500,7280083 486,1436974

2043 3395 17.738$        515,7498485 500,7280083  

Fuente: Propia 

 

Figura 12  Oferta vs Demanda Precios en relación con los metros cúbicos de consumo. Fuente: Propia. 

0

100

200

300

400

500

600

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

P
re

ci
o

Demanda Año

Punto de equilibrio

Oferta Demanda



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  50 
 

La grafica antes indica que efectivamente la vida útil del proyecto abastecerá el 100% de 

la demanda del agua a lo largo de los 25 años del proyecto. Además de encontrarse tal punto 

de equilibrio a muy temprano, al siguiente año al 2020 dando un precio local $9.412. 

4.3. Estudio Económico-financiera 

 

El objetivo del proyecto será la construcción del acueducto con el fin de dar y entregarle 

al municipio una calidad de agua óptima. En la resolución CRA 717 de 2018 en donde hace 

referencia a como calcular los costos medios de inversión para las empresas prestadoras de 

servicio. 

 

En la resolución 312 de 2018 de la CRA establece una rentabilidad del capital invertido 

entre el 14,24% y 14,58% anual, para prestadoras de servicio de 4000 suscriptores. 

 

Para realizar el cálculo de recuperación de la inversión por vía tarifa, primero se calculó 

el costo medio de la inversión por cada metro cubico facturado desde la planta de tratamiento 

a cada uno de los suscriptores, la formula a emplear fue: 

Para el proyecto el costo anual CI es: 

Costo del proyecto: $1.146.310.359 

Vida útil del proyecto 25 años 

CI=$35.220.286,76 

El volumen facturado del año base VFA: 97528m3 

Tabla 15  Consumo de agua 

USO Consumo Básico de agua por persona 

(Litros) 

Lavado de ropas 45,89 

Sanitario 35,64 

Ducha 35,88 

Lavado de platos y Aseo Vivienda 23,45 

Consumo propio 6 

Lavado de manos 6,02 

TOTAL 160,72 

Fuente: Propia 
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Se tuvo en cuenta lo siguiente:  

Para la población actual del municipio con 1670 hab, el consumo total básico de agua es 

de La demanda del servicio a partir del inicio de la operación; es decir del año 2019 con una 

población de 1670 habitantes y con una Dotación neta proyectada de 160 Litros/Hab.*día. 

Dando como resultado: 

 

Entonces en el año será de 97528 m3 para el año. 

 

Con la implementación del acueducto se espera darle solución a la necesidad que atraviesa 

la cabecera municipal de Bojayá (Choco) por la falta de agua potable y de esta manera darle 

una mejor calidad de vida a sus habitantes. El diseño del acueducto se realizó con base a la 

RAS2000 en donde estipula el grado de complejidad, el ciclo de vida del proyecto de 25 años, 

la proyección de la población de 3395 habitantes para el año 2043; esto con base a los diferentes 

censos oficiales del DANE que se han realizo en los últimos años. (DANE, 2018). 

 

La RAS2000 (Reglamento del sector de saneamiento y agua potable) estipula el consumo 

promedio por habitante día de 160,72 L/HAB/día, con este dato y los demás se estima la 

capacidad del agua a tratar para suplir las necesidades del pueblo que es de 267 m3/día. Que 

inclusive la PTAP (planta de tratamiento de agua potable) tendrá que cumplir con la calidad 

fisicoquímica y bacterióloga establecidos con la normatividad vigente (decreto 1575 de 2007). 

 

Tabla 16  Valor consumo 

TARIFA POR 

CONSUMO (m3) 

TARIFA POR 

CARGO FIJO 

$ 9.050 $7.938 

Fuente: Propia 

 

Para realizar el análisis de la recuperación de la inversión vía tarifa se realiza el cálculo 

teniendo en cuenta un crecimiento poblacional del 3%. 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto 

La estimación de los costos de inversión se dará de la siguiente forma: 
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Figura 13 Aporte económico. Fuente: Propia 

 

Como el 70% le corresponde al municipio. El municipio solicito el crédito a la entidad 

crediticia Findeter de esta manera se genera una proyección de abonos a capital con una tabla 

de amortización para así observar el comportamiento financiero de este. Ver Anexo A  Tabla 

de amortización. 

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Cabe resaltar que, en la etapa de finalización del proyecto, se realizaron varios aspectos: 

la empresa de servicios públicos asignó a tres personas, con el fin de que sean capacitados para 

el manejo y poner en marcha el funcionamiento de la planta.  

 

Durante los primeros tres meses después de haberse entregado el proyecto la empresa 

INGASI SAS suplirá el valor de los costos de: el mantenimiento de la planta y la compra de 

los productos químicos del acueducto con el fin de entregar y de verificar la calidad oprima 

del agua en ese tiempo trascurrido.  

 

Los costos de operación y el manejo de la planta serán realizadas por la empresa 

prestadora de servicios públicos del municipio.  

a) Manejo de personal: 

Para la operación de la Ptap será necesario del siguiente personal: 
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Figura 14 Personal para operación. Fuente: Propia 

 

La empresa prestadora de servicios junto con la alcaldía municipal desarrollará y manejará 

los tipos de contratos de cada uno, pero en el momento de la entrega del proyecto; la empresa 

que ejecuto la obra presentará una tabla con el mínimo de experiencia que se requerirá para el 

manejo de la PTAP: 

 

Tabla 17  Requisitos experiencia laboral. 

Personal Experiencia (años) 

Administrador (contador) 4 años 

Fontanero 3 años 

Operador de planta 2 años 

Personal de apoyo 1 año 

Fuente: Propia 

b) Costos de operación: 

Los costos de operación se verán dados por los servicios que la planta requerirá para su 

funcionamiento, los cuales están de la siguiente manera: 

Tabla 18  Costos de operación 

Servicio Unidad Consumo Valor unitario Total

Combustible (ACPM) gal 120 13.000$                1.560.000$       

Insumos Quimicos 

(sulfato de aluminio y 

demás)

m3 3,78 5.000.000$            18.900.000$     

TOTAL 20.460.000$     

Costos de operación (mes) 

Energia Electrica 

(paneles solares)
kwh

no aplica ya que 

son paneles solares
50

no aplica ya que 

son paneles 

solares

 

Fuente: Propia 
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c) Mantenimiento 

El mantenimiento se dará cada mes con el fin de que la planta siempre cumpla con las 

características de calidad, los cuales están de la siguiente manera: 

Tabla 19  Periodicidad 

ITEM Responsable valor

Limpieza de los 

tanques
Fontaneros

Lo que se estipule 

en el contrato

Mantenimiento

Revisiones de la 

planta y demás

Administrativo y 

personal de apoyo

Lo que se estipule 

en el contrato

 

Fuente: Propia 

El mantenimiento del acueducto se llevará a cabo por el personal operativo y 

administrativo de la empresa de servicios públicos ya que serán los entes encargados de la 

misma. En dado caso de que en algunas de los ítems anteriores surge una complicación o un 

daño extraordinario o de magnitud mayor, el administrativo será quien solicite la o las piezas 

que se requiera. 

 

4.3.3. flujo de caja 

El estudio financiero del proyecto se realiza con las factibilidades que tiene el municipio 

para suplir las demandas de sus habitantes; en cuanto a esto se estima que los propios ingresos 

que obtendrá el proyecto hacia el municipio será el consumo de la cantidad de agua por m3 y 

en referencia a los egresos será el valor que tendrá que pagar el municipio por el valor del 

crédito solicitado a la empresa que en este caso es FINDETER. 

 

El flujo de caja varia con cada año que pase con el incremento poblacional (demanda) que 

serán los ingresos por el valor del consumo del agua, y serán relacionados con los egresos que 

se tiene el proyecto que en este caso y en los estudios correspondiente son el crédito de la 

entidad financiera FINDETER con el fin de estimar el comportamiento el flujo de caja a lo 

largo de la vida útil del proyecto. 
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Tabla 20  Datos financieros del proyecto 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJAYA, 
CHOCO 

Costo del Proyecto  $                1.146.310.359       

Inversión Estado 30%  $                    343.893.107       

Inversión Municipio 70%  $                    802.417.251       

Periodo 180 meses capital amortizable 

tasa de interés 5% e.a 0,004125 

valor de la cuota                     6.147.599,67    Valor futuro $ 1.636.342.621,64   

Fuente: Propia 

Los ingresos del acueducto hacen que el préstamo adquirido sea cancelado a más tardar 

en un año y de esta forma hará que los ingresos aumenten cuando el nuevo acueducto entre a 

funcionar. Anexo B  Flujo de caja 

 

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

Los fondos para el proyecto se recaudarán del estado con un treinta por ciento (30%) de 

participación y el setenta por ciento (70%) restante el municipio solicito un crédito a la entidad 

FINDETER; ya que al ser una entidad creada desde la Ley 57 de 1989 cuyo fin es la 

financiación de proyectos integrales que mejoran la calidad de vida de los colombianos y al 

ser una entidad que ha sido apoyada por varias entidades bancarias para el desarrollo de estos. 

Así mismo nos ofrece una tasa de 4,95% E.A a 15 años. 

 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto análisis costo beneficio 

En consonancia con el ítem 4.3.3 flujo de caja, el análisis financiero se realizó frente a las 

condiciones de factibilidad que tiene el municipio; es decir que la relación costo/beneficio se 

basa en el efecto que causará el proyecto al municipio, contemplando esto; tanto los ingresos 

como los egresos se estimaron al primero como la demanda de agua y al segundo al valor de 

la cuota del crédito solicitado para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 21  ingresos 

Ingresos (demanda de los consumidores año a año) 

Periodo Habitantes Consumo m3 valor   

Año 1 1.670 97528 $ 882.628.400 $ 882.628.400 

Año 2 1.720 100453,84 $ 909.107.252 $ 1.791.735.652 

Año 3 1.772 103467,4552 $ 936.380.470 $ 2.728.116.122 

Año 4 1.825 106571,4789 $ 964.471.884 $ 3.692.588.006 

Año 5 1.880 109768,6232 $ 993.406.040 $ 4.685.994.046 

Año 6 1.936 113061,6819 $ 1.023.208.221 $ 5.709.202.267 

Año 7 1.994 116453,5324 $ 1.053.904.468 $ 6.763.106.735 

Año 8 2.054 119947,1383 $ 1.085.521.602 $ 7.848.628.337 

Año 9 2.116 123545,552 $ 1.118.087.250 $ 8.966.715.587 

Año 10 2.179 127251,919 $ 1.151.629.868 $ 10.118.345.455 

Año 11 2.244 131069,477 $ 1.186.178.764 $ 11.304.524.219 

Año 12 2.312 135001,561 $ 1.221.764.127 $ 12.526.288.346 

Año 13 2.381 139051,608 $ 1.258.417.050 $ 13.784.705.396 

Año 14 2.452 143223,156 $ 1.296.169.562 $ 15.080.874.958 

Año 15 2.526 147519,851 $ 1.335.054.649 $ 16.415.929.607 

Año 16 2.602 151945,446 $ 1.375.106.288 $ 17.791.035.895 

Año 17 2.680 156503,81 $ 1.416.359.477 $ 19.207.395.372 

Año 18 2.760 161198,924 $ 1.458.850.261 $ 20.666.245.633 

Año 19 2.843 166034,892 $ 1.502.615.769 $ 22.168.861.402 

Año 20 2.928 171015,938 $ 1.547.694.242 $ 23.716.555.644 

Año 21 3.016 176146,416 $ 1.594.125.069 $ 25.310.680.713 

Año 22 3.107 181430,809 $ 1.641.948.821 $ 26.952.629.534 

Año 23 3.200 186873,733 $ 1.691.207.286 $ 28.643.836.820 

Año 24 3.296 192479,945 $ 1.741.943.505 $ 30.385.780.325 

Año 25 3.395 198254,344 $ 1.794.201.810 $ 32.179.982.135 

Fuente: Propia 
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Tabla 22  egresos 

 

EGRESOS VALOR 

1.   Gerencia de proyectos 

$ 16.160.000 

Inicio del proyecto 

2.   Planificación $ 82.275.095 

3.   Estudios y diseños $ 89.275.090 

4.   Construcción $ 801.687.205 

5.   Monitoreo y control $ 85.693.000 

6.   Cierre y entrega final $ 39.183.072 

Subtotal $ 1.114.232.459 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente tabla se observa que la relación beneficio costo del proyecto ofrece 

características favorables; ya que cuenta con un TIR del 5% 

 

Tabla 23  beneficio costo 

ANALISIS BENEFICIO/ COSTO (B/C) 

CONCEPTO SUMATORIA COSTO DEL CAPITAL 5% NETOS 

Total ingresos $ 32.179.982.135  $                1.608.999.107   $        30.570.983.028  

Total de Egresos $ 1.114.232.459    $          1.114.232.459  

BENEFICIO / COSTO B/C 28,88085146   27,43680888 

TIR 5% 

Costo del Capital 0,05 

Índice de Beneficio 27,43680888   27,43680888 

Fuente: Propia 

 

La relación beneficio/ costo es de suponerse que es muy alta ya que los ingresos que 

generara el proyecto en el momento de su puesta en marcha son muy altas en comparación 

con los gastos que ella generara.  
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Anexo C  Análisis de valor VAN 

4.4. Estudio social y ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Todo proyecto genera impactos en su entorno, y no solo de forma ambiental, sino también 

en el entorno político, en el entorno social y demás. Y este proyecto no es omiso a generar este 

tipo de incidencias en su entono. 

 

En el Anexo D  Análisis Pestle y calculo huella de carbono, se realiza un respectivo 

análisis del entorno y su nivel de incidencia en todas las etapas del proyecto y el impacto 

ambiental a través del cálculo de huella de carbono.  

4.4.2. definición de flujos de entradas y salidas 

En la  Figura 15, Figura 16 y Figura 17 se podrá ver un análisis de ciclo de vida del 

proyecto en ejecución a partir de los flujos de entradas y salidas.  

 

En ellas se ven las fases y lo que se necesita para su ejecución en materia prima, y 

herramientas (lo que ingresa) y ya una vez finalizada el ciclo, este genera uno resultados o unas 

salidas llamados productos y unos desechos que se podrán reutilizar. 
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Figura 15 Flujo de entradas y salidas del proyecto parte 1. Fuente: Propia 
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Figura 16 Flujo entrada y salida parte 2. Fuente: Propia 
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Figura 17 Flujo entrada y salida parte 3. Fuente: Propia 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Todo proyecto debe contar con normativas legales avaladas por el Gobierno Colombiano, 

que permita una regulación y control sobre las actividades que vayan a ejecutar, por lo cual en 
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el Anexo E  Normativas legales para el proyecto., se encuentra una matriz de normativas 

legales aplicables al proyecto ya mencionado.  

Lineamientos de sostenibilidad del proyecto están enfocados a cumplir con la 

normatividad interna del mismo, la cual contempla lo siguiente: 

1. La disposición de residuos 

2. Racionalizar la papelería 

3. Racionalizar la energía 

4. Participación laboral 

5. Discreción  

6. Mitigación de daños físicos 

7. Bienestar humano 

En el Anexo F  Estrategias de sostenibilidad. se encuentran descritas las estrategias de 

sostenibilidad del proyecto, y adicionalmente están los indicadores de sostenibilidad en el 

Anexo G  Indicadores de sostenibilidad del proyecto.  

 

Los lineamientos y estrategias definidas en el documento se complementan con las 

normativas internas del proyecto, permitiendo así definir unos parámetros y actividades a 

seguir para dar cumplimiento a las normas. 

 

Esta etapa de la formulación de lineamientos y estrategias es muy importante para darle 

un sentido al proyecto por la línea de la sostenibilidad ambiental, reutilización y reciclaje, 

ahorro de energía, bienestar humano, competitividad laboral y control de la información 

importante de la empresa y del mismo proyecto. 

 

El proyecto contempló con base a las estrategias ya establecidas y las normativas internas 

de la empresa la cual está ejecutando el proyecto unos indicadores de desempeño con el cual 

se podrá evaluar la eficiencia, responsabilidad y sentido de pertenencia que tienen los 

empleados de la empresa gestora del proyecto. 
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5. INICIO DE PROYECTO 

5.1. Caso de negocio 

En este capítulo se hablará todo lo referente a la descripción del sistema de acueducto, sus 

costos y beneficios, se realizará un respectivo análisis con el fin de encontrar un punto de 

equilibrio donde se verificará que el proyecto es totalmente viable para la empresa 

concesionada.  

 

5.1.1. descripción del producto del proyecto 

A través de la realización del proyecto se busca satisfacer la necesidad de la población de 

la cabecera municipal de Bojayá, Choco, con el fin de obtener agua potable apta para su 

consumo y de esta manera mejorar las condiciones de la calidad de vida de cada uno de los 

habitantes. La planta tendrá la mejor capacidad para proveer agua durante más de 25 años en 

su vida útil; además de tener proyectada un crecimiento de 3395 habitantes para el año 2043, 

estos datos se han estimados por los datos obtenidos los censos que ha realizado el DANE.  

 

Además de tener registrados otras variables como es el consumo por habitante 

160,75L/HAB/DIA, con esto nos arroja que la capacidad de la PTAP (planta de tratamiento de 

agua potable) es de 267,5 m3 diarios de agua. El agua tratada tendrá que cumplir uno de los 

criterios más importantes en la exigencia de la calidad del agua, esta es el Decreto 1575 de 

2007. 

 

Con la implementación de este acueducto se estima una reducción de enfermedades 

gastrointestinales, diarreicas, trastornos, etc. originadas por el agua de un 30% a largo plazo, 

esto es en función de la población.  

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

La implementación de este sistema de acueducto tiene un objetivo estratégico de brindar 

un óptimo servicio de agua potable para el municipio de Bojayá, sintiendo así la población que 

cuentan con una empresa amable y justa, que se preocupa por la calidad de vida de sus 

habitantes.   
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5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

Con el fin de realizar un análisis detallado del costo – beneficio de este proyecto, se 

presenta a continuación en la Tabla 24 el presupuesto de lo que llegará toda su implementación 

desde su etapa preliminar, factibilidad, estudios, diseños y hasta llegar a la construcción del 

acueducto para municipio de Bojayá.  

Tabla 24. Presupuesto del Proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1.1 MONITOREO Y CONTROL GL 1 $ 85.652.000 $ 85.652.000

1.2 INICIO DEL PROYECTO GL 1 $ 16.160.000 $ 16.160.000

1.3 PLANIFICACIÓN GL 1 $ 82.275.095 $ 82.275.095

1.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS GL 1 $ 89.275.090 $ 89.275.090

1.5 CONSTRUCCIÓN GL 1 $ 801.687.205 $ 801.687.205

1.6 CIERRE Y ENTREGA FINAL GL $ 39.183.072 $ 39.183.072

Total $ 1.114.232.462

Reserva de contingencia $ 18.370.000

Línea base de costos $ 1.359.363.605

Reserva de gestión 1,23% $ 13.707.896

PRESUPUESTO $ 1.146.310.359

PRESUPUESTO SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BOJAYÁ - CHOCO

 

Fuente: Propia. 

Ahora bien, es necesario dejar en claro que este proyecto generará unos grandes beneficios 

tangibles e intangibles tanto para los habitantes del municipio de Bojayá, como para el 

operador del sistema de acueducto el cual será concesionado. 

 

Beneficios para los habitantes:  

Con la implementación y puesta en marcha del sistema de acueducto, los habitantes del 

municipio de Bojayá podrán tener una mejor calidad de vida, bajando sus índices de 

enfermedades a causa de agua que están recibiendo, entendiendo que el servicio por el cual 

van a pagar no les generará impases en su salud.   

 

Beneficios para el Operador: 

La alcaldía y la empresa de servicios públicos que estará a cargo en todo el proceso de 

implementación y puesta en marcha del sistema de acueducto podrá ver la recuperación de la 

inversión realizada para el proyecto en un tiempo determinado, esto debido al servicio que 

pagará la comunidad a través de facturas emitidas por la empresa.  
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Así las cosas, en la siguiente Tabla 25 se muestra una parte del flujo de caja y el retorno 

de la inversión. Para más información y completa ver Anexo B  Flujo de caja. 

 

Tabla 25.  Periodo retorno 

PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN O COSTO DEL PROYECTO

Nº Año EGRESOS INGRESOS FLUJO NETO RETORNO DE INVERSIÓN

0 2019 $ 1.146.310.359 - -$ 1.146.310.359 -$ 1.146.310.359

1 2020 $ 22.665.000 $ 875.518.287 $ 852.853.287 -$ 293.457.072

2 2021 $ 31.428.800 $ 1.235.870.163 $ 1.204.441.363 $ 910.984.291

3 2022 $ 32.685.952 $ 1.313.280.291 $ 1.280.594.339 $ 2.191.578.630

4 2023 $ 33.993.390 $ 1.394.662.260 $ 1.360.668.870 $ 3.552.247.500

5 2024 $ 35.353.126 $ 1.480.201.720 $ 1.444.848.595 $ 4.997.096.095

6 2025 $ 36.767.251 $ 1.570.092.539 $ 1.533.325.288 $ 6.530.421.383

7 2026 $ 38.237.941 $ 1.669.057.449 $ 1.630.819.508 $ 8.161.240.891

8 2027 $ 39.767.458 $ 1.773.112.992 $ 1.733.345.533 $ 9.894.586.424

9 2028 $ 41.358.157 $ 1.882.497.436 $ 1.841.139.279 $ 11.735.725.703

10 2029 $ 43.012.483 $ 1.997.459.605 $ 1.954.447.122 $ 13.690.172.825

 
Fuente: Propia 

 

Como fue visualizado en la anterior tabla, el proyecto para la empresa prestadora de 

servicios públicos y la alcaldía empezará a generar ganancias a partir del año 2021, esto debido 

a que en este año es donde se encuentra el punto de equilibro en cuanto a la inversión realizada 

con respecto al tiempo durante el cual está la comunidad pagando por un servicio óptimo y de 

calidad.  

 

Ésta misma información se puede verificar en la siguiente Figura 18 del punto de 

equilibrio.   
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Figura 18  Punto de equilibrio Costos – Ingresos. Fuente: Propia 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

La principal necesidad para la creación de éste proyecto, es debido al deficiente sistema 

de acueducto que tiene actualmente el municipio de Bojayá, el cual presta un servicio no en 

óptimas condiciones de sanidad, generando así enfermedades intestinales en los habitantes, 

adicional a ello por decisiones ambientales; la captación del agua debe ser realizada de una 

forma estandarizada cumpliendo las reglamentaciones establecidas por las entidades 

ambientales en cuanto a los permisos de captación y distribución de la misma. 

 

No obstante, es necesario agregar que para toda la humanidad tiene el derecho de exigir 

una mejor calidad de vida, para en este caso exigir que el servicio que están pagando sea el 

mejor.  

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

La finalidad del proyecto es permitir que una vez construido el nuevo sistema de 

acueducto se venda a la población un servicio totalmente confiable, en el cual encontraron 

calidad de agua óptima para el consumo humano y no presentaron inconveniente en sus hogares 
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por una mala administración de la empresa concesionada, porque esta estará para siempre de 

su lado.  

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Este proyecto debe cumplir a cabalidad en todas sus etapas ya presupuestadas y en el plazo 

que se haya establecido para los estudios, diseños y construcción del acueducto, llegando así a 

su operación de captación y distribución del agua potable, obteniendo como resultado la 

satisfacción total del cliente y los interesados.  

 

Sin embargo, como todo proyecto en Colombia no está exento de llegar a ser tocado por 

el mal que agobia a todo el país que es la llamada corrupción, en donde se puede llegar a 

presentar demoras en el proyecto ocasionadas de forma intencional por entidades públicas o 

personajes que quizás no estén de acuerdo en que el municipio mejore su calidad de vida de 

los habitantes, exigiendo coimas o demás incentivos a manera de dar continuidad con el 

proyecto, a lo cual la empresa concesionada no cederá su camino a la corrupción y seguirá de 

uno u otra forma su proyecto.   

5.2.Plan de gestión de la integración 

Es necesario la creación del plan de gestión de la integración para el presente proyecto, 

puesto que es donde se encontrará información preliminar e importante sobre el proyecto 

desde su inicio.  

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter) 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo H  Acta de constitución 

de proyecto. 

1.2.2. informe final del proyecto 

En el Anexo I  Informe final del proyecto se podrá evidenciar el formato de informe final 

del proyecto que deberá contener información importante del mismo una vez este se haya 

terminado.  

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

En la siguiente información encontrará los beneficios que otorgará el proyecto durante 

todas sus etapas. 
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Tabla 26.. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Agua potable 365dias /24horas 

Beneficios objetivo Recibir agua potable en los hogares 

Alineación estratégica Otorgar el servicio con calidad 

Plazo para obtener los beneficios 1 año aproximadamente 

Dueño de los beneficios Alcaldía municipal 

Métricas Agua potable recibida en m3 

Supuestos  La comunidad cambia los medidores 
de agua para el servicio de agua potable 
sin realizar suspensión del mismo. 

Riesgos Que no se cumpla el servicio de 
agua potable en el tiempo estipulado 

Fuente: Propia. 

Tabla 27. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Generación de empleo 

Beneficios objetivo Generar empleo en la población 

Alineación estratégica Mediante empresas de servicio de 
empleo se dispondrán las vacantes 
solicitadas 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses 

Dueño de los beneficios Consorcio 

Métricas Personal contratado Calificado y no 
calificado 

Supuestos  Que la comunidad tenga más 
personal calificado, que se puede 
contratar desde la etapa inicial del 
proyecto. 

Riesgos Que la población exige un salario 
mayor al ya dicho, y generen paros.  

Fuente: Propia. 

Tabla 28. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Ingresos al comercio 

Beneficios objetivo Comprar los materiales en la 
población 

Alineación estratégica Mediante la Cámara de comercio de 
Choco, se buscará las empresas que 
puedan ser proveedoras de los materiales 

Plazo para obtener los beneficios 5 meses 

Dueño de los beneficios Consorcio 

Métricas Proveedores comerciales de la 

población  

Supuestos  Que todos los materiales se puedan 
conseguir en el municipio a un precio 
cómodo. 

Riesgos Que no existan proveedores dentro 
del municipio y se deba conseguir en 
otros lugares generando traslados. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 29. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4 

BENEFICIO 4: Apoyo gremio volquetero 

Beneficios objetivo Generar una participación activa y 
continua del gremio de los motocarros 

Alineación estratégica A través de reuniones con el gremio 
de los motocarros se pretende lograr su 
participación generando ingresos para 
cada uno de ellos. 

Plazo para obtener los beneficios 5 meses 

Dueño de los beneficios Consorcio 

Métricas Cantidad de motocarros contratadas  

Supuestos  Que en la población se presente 
mayor representación en motocarros 
completos 

Riesgos Que los grupos al margen de la ley 
obliguen a los motocarros a no trabajar en 
el proyecto. 

Fuente: Propia. 

 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

En el  Anexo J  Registro de lecciones aprendidas se encuentra el registro de lecciones 

aprendidas durante el desarrollo del proyecto, se describe las causas, impactos y las acciones 

correctivas tomadas, adicionalmente las lecciones aprendidas para futuras direcciones de 

proyectos.  

5.2.5. control integrado de cambios 

Para el control integrado de cambios del proyecto se realizó un diagrama en el cual se 

demuestra cómo será el proceso para solicitud de los cambios. 

 

El proceso para el control de cambios para el proyecto será el mismo que se emplea para 

todos los proyectos y será método organizacional estándar. El siguiente diagrama muestra el 

proceso que empleará algún solicitante en el momento de realizar un cambio durante la 

ejecución del proyecto. 
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Figura 19 Diagrama solicitud de cambio Fuente: Propia 

A continuación, se evidenciarán todas las actividades que se desarrollan en cada uno de 

los procesos, cabe destacar que el gerente del proyecto se encuentra inmerso en todas las 

actividades por lo cual tiene mucha responsabilidad en los cambios que se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinicia la solicitud con mejoras / se finaliza la 

solicitud 
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Tabla 30 Identificación de procesos de cambio. 

ACTIVIDAD INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN 

1. Identificación de 
la necesidad de un 
cambio  

Interesados 
EL interesado presentará la solicitud, 
mediante un formulario debidamente 
diligenciado al gerente del proyecto 

2. Revisar, 
registrar y las 
solicitudes de 
cambios. 

Gerente de Proyecto 
El Gerente del proyecto llevará a cabo un 
registro de todas las solicitudes de 
cambios 

3. Evaluar el 
cambio 

Gerente de proyecto, 
el solicitante 

El Gerente del proyecto citará al 
solicitante del cambio; con el fin de 
evaluar, y formalizar la solicitud con el 
llenado de la documentación para su 
debida presentación a la JCC 

4. Presentar 
solicitud de cambio 
a la JCC 

Gerente de proyectos 

El Gerente del proyecto presentará la 
solicitud de cambio, como la 
documentación y los análisis del punto 
anterior a la JCC 

5. Decisión de la 
JCC 

JCC (Junta de Control 
de Cambios) 

La JCC debatirá la propuesta y se 
tomaran decisiones de aceptaras o de 
rechazarlas. Si se rechaza se le 
comunicará al solicitante con sus razones 
y si se acepta se continuará con el 
proceso. 

6. Implementación 
del cambio 

Gerente de proyectos 
Si es aprobado la solicitud se actualizará 
la documentación del proyecto y las líneas 
bases involucradas 

Fuente: Propia 

 

5.2.5.1. formato para solicitud de cambio en el proyecto: 

Para realizar la solicitud de cambio en el proyecto anteriormente mencionado, el 

solicitante deberá diligenciar un formato de solicitud de cambio ya establecido, donde se 

indicará en que parte del proyecto requiere el cambio, cuáles fueron las causas del cambio, 

debe realizar una descripción de la solicitud a realizar, cuáles son sus implicaciones tanto para 

el proyecto como para los interesados, definir cuáles son los riesgos que este cambio trae, este 

formato se puede evidenciar en el Anexo K  Formato solicitud de cambios y del presente 

documento.  

Además, se encuentra el Anexo L  Formato entregables en donde se encuentra el formato 

de entregables en él se llenará cada entregable finalizado para su respectiva revisión y 

aceptación por parte del patrocinador. 
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5.2.5.2.junta de control de cambios: 

La junta de control de cambio será la responsable de analizar, verificar, aprobar o 

rechazar las solicitudes de cambios, en pro del proyecto. Además de ser quienes les hagan 

seguimiento adecuados a estos. 

Tabla 31 Miembros de la JCC 

MIEMBROS JUNTA DE CONTROL DE CAMBIOS JCC 

NOMBRE POSICIÓN EN EL PROYECTO ROL 

CARLOS GARCÍA  
Patrocinador del 

proyecto 
Alcalde municipio de Bojayá 

(Chocó) 

FELIPE BOHORQUEZ  Gerente del Proyecto JCC Miembro 

TEÓFILO CUESTA BORJA Asesor JCC Copresidente 

RICARDO BAÉZ Coordinador   JCC Miembro 

Fuente: Propia 

 

5.2.5.3 funciones y responsabilidades: 

En la siguiente tabla se muestran cada una de las funciones y responsabilidades que 

tiene la Junta de Control de Cambios. 

Tabla 32 Funciones y responsabilidades 

Patrocinador del Proyecto  

Aprobar todos los cambios en la asignación de fondos del 
presupuesto. 

Aprobar todos los cambios para programar la línea de base.  

Gerente de Proyectos 

Recibir y registrar todas las solicitudes de cambio de 
interesados en el proyecto.  

Hacer revisiones de documentación y edita como sea necesario 
para todos los cambios aprobados.  

Asesor y Coordinador  

Presentar todas las solicitudes de cambios en los formularios 
estándar de solicitud de cambio organizacional. 

Proporcionar toda la información pertinente y el detalle en los 
formularios de solicitud de cambio. 

Informar a las partes interesadas sobres los cambios 
implementados.  

Fuente: Propia 
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6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

El Gerente general del Consorcio en compañía con el director de proyecto, gestionarán el 

alcance de todo el proyecto y en cada de uno de los paquetes de trabajos generados para dar 

solución a la necesidad del municipio de Bojayá la cual requiere con prontitud una planta de 

tratamiento de agua potable en conjunto con un acueducto optimo, todo lo anterior con base a 

los estudios de mercado y estudios técnicos y de igual manera informando que se podrán 

generar recursos económicos por la venta del servicio potable.  

 

Una vez aprobado y dar como finalizado cada ítem se tomará como conformidad los 

límites del proyecto se iniciarán los estudios y diseños de la PTAP y acueducto, con todos los 

estudios y permisos que esto acarrea, demostrando que, si aprueban los diseños, se podrá 

proceder con la construcción y puesta en marcha del proyecto para el beneficio del municipio. 

 

6.1.1. enunciado del alcance. 

Realizar los estudios, diseños y construcción de un sistema de acueducto que contemple 

una planta de tratamiento de agua potable junto con los diseños del nuevo sistema de acueducto 

para el municipio de Bojayá.  

 

6.1.1.1 descripciones proyecto. 

El proyecto presentará las diferentes fases: de planificación, recolección de información 

en campo dados en parte por el municipio y generados y gestionados en la compañía; lo cual 

permitirá generar y gestionar de manera organizada las siguientes etapas. La fase de estudio y 

diseños en el que estarán contenidas los planos, los ensayos, modelaciones que permitirán saber 

y dar de mejor manera una vista más clara de lo que se va a intervenir., la fase de construcción 

que ya será la ejecución del proyecto y por último la fase de entrega del proyecto al municipio. 

Y se dará por terminado el proyecto.  

Así el municipio de Bojayá podrá obtener un servicio de agua potable de excelente calidad 

a través de una planta de tratamiento de agua potable y un sistema de acueducto óptimo.  
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La empresa de servicios públicos junto con la alcaldía dará a conocer a los interesados la 

disponibilidad del equipo que tiene la empresa para realizar dicha labor, junto con las 

capacidades técnicas exigidas para realizar el proyecto, se analizará que tipo de impactos 

ambientales no hay o sí los hay y así realizar eventos de mitigación o de contingencia antes o 

una vez se inicie la construcción y puesta en operación del proyecto.  

 

6.1.1.2 alcance del producto 

Los estudios y diseños de una PTAP y sistema de acueducto, que tenga la mayor capacidad 

de captación y distribución de agua potable para el municipio de Bojayá, el cual de acuerdo 

con los estudios debe quedar ubicado en una cuenca hidrológica que, en épocas de sequía por 

su disminución del caudal no genere afectación a la PTAP ni desabastecimiento de agua 

potable para la comunidad.  

 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

a) Estudios de prefactibilidad: Informes de estadísticas y censos territoriales  

b) Estudios y Diseños factibilidad: Informe detallado del diseño realizado, cálculos de 

cantidades, planos en formato DWG y PDF, resultados estudios de suelos, hidráulicos y de 

calidad de agua de captación.  

c) Construcción: Entregar la infraestructura de una Planta de tratamiento de agua potable en 

conjunto con el nuevo sistema de acueducto, en total operación. 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

a) Que los estudios y diseños cumplan con lo establecido en la norma RAS2000 referente a 

planta de tratamiento de agua potable.  

b) La ubicación de la planta de tratamiento de agua potable no presente inconveniente en su 

captación durante temporadas de sequía. 

c) La planta de tratamiento de agua potable en conjunto con el sistema de acueducto opere en 

su totalidad sin falla alguna.  

 

 

 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  75 
 

6.1.1.5 Exclusiones. 

a) La capacidad de la PTAP no contempla la posibilidad de vender el servicio a otros 

municipios por su el caudal que manejará. 

b) El proyecto no contempla la venta de servicio de agua para las industrias de minería 

 

6.1.1.6 Supuestos. 

a) La alcaldía, comunidad y demás interesados autorizan el presupuesto para realizar los 

estudios y diseños de la PTAP y una próxima construcción de este. 

b) La inversión solicitada para dar inicio al producto no supere a lo ya estimado. 

c) El tiempo para los estudios, diseños y construcción del producto no superé lo programado. 

d) El clima del departamento de Chocó no afecte la construcción y puesta en marcha del 

producto.  

 

6.1.1.7 Restricciones. 

a) La localización donde se pretende ubicar la PTAP es un terreno virgen, (no tiene vías de 

acceso). 

b) Los permisos ambientales se deben de solicitar con 6 meses de anticipación ante la entidad 

ambiental competente.  
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6.1.2. EDT. 

 

 

 

Figura 20 EDT del proyecto Fuente: Propia
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6.1.3.  diccionario de la EDT. 

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

de la EDT, como se puede observar en el Anexo M  Diccionario de la EDT 

 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad del proyecto se puede apreciar en el Anexo N  Matriz de 

Trazabilidad de requisitos. 

6.2.Plan de gestión del cronograma 

 

Para dar inicio al planteamiento del cronograma es necesario e importante establecer 

todas las actividades, fases y paquetes de trabajo que se realizaran en todo el proyecto; 

ya que de esta manera se estimara y se dará un orden a cada una con el fin de obtener el 

producto final, en este caso el proyecto. 

 

Como proceso metodológico se realiza la EDT (Estructura Desglose del Trabajo) e 

donde están estipuladas o contenidas los paquetes de trabajos, cada uno de ellos tiene un 

conjunto de actividades y/o entregables que permitirán y darán a conocer el proyecto de 

una forma más clara y precisa. 

 

Cada actividad de los paquetes de trabajo está organizada de manera secuencial en 

la que si una termina otra empieza o pueden empezar simultáneamente (con el fin mejorar 

la productividad). 

 

Control y monitoreo: 

Para tener el control de todos los procesos del cronograma, costos y presupuestos se 

llevarán a cabo reuniones periódicas. En estas reuniones estarán presentes las directrices 

del proyecto, las profesiones en campo y los obreros, en donde además se realizarán 

capacitaciones y charlas para mitigar los riesgos que se puedan presentar en el transcurso 

del proyecto.  

 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  78 
 

roles y responsabilidades:  

El Project Manager será el responsable de definir los paquetes de trabajo, junto con 

su equipo de trabajo con el fin de establecer la duración, la secuencia y la fecha de 

finalización del proyecto. Los entregables que conformaran dicho equipo son: 

 

Ingenieros hidráulicos 

Ingenieros estructurales 

Topógrafos 

Geólogos 

El maestro de obra 

Oficiales 

ayudantes 

Y demás profesionales que están ajenos. 

 

herramientas: 

Los profesionales al momento de analizar y realizar los informes de las actividades 

y de organizarlas se los pasaron al director del proyecto; con el fin de utilizar el programa 

Microsoft Project (2019) para ingresar todos los datos y así ver de una manera más 

detallada todas las actividades organizadas de forma secuencial y así plasmara el 

cronograma. 

 

el control de horarios 

El control del cronograma se realizará de forma diaria, esto con el fin de llevar un 

seguimiento y de mantener bajo inspección todas las actividades que se tienen pendientes 

para esa fecha. Y de alguna forma ir actualizando el cronograma por si surge algún 

percance y no se pueda cumplir con las tareas del día. Y de esta manera presentar en las 

reuniones que se realizaran de forma periódica. 
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6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

En listado de actividades con el cálculo de la duración esperada PERT y de ahí se 

ingresarán al Microsoft Project, se puede evidenciar en el Anexo O  Listado de 

actividades. 

 

6.2.2. línea base del cronograma 

En el Anexo P  Diagrama de Gantt en Microsoft Project se encuentra en las imágenes 

referentes al cronograma del proyecto y el diagrama de Gantt. 

 

6.2.3. diagrama de red 

En el Anexo Q  Diagrama de red se encuentra el diagrama de red del proyecto. El 

diagrama de red se realizó con el software Excel; como es tan extenso el diagrama, la 

mejor opción es partirla, pero enumerándola con las líneas predecesoras. 

 

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

Para el desarrollo del cronograma se tuvieron en cuenta las duraciones de las 

actividades muy detalladamente con la experiencia de los proyectistas, de maestros de 

obras, oficiales. Esto con el fin de determinar la ruta crítica y poner énfasis las actividades 

primordiales, las que necesitan una mayor concentración por parte del personal del 

proyecto. 

 

Se estima además que para alcanzar el logro (dar por finalizado el proyecto) se 

dispondrá de más recursos humanos, de material y demás a ciertas actividades. Para 

algunas actividades se empeñó a realizar tiempos extras al personal seleccionado para 

dicha labor ya que es más factible para el desarrollo del proyecto. 

 

 Y de esta manera la gerencia del proyecto logró conformar y detallar un cronograma 

óptimo para el proyecto que a medida que se avance se van a realizar muy pocas 

correcciones. 
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En el momento de asignar los recursos a cada una de las actividades se observa que 

algunos de estos recursos están sobreestimados, en la siguiente tabla se observa algunos 

de ellos: 

 

 

Figura 21 Recursos sobreasignados Fuente: Propia 

 

 

Figura 22 Solución de la sobreasignación Fuente: Propia 

 

Como los recursos están sobreasignados, se utilizó la herramienta del cronograma 

nivelación de estos, pero manteniendo el valor del presupuesto en $1.114.232.463 pero 

alterando la duración del cronograma, esto cambiaría la fecha de terminación del proyecto 
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del 28 de enero del 2021 con una duración de 563,18 días a nueva fecha de terminación 

del 25 de mayo del 2022 

 

 

Figura 23 Duración inicial del proyecto Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 24 Nueva duración cronograma ajustado Fuente: Propia 
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6.3.Plan de gestión de costos  

 

En los siguientes apartes se enseñará el respectivo plan de costos, en el cual se tiene 

en cuenta los recursos necesarios para cada actividad a realizar dentro de lo enmarcado 

en la EDT, definiendo así la totalidad del costo del proyecto.  

 

El gerente del proyecto junto con el contador se reunirá cada semana con el fin de ir 

observando y analizando cada movimiento de dinero por cada paquete de trabajo e ir 

tomando medidas junto con la alcaldía para ir realizando cambios si se requieren. Además 

de que por cada mes se tienen presupuestadas reuniones con el personal del proyecto en 

donde se socializara, se darán comunicados y tomaran medidas a medida que avance el 

proyecto. 

herramientas: 

La herramienta empleada será Microsoft Project, la hoja de recursos en donde se 

establecen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los recursos se asignan 

al nivel más bajo según la segregación de la EDT. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades 

En el Anexo R  Estimación de costos de las actividades. se encuentra la tabla de 

los costos por cada actividad, según los recursos físicos como humanos que se le asignan 

a dicha actividad. 

 

6.3.2. estimaciones ascendentes de costos 

En el Anexo S  Estimación ascendentes de costos se encuentra la tabla de los costos 

por paquete de trabajo y cuentas de control, generados en la EDT. 

 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Se determina la línea de base del costo con su respectivo presupuesto a la cual se 

le adiciona reserva de gestión 1,23%, sobre la línea base de costos (este porcentaje es 

estipulado por la empresa frente al proyecto) y la Reserva de Contingencia (Reserva de 

contingencia: este es el resultado de un análisis cuantitativo de los riesgos que el proyecto 
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podría verse envuelta. Este análisis se tomó desde el nivel más bajo al más alto con el fin 

de obtener resultados más precisos para el proyecto, este se realizó con el valor monetario 

esperado y la sumatoria de la probabilidad por el impacto en costos, para más información 

está el Anexo AA  Cálculo de la reserva de contingencia), se puede verificar en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 33.  Base de costos del proyecto 

Sumatorias cuentas de control  $         1.114.232.463  

Reserva de contingencia   $            18.370.000  

Línea base de costos  $         1.359.363.605  

Reserva de gestión 1,23%  $            13.707.896  

PRESUPUESTO  $         1.146.310.359 

 

  Fuente: Propia 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Los indicadores que se emplearán en el desarrollo del proyecto serán los que se 

encuentran en la siguiente tabla. Con estos indicadores se realizará el seguimiento a cada 

una de las actividades que comprende el proyecto, al igual que las estrategias que se 

deben realizar para cada uno de ellos. Los indicadores empleados y sus respectivas 

estrategias de desempeño para el proyecto se pueden evidenciar en el Anexo U  

Indicadores empleados en el proyecto, Anexo V  Análisis de indicadores. 

Adicionalmente, en la siguiente tabla se presentan los indicadores puntuales para el 

desarrollo del proyecto.
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Tabla 34 Indicadores puntuales en el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Propia 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas avance 

A partir de la línea base del proyecto, se presente la curva s y los indicadores de costos 

para el proyecto, estos cálculos realizados con el software Project se realizó con una 

simulación para el martes 03/03/2020 

 

6.3.5.1 Seguimiento 03/03/2020 

 

1. Pantallazo Project con las variables de valor ganado 

 

INDICADOR   FORMULA FRECUENCIA INTERPRETACIÓN 

Cantidad de agua 
tratada en m3 
para la población 
actual 1670 hab. 

 

Diario 

  

Cantidad de 
tubería (ml) que 
falta por instalar 
en ml de Φ 6 
pulgadas 

  

Mensual 

  

Cantidad de 
concreto faltante 
por vaciar(m3) 

 

Mensual 

  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 

#𝐻𝑎𝑏.∗
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏.∗ 𝑑𝑖𝑎
=

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

sí demanda < 267
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

presentará inconvenientes, 

de lo contrario será 

eficiente 

𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑘𝑚) = 

(𝑘𝑚𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)- (km instalados) 

o en; 

            tubos de 6 metros= 

(tubos falta (km)) 

* (1000
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

1 𝑘𝑚
)*(

1 𝑡𝑢𝑏𝑜

6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
) 

si la tubería 

faltante (ml) es <al 

35% de la total, será 

positiva para el 

proyecto de lo 

contrario será 

negativa 

concret ode concreto faltante(m3)= 

(cantidad de concreto total del 

proyecto) -(cantidad de concreto 

fundido (m3)) 

si el volumen de 

concreto fundido es <50% 

de la producción total 

será negativo y si es 

mayor será positiva 
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En la siguiente figura se presenta el screenshot realizado desde el software Project 

con respecto al proyecto, allí se evidencia el cálculo de las variables de valor ganado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Screenshot del Project Fuente: Propia 

6.3.5.2 Otros indicadores del proyecto  

 

Cantidad de agua tratada en m3 para la población actual 1670 hab 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 1670𝐻𝑎𝑏. 167
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏.∗𝑑𝑖𝑎
=

267 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
=100% 

Cantidad de agua tratada 100% 

Cantidad de tubería (ml) que falta por instalar en ml de Φ 6 pulgadas 

 

𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑘𝑚) = (𝑘𝑚𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)- (km instalados) 

Tubería faltante(km)=3km-2,5=0,5 km 

=(0,5km*100%) /3km=16%<35% 

         Cantidad de tubería (ml) que falta por instalar= 16%  

 

Cantidad de concreto faltante por vaciar(m3) 

 concreto fundido (m3) = (500 m3) -(350m3) =150 m3 

   =(150m3*100%) /500m3=30%<50% 

Cantidad de concreto faltante por vaciar(m3) =30% 

 

Análisis de indicadores. 

Los diferentes indicadores del proyecto a corte de 20/10/20 con sus respectivos 

umbrales y estrategias se analizarán en el Anexo V  Análisis de indicadores . 

 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  86 
 

6.3.5.3 Curvas S 

En la siguiente figura se presenta el grafico generado por el software Project, donde 

se puede evidenciar el comportamiento del valor acumulado con respecto al valor 

planeado y el costo real del proyecto.  

 

 

Figura 26 Curvas S Fuente: Propia 

6.4 Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad es necesario e importante aplicarlo para cualquier tipo 

de proyecto y debe estar inmerso en las etapas más relevantes de proyecto. Por tal razón, 

es necesario aplicar los procesos de calidad, como lo es la planeación de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y realizar un control de esta. Para la ejecución de este 

proyecto, se propone que al desarrollar el plan de gestión de calidad vaya enfocado en el 

desarrollo y ejecución de los estudios técnicos que realizará la empresa, permitiendo así 

una mejor vigilancia en el cumplimiento de las normatividades vigentes para el proyecto.  

 

Por lo anterior, se diseña el plan de gestión de calidad como una herramienta que da 

facilidad para el desarrollo y ejecución de los proyectos, cumpliendo los objetivos 

establecidos desde un principio y de igual manera generando en la empresa una cultura de 

calidad para cada tipo de proceso a desarrollar, con la posibilidad que a medida que avanza 

el proyecto si existe la necesidad el plan de gestión de calidad se pueda ir ajustando por 

las necesidades de la empresa y del mismo proyecto.  
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO  

1. RAS2000 

2. PMBOK® PMI-Project Management Institute –USA  

 

La planificación de la calidad para el proyecto de “Estudio, diseño y construcción de 

un acueducto para el municipio de Bojayá, chocó”, someterá las fases del proyecto a una 

revisión y control. Estas fases son planificación, estudios y diseños y construcción.  

Política de calidad del proyecto 

Satisfacer las necesidades de la empresa, a través del desarrollo de herramientas que 

permitan el mejoramiento de la distribución del servicio de agua potable, cumpliendo con 

estándares de calidad basados en la normativa para sistemas de acueductos. 

 

Hay que asegurar que para la ejecución del proyecto los empleados reciban su 

respectiva capacitación antes de realizar actividades nuevas. 

 

Objetivos de calidad del proyecto 

 

Contribuir con el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio de 

Bojayá, Chocó 

 

Apoyar en el mejoramiento del servicio que prestará la empresa de acueducto, para 

la continua distribución del preciado líquido potable. 

 

Disminuir impactos ambientales, por la ejecución del proyecto. 

 

Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares de calidad) 

 

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto  

Por medio de la RAS2000 que es el Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento, se establece la reglamentación que debe cumplir la planta de tratamiento de 

agua potable para poder entrar en funcionamiento. 

 

Adicionalmente, la norma ISO 10005 de 2018, establece las directrices para los 

planes de gestión de calidad.  



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  88 
 

Normatividad y reglamentación aplicable al producto 

RAS2000 sigue siendo importante para el cumplimiento y entrega del producto, ya 

que nos define la capacidad de almacenamiento y caudales de agua de salida para entregar 

el producto (agua potable) a los pobladores. 

 

La NSR 10 define los parámetros para la construcción de las estructuras donde 

funcionara la PTAP. 

 

El decreto 1517 de 2017, define los parámetros óptimos que debe de tener la PTAP 

en cuanto la calidad de agua para el consumo.  

 

Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los 

requisitos técnicos. 

 

En el paquete de planificación el director de proyectos deberá velar por el 

cumplimiento de la calidad de los productos a utilizar en las siguientes etapas, deberá 

cumplir con la normativa de SG-SST para la contratación de recursos humanos y físicos. 

Que la calidad en la comunicación con los interesados sea la mejor para evitar 

inconvenientes.  

 

En el paquete de estudios y diseños, el director de proyectos deberá estar atento 

porque se cumpla cada uno de los parámetros establecidos en las normas de plantas de 

tratamiento de agua potable, normas de construcción y normas de distribución y consumo 

de agua. Cada estudio para realizar debe ir sustentado con normativas y cumpliendo la 

calidad máxima del producto. 

 

En lo que se refiere al paquete de construcción, el director de proyecto junto con los 

ingenieros de campo debe estar pendiente de que el material constructivo a utilizar cumpla 

con los altos estándares de calidad, bien sea para el acero, concreto, tubería y demás 

productos.  

roles y responsabilidades de calidad 

A continuación, se presenta un cuadro que contiene los roles y las responsabilidades 

que tiene cada uno de los trabajadores presente en el tema de gestión de la calidad.  
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Tabla 35 Roles y responsabilidades  

ROLES PARA LA GESITON DE LA CALIDAD 

 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Velar por el cumplimiento de la calidad de todo el proyecto. 

Funciones del rol: Aprobar las propuestas para mejora de la calidad de los 

procesos 

Niveles de autoridad: Nivel gerencial 

Reporta a: Junta Directiva 

Supervisa a: Director de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Project Manager 

Requisitos de habilidades: Resolución de conflictos, análisis en la 

negociación.  Requisitos de experiencia: Tener 10 años gerenciando proyectos. 

 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Gestionar los procesos y cumplimiento de los mismo sobre la 

calidad.  
Funciones del rol: Revisar el cumplimiento de la calidad e informar al Gerente.  

Niveles de autoridad: Directivo. 

Reporta a: Gerencia de proyecto 

Supervisa a: Equipo de trabajo. 

Requisitos de conocimientos: Project Manager y/o Especialista en Gerencia 

de Proyecto 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y buen manejo en la comunicación.  

Requisitos de experiencia: 5 años como directos de proyectos 

COORDINADOR 

DE CALIDAD 

Objetivos del rol: Gestionar y velar por el cumplimiento de la calidad del 

producto. Funciones del rol: Deberá realizar una revisión a los entregables.  

Niveles de autoridad: Líder de equipo de trabajo, para la entrega de informes/ 

Reporta a: director de proyecto 

Supervisa a: Equipo de trabajo 

Requisitos de conocimientos: Especialista en gestión sostenible de procesos.  

Requisitos de habilidades: liderazgo, comunicación. 

Requisitos de experiencia: Coordinador de proyectos 

 
PROFESIONAL 

DE CALIDAD 

Objetivos del rol: Revisar la calidad del producto. 

Funciones del rol: Debe realizar una revisión al producto y compararlos con 

los parámetros de calidad. 

Niveles de autoridad: Profesional  

Reporta a: Coordinador de proyecto 

Supervisa a: Ingenieros residentes 

Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil y/o ingeniero ambiental 

Requisitos de habilidades: comunicación, dominio en el tema. 

Requisitos de experiencia: 5 años como residente de control de obra.  

Fuente: Propia 

Herramientas y técnicas de planificación 

Para el presente proyecto y en la ejecución del producto se van a utilizar una serie de 

herramientas basadas en PMBOK® PMI-Project Management Institute –USA. 
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Juicio de expertos: Esta será utilizada entendiendo la experiencia que tiene cada 

persona interesada en el proyecto, quienes ayudarán en la toma de decisiones al gerente y 

director de proyecto, quienes con su experticia y educación sabrán cual será el paso para 

seguir. 

Recopilación de datos: es aquella herramienta en la cual se registrarán los puntos de 

vista de los interesados sobre el proceso de calidad de cada proceso. 

 

Análisis de datos: es una técnica que se aplicó en el proyecto y permitirá que mediante 

diferentes métodos se tome las mejores decisiones, bien sea para el área de compras de 

materiales, para cálculos de obra, teniendo en cuenta la calidad y tiempo para la ejecución 

del entregable.  

 

Reuniones: Por medio de esta técnica se hará mesas de trabajo bien sea para la junta 

directiva como para el equipo de trabajo, donde se informarán sobre las tomas de 

decisiones realizadas y las que están por venir. 

 

6.4.1 métricas de calidad del proyecto y métricas de calidad del producto  

En el Anexo W  Métricas de calidad del proyecto y del producto se presentan las 

métricas de calidad que se tuvieron en cuenta para el proyecto y para el producto.  

 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación 

A continuación, se presenta los documentos a utilizar en el proyecto para la prueba y 

evaluación.  
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Figura 27 Aceptación de entregable/ Fuente: Propia 

 

Aprobación de: Tarea Entregable Fase del proyecto Proyecto

Planeada Actual

Aprobación Rechazo

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO 

DE BOJAYA, CHOCO

Nombre del proyecto:     

Ing. Diego Meléndez

Director del proyecto  :   

Nombre del entregable:    

Se efectuó la localización y replanteo para la planta de 

tratamiento de agua potable: utilizando los puntos 

topográficos de los estudios y diseños

0
mié 

28/08/19

mié 

28/08/20

Se efectuará la Localización y replanteo de la Ptap

Fecha:

29 08 del 2019

Fechas
Tarea/entregable/hito/fase Demora (días)

Nombre Rol/titulo Fecha Firma

Julian Arias- Coordinador de procesos

Jeison Sanchez- Residente de obra

Coordinador de procesos

Residente de obra

Comentarios:

se aprueba la entrega de los puntos topograficos, replanteo y localizacion 

de la planta de tratamiento de agua potable, en cual se muestra evidencia 

en el registro topografico anexado en este documento

Preparado y revisado por:

30 08 del 2019

Aprobado por

Carlos García sponsor/alcalde 30 08 del 2019

Aceptado por

29 08 del 2019

30 08 del 2019

Evidencias: Registro Fotográfico

Felipe Bohórquez Gerente General Consorcio 33 08 del 2019

Carlos García sponsor/alcalde 31 08 del 2019

Diego Meléndez Director del proyecto  32 08 del 2019

Diego Meléndez Director del proyecto  

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES N:1
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Figura 28 Formato acta de verificación de obra. Fuente: Propia 

 

 

 

CÓDIGO GCSP-F-222

PROCESO VERSIÓN 001

FORMATO FECHA 23/09/2016

PROYECTO: Fecha:

CONTRATO No.

LICITACION PUBLICA: No:

OBJETO  DEL  CONTRATO:

  CONTRATISTA:

  INTERVENTOR:

  PUNTO CRÍTICO:               No: PK COORDENADAS NORTE: ESTE:

  ALCANCE DE INTERVENCIÓN:

VALOR TOTAL DEL PUNTO CRÍTICO SEGÚN DISEÑO

FECHA DE INICIO OBRA PUNTO CRÍTICO DE DE
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato) 

FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL DE DE
(Día) (Mes) (Año)

CARACTERISTICAS DETALLADAS Y ALCANCE DE LA OBRA EJECUTADA EN EL PC QUE SE RECIBE:

Fecha de Verificación Obra: Hora:

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA

Obra Culminada SI NO SI

La Obra presenta Pendientes: SI NO

La Obra presenta Observaciones SI NO NO 

Fecha Para cumplimiento de Observaciones: Fecha Para cumplimiento de Pendientes:

POR PARTE DE LA UTFC POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Ingeniero Terri toria l :  Ingeniero Res idente:

Matrícula  No. Matrícula No.

Firma Firma:

Nombre: Nombre:

Director de obra:  Coordinador:

Matrícula  No. Matrícula No.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ___________ días del mes de __________________________ de ______________.

Diligenciar (según inspección visual), estado de la obra encontrada describiendo sus características principales. 

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

Gerencia de Proyectos

OBSERVACIONES: PENDIENTES:

Se acepta la obra ejecutada según el 

alcance y plazos establecido en los 

diseños definittivos objeto del contrato 
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6.5 Plan de gestión de los recursos 

La gestión de los recursos permitirá entender en total cabalidad como está conformada 

la empresa internamente y como está preparada para enfrentar la realización del proyecto 

sobre el Estudio, diseño y construcción de un acueducto para el municipio de Bojayá – 

Choco. Se prevé tener en cuenta los recursos físicos y humanos para lograr cumplir el 

objetivo principal del proyecto y lograr que los habitantes del municipio anteriormente 

mencionado tengan la oportunidad de recibir un recurso hídrico que cumpla altos 

estándares de calidad de potabilidad. 

 

Este plan permitirá que el proyecto llegue a su finalidad y operación sin demoras ni 

obstáculos durante y después de la ejecución de este, siempre buscando la calidad laboral 

humana y contratando los suministros garantizados para cumplir con el proyecto. 

 

Por lo cual, es necesario dar importancia a los recursos los cuales permitirá que un 

proyecto pueda ser sostenible desde un inicio, sin perder su rumbo o misión, se debe tener 

en cuenta que contar un personal de calidad y recursos físicos totalmente garantizados nos 

permitirá que el proyecto no presente demoras algunas durante la ejecución de este, 

logrando ser una empresa organizada desde un inicio obtendremos los mejores resultados. 

Por ello es necesario dedicarle un tiempo específico a la gestión de los recursos estimando 

el costo de este plan teniendo en cuenta que el proyecto se puede realizar con calidad y 

excelente trabajo.  
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6.5.1. estructura desglose de los recursos 

En la siguiente figura se presente la estructura de desglose de los recursos para el proyecto. 

 

 

Figura 29 Estructura de desglose de recursos. Fuente: propia 

 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

Una vez realizado la estructura de desglose de los recursos físicos y humanos, es necesario incluirla en el software Project 2016, el resultado 

de asignación para cada actividad se presente en el Anexo X  Asignaciones de los recursos.
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6.5.3. calendario de Recursos (Físicos y Equipo de trabajo) 

En el Anexo Y  Calendario de los recursos se presente de acuerdo con programa project  

el calendario de los recursos para las actividades a realizar en durante la ejecución del 

proyecto. Adicionalmente, para la etapa de prefactibilidad y factibilidad, los horarios de 

trabajo deberán ser de lunes a viernes de 7 am hasta las 5 pm, con 1 hora de alimentación. 

Los equipos de cómputo solo estarán disponibles en esa jornada laboral anteriormente 

mencionada. (La iniciativa es lo que no hiciste en todo el día no lo vas a hacer en el hogar). 

 

Para la etapa de construcción, depende de la aprobación de los diseños, sin embargo, 

el horario laboral durante esta etapa deberá ser de lunes a viernes de 7 am hasta las 5 pm y 

los sábados de 7 am hasta las 12 de pm, si es necesario realizar trabajos extras los sábados 

todo el día o los domingos, éstos deberán ser recompensados con 1 o 2 días en el siguiente 

mes laborado.  

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

De acuerdo con el proyecto y la estructura de trabajo para el equipo humano es 

necesario realizar un buen plan de capacitación donde deben estar inmersos todo el tipo de 

personal bien sea administrativo como operativo, velando así por la seguridad e integridad 

de los trabajadores y aun de los equipos necesarios a utilizar en el proyecto. Sera un 

personal del área HSEQ quien liderará las capacitaciones debidas de acuerdo con el 

esquema de capacitaciones que el líder le haya aprobado.  

 

Capacitación o adquisición de los Recursos (Equipo) 

 

Se deberá realizar todos los primeros días de cada de semana una capacitación e 

inducción al personal, la cual no tendrá una duración máxima de 2 horas, donde hablará 

sobre las actividades que se debe de realizar desde la etapa prefactibilidad hasta llegar a la 

etapa de construcción, atendiendo todos los parámetros de sistemas de gestión y seguridad 

y salud en el trabajo. Adicionalmente, capacitar al personal en sus actividades y también 

darle la oportunidad que forme parte del equipo de comité de emergencia, a lo cual se 

deberá realizar las capacitaciones en conjunta con el equipo de Bomberos del municipio o 

con la Cruz Roja Colombiana del municipio.  
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Estrategia para el trabajo en equipo 

Durante cada inicio de jornada laboral se deberá impartir la actividad a realizar y los 

procedimientos que se deben de seguir para llevar a cabo dicha actividad en compañía de 

todo el equipo, sin embargo, se solicitara al personal que si tienen algún aporte para dar un 

mejor manejo al procedimiento que se realizara en la jornada y si todo el equipo está de 

acuerdo se podrá implementar.  

 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Se debe contratar un personal idóneo que tenga experiencia en el campo, que tenga la 

capacidad de dirigir y trabajar en equipo, pero adicionalmente se solicita que se contrate 

personal que no hay tenido experiencia alguna con el fin de que la experticia de algunos 

trabajadores en conjunto con el anhelo de aprender de otros se pueda lograr un enlace y se 

trabaje en equipo. 

 

Capacitación 

Se pretende implementar el sistema coaching permitiendo así que con el conocimiento 

de los jefes pueda despertar la decisión de cada profesional sabiendo que será la mejor 

tomada, permitiendo así el crecimiento profesional y ético de cada individuo. El plan de 

capacitación deberá ser aprobado por el director de proyectos y el coordinador de recursos 

humanos y deberá ser diligenciado el formato de capacitación. 

 

Evaluación del desempeño 

El proyecto tendrá una evaluación de desempeño cada cuatro (04) meses, permitiendo 

así conocer los aportes y conocimientos adquiridos durante la ejecución del proyecto, en 

cuyo caso que el desempeño no sea el mejor el trabajador deberá comprometerse a realizar 

un esfuerzo para lograrlo, sí éste no se compromete y decida no realizar una mejoría en su 

trabajo se deberá tomar una decisión que no afecte el funcionamiento del proyecto. 

 

1. Cumplimiento de las labores asignadas 

2. Aportes importantes durante el proyecto. 

3. Cumplimiento con el sistema de gestión de calidad 

4. Cumplimiento con HSEQ 

5. Respeto y trabajo en equipo 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones para el proyecto “ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJAYA, 

CHOCÓ” tiene como función establecer las metodologías para el flujo de comunicaciones 

en el proyecto, éste deberá ser una guía la cual tiene que ser utilizada y si fuere necesario 

con la ruta del proyecto se deberá actualizar las formas de comunicaciones.  

 

Se deberá identificar todas las necesidades de comunicación y requisitos de 

información de los interesados, para tenerlos planificados y previstos ajustados a los medios 

de comunicación disponibles del proyecto, obteniendo beneficios como el enfoque 

documentado para involucrar a los interesados, presentación oportuna de información 

relevante al interesado, realizando la comunicación de forma periódica o cada vez que el 

proyecto lo requiera. 

     

Aclarando las necesidades de información especificando: 

1. Quién la necesita. 

2. Cuando la necesita. 

3. Cómo se debe entregar. 

4. Quién la emitirá. 

 

Definir las directrices y procesos que se requieren para desarrollar el plan de gestión 

de comunicaciones y monitorear de una forma más práctica las comunicaciones del 

proyecto. 

 

Para el proyecto es importante comprender la definición de las directrices y procesos 

que se utilizarán para la gestión de las comunicaciones durante la ejecución de éste, dando 

así una información más verídica al director de proyecto sobre cuál es el enfoque que se 

quiere dar para ejecutar el proyecto sin afectar a nadie de la región Chocoana.  

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

Este proyecto debe de tener una planificación sobre la comunicación de la información 

que va a manejar tanto para el equipo trabajo, Sponsor y demás interesados, por lo anterior, 

se debe de definir los sistemas de información para la comunicación y aclarar como son los 
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canales de comunicación a través de la información obtenida por los interesados del 

proyecto.  

 

Para gestionar la información de las comunicaciones se hará uso de las siguientes 

herramientas: 

Sincrónicas: 

1. Escritorio compartido y conferencia de datos en tiempo real.  

2. Video conferencia.  

3. Audio conferencia.  

4. Mensajería instantánea 

     Asincrónicas: 

1. Correo electrónico.  

2. Calendarios y agendas grupales.  

     Otras herramientas para utilizar: 

1. Reuniones presenciales: Permite que se pueda escuchar directamente a los 

interesados del proyecto.  

2. Video conferencia, audio conferencia o teleconferencia: Permite interactuar con los 

interesados que no se encuentran en lugar del proyecto.  

3. Archivos de documentos (Información administrativa, técnica): El equipo de 

trabajo podrá tener acceso a esta documentación siempre y cuando cuente con su 

debida autorización, allí se encuentra los planos aprobados, modificados, 

información financiera y actas de reuniones con los interesados.  

4. Llamadas telefónicas 

 

Técnicas. 

1. En la primera reunión que se realice con el equipo del proyecto se expondrá de 

manera general el proyecto a realizar, las metas que se deben alcanzar, se presentara 

el personal y sus actitudes y la forma óptima en la que se recomienda trabajar 

durante la ejecución del proyecto. 

2. Se realizarán lluvias de ideas para buscar la participación y aumentar el interés de 

todos los miembros del equipo y demás participantes de las reuniones. 

3. Se utilizarán para todo tipo de reuniones, conferencias, video conferencias, apoyos 

visuales, como mínimo compartir con el equipo y demás participantes la toma de 
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las notas de la reunión para mantenerlos concentrados y además permitirles 

identificar errores en las notas tomadas. 

4. Se dejará constancias de las reuniones técnicas mediante actas de reunión las cuales 

deberán ir firmadas por los asistentes. Si existe algún cambio en los diseños o en el 

proceso constructivo deberá quedar escrito en el acta. Esta misma deberá ser 

distribuida una copia a los interesados y asistentes.  

5. Se establecerá con el área de calidad un formato especial para la entrega y 

presentación de informes semanales, mensuales, ejecutivos, los cuales tendrán que 

ser entendibles para los interesados.  

     Comunicaciones formales: 

1. Se utilizarán plantillas internas de la empresa para ciertas comunicaciones estándar 

del proyecto (memorandos, oficios internos y externos). 

2. Se utilizará el correo como un medio para apoyar que la información compartida 

llegue a los organismos de control que solicitan información del proyecto. 

 

     Comunicación no formal: 

1. El gerente de proyecto deberá estar disponible para los miembros de la junta 

directiva del proyecto a través de medios no formales de comunicación. Se aclara 

que también se deberá respetar su horario de descanso. 

 

canales de comunicación  

Con base a la información de la matriz de interesados que se encuentra en el plan de 

gestión de los interesados los cuales se definieron un total de ocho (8) interesados, entre los 

cuales ya está contado el sponsor del proyecto, quienes formarán parte para definir los 

canales de comunicación de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑜. 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

2
 

 

𝑁𝑜. 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
8 ∗ (8 − 1)

2
= 28 

 

Con base al resultado obtenido, se hace una topología potencial sobre cómo quedaría 

los canales de comunicación tal y como se pueden ver en la siguiente Figura 30. 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  100 
 

 

 

Figura 30 Canales de comunicaciones potenciados. Fuente: Propia 

 

Ahora bien, evidenciando los canales de comunicación demostrados en la anterior 

figura, se estableció los canales de comunicación regulados que permita tener una base 

principal de donde saldrá la información, siendo un total de 7 canales de comunicación. 

 

Figura 31 Canales de comunicaciones regulados. Fuente: Propia 

Tabla 36 Canales definidos para la comunicación 

CANAL EMISOR RECEPTOR 

1 Director del proyecto 
La Alcaldía / Gerente del 

proyecto 

2 Director del proyecto Comité obra 

3 Director del proyecto Coordinador de proyecto  

4 Director del proyecto Líder de transportadores 

5 Director del proyecto Líder de Comerciantes 

6 Director del proyecto Alta Directivos 

7 Director del proyecto Líder funcional Pobladores 

Fuente: Propia 

A

F

E B C

G D

2

8 3

7 1 4

6 5
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6.6.2 diagramas de flujo de la información 

flujo de comunicación  

En el Anexo Z  Diagrama de flujo de comunicaciones se muestra el diagrama de 

flujo de comunicaciones del proyecto de forma general, o para sintetizar la manera de 

cómo será el flujo de la información del proyecto.  

 

gestionar las comunicaciones 

El director de proyecto será el encargado de dar maneo y dirigir las comunicaciones 

con el equipo de trabajo, de acuerdo con planificación ya realizada y aprobada por el 

sponsor y dispuesta en la matriz de comunicaciones.   

El gerente de proyecto que en este caso es el sponsor es quien va a supervisar el 

proyecto de acuerdo al alcance, costos y cronograma. También es quien aprueba los 

informes ejecutivos que se requieran o que sean solicitados por entidades estatales.  

 

Los interesados claves, como lo son la población, el gremio de transportadores, 

comerciantes, directores políticos y entidades ambientales, recibirán ante cualquier 

solicitud que realice o de manera periódica, una comunicación clara y oportuna sobre el 

estado del proyecto en ejecución; bien sea por informes, o mesas de reunión con los líderes 

de cada grupo. 

El equipo de proyecto, representado por el coordinador del proyecto recibirá una 

comunicación sobre el proyecto a nivel de detalle, conociendo así las actividades realizadas 

y las que están por ejecutar e incluso los cambios que quizás se lleguen a realizar.  

Monitorear las comunicaciones 

Las comunicaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto deberán ser 

monitoreadas y controladas por la gerencia del proyecto en este caso el Sponsor o el director 

de proyectos, de conformidad a lo establecido en la matriz de comunicaciones ya presentada 

y aprobada. 

Esto se llevará a cabo con las reuniones que se realicen periódicamente donde se 

evidenciará si está llegando a cada interesado la información del proyecto, logrando 

identificar que la estrategia de comunicación dispuesta desde un principio fue efectiva o 

no, también de estas reuniones se escuchará en que formas se puede dar corregir algunos 

tipos de comunicaciones.  
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6.6.3 matriz de comunicaciones  

En la siguiente tabla se presenta la matriz de comunicación aprobada para el proyecto 

en curso. 

 

Tabla 37 Matriz de comunicaciones 

CANAL INVOLUCRADO
TIPO DE 

COMUNICACIÓN
MEDIO FRECUENCIA ENVIAR A ENTREGABLE

1 Director del proyecto

Reuniones de 

seguimiento de 

obra, informes 

ejecutivos

Interpersonal Quincenal

La Alcaldía / 

Gerente del 

proyecto

Acta de reunión, 

informe 

ejecutivo.

2 Director del proyecto
Reuniones avance 

de obra
Interpersonal Mensual Comité obra

Acta de reunión, 

propuestas de 

trabajos 

mensual.

3 Director del proyecto

Reuniones 

técnicas de 

diseño

Interpersonal Semanal Coordinador de proyecto 

Acta de reunión, 

planos y 

memorias de 

cálculo para 

aprobación.

4 Director del proyecto
Solicitud de 

contratación 

Comunicació

n escrita
Quincenal Líder de transportadores

Oficios de 

cotizaciones

5 Director del proyecto
Solicitud de 

contratación 

Comunicació

n escrita
Quincenal

Líder de 

comerciante

s

Oficios de 

cotizaciones

6 Director del proyecto
Reuniones del 

proyecto 

Interpersonal

, o vía web
Mensual

Alta 

Directivos

Informe 

ejecutivo, 

presupuesto y 

cronograma

7 Director del proyecto
Reuniones mesa 

de trabajo
Interpersonal Mensual Líderes pobladores

Informe de 

avance de obra.  

Fuente: Propia 

supuestos 

 

1. Los interesados del proyecto que fueron ya identificados están dispuestos a 

colaborar y entender todo lo que acarrea dar ejecución al proyecto ya mencionado. 

 

2. La alcaldía municipal de Bojayá quien a su vez es el patrocinador del proyecto 

permitirá obtener toda la información sobre los comerciantes del municipio.  

 

3. Los interesados estarán de acuerdo con el manejo de las comunicaciones que se 

está dando en la empresa sobre el proyecto.  

restricciones 
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1. La información entregada mediante informes de obra, ejecutivos será solo para 

uso del receptor no podrá ser divulgada sin autorización. 

 

2. Los únicos canales de comunicación que son autorizados para dar información 

son los que sean aprobados en este plan de comunicaciones o si existe actualizaciones 

de este. 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

Dentro del presente plan de gestión de riesgos para el proyecto anteriormente 

mencionado se encontrará la identificación de los riesgos a los cuales este se verá afectado 

de alguna forma tanto en costo, tiempo y/o alcance estos pueden ser tanto positivos 

conocidos como oportunidades que ayudaron al proyecto a ahorrar o como los negativos 

conocidos como amenazas que generaron gastos y perdidas. Es por ello por lo que se 

realiza y diligencia una matriz de riesgos a través de la probabilidad de ocurrencia dados 

por los datos históricos y las experiencias de los especialistas y el nivel de impacto que 

ocasionaron al proyecto con el fin de generar la base de análisis de impacto y a su vez 

generar valor monetario esperado que dará como resultado el costo de contingencia que 

ayudó a cubrir los gastos de los riesgos.   

 

Toda acción genera una consecuencia y eso por ende que una vez identificados los 

riesgos se generó el plan de respuesta que ayudara a darle una solución definitiva a esto o 

de alguna forma mitigar, aceptar o transferir, etc. en el caso de las amenazas u 

aprovecharlas o promulgarlas en el caso de las oportunidades. Pero la cuestión es si dichos 

riesgos solo necesitaron de un solo plan de prevención o algo más complejo como un plan 

de contingencia, eso se verá más adelante en este documento. 

 

Además, se conformó un equipo de diferentes ramas dentro de la gerencia del 

proyecto con el fin de identificar los posibles riesgos que se podrían presentar. Analizar 

los riesgos de forma cualitativa y cuantitativa, calcular los impactos que producirían los 

riesgos, definir estrategias en respuesta a los riesgos y para finalizar ejecutar las estrategias 

y monitorearlas. 
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6.7.1 risk breakdown structure 

Los riesgos del proyecto se categorizarán en: dirección, de la organización, 

técnicos o externos. 

La categorización se realizará de acuerdo con la siguiente RISK BREAKDOWN 

STRUCTURE (RBS). 

 

Figura 32 RISK BREAKDLOWN STRUCTURE. Fuente: Propia 

6.7.2 matriz probabilidad impacto y el umbral 

La probabilidad de ocurrencia de cada riesgo se definió de la siguiente manera: 

 

Tabla 38. Umbral de probabilidad impacto 

PROBABILIDAD 

Porcentaje (%) Clasificación Descripción 

80 Muy alta Sucede de forma seguida, 

casi seguro que ocurra – 

frecuente. 

65 Alta Sucede de forma reiterada – 

probable. 

50 Media Sucede algunas veces – 

posible. 

30 Baja Sucede de forma esporádica 

–remoto. 

10 Muy baja Muy difícil que ocurra. 

 

Fuente: Propia 

 

Matriz de impacto y oportunidad 
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En la siguiente tabla se muestran el grado de impacto que generará el riesgo tanto en 

amenazas como en oportunidades; en el cual se verá afectada en cuanto al alcance, costo y 

cronograma del proyecto. 

 

Para el proyecto se empleará la siguiente matriz: 

 

 

Figura 33 Matriz de impacto. Fuente: PMBOK 

 

Figura 34 Matriz de oportunidad. Fuente: PMBOK 
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Tabla 39 matriz doble oportunidad e impacto. 

    Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy Alta 
(80%) 1,6 3,2 4,8 6,4 8 8 6,4 4,8 3,2 1,6 

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 6,5 5,2 3,9 2,6 1,3 

Media 
(50%) 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

Baja 
(30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3 2,4 1,8 1,2 0,6 

Muy Baja 
(10%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

    
Muy 

bajo (2) 
Bajo 
(4) 

Medio 
(6) 

Alto 
(8) 

Muy Alto 
(10) 

Muy Alto 
(10) 

Alto 
(8) 

Medio 
(6) 

Bajo 
(4) 

Muy 
bajo (2) 

 

A
m

e
n

a
z
a
s

 

Calificaci
ón Rango Respuesta o propuesta 

Severo 
Mayor o igual 
a 5 

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de 
respaldo. 

Crítico Entre 3 y 4.9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia. 

Medio Entre 1.1 y 2.9 Requiere acciones de prevención. 

Leve 
Menor o igual 
a 1 Monitorear periódicamente por cambio. 

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Calificaci
ón Rango Respuesta o propuesta 

Máximo 
Mayor o igual 
a 5 

Planear acciones de prevención para asegurar o concretar la 
oportunidad 

Muy 
bueno Entre 3 y 4.9 

Planear acciones de prevención para compartir oportunidad con un 
tercero 

Medio 
Entre 1.1 y 
2.9 

Planear acciones de prevención para impulsar o potenciar 
condiciones que disparan 

disparan la probabilidad o impacto de la oportunidad 

Menor 
Menor o igual 
a 1 

Monitorear periódicamente para decidir si se aprovecha la 
oportunidad 

Fuente: PMBOK 

Con los resultados obtenidos con la matriz de probabilidad e impacto se realizará una 

clasificación y una respuesta o propuesta para tomar medidas o acciones de prevención o 

si es el caso un plan de contingencia. En los dos casos de riesgos en cuanto a las amenazas 

como en las oportunidades. 
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6.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 

En la matriz de riesgos se identificaron los riesgos más congruentes, que se presentaron 

en el desarrollo de la ejecución del proyecto desde su inicio hasta su fin. Anexo T  Matriz 

de riesgos. Como la matriz es demasiada extensa se decide a: 

La primera parte es la identificación del riesgo: Matriz de riesgos 1 de 3 

(identificación de riesgos). 

Está constituida por: 

Descripción del riesgo: ¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto). 

Tipo: Amenaza u oportunidad. 

Categoría: Técnicos, de la organización, externos, de gerencia del Proyecto 

Disparador/ Indicador: ¿Qué acción o evento indica que el riesgo se va a materializar 

o que se requiere respuesta? 

En la segunda parte de la matriz de riesgos se encuentra el análisis cualitativo y 

el cuantitativo Matriz de riesgos 2 de 3 (análisis cualitativo y cuantitativo) 

Análisis cualitativo: 

Probabilidad: Muy Alta: 80%, Alta: 65%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% 

impacto: Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 6, Bajo: 4, Muy Bajo: 2 

Calificación: Producto de probabilidad * impacto. 

Grado: Importancia: Amenaza: Severo, Crítico, Medio, Leve. Oportunidad: Máximo, 

Muy bueno, Medio, Menor. 

Base para análisis impacto: Afectación del proyecto si riesgo se materializa 

Análisis cuantitativo:  

Impacto en costo: Valor monetario. 

Impacto en tiempo: Valor en días. 

Valor monetario esperado (costo): Producto de probabilidad * impacto en costo. 

Valor en tiempo esperado: Producto de probabilidad * impacto en tiempo. 

Nota: la sumatoria del valor monetario esperado y del valor en tiempo esperado de 

los riesgos de nivel medio en adelante permite obtener la reserva de contingencia de costo 

y de tiempo. 

Base de estimación: Argumentos que justifican las estimaciones del impacto. 
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En la tercer y última parte de la matriz de riesgos está el plan de respuesta, el 

análisis del riesgo después de haberse materializado y el monitoreo Matriz de riesgos 3 

de 3 

Plan de respuesta:  

Estrategia de respuesta: ¿Cuál será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, aceptar, escalar, mejorar, explotar, compartir. 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  - Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo: Acciones definidas para el plan de prevención. 

Plan de Contingencia - si se materializa riesgo: Acciones a ejecutar en respuesta o 

como respaldo o como reparación a la materialización del riesgo. 

Responsable – dueño del riesgo: ¿Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir? 

Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención: 

Probabilidad final: Muy Alta: 80%, Alta: 65%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% 

Impacto final: Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 6, Bajo: 4, Muy Bajo: 2 

Calificación final: Producto de probabilidad * impacto. 

Grado: Importancia: Amenaza: Severo, Crítico, Medio, Leve. Oportunidad: Máximo, 

Muy bueno, Medio, Menor. 

Monitoreo: 

Estado: En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién Identificado. 

Seguimiento:  

Fecha y Descripción actualizada del seguimiento 

6.7.4 cálculo de la reserva de contingencia  

Para el cálculo de la reserva de contingencia del proyecto se realizó con base en la 

matriz de riesgos, en donde se analizaron los posibles riesgos que el proyecto tendrá. Los 

riesgos que impactaron al proyecto de manera positiva (oportunidades) como negativas 

(amenazas), a partir de ahí se desarrolló de manera cualitativa y cuantitativa el nivel del 

riesgo, con el fin de saber que tanto impactara este en los costos, tiempo y alcance. Para la 

reserva de contingencia de estima la relación EMV/EV para las dos clases de riesgos. Si 

el riesgo es una oportunidad tendrá signo positivo para el costo, pero si el riesgo es una 

amenaza su signo será negativo. Ver Anexo AA  Cálculo de la reserva de contingencia. 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

Dentro del presente plan de gestión de adquisiciones para el proyecto anteriormente 

mencionado se encontrará la descripción detallada para proceso de adquirir un bien o 

servicio para la ejecución de este. Permitiendo así de manera ordenada y segura realizar 

un seguimiento y control a la adquisición requerida hasta lograr el cierre de esta. Se deberá 

hacer buen uso de la matriz de adquisiciones de acuerdo con lo indicado allí. 

 

Para el proyecto, se realizará únicamente la compra de materiales para la construcción 

del sistema de acueducto del municipio, debido a que ya la empresa cuenta ya con sus 

profesionales para realizar las actividades provenientes del proyecto. Solo se hará un 

contrato por orden de servicio con un laboratorio especializado en suelos y concretos para 

realizar las muestras y ensayos antes, durante y después que termine el proyecto.  

 

Por lo anterior, se va a definir las adquisiciones que se requiere para el proyecto y su 

tipo de contratación, forma de pago, tiempo, nivel de satisfacción. 

 

Aclaración: como el proyecto cuenta con sus profesionales y especialistas del área, 

para la realización del presente plan se trabajará con supuestos. 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

En lo referente a criterios de evaluación en la contratación a precio fijo, los 

proponentes deben contar con la experiencia en el área que se está solicitando los estudios, 

que tengan en su brochures el componente de calidad, que con las empresas que hayan 

trabajado antes, sean del área en la cual se está trabajando en el proyecto, cumplimiento 

de temas administrativos de contratación, una vez se haya pasado ese filtro se realizará 

una comparación con los demás proponentes en cuanto a entregable, tiempo y costo.  

 

Ahora bien, en lo referente a compra de contado, tener registro único tributario para 

ejercer la venta del producto, calidad de los productos, garantía de estos. 

 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 
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a. criterios de contratación de adquisiciones  

A continuación, se presenta en la tabla las estrategias que se deben de tomar en 

las adquisiciones del proyecto.  

Tabla 40. criterios de contratación de adquisiciones 

CODIGO 

EDT 

NOMBRE DE 

ADQUISICIÓN 
ESTRATEGIA 

METODO DE 

ENTREGA 

FORMAS 

DE PAGO 

1.4.3 

Realizar el estudio de 

demanda de servicio de 

agua potable en el 

municipio de Bojayá. 

Buscar consultorías o 

asesores externos 

realizando estos 

estudios. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

Ordenes de 

servicio, con 

anticipo del 

20% 

1.4.4 

Realizar y estudio 

hidráulico para la 

construcción de un sistema 

de acueducto en el 

municipio de Bojayá. 

Buscar consultorías o 

asesores externos 

realizando estos 

estudios. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

Ordenes de 

servicio, con 

anticipo del 

20% 

1.4.5 

Realizar el estudio de 

suelos donde será 

construida el sistema de 

acueducto del municipio de 

Bojayá. 

Buscar consultorías o 

asesores externos 

realizando estos 

estudios. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

Ordenes de 

servicio, con 

anticipo del 

20% 

1.4.6 

Realizar el levantamiento 

topográfico donde será 

construido el sistema de 

acueducto del municipio de 

Bojayá. 

Buscar consultorías o 

asesores externos 

realizando estos 

estudios. 

De acuerdo a lo 

previsto en el 

cronograma de 

obra. 

Ordenes de 

servicio, con 

anticipo del 

20% 

1.4.9 

Realizar la solicitud de 

permisos ambientales ante 

la corporación ambiental 

del departamento del 

Chocó. 

Buscar consultorías o 

asesores externos 

realizando estos 

estudios. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

Ordenes de 

servicio, con 

anticipo del 

20% 

1.5.2 

Compra de materiales de 

obra tubería de acueducto, 

uniones. 

Buscar un proveedor 

del municipio que 

tenga estos 

materiales. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

De contado 

1.5.2 

Compra de cemento, 

gravilla, arena para la 

construcción. 

Buscar un proveedor 

del municipio que 

tenga estos 

materiales. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

De contado 

1.5.3 

Compra de tubería RDE 21 

de 3” para transportar agua 

potable. 

Buscar un proveedor 

del municipio que 

tenga estos 

materiales. 

De acuerdo con 

lo previsto en el 

cronograma de 

obra. 

De contado 

Fuente: Propia 
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b. ejecución de las adquisiciones 

En las adquisiciones anteriormente mencionadas que fueron identificados tras un 

trabajo realizado, el paso a seguir es identificar y escoger al proveedor del servicio 

indicado para cada tipo de adquisición, esto se realizará contrato, orden de servicio u 

acuerdo, estableciendo condiciones de pago, tiempo y legales para con el proyecto. 

 

Para este paso, es necesario que el gerente de proyecto tome la decisión más positiva 

para con el proyecto en ejecución, y que el área de compras y contratación ejerza su rol.  

 

c. seguimiento y control de las adquisiciones 

Una vez se tenga el proveedor escogido para realizar la actividad, es necesario que el 

gerente disponga a un personal de la empresa para realizar sus labores de supervisor del 

contrato, orden de servicio. Este supervisor, deberá solicitar avances la adquisición a 

realizar, debe controlar cumplimiento del tiempo y calidad, habrá la necesidad de 

mantener una constante comunicación entre el supervisor del contrato con el proveedor. 

También, si el proveedor tiene un contrato por 2 o 3 meses y se pactó realizar pagos 

parciales, el supervisor deberá dar su visto bueno en los entregables realizados y en el acta 

de pago a presentar. Así será realizado, hasta completar el último pago y que el proveedor 

haya realizado la entrega final del estudio con los soportes solicitado y se tenga la no 

objeción de los mismo.  
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6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable 

Tabla 41 cronograma de adquisiciones 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

Informe de estudio de demanda del municipio de Bojayá.

Informe de Hidráulica, con diseños hidráulicos y planos.

Informe de suelos, planos, cálculos y resultados de comportamiento del suelo

Informe, planos y cálculos de volúmenes de material.

Informe de permisos ambientales otorgados

Tubería de acueducto  uniones

Material de construcción

tubería RDE 21 de 3” 

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hito de entrega

M10 M11 M12

RESPONSABLE

Director de proyecto

Area de compras

Proveedor

Director de proyecto

M6 M7 M8 M9M5
ADQUISICIONES

M1 M2 M3 M4
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6.9 Plan de gestión de los interesados 

El Gerente general del Consorcio en compañía al director de proyecto, gestionará un 

proyecto, a través de reuniones con los interesados, donde se demostrará la prefactibilidad 

que el municipio de Bojayá requiere con prontitud una planta de tratamiento de agua 

potable en conjunto con un acueducto optimo, todo lo anterior con base a los estudios de 

mercado y estudios técnicos y de igual manera informando que se podrán generar recursos 

económicos por la venta del servicio potable.  

 

Una vez aprobado por los interesados la prefactibilidad, se iniciará con la factibilidad 

del proyecto a través de los diseños de la PTAP y acueducto, con todos los estudios y 

permisos que esto acarrea, demostrando que, si aprueban los diseños, se podrá proceder 

con la construcción y puesta en marcha del proyecto para el beneficio del municipio y de 

los propios interesados. Los objetivos del plan de los interesados serán: Identificar las 

personas y grupos que se vean afectados por la puesta en marcha del proyecto e Identificar 

las personas y grupos que se vean afectados por la puesta en marcha del proyecto 

 

Para el proyecto que presenta el grupo INGETEC es importante identificar a las 

personas y los grupos comerciales que se puedan ver afectados por la puesta en marcha del 

proyecto, analizando y registrando cada uno de los intereses que indique los stakeholders 

con el fin de verificar el nivel de impacto que pueda llegar a tener en el proyecto, dando así 

una información más verídica al director de proyecto sobre cuál es el enfoque que se quiere 

dar para ejecutar el proyecto sin afectar a nadie de la región Chocoana.  

6.9.1 registro de interesados 

En la siguiente tabla se podrá evidenciar los stakeholders que fueron identificados y 

que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución misma del proyecto, debido que todos los 

ellos se encuentran apoyando esta iniciativa, por cuanto es un beneficio para el municipio 

y sus habitantes. Se identificó su nivel de poder ante el proyecto y su nivel de interés en el 

mismo.  

 

 

 

 

Tabla 42 Identificar los interesados 
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Fuente: Propia 

IDENTIFCACIÓN 
CLASIFICAC

IÓN 

PRINCIPA

LES 
GRUPO NOMBRE PUESTO 

UBICAC

IÓN 

ROL EN EL 

PROYECT

O 

NIVE

L DE 

APO

YO 

INTERNO/EXT

ERNO 

A 

Población 

De La 

Cabecera 

Municipal 

De Bojayá, 

Choco 

Población 

De La 

Cabecera 

Municipal 

De 

Bojayá, 

Choco 

Representa

nte De La 

Población 

Bojayá, 

Chocó 

STAKEHOL

DER 
ALTO EXTERNO 

B 

Equipo Del 

Proyecto 

INGETEC 

FELIPE 

BOHORQ

UEZ  

Director De 

Proyecto 

Bojayá, 

Chocó 
DIRECTOR ALTO INTERNO 

C 

Los 

Proveedore

s 

Provecho

có 

Representa

nte De 

Proveedore

s 

Bojayá, 

Chocó 
Stakeholder Alto Externo 

D 

Transporta

dores De 

Bojayá 

Ricardo 

Baéz 

Representa

nte De Los 

Transporta

dores 

Bojayá, 

Chocó 
Stakeholder Alto Externo 

E La Alcaldía 
Carlos 

García  

Alcalde De 

Bojayá 

Gerente 

De 

Proyecto 

Sponsor Alto Interno 

F 

Los 

Comerciant

es 

Camará 

De 

Comercio 

De Chocó 

Representa

nte De Los 

Comerciant

es 

Bojayá, 

Chocó 
Stakeholder Alto Interno 

G 
Partidos 

Políticos 
Varios 

Directores 

Políticos 

Bojayá, 

Chocó 
Stakeholder Alto Interno 

H 

Autoridades 

Ambientale

s 

(CodeChoc

o) 

Teófilo 

Cuesta 

Borja 

Director 

General  

Quibdó, 

Chocó 
Stakeholder Alto Externo 
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A continuación, en concordancia con el plan de gestión de los interesados se realizó 

un análisis de las partes interesadas en la puesta en marcha del proyecto, las cuales se 

integrarán a la matriz de poder / interés. 

 

Figura 35 Categorización de Interesados Fuente: Propia 

Los interesados en el cuadrante inferior derecho A y C, deben mantenerse informados 

a través de la comunicación constante sobre el avance y estado del proyecto. Ahora bien, 

los interesados en el cuadrante superior derecho B, E, D, F, G y H, son los principales 

actores y deberán hacer presencia durante todas las fases del proyecto y en la aprobación 

de los cambios que se requieran, y los participantes B y E, deben estar presente en cada 

reuniones o mesas de trabajo que se realicen sobre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO

5

•B.E

•H

PODER •D,F,G

•A,C

BAJO          1

1 5 ALTOINTERES
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Tabla 43 Matriz Interés/Poder 

Fuente: Propia 

 

Con la información obtenida en el listado de los interesados y de conformidad con la 

matriz de poder/interés, se complementa la matriz de registro de interesados donde se 

puede evidenciar la información de contacto y su nivel de rol en el proyecto, la 

información con la cual se realizará la evaluación de los interesados, la clasificación de 

estos para con el proyecto. La siguiente matriz será actualizada y revisada durante la 

ejecución del proyecto, con el fin de captar nuevas preocupaciones o esfuerzos de 

estrategias por parte de los interesados para con el proyecto.  

 

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados 

Una vez realizada la evaluación y la clasificación de los interesados se realiza la 

matriz de evaluación de involucramiento, donde se podrá observar su nivel de 

participación en el proyecto.  

 

PRINCIPALES GRUPO NOMBRE 

NIVEL 

DE 

APOYO 

INTERNO/EXTERNO 

A 

Población de la cabecera 

municipal de Bojayá, 

Choco 

Población de la 

cabecera municipal 

de Bojayá, Choco 

ALTO EXTERNO 

B 
Equipo del proyecto 

INGETEC 

FELIPE 

BOHORQUEZ  
ALTO INTERNO 

C Los Proveedores PROVECHOCÓ ALTO EXTERNO 

D 
TRANSPORTADORES 

DE BOJAYÁ 
RICARDO BAÉZ ALTO EXTERNO 

E La Alcaldía CARLOS GARCÍA  ALTO INTERNO 

F Los Comerciantes 

CAMARÁ DE 

COMERCIO DE 

CHOCÓ 

ALTO INTERNO 

G Partidos Políticos VARIOS ALTO INTERNO 

H 
Autoridades Ambientales 

(CodeChoco) 

TEÓFILO CUESTA 

BORJA 
ALTO EXTERNO 
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Tabla 44 Matriz de evaluación de involucramiento 

Fuente: Propia 

 

Una vez establecido el plan de involucramiento se efectúa el análisis causa/raíz donde 

se podrá identificar los motivos por los cuales se presenta la falta de involucramiento por 

algunos interesados en el proyecto, y así establecer las estrategias para generar el 

involucramiento de estos.  

INTERESADOS PARTICIPACIÓN 

PRINCIPAL

ES 
GRUPO NOMBRE PARTIDARIO 

NEUTRAL 
RETICENTE 

A 

Población de la 

cabecera municipal 

de Bojayá, Choco 

Población de la 

cabecera 

municipal de 

Bojayá, Choco 

X 

 

 

B 
Equipo del proyecto 

INGETEC 

FELIPE 

BOHORQUEZ  
X 

 
 

C Los Proveedores PROVECHOCÓ  
 

X 

D 
TRANSPORTADOR

ES DE BOJAYÁ 
RICARDO BAÉZ  

 
X 

E La Alcaldía 
CARLOS 

GARCÍA  
X 

 
 

F Los Comerciantes 

CAMARÁ DE 

COMERCIO DE 

CHOCÓ 

X 

 

 

G Partidos Políticos VARIOS   X 

H 

Autoridades 

Ambientales 

(CodeChoco) 

TEÓFILO 

CUESTA BORJA 
X 
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Figura 36 Análisis causa/raíz Fuente: Propia 

Paso seguido se presenta la matriz de registro de los interesados la cual se puede observar en el Anexo BB  Matriz registro de interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA/RAIZ

Población 

No deciden un 
lider para la 
comunidad.

Quieren el servicio 
en menos tiempo

Equipo de trabjo

Estan dispuestos a 
trabajar y cumplir 
con el proyecto

El director de 
proyecto ya tiene 

organizado su 
forma de trabajo.

Proveedor

Los materiales no 
los tienen a 

tiempo.

Transportadores

La maquinaria esta 
presente con otro 

proyecto.

Alcaldía

Tiene muchos 
compromisos. 

Delega a miembro 
de la Alcaldía

El alcalde/sponsor 
dispone el servicio 

de su personal 
para el proyecto.

Comerciantes

Su actividad es 
vender un servicio.

Partidos Politicos

Varios partidos 
estan de acuerdo 
con la ejecución 

del proyecto.

Autoridades 
ambientales

Acompañamiento 
en la ejecución del 

proyecto.
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d. gestionar el involucramiento 

Una vez realizado la matriz de registro de interesados donde se encuentra ya plasmado 

las estrategias para que cada interesado se involucre con el proyecto, el director de proyecto 

gestionará el involucramiento de cada uno de esto.  

  

Lo que pretende el proyecto es que todos estén de acuerdo con la ejecución de este, que 

a través de mesas de trabajo o diálogos los interesados escuchen los beneficios que traerá el 

proyecto, pero que también ellos aporten sus ideas o conocimiento sobre la gran necesidad 

que se tiene en este momento de recibir agua potable en los hogares.  

 

a. Comunicarles a los habitantes las especificaciones del proyecto. 

b. Proporcionar informes y actualizaciones frecuentes del proyecto, mantener una 

comunicación ininterrumpida con cada integrante del equipo de trabajo. 

c. Comunicarles sobre las especificaciones del proyecto, los tipos de materiales 

necesarios, la calidad que se requieren y en qué tiempo serán solicitados, con ello los 

interesados nos indicaron si pueden responder con la solicitud a tiempo o si será 

necesario determinar por medio de la junta directiva la aprobación de compra en otra 

región. 

d. Comunicar a la autoridad ambiental sobre los diseños del proyecto para que estos 

informen que permisos se requieren obtener para iniciar la construcción, llegando a 

un consenso que el proyecto será para beneficio de toda una población y siempre se 

tendrá la finalidad de respetar los recursos naturales y el medio ambiente. 

e. Establecer una comunicación constante con el alcalde del municipio, quien a su vez 

es el Sponsor del proyecto donde en cada reunión se le deberá informar el avance del 

mismo, costos y si existen modificaciones él y los miembros de la junta directiva 

deberán tomar la decisión de aprobarlas. 

 

El director de proyecto será el encargado de dar maneo y dirigir las comunicaciones con 

el equipo de trabajo, de acuerdo con planificación ya realizada y aprobada por el sponsor y 

dispuesta en la matriz de interesados.   
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El gerente de proyecto / alcalde que en este caso es el sponsor es quien va a supervisar el 

proyecto de acuerdo al alcance, costos y cronograma. También es quien aprueba los informes 

ejecutivos que se requieran o que sean solicitados por entidades estatales.  

 

Los interesados claves, como lo son la población, el gremio de transportadores, 

comerciantes, directores políticos y entidades ambientales, recibirán ante cualquier solicitud 

que realice o de manera periódica, una comunicación clara y oportuna sobre el estado del 

proyecto en ejecución; bien sea por informes, o mesas de reunión con los líderes de cada grupo. 

 

El equipo de proyecto, representado por el coordinador del proyecto recibirá una 

comunicación sobre el proyecto a nivel de detalle, conociendo así las actividades realizadas y 

las que están por ejecutar e incluso los cambios que quizás se lleguen a realizar.  

 

e. Monitorear el involucramiento 

 

El director de proyecto realizará un seguimiento periódico sobre el involucramiento de 

cada uno de los interesados, conociendo en cada mesa técnica su punto de vista o interés sobre 

el avance del proyecto, si se tiene alguna objeción se dará a conocer para poder atenderla y 

poder afianzar cada día más a los interesados con el proyecto evitando así corto circuitos en 

la ejecución del mismo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Para el municipio de Bojayá, Chocó; se logró realizar los estudios y diseños de un sistema 

de acueducto el cual contempló planta de tratamiento de agua potable la cual tiene la capacidad 

suficiente para lograr el suministro del recurso hídrico a los habitantes de este municipio, se 

realizó la construcción e instalación de tubería que transportan este preciado líquido potable.  

 

De conformidad a las necesidades de la población, se propuso varias alternativas posibles 

para dar con la solución de la problemática de agua potable, en la cual se realizó la respectiva 

valoración del beneficio vs costo para el municipio, dando como resultado los estudios y 

diseños para iniciar la construcción de la PTAP y el sistema de alcantarillado.  

 

Un grupo de ingenieros expertos en temas de acueductos realizaron los estudios y diseños 

acorde a las necesidades del municipio, estos fueron aprobados por el sponsor del proyecto y 

cumplieron con las normativas legales y de diseños vigentes.  

 

Se efectuó la ejecución del proyecto una vez fueron aprobados los estudios y diseños, 

dando paso a la construcción de lo que estaba dicho en planos a la realidad constructiva y física, 

permitiendo así una mejor calidad de vida para los pobladores de esta región que ha vivido sus 

propios conflictos.  
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ANEXOS 

Anexo A  Tabla de amortización 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJAYA, 
CHOCO 

Costo del Proyecto  $                1.146.310.359       

Inversión Estado 30%  $                    343.893.107       

Inversión Municipio 70%  $                    802.417.251       

Periodo 180 meses capital amortizable 

tasa de interés 5% e.a 0,004125 

valor de la cuota                     6.147.599,67    Valor futuro $ 1.636.342.621,64   

 

N CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO 

0   $         6.147.600    $       779.962.724  

1  $                 2.930.253   $         3.217.346   $           6.147.600   $       777.032.471  

2  $                 2.942.341   $         3.205.259   $           6.147.600   $       774.090.130  

3  $                 2.954.478   $         3.193.122   $           6.147.600   $       771.135.652  

4  $                 2.966.665   $         3.180.935   $           6.147.600   $       768.168.987  

5  $                 2.978.903   $         3.168.697   $           6.147.600   $       765.190.084  

6  $                 2.991.191   $         3.156.409   $           6.147.600   $       762.198.894  

7  $                 3.003.529   $         3.144.070   $           6.147.600   $       759.195.365  

8  $                 3.015.919   $         3.131.681   $           6.147.600   $       756.179.446  

9  $                 3.028.359   $         3.119.240   $           6.147.600   $       753.151.086  

10  $                 3.040.851   $         3.106.748   $           6.147.600   $       750.110.235  

11  $                 3.053.395   $         3.094.205   $           6.147.600   $       747.056.840  

12  $                 3.065.990   $         3.081.609   $           6.147.600   $       743.990.850  

13  $                 3.078.637   $         3.068.962   $           6.147.600   $       740.912.212  

14  $                 3.091.337   $         3.056.263   $           6.147.600   $       737.820.875  

15  $                 3.104.089   $         3.043.511   $           6.147.600   $       734.716.787  

16  $                 3.116.893   $         3.030.707   $           6.147.600   $       731.599.894  

17  $                 3.129.750   $         3.017.850   $           6.147.600   $       728.470.144  

18  $                 3.142.660   $         3.004.939   $           6.147.600   $       725.327.484  

19  $                 3.155.624   $         2.991.976   $           6.147.600   $       722.171.860  

20  $                 3.168.641   $         2.978.959   $           6.147.600   $       719.003.219  

21  $                 3.181.711   $         2.965.888   $           6.147.600   $       715.821.508  

22  $                 3.194.836   $         2.952.764   $           6.147.600   $       712.626.672  

23  $                 3.208.015   $         2.939.585   $           6.147.600   $       709.418.657  

24  $                 3.221.248   $         2.926.352   $           6.147.600   $       706.197.409  

25  $                 3.234.535   $         2.913.064   $           6.147.600   $       702.962.874  

26  $                 3.247.878   $         2.899.722   $           6.147.600   $       699.714.996  
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27  $                 3.261.275   $         2.886.324   $           6.147.600   $       696.453.721  

28  $                 3.274.728   $         2.872.872   $           6.147.600   $       693.178.993  

29  $                 3.288.236   $         2.859.363   $           6.147.600   $       689.890.756  

30  $                 3.301.800   $         2.845.799   $           6.147.600   $       686.588.956  

31  $                 3.315.420   $         2.832.179   $           6.147.600   $       683.273.536  

32  $                 3.329.096   $         2.818.503   $           6.147.600   $       679.944.439  

33  $                 3.342.829   $         2.804.771   $           6.147.600   $       676.601.611  

34  $                 3.356.618   $         2.790.982   $           6.147.600   $       673.244.993  

35  $                 3.370.464   $         2.777.136   $           6.147.600   $       669.874.528  

36  $                 3.384.367   $         2.763.232   $           6.147.600   $       666.490.161  

37  $                 3.398.328   $         2.749.272   $           6.147.600   $       663.091.833  

38  $                 3.412.346   $         2.735.254   $           6.147.600   $       659.679.488  

39  $                 3.426.422   $         2.721.178   $           6.147.600   $       656.253.066  

40  $                 3.440.556   $         2.707.044   $           6.147.600   $       652.812.510  

41  $                 3.454.748   $         2.692.852   $           6.147.600   $       649.357.762  

42  $                 3.468.999   $         2.678.601   $           6.147.600   $       645.888.763  

43  $                 3.483.309   $         2.664.291   $           6.147.600   $       642.405.455  

44  $                 3.497.677   $         2.649.923   $           6.147.600   $       638.907.777  

45  $                 3.512.105   $         2.635.495   $           6.147.600   $       635.395.672  

46  $                 3.526.593   $         2.621.007   $           6.147.600   $       631.869.080  

47  $                 3.541.140   $         2.606.460   $           6.147.600   $       628.327.940  

48  $                 3.555.747   $         2.591.853   $           6.147.600   $       624.772.193  

49  $                 3.570.414   $         2.577.185   $           6.147.600   $       621.201.779  

50  $                 3.585.142   $         2.562.457   $           6.147.600   $       617.616.636  

51  $                 3.599.931   $         2.547.669   $           6.147.600   $       614.016.705  

52  $                 3.614.781   $         2.532.819   $           6.147.600   $       610.401.925  

53  $                 3.629.692   $         2.517.908   $           6.147.600   $       606.772.233  

54  $                 3.644.664   $         2.502.935   $           6.147.600   $       603.127.569  

55  $                 3.659.698   $         2.487.901   $           6.147.600   $       599.467.870  

56  $                 3.674.795   $         2.472.805   $           6.147.600   $       595.793.075  

57  $                 3.689.953   $         2.457.646   $           6.147.600   $       592.103.122  

58  $                 3.705.174   $         2.442.425   $           6.147.600   $       588.397.948  

59  $                 3.720.458   $         2.427.142   $           6.147.600   $       584.677.490  

60  $                 3.735.805   $         2.411.795   $           6.147.600   $       580.941.685  

61  $                 3.751.215   $         2.396.384   $           6.147.600   $       577.190.470  

62  $                 3.766.689   $         2.380.911   $           6.147.600   $       573.423.781  

63  $                 3.782.227   $         2.365.373   $           6.147.600   $       569.641.554  

64  $                 3.797.828   $         2.349.771   $           6.147.600   $       565.843.726  

65  $                 3.813.494   $         2.334.105   $           6.147.600   $       562.030.231  

66  $                 3.829.225   $         2.318.375   $           6.147.600   $       558.201.006  

67  $                 3.845.021   $         2.302.579   $           6.147.600   $       554.355.986  
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68  $                 3.860.881   $         2.286.718   $           6.147.600   $       550.495.105  

69  $                 3.876.807   $         2.270.792   $           6.147.600   $       546.618.297  

70  $                 3.892.799   $         2.254.800   $           6.147.600   $       542.725.498  

71  $                 3.908.857   $         2.238.743   $           6.147.600   $       538.816.641  

72  $                 3.924.981   $         2.222.619   $           6.147.600   $       534.891.660  

73  $                 3.941.172   $         2.206.428   $           6.147.600   $       530.950.489  

74  $                 3.957.429   $         2.190.171   $           6.147.600   $       526.993.060  

75  $                 3.973.753   $         2.173.846   $           6.147.600   $       523.019.306  

76  $                 3.990.145   $         2.157.455   $           6.147.600   $       519.029.161  

77  $                 4.006.604   $         2.140.995   $           6.147.600   $       515.022.557  

78  $                 4.023.132   $         2.124.468   $           6.147.600   $       510.999.425  

79  $                 4.039.727   $         2.107.873   $           6.147.600   $       506.959.698  

80  $                 4.056.391   $         2.091.209   $           6.147.600   $       502.903.307  

81  $                 4.073.124   $         2.074.476   $           6.147.600   $       498.830.184  

82  $                 4.089.925   $         2.057.675   $           6.147.600   $       494.740.259  

83  $                 4.106.796   $         2.040.804   $           6.147.600   $       490.633.463  

84  $                 4.123.737   $         2.023.863   $           6.147.600   $       486.509.726  

85  $                 4.140.747   $         2.006.853   $           6.147.600   $       482.368.979  

86  $                 4.157.828   $         1.989.772   $           6.147.600   $       478.211.151  

87  $                 4.174.979   $         1.972.621   $           6.147.600   $       474.036.172  

88  $                 4.192.200   $         1.955.399   $           6.147.600   $       469.843.972  

89  $                 4.209.493   $         1.938.106   $           6.147.600   $       465.634.479  

90  $                 4.226.857   $         1.920.742   $           6.147.600   $       461.407.621  

91  $                 4.244.293   $         1.903.306   $           6.147.600   $       457.163.328  

92  $                 4.261.801   $         1.885.799   $           6.147.600   $       452.901.527  

93  $                 4.279.381   $         1.868.219   $           6.147.600   $       448.622.146  

94  $                 4.297.033   $         1.850.566   $           6.147.600   $       444.325.113  

95  $                 4.314.759   $         1.832.841   $           6.147.600   $       440.010.354  

96  $                 4.332.557   $         1.815.043   $           6.147.600   $       435.677.797  

97  $                 4.350.429   $         1.797.171   $           6.147.600   $       431.327.369  

98  $                 4.368.374   $         1.779.225   $           6.147.600   $       426.958.994  

99  $                 4.386.394   $         1.761.206   $           6.147.600   $       422.572.601  

100  $                 4.404.488   $         1.743.112   $           6.147.600   $       418.168.113  

101  $                 4.422.656   $         1.724.943   $           6.147.600   $       413.745.457  

102  $                 4.440.900   $         1.706.700   $           6.147.600   $       409.304.557  

103  $                 4.459.218   $         1.688.381   $           6.147.600   $       404.845.339  

104  $                 4.477.613   $         1.669.987   $           6.147.600   $       400.367.726  

105  $                 4.496.083   $         1.651.517   $           6.147.600   $       395.871.643  

106  $                 4.514.629   $         1.632.971   $           6.147.600   $       391.357.014  

107  $                 4.533.252   $         1.614.348   $           6.147.600   $       386.823.762  

108  $                 4.551.952   $         1.595.648   $           6.147.600   $       382.271.810  
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109  $                 4.570.728   $         1.576.871   $           6.147.600   $       377.701.082  

110  $                 4.589.583   $         1.558.017   $           6.147.600   $       373.111.499  

111  $                 4.608.515   $         1.539.085   $           6.147.600   $       368.502.984  

112  $                 4.627.525   $         1.520.075   $           6.147.600   $       363.875.460  

113  $                 4.646.613   $         1.500.986   $           6.147.600   $       359.228.846  

114  $                 4.665.781   $         1.481.819   $           6.147.600   $       354.563.065  

115  $                 4.685.027   $         1.462.573   $           6.147.600   $       349.878.038  

116  $                 4.704.353   $         1.443.247   $           6.147.600   $       345.173.686  

117  $                 4.723.758   $         1.423.841   $           6.147.600   $       340.449.927  

118  $                 4.743.244   $         1.404.356   $           6.147.600   $       335.706.684  

119  $                 4.762.810   $         1.384.790   $           6.147.600   $       330.943.874  

120  $                 4.782.456   $         1.365.143   $           6.147.600   $       326.161.418  

121  $                 4.802.184   $         1.345.416   $           6.147.600   $       321.359.234  

122  $                 4.821.993   $         1.325.607   $           6.147.600   $       316.537.241  

123  $                 4.841.884   $         1.305.716   $           6.147.600   $       311.695.358  

124  $                 4.861.856   $         1.285.743   $           6.147.600   $       306.833.501  

125  $                 4.881.911   $         1.265.688   $           6.147.600   $       301.951.590  

126  $                 4.902.049   $         1.245.550   $           6.147.600   $       297.049.541  

127  $                 4.922.270   $         1.225.329   $           6.147.600   $       292.127.270  

128  $                 4.942.575   $         1.205.025   $           6.147.600   $       287.184.696  

129  $                 4.962.963   $         1.184.637   $           6.147.600   $       282.221.733  

130  $                 4.983.435   $         1.164.165   $           6.147.600   $       277.238.298  

131  $                 5.003.992   $         1.143.608   $           6.147.600   $       272.234.306  

132  $                 5.024.633   $         1.122.967   $           6.147.600   $       267.209.673  

133  $                 5.045.360   $         1.102.240   $           6.147.600   $       262.164.313  

134  $                 5.066.172   $         1.081.428   $           6.147.600   $       257.098.141  

135  $                 5.087.070   $         1.060.530   $           6.147.600   $       252.011.071  

136  $                 5.108.054   $         1.039.546   $           6.147.600   $       246.903.017  

137  $                 5.129.125   $         1.018.475   $           6.147.600   $       241.773.893  

138  $                 5.150.282   $             997.317   $           6.147.600   $       236.623.610  

139  $                 5.171.527   $             976.072   $           6.147.600   $       231.452.083  

140  $                 5.192.860   $             954.740   $           6.147.600   $       226.259.223  

141  $                 5.214.280   $             933.319   $           6.147.600   $       221.044.943  

142  $                 5.235.789   $             911.810   $           6.147.600   $       215.809.153  

143  $                 5.257.387   $             890.213   $           6.147.600   $       210.551.767  

144  $                 5.279.074   $             868.526   $           6.147.600   $       205.272.693  

145  $                 5.300.850   $             846.750   $           6.147.600   $       199.971.843  

146  $                 5.322.716   $             824.884   $           6.147.600   $       194.649.127  
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147  $                 5.344.672   $             802.928   $           6.147.600   $       189.304.455  

148  $                 5.366.719   $             780.881   $           6.147.600   $       183.937.736  

149  $                 5.388.857   $             758.743   $           6.147.600   $       178.548.880  

150  $                 5.411.086   $             736.514   $           6.147.600   $       173.137.794  

151  $                 5.433.406   $             714.193   $           6.147.600   $       167.704.388  

152  $                 5.455.819   $             691.781   $           6.147.600   $       162.248.569  

153  $                 5.478.324   $             669.275   $           6.147.600   $       156.770.245  

154  $                 5.500.922   $             646.677   $           6.147.600   $       151.269.322  

155  $                 5.523.614   $             623.986   $           6.147.600   $       145.745.709  

156  $                 5.546.399   $             601.201   $           6.147.600   $       140.199.310  

157  $                 5.569.278   $             578.322   $           6.147.600   $       134.630.032  

158  $                 5.592.251   $             555.349   $           6.147.600   $       129.037.782  

159  $                 5.615.319   $             532.281   $           6.147.600   $       123.422.463  

160  $                 5.638.482   $             509.118   $           6.147.600   $       117.783.981  

161  $                 5.661.741   $             485.859   $           6.147.600   $       112.122.240  

162  $                 5.685.095   $             462.504   $           6.147.600   $       106.437.145  

163  $                 5.708.546   $             439.053   $           6.147.600   $       100.728.598  

164  $                 5.732.094   $             415.505   $           6.147.600   $         94.996.504  

165  $                 5.755.739   $             391.861   $           6.147.600   $         89.240.765  

166  $                 5.779.482   $             368.118   $           6.147.600   $         83.461.283  

167  $                 5.803.322   $             344.278   $           6.147.600   $         77.657.961  

168  $                 5.827.261   $             320.339   $           6.147.600   $         71.830.701  

169  $                 5.851.298   $             296.302   $           6.147.600   $         65.979.403  

170  $                 5.875.435   $             272.165   $           6.147.600   $         60.103.968  

171  $                 5.899.671   $             247.929   $           6.147.600   $         54.204.297  

172  $                 5.924.007   $             223.593   $           6.147.600   $         48.280.290  

173  $                 5.948.443   $             199.156   $           6.147.600   $         42.331.847  

174  $                 5.972.981   $             174.619   $           6.147.600   $         36.358.866  

175  $                 5.997.619   $             149.980   $           6.147.600   $         30.361.247  

176  $                 6.022.360   $             125.240   $           6.147.600   $         24.338.887  

177  $                 6.047.202   $             100.398   $           6.147.600   $         18.291.686  

178  $                 6.072.146   $               75.453   $           6.147.600   $         12.219.539  

179  $                 6.097.194   $               50.406   $           6.147.600   $           6.122.345  

180  $                 6.122.345   $               25.255   $           6.147.600  -$                           0  
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Anexo B  Flujo de caja 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO 

Costo del Proyecto  $                1.146.310.359       

Inversión Estado 30%  $                    343.893.107       

Inversión Municipio 70%  $                    802.417.251       

Periodo 180 meses capital amortizable 

tasa de interés 5% e. a 0,004125 

valor de la cuota                     6.147.599,67    Valor futuro $ 1.636.342.621,64   

 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 
AÑO 3 (nuevo 

acueducto) AÑO 4 AÑO 5 

POBLACIÓN 
                     

1.670  
                         

1.720  
                        

1.772  
                               

1.825  
                      

1.880  

CONSUMO M3 
                   

97.528                      100.454  
                   

103.467  
                           

106.571                   109.769  

INGRESOS           

Consumo m3 de agua  $     882.628.400   $        909.107.252   $       936.380.470   $               964.471.884   $      993.406.040  

Total ingresos  $     882.628.400   $        909.107.252   $       936.380.470   $               964.471.884   $      993.406.040  

EGRESOS           

Cuota banco  $       73.771.196   $           73.771.196   $          73.771.196   $                 73.771.196   $        73.771.196  

Total egresos  $       73.771.196   $           73.771.196   $          73.771.196   $                 73.771.196   $        73.771.196  

Flujo neto del periodo  $     808.857.204   $        835.336.056   $       862.609.273   $               890.700.688   $      919.634.844  

Saldo inicial de efectivo  $     808.857.204   $        808.857.204   $    1.644.193.260   $           2.506.802.533   $ 3.397.503.221  

Saldo final de caja este 
periodo  $     808.857.204   $     1.644.193.260   $    2.506.802.533   $           3.397.503.221   $ 4.317.138.065  

 

 

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
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POBLACIÓN 
                      

1.936  
                          
1.994  

                               
2.054  

                              
2.116  

                          
2.179  

CONSUMO M3                  113.062  
                      
116.454  

                          
119.947  

                         
123.546  

                     
127.252  

INGRESOS           

Consumo m3 de agua  $ 1.023.208.221   $      1.053.904.468   $           1.085.521.602  
 $          
1.118.087.250   $      1.151.629.868  

Total ingresos  $ 1.023.208.221   $      1.053.904.468   $           1.085.521.602  
 $          
1.118.087.250   $      1.151.629.868  

EGRESOS           

Cuota banco  $        73.771.196   $            73.771.196   $                 73.771.196  
 $                
73.771.196   $            73.771.196  

Total egresos  $        73.771.196   $            73.771.196   $                 73.771.196  
 $                
73.771.196   $            73.771.196  

Flujo neto del periodo  $      949.437.025   $          980.133.272   $           1.011.750.406  
 $          
1.044.316.054   $      1.077.858.672  

Saldo inicial de efectivo  $ 4.317.138.065   $      5.266.575.090   $           6.246.708.362  
 $          
7.258.458.768   $      8.302.774.822  

Saldo final de caja este 
periodo  $ 5.266.575.090   $      6.246.708.362   $           7.258.458.768  

 $          
8.302.774.822   $      9.380.633.494  

 

CONCEPTO AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

POBLACIÓN 
                          
2.244  

                            
2.312  

                          
2.381  

                           
2.452  

                              
2.526  

CONSUMO M3 
                      
131.069  

                        
135.002  

                      
139.052  

                      
143.223  

                         
147.520  

INGRESOS           

Consumo m3 de agua  $      1.186.178.764   $        1.221.764.127   $      1.258.417.050   $       1.296.169.562   $          1.335.054.649  

Total ingresos  $      1.186.178.764   $        1.221.764.127   $      1.258.417.050   $       1.296.169.562   $          1.335.054.649  

EGRESOS           

Cuota banco 
 $            
73.771.196  

 $              
73.771.196  

 $            
73.771.196  

 $             
73.771.196  

 $                
73.771.196  

Total egresos 
 $            
73.771.196  

 $              
73.771.196  

 $            
73.771.196  

 $             
73.771.196  

 $                
73.771.196  

Flujo neto del periodo  $      1.112.407.568   $        1.147.992.930   $      1.184.645.854   $       1.222.398.366   $          1.261.283.453  

Saldo inicial de efectivo  $      9.380.633.494   $      10.493.041.061   $    11.641.033.992   $    12.825.679.846   $       14.048.078.212  
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Saldo final de caja este 
periodo  $    10.493.041.061   $      11.641.033.992   $    12.825.679.846   $    14.048.078.212   $       15.309.361.664  

 

CONCEPTO AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

POBLACIÓN 
                          
2.602  

                                
2.680  

                                 
2.760  

                            
2.843  

                         
2.928  

CONSUMO M3 
                     
151.945  

                            
156.504  

                            
161.199  

                       
166.035  

                    
171.016  

INGRESOS           

Consumo m3 de agua 
 $      
1.375.106.288  

 $            
1.416.359.477  

 $             
1.458.850.261  

 $        
1.502.615.769  

 $     
1.547.694.242  

Total ingresos 
 $      
1.375.106.288  

 $            
1.416.359.477  

 $             
1.458.850.261  

 $        
1.502.615.769  

 $     
1.547.694.242  

EGRESOS           

Cuota banco 
                                 
-    

                                       
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                
-    

Total egresos 
                                 
-    

                                       
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                
-    

Flujo neto del periodo 
 $      
1.375.106.288  

 $            
1.416.359.477  

 $             
1.458.850.261  

 $        
1.502.615.769  

 $     
1.547.694.242  

Saldo inicial de efectivo 
 $    
15.309.361.664  

 $          
16.684.467.952  

 $          
18.100.827.429  

 $      
19.559.677.690  

 $   
21.062.293.459  

Saldo final de caja este 
periodo 

 $    
16.684.467.952  

 $          
18.100.827.429  

 $          
19.559.677.690  

 $      
21.062.293.459  

 $   
22.609.987.701  

 

CONCEPTO AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 

POBLACIÓN 
                        
3.016  

                            
3.107  

                        
3.200  

                             
3.296  

                              
3.395  

CONSUMO M3 
                    
176.146  

                        
181.431  

                    
186.874  

                        
192.480  

                         
198.254  

INGRESOS           

Consumo m3 de agua  $    1.594.125.069   $        1.641.948.821   $    1.691.207.286   $         1.741.943.505   $          1.794.201.810  

Total ingresos  $    1.594.125.069   $        1.641.948.821   $    1.691.207.286   $         1.741.943.505   $          1.794.201.810  

EGRESOS           
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Cuota banco 
                               
-    

                                   
-    

                               
-    

                                    
-    

                                     
-    

Total egresos 
                               
-    

                                   
-    

                               
-    

                                    
-    

                                     
-    

Flujo neto del periodo  $    1.594.125.069   $        1.641.948.821   $    1.691.207.286   $         1.741.943.505   $          1.794.201.810  

Saldo inicial de efectivo  $ 22.609.987.701   $      24.204.112.771   $25.846.061.592   $      27.537.268.878   $        29.279.212.382  

Saldo final de caja este 
periodo  $ 24.204.112.771   $      25.846.061.592   $ 27.537.268.878   $      29.279.212.382   $        31.073.414.192  

 

Anexo C  Análisis de valor VAN 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) O VALOR PRESENTE NETO (VPN) COK 5% 

-$      779.962.724   $          824.331.708   $       850.810.560   $      878.083.777   $       906.175.191   $       935.109.348   $       964.911.529  

0 1 2 3 4 5 6 

  FCP 1(1+i)^1 FCP 2(1+i)^2 FCP 3(1+i)^3 FCP 4(1+i)^4 FCP 5(1+i)^5 FCP 6(1+i)^6 

V/N  $          785.077.817   $       771.710.258   $      758.521.781   $       745.512.573   $       732.682.643   $       720.031.839  

VAN  $      9.214.486.131            

 $   1.237.872.870   $      1.276.757.956   $   1.375.106.288   $   1.416.359.477   $   1.458.850.261   $   1.502.615.769   $   1.547.694.242  

14 15 16 17 18 19 20 

FCP 14(1+i)^14 FCP 15(1+i)^15 FCP 16(1+i)^16 FCP 17(1+i)^17 FCP 18(1+i)^18 FCP 19(1+i)^19 FCP 20(1+i)^20 

 $      625.209.916   $          614.142.407   $       629.952.035   $      617.952.948   $       606.182.416   $       594.636.084   $       583.309.683  

VAN  $      7.025.446.618       

SUMA VAN  $    16.239.932.749       
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 $      995.607.776   $  1.027.224.910   $  1.059.790.558   $   1.093.333.175   $  1.127.882.071   $   1.163.467.434   $    1.200.120.358  

7 8 9 10 11 12 13 

FCP 7(1+i)^7 FCP 8(1+i)^8 FCP 9(1+i)^9 FCP 10(1+i)^10 FCP 11(1+i)^11 FCP 12(1+i)^12 FCP 13(1+i)^13 

 $      707.559.858   $      695.266.253   $      683.150.443   $      671.211.727   $      659.449.288   $       647.862.202   $        636.449.449  

            

 $  1.594.125.069   $  1.641.948.821   $  1.691.207.286   $   1.741.943.505   $  1.794.201.810    

21 22 23 24 25   

FCP 21(1+i)^21 FCP 22(1+i)^22 FCP 23(1+i)^23 FCP 24(1+i)^24 FCP 25(1+i)^25   

 $      572.199.022   $      561.299.993   $      550.608.564   $      540.120.782   $      529.832.767    
 

Fuente: Propia 
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Anexo D  Análisis Pestle y calculo huella de carbono 

 
Componente 

Factor 

Descripción 
del factor en 

el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 
cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría los 

efectos positivos 
y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 
Formas de 

Organización 
Existente 

En el 2019 
en la zona se 
realizarán las 

elecciones 
para la 

alcaldía, 
concejales y 

demás. 

x       

 x  La oposición del 
actual gobierno de la 
alcaldía hará que la 
comunidad se ponga 

en contra del 
proyecto; ya que han 

tenido diversos 
inconvenientes. Por 

ende, los créditos del 
proyecto serán para 
el gobierno actual y 

no para la oposición. 

Como es un proyecto 
grande se harán 

socializaciones del 
proyecto, informando los 
beneficios de esto, para 
que la comunidad esté 

de acuerdo. 

Económico 

Infraestructura, 
cobertura y calidad de 
los servicios públicos 

(acueducto, 
alcantarillado, 
recolección de 

residuos, 
electrificación, 
comunicación, 

vivienda, educación, 
entre otros.) 

La escasa 
cobertura y 
calidad de 

los servicios 
públicos ya 
que no son 
las 24 horas 
del día ni los 
7 días de la 

semana. 
 
 
  

 x     x 

   Puede retrasar todas 
las actividades que 

se requieran de 
maquinaria eléctrica 
(lo cual hará uso de 
plantas o equipos 

costosos), la falta de 
agua óptimas para el 

consumo y que lo 
suministre el 

acueducto antiguo 
será nulos (hará que 
se obligue a comprar 
agua embotellada). El 

actual plan de 
sistema de 

recolección de 
basuras hará que se 

Hacer uso adecuado de 
la energía cuando halla 
en la zona. En cuanto al 
acueducto hacer uso de 

tanques de 
almacenamiento 

sellados para cuando no 
halla este servicio para 
abastecernos. Plantear 
lugares especiales para 

la disposición de 
desechos o residuos 

que no se utilicen en la 
obra, para que el día en 

el que se realice el 
servicio de recolección 

se deposite 
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Componente 

Factor 

Descripción 
del factor en 

el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 
cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría los 

efectos positivos 
y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

acumulen los pocos 
desechos que ya no 
se harán uso dentro 

del proyecto 

Económico 

Accesibilidad 

La región no 
cuenta con 

vías de 
acceso 

terrestre, por 
lo que su 

único acceso 
es marítimo. 

 x     x 

   

El transporte de 
material y de 

maquinaria por este 
medio (marítimo) es 

muy lento, lo que 
conllevara a tener 

que decidir mucho en 
el cronograma y al 

presupuesto al ser el 
único medio de envió. 

Se realizará un 
cronograma que tenga 
en cuenta este aspecto. 

De ser necesario se 
pondrá un barco que 
pueda llevar más del 
50% del material y 
maquinaria que se 

utilizará en el proyecto 
con el fin de no 
interrumpir las 

actividades por la falta 
de estos. 

 

Social 

Demográfico 

El nivel de 
instrucción 
de la zona 

 x      

x   El nivel de instrucción 
del personal en la 

zona es muy bajo, lo 
que hará que los 
encargados estén 

muy atentos de todas 
las actividades que 

ellos realicen, 
presentando retardos 

e inclusive daños 
físicos en el proyecto 

Se contratará personal 
calificado en la zona, y 
si es extremadamente 
bajo se llevarán a cabo 

capacitaciones muy 
exigentes a todos los 

trabajadores y 
empleados de la zona. 
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Componente 

Factor 

Descripción 
del factor en 

el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 
cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría los 

efectos positivos 
y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Social 

Cultural 

En la zona 
se 

encuentran 
grupos al 

margen de la 
ley 

 X     X 

   Los trabajadores y 
todo el equipo del 

proyecto que estará 
en la zona estarán 
insegura por estos 
grupos, lo que hará 
que el personal no 

trabaje con 
entusiasmo e 

inclusive algunos se 
podrían ir. 

Presentar al alcalde una 
petición del 
acompañamiento 
especial de los militares 
y de los policías. Para 
cuando se estén 
realizando actividades 
laborales en las zonas 
más inseguras o en los 
lugares más alejados 
del municipio 

Tecnológico 

Tecnología disponible 
 

La zona 
cuenta con 
muy poca 

maquinaria, y 
con muy 
pocas 

herramientas 
de trabajo 
tanto para 
obra como 
de oficina 

 x     x 

   

La zona no cuenta 
con la tecnología 
suficiente para 

realizar el proyecto, 
lo que provocara que 

se traigan si se 
importe dichos 

elementos. 

Pedir con antelación los 
elementos que se 
utilizaran tanto en obra 
como en la oficina y de 
igual manera realizar un 
registro minucioso de la 
tecnología que el 
municipio cuente y de la 
cual se podría uso. 

Tecnológico 

Redes de 
comunicación 

La cobertura 
de las redes 
telefónicas y 

de datos  

x      x 

   La zona no cuenta 
con la cobertura total 

de las redes 
telefónicas y de 

datos, lo que hará 
que la comunicación 
sea tediosa, y aún 

más cuando sea una 
emergencia  

Contar con el mayor 
operador de cobertura 
de redes telefónicas y 
móviles del país, contar 
con antenas satelitales y 
de wifi. 
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Componente 

Factor 

Descripción 
del factor en 

el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 
cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría los 

efectos positivos 
y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Legal 

Legislación en proceso 
o proyecciones que 
podrían afectar el 
proyecto 

El POT de la 
zona 

 x     x 

   Algunos ciudadanos 
han invadido algunas 
zonas del municipio, 
por lo que han 
demandado a que se 
escriture dicha zona y 
por ende algunos 
están en este 
proceso, llegando a 
que el proyecto tenga 
que esperar a que 
sea intervenida en 
estas zonas 

Ponerse en 
comunicación con 
dichos ciudadanos para 
que nos den 
autorización de que la 
zona pueda ser 
intervenida a buena 
manera, desde luego 
con el aval de la alcaldía 

Legal 

Permisos y trámites 
ambientales 

En la zona 
los tramites 

son muy 
demorados y 

muy 
tediosos. 
Llevando 

inclusive a 
que tarden 
más de lo 
inusual. 

 x     x 

   
Los procesos son 
demorados por la 
falta de personal, 

además porque los 
pocos funcionarios no 

cumplen con sus 
obligaciones, como 

sus horarios y 
demás. 

Presentar con 
antelación estos 
procesos, o inclusive 
hablar con el alcalde y 
darle aviso de lo que 
sucede, para que él nos 
ayude en este proceso 

Ambiental 

Clima 

Precipitación, 
humedad 
relativa, 

x      x 

   La precipitación hará 
que las 
intervenciones que se 
vayan a realizar a la 
intemperie a no decir 
que el 98% se va a 
realizar así, se 

Analizar con detalle 
estos aspectos con el 
IDEAM y con la 
población local con el fin 
de saber qué meses 
precipita más, con el fin 
de acomodar el 
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Componente 

Factor 

Descripción 
del factor en 

el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 
cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría los 

efectos positivos 
y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

retrasen. Además, la 
humedad hará que el 
personal se sofoque 
y se deshidrate con 
facilidad lo que hará 
que el rendimiento se 
disminuya  

cronograma y si es 
necesario colocar 
carpas, bombas 
sumergibles para que se 
puedan realizar las 
actividades. Además de 
contar con tanque de 
agua potable para que 
el personal se mantenga 
hidratado 

Ambiental 

Suelo Propiedades 
físicas: 
textura, 
estructura, 
profundidad, 
drenaje, 
humedad, 
etc. 

 

 x     x 

   Las propiedades 
físicas del suelo son 
muy estables, lo que 

hará que las 
estructuras que se 
realicen en estas 
sufran daños, o 

tomen más tiempo de 
lo debido 

Estabilizar el terreno 
con químicos como cal, 
suelo-cemento, etc. Con 
el fin de que el suelo 
este en las óptimas 
condiciones para 
realizar los trabajos allí. 
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Cálculo de la Huella de carbono o impacto del proyecto.  

E
N

T
R
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D
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S
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IS
P

O
S

IT
IV

O
S

 

F
U

E
N

T
E

 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E

D
ID

A
 

F
A

C
T

O
R

 D
E

 

E
M

IS
IÓ

N
 

C
O

N
S

U
M

O
 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

U
S

O
 

E
L

E
V

A
D

O
 E

N
 

H
O

R
A

S
 

C
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U
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R
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C
O
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S

U
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D
U

R
A

N
T

E
 

4
0
0
 D

IA
S

 D
E

 

U
S

O
 

C
A

L
C

U
L
O

 

E
M

IS
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

E
M

IS
IÓ

N
 

U
N

ID
A

D
E

S
 

S
A

L
ID

A
S

 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

Computador  

E
n
e
rg

ía
 E

lé
c
tr

ic
a

 
KW 0,136 

0,0512 8 0,4096 163,84 22,28224 

58233 
KgC02 
e/KW C

a
lo

r 

A
g
e

n
c
ia

 I
n
te

rn
a
c
io

n
a

l 
D

e
 

E
n
e
rg

ía
- 

IE
A

 

0,00017 16 0,0027 1,088 0,147968 

Impresora 0,15 3 0,45 180 24,48 

TV 263 4 1052 420800 57228,8 

Herramientas eléctricas 
(pulidoras, rotomartillos, 

taladros, etc.) 
2,2 8 17,6 7040 957,44 

Planta Eléctrica de 135 Kva 
y de 10 Kva  

A
C

P
M

 

Litros 283,4 

10 8 80 32000 9069120 

3E+07 KgC02/L 

E
m

is
io

n
e
s
 A

tm
o
s
fé

ri
c
a
s
 Y

 C
a
lo

r 

F
E

C
O

C
-U

P
M

E
- 

M
O

T
O

R
E

S
 

Motor Detroit 6v-92 turbo de 
400HP (equipo 
motoniveladora)  

10 6 60 24000 6801840 

Motor Detroit 8v-71 turbo de 
400HP (motobombas)  

11 6 66 26400 7482024 

Motor Detroit 6v-71 turbo de 
30HP (Concretera)  

12 6 72 28800 8162208 

Camión pequeño de 
transporte de material hasta 

el puerto 
0,71 7 4,97 1988 563419,08 

F
E

C
O

C
-

U
P

M
E

- 

G
o
o
g
le

m

a
p
s
-

C
h
e
v
ro

le

t 

Estufa 

G
a
s
 

n
a
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l 

G
e
n
é
ri
c
o

 

Litros 1,86 0,1 2 0,2 80 148,8 148,8 
KgC02 
e/Nm3 

E
m

is
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n
e

s
 

A
tm

o
s
fe

r
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a
s
 y

 

c
a
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r 
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P
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-

E
N
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R

G

A
S
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Anexo E  Normativas legales para el proyecto. 

 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 05-HSEQ-03 
ACTUALIZACIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 6 
VIGENTE DESDE:  

FECHA DE INSPECCIÓN:  
12/06/2019 

QUIEN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 

Jeison Arturo Guevara, Jorge Burgos 
García 

CARGO: HSEQ 

 
JERARQU
ÍA DE LA 
NORMA 

 
NÚMERO/FEC

HA 

 
TITUL

O 

ARTICUL
O 

 APLICACIÓN 
ESPECIFICA 

PROCESO 
AL QUE 
APLICA 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPL
E 

VERIFICACIÓ
N 

PLAN DE 
ACCIÓN 

SI NO  

R
a
s
 

2
0
0
0

 

A
s
p
e
c
to

s
 g

e
n
e
ra

le
s
 m

tt
o
 d

e
 r

e
d
e
s
 

In
fo

rm
a
ti
v
a

 
Titulo A. 
Aspectos 

Generales de 
los Sistemas 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

Titulo B.  
Sistemas de 
Acueducto. 

Titulo C. 
Sistemas de 

Potabilización. 
Titulo D. 

Sistemas de 
Recolección y 
Evacuación 
de Aguas 

Residuales 
Domesticas 

Titulo E. 
Tratamiento 

H
S

E
Q

 
N. A X  Informativa 

N
o
 a

p
lic

a
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de Aguas 
Residuales 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 

5
4
1
 d

e
 1

9
9
4

 

M
e
d

io
 a

m
b

ie
n

te
- 

e
s
c
o
m

b
ro

s
 

A
rt

. 
2

 

Regulación. El 
cargue, 

descargue, 
transporte, 

almacenamie
nto y 

disposición 
final de 

materiales y 
elementos 

está regulado 
por las 

siguientes 
normas:                                                                                                                                               

I. En materia 
de transporte.      
 II. En materia 

de 
almacenamie
nto, cargue y 
descargue.        

H
S

E
Q

 

Capacitar al 
personal operativo 
sobre el manejo y 

transporte de 
escombros. 

X   

Si dispondrán 
zodmes para 

los 
escombros, 

bodegas para 
almacenamie

nto.  

N
o
 a

p
lic

a
 

 

  
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 05-HSEQ-03 
ACTUALIZACIÓN: 0 

PÁGINA: 2 de 6 
VIGENTE DESDE:  

FECHA DE 
INSPECCIÓN:  

12/06/2019 
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: 

Jeison Arturo Guevara, 
Jorge Burgos García 

CARGO: HSEQ 

 
JERARQU
ÍA DE LA 
NORMA 

 
NÚME
RO/FE
CHA 

 TITULO 
ART
ICU
LO 

 APLICACIÓN ESPECIFICA 

PROC
ESO 
AL 

QUE 
APLIC

A 

EVIDEN
CIA DE 
CUMPLI
MIENTO 

CUMPLE 
VERIFICACIÓN 

PLAN DE 
ACCIÓN 

SI NO 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  142 
 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 

2
1
1
5

 d
e
 2

0
0

7
 

M
e
d

io
 

a
m

b
ie

n
te

-

c
a
lid

a
d

 

In
fo

rm
a
ti
v
a

 

Por medio del cual se señalan 
características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano. 
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 Suministr
o de 
agua 

potable 
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En las 
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continuamente 
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 Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo 
de los humedales y se desarrollan 
aspectos referidos a los mismos en 

aplicación de la Convención 
RAMSAR 
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N.A X   

Uso sostenible, 
conservación y 
manejo de los 

humedales N
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Por la cual se fijan las tarifas 

mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos para los 

parámetros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) y Sólidos 

Suspendidos Totales (SST). 
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N.A X   Informativa 

N
o
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  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 05-HSEQ-03 
ACTUALIZACIÓN: 0 

PÁGINA: 3 de 6 
VIGENTE DESDE:  

FECHA DE 
INSPECCIÓN:  

12/06/2019 
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: 

Jeison Arturo Guevara, Jorge 
Burgos García 

CARGO: HSEQ 

 
JERARQUÍA 

DE LA 
NORMA 

 
NÚME
RO/FE
CHA 

 TITULO 
ARTI
CULO 

 APLICACIÓN ESPECIFICA 

PRO
CESO 

AL 
QUE 
APLI
CA 

EVIDENCIA 
DE 

CUMPLIMIENT
O 

CUMPLE 
VERIFICACIÓN 

PLAN 
DE 

ACCIÓ
N 

SI NO 
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Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 

3500 del 21 de noviembre de 
2005, modificada por las 

Resoluciones 2200 del 30 de 
mayo de 2006, 5975 del 28 de 
diciembre de 2006 y 15 del 5 

de enero de 2007 

H
S

E
Q

 

Certificado de 
revisión técnico 

mecánica 
vigente de los 

vehículos 

X   

El 100% de los 
vehículos operativos 
deben de contar con 
certificado de gases 

y revisión técnico 
mecánica vigente 
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"Por la cual se establece la 
norma técnica, para el control y 

manejo de los vertimientos 
realizados al recurso hídrico en 

el Distrito Capital" 
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N.A X   
Procedimiento para 
el manejo y control 
de los vertimientos 
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Sistema de Gestión Ambiental 

H
S

E
Q

 

Implementación 
del programa 
de gestión de 

residuos. 
Capacitación 
en el tema 

X   

Disposición de 
residuos adecuada 

se verifican licencias 
ambientales, se le 
dan capacitación al 
personal en entorno 
y manejo ambiental. 

N
o
 a

p
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  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 05-HSEQ-03 
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Principios fundamentales 
sobre prevención y control 

de la contaminación del 
aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al presidente de 
la República para expedir 
el Código de los Recursos 

Naturales. 
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Implementac
ión del 

programa de 
gestión de 
residuos. 

Capacitación 
en el tema 

X   

Disposición de residuos 
adecuada se verifican 

licencias ambientales, se 
le dan capacitación al 
personal en entorno y 

manejo ambiental. 
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 Ordenamiento Territorial 
Municipal y Distrital y 

Planes de Ordenamiento 
Territorial, reglamenta los 

usos del suelo. 
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N.A X   Certificados uso del suelo 
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Por el Cuál se reglamenta 
la profesión del 

administrador ambiental. 
Art. 8 Todas las empresas 

a nivel industrial deben 
tener un departamento de 
gestión ambiental dentro 
de su organización, para. 

H
S

E
Q

 

Contratación 
del personal  

X   

Se tiene contratado un 
profesional ambiental 

quien será el encargado 
de velar por los objetivos 

ambientales de la 
compañía. 

N
o
 a
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Anexo F  Estrategias de sostenibilidad.  

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
LA ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

 Reutilización y reciclaje  1. Utilización de los elementos y 
materiales provenientes de 
reciclaje o recuperación 

2. Implementación de depósitos 
de acopio y separación de 
desperdicios 

3. Medidas de manejo de 
selección de los residuos. 

4. Almacenar los residuos en los 
sitios y contenedores de 
acopio. 

 Generar hábitos 
de reciclaje 

 En tres (03) 
meses se 
espera que los 
trabajadores 
sepan reciclar. 

 Buenas prácticas 
ambientales en la 
oficina 

6. Evitar su uso siempre que 
sea posible 

7. Evitar imprimir 
documentos que sean 
innecesarios 

8. Antes de imprimir, revisar 
el documento 

9. Utilizar los correos 
electrónicos en la mayor 
medida posible 

10. Imprimir en formato 
borrador 

 Racionalizar el 
uso del papel 

 En dos (02) 
meses se 
espera 
disminuir la 
cantidad de 
resma de papel. 

Eficiencia de la energía 
en la oficina 

1. Utilizar la luz necesaria 
2. Instalar equipos de bajo 

consumo eléctrico 
3. Apagar los equipos cuando no 

lo usen 

 Generar ahorro de 
energía 

 En dos (02) 
meses se 
estima obtener 
un mayor 
ahorro de 
energía 
eléctrica. 

 Integración del 
personal 

1. Demostrar los intereses de la 
empresa 

2. Exponer el Contrato del 
proyecto y sus alcances 

3. Reflejar la estructura 
organizacional 

4. Ofrecer paz al empleado 

 Generar 
conciencia laboral 

En (01) mes se 
espera que los 
primeros 
empleados ya 
tengan su 
inducción.  

 Confidencialidad del 
empleado 

1. Identificar los documentos 
confidenciales 

2. Decidir qué personal puede 
conocer los documentos 

3. Aplicar restricciones de 
seguridad  

4. Firmar acuerdo de 
confidencialidad con el 
empleado  

 Cuidar la 
información interna 
de la empresa 

En un (01) mes 
se espera tener 
firmadas acta 
de acuerdo de 
confidencialidad  
  

 Cuidado de la 
Infraestructura Física 

1. Hacer un inventario físico de 
la empresa 

2. Categorizar y marcar cada 
recurso físico 

 Cuidar la empresa En un (01) mes 
se estima 
entregar al 
empleado un 
inventario de 
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3. Hacer una entrega 
inventariada al empleado 

los recursos 
físicos que 
tendrá a cargo.  

Alimentarse en un lugar 
adecuado 

1. Asignar y adecuar un espacio 
para consumir los alimentos. 

2. Informar a los empleados 
sobre estos espacios 
autorizados para el consumo 
de alimentos. 

Establecer un 
espacio para la 
alimentación 

En un (01) se 
estima adecuar 
un salón o 
cafetería dentro 
de la empresa 
autorizada para 
el consumo de 
los alimentos. 

Fuente: Propia 
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Anexo G  Indicadores de sostenibilidad del proyecto 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FÓRMULA PERIODICIDAD TIPOLOGÍA 

Residuos 
empresariales 
generados por 

empleado 

Este indicador 
mide la cantidad 

y volumen de 
residuos que 
genera cada 

empleado de la 
empresa 

Kg/mes 
Total, Kg. Mes / 

Cantidad 
empleados 

Mensual Gestión 

Utilización de 
papelería por 

empleado 

Este indicador 
permitirá medir el 

uso de resmas 
de papel por 
área de la 
empresa o 
personas 

Und 
No. de Resmas x 
mes/ empleados 

Mensual Gestión 

Índice de 
consumo 

energético por 
área   

El indicador 
permitirá medir el 

consumo 
mensual por 
áreas de la 
empresa 

Kwh/mes 
Consumo total 
mensual/ áreas 
de la empresa 

Mensual Gestión 

Capacitación del 
personal 

El indicador 
permitirá medir el 

número de 
personal que ha 
sido capacitado 

Und 
No. de 

Capacitaciones / 
No. de personas 

Mensual Gestión 

Organización 
seguridad de la 

información 

El indicador 
permite 

determinar y 
hacer un 

seguimiento al 
compromiso de 
los empleados 

con respecto a la 
seguridad de la 

información 

Und 

No. de 
Información 

confidencial / No. 
de personas con 

acta de 
confidencialidad 

Anual Gestión 

Satisfacción con 
espacios para 

actividades 
extralaborales 

El indicador 
permite 

determinar si la 
empresa ha 
destinado 

espacios idóneos 
para 

alimentación y 
pausas activas 

Und 
Total, de 

personas / No. 
de espacios  

Anual Gestión 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 
integral por la 
infraestructura 

El indicador 
permite medir 

que tan cuidados 
y responsables 

son los 
empleados con 

los recursos 
físicos de la 

empresa 

Und 

Total de 
Infraestructura 

física en Óptimas 
Condiciones / 

No. 
Infraestructura 

física deteriorada 
o estropeada 

Anual Gestión 
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Anexo H  Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El municipio de Bojayá – Chocó, después de su trágico antepasado por el cual grupos armados 

causaron graves daños a la población, donde la misma comunidad denuncio que aun existía la 

presencia de grupos terroristas en la zona, por lo cual el gobierno nacional tomo la decisión de 

reubicar éste municipio, dicha ubicación no contemplaba que el terreno donde se reubico el municipio 

tendría déficit en el sistema de acueducto, el cual se ha visto frecuentemente  afectado por la falta de 

cauces óptimos para su consumo y sobre todo el alto grado de vulnerabilidad que se encuentra la 

población con respecto a las enfermedades que se presentan.  

 

Con el fin de darle una solución definitiva a la problemática que vive este municipio se proyectará 

1 alternativa de estudios y diseños para la ubicación de la planta de tratamiento de agua potable PTAP 

y la red de distribución del acueducto hasta poder lograr la construcción y puesta en marcha de estos.  

2. Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador 
de éxito 

1. Alcance 
Realizar los 

estudios y diseños 
de la PTAP 

Cumplimiento 
del RAS200 

Aprobación 
de los estudios y 
diseños para 
iniciar la 
construcción. 

2. Tiempo 
Garantizar lo 

descrito en el 
cronograma. 

Mes La entrega 
del proyecto no 
se retrase  

3. Costo 
Cumplir con 

el presupuesto 
aprobado  

Pesos moneda 
corriente 

No exceder 
el presupuesto 
del proyecto. 

4. Calidad  
Cumplir las 

normas del 
RAS2000 

Norma 
RAS200 

Entregar los 
diseños aptos 
para construcción 

5. Satisfacción del 

cliente 

Recibir los 
estudios y diseños 
completos y 
funcionales 

Aceptación  Los diseños 
den paso a la 
construcción del 
proyecto. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, 
expectativas 

Entregable del 
proyecto 

Alcaldía 
 

Entregarle a la comunidad un 
funcionamiento óptimo del agua potable 

Estudios y Diseños 
para aprobación de alcalde 

Comunidad 
 

Recibir un acueducto en 
condiciones óptimas y funcionales 

Infraestructura de una 
PTAB y acueducto 

Entidad 
Ambiental 

 

Cumplir con los requisitos para 
captación de recursos hídricos 

Aprobación de 
licencias ambientales 

Equipo del 
proyecto 

Trabajar en equipo para realizar 
los estudios y diseños. 

Diseños listos para 
aprobación de la alcaldía 
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Proveedores Vender suministros al proyecto Pagos por los 
suministros 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

Etapa del 

proyecto 
Entregable 

Duración 

/ días 
Fecha inicial Fecha Final 

Monitoreo y 

control 

Informes 

mensuales de 

cómo va el 

proyecto conforme 

en el alcance, 

presupuesto, 

riesgo, calidad, 

cronograma y los 

recursos 

513,21 

aprox. 
24/01/19 25/11 /2020 

Inicio del 

Proyecto 

Acta del 

Proyecto 

10,83 

aprox. 
24/01/19 6/02 /2019 

Planificación 

Informe con la 

disponibilidad de 

los recursos, 

análisis 

económico, 

riesgos, 

cronograma. 

159,02 

días 

aprox. 

6/02/2019 29/ 08/2019 

Estudios y 

diseños 

Informe y 

anexos con el 

diseño de la PTAP, 

cantidades de 

obra, ubicación y 

topografía del 

terreno, estudios 

de suelos, 

hidráulicos y 

calidad de agua de 

captación, 

permisos 

ambientales. 

154,6 

días 

aprox. 

23/ 11/2019 13/06/2020 

Construcción 

Infraestructura 

física de la PTAP, 

sistema de 

acueducto óptimo. 

521,56 

días 

aprox. 

14/07 /2019 05/05/2022 

Cierre y Entrega 

Final 

Informes de 

Aceptación del 

proyecto 

construido 

14,85 

aprox. 
05/05/2022 

 

 

25/05/2022 

 

 

 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 
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Inicio del proyecto 24/01/2019 

Aprobación de la carta del proyecto 04/ 02 /2019 

Inicio desarrollo del Plan del proyecto 06/ 02 /2019 

Cierre fase de Planificación 29/ 08/2019 

Aprobación licencias ambientales 29/05 /2020 

Inicio construcción del acueducto 14/07/2020 

Cierre construcción del acueducto  05/05/2022 

Entrega en funcionamiento del acueducto 05/05/2022 

Aceptación formal del proyecto 20/05/2022 

FIN DEL PROYECTO 25/05/2022 

6. Riesgos de alto nivel 

Técnicos: Incorporando un diseño obsoleto, causando que el proyecto no sea viable. 

Económicos: Las elevadas tasas de interés para el financiamiento del proyecto. 

Organización: Tensión dentro de organización por realizar un estudio y diseño totalmente 
impecable. 

El personal de la organización éste cambiando en cada momento generando retroceso de los 
estudios y diseños.  

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto  

1. Gerencia de proyectos 
Inicio del proyecto 

 $16.160.000 

2. Planificación  $82.275.095 

3. Estudios y diseños  $89.275.090 

4. Construcción 
5. Monitoreo y control 

 $801.687.205 
$85.693.000 

6. Cierre y entrega final  $39.183.072 

Subtotal  $1.114.232.459 

7. Reserva de contingencia (subtotal) 
8. Reserva de gestión 1,23% 

 $18.370.000 
 

$13.707.896 

Total, Línea Base $1.132.602.459 

9. Total, Presupuesto  $1.146.310.359 

  

8.  

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Carlos García Alcalde Externo Apoyo 

Felipe 

Bohórquez 

Gerente 

General Consorcio 

Interno Apoyo 

Diego Meléndez Director de 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Clara López Gerente Entidad 

Ambiental 

Externo Neutral 

Juan 

Martínez 

Presidente JAC Externo Apoyo 
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José Rojas Presidente de 

Comercio 

Externo Apoyo 

Equipo de 

trabajo del 

Consorcio 

Trabajadores Interno Apoyo 

    

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Presupuesto 1. Gerente general del consorcio podrá 

realizar aprobación de recursos internos. 

2. Alcalde es quien autoriza los recursos 

externos para el proyecto 

Equipo de proyecto 1. El Gerente general es responsable del 

equipo de trabajo,  

2. El gerente tiene la autoridad de asignar 

tareas internas. 

3. El gerente en conjunto con el área 

Recursos Humanos realizará seguimiento 

a la contratación del personal. 

 

Decisiones técnicas 1. El Gerente junto a su equipo de trabajo 

tomará las decisiones 

Resolución de conflictos 1. En el momento que se presente un 

conflicto se le debe mencionar al Gerente 

quien dará instrucciones o en su caso 

elevara lo sucedido de la situación a los 

interesados del proyecto. 

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad 

1. El director de proyecto recibe la 

información de su equipo de trabajo, la 

cual si no es posible definir en el 

momento se elevará al Gerente General 

del Consorcio, quien deberá en su 

momento reunirse con los interesados 

para tomar la decisión final. 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre DIEGO MELÉNDEZ NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a FELIPE BOHÓRQUEZ DIRECTOR DEL PROYECTO 
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Supervisa a EQUIPO DE TRABAJO 

11. Sponsor 

Nombre CARLOS GARCÍA ALCALDE DE BOJAYÁ 
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Anexo I  Informe final del proyecto 

Fecha de entrega: 

Nombre del proyecto: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL 
MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCÓ 

Gerentes del proyecto: Ing. JEISON ARTURO GUEVARA ORTIZ 
                                     Ing. JORGE LEONARDO BURGOS GARCIA 

Objetivos: Estado (No iniciado, 
cancelado, % de avance 
o finalizado) 

Fecha de 
cumplimiento 

Conclusiones 

General: Realizar los estudios y 
diseños y la construcción de un 
sistema de acueducto que 
contemple una PTAP (planta de 
tratamiento de agua potable)- con 
la capacidad suficiente para 
suministrar el recurso hídrico a los 
1670 habitantes de la cabecera 
municipal de Bojayá (Choco) (267 
m3/día). 

   

Específico: Elaborar un análisis de 
alternativas en el que se elija la 
propuesta que más se ajuste a las 
necesidades de la población, 
presupuesto y calidad, para que se 
dé una correcta continuidad 24/7 
del servicio de agua. 
 

   

Específico: Elaborar los estudios y 
diseños para la ejecución de la 
construcción y la puesta en marcha 
de la alternativa que más se ajuste 
para el abastecimiento de agua 
potable para la cabecera municipal 
de Bojayá (Chocó). 

   
 
 
 
 
 
 

Específico: Realizar la 
construcción del acueducto, 
basados en los diseños y en los 
modelos hidráulicos. 
 

   

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto para validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Realizar los estudios, diseños y 
construcción de un sistema de 
acueducto que contemple una planta 
de tratamiento de agua potable junto 
con los diseños del nuevo sistema de 
acueducto para el municipio de 
Bojayá.  
 

 

Fecha de finalización miércoles 9/12/20  

Presupuesto $     1.146.310.359  

Calidad   

Problemas de alto impacto 
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Problema Causa Impacto Solución 

    

    

    

    

Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Estudios de prefactibilidad: Informes de 
estadísticas y censos territoriales 

 

  

Estudios y Diseños factibilidad: Informe 
detallado del diseño realizado, cálculos 
de cantidades, planos en formato DWG 
y PDF, resultados estudios de suelos, 
hidráulicos y de calidad de agua de 
captación.  

  

Construcción: Entregar la infraestructura 
de una Planta de tratamiento de agua 
potable en conjunto con el nuevo 
sistema de acueducto, en total 
operación. 

  

 

Presupuesto: 

Estudio financiero Acta de 
constitución 

BAC EAC 

 
 

   

CONCLUSIONES 

 

 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio cronograma Fecha de inicio real 

   

Fecha de finalización acta Fecha de finalización cronograma Fecha de finalización real 
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Duración del proyecto acta Duración del proyecto 
cronograma / diagrama de red 

Duración del proyecto real 

   

CONCLUSIONES 

 

Control de cambios: 

ID del cambio Descripción Solicitante Fecha de 
aprobación 

Acciones Impactos 

      

      

      

      

      

      

Análisis de valor ganado: 

BAC  

CPI al finalizar  

SPI al finalizar  

Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Final de proyecto 

Fecha      

PV      

AC      

EV      

CV      

CPI      

SV      

SPI      

EAC      

ETC      

VAC      

TCPI      

 

Curva S: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y correctivas 
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Riesgos 

Riesgo 
materializado 

Conocido 
o no 
conocido 

Acciones 
preventivas, 
correctivas 
o 
reparación 
de defectos 

Reserva de 
contingencia 
utilizada 

Reserva 
de 
gestión 
utilizada 

Riesgos 
residuales o 
secundarios 

Conclusiones 

       

       

       

       

       

TOTAL    

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

    

    

    

Conclusiones del proyecto 

 

 

Recomendaciones para la operación 

 

 

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

 

 

Lecciones aprendidas 
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_____________________________ 

Gerente de Proyecto 
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Anexo J  Registro de lecciones aprendidas 

Fecha Código 

de 

lección 

aprendid

a 

Categorí

a 

Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

27/01/202

0 

A1 1 Planos 

hidráulicos 

El personal 

enviado para 

realizar los 

aforos del 

caudal de la 

bocatoma, 

no se 

realizaron de 

manera 

optima 

El personal 

enviado no 

tuvo en 

cuenta que 

la región se 

encontraba 

en época de 

verano 

Datos 

ineficientes, 

cálculos no 

óptimos. 

Presentando 

retrasos en el 

cronograma y 

costos en los 

viáticos  

Los 

cálculos se 

realizaron 

teniendo en 

cuenta la 

variación 

en tanto en 

épocas de 

invierno 

como de 

verano 

Revisar los 

estados del 

clima antes 

de enviar 

personal 
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6/12/19 A2 2 Adquirir 

material 

para el 

proyecto 

Se realizo un 

pedido con 

un 

proveedor 

de la capital, 

pero la 

capital del 

departament

o del choco 

se encuentra 

a 3 horas en 

lancha del 

proyecto. 

Pero aun 

sabiendo 

que se 

demoraría 

dicho 

tiempo, el 

pedido tardo 

8 horas. Y 

más encima 

costos más 

elevados. 

Grupos al 

margen de la 

ley 

retuvieron el 

pedido 

Generación 

de 

contratiempos 

y sobre costos 

para el 

proyecto 

Realizar 

pedidos 

mas 

cercanos 

en los 

alrededores 

del 

proyecto 

Realizar una 

inspección 

mas 

detallada de 

la zona del 

proyecto, con 

el fin de 

aprovechar 

los 

proveedores 

mas 

pequeños 

que podrían 

estar en la 

zona  
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20/03/19 A3 2 Realizar 

contratació

n del 

personal 

EL personal 

nuevo no ha 

podido 

entrar a 

laborar 

En el 

momento de 

ingresar el 

personal a la 

obra se 

evidencio 

que ellos no 

contaban 

con 

seguridad 

social  

Genera 

retrasos en la 

ejecución de 

las 

actividades 

del día y mas 

encima costos 

pues se debió 

realizar el 

pago del día 

de los 

trabajadores 

que no 

ingresaron  

Se debe 

realizar la 

verificación 

de la 

seguridad 

social de 

los 

trabajadore

s con dos 

días de 

anticipación  

Realizar las 

afiliaciones 

del personal 

cuando se 

este 

realizando el 

contrato con 

el fin de 

evitar estos 

contratiempo

s y si es el 

caso en el 

que el 

personal diga 

que lo tiene, 

realizar la 

verificación 

de la misma 

en el sistema  
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15/02/20 A4 2 Estudios 

de suelos 

No hay 

dotación 

para el 

personal, 

que sea 

exclusiva 

para clima o 

las 

condiciones 

climáticas y 

geográficas 

para la 

extracción 

de muestras 

de suelos. 

El personal 

que realizo 

las 

extracciones 

de las 

muestras no 

tuvo en 

cuenta 

solicitar 

botas de 

caucho 

El personal al 

no tener 

dichas epps, 

no trabajaron 

cómodamente

, conllevando 

a que el 

tiempo de la 

extracción 

tomara un 

poco más de 

tiempo  

En el 

momento 

de entregar 

o de 

solicitar los 

epps, 

siempre 

entregar 

dos tipos 

de bota; los 

de material 

y los de 

caucho. 

Siempre 

pensar que 

las 

condiciones 

geográficas 

del terreno 

puedan jugar 

una mala 

pasada, que 

en este caso 

se 

encontraron 

en las 

extracciones. 

29/08/2019 A5 1 Solicitud de 

permisos 

ambientales 

El cronograma 

no se 

contempló los 

trámites 

administrativos 

ante la alcaldía  

Falta 

información 

de tramites 

Retraso en la 

entrega de 

documentació

n 

Modificar 

Cronogram

a  

Verificar 

tiempo de 

respuesta de 

las entidades 

municipales. 

15/02/2019 A6 2 Análisis de 

Costos 

El costo del 

proyecto se 

modificó por la 

forma del 

proyecto. 

Se había 

pensado que 

fuera 

concesionad

o el 

proyecto.  

Demoras en 

la ejecución 

del proyecto. 

Modificar el 

nuevo valor 

del mismo. 

Se debe 

tener una 

comunicació

n eficiente 

con el 

Sponsor. 
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06/05/19 A7 2 Definición las 

duraciones 

de las 

actividades 

El tiempo 

modificó el 

cronograma y 

la fecha de 

entregables 

El proyecto 

tenía 

actividades 

simultaneas.  

No se podía 

definir el 

tiempo real 

del proyecto. 

Revisar las 

actividades 

con fecha y 

modificar 

tiempo de 

entregables 

Es necesario 

comprender 

que 

actividades 

van paralelas 

o 

traslapadas. 

Fuente: Los autores. 
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Anexo K  Formato solicitud de cambios 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL 

MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCÓ  

FECHA: [dd/mm/aaa] 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

 
1. Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de 
cambio 

 

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

2. Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

3. Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

4. Descripción de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Implicaciones para los interesados 
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6. Implicaciones en la documentación del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Aprobación 
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10. Firmas de la Junta de Control de Cambios JCC 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo L  Formato entregables 

 

 

Aprobación de: Tarea Entregable Fase del proyecto Proyecto

Planeada Actual

Aprobación Rechazo

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO 

DE BOJAYA, CHOCO

Nombre del proyecto:     

Ing. Diego Meléndez

Director del proyecto  :   

Nombre del entregable:    

Se efectuó la localización y replanteo para la planta de 

tratamiento de agua potable: utilizando los puntos 

topográficos de los estudios y diseños

0
mié 

28/08/19

mié 

28/08/20

Se efectuará la Localización y replanteo de la Ptap

Fecha:

29 08 del 2019

Fechas
Tarea/entregable/hito/fase Demora (días)

Nombre Rol/titulo Fecha Firma

Julian Arias- Coordinador de procesos

Jeison Sanchez- Residente de obra

Coordinador de procesos

Residente de obra

Comentarios:

se aprueba la entrega de los puntos topograficos, replanteo y localizacion 

de la planta de tratamiento de agua potable, en cual se muestra evidencia 

en el registro topografico anexado en este documento

Preparado y revisado por:

30 08 del 2019

Aprobado por

Carlos García sponsor/alcalde 30 08 del 2019

Aceptado por

29 08 del 2019

30 08 del 2019

Evidencias: Registro Fotográfico

Felipe Bohórquez Gerente General Consorcio 33 08 del 2019

Carlos García sponsor/alcalde 31 08 del 2019

Diego Meléndez Director del proyecto  32 08 del 2019

Diego Meléndez Director del proyecto  

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES N:1
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Aprobación de: Tarea Entregable Fase del proyecto Proyecto

Planeada Actual

Aprobación Rechazo

Nombre del proyecto:     Director del proyecto  :   

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL 

MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO

Ing. Diego Meléndez

Nombre del entregable:    Fecha:

Se efectuara la Localizacion y replanteo de las lineas de aduccion vie 9/08/19

Comentarios:

se aprueba la entrega de los puntos topograficos, replanteo y 

localizacion de la linea de aduccion y la tuberia en el casco urbano, en 

cual se muestra evidencia en el registro topografico anexado en este 

documento

Preparado y revisado por:

Nombre Rol/titulo Fecha Firma

Tarea/entregable/hito/fase
Fechas

Demora (días)

Se efectuó la localización y replanteo para la linea 

de aducción del acueducto como también la 

tuberia que se instalara en el casco urbano

vie 9/08/19 vie 9/08/19 0

Julian Arias- Coordinador de procesos Coordinador de procesos vie 10/08/19

Jeison Sanchez- Residente de obra Residente de obra vie 11/08/19

Felipe Bohórquez Gerente General Consorcio vie 16/08/19

Evidencias: Registro Fotográfico

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES N:2

Aprobado por

Carlos García sponsor/alcalde vie 14/08/19

Diego Meléndez Director del proyecto  vie 15/08/19

Aceptado por

Carlos García sponsor/alcalde vie 12/08/19

Diego Meléndez Director del proyecto  vie 13/08/19
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Anexo M  Diccionario de la EDT 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.1 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control del alcance 

Criterio de 
Aceptación 

El informe que se emita deberá contener la aprobación 
del equipo de la gerencia del proyecto o en su caso la junta 
de control de cambios, en donde se realizara un monitoreo o 
seguimiento del alcance y/o dirección del proyecto para 
analizar cómo va este y asegurarse que este no se desvié. Es 
por ello que se realizaran diferentes reuniones mensuales en 
el transcurso del proyecto con el fin de evitar posibles 
inconvenientes. 

Entregable Informe, actas de avance con forme al progreso del 
proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de gerencia, 
transporte, agua, viáticos 

Hitos jue 24/01/19Inicio del proyecto 
Costo $ 11.093.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.2 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control de recursos 

Criterio de 
Aceptación 

El informe que se emita deberá contener la aprobación 
del equipo de la gerencia del proyecto o en su caso la junta 
de control de cambios, en donde se realizara un monitoreo o 
seguimiento de los recursos para analizar cómo van estos y 
asegurarse que estos no se desvíen. Es por ello que se 
realizaran diferentes reuniones mensuales en el transcurso 
del proyecto con el fin de evitar posibles inconvenientes. 

Entregable Informe del acta del proyecto  

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, transporte, agua, viáticos 

Hitos jue 24/01/19 Inicio del proyecto 
Costo $ 14.886.000 

  

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.3 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control del presupuesto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe que se emita deberá contener la aprobación 
del equipo de la gerencia del proyecto o en su caso la junta 
de control de cambios, en donde se realizara un monitoreo o 
seguimiento del presupuesto para analizar cómo va este y 
asegurarse que este no se desvié. Es por ello que se 
realizaran diferentes reuniones mensuales en el transcurso 
del proyecto con el fin de evitar posibles inconvenientes. 
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Entregable Informe, actas de avance con forme al progreso del 
proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, transporte, agua, viáticos 

Hitos lun 4/02/19 Aprobación de la carta del proyecto 
Costo $ 14.586.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.4 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control del cronograma 

Criterio de 
Aceptación 

El informe en donde este estipulado el Cumplimiento de 
la asignación y verificación del cronograma a cada actividad 
asignada. Es por ello que se realizan reuniones mensuales 
con el fin de monitorearlo periódicamente. 

Entregable Informe, actas de avance con forme al progreso del 
proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, transporte, agua, viáticos 

Hitos lun 4/02/19 Aprobación de la carta del proyecto 

Costo $ 15.179.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.5 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control del riesgo 

Criterio de 
Aceptación 

El informe de Seguimiento de los posibles riesgos que 
se procederán. Se destinará una planilla de estos en la 
actividad en donde este se desarrolle. Se realizan reuniones 
mensuales con el fin de monitorearlos periódicamente. 

Entregable Informe, actas de avance con forme al progreso del 
proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, transporte, agua, viáticos 

Hitos lun 4/02/19 Aprobación de la carta del proyecto 

Costo $ 15.229.000 

  

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.1.6 1.1 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Control de calidad 

Criterio de 
Aceptación 

El informe de Seguimiento y monitoreo de la calidad de 
cada uno de las variables descritas en las actividades 
correspondientes. Se realizan reuniones mensuales con el fin 
de monitorearlos periódicamente. 

Entregable Informe, actas de avance con forme al progreso del 
proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, transporte, agua, viáticos 
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Hitos lun 4/02/19 Aprobación de la carta del proyecto 

Costo $ 14.679.000 

  

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.2.1 1.2 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Inicio Acta del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El acta debe contener todos aspectos y descripción del 
proyecto  

Entregable Informe del acta del proyecto  

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos jue 24/01/19 Inicio del proyecto 
Costo $ 8.860.000 
  

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.2.2 1.2 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Acta de constitución aprobada 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener todos los criterios que el 
sponsor y el Project Manager lo vean conveniente para el 
proyecto 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos lun 4/02/19 Aprobación de la carta del proyecto 
Costo $ 7.300.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.1 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe del Alcance definido 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener el alcance del proyecto, los 
límites, los requisitos para su realización y deberá tener la 
definido la línea base del alcance 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 
Costo $ 13.500.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.2 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los Recursos del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar que los recursos existentes 
garanticen el éxito del proyecto. Además de tener identificado 
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las adquisiciones físicas y sobre todo el personal que se 
contratara 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 
Costo $ 16.000.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.3 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe del presupuesto del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar que el presupuesto realizado 
garantice el éxito del proyecto 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 

Costo $ 9.600.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.4 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe del cronograma del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar que el cronograma realizado 
sea el más cómodo y ágil para ejecutarlo en los tiempos 
establecidos 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia 

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 

Costo $ 9.400.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.5 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los interesados del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar a todos los interesados tanto 
positivos como negativos del proyecto; ya que serán los que 
aprovecharán el proyecto  

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos  

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 

Costo $ 8.326.187 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.6 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 
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Descripción Informe de las comunicaciones del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar cuales son los medios y la 
tecnología para la comunicación entre la comunidad y el 
exterior, además de será el que permita gestionar los debidos 
permisos que requiera el proyecto 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos 

Hitos mié 6/02/19 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 

Costo $ 8.200.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.7 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los riesgos del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar cuales son los riesgos en los 
que el proyecto tendrá, al inicio, durante y a su finalización ya 
sean naturales, sociales, políticos y demás. 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos 

Hitos 13/ 09 /2019 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 

Costo $10.000.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.3.8 1.3. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de la calidad del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar cual debe ser la calidad de 
los materiales y de la herramienta a utilizar, además de tener 
el personal capacitado para la ejecución del proyecto. 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos 

Hitos 
Costo 

13/ 09 /2019 Inicio desarrollo del Plan del proyecto 
$7.248.908 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.1 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Análisis de Alternativa 

Criterio de 
Aceptación 

Informe de la alternativa de diseño más favorable y 
factible para el municipio 

Entregable Informe de la alternativa más apropiada 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos, ingenieros especializados de 
diferentes ramas. 

Hitos 
 
Costo 

vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales  
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 $ 9.200.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.2 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe costo-beneficio 

Criterio de 
Aceptación 

Informe de la alternativa de diseño que más se ajuste al 
costo-beneficio 

Entregable Informe del valor del costo-beneficio del proyecto 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos, ingenieros especializados de 
diferentes ramas 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 
Costo $ 4.957.340 

 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.3 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de estudios de demanda 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe demostrar la demanda demográfica de 
los habitantes locales, el consumo de agua potable, las 
viviendas y las demás infra esturas del municipio 

Entregable Informe 

Supuestos El municipio dará el informe del último censo de la 
población local, de lo contrario la empresa lo realizará 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, técnicos, viáticos, ingenieros especializados de 
diferentes ramas, encuestas. 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 
Costo $ 8.717.750 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.4 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los estudios y diseños hidráulicos 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener los cálculos, planos y análisis 
de los estudios hidráulicos y sustentarlos 

Entregable Informe, planos, cálculos 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones  

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 9.000.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.5 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los estudios de suelos 
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Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener los cálculos, planos y análisis 
de los estudios de sue9os y sustentarlos 

Entregable Informe, planos, cálculos y demostraciones. 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 10.100.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.6 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los estudios topográficos 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener los cálculos, planos y análisis 
de los estudios topográficos y sustentarlos 

Entregable Informe, planos, cálculos 

Supuestos La población local portara de su experiencia con el suelo 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 8.600.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.7 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los estudios técnicos 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener todos los estudios técnicos 
que empleara el proyecto para garantizar su éxito 

Entregable Informe, planos, cálculos 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 9.700.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.8 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los estudios de factibilidad 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener que tan factible es realizar el 
proyecto con los procesos constructivos locales con los 
tradicionales.  

Entregable Informe, planos, cálculos 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
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herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 7.900.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.9 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe de los permisos ambientales 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener la aprobación de todos los 
permisos ambientales sustentaos con los estudios anteriores 

Entregable Informe de la aprobación de los permisos ambientales 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, personal de gestiones integrales 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 11.200.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.4.10 1.4. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informe del diseño final del acueducto 

Criterio de 
Aceptación 

El informe debe contener los cálculos y planos del 
acueducto definitivo,  

Entregable Informe, planos, cálculos 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo, técnicos, 
viáticos, ingenieros especializados de diferentes ramas, 
herramienta especializada para la toma de muestras y 
modelaciones 

Hitos vie 29/05/20 Aprobación licencias ambientales 

Costo $ 9.900.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.5.1 1.5. 20/01/2020 Diego Meléndez 

Descripción Área de trabajo preparada 

Criterio de 
Aceptación 

Se evidenciará la localización y replanteo de la zona de 
trabajo 

Entregable Infraestructura 

Supuestos La mano de obra y material será local 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos sáb 15/06/19 Inicio construcción del acueducto 
Costo $ 18.000.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.5.2 1.5. 20/01/2020 Diego Meléndez 

Descripción PTAB construida 

Criterio de 
Aceptación 

Cumplir con los diseños, planos demandados en la parte 
de estudios y diseños. 

Entregable Infraestructura 

Supuestos La mano de obra y material será local 
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Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos mar 14/07/20 Inicio construcción del acueducto 
Costo $ 323.858.566 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.5.3 1.5. 20/01/2020 Diego Meléndez 

Descripción Líneas de acueducto construida 

Criterio de 
Aceptación 

 Cumplir con los diseños, planos demandados en la parte de 
estudios y diseños. cumplir con los descrito en los diseños de 
acueducto 

Entregable Infraestructura 

Supuestos La mano de obra y material será local 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos mar 14/07/20 Inicio construcción del acueducto 
Costo $ 326.737.551 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.5.4 1.5. 20/01/2020 Diego Meléndez 

Descripción Acueducto funcionando 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobar todas las normas establecidas y asegurar el 
funcionamiento del acueducto 

Entregable Infraestructura 

Supuestos La mano de obra y material será local 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos mar 14/07/20 Cierre construcción del acueducto 
Costo $ 133.091.088 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.6.1 1.6. 20/01/2020 Diego Meléndez 

Descripción Aceptación formal del producto (sponsor) 

Criterio de 
Aceptación 

El proyecto debe haber cumplido con todos los diseños 
establecidos 

Entregable Informe, infraestructura 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Material de oficina, Personal administrativo y de 
gerencia, viáticos 

Hitos jue 5/05/22 Entrega funcionamiento del acueducto 
Costo $ 9.834.342 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.6.2 1.6. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Informes finales 

Criterio de 
Aceptación 

El informe final debe contener todos los resultados y 
análisis que se realizaron, antes, durante y finalización del 
proyecto 
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Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos jue 5/05/22 Entrega funcionamiento del acueducto 

Costo $ 10.275.000 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.6.3 1.6. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Entrega del proyecto a la empresa de servicio públicos 
del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

Se realizará la entrega del proyecto a la concesión  

Entregable Informe, infraestructura 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos jue 5/05/22 Entrega funcionamiento del acueducto 

Costo $ 9.784.320 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable 
cuenta control 

1.6.4 1.6. 20/01/2020 
Felipe 

Bohórquez 

Descripción Fin del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

Se entregarán el proyecto por haber cumplido 
satisfactoriamente el alcance del proyecto 

Entregable Informe 

Supuestos No aplica 

Recursos 
asignados 

Herramienta básica de obra y especializada, viáticos 
para el personal administrativo en campo, técnicos, obreros, 
oficiales 

Hitos mié 25/05/22 FIN DEL PROYECTO 
Costo $ 9.289.410 
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Anexo N  Matriz de Trazabilidad de requisitos 

Código de proyecto: [BC]               
   

  
Proyecto: [Acueducto Bojayá, 
Choco] 

                

                     

C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN 
DEL REQUISITO 

VER
SIÓ
N 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGIST
RADO 

ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 

AP) 

NIVEL DE 
ESTABILIDA
D (A, M, B) 

GRADO 
DE 

COMPLEJ
IDAD (A, 

M, B) 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓ
N 

ENTRE
GABLE
S (EDT) 

INTERESADO 
(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 
REQUISITO 

NIVEL DE 
PRIORID

AD 

BC0
01 

Presupuesto 
aprobado por los 
interesados para 

dar inicio al 
proyecto 

0 
17/03/20

19 
AC A A Económico 1.3.3.1 

Alcaldía y 
Consorcio 

Alto 

BC0
02 

Permisos 
ambientales: Para 

dar inicio a la 
construcción es 

requisito por parte 
de la entidad 

ambiental que se 
tengan aprobados 

los permisos. 

0 
17/03/20

19 
AC A A 

Resoluciones 
Ambientales 

1.3.5.2 Consorcio Alto 

BC0
03 

Calidad de los 
materiales de obra 

comprados 
0 

17/03/20
19 

AC M M 
Normas 

Constructivas 
y Ras2000 

1.3.8.2 
Consorcio y 

comercio 
Alto 

BC0
04 

Las vías de 
acceso para la 

construcción de la 
PTAP, deberá 

permitir el tránsito 
de los vehículos 

de carga 

0 
17/03/20

19 
AC M M 

Cumplimiento 
Manual de 

Diseño 
Geométrico 

de Carreteras 
2008 

1.4.1.2 Consorcio, Alcaldía Alto 
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BC0
05 

Manejo de los 
residuos de la 

obra 
1 

30/01/20
20 

AC A M 

No hay 
residuos en 

las zonas del 
proyecto ni en 
las canecas 
estipuladas 
para dicha 

labor 

1.4.4 Consorcio alta 

BC0
06 

No se puede 
beber el agua de 

los afluentes 
cercanos; ya que 
no son óptimas 

para ello 

1 
07/02/20

20 
AC A M 

Se tiene 
permiso y 

garantía que 
la única agua 

para el 
consumo es el 
que la alcaldía 

provee 

1.4.4.2 
Consorcio, alcaldía, 
comercio, personal 

del municipio 
alta 

BC0
07 

Contratar 
transporte con los 
pobladores de la 

región  

1 
07/02/20

20 
AC A M 

El personal 
contratado 

para el 
transporte en 
el municipio, 

serán 
personas 

recomendada
s por la 
alcaldía 

municipal 

1.4.4.2 
1.4.3.2 

Consorcio, alcaldía, 
comercio, personal 

del municipio 
Medio 

BC0
08 

Uso de materiales 
de la región con la 

utilización de 
draga si es el caso 

1 23/11/19 AC M M 

Entregar 
registro de la 

cantera o 
draga  

1.4.1.1 
1.4.1.2 

Consorcio, 
comercio 

alta 

BC0
14 

El caudal de cauce 
debe cumplir con 
un aparte mínimo 

para ser 
distribuido. 

0 
06/02/20

20 
AC M M Ras2000 4,1 Consorcio, Alcaldía Alto 
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Anexo O  Listado de actividades
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NUMERAL 
Ultimo Nivel de la 

EDT 
Nombre de la Actividad PREDESESORA 

Duración 
Optimista 

Duración 
Pesimista 

Duración 
Esperada 

PERT 

 
INICIO DEL PROYECTO 

 

1.1.1 control del 
alcance 

Realizar reunión mensual para el 
control del alcance 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del alcance 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del alcance 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 

1.1.2 control de 
Recursos 

Realizar reunión mensual para el 
control de los Recursos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de los Recursos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de los Recursos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de los Recursos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 

1.1.3 control del 
Presupuesto 

Realizar reunión mensual para el 
control del presupuesto 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del presupuesto 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del presupuesto 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del presupuesto 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
1.1.4 control del 
cronograma 
 

Realizar reunión mensual para el 
control del cronograma 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 

1 
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Realizar reunión mensual para el 

control del cronograma 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del cronograma 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control del cronograma 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

1.1.5 control del Riesgo 

Realizar reunión mensual para el 
control de los riesgos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

Realizar reunión mensual para el 
control de los riesgos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

Realizar reunión mensual para el 
control de los riesgos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

Realizar reunión mensual para el 
control de los riesgos 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 

1.1.6 control de la 
calidad 

Realizar reunión mensual para el 
control de la calidad 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de la calidad 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de la calidad 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

 
Realizar reunión mensual para el 

control de la calidad 

No aplica porque es una 
tarea periódica y de 

verificación 
0,6 1,8 0,9 1 

4 1.2.1 Acta del 
proyecto 

 Elaborar carta del proyecto 3 2,2 3,4 3,1 2,5 

5  Presentación de la carta del proyecto 4 2 3 3 2,3333333 

6 Revisión e inspección de la carta 5 2,6 4,8 3,4 3,5 

7 Aprobación de la carta del proyecto 6 2,2 3,4 3,1 2,5 
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8 
1.2.2 Acta de 
Constitución 

Aprobada 
Aprobación y firma de la carta 

7 
0 0 0 0 

 
PLANIFICACIÓN           

9 

1.3.1. Alcance 
definido 

Inicio desarrollo del plan del proyecto 8 0 0 0 0 

10 
Comenzar la estructura de gestión del 

alcance 8,9 
4 5,6 5,1 5 

11 Analizar los requisitos 10 7,5 11,3 8,8 9,1666667 

12 Definir Línea base del alcance 11 8 12 10 9 

13 

1.3.2. Recursos 

Definir el equipo del proyecto 12 4 7 5 4,6666667 

14 Identificar adquisiciones 13 5 7 6 5,5 

15 
Realizar perfiles para las 

contrataciones del personal 14 
5 7 6 5,5 

16 Adquirir maquinaria y equipo 15 14 17 15 14,666667 

17 

1.3.3 Presupuesto 

Analizar los costos 16 7,5 11,3 8,8 9,1666667 

18 
Realizar el análisis los Indicadores 

Financieros 17 
8 10 9 8,5 

19 
1.3.4 Cronograma 

Definir las duraciones 12,18 9 14,2 10,7 11,5 

20 Hacer las Estimaciones 19 8 9 8 8,1666667 

21 

1.3.5. Interesados 

Identificar a los interesados 20 8 9 8 8,1666667 

22 
Planificar la gestión de los 

interesados 21 
6 7 7 6,8333333 

23 1.3.6. 
Comunicaciones 

Planificar la gestión de las 
comunicaciones 22 

6 8 7,5 7,3333333 

24 Analizar las comunicaciones 23 5 7 6 6 

25 
1.3.7 Riesgos 

Identificar los riesgos 24 9 14,2 10,7 11 

26 Realizar el Plan de riesgos 25 7 8 8 7,1666667 

 

NUMERAL Ultimo Nivel de la EDT Nombre de la Actividad PREDESESORA 
Duración 
Optimista 

Duración 
Pesimista 

Duración 
Esperada 

PERT 

27 

1.3.8. Calidad 

Generar el Plan de calidad 26 12 14 13 13,5 

28 Gestionar la calidad 13,27 8 9 8 8,1666667 

29 Cierre fase de Planificaciones 28 0 0 0 0 
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  ESTUDIOS Y DISEÑOS           

30 1.4.1 Análisis de 
Alternativa 

Seleccionar la alternativa 17,20,16,29 3 4,5 4 3,9166667 

31 Modelar las alternativas 30 7 8 7 7,1666667 

32 
1.4.2. Costo-Beneficio 

Analizar los costos del proyecto 31 8 9 9 8,3333333 

33 Analizar el beneficio del proyecto 32 7 8 8 7,3333333 

34 
1.4.3. Estudios de 

demanda 

Analizar la demanda 33 13 18 15 15,49 

35 
Dar Resultados definitivos de la 

demanda 34 
4 7 5 5,86 

36 1.4.4 Estudios 
Hidráulicos 

Generar los Planos hidráulicos 35 7 9 7,5 8 

37 Efectuar la Modelación hidráulica 36 8 9 8,5 8,5 

38 

1.4.5. Estudios de suelos 

Hacer la Extracción de muestras del 
suelo para su estudio 37 

2,6 4,8 3,4 3,5 

39 
Entrega de los Resultados de las 

muestras 38 
12 14 13 13 

40 1.4.6 Estudios 
Topográficos 

Toma de medidas en campo 39 2,2 3,4 3,1 2,5 

41 Modelación planimétrica y altimetría 40 5 6 6 5,8333333 

42 
1.4.7. Estudios técnicos 

Analizar la tecnología disponible 41 4 5 5 4,8333333 

43 Selección de la tecnología 42 3 3 3 3 

44 1.4.8. Estudios de 
factibilidad 

Dar Alternativa del método 
contractivo 43 

5 6 6 5,8333333 

45 Seleccionar el método constructivo 44 3 3 3 3 

46 

1.4.9. Permisos 
ambientales 

Solicitar los permisos ambientales 45 5 6 6 5,3333333 

47 
Respuesta y aprobación de los 

permisos ambientales 46 
25 33 32 31,5 

48 
Aprobación de Licencias 

Ambientales 47 
0 0 0 0 

 

NUMERAL Ultimo Nivel de la EDT Nombre de la Actividad PREDESESORA 
Duración 
Optimista 

Duración 
Pesimista 

Duración 
Esperada 

PERT 

49 
1.4.10. Diseño acueducto 

Analizar los resultados del acueducto 

48 

4 5,6 5,1 5,1666667 

50 Modelación definitiva del acueducto 49 6 7 6,5 6,5 
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  CONSTRUCCIÓN           

51 

1.5.1. Área de trabajo 
preparada 

Inicio construcción del Acueducto 50 0 0 0 0 

52 
Realizar la Localización del área del 

trabajo 49,51 
10 14 12 13 

53 
Se efectuará el Replanteo según los 

diseños 52 
7 9 8 8,5 

54 

1.5.2 PTAP Construida 

Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Ptap 53 

10 15 12 13,666667 

55 
Realización de las excavaciones y las 

cimentaciones 54 
90 100 95 97,5 

56 
Realización del Montaje de las 

Estructuras 55 
60 65 62 63,666667 

57 
Hacer el Ensamble y montaje de la 

tecnología en la PTAP 56 
20 29 27 27,166667 

58 Hacer las pruebas menores 57 5 8 6 6,1666667 

59 

1.5.3 Líneas de 
acueducto construida 

Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Ptap 58 

10 14 12 13 

60 
Realización de las excavaciones y las 

cimentaciones 59 
80 90 85 87,5 

61 
Realización del Montaje de las 

Estructuras 60 
60 65 63 63,833333 

62 
Hacer el Ensamble y montaje de la 

tecnología en la PTAP 61 
20 29 27 27,166667 

63 Hacer las pruebas menores 62 20 24 22 22 

64 
1.5.4. Acueducto 

funcionando 

Realización de las Pruebas finales  58,63 0,89 0,89 0,89 0,89 

65 Se pondrá en Puesta en marcha 64 0,89 0,89 0,89 0,89 

66 Cierre construcción del acueducto 65 0 0 0 0 

 

NUMERAL Ultimo Nivel de la EDT Nombre de la Actividad PREDESESORA 
Duración 
Optimista 

Duración 
Pesimista 

Duración 
Esperada 

PERT 

  1.6 CIERRE Y ENTREGA FINAL           

67 1.6.1 Aceptación formal 
del proyecto 

Entrega en funcionamiento del 
acueducto 66 

0 0 0 0 

68 Entrega al alcalde 65,,67 2 3 2 2,1666667 
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69 
Agradecimientos por parte de los 

interesados 68 
1 2 1 1,1666667 

70 
1.6.2. Informes finales 

Entrega de informes finales 69 2 3 2,5 2,5 

71 Entrega últimos documentos 70 2,2 3,4 3,1 2,5 

72 1.6.3 Entrega a la 
empresa de servicio 

públicos 

Entrega a la empresa 71 1,5 2 2 1,6666667 

73 Recibimiento de la empresa 72 1,5 4 3 2,1666667 

74   Aceptación formal del proyecto 73 0 0 0 0 

75 

1.6.4. Fin del proyecto 

Se da la Salida del equipo de trabajo 73,74 1 2 1,5 1,5 

76 Agradecimientos 75 1 2 1 1,1666667 

77 FIN DEL PROYECTO 76 0 0 0 0 

Fuente: Propia 

 

 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  189 
 

Anexo P  Diagrama de Gantt en Microsoft Project 
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Anexo Q  Diagrama de red 
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Anexo R  Estimación de costos de las actividades. 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJAYA, 
CHOCO 

$ 1.114.232.463 

1.1    Monitoreo y control  

1.1.1       Control del Alcance  

1.1.1.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del alcance 

$ 3.400.000 

1.1.1.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del alcance 

$ 3.900.000 

1.1.1.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del alcance 

$ 3.793.000 

1.1.2       Control de Recursos  

1.1.2.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los recursos 

$ 3.800.000 

1.1.2.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los recursos 

$ 3.793.000 

1.1.2.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los recursos 

$ 3.793.000 

1.1.2.4 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los recursos 

$ 3.500.000 

1.1.3       Control del Presupuesto  

1.1.3.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del presupuesto 

$ 3.500.000 

1.1.3.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del presupuesto 

$ 3.793.000 

1.1.3.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del presupuesto 

$ 3.500.000 

1.1.3.4 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del presupuesto 

$ 3.793.000 

1.1.4       Control del Cronograma  

1.1.4.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del cronograma 

$ 3.800.000 

1.1.4.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del cronograma 

$ 3.793.000 

1.1.4.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del cronograma 

$ 3.793.000 

1.1.4.4 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
del cronograma 

$ 3.793.000 

1.1.5       Control del Riesgo  

EDT Nombre de tarea Costo 

1.1.5.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los riesgos 

$ 3.850.000 

1.1.5.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los riesgos 

$ 3.793.000 
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1.1.5.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los riesgos 

$ 3.793.000 

1.1.5.4 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de los riesgos 

$ 3.793.000 

1.1.6       Control de la Calidad  

1.1.6.1 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de la calidad 

$ 3.300.000 

1.1.6.2 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de la calidad 

$ 3.793.000 

1.1.6.3 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de la calidad 

$ 3.793.000 

1.1.6.4 
         Realización de la Reunión Mensual para el control 
de la calidad 

$ 3.793.000 

1.2    INICIO DEL PROYECTO  

H       Inicio del Proyecto $ 0 

1.2.1       Acta del proyecto  

1.2.1.1          Desarrollo carta del proyecto $ 4.560.000 

1.2.1.2          Presentación de la carta del proyecto $ 4.300.000 

1.2.2       Acta de Constitución aprobada $ 7.300.000 

1.2.2.1          Revisión e inspección de la carta $ 3.800.000 

1.2.2.2          Aprobación de la carta del proyecto  $ 0 

1.2.2.3          Aprobación y firma de la carta $ 3.500.000 

1.3    PLANIFICACIÓN  

H       Inicio desarrollo del plan del proyecto $ 0 

1.3.1       Definir Alcance  

1.3.1.1          Comienzo de la estructura de gestión del alcance $ 4.700.000 

1.3.1.2          Análisis requisitos $ 4.300.000 

1.3.1.3          Definido Línea base del alcance $ 4.500.000 

1.3.2        Recursos  

1.3.2.1          Definir el equipo del proyecto $ 2.500.000 

1.3.2.2          Identificar adquisiciones $ 3.800.000 

1.3.2.3 
         Realizar perfiles para las contrataciones del 
personal 

$ 3.700.000 

1.3.2.4          Adquirir maquinaria y equipo $ 6.000.000 

1.3.3       Presupuesto  

1.3.3.1          Análisis de costos $ 4.900.000 

1.3.3.2 
         Realización y análisis de los Indicadores 
Financieros 

$ 4.700.000 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.3.4       Cronograma  

1.3.4.1          Definir las duraciones $ 5.200.000 

1.3.4.2          Hacer las Estimaciones $ 4.200.000 

1.3.5        Interesados  

1.3.5.1          Identificar a los interesados $ 3.891.916 

1.3.5.2          Planificación y gestión de los interesados $ 4.434.271 

1.3.6        Comunicaciones  

1.3.6.1          Gestión de las comunicaciones $ 4.200.000 

1.3.6.2          Análisis de las comunicaciones $ 4.000.000 
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1.3.7       Riesgos  

1.3.7.1          Identificación de riesgos $ 5.200.000 

1.3.7.2          Realización del Plan de riesgos $ 4.800.000 

1.3.8       Calidad  

1.3.8.1          Generación Plan de calidad $ 4.000.000 

1.3.8.2          Gestión de la calidad $ 3.248.908 

1.3.8.3          Cierre fase de Planificación $ 0 

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS  

1.4.1       Análisis de Alternativa  

1.4.1.1          Selección de la alternativa  

1.4.1.2          Modelación de alternativas $ 5.000.000 

1.4.2        Costo-Beneficio  

1.4.2.1          Análisis del costo del proyecto $ 2.724.858 

1.4.2.2          Análisis del beneficio del proyecto $ 2.232.482 

1.4.3        Estudios de demanda  

1.4.3.1          Análisis de la demanda $ 4.917.750 

1.4.3.2          Dar Resultados definitivos de la demanda $ 3.800.000 

1.4.4       Estudios Hidráulicos  

1.4.4.1          Generación Planos hidráulicos $ 4.600.000 

1.4.4.2          Modelación hidráulica $ 4.400.000 

1.4.5        Estudios de suelos  

1.4.5.1          Extracción de muestras del suelo para su estudio $ 4.700.000 

1.4.5.2          Resultados de las muestras $ 5.400.000 

1.4.6       Estudios Topográficos  

1.4.6.1          Toma de medidas en campo $ 4.500.000 

1.4.6.2          Modelación planimétrica y altimetría $ 4.100.000 

1.4.7       Estudios técnicos  

1.4.7.1          Análisis de la tecnología disponible $ 5.000.000 

1.4.7.2          Selección de la tecnología $ 4.700.000 

1.4.8       Estudios de factibilidad  

1.4.8.1          Alternativa del método contractivo $ 3.900.000 

1.4.8.2          Selección del método constructivo $ 4.000.000 

1.4.9        Permisos ambientales  

EDT Nombre de tarea Costo 

1.4.9.1          Solicitud de permisos ambientales $ 4.200.000 

1.4.9.2 
         Respuesta y aprobación de los permisos 
ambientales 

$ 7.000.000 

H          Aprobación de Licencias Ambientales $ 0 

1.4.10       Diseño acueducto  

1.4.10.1          Análisis de resultados del acueducto $ 5.000.000 

1.4.10.2          Modelación definitiva del acueducto $ 4.900.000 

1.5    CONSTRUCCIÓN  

H       Inicio Construcción del Acueducto $ 0 

1.5.1        Área de trabajo preparada  

1.5.1.1          Realizar la Localización del área del trabajo $ 9.000.000 

1.5.1.2          Se efectuará el Replanteo según los diseños $ 9.000.000 

1.5.2       PTAP Construida  

1.5.2.1          Se efectuará la Localización y replanteo de la Pat $ 86.110.000 
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1.5.2.2 
         Realización de las excavaciones y las 
cimentaciones 

$ 60.000.000 

1.5.2.3          Montaje de las Estructuras $ 81.846.088 

1.5.2.4          Ensamble y montaje de la tecnología en la PTAP $ 95.902.478 

1.5.2.5          Hacer las pruebas menores $ 0 

1.5.3       Líneas de acueducto construida  

1.5.3.1 
         Se efectuará la Localización y replanteo de la 
Ptap 

$ 78.115.664 

1.5.3.2 
         Realización de las excavaciones y las 
cimentaciones 

$ 47.423.088 

1.5.4.3          Montaje de las Estructuras $ 88.774.495 

1.5.3.4          Ensamble y montaje de la tecnología en la PTAP $ 56.774.941 

1.5.3.5          Hacer las pruebas menores $ 55.649.364 

1.5.4       Acueducto funcionando  

1.5.4.1          Realización de las Pruebas finales $ 66.545.544 

1.5.4.2          Puesta en marcha $ 66.545.544 

H          Cierre Construcción del Acueducto $ 0 

1.6    CIERRE Y ENTREGA FINAL  

H       Entrega en Funcionamiento del acueducto $ 0 

1.6.1        Aceptación formal del proyecto  

1.6.1.1          Entrega al alcalde $ 5.167.821 

1.6.1.2          Agradecimientos por parte de los interesados $ 4.666.521 

1.6.2        Informes finales  

1.6.2.1          Entrega de informes finales $ 5.137.500 

1.6.2.2          Entrega últimos documentos $ 5.137.500 

1.6.3 
      Entrega a la empresa de servicios públicos del 
proyecto 

 

1.6.3.1          Entrega a la empresa $ 4.786.410 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.6.3.2          Recibimiento de la empresa $ 4.997.910 

H          Aceptación formal del proyecto $ 0 

1.6.4        Fin del proyecto  

1.6.4.1          Salida del equipo de trabajo $ 4.714.500 

1.6.4.2          Agradecimientos $ 4.574.910 

H          FIN DEL PROYECTO $ 0 
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Anexo S  Estimación ascendentes de costos 

CUENTA 
DE 

CONTRO
L 

PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

EDT NOMBRE DE TAREA 
COSTO POR 

PAQUETE 
DE TRABAJO 

COSTO POR 
CUENTA DE 
CONTROL 

    

1 

ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO 
DE BOJAYA, CHOCO 

  

  

1.1 

  
1.1    Monitoreo y control   

$ 85.652.000 

1.1.1 

1.1.1       Control del Alcance 

$ 11.093.000 

1.1.1.1 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del alcance 

1.1.1.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del alcance 

1.1.1.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del alcance 

1.1.2 

1.1.2       Control de Recursos 

$ 14.886.000 

1.1.2.1 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los 
recursos 

1.1.2.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los 
recursos 

1.1.2.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los 
recursos 

1.1.2.4 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los 
recursos 

1.1.3 

1.1.3       Control del Presupuesto 

$ 14.586.000 

1.1.3.1 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
presupuesto 

1.1.3.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
presupuesto 

1.1.3.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
presupuesto 

1.1.3.4 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
presupuesto 

1.1.4 

1.1.4       Control del Cronograma 

$ 15.179.000 
1.1.4.1 

         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
cronograma 
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1.1.4.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
cronograma 

1.1.4.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
cronograma 

1.1.4.4 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control del 
cronograma 

1.1.5 

1.1.5       Control del Riesgo 

$ 15.229.000 

1.1.5.1 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los riesgos 

1.1.5.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los riesgos 

1.1.5.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los riesgos 

1.1.5.4 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de los riesgos 

1.1.6 

1.1.6       Control de la Calidad 

$ 14.679.000 

1.1.6.1 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de la calidad 

1.1.6.2 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de la calidad 

1.1.6.3 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de la calidad 

1.1.6.4 
         Realización de la Reunión 
Mensual para el control de la calidad 

1.2 

  1.2    INICIO DEL PROYECTO   

$ 16.160.000 

1.2.1 

H       Inicio del Proyecto   

1.2.1       Acta del proyecto 

$ 8.860.000 
1.2.1.1          Desarrollo carta del proyecto 

1.2.1.2 
         Presentación de la carta del 
proyecto 

1.2.2 

1.2.2       Acta de Constitución aprobada 

$ 7.300.000 

1.2.2.1 
         Revisión e inspección de la 
carta 

1.2.2.2 
         Aprobación de la carta del 
proyecto  

1.2.2.3          Aprobación y firma de la carta 

1.3 

  1.3    PLANIFICACIÓN 

$ 13.500.000 

$ 82.275.095 

1.3.1 

H 
      Inicio desarrollo del plan del 
proyecto 

1.3.1       Definir Alcance 

1.3.1.1 
         Comienzo de la estructura de 
gestión del alcance 

1.3.1.2          Análisis requisitos 

1.3.1.3          Definido Línea base del alcance 

1.3.2 

1.3.2        Recursos 

$ 16.000.000 1.3.2.1          Definir el equipo del proyecto 

1.3.2.2          Identificar adquisiciones 
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1.3.2.3 
         Realizar perfiles para las 
contrataciones del personal 

1.3.2.4          Adquirir maquinaria y equipo 

1.3.3 

1.3.3       Presupuesto 

$ 9.600.000 
1.3.3.1          Análisis de costos 

1.3.3.2 
         Realización y análisis de los 
Indicadores Financieros 

1.3.4 

1.3.4       Cronograma 

$ 9.400.000 1.3.4.1          Definir las duraciones 

1.3.4.2          Hacer las Estimaciones 

1.3.5 

1.3.5        Interesados 

$ 8.326.187 
1.3.5.1          Identificar a los interesados 

1.3.5.2 
         Planificación y gestión de los 
interesados 

1.3.6 

1.3.6        Comunicaciones 

$ 8.200.000 1.3.6.1          Gestión de las comunicaciones 

1.3.6.2          Análisis de las comunicaciones 

1.3.7 

1.3.7       Riesgos 

$ 10.000.000 1.3.7.1          Identificación de riesgos 

1.3.7.2          Realización del Plan de riesgos 

1.3.8 

1.3.8       Calidad 

$ 7.248.908 
1.3.8.1          Generación Plan de calidad 

1.3.8.2          Gestión de la calidad 

1.3.8.3          Cierre fase de Planificación 

1.4 

  1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS   

$ 89.275.090 

1.4.1 

1.4.1       Análisis de Alternativa 

$ 9.200.000 1.4.1.1          Selección de la alternativa 

1.4.1.2          Modelación de alternativas 

1.4.2 

1.4.2        Costo-Beneficio 

$ 4.957.340 
1.4.2.1          Análisis del costo del proyecto 

1.4.2.2 
         Análisis del beneficio del 
proyecto 

1.4.3 

1.4.3        Estudios de demanda 

$ 8.717.750 
1.4.3.1          Análisis de la demanda 

1.4.3.2 
         Dar Resultados definitivos de la 
demanda 

1.4.4 

1.4.4       Estudios Hidráulicos 

$ 9.000.000 1.4.4.1          Generación Planos hidráulicos 

1.4.4.2          Modelación hidráulica 

1.4.5 

1.4.5        Estudios de suelos 

$ 10.100.000 1.4.5.1 
         Extracción de muestras del 
suelo para su estudio 

1.4.5.2          Resultados de las muestras 

1.4.6 

1.4.6       Estudios Topográficos 

$ 8.600.000 
1.4.6.1          Toma de medidas en campo 

1.4.6.2 
         Modelación planimétrica y 
altimetría 

1.4.7 

1.4.7       Estudios técnicos 

$ 9.700.000 1.4.7.1 
         Análisis de la tecnología 
disponible 

1.4.7.2          Selección de la tecnología 
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1.4.8 

1.4.8       Estudios de factibilidad 

$ 7.900.000 
1.4.8.1 

         Alternativa del método 
contractivo 

1.4.8.2 
         Selección del método 
constructivo 

1.4.9 

1.4.9        Permisos ambientales 

$ 11.200.000 

1.4.9.1 
         Solicitud de permisos 
ambientales 

1.4.9.2 
         Respuesta y aprobación de los 
permisos ambientales 

H 
         Aprobación de Licencias 
Ambientales 

1.4.10 

1.4.10       Diseño acueducto 

$ 9.900.000 
1.4.10.1 

         Análisis de resultados del 
acueducto 

1.4.10.2 
         Modelación definitiva del 
acueducto 

1.5 

  1.5    CONSTRUCCIÓN   

$ 801.687.206 

1.5.1 

H       Inicio Construcción del Acueducto 

$ 18.000.000 

1.5.1        Área de trabajo preparada 

1.5.1.1 
         Realizar la Localización del 
área del trabajo 

1.5.1.2 
         Se efectuará el Replanteo 
según los diseños 

1.5.2 

1.5.2       PTAP Construida 

$ 
323.858.566 

1.5.2.1 
         Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Pat 

1.5.2.2 
         Realización de las 
excavaciones y las cimentaciones 

1.5.2.3          Montaje de las Estructuras 

1.5.2.4 
         Ensamble y montaje de la 
tecnología en la PTAP 

1.5.2.5          Hacer las pruebas menores 

1.5.3 

1.5.3 
      Líneas de acueducto 
construida 

$ 
326.737.552 

1.5.3.1 
         Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Ptap 

1.5.3.2 
         Realización de las 
excavaciones y las cimentaciones 

1.5.4.3          Montaje de las Estructuras 

1.5.3.4 
         Ensamble y montaje de la 
tecnología en la PTAP 

1.5.3.5          Hacer las pruebas menores 

1.5.4 

1.5.4       Acueducto funcionando 

$ 
133.091.088 

1.5.4.1 
         Realización de las Pruebas 
finales 

1.5.4.2          Puesta en marcha 

H 
         Cierre Construcción del 
Acueducto 
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1.6 

  1.6    CIERRE Y ENTREGA FINAL   

$ 39.183.072 

1.6.1 

H 
      Entrega en Funcionamiento del 
acueducto 

$ 9.834.342 
1.6.1        Aceptación formal del proyecto 

1.6.1.1          Entrega al alcalde 

1.6.1.2 
         Agradecimientos por parte de 
los interesados 

1.6.2 

1.6.2        Informes finales 

$ 10.275.000 1.6.2.1          Entrega de informes finales 

1.6.2.2          Entrega últimos documentos 

1.6.3 

1.6.3 
      Entrega a la empresa de 
servicios públicos del proyecto 

$ 9.784.320 1.6.3.1          Entrega a la empresa 

1.6.3.2          Recibimiento de la empresa 

H          Aceptación formal del proyecto 

1.6.4 

1.6.4        Fin del proyecto 

$ 9.289.410 
1.6.4.1          Salida del equipo de trabajo 

1.6.4.2          Agradecimientos 

H          FIN DEL PROYECTO 

 

   SUMATORIA CUENTAS DE CONTROL $ 1.114.232.459  
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Anexo T  Matriz de riesgos 

Matriz de riesgos 1 de 3 (identificación de riesgos). 

  
Identificación 1 de 5 

# ID Descripción del Riesgo 

T
ip

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Disparador/Indicador 

1 1.5.2.2 

Sí se incrementa el nivel del rio Atrato el cual 
tiene un porcentaje de probabilidad del 65%, el 

transporte fluvial del material y la maquinaria será 
rápido, provocando así un ahorro de tiempo en el 
cronograma. Ahorrando un 10% en el cronograma O

p
o
rt

u
n

id
a

d
 

E
x
te

rn
o
s
 

Se dispararán alertas 
cuando el nivel del rio 
alcance los 2 metros 

del nivel normal del rio. 

2 1.5.3.4 

Sí se contrata personal calificado en la zona del 
proyecto con curso de alturas vigente, se estima 

que sea de tan solo el 10% del personal 
contratado, la interventoría no tendrá 

inconvenientes en la realización de actividades 
que requieran altura, provocando ahorro en el 

costo por la realización del certificado de alturas. 
generando ganancias de 0,05%. 

O
p
o
rt

u
n

id
a

d
 

D
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 

Se disparan las alertas 
cuando se observe en 

el cronograma la 
realización de 

actividades que 
requieran de arneses y 

andamios 

3 1.5.2.2 

Sí se incrementa el nivel del rio Atrato, la 
realización de actividades cerca a la orilla del rio 
se dificultarán o si es el caso no se ejecutarán en 
la temporada generando retrasos del 13% sobre 
el cronograma, provocando así un perjuicio en el 

cronograma. 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 

Se dispararán alertas 
cuando el nivel del rio 
alcance los 2 metros 

del nivel normal del rio. 

4 1.3.3.4 

Si no se realiza el mantenimiento periódico de las 
maquinas, herramientas y equipos. Así Estos se 

dañarán, generando sobrecostos por un valor 
cercano al 10% del presupuesto, pues se tendrá 

que alquilar los equipos si se necesitan de 
inmediato. 

A
m

e
n
a
z
a

 

té
c
n
ic

o
 Se disparan alertas 

cuando haya un daño 
parcial o total de la 

maquinaria. 
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  Identificación 2 de 5 

# ID Descripción del Riesgo 

T
ip

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Disparador/Indicador 

5 1.4.7.1 

Si no hay combustible para la planta que da la 
electricidad al pueblo lo cual es muy recurrente, hará 

que los equipos eléctricos de la obra no funcionen o si 
es el caso se dañen si hay fluctuaciones en el flujo 
eléctrico, provocando sobrecostos en la compra de 
plantas eléctricas, combustible hasta que la energía 

vuelva a su normalidad e inclusive se generaran gastos 
adicionales si se presentan daños. de tal forma 

impactando en un 3% del presupuesto del proyecto. 

A
m

e
n
a
z
a

 

té
c
n
ic

o
 Se dispararán las alertas 

cuando haya 
interrupciones del flujo 

de energía por más de 2 
horas. 

6 1.5.4.2 

Si durante las excavaciones manuales para los 
Caissons, se presentan deslizamientos y filtraciones del 
terreno excesivos, harán que se presenten retrasos en 

el cronograma pues se necesitan construir obras de 
contención más eficientes al tipo de terreno. de esta 
forma generara un retraso en cronograma del 5%. 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 Se disparan alertas 

cuando se presenten 
filtraciones de material 
excesivas a más de 5 

metros de profundidad. 

7 1.5.4.1 

Durante la reubicación del pueblo, gran parte del 
escombro fue depositado en el lugar de donde se van a 
realizar excavaciones, por lo que hará que durante las 
excavaciones se encuentren árboles y piedras, por lo 

que el caissons que se van a realizar será interceptado 
por estos obstáculos. Esto hará que los Caissones en el 

viaducto no bajan de forma pareja o si es el caso no 
baja o se desnivelarán por lo que hará que se presenten 
retrasos en el cronograma en un 10%. y se necesitara 
realizar actividades no contempladas en el cronograma 
hasta que se pueda solucionar los inconvenientes que 

se presenten. 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 

Se disparan alertas 
cuando el caissons no 

baje y se tenga 
excavación más de 1,5 
metros de profundidad 

para que asiente. 

8 1.5.4.3 

Los problemas de mal manejo de los recursos de la 
alcaldía, han hecho que los fontaneros no le hagan 
mantenimiento y/o algún tipo de lavado a la tubería 
principal y a las secundarias, por lo que hará que se 
tapen micromedidores domiciliarios y las válvulas de 
corte zonal y en el momento de ensayarlos algunos 

estén tapados, la probabilidad de encontrar uno dañado 
de 100 es del 30%. de esta forma se Generarán 

sobrecostos por un valor del 3% del presupuesto para 
desmontar cada micromedidor, lavarlo, destaparlo y 

volver a instalar o si es el caso generara costos si estos 
se dañan al lavarlos o el daño es perjudicial y será 

necesario compara e instalar uno nuevo. 

A
m

e
n
a
z
a

 

té
c
n
ic

o
 

Se dispara alertas 
cuando se evidencie 

que, a un barrio, zona o 
más de 10 acometidas 

domiciliarias no le llegue 
el agua o que los 

mismos habitantes 
hagan el reclamo. 
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  Identificación 3 de 5 

# ID Descripción del Riesgo 

T
ip

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Disparador/Indicador 

9 1.5.3.4 

Sí a los trabajadores durante las excavaciones e 
instalación de la línea de aducción (tubería desde el 

desarenador- a la ptap) son picados por insectos 
indeseados como gusanos, zancudos, harán que los 

trabajadores se infecten y por consiguiente se 
enfermen, esto ocurre con una relación de 65 
trabajadores de cada cien., provocando así 
sobrecostos en el presupuesto del 5% pues 

necesitaran atención inmediata, el pago de una 
indemnización. 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 Se dispara la alerta 

cuando se encuentre 
más de dos 

trabajadores enfermos 
y se les compruebe. 

10 1.4.2.1 

Si durante la extracción de los agregados por la 
draga en el rio Atrato salga bien homogénea las 

piedras y la arena, hará que las estructuras cumplan 
con el psi calculados por el ingeniero calculista y que 
la mezcla in-situ sea más eficiente en la mezcladora. 
generando un gran beneficio monetario con respecto 

al presupuesto del 15%, pues no se traería los 
agregados de lugares más lejos con mayores costos. 

O
p
o
rt

u
n

id
a

d
 

D
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 Se dispara la alerta 

cuando se saquen 
muestras de diferentes 

partes de los 
agregados y se 

observe que 
efectivamente hay una 
buena combinación de 

ellos. 

11 1.5.3.3 

En el transcurso del trasiego de los químicos de la 
ptap, los empaques de estos se borraran por las 
condiciones climáticas y  por el manejo de estos, 

provocando que durante la dosificación manual  de 
los químicos coagulantes (sulfato de aluminio) y del 

desinfectante por parte del plantero no pueda 
comprobar la concentración química in situ y este se  

excede un poco más de lo requerido, hará  que el 
agua sea aún más óptima para su consumo, 

provocando así que el agua este mucho más rápido 
tratada, ganando tiempo en el cronograma de menos 

del 1%. 

O
p
o
rt

u
n

id
a

d
 

té
c
n
ic

o
 

Se dispara la alerta 
cuando el medidor de 
pH, de cloro y demás. 
Muestre niveles muy 

óptimos en los 
estándares de la 

calidad. 

12 1.3.3.3 

Si se contrata personal que ejecutara la obra sean de 
la región, hará que el trabajo se ejecute de forma 

mucho más rápido, ya que el personal se sentirá en 
su propia casa y trabajaran con más a gusto. 

provocando así ahorro en el cronograma de 15%. O
p
o
rt

u
n

id
a

d
 

D
e
 l
a
 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

Se dispara la alerta 
cuando se registren en 
la nómina más del 50% 
del personal sea de la 

región. 

13 1.3.2.3 

El sponsor tenga muchos proyectos y asigne a medio 
tiempo a un residente de obra, esto hará que el 
cualquier día se presenten inconvenientes y/o 

problemas y al no estar el residente se retrasen las 
actividades por falta de la dirección, generando un 

impacto negativo en el cronograma del 5%. 

A
m

e
n
a
z
a

 

D
e
 l
a
 d

ir
e
c
c
ió

n
 

d
e
l 
p
ro

y
e
c
to

 El disparador dará 
alerta cuando se 
evidencie que el 
residente no se 

encuentre cuando se 
presenten dos 

inconvenientes. 
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  Identificación 4 de 5 

# ID Descripción del Riesgo 

T
ip

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Disparador/Indicador 

14 1.4.5.1. 

El pueblo de Bojayá del departamento del choco, se 
acentuaron tribus precolombinas, pero Si durante las 

excavaciones para la instalación de tuberías se 
encuentre material arqueológico, provocara que se 
cambien aspectos en los diseños dando origen a 
sobre costos no estimados. alrededor del 20% 

presupuesto del proyecto. 

A
m

e
n
a
z
a

 

D
e
 l
a
 d

ir
e
c
c
ió

n
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

El disparador dará 
alerta, cuando se 

encuentren material 
sospechoso en la 

extracción de muestras 
de suelos en la etapa 
de estudios y diseños. 

15 1.5.2.1 

Si se contrata un panguero y este maneja un bote 
que no está en óptimas condiciones o si este no 

cuenta con los documentos legales del mismo, hará 
que la armada confisque la mercancía y/o se pierda 

en el transcurso de la misma, provocando así 
perdidas monetarias de alrededor el 10% del 

presupuesto del proyecto. 

A
m

e
n
a
z
a

 

D
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 

El disparador dará 
alerta cuando se 

reciban llamadas del 
panguero con la 

mercancía esperada. 

16 1.3.6.1 

Si se realizan intervenciones en zonas en donde 
atenten contra las creencias de tribus indígenas, hará 

que se modifiquen los planos y los diseños del 
proyecto. Provocando así posibles costos agregados 

de alrededor el 0,2% del valor del proyecto. 

A
m

e
n
a
z
a

 

té
c
n
ic

o
 

Se dispara cuando se 
realice el censo en la 
etapa de planificación. 

17 1.5.3.2 

Sí en la zona se presentan fuertes tormentas 
tropicales, hará que se paren las actividades que se 
ejecutan en el exterior, provocando así retrasos y 
afectando el cronograma. Un 10% A

m
e

n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 

Se dispara la alerta 
cuando las tormentas 
duren 2 días seguidos 

sin parar. 

18 1.4.3.1 

Si durante las fechas características de la región 
llegara personal y otra se irá, dando que durante el 

censo realizado en el pueblo no se ha el óptimo, 
provocando así que los cálculos para el diseño se 

demoren generando retrasos en el cronograma. del 
alrededor 2% 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 

Se dispara la alerta 
cuando se realicen las 
visitas domiciliares y 
se vea que más del 
25% de la población 

no este o se haya 
incrementado en 

comparación con el 
censo de hace dos 

años realizado por la 
alcaldía municipal. 
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Identificación 5 de 5 

# ID Descripción del Riesgo 

T
ip

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Disparador/Indicador 

19 1.3.3.1 

Por políticas de la única entidad financiera 
del municipio indica un tope máximo de 

desembolso, por ende, hará que se 
demoren un poco los pagos de la nómina 
del personal en la obra, provocando así 
que se modifique un poco el tiempo del 
cronograma alrededor del 1%, pues los 
trabajadores paran las actividades hasta 

que les pague. 

A
m

e
n
a
z
a

 

D
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 

El disparador dará 
alerta cuando indique 
la entidad el bloqueo 

de la persona por 
políticas. 

20 1.5.5.2 

Si durante las instalaciones de los acoples 
y válvulas no queden bien instaladas se 
estima que de 100 instaladas solo 10 
hayan quedado mal instaladas, hará que 
hallan fugas en el momento de realizar las 
pruebas, provocando así retrasos en las 
obras para arreglar dichas fugas. 
presentando retrasos de un 2% del 
cronograma del proyecto para la 
realización de otras actividades. 

A
m

e
n
a
z
a

 

D
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 

El disparador dará 
alerta cuando se vean 
fugas en el momento 

de realizar las 
pruebas. 

21 1.6.2.1 

El alcalde tiene un compromiso personal el 
día de la entrega oficial del proyecto. hará 
que la entrega se posponga oficialmente, 
provocando retrasos en el tiempo de la 
entrega de alrededor 5 días 

A
m

e
n
a
z
a

 

E
x
te

rn
o
s
 El disparador dará 

alerta cuando el 
alcalde notifique 

dicha actividad no 
días de anticipación. 

 

 

 

 

En la segunda parte de la matriz de riesgos se encuentra el análisis cualitativo y el 

cuantitativo Matriz de riesgos 2 de 3 (análisis cualitativo y cuantitativo) 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  217 
 

 1 de 
4 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

# ID 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 

B
a
s
e
 p

a
ra

 

a
n
á

lis
is

 d
e
 

im
p

a
c
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 

c
o
s
to

 
Im

p
a
c
to

 e
n
 

ti
e
m

p
o

 

Valor 
monetari

o 
esperad
o (costo) 

valor 
moneta

rio 
espera

do 
(tiempo

) 

Base de estimación 

1 

1
.5

.2
.2

 

6
5
%

 

6 3,9 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 
se estima un 

avance del 10% 
del cronograma 

en 
aproximadamen
te 56 días con 

respecto al 
cronograma que 
es de 565 días 

  56   36,4 

se ahorrarían días en el 
cronograma por que la 

ubicación del proyecto esta 
aguas abajo de la capital y 
las condiciones climáticas 
generaran precipitaciones 

altas en la zona provocando 
que el rio crezca. 

2 

1
.5

.3
.4

 

1
0
%

 

2 0,2 

m
e
n
o
r 

se estima un 
ahorro del 

0,05% del valor 
total del 

proyecto. 
Aproximadamen

te un 
$5.500.000  $

  
  
5

.5
0

0
.0

0
0
  

  

 $
  
  
  

  
  
5

5
0
.0

0
0
  

  

se ahorrarían unos costos si 
se contrata personal dentro 

de la zona que tenga 
certificado de alturas 
vigente, pues no se 

gastarían recursos en el 
curso de alturas. 

3 

1
.5

.2
.2

 

6
5
%

 

6 3,9 

c
ri
ti
c
o

 

se estima un 
retraso del 13% 
del cronograma 

en 
aproximadamen
te 73 días con 

respecto al 
cronograma. 

  73   47,45 

se retrasarían días en el 
cronograma por que la 

ubicación del proyecto esta 
aguas abajo de la capital y 
las condiciones climáticas 
generaran precipitaciones 

altas en la zona provocando 
que el rio crezca. 

4 

1
.3

.3
.4

 

1
0
%

 

6 0,6 

le
v
e

 

se estima 
sobrecostos 
sobre el 10% 

del presupuesto 
del proyecto por 

un valor de 
$11.000.000. 

 $
  
  
  

  

1
1
.0

0
0
.0

0
0
  

   $
  
  
  

 

1
.1

0
0
.0

0
0
  

  

se generarían sobrecostos 
sobre el presupuesto del 

proyecto pues se necesitará 
alquilar la maquinaria que 

supla a la que está dañada 
o defectuosa. 

5 

1
.4

.7
.1

 

6
5
%

 

4 2,6 

m
e
d

io
 

se estima 
sobrecostos 

sobre el 3% del 
presupuesto del 
proyecto por un 

valor de 
$33.000.000 

$
 3

3
.0

0
0

.0
0

0
 

  

$
 2

1
.4

5
0

.0
0

0
 

  

se generarían sobrecostos 
sobre el presupuesto del 

proyecto pues se necesitará 
comprar plantas, 

combustible y además 
arreglar las maquinas que 

se dañen por las 
fluctuaciones de la energía 

eléctrica en el pueblo. 
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 2 de 4 Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

# ID 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 

B
a
s
e
 p

a
ra

 a
n
á

lis
is

 d
e
 

im
p

a
c
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 c

o
s
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 t

ie
m

p
o

 

Valor 
moneta

rio 
espera

do 
(costo) 

valor 
monetari

o 
esperado 
(tiempo) 

Base de estimación 

6 

1
.5

.4
.2

 

1
0
%

 

4 0,4 

le
v
e

 
se estima un 

retraso del 5% 
del 

cronograma, 
aproximadame

nte 28 días 
con respecto 

al 
cronograma. 

  28   2,8 

se retrasarían días en 
el cronograma por que 
será necesario realizar 
obras de contención 

para continuar con las 
actividades propuestas. 

7 

1
.5

.4
.1

 

3
0
%

 

6 1,8 

m
e
d

io
 

se estima un 
retraso del 
10% del 

cronograma, 
aproximadame

nte 56 días 
con respecto 

al 
cronograma. 

  56   16,8 

se retrasarían días en 
el cronograma por que 
será necesario realizar 
obras de adicionales y 
se tomara más tiempo 

hasta que se pueda 
atravesar los 

obstáculos del caissons 
y se pueda seguir 

bajando. 

8 

1
.5

.4
.3

 

3
0
%

 

4 1,2 

m
e
d

io
 

se estima 
sobrecostos 
sobre el 3% 

del 
presupuesto 
del proyecto 
por un valor 

de 
$33.000.000 

 $
  
  
  

  
3
3

.0
0

0
.0

0
0
  

  

 $
  
  
  

 9
.9

0
0
.0

0
0
  

  

se generarían 
sobrecostos sobre el 

presupuesto del 
proyecto pues se 
necesitará asignar 

nuevos recursos para 
que destapen los 

micromedidores o para 
reemplazarlo por otro. 

9 

1
.5

.3
.4

 

6
5
%

 

4 2,6 

m
e
d

io
 

se estima 
sobrecostos 
sobre el 5% 

del 
presupuesto 
del proyecto 
por un valor 

de 
$55.000.000 

 $
  
  
  

  
5
5

.0
0

0
.0

0
0
  

  

 $
  
  
 3

5
.7

5
0
.0

0
0

  

  

se generarían 
sobrecostos sobre el 

presupuesto del 
proyecto pues se 
necesitará asignar 
recursos para el 
tratamiento del 

personal e 
indemnizaciones en el 

sitio 
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10 

1
.4

.2
.1

 

5
0
%

 
6 3 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 

se estima un 
beneficio 
sobre el 

presupuesto 
del proyecto 
por un valor 

del 
$165.000.000 

 $
  
  
 1

6
5
.0

0
0
.0

0
0
  

  

 $
  
  
 8

2
.5

0
0
.0

0
0

  

  

Se generarán 
beneficios monetarios 

pues se utilizará 
material muy cercano al 
proyecto y no de muy 

lejos. 

 3 de 4 Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

# ID 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 

B
a
s
e
 p

a
ra

 a
n
á

lis
is

 

d
e
 i
m

p
a
c
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 

c
o
s
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 

ti
e
m

p
o

 

Valor 
moneta

rio 
espera

do 
(costo) 

valor 
monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base de estimación 

11 

1
.5

.3
.3

 

1
0
%

 

2 0,2 

m
e
n
o
r 

se estima una 
ganancia del 

cronograma del 
1% del 

cronograma por 
unos 5 días. 

  5   0,5 

se ahorrarían días 
en el cronograma 

porque al contratar 
personal de la zona 
será más placentero 

que ellos trabajen 
en algo para ellos y 

de ellos 

12 

1
.3

.3
.3

 

8
0
%

 

6 4,8 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 se estima una 
ganancia del 

cronograma del 
15% del 

cronograma por 
unos 86 días. 

  86   68,8 

se ahorrarían días 
en el cronograma 
por que el agua 
saldrá tratada en 
menos tiempo en 

cada jornada. 

13 

1
.3

.2
.3

 

1
0
%

 

4 0,4 

le
v
e

 

se estima un 
retraso del 5% del 

cronograma, 
aproximadamente 

28 días con 
respecto al 

cronograma. 

  28   2,8 

se retrasarían días 
en el cronograma 
por que la falta de 

dirección del 
proyecto no hay 

avance sustancial 
en el proyecto 

14 

1
.4

.5
.1

. 

5
0
%

 

8 4 

c
ri
ti
c
o

 

Se estima 
sobrecostos sobre 

el 20% del 
presupuesto del 
proyecto por un 

valor de 
$220.000.000  $

  
  
 2

2
0
.0

0
0
.0

0
0
  

  

 $
 1

1
0
.0

0
0
.0

0
0

  

  

se generarían 
sobrecostos sobre 
el presupuesto del 
proyecto pues se 
necesitará asignar 
recursos para los 
nuevos estudios y 

los diseños 
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15 
1
.5

.2
.1

 

3
0
%

 

6 1,8 

m
e
d

io
 

se estima 
sobrecostos sobre 

el 10% del 
presupuesto del 
proyecto por un 

valor de 
$1100.000.00 

 $
  
  
 

1
1
0
.0

0
0
.0

0
0

  

   $
  
  
 

3
3
.0

0
0
.0

0
0
  

  

se generarían 
sobrecostos sobre 
el presupuesto del 
proyecto pues se 
necesitará asignar 

recursos para pagar 
los seguros 
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 4 de 4 
Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

# ID 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

G
ra

d
o

 

B
a
s
e
 p

a
ra

 a
n
á

lis
is

 d
e
 i
m

p
a

c
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 c

o
s
to

 

Im
p
a
c
to

 e
n
 t

ie
m

p
o

 

Valor 
monetario 
esperado 
(costo) 

valor 
monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base de estimación 

16 

1
.3

.6
.1

 

3
0
%

 

6 1,8 

m
e
d

io
 

se estima 
sobrecostos 

sobre el 0,2% del 
presupuesto del 
proyecto por un 

valor de 
$22.000.000 

 $
  
  
  

  

2
2
.0

0
0
.0

0
0
  

   $
  
  
  

 

6
.6

0
0
.0

0
0
  

  

se generarían sobrecostos 
sobre el presupuesto del 

proyecto pues se 
necesitará asignar 

recursos para los nuevos 
estudios y los diseños 

17 

1
.5

.3
.2

 

6
5
%

 

6 3,9 

c
ri
ti
c
o

 

se estima un 
retraso del 2% del 

cronograma, 
aproximadamente 

11 días con 
respecto al 

cronograma. 

  56   36,4 

se retrasarían días en el 
cronograma por las 

festividades realizadas em 
el pueblo, alterando las 
fechas de los censos 

18 

1
.4

.3
.1

 

3
0
%

 

4 1,2 

m
e
d

io
 

se estima un 
retraso del 10% 
del cronograma, 

aproximadamente 
11 días con 
respecto al 

cronograma. 

  11   3,3 

se retrasarían días en el 
cronograma hasta que la 

entidad haga el 
desembolso 

19 

1
.3

.3
.1

 

3
0
%

 

2 0,6 

le
v
e

 

se estima un 
retraso del 1% del 

cronograma, 
aproximadamente 

5 días con 
respecto al 

cronograma. 

  5   1,5 

se retrasarían días en el 
cronograma por que toma 

tiempo desinstalar y 
arreglar las válvulas con 

fugas 

20 

1
.5

.5
.2

 

1
0
%

 

2 0,2 

le
v
e

 

se estima un 
retraso del 2% del 

cronograma, 
aproximadamente 

11 días con 
respecto al 

cronograma. 

  11   1,1 

se retrasarían días en el 
cronograma por los 

compromisos que tenga el 
alcalde en el día de la 

entrega oficial del proyecto 

21 

1
.6

.2
.1

 

3
0
%

 

4 1,2 

m
e
d

io
 se estima un 

retraso de 5 días 
con respecto al 

cronograma. 

  5   1,5 

se retrasarían días en el 
cronograma por las 

condiciones climáticas de 
la zona 
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En la tercer y última parte de la matriz de riesgos está el plan de respuesta, el análisis del riesgo después de haberse materializado y el monitoreo 

Matriz de riesgos 3 de 3 

 1 de 6 

Plan de Respuesta plan prevención Monitoreo 

# ID 

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de respuesta- 
Plan de prevención 

P
la

n
 d

e
 

C
o
n
ti
n
g

e
n
c
ia

 -
 s

i 

s
e
 m

a
te

ri
a

liz
a
 

ri
e
s
g
o

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 d
e

l 

ri
e
s
g
o

 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 f

in
a
l 

Im
p
a
c
to

 f
in

a
l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f

in
a
l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

1 1.5.2.2 

M
e
jo

ra
r 

Se decide darle aviso a 
todo el departamento de lo 

que ocurrirá con el 
incremento del rio, con el fin 
de que se apresuren en los 

diseños y con las 
adquisiciones de los 

pedidos del proyecto para 
así aprovechar al máximo el 

nivel del rio. 
N

o
 a

p
lic

a
 

J
e
ra

ld
ín

 H
u

e
rt

a
s
 –

 J
e
fe

 d
e

 

c
o
m

p
ra

s
 y

 a
d

q
u
is

ic
io

n
e
s
 

67% 6 4 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

se está realización el seguimiento pues 
continuamente se están realización 

actividades muy cerca del rio 

2 1.5.3.4 

A
c
e
p
ta

r 

Se monitoreará 
periódicamente los cambios 

n
o
 a

p
lic

a
 

J
e
is

o
n
 G

o
n
z
a
le

s
 –

 L
íd

e
r 

d
e

 

R
e
c
u
rs

o
s
 H

u
m

a
n
o
s
  

29% 4 1,16 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 

C
e
rr

a
d
o

-y
a
 o

c
u
rr

ió
 

Se ejecutó el plan de respuesta con un 
100% de efectividad, colocando 

carteles para que las personas del 
municipio se postularan, llevándose 

acabo contrataciones de personal con 
certificaciones de alturas vigentes para 
la realización de actividades en alturas 

y generando ganancias del 0,05% 
sobre el valor total del presupuesto 
pues se ahorró dicho valor para la 

realización del curso de alturas y por 
ende la generación de las 

certificaciones. 
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 2 de 6  Plan de Respuesta plan prevención Monitoreo 

# ID 
E

s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de respuesta- 
Plan de prevención 

P
la

n
 d

e
 C

o
n
ti
n
g
e

n
c
ia

 

- 
s
i 
s
e
 m

a
te

ri
a

liz
a

 

ri
e
s
g
o

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 d
e

l 

ri
e
s
g
o

 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 f

in
a
l 

Im
p
a
c
to

 f
in

a
l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f

in
a
l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

3 1.5.2.2 

M
it
ig

a
r 

Se decide optar por 
colocar obras de 

contención con el fin de 
que permita estas 

intervenciones 

S
e
 o

p
ta

 p
o
r 

c
o

lo
c
a
r 

a
d
e
m

á
s
 d

e
 l
a
s
 

b
a
rr

e
ra

s
, 
c
o
lo

c
a
r 

o
b
ra

s
 q

u
e
 d

e
s
v
íe

n
 

e
l 
c
a
u
c
e

 

G
io

v
a
n
n
y
 M

e
n

d
o
z
a
 

–
 P

ro
fe

s
io

n
a
l 

E
s
p
e
c
ia

liz
a
d
o

 

30% 6 1,80 

m
e
d

io
 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

se está realización el seguimiento pues 
continuamente se están realización 

actividades muy cerca del rio 

4 1.3.3.4 

A
c
e
p
ta

r 

Se optará por realizar un 
mantenimiento 

preventivo y monitorear 

n
o
 a

p
lic

a
 

J
e
ra

ld
ín

 H
u

e
rt

a
s
 –

 

J
e
fe

 d
e

 c
o
m

p
ra

s
 y

 

a
d
q
u

is
ic

io
n
e
s
. 

9% 5 0,45 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Se está realización el seguimiento pues 
los equipos aún se están realizando y 
aun se les realiza el mantenimiento 

periódicamente. 

5 1.4.7.1 

M
it
ig

a
r 

Se decide optar por 
comprar y reservar 

combustible para las 
plantas eléctricas 

cuando se vaya el flujo 
de corriente en el pueblo 

n
o
 a

p
lic

a
 

J
e
ra

ld
ín

 

H
u
e
rt

a
s
 –

 J
e

fe
 

d
e
 c

o
m

p
ra

s
 y

 

a
d
q
u

is
ic

io
n
e
s
. 

50% 4 2,0 

m
e
d

io
 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Se está realización el seguimiento pues 
hasta el momento aun no me ha 

presentado daños en los equipos. 
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 3 de 6  
Plan de Respuesta plan prevención Monitoreo 

# ID 
E

s
tr

a
te

g
ia

 

d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de respuesta- 
Plan de prevención 

P
la

n
 d

e
 

C
o
n
ti
n
g

e
n

c
ia

 -
 s

i 
s
e
 

m
a
te

ri
a
liz

a
 

ri
e
s
g
o

 

Responsable del 
riesgo 

P
ro

b
a

b
ili

d

a
d
 f

in
a

l 

Im
p
a
c
to

 

fi
n
a

l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

6 

1
.5

.4
.2

 

A
c
e
p
ta

r 

Se monitoreará 
periódicamente los 

cambios 

n
o
 a

p
lic

a
 Felipe Bohórquez - 

Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Giovanny Mendoza – 

Profesional 
Especializado 

10% 4 0,40 

le
v
e

 

C
e
rr

a
d
o

-y
a
 

n
o
 o

c
u
rr

ió
 

El riesgo no se materializo, 
no hubo filtraciones 

excesivas que impidieran 
hacer las actividades. 

7 

1
.5

.4
.1

 

M
it
ig

a
r 

Se decide optar por 
cambiar los puntos 

topográficos en donde 
quedaran los caissons 
con el fin de que estos 
queden en lugares más 
estables dados por lo 

estudios geotécnicos del 
sitio 

n
o
 a

p
lic

a
 Felipe Bohórquez - 

Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Giovanny Mendoza – 

Profesional 
Especializado 

10% 6 0,60 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Se está realización el 
seguimiento pues 

continuamente se están 
realizando excavaciones 

para llegar a la 
profundidad respectiva. 

8 

1
.5

.4
.3

 

T
ra

n
s
fe

ri
r 

Se le dará aviso a la 
alcaldía municipal y la 
empresa de servicios 

públicos las condiciones 
actuales de la tubería 

para que ellos se 
encarguen del lavado de 

la misma  

n
o
 a

p
lic

a
 

Felipe Bohórquez - 
Gerente General 

25% 4 1,00 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

se está realización el 
seguimiento pues 

continuamente se están 
realización actividades 

muy cerca del rio 

9 

1
.5

.3
.4

 

M
it
ig

a
r 

se realizarán jornadas de 
vacunación y se 

dispondrán de camillas y 
de equipos de primeros 

auxilios  

n
o
 a

p
lic

a
 

José Arias – Líder de 
comunicaciones. 

30% 2 0,60 

le
v
e

 

E
n
 

s
e
g
u
im

ie
n
to

 

Aun no se ha realizado 
esta actividad. 

10 

1
.4

.2
.1

 

A
c
e
p
ta

r Si se vuelve a presentar 
esto se optará por 

generar más extracción 
en el momento n

o
 a

p
lic

a
 

Jeraldín Huertas – 
Jefe de compras y 

adquisiciones 
50% 6 3 

m
u
y
 b

u
e
n
o

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

se está cumpliendo 
efectivamente, pues 

continuamente se están 
realizando extracciones de 
los agregados muy cerca 

al proyecto. 
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  4 de 6 Plan de Respuesta plan prevención Monitoreo 

# ID 
E

s
tr

a
te

g
ia

 

d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de respuesta- 
Plan de prevención 

P
la

n
 d

e
 

C
o
n
ti
n
g

e
n
c

ia
 -

 s
i 
s
e
 

m
a
te

ri
a
liz

a
 

ri
e
s
g
o

 

Responsable del 
riesgo 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 f
in

a
l 

Im
p
a
c
to

 

fi
n
a

l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

fi
n
a

l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

11 

1
.5

.3
.3

 

A
c
e
p
ta

r 

Como este riesgo es 
más un accidente, solo 

se aceptará y en caso tal 
se monitoreará 
periódicamente 

n
o
 a

p
lic

a
 

Jeraldín Huertas – 
Jefe de compras y 

adquisiciones 
10% 2 0,2 

m
e
n
o
r 

E
n
 

s
e
g
u
im

ie
n
to

 

Aun no se ha realizado esta 
actividad. 

12 

1
.3

.3
.3

 

M
e
jo

ra
r 

Colocar carteles en la 
alcaldía municipal, 

postes y demás lugares 
sociales, con el fin de 
que las personas se 

quieran postular para los 
diferentes cargos  

n
o
 a

p
lic

a
 

Jeison Gonzales – 
Líder de Recursos 

Humanos  
82% 6 5 

m
á
x
im

o
 

C
e
rr

a
d
o

-y
a
 o

c
u
rr

ió
 

Se ejecutó el plan de respuesta 
con un 100% de efectividad, 

colocando carteles para que las 
personas del municipio se 

postularan, llevándose acabo 
contrataciones de personal del 
mismo municipio y generando 
ganancias del 15% sobre el 

valor total del cronograma pues 
se aumentara la productividad. 

13 

1
.3

.2
.3

 

A
c
e
p
ta

r 

Monitorear 
periódicamente los 

cambios 

n
o
 a

p
lic

a
 

Felipe Bohórquez - 
Gerente General 

10% 4 0,4 

le
v
e

 

C
e
rr

a
d
o

-

y
a
 n

o
 

o
c
u
rr

ir
á

 El sponsor asigno aun residente 
de obra de tiempo completo, por 

lo que no se llevó la 
materialización del riesgo. 

14 

1
.4

.5
.1

. 

E
v
it
a
r 

Se realizarán estudios 
geotécnicos de la zona 

para evitar que se 
encuentren este tipo de 

inconvenientes 

s
e
 r

e
a
liz

a
rá

 u
n
 

c
a
m

b
io

 e
n
 l
o
s
 

d
is

e
ñ

o
s
 

c
u
a
n
d
o

 e
s
to

 

o
c
u
rr

a
 

Felipe Bohórquez - 
Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Giovanny 
Mendoza – 
Profesional 

Especializado 

10% 6 0,60 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Aun no se ha realizado esta 
actividad. 

15 

1
.5

.2
.1

 

T
ra

n
s
fe

ri
r 

Se optará por adquirir 
seguros en las 
embarcaciones 

n
o
 a

p
lic

a
 

Jeraldín Huertas – 
Jefe de compras y 

adquisiciones. 
10% 6 0,60 

le
v
e

 

E
n
 

s
e
g
u
im

ie
n
to

 

Esta en continuo seguimiento 
pues periódicamente se está 
transportando material para el 

proyecto. 
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# ID 

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de 
respuesta- Plan de 
prevención P

la
n
 d

e
 

C
o
n
ti
n
g

e
n
c
ia

 -
 

s
i 
s
e
 m

a
te

ri
a

liz
a

 

ri
e
s
g
o

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 

d
e
l 
ri

e
s
g
o

 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 

fi
n
a

l 

Im
p
a
c
to

 f
in

a
l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f

in
a
l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

16 

1
.3

.6
.1

 

E
v
it
a
r 

Se optará por 
realizar cambios en 

los trazados del 
proyecto que 

intervengan este 
tipo de zonas 

n
o
 a

p
lic

a
 

F
e
lip

e
 B

o
h

ó
rq

u
e
z
 -

 G
e
re

n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

10% 4 0,40 

le
v
e

 

C
e
rr

a
d
o

-y
a
 o

c
u
rr

ió
 

Se ejecutó el plan de respuesta 
con un 100% de efectividad, 
pues se encontraron lugares 

que atentaban contra las 
creencias de la probación, por 

ende, se ejecutó el plan de 
respuesta, en donde estipulaba 

realizar un cambio en los 
diseños y por ende generando 

un sobre costo leve para el 
proyecto. 

17 

1
.5

.3
.2

 

A
c
e
p
ta

r 

Si se llegase el caso 
de las tormentas 
que se presentan 
frecuentemente se 
optara por parar las 
actividades que se 

realizan en el 
exterior s

i 
la

s
 t

o
rm

e
n

ta
s
 s

e
 

p
re

s
e
n
ta

n
 e

n
 e

l 
m

e
d
io

 

d
e
 u

n
a
 a

c
ti
v
id

a
d
 q

u
e
 

n
o
 s

e
 p

u
e
d

e
 p

a
ra

r,
 s

e
 

o
p
ta

ra
 p

o
r 

c
o

lo
c
a
r 

p
lá

s
ti
c
o
s
 q

u
e

 c
u
b
ra

n
 e

l 

á
re

a
 d

e
 t
ra

b
a
jo

. 

F
e
lip

e
 B

o
h

ó
rq

u
e
z
 -

 

G
e
re

n
te

 G
e

n
e
ra

l 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

G
io

v
a
n
n
y
 M

e
n

d
o
z
a
 –

 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

E
s
p
e
c
ia

liz
a
d
o

 

48% 6 2,88 

m
e
d

io
 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Esta en continuo seguimiento, 
pues en la zona se presentan 

frecuentemente lluvias. 

18 

1
.4

.3
.1

 

M
it
ig

a
r 

Se optará por 
realizar los censos 
antes del tiempo 

previsto para que no 
se interpongan con 

las festividades 

n
o
 a

p
lic

a
 

J
o
s
é
 A

ri
a
s
 –

 

L
íd

e
r 

d
e
 

c
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e

s
. 

10% 4 0,40 

le
v
e

 

C
e
rr

a
d
o

-y
a
 n

o
 

o
c
u
rr

ir
á

 

El riesgo no se materializo, 
porque los censos se realizaron 

antes de las festividades. 

19 

1
.3

.3

.1
 

A
c
e
p
ta

r 

Se monitoreará 
periódicamente los 

cambios 

n
o
 

a
p
lic

a
 

J
o
s
é
 

A
ri
a
s
 –

 

L
íd

e
r 

d
e
 

c
o
m

u
n

i

c
a
c
io

n
e

s
. 

30% 2 0,6 

le
v
e

 

E
n
 

s
e
g
u
im

i

e
n
to

 Esta en continuo seguimiento 
pues frecuentemente se están 

realizando desembolsos. 
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# ID 

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

estrategia de 
respuesta- Plan 
de prevención P

la
n
 d

e
 

C
o
n
ti
n
g

e
n
c
ia

 -
 s

i 
s
e
 

m
a
te

ri
a
liz

a
 r

ie
s
g
o

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 d
e

l 

ri
e
s
g
o

 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 f

in
a
l 

Im
p
a
c
to

 f
in

a
l 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f

in
a
l 

G
ra

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

Seguimiento 

20 1.5.5.2 

A
c
e
p
ta

r 

Monitorear 
periódicamente 

los cambios 

n
o
 a

p
lic

a
 

G
io

v
a
n
n
y
 M

e
n

d
o
z
a
 –

 P
ro

fe
s
io

n
a

l 

E
s
p
e
c
ia

liz
a
d
o

 

10% 2 0,2 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Aun no se ha realizado esta 
actividad. 

21 1.6.2.1 

E
v
it
a
r 

Se optará por 
realizar menos 
cambios en los 

procesos 
constructivos 

para disminuir el 
tiempo de 
entrega  

n
o
 a

p
lic

a
 

F
e
lip

e
 B

o
h

ó
rq

u
e
z
 -

 G
e
re

n
te

 

G
e
n
e
ra

l 

10% 2 

0,2 

le
v
e

 

E
n
 s

e
g

u
im

ie
n
to

 

Aun no se ha realizado esta 
actividad. 
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Anexo U  Indicadores empleados en el proyecto 

SIGLA TERMINO INTERPRETACIÓN 

EV Valor ganado 
Hoy en día, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que 

realmente se ha realizado? 

AC Costo real 
Hoy en día, ¿Cuál es el costo real en el que se ha incurrido 

para el trabajo realizado? 

BAC Presupuesto hasta la conclusión (línea base del costo) 
¿De cuánto fue el presupuesto para el esfuerzo total del 

proyecto? 

EAC Estimación a la conclusión 
¿Actualmente, cuanto se espera que cueste terminar el 

proyecto? (una proyección) 

ETC Estimación hasta la conclusión 
¿A partir de este punto, cuanto más se espera que cueste 

terminar el proyecto? 

VAC Variación a la conclusión 
Hoy en día, ¿Cuánto por encima o por debajo del 

presupuesto, se estará al finalizar el proyecto? 

TCPI Indicador de desempeño de trabajo por completar 
La tasa de costo de trabajo de las actividades faltantes sobre 

el presupuesto que queda. 

SIGLA TERMINO FORMULA INTERPRETACIÓN 

CV Variación del costo  EV-AC  
Negativo por encima del presupuesto, positivo 

por debajo del presupuesto, se deberá realizar 
mensualmente 

SV Variación del cronograma EV-PV  
Negativo es retrasado respecto al cronograma, 

positivo es adelantado respecto al cronograma, se 
deberá realizar mensualmente 

CPI Índice del desempeño del costo EV/AC  

Por cada $1 que se gastó, se está obteniendo $ 
___ del valor del trabajo. Los fondos se están o no 
se están utilizando eficientemente. Mayor que 1 es 

bueno, menor que 1 es malo. se deberá realizar 
mensualmente 
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SPI Índice del desempeño del cronograma EV/PV  

Se está progresando únicamente a un ___% del 
ritmo originalmente planificado.  Mayor que 1 es 
bueno, menor que 1 es malo. se deberá realizar 

mensualmente 

EAC Estimación a la conclusión   
Hasta el día de hoy, ¿Cuánto se espera que 

cueste el proyecto en su totalidad? se deberá 
realizar mensualmente 
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Anexo V  Análisis de indicadores 

ANÁLISIS DE INDICADORES  

NO. INDICADOR VALOR UMBRAL ANÁLISIS ACCIONES o ESTRATEGIAS 

1 PV $ 502.949.538 N. A 

A la fecha se 
tenía 
programado un 
trabajo por 
$502.949.538 

  

2 EV $ 492.885.486 N. A 

Se ha realizado 
un trabajo por 
$492.885.486. 
el proyecto ha 
tenido un 
excelente 
desempeño. 
Pero aún falta 
alcanzar y 
avanzar en 
ciertas 
actividades 

1. invertir recursos adicionales 
con el fin de alcanzar lo 
proyectado en el cronograma. 

3 AC $ 452.296.601 N. A 

El costo actual 
del proyecto es 
de 
$452.296.601 
debido a que no 
se ha avanzado 
en las 
actividades que 
representan el 
mayor costo del 
proyecto. 

1. Monitorear que los costos 
de recursos adicionales sean 
inferior o igual al valor 
estimado. 

4 SV -$ 10.064.052   

en ciertas 
actividades no 
se tuvo en 
cuenta recursos 
adicionales 
provocados por 
diversas 
condiciones 
tangenciales. 

1. se tratará de disminuir 
ciertas horas extras con el fin 
de dejar en lo posible la 
estabilidad del presupuesto y 
del cronograma 

5 CV $ 40.588.885 >= 0 

estamos muy 
por debajo de 
los valores 
presupuestados 
por $40.588.885 

1. continuar lo más 
posiblemente de esta manera.  

6 EAC 
$ 
1.075.290.809 

  

Si se continúa 
con este ritmo 
de trabajo, se 
estima que al 
finalizar el 
proyecto 
quedaran 
recursos por un 
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valor de 
$96.496.094 

7 BAC 
$ 
1.171.786.903 

N. A 

El presupuesto 
estimado para 
finalizar el 
proyecto es de 
$1.171.786.903 

  

8 VAC $ 96.496.094 0 

Esta es la 
diferencia entre 
el costo 
planeado y el 
costo 
proyectado si se 
continúa con 
este ritmo. 

  

9 CPI 1,09 >= 0.98 y <= 1.3 

El índice de 
desempeño del 
costo se 
encuentra en un 
nivel óptimo de 
acuerdo con el 
umbral definido. 

1. Monitorear el costo del 
proyecto con el fin de 
mantener el mismo índice 

10 SPI 0,98 >= 0.98 y <= 1.3 

El índice de 
desempeño del 
costo se 
encuentra en un 
nivel óptimo de 
acuerdo con el 
umbral definido. 
Es decir, se está 
avanzando en el 
98% de acuerdo 

1. Monitorear el costo del 
proyecto con el fin de 
mantener el mismo índice 

11 TCPI 0,94 1 

Implica que un 
esfuerzo de 1% 
sobre la 
planificación 
original para 
poder 
restablecer la 
ejecución del 
proyecto 
conforme a lo 
planificado 

1. Generar acciones 
preventivas para lograr 
finalizar dentro del tiempo y 
costo estimado.   

12 ETC $630.347.987    

Se requieren de 
$630.347.987 
para finalizar el 
proyecto. 

  

13   
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Indicador 1: 
Cantidad de 
agua tratada 
en m3 para 
la población 
actual 1670 
hab. 

sí demanda es 
267 m3/día 

La cantidad de 
agua tratada en 
m3 para la 
población 
cumple con lo 
solicitado  

1. realizar un censo muy 
minucioso a cada vivienda del 
municipio. 2. tomar medidas 
en el momento de las 
modelaciones de las plantas 

14 

Indicador 2: 
Cantidad de 
tubería (ml) 
que falta por 
instalar en 
ml de Φ 6 
pulgadas 

  

La tubería 
faltante por 
instalar es del 
16% <al 35% de 
la total 

 La tubería 
faltante por 
instalar de 
diámetro de 6 
pulgadas es del 
16% por lo que 
es menor al 
indicador, lo que 
implica que el 
avance del 
proyecto va en 
línea. 

1. realizar medidas muy 
minuciosas en el momento de 
la modelación como en el 
momento de realizar los 
pedidos. 

15 

Indicador 3: 
Cantidad de 
concreto 
faltante por 
vaciar (m3)   

El volumen de 
concreto faltante 
por fundir es del 
30% <50% de la 
producción total  

El volumen de 
concreto de las 
estructuras que 
faltan por vaciar 
es menor del 
50% del 
indicador; lo que 
implica que 
tanto el proyecto 
y la producción 
del concreto 
están en línea 

Aumentar la producción del 
encofrado, amarre y fundida 
de las estructuras. 

 

Fuente: Propia
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Anexo W  Métricas de calidad del proyecto y del producto 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Observación del cumplimiento 
en los costos del proyecto 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar el cumplimiento de los 
costos a cada actividad que se tiene 
programada 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Cumplimiento de costos y línea 
base 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se revisará el presupuesto 
programado para dicha actividad y el 
presupuesto de avance o ejecutado en 
la misma.  

2. Se hará una relación porcentual del 
punto anterior 

Frecuencia de 
medición 

Quincenal  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: Disminución considerable 
de los costos por encima del 6% 

Regular: Disminución de costos 
entre 4% y 5% 

Deficiente: Sobre costos mayores 
al 6% 

Responsable del 
factor de calidad 

Gerente de Proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Observación del cumplimiento 
en los cronogramas del proyecto 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar el cumplimiento de la 
duración de las actividades programas 
con el programado 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 

 Cumplimiento del cronograma 
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relevante que da 
origen a la métrica) 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se revisará el cronograma proyectado 
para dicha actividad y el cronograma 
de avance o ejecutado en la misma. 

2. Se hará una relación porcentual del 
punto anterior 

Frecuencia de 
medición 

Semanal  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: Disminución considerable 
del tiempo por encima del 6% 

Regular: Disminución del tiempo 
entre 4% y 5% 

Deficiente: Sobre tiempos mayores 
al 6% 

Responsable del 
factor de calidad 

Director de Proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Observación del cumplimiento 
en los alcances del proyecto 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar el cumplimiento del 
alcance del proyecto, dirigido a la 
entrega de cada actividad estipulada y 
sus entregables en los tiempos y costos 
programados 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Cumplimiento del alcance y su 
entregables. 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se revisarán los entregables realizados 
y los entregables que hacen falta  

2. Se hará una relación porcentual del 
punto anterior   

Frecuencia de 
medición 

Mensual  
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Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: proyecto ejecutado con un 
10% de antelación 

Regular: cumplimiento del 
proyecto en un 100% 

Deficiente: retrasos del proyecto 
mayores al 6% 

Responsable del 
factor de calidad 

Director de proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Análisis de los estudios 
geotécnicos realizados 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Verificar que los estudios 
geotécnicos y los ensayos que se 
realicen sean los adecuados.  

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Obtención de la No Objeción  

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se realizará una revisión y puesta en 
marcha de las normas vigentes en 
Colombia frente a suelos: 

la NSR-10 título h. 
la norma INVIAS sección 100 a la 

182 
2. Se realizarán las extracciones y 

ensayos pertinentes 
3. Se comparan los resultados con la 

normatividad 

Frecuencia de 
medición 

Semanal  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: Los resultados están un -2 
por debajo de los limites esperados 

Regular: Los resultados cumplen 
estrictamente la norma 0 

Deficiente: Los resultados no 
cumplen la normatividad, están +2 por 
encima de la norma, lo cual se hará un 
nuevo ensayo 
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Responsable del 
factor de calidad 

Director de proyecto.  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Comparación de los diseños 
realizados 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Verificar que los diseños 
realizados cumplan con la normatividad  

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Obtención de la No Objeción 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se realizará una revisión y puesta en 
marcha de las normas vigentes en 
Colombia frente al diseño de 
acueductos en Colombia:  

Normas de Diseño de sistemas de 
acueducto de epm-2009 

Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento RAS-2000 

2. Se realizarán los estudios, cálculos, 
simulaciones  

Frecuencia de 
medición 

Diario  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: Los resultados están un -2 
por debajo de los limites esperados 

Regular: Los resultados cumplen 
estrictamente la norma 0 

Deficiente: Los resultados no 
cumplen la normatividad, están +2 por 
encima de la norma, lo cual se hará un 
nuevo ensayo 

Responsable del 
factor de calidad 

Director de Proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 
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Nombre de la 
métrica: 

Observación del método 
constructivo empleado 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Planificar y elegir el método 
constructivo apropiado. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Obtención de la No Objeción 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se realizarán reuniones con las 
directivas y especialistas con un alto 
grado de experiencia en campo 

2. En dicha reunión se elegirá el método 
constructivo más apropiado. 

Frecuencia de 
medición 

Dia de por medio  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: El proyecto cumple con 
los altos estándares de exigencia 
dentro del comité. 

Regular: El proyecto cumple con 
las exigencias del comité, pero se 
deben realizar cambios 

Deficiente: El proyecto no cumple 
con las exigencias del comité por cual 
se efectúan revisiones más detalladas. 

Responsable del 
factor de calidad 

Director de Proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Control del tipo del concreto 
realizado en obra  

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar que el concreto 
realizada in situ, cumpla con los 
estándares de calidad estipulados en 
las normativas. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Cumplimiento de la NTC para 
concreto 
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Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Se realizará ensayos de granulometría 
y demás, estipulados el NTC. Con el fin 
de observar las características de la 
muestra de los agregados. 

2. Se realizará los cálculos y porcentajes 
de los agregados y del cemento- agua 
para que se obtenga la resistencia 
adecuada después del fraguado 

3.  Se sacarán muestras de la mezcla, 
para su debida prueba. Según la norma 
NTC (norma técnica colombiana) 550-
2017 

Frecuencia de 
medición 

Cada día en que se realice una 
fundida de las estructuras.  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: la resistencia está muy 
por encima de lo esperado 

Regular: la resistencia cumple del 
concreto cumple con lo esperado 

Deficiente: la resistencia del 
concreto es insuficiente, por ende, se 
deberá esperar un tiempo para realizar 
otro ensayo. De lo contrario se deberá 
realizar otros porcentajes para la 
mezcla 

Responsable del 
factor de calidad 

Director de proyecto 

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Cumplimiento de la calidad de 
agua tratada 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar que el agua tratada 
(potable) que se está generando 
cumpla con los estándares óptimos de 
consumo. Regulados en Colombia por 
el ministerio de ambiente. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Calidad del agua optima 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 

1. Verificar las estructuras, tanques, 
cajones cumplan con los diseños 
establecidos 
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consideraciones para 
efectuar la medición) 

2. Verificar las dosis de los químicos de 
sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio 
sean los correctos 

3. Emplear los instrumentos PCE o HI 
para observar los componentes del 
agua tratada 

Frecuencia de 
medición 

Diario  

Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Cumple: el agua tratada están 
dentro los rangos establecidos para el 
consumo humano 

No cumple: el agua tratada no está 
dentro de los rangos establecidos para 
el consumo humano; por el cual se 
deberá reformular las dosis de los 
químicos. 

Responsable del 
factor de calidad 

Gerente de proyecto  

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la 
métrica: 

Cumplimiento del 
abastecimiento del agua tratada a la 
población 

Objetivo de la 
métrica: (Especificar 
para que se desarrolla 
la métrica). 

 Garantizar el abastecimiento del 
agua tratada para toda la población 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad 
relevante que da 
origen a la métrica) 

 Distribución del agua con el 
caudal requerido 

Método de 
medición (Definir los 
pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición) 

1. Verificar las estructuras realizadas con 
los diseños. 

2. Verificar en cada casa el suministro de 
agua  

Frecuencia de 
medición 

Diario  
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Meta (Resultado 
deseado para la 
métrica) 

 Bueno: toda la población tiene el 
suministro de agua 

Regular: tan solo el 10 % de las 
viviendas no tiene aún el servicio de 
agua potable 

Deficiente:  más del 10% de las 
viviendas no tiene aún el servicio de 
agua portable 

Responsable del 
factor de calidad 

Gerente de proyecto  

Fuente: Propia 
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Anexo X  Asignaciones de los recursos. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN ACUEDUCTO PARA EL 
MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO 

 

1.1    Monitoreo y control  

1.2    INICIO DEL PROYECTO  

H       Inicio del Proyecto  

1.2.1       Acta del proyecto  

1.2.2       Acta de Constitución aprobada  

1.2.2.1          Revisión e inspección de la carta 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [15%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [15%]; impresora [1]; papeleria [1]; agua [1]; alimentación [1]; transporte [1] 

1.2.2.2          Aprobación de la carta del proyecto  
computadores [0]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [12%]; impresora [0]; papeleria [0]; agua [0]; alimentación [0]; transporte [0] 

1.2.2.3          Aprobación y firma de la carta 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [12%]; impresora [1]; papeleria [1]; agua [1]; alimentación [1]; transporte [1] 

1.3    PLANIFICACIÓN  

H       Inicio desarrollo del plan del proyecto  

1.3.1       Definir Alcance  

1.3.1.1 
         Comenzar la estructura de gestión 
del alcance 

Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [20%]; Camila Castañeda-Líder Financiero [15%]; 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; impresora [1]; Julián Arias- 
Coordinador de procesos [12%]; papeleria [1]; agua [1]; alimentación [1]; arriendo [1]; tr... 

1.3.1.2          Analizar los requisitos 
Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [20%]; Camila Castañeda-Líder Financiero [15%]; 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; impresora [1]; Julián Arias- 
Coordinador de procesos [12%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; transporte [1] 

1.3.1.3          Definir Línea base del alcance 
Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [20%]; Camila Castañeda-Líder Financiero [15%]; 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; impresora [1]; Julián Arias- 
Coordinador de procesos [12%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; transporte [1] 

1.3.2        Recursos  

1.3.2.1          Definir el equipo del proyecto 
Diego Meléndez- Director de Proyecto [10%]; Jeison González- Líder de recursos Humanos 
[15%]; papeleria [1]; agua [1]; alimentación [1]; arriendo [1]; impresora [1]; transporte [1] 

1.3.2.2          Identificar adquisiciones 

Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Giovanny Mendoza- profesional especializado 
[13%]; Jeison González- Líder de recursos Humanos [15%]; Julián Arias- Coordinador de 
procesos [12%]; papeleria [1]; agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; impresora [1]; 
trans... 
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1.3.2.3 
         Realizar perfiles para las 
contrataciones del personal 

Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [12%]; Diego Meléndez- Director de Proyecto 
[5%]; Giovanny Mendoza- profesional especializado [11%]; Jeison González- Líder de recursos 
Humanos [9%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [5%]; papelería [1]; agua [1]; alim... 

1.3.2.4          Adquirir maquinaria y equipo 
Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [12%]; Diego Meléndez- Director de Proyecto 
[9%]; Giovanny Mendoza- profesional especializado [12%]; Jeison González- Líder de recursos 
Humanos [6%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [7%]; papelería [9]; Geraldina Hue... 

1.3.3       Presupuesto  

1.3.3.1          Analizar los costos 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [14%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores 
[11%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [14%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; 

1.3.3.2 
         Realizar el análisis de los 
Indicadores Financieros 

computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [13%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores 
[13%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [13%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; 

1.3.4       Cronograma  

1.3.4.1          Definir las duraciones 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [24%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [25%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores 
[22%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [23%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; 

1.3.4.2          Hacer las Estimaciones 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [23%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [21%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores 
[22%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [13%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; 

1.3.5        Interesados  

1.3.5.1          Identificar a los interesados 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Jeison González- Líder de recursos Humanos 
[22%]; Paola- Profesional en SYSO [23%]; papelería [1]; Parys Poveda- jefe de seguridad en el 
trabajo y salud [22%]; transporte [1] 

1.3.5.2 
         Planificar la gestión de los 
interesados 

agua [1]; alimentación [1]; arriendo [1]; computadores [1]; Jeison González- Líder de recursos 
Humanos [34%]; Paola- Profesional en SYSO [34%]; papelería [1]; Parys Poveda- jefe de 
seguridad en el trabajo y salud [35%]; transporte [1]; impresora [1] 

1.3.6        Comunicaciones  

1.3.6.1 
         Planificar la Gestión de las 
comunicaciones 

computadores [1]; José Arias- líder de comunicaciones [15%]; Juan Carlos- Auxiliar [25%]; 
agua [1]; arriendo [1]; alimentación [1]; impresora [1]; papeleria [1]; transporte [1]; varillas de 
diferentes espesores [1] 

1.3.6.2          Analizar las comunicaciones 
computadores [1]; José Arias- líder de comunicaciones [20%]; Juan Carlos- Auxiliar [20%]; 
agua [1]; arriendo [1]; alimentación [1] 

1.3.7       Riesgos  

1.3.7.1          Identificación de riesgos 
agua [1]; alimentación [1]; arriendo [1]; computadores [1]; Felipe Bohórquez- Gerente General 
Consorcio [20%]; Giovanny Mendoza- profesional especializado [15%]; Jeison González- Líder 
de recursos Humanos [10%]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores [10%]; Jo... 
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1.3.7.2          Realizar el Plan de riesgos 
agua [1]; alimentación [1]; arriendo [1]; computadores [1]; Felipe Bohórquez- Gerente General 
Consorcio [20%]; Giovanny Mendoza- profesional especializado [15%]; Jeison González- Líder 
de recursos Humanos [10%]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores [10%]; Jo... 

1.3.8       Calidad  

1.3.8.1          Generar el Plan de calidad 

Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [32%]; Jeison 
Sánchez- Residente de obra [24%]; JHON JAIRO NOVOA-Oficial de obra [23%]; papelería [1]; 
Parys Poveda- jefe de seguridad en el trabajo y salud [23%]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO 
M.… 

1.3.8.2          Gestionar la calidad 

Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [45%]; Jeison 
Sánchez- Residente de obra [24%]; JHON JAIRO NOVOA-Oficial de obra [23%]; papelería [1]; 
Parys Poveda- jefe de seguridad en el trabajo y salud [43%]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO 
M.… 

1.3.8.3          Cierre fase de Planificación  

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS  

1.4.1       Análisis de Alternativa  

1.4.1.1          Seleccionar la alternativa 

computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- 
Gerente General Consorcio [14%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y 
adquisidores [11%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [14%]; papelería [1]; agua 
[1]; alimentación [1]; 

1.4.1.2          Modelar las alternativas 
computadores [1]; Diego Meléndez- Director de Proyecto [12%]; Felipe Bohórquez- Gerente 
General Consorcio [14%]; impresora [1]; Geraldina Huertas- jefe de compras y adquisidores 
[11%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [14%]; papelería [1]; agua [1]; alimentación [1]; 

1.4.2        Costo-Beneficio  

1.4.2.1          Analizar los costó del proyecto 

agua [1]; alimentación [1]; Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [23%]; Camila 
Castañeda-Líder Financiero [22%]; Carlos Sánchez-Auxiliar de calidad [32%]; Geraldina 
Huertas- jefe de compras y adquisidores [24%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [34%]; 
empre... 

1.4.2.2          Analizar el beneficio del proyecto 

agua [1]; alimentación [1]; Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [23%]; Camila 
Castañeda-Líder Financiero [22%]; Carlos Sánchez-Auxiliar de calidad [32%]; Geraldina 
Huertas- jefe de compras y adquisidores [24%]; Julián Arias- Coordinador de procesos [24%]; 
empre... 

1.4.3        Estudios de demanda  

1.4.3.1          Analizar la demanda 
agua [1]; alimentación [1]; Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad; computadores [1]; impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison 
González- Líder de recursos Humanos; Jeraldin Huertas- jefe de compras y adquision... 

1.4.3.2 
         Dar Resultados definitivos de la 
demanda 

agua [1]; alimentación [1]; Alirio Sandoval- coordinador de Operaciones [25%]; Carlos 
Sánchez-Auxiliar de calidad [23%]; computadores [1]; impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico 
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Operativo [24%]; Jeison González- Líder de recursos Humanos [24%]; Geraldina Huertas- jefe 
de... 

1.4.4       Estudios Hidráulicos  

1.4.4.1          Generar los Planos hidráulicos 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Giovanny Mendoza- profesional especializado 
[45%]; Harold castrillo- Ingeniero Hidráulico [34%]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [45%]; 
papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [35%]; transporte [1] 

1.4.4.2          Efectuar la Modelación hidráulica 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Giovanny Mendoza- profesional especializado 
[45%]; Harold castrillo- Ingeniero Hidráulico [35%]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [35%]; 
papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [36%]; impresora [1]; transporte [1] 

1.4.5        Estudios de suelos  

1.4.5.1 
         Hacer la extracción de muestras del 
suelo para su estudio 

agua [1]; alimentación [1]; Bermúdez Castillo- Ingeniero suelos [45%]; computadores [1]; 
Jeison Sánchez- Residente de obra [34%]; Juan Carlos- Auxiliar [24%]; Julián castillo-Geólogo 
[25%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [22%]; arriendo [1]; impresora [1]; transporte [1] 

1.4.5.2 
         Entrega de los resultados de las 
muestras 

agua [1]; alimentación [1]; Bermúdez Castillo- Ingeniero suelos [23%]; computadores [1]; 
Jeison Sánchez- Residente de obra [25%]; Juan Carlos- Auxiliar [20%]; Julián castillo-Geólogo 
[17%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [18%]; arriendo [1]; impresora [1]; transporte [1] 

1.4.6       Estudios Topográficos  

1.4.6.1          Toma de medidas en campo 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Juan Carlos- Auxiliar [34%]; Julián castillo-
Geólogo [36%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [34%]; arriendo [1]; impresora [1]; 
transporte [1] 

1.4.6.2          Modelación planimétrica y altimetría 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Juan Carlos- Auxiliar [33%]; Julián castillo-
Geólogo [32%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [24%]; arriendo [1]; impresora [1]; 
transporte [1] 

1.4.7       Estudios técnicos  

1.4.7.1          Analizar la tecnología disponible 
agua [1]; alimentación [1]; Camila Castañeda-Líder Financiero [32%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [35%]; José Gonzales- Arquitecto [33%]; 
papelería [1]; arriendo [1]; transporte [1] 

1.4.7.2          Selección de la tecnología 
agua [1]; alimentación [1]; Camila Castañeda-Líder Financiero [12%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [14%]; José Gonzales- Arquitecto [22%]; 
papelería [1]; arriendo [1]; transporte [1] 

1.4.8       Estudios de factibilidad  

1.4.8.1 
         Dar Alternativa del método 
contractivo 

agua [1]; alimentación [1]; Camila Castañeda-Líder Financiero [12%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [14%]; José Gonzales- Arquitecto [22%]; 
papelería [1]; transporte [1] 

1.4.8.2          Seleccionar el método constructivo 
agua [1]; alimentación [1]; Camila Castañeda-Líder Financiero [12%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Isabella Leche-Tecnico Operativo [14%]; José Gonzales- Arquitecto [22%]; 
papelería [1]; transporte [1] 
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1.4.9        Permisos ambientales  

1.4.9.1          Solicitar los permisos ambientales 
agua [1]; alimentación [1]; Bermúdez Castillo- Ingeniero suelos [23%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Julián castillo-Geólogo [32%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [33%]; 
transporte [1] 

1.4.9.2 
         Respuesta y aprobación de los 
permisos ambientales 

agua [1]; alimentación [1]; Bermúdez Castillo- Ingeniero suelos [23%]; computadores [1]; 
impresora [1]; Julián castillo-Geólogo [32%]; papelería [1]; Pedro Ortiz- topógrafo [33%]; 
transporte [1] 

H 
         Aprobación de Licencias 
Ambientales 

 

1.4.10       Diseño acueducto  

1.4.10.1 
         Analizar los resultados del 
acueducto 

agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Consuelo Ortiz- Líder calidad [57%]; Harold 
castrillo- Ingeniero Hidráulico [55%]; impresora [1]; Jeison Sánchez- Residente de obra [65%]; 
arriendo [1]; papelería [1]; transporte [1] 

1.4.10.2          Modelación definitiva del acueducto 
agua [1]; alimentación [1]; computadores [1]; Consuelo Ortiz- Líder calidad; Harold castrillo- 
Ingeniero Hidraulico; impresora [1]; Jeison Sánchez- Residente de obra; papelería [1]; 
transporte [1] 

1.5    CONSTRUCCIÓN  

H       Inicio Construcción del Acueducto  

1.5.1        Área de trabajo preparada  

1.5.1.1 
         Realizar la Localización del área del 
trabajo 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [24%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [23%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [24%]; Carretillas [1]; cemento [1]; computadores [1]; Gravilla [1]; impresora 
[1]; Jeison González- L.… 

1.5.1.2 
         Se efectuará el Replanteo según 
los diseños 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [24%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [23%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [24%]; Carretillas [1]; cemento [1]; computadores [1]; Gravilla [1]; impresora 
[1]; Jeison González- L.… 

1.5.2       PTAP Construida  

1.5.2.1 
         Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Ptap 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [23%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [23%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [22%]; Carretillas [1]; cemento [45]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison González... 

1.5.2.2 
         Realización de las excavaciones y 
las cimentaciones 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [22]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison González... 



ACUEDUCTO DE BOJAYÁ, CHOCÓ  246 
 

1.5.2.3 
         Realización del Montaje de las 
Estructuras 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [200]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison Gonzalo... 

1.5.2.4 
         Hacer el Ensamble y montaje de la 
tecnología en la PTAP 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [23%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [23%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [22%]; Carretillas [1]; cemento [45]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; ALLIN RIVAS ARN... 

1.5.2.5          Hacer las pruebas menores  

1.5.3       Líneas de acueducto construida  

1.5.3.1 
         Se efectuará la Localización y 
replanteo de la Ptap 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [23%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [23%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [22%]; Carretillas [1]; cemento [45]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; ALLIN RIVAS ARN... 

1.5.3.2 
         Realización de las excavaciones y 
las cimentaciones 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [22]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison Gonzalo… 

1.5.4.3          Montaje de las Estructuras 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [22]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison Gonzalo… 

1.5.3.4 
         Hacer el Ensamble y montaje de la 
tecnología en la PTAP 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [22]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison Gonzalo… 

1.5.3.5          Hacer las pruebas menores 

agua [1]; alimentación [1]; ANDRES PALACIOS PALACIOS-Ayudante Obrero [22%]; 
ANGELMIRO ROMAÑA URRUTIA-Ayudante Obrero [12%]; arriendo [1]; Carlos Sánchez-
Auxiliar de calidad [23%]; Carretillas [1]; cemento [22]; computadores [1]; Gravilla [100]; 
impresora [1]; Jeison Gonzalo... 

1.5.4       Acueducto funcionando 113 

1.5.4.1          Realización de las Pruebas finales 

agua [1]; alimentación [1]; cemento [60]; computadores [1]; Gravilla [120]; Jeison Sánchez- 
Residente de obra [45%]; JHON JAIRO NOVOA-Oficial de obra [45%]; MACHADO SANCHEZ 
JHON-Ayudante Obrero [45%]; MESTRA PEREZ LUIS CARLOS-Ayudante Obrero [45%]; 
PALACIOS PALACIOS LEIS... 

1.5.4.2          se pondrá en Puesta en marcha 
agua [1]; alimentación [1]; cemento [60]; computadores [1]; Gravilla [120]; Jeison Sánchez- 
Residente de obra [45%]; JHON JAIRO NOVOA-Oficial de obra [45%]; MACHADO SANCHEZ 
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JHON-Ayudante Obrero [45%]; MESTRA PEREZ LUIS CARLOS-Ayudante Obrero [45%]; 
PALACIOS PALACIOS LEIS... 

H          Cierre Construcción del Acueducto  

1.6    CIERRE Y ENTREGA FINAL  

H 
      Entrega en Funcionamiento del 
acueducto 

 

1.6.1        Aceptación formal del proyecto  

1.6.1.1          Entrega al alcalde 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.1.2 
         Agradecimientos por parte de los 
interesados 

Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.2        Informes finales  

1.6.2.1          Entrega de informes finales 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.2.2          Entrega últimos documentos 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.3 
      Entrega a la empresa de servicios 
públicos del proyecto 

 

1.6.3.1          Entrega a la empresa 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.3.2          Recibimiento de la empresa 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

H          Aceptación formal del proyecto 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [0]; alimentación 
[0]; arriendo [0]; computadores [0]; papeleria [0]; transporte [0]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

1.6.4        Fin del proyecto  

1.6.4.1          Salida del equipo de trabajo 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papeleria [1]; transporte [1]; YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 
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1.6.4.2          Agradecimientos 
Diego Meléndez- Director de Proyecto; Sabella Leche-Tecnico Operativo; Jeison Sánchez- 
Residente de obra; José Gonzales- Arquitecto; Juan Carlos- Auxiliar; agua [1]; alimentación 
[1]; arriendo [1]; computadores [1]; papelería [1]; transporte[1];YULDOR MIGUEL CLAVIJO ... 

H          FIN DEL PROYECTO  
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Anexo Y  Calendario de los recursos 
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Anexo Z  Diagrama de flujo de comunicaciones 
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CANAL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Director de 
proyecto 

presenta un 
informe 

ejecutivo 
periodico

Gerente de 
proyecto, revisa 
el informe, si no 
tien objeción se 

aprueba.

Informe 
aprobado por el 

Gerente y 
puede pasar al 

Sponsor.

Director de 
proyecto solicita 

un informe al 
comite de obra

El comite de 
obra presenta 

el informe 
solicitado en los 

formatos de 
informe 

mensual.

Informe de obra 
que contiene 

las actividades 
realizadas en el 

mes anterior.

Director de 
proyecto 

solicita estado 
de avance en 

tiempo, vía 
correo 

electronico.

El coordinador 
de proyecto 
presenta un 

informe.

Informe 
contiene un 

cronograma de 
avance y 

tambien el 
costo.

Los 
comerciantes 

envian 
broshure para 

ser 
proveedores de 

productos..

El Directo 
revisa si algun 
producto es de 
menor costo 

para proceder.

Aprobación de 
broshure y 
solicitud de 
cotización.

Los 
transportadores 
envian broshure 

para ser 
proveedores de 

productos..

El Directo revisa 
si algun 

producto es de 
menor costo 

para proceder.

Aprobación de 
broshure y 
solicitud de 
cotización.

Los altos 
directivos 
solicitan 

información del 
proyecto

El DP junto con 
Gerente realizan 

su debido 
informe  

entregable.

Informe avance 
de obra, costo y 
solicitud si es el 

caso para 
aprobar mas 
presupuesto.
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7 

 

 

Fuente: Propia 

El municipio 
solicia 

información del 
proyecto 

El DP genera un 
informe con el 

avance de 
ejecución.

Informe 
aprobado por el 

Director de 
proyecto.
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Anexo AA  Cálculo de la reserva de contingencia 

 

 

# ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO PROBABILIDAD IMPACTO EMV/EV 

2 

1
.5

.3
.4

 

Sí se contrata personal calificado en la zona del 
proyecto con curso de alturas vigente, se estima 

que sea de tan solo el 10% del personal contratado, 
la interventoría no tendrá inconvenientes en la 
realización de actividades que requieran altura, 

provocando ahorro en el costo por la realización del 
certificado de alturas. generando ganancias de 

0,05%. 

Oportunidad 10% 
 $           

5.500.000  
 $             

550.000  

4 

1
.3

.3
.4

 

Si no se realiza el mantenimiento periódico de las 
maquinas, herramientas y equipos, lo cual es 
probable que suceda un 10%. Así Estos se 

dañarán, generando sobrecostos por un valor 
cercano al 10% del presupuesto, pues se tendrá 

que alquilar los equipos si se necesitan de 
inmediato. 

Amenaza 10% 
 $         

11.000.000  
 $          

1.100.000  
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5 

1
.4

.7
.1

 

Si no hay combustible para la planta que da la 
electricidad al pueblo lo cual es muy recurrente 

dando un 65% de probabilidad, hará que los 
equipos eléctricos de la obra no funcionen o si es el 

caso se dañen si hay fluctuaciones en el flujo 
eléctrico, provocando sobrecostos en la compra de 
plantas eléctricas, combustible hasta que la energía 

vuelva a su normalidad e inclusive se generaran 
gastos adicionales si se presentan daños. de tal 
forma impactando en un 3% del presupuesto del 

proyecto. 

Amenaza 65% $ 33.000.000 
 $       

21.450.000  

8 

1
.5

.4
.3

 

Los problemas de mal manejo de los recursos de la 
alcaldía, han hecho que los fontaneros no le hagan 
mantenimiento y/o algún tipo de lavado ala tubería 

principal y a las secundarias, por lo que hará que se 
tapen micromedidores domiciliarios y las válvulas 

de corte zonal y en el momento de ensayarlos 
algunos estén tapados, la probabilidad de encontrar 

uno dañado de 100 es del 30%. de esta forma se 
Generarán sobrecostos por un valor del 3% del 

presupuesto para desmontar cada micromedidor, 
lavarlo, destaparlo y volver a instalar o si es el caso 
generara costos si estos se dañan al lavarlos o el 
daño es perjudicial y será necesario compara e 

instalar uno nuevo. 

Amenaza 30% 
 $         

33.000.000  
 $          

9.900.000  
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9 

1
.5

.3
.4

 
Sí a los trabajadores durante las excavaciones e 

instalación de la línea de aducción (tubería desde el 
desarenador- a la ptap) son picados por insectos 
indeseados como gusanos, zancudos, harán que 
los trabajadores se infecten y por consiguiente se 

enfermen, esto ocurre con una relación de 65 
trabajadores de cada cien., provocando así 
sobrecostos en el presupuesto del 5% pues 

necesitaran atención inmediata, el pago de una 
indemnización. 

Amenaza 65% 
 $         

55.000.000  
 $       

35.750.000  

10 

1
.4

.2
.1

 

Si durante la extracción de los agregados por la 
draga en el rio Atrato salga bien homogénea las 

piedras y la arena esto ocurre con una probabilidad 
del 50%, hará que las estructuras cumplan con el 
psi calculados por el ingeniero calculista y que la 

mezcla in-situ sea más eficiente en la mezcladora. 
generando un gran beneficio monetario con 

respecto al presupuesto del 15%, pues no se 
traería los agregados de lugares más lejos con 

mayores costos. 

Oportunidad 50% 
 $      

165.000.000  
 $       

82.500.000  
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14 

1
.4

.5
.1

. 
El pueblo de Bojayá del departamento del choco, se 

acentuaron tribus precolombinas, pero Si durante 
las excavaciones para la instalación de tuberías se 

encuentre material arqueológico esto se tiene 
pronosticado con una probabilidad del 10%, 

provocara que se cambien aspectos en los diseños 
dando origen a sobre costos no estimados. 

alrededor del 20% presupuesto del proyecto. 

Amenaza 10% 
 $      

220.000.000  
 $       

22.000.000  

15 

1
.5

.2
.1

 

Si se contrata un panguero y este maneja un bote 
que no está en óptimas condiciones o si este no 

cuenta con los documentos legales del mismo esto 
ocurre con una probabilidad del 10%, hará que la 
armada confisque la mercancía y/o se pierda en el 
transcurso de la misma, provocando así perdidas 
monetarias de alrededor el 10% del presupuesto 

del proyecto. 

Amenaza 10% 
 $      

110.000.000  
 $       

11.000.000  

16 

1
.3

.6
.1

 

Si se realizan intervenciones en zonas en donde 
atenten contra las creencias de tribus indígenas 

estas tendrán una probabilidad del 1%, hará que se 
modifiquen los planos y los diseños del proyecto. 

Provocando así posibles costos agregados de 
alrededor el 0,2% del valor del proyecto. 

Amenaza 1% 
 $         

22.000.000  
 $             

220.000  
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    TOTAL, reserva de contingencia en costo       
-$       

18.370.000  
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Anexo BB  Matriz registro de interesados 

IDENTIFICAR LOS INTERESADOS 
INFORMACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

INTERESADOS 

PINCI

PALE

S 

GRUPO 
NOMB

RE 
Puesto 

Ubica

ción 

rol en el 

proyect

o 

Estrate

gias 

Requis

itos 

princip

ales 

Expect

ativas 

princip

ales 

PO

DE

R 

(1-

5) 

INTER

ES (1-

5) 

Fase 

de 

mayor 

interé

s 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

A 

Población 

de la 

cabecera 

municipal 

de Bojayá, 

Choco 

Poblaci

ón de la 

cabecer

a 

municip

al de 

Bojayá, 

Choco 

REPRESE

NTANTE 

DE LA 

POBLACÓ

N 

Bojay

á, 

Chocó 

TAKEH

OLDER 

Comuni

car las 

especifi

cacione

s del 

proyect

o 

cuando 

sea 

necesari

o. 

 

Progra

mar 

reunion

es 

mensual

tener 

una 

fuente 

de 

abaste

cimient

o de 

agua 

potable 

Recibir 

a 

tiempo 

la 

PTAP 

2 5 todas externo Partidario 
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es con 

la 

comunid

ad. 

B 

Equipo del 

proyecto 

INGETEC 

FELIPE 

BOHOR

QUEZ  

DIRECTOR 

DE 

PROYECT

O 

Bojay

á, 

Chocó 

IRECTO

R 

Comuni

car los 

resultad

os las 

pruebas 

de 

calidad 

de 

agua. 

 

Realizar 

informe

s del 

proyect

o y 

actualiz

aciones 

del 

mismo 

si fuere 

el caso. 

Dismin

uir el 

índice 

de 

contam

inación 

de 

agua 

potable

. 

obtene

r una 

dismin

ución 

de 

contam

inación 

del 

agua 

potable 

con la 

PTAP 

5 5 todas interno Partidario 
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C 

Los 

Proveedore

s 

PROVE

CHOCÓ 

REPRESE

NTANTE 

DE 

PROVEED

ORES 

Bojay

á, 

Chocó 

TAKEH

OLDER 

Los 

material

es de 

obra 

comprar

los en la 

població

n de 

Bojayá, 

o cerca. 

 

Realizar 

mesas 

de 

trabajo 

con el 

área 

técnica 

y los 

proveed

ores 

para 

indicar 

que 

material

es se 

requiere

Se 

realice 

la 

compra 

de los 

materia

les en 

la 

región. 

Que 

los 

materia

les 

sean 

de 

buena 

calidad 

2 5 
constr

ucción 
externo 

Reticen

te 
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n y así 

ellos 

indiquen 

si los 

tienen o 

los 

puede 

consegu

ir. 

D 

TRANSPO

RTADORE

S DE 

BOJAYÁ 

RICAR

DO 

BAÉZ 

REPRESE

NTANTE 

DE LOS 

TRANSPO

RTADORE

S 

Bojay

á, 

Chocó 

TAKEH

OLDER 

Ofrecer 

la 

contrata

ción de 

maquin

aria y 

transpor

te de 

carga 

pesada 

en el 

municipi

o. 

Se 

contrat

e la 

maquin

aria y 

volquet

as del 

municip

io. 

Que la 

empres

a 

contrat

e toda 

la 

maquin

aria. 

3 5 
Constr

ucción 
externo Reticente 
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E La Alcaldía 

CARLO

S 

GARCÍ

A  

ALCALDE 

DE 

BOJAYÁ 

GERE

NTE 

DE 

PROY

ECTO 

sponsor 

Ejecutar 

el 

proyect

o de 

acueduc

to y 

construc

ción de 

la 

PTAP. 

 

Realizar 

las 

gestione

s 

necesari

as para 

adquirir 

los 

predios 

donde 

se 

construi

rá la 

PTAP 

Mejorar 

la 

calidad 

de 

agua 

para 

consu

mo 

human

o. 

 

Constr

uir el 

proyect

o en el 

tiempo 

y costo 

estable

cido. 

Entreg

ar el 

proyect

o a 

tiempo 

y con 

el 

menor 

costo 

5 5 todas interno Partidario 
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F 

Los 

Comerciant

es 

CAMAR

Á DE 

COMER

CIO DE 

CHOCÓ 

REPRESE

NTANTE 

DE LOS 

COMERCI

ANTES 

Bojay

á, 

Chocó 

STAKE

HOLDE

R 

Realizar 

las 

gestione

s 

necesari

as para 

conocer 

si el 

municipi

o tiene 

la 

capacid

ad de 

material

es para 

la 

construc

ción. 

Se 

realice 

la 

compra 

de los 

materia

les en 

la 

región. 

Que 

los 

materia

les 

sean 

de 

buena 

calidad 

3 5 
constr

ucción 
externo Partidario 

G 
Partidos 

Políticos 

VARIO

S 

DIRECTOR

ES 

POLITICOS 

Bojay

á, 

Chocó 

TAKEH

OLDER 

Informar 

a los 

líderes 

políticos 

que el 

proyect

o será 

de gran 

Que se 

entregu

e el 

proyect

o a 

tiempo. 

Recibir 

el 

proyect

o a 

tiempo 

y sin 

sobrec

ostos 

3 4 Todas Externo Reticente 
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benefici

o para 

la 

región y 

no 

tendrá 

sobreco

stos ni 

corrupci

ón. 

H 

Autoridades 

Ambientale

s 

(CodeChoc

o) 

TEÓFIL

O 

CUEST

A 

BORJA 

DIRECTOR 

GENERAL  

QUIB

DO, 

CHO

CÓ 

STAKE

HOLDE

R 

Apoyar 

los 

proyect

os de 

desarrol

lo de la 

región. 

El 

proyect

o tenga 

los 

permis

os 

ambien

tales 

requeri

dos 

Termin

ar el 

proyect

o sin 

observ

acione

s 

ambien

tales.  

4 4 Todas Externo Partidario 

Fuente: Propia 
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Anexo CC  Registro fotográfico 

Acopio de materiales de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocería, replanteo de la obra. 
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