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Resumen 

 

Después de emitido el AUTO 3536 2018 donde se prohibió el uso de agua de pozo para 

el control de material particulado en la vía mediante irrigación, se procedió a buscar un 

producto químico cuya aplicación permitiera controlar el polvo de una manera más 

eficiente y así mismo, más económica. Según las lecciones aprendidas de las demás 

Compañías que hacen parte del acuerdo en productos similares y según lo aprobado por 

la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se escogió el producto a usar en el sitio 

para controlar el material particulado. Este producto fue aplicado y se mitigó el polvo en 

la vía correctamente. Además, se obtuvo una reducción importante en el costo de esta 

actividad.   

 

Palabras Claves 

 

Control de material particulado, control de polvo, reducción de polvo, reducción de 

costos. 

 

Abstract 

 

After AUTO 3536 2018 was issued, it was forbidden to use water from water wells for 

make irrigation over the road for dust control, we proceed looking a chemical product 

which application allow dust control more efficiently and with a lower price.  Draw on the 

lessons learned in the Companies that are into the agreement with similar products and 

according the approvals from the “Agencia Nacional de Licencias Ambientales”, it was 

choose the product for use in the different places for control particulate matter. The 

product was applied, and the dust was mitigated correctly.  In addition, a significant 

reduction was obtained in this cost activity. 

  



Introducción 

 

Actualmente las empresas petroleras Canadian Limit Energy (en adelante Canadian 

Limit), Calgary Resources (en adelante Calgary), Latin America Energy Sucursal 

Colombia (en adelante Latin America) y Nuevos Llanos Energy (en adelante Nuevos 

Llanos), para ingresar a los bloques que tienen en cercanías al municipio Paz de Ariporo, 

en el departamento de Casanare, usan la vía desde el municipio, en el K0+000, lleva 

hasta el acceso de la plataforma Dorotea B4 de la Compañía Nuevos Llanos en el 

K127+700. 

 

En Colombia, la industria petrolera debe cumplir con un estricto control ambiental, tal 

como se especifica en la Licencia Ambiental para cada proyecto.  En el caso de las vías 

que son usadas para acceder a sus proyectos, sean públicas o privadas, la Licencia 

Ambiental obliga a realizar un mantenimiento preventivo.  En el caso de las vías que no 

son pavimentadas, debido al deterioro de la capa de rodadura que en este caso es de 

material granular, obliga además a realizar un control del material particulado que se 

dispersa en el ambiente por el paso de los vehículos, estando alineados con la Resolución 

No. 2254 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  En el área, 

la vía sin pavimento va desde el K15+500, en el sitio denominado San Pablo, hasta el 

K127+700.  Los sitios donde se realiza este control son en los que hay población aledaña 

(fincas, restaurantes, escuela). 

 

Para llevar a cabo el mantenimiento, que se realiza desde el K15+500 hasta el 

K127+700, las compañías mencionadas suscribieron un Acuerdo de Uso y 

Mantenimiento de la Vía, siendo Nuevos Llanos desde el año 2016 hasta la actualidad, 

la operadora a cargo de este mantenimiento.  

 

El control de material particulado es una de las actividades prioritarias y de las más 

costosas, puesto que debe realizarse todos los días del año.  Este control se ha realizado 

desde el año 2012, irrigando agua proveniente de pozos profundos con carrotanques.  En 

la actualidad, el agua es tomada en el pozo Celtis, K64+000, de la empresa Calgary. 



 

Según César Augusto Suárez, (Suárez, 2012), “el material particulado es un conjunto 

de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de 

diésel, polvo de vías, el polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos 

productivos (Fang et al., 2003)”.  Tal como se indica en la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos, (EPA, 2018), la exposición al material particulado puede 

llegar a afectar los pulmones, llegando hasta la profundidad de estos, y al corazón.  En 

el caso de las vías, además de los problemas a la salud, la presencia de este tipo de 

contaminantes puede ocasionar una alta accidentalidad por la pérdida de visual de los 

vehículos que la recorren. 

 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en aras de proteger el 

recurso hídrico, emitió para el proyecto de mantenimiento de la vía entre San Pablo, 

K15+500, y Dorotea B4, K127+700, y en particular para la empresa Calgary Energy, el 

AUTO 3536 2018 mediante el cual prohíbe hacer irrigación en las vías con agua captada 

de pozos profundos, sin que esto exima a las empresas de sus obligaciones ambientales.  

Con esta premisa, se proyecta la aplicación de un químico aglomerante que permitan 

controlar el levantamiento de polvo, que sea ambientalmente seguro y cuyos costos 

disminuyan el rubro de la irrigación de agua.  El producto químico debe estar aprobado 

por el ANLA e incluida su aplicación dentro de la Licencia Ambiental.  Esto, para entrar 

en concordancia con los compromisos ambientales y continuar con la mitigación de polvo 

en la vía.   



Objetivos 

 

Objetivo General 

Implementar el uso de una nueva tecnología aglomerante que controle el material 

particulado y con la cual se puedan obtener beneficios económicos y ambientales.   

 

Objetivos específicos 

a) Desarrollar un documento que, según la licencia ambiental de cada Compañía 

y los expertos con experiencia en casos similares, permita un análisis de la 

mejor alternativa para el control del material particulado en la vía. 

b) Modificar, en caso de requerirse, la licencia ambiental de las Compañías para 

que en ésta se permita la aplicación de químicos para el control del material 

particulado.  

c) Socializar con las comunidades del área la resolución del AUTO emitido a la 

empresa Calgary Resources y el plan de acción que se llevará a cabo. 

d) Aplicar el químico aglomerante en la vía, según las recomendaciones dadas por 

el fabricante, en los sitios que tiene determinado el departamento de 

Responsabilidad Social de la Compañía. 

 

  



1. Antecedentes 

 

1.1  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Nuevos Llanos Energy Corporation es una empresa China, del grupo empresarial de 

SIPC, considerada la tercera empresa más grande del mundo.  En la actualidad, el grupo 

hace presencia en dos empresas en Colombia, siendo Nuevos Llanos Energy la única 

que cuenta con capital 100% chino y he aquí la importancia de crecimiento de esta 

empresa en Colombia como parte del grupo empresarial. 

 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

a) Ser reconocida como una organización competitivamente exitosa y como una de las 

compañías de exploración y producción petrolera más respetadas en Colombia. 

b) Alcanzar una producción sostenible de dos millones de barriles al año. 

c) Optimizar el lifting cost, el cual deberá ser menor o igual a 17 USD/barril. 

 

1.1.2.  políticas institucionales. 

Las políticas institucionales de la Compañía se enuncian a continuación: 

a) Política de no alcohol y no drogas: ningún trabajador o visitante de la Compañía, 

tanto en oficina como en campo, podrá presentarse a su trabajo con efecto de 

sustancias psicoactivas o alcohol. 

b) Política de manejo seguro: ningún vehículo de la Compañía podrá conducir a 

velocidades mayores a 30km/h dentro del campo. 

c) Política de no fumadores:  ningún trabajador ni visitante de la Compañía, debe fumar 

dentro de las instalaciones de Nuevos Llanos Energy. 

 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión: Nuevos Llanos Energy está dedicada a la exploración y explotación de 

petróleo a largo plazo en Colombia, con los más altos estándares de ética e 

integridad empresarial, haciendo énfasis en la excelencia en materia de seguridad 

y salud de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 



responsablemente a la comunidad, y generando valor a nuestros empleados y 

accionistas. 

b) Visión: construiremos una organización multicultural de alto desempeño e 

innovación, comprometida con el crecimiento constante y sostenible, oportunidades 

de desarrollo personal y profesional a sus empleados, y relaciones armónicas con 

la comunidad. 

c) Valores 

1. Integridad por parte de los trabajadores y las directivas de la empresa 

2. Trabajo en equipo y en armonía por parte de sus trabajadores 

3. Excelencia 

4. Respeto 

 

1.1.4.  estructura organizacional. 

Siendo Nuevos Llanos Energy una multinacional China, la estructura organizacional 

de la Compañía a nivel mundial, se muestra en la figura 1.  

 

  

Figura 1. Estructura organizacional Nuevos Llanos Energy. Fuente: Documentación de 
la compañía. 



1.1.5.  mapa estratégico. 

Nuevos Llanos Energy, busca ser una empresa líder en el sector de la exploración 

sin dejar de lado su responsabilidad ambiental y ante la comunidad.  El mapa estratégico 

de la Compañía se observa en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico Nuevos Llanos Energy. Fuente: Elaboración propia. 

 
1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

Entre las actividades primarias que tiene Nuevos Llanos Energy, se tiene la 

Exploración y Producción como una de las actividades de la empresa, así como se 

muestra en la Figura 3.  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



 

Figura 3. Cadena de valor de Nuevos Llanos Energy. Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro de las obligaciones ambientales en los mantenimientos de vías sin capa de 

rodadura, se tiene el control del material particulado al ser este considerado como un 

contaminante del aire (EPA, 2018).  

 



Este control se ha realizado desde el año con la irrigación de agua fresca, usando un 

promedio de 6 carrotanques diarios en época de verano y 3 carrotanques en temporada 

de lluvias.  Al ser emitido el AUTO 3536 2018, donde se prohibió el uso de agua fresca 

pero no se eximió la responsabilidad de continuar con la actividad de control, se procedió 

a buscar diferentes alternativas que estuvieran avaladas por la Licencia Ambiental.  Pese 

a que el mantenimiento está siendo realizado por Nuevos Llanos Energy, la vía se 

encuentra en el bloque de la empresa Calgary Energy, por lo cual las alternativas deben 

ser las que están aprobadas en su licencia.  Las alternativas disponibles, son: 

 

a) Riego con agua industrial tratada.  Esta alternativa consideraba un tratamiento en 

una planta de osmosis inversa. En esta alternativa se debe pagar por cada litro de agua 

tratado y se debe hacer una inversión de millones de dólares para la construcción de la 

planta, por lo cual no se hacía viable. 

 

b) Pavimentación.  Esta alternativa por el costo se hace inviable por el proyecto. 

 

c) Uso de un químico para el control de polvo.  Esta alternativa se encuentra 

contemplada y aprobada dentro de la licencia ambiental.  Sin embargo, sólo se encuentra 

aprobado el uso del químico Hidrostab el cual, cumple con los requisitos exigidos por el 

ANLA. Por el costo de esta alternativa, es la elegida para el proyecto. 

 

Cabe resaltar que, de no llevarse a cabo este proyecto, se podrían ocasionar 

afectaciones en la salud de las personas que hacen parte de la comunidad y el cierre de 

los bloques de las empresas implicadas, ocasionando importantes pérdidas económicas. 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Los involucrados dentro de este proyecto, son tanto las instituciones gubernamentales 

como la comunidad.  En la Tabla 1, se nombran los principales involucrados de este 

proyecto. 

 

  



Tabla 1. Análisis de involucrados.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERESADOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

ANH – Agencia 

Nacional de 

Hidrocarburos 

Vigilar legalmente el contrato.  Hacer cumplir las cláusulas 

ambientales que se tienen 

dentro del contrato. 

ANLA – Autoridad 

Nacional de 

Licencias 

Ambientales 

Verificación del cumplimiento 

de las licencias y fichas de 

manejo ambiental. 

 Exige aplicación normativa 

ambiental. 

Canadian Limit 

Energy 

Ingresar al Bloque Arrendajo. Única vía de 

acceso. 

Aplicación obligaciones 

ambientales. Da recursos 

para el mantenimiento. 

Calgary Energy Ingresar al Bloque Llanos 40. Única vía de 

acceso. 

Aplicación obligaciones 

ambientales. Da recursos 

para el mantenimiento. 

Latin America 

Energy 

Ingresar al Bloque Cuerva. Única vía de 

acceso. 

Aplicación obligaciones 

ambientales. Da recursos 

para el mantenimiento. 

Nuevos Llanos 

Energy 

Ingresar a los Bloques Dorotea 

y Leona. 

Operador del acuerdo de 

mantenimiento. 

Única vía de 

acceso. 

Aplicación obligaciones 

ambientales. Da recursos 

para el mantenimiento. 

Gobernación 

Casanare 

Buscar el bien de la 

comunidad. 

A favor que se 

usen nuevas 

metodologías para 

el control de polvo. 

Exige aplicar las 

obligaciones ambientales. 

Alcaldía Paz de 

Ariporo 

Buscar el bien de la 

comunidad. 

A favor que se 

usen nuevas 

metodologías para 

el control de polvo. 

Exige aplicar las 

obligaciones ambientales. 

Comunidad Velar por su salud y 

comodidad 

Apática a que se 

use otro tipo de 

metodología para 

el control de polvo. 

Exige aplicar las 

obligaciones ambientales. 



2.1.2.  Árbol de problemas. 

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

  



2.1.3.  Árbol de objetivos. 

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Alternativas de solución 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

Con el fin de identificar las acciones y alternativas para el proyecto, se utilizó el árbol 

de acciones, desarrollado tal como se muestra a continuación: 3906250 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Árbol de acciones.  Fuente: elaboración propia. 
 

A continuación, se identifican las alternativas resultantes del árbol de: 

 

a) Uso de químico aprobado por el ANLA para controlar el material particulado, 

uso eficiente del recurso hídrico. 

b) Vía con pavimento, uso eficiente del recurso hídrico. 

c) Uso de químico aprobado por el ANLA para controlar el material particulado, 

vía con pavimento. 

d) Campaña educacional, vehículos no circulando a mayores velocidades que 

las permitidas. 

e) No se tienen vehículos de la operación circulando por la vía, existencia de 

tubería para el transporte de hidrocarburos. 

Para las compañías que hacen parte del acuerdo, entre los criterios más 

importantes se tiene el económico, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la 

responsabilidad social empresarial. Las alternativas se evaluarán del 1al 10, siendo 1 las 

menos importante y 10 las más sobresaliente. Según estos, se tiene la siguiente 

evaluación de alternativas: 

  

Uso eficiente del 

recurso hídrico 

Vía con pavimento 

Uso eficiente del 

recurso hídrico 

Uso de químico 
aprobado por el 

ANLA para controlar 
el material 
particulado 

Existencia de tubería 

para el transporte de 

hidrocarburos 

No se tienen vehículos 

de la operación 

circulando por la vía 

Vía con pavimento 

Uso de químico 
aprobado por el 

ANLA para controlar 
el material 
particulado 

Vehículos no 

circulando a mayores 

velocidades que las 

permitidas 

Campaña 

educacional 



Tabla 2. Evaluación de alternativas.  

Criterios % 

Alternativas 

a b c d e 

Económico 50% 9 2 2 8 3 

Cumplimiento Normatividad Ambiental 35% 10 10 10 10 1 

Responsabilidad Social Empresarial 15% 10 10 10 10 2 

Total  9,5 6 6 9 2,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada es la “a”, la cual busca aplicar un químico aprobado 

por el ANLA para controlar el material particulado, sin usar agua y de esta manera hacer 

un uso eficiente del recurso hídrico, lo cual permitirá cumplir con el lineamiento solicitado 

por la entidad ambiental. Con esto, se continuará cumpliendo la obligación que se 

adquirió en la licencia ambiental y se garantiza que las personas que habitan en las zonas 

aledañas a la vía tengan una mejor calidad de vida al controlar el polvo no sólo en horas 

fijas del día, sino, las 24 horas de un día, los 7 días de la semana. 

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

Para el proyecto, se debe encontrar la mejor alternativa para el control del material 

particulado, considerando que esta opción debe tener un costo menor que el de la 

actividad de irrigación que actualmente se realiza.  Según la evaluación de alternativas 

planteada, se aplicará un químico que permita, no sólo cumplir con lo estipulado en la 

licencia ambiental, sino también abaratar los costos que actualmente se tienen en el 

proyecto.  

 

Es clave recordar que un adecuado control del material particulado evita y/o reduce 

problemas de índole social y de carácter legal, lo que podría llevar a un cierre de los 

campos de las empresas que hacen parte del acuerdo al no cumplir con sus obligaciones 

ambientales. Además, si la empresa operadora del mantenimiento, por cualquier omisión 

o no empoderarse de los problemas que ocurren con la comunidad, permite que ésta 

realice bloqueos en la vía, obligando a las compañías que hacen parte del acuerdo a 



parar sus operaciones, deberá pagar a las demás empresas el dinero que dejen de 

recibir. He aquí donde este proyecto toma aún más importancia, ya que al cumplir las 

obligaciones que se tienen con la comunidad, se está evitando una detención de la 

operación que conlleve a Nuevos Llanos Energy a incurrir en elevados pagos a terceros. 

 

3. Marco metodológico  

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

Con el fin de buscar un químico que aplicarse en la vía de acceso para mitigar el 

polvo y de esta manera acatar el AUTO emitido por el ANLA donde se restringe el uso de 

agua de pozo profundo, se analizarán las alternativas permitidas de este tipo en la licencia 

ambiental, procurando que la escogida se encuentre en línea con las expectativas de la 

comunidad y que sea más económica respecto a los costos actuales.  Con base en esta 

información, el método de investigación a aplicar será el método deductivo, donde 

basados en los casos exitosos que hayan tenido las otras compañías que hacen parte 

del acuerdo para el control del material particulado y según lo aprobado por el ANLA, se 

escogerá para la vía la mejor alternativa.  

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

Analizando los casos de éxito indicados anteriormente, se recolectará la información 

mediante la observación por cada Compañía que hace parte del acuerdo. Ésta no será 

responsabilidad directa de Nuevos Llanos Energy.  Se usarán las observaciones 

realizadas por el personal técnico de las compañías que hacen parte del acuerdo, de los 

sitios donde se hayan aplicado productos químicos para el control de material particulado.  

Estas observaciones se expondrán en las reuniones preliminares del proyecto junto con 

las demás Compañías socias del acuerdo. 

 

3.3 Fuentes de información 

Como fuentes de información, se analizará primordialmente lo indicado en las 

licencias ambientales de las compañías que hacen parte del acuerdo de mantenimiento 



de la vía, para garantizar el cumplimiento exigido por el ANLA.  Además, se solicitará de 

las empresas comercializadoras de productos químicos que han tenido casos de éxito 

controlando el material particulado, las fichas técnicas de éstos, así como las 

características particulares de los sitios donde fueron usados, para verificar la aplicación 

en la vía en cuestión. 

 

4. Estudios y evaluaciones 

4.1 Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

La vía que lleva desde San Pablo a Dorotea B4 y a las Compañías petroleras del 

área a los bloques que tienen en la zona, es una vía construida en material granular, 

cuyos 40 km iniciales son un terraplén de 40 cm de altura.  En su capa de rodadura se 

tiene un material de subbase de buena calidad.  Los siguientes 72.2 km están constituidos 

por una vía construida con un terraplén de material de préstamo lateral, y una capa de 

rodadura de espesor variable, en su mayoría construida con crudo de río, material que 

no cuenta con una granulometría uniforme.  Ambos materiales se desgastan por abrasión 

con el paso de los vehículos y sus partículas, en forma de polvo, son desplazadas por el 

viento y dispersadas en el aire.  En la vía también se cuenta con zonas donde se tiene 

una mezcla de material de crudo de río con el suelo natural del área, que es un limo 

arcilloso, cuyo porcentaje de finos al estar seco, también genera polvo.  El químico que 

proyecta aplicarse deberá conglomerar estas partículas de material directamente en la 

capa de rodadura, para que, de esta manera, se evite que su dispersión por el viento y 

contaminación del ambiente. 

 

5.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Se buscará en la licencia ambiental de las compañías que hacen parte del acuerdo 

los químicos que tiene aprobados para controlar el polvo sobre las vías y en caso de no 

tenerse ninguno se verificará con el ANLA los productos que tiene aprobados como 

entidad ambienta. Una vez elegido el producto, se comenzará una negociación con el o 

los proveedores para obtener un precio competitivo respecto a productos similares en el 



mercado. Posteriormente, se firmará el contrato y se aplicará el producto químico en los 

puntos donde actualmente se realiza el riego con agua, que son los indicados por el área 

de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa Nuevos Llanos Energy, 

previamente acordados con la comunidad del área. 

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto se desarrollará sobre una vía de 112.2 km, específicamente en los sitios 

donde se tengan viviendas, restaurantes, hoteles, escuelas y caseríos, según lo ya 

pactado por el departamento de Responsabilidad Social con las comunidades, que son 

las personas directamente afectadas con la emisión del material particulado.  No se 

aplicará en zonas con pastos, sembrados y nuevas viviendas que la población haya 

decidido construir en la margen de la vía, ya que éstas conocen la problemática antes de 

la construcción.  En el último año, año donde se mostró una rebaja significativa en los 

costos de riego, esta actividad se encontraba por el orden de los COP 1,700,000,000.  El 

esquema de riego actual se muestra a continuación: 

 

Figura 7.  Esquema con la ubicación de los sitios donde se realiza el control de polvo, 
encerrados en círculos rojos. Fuente: elaboración propia sobre una imagen de Google 
Earth. 

 



4.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Una vez encontrado el químico para conglomerar las partículas de polvo, el cual debe 

estar aprobado por el ANLA y estar permitido su uso en la licencia ambiental de la 

compañía que en su área aferente de licencia tenga las vías de acceso, será necesario 

el uso de un carrotanque de la comunidad para la aplicación de éste. En campo se 

contará con la supervisión de personal técnico de Nuevos Llanos, así como el personal 

técnico del fabricante del producto a aplicar, para garantizar que ésta esté acorde a lo 

exigido por el fabricante y se realice en los puntos previamente acordados. 

 

4.2 Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

La población a la cual beneficiará el proyecto es la comunidad cercana al municipio 

de Paz de Ariporo, ubicada sobre la vía que de esta población lleva a Dorotea B4. Las 

actividades económicas principales del municipio de Paz de Ariporo están representadas 

en la ganadería como primer hato ganadero del departamento, agricultura, comercio y en 

los últimos años fortalecidos con la explotación petrolera. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda.  

Las personas que se beneficiarán de este proyecto será la comunidad que habita 

sobre la vía que comunica a San Pablo con Dorotea B4, compuesta por los caseríos de 

San Pablo, El Caribe, Caño Chiquito, el restaurante Jagüeyes y toda el área de influencia 

desde el K106+000 al K127+700.  También la comunidad que no vive directamente en el 

caserío sino sobre la vía. El total de las personas que se ven beneficiadas con la 

aplicación de un producto para el control de polvo es de aproximadamente 300 personas, 

incluyendo los niños de la Escuela El Caribe. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta.  

Con este proyecto se busca controlar el material particulado en la vía por el paso de 

los vehículos pertenecientes a la operación.  También se continuará con el mantenimiento 

regular de la vía de acceso.  No se tendrá ningún tipo de afectación para niños, animales 

y cultivos. 



 

4.2.4.  precios.  

Las empresas que hacen parte del acuerdo de mantenimiento se verán beneficiadas 

en el ahorro del transporte de agua para riego usando carrotanques, puesto que no será 

necesario realizar varios riegos diarios y en dar una mayor calidad de vida a los habitantes 

de la zona, puesto que se controlarán las emisiones de polvo durante todo el día y no 

sólo cuando se hace la irrigación con agua sobre la vía.  Además, con esta medida se 

garantizará que la operación se podrá seguir realizando sin ningún tipo de penalidad por 

parte de la autoridad ambiental. 

 

El registro de costo de la actividad de riego de agua de pozo sobre la vía, se muestran 

a continuación.  Estos fueron obtenidos de los registros de costos del departamento de 

Obras Civiles de Nuevos Llanos Energy: 

 

Tabla 3. Costos de irrigación en el proyecto durante el año 2018. 

Mes 
Costo Riego 
Carrotanque 

1  $ 188.760.000  

2  $ 177.810.000  

3  $ 195.410.000  

4  $ 160.310.000  

5  $ 112.410.000  

6  $ 111.410.000  

7  $ 112.410.000  

8  $ 112.100.000  

9  $ 109.020.000  

10  $ 110.100.000  

11  $ 187.370.000  

12  $ 192.890.000  

Total  $ 1.770.000.000  

 

Junto con un fabricante de un producto químico para controlar el polvo, se realizó un 

análisis del costo que tendría aplicar el producto sobre la vía de acceso.  Los costos 

fueron entregados por el fabricante, según su experiencia en vías con características 



similares a las del proyecto.  Con esta información, se procedió a realizar un comparativo 

de los costos mensuales para obtener los beneficios del proyecto, que serán las 

diferencias de costos entre las dos alternativas. 

 

Tabla 4. Costos comparativos del proyecto. 

Mes 
Costo del con Riego 

Carrotanque 
Costo del Riego 

con Químico 
Ahorro  

(Beneficio) 

1  $ 188.760.000   $ 135.714.286  $ 53.045.714 

2  $ 177.810.000  0 $ 177.810.000 

3  $ 195.410.000   $ 103.214.286  $ 92.195.714 

4  $ 160.310.000   $ 160.310.000 

5  $ 112.410.000   $ 5.714.286  $ 106.695.714 

6  $ 111.410.000   $ 5.714.286  $ 105.695.714 

7  $ 112.410.000   $ 135.714.286  $ 0 

8  $ 112.100.000   $ 5.714.286  $ 106.385.714 

9  $ 109.020.000   $ 103.214.286  $ 5.805.714 

10  $ 110.100.000   $ 5.714.286  $ 104.385.714 

11  $ 187.370.000   $ 135.714.286  $ 51.655.714 

12  $ 192.890.000  0 $ 192.890.000 

Total  $ 1.770.000.000   $ 636.428.571  $ 1.156.875.714 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta - demanda. 

Para obtener el punto de equilibrio de este proyecto, cabe resaltar que no se está 

fabricando un producto y, por lo tanto, no se tendrán utilidades.  El punto de equilibrio se 

obtuvo entonces, teniendo en cuenta el acumulado del costo de la actividad de aplicación 

del químico y el acumulado del ahorro por realizar esta actividad con esta nueva 

metodología. 

 

  



Tabla 5. Acumulado del costo de la aplicación del químico y acumulado de los 
ahorros que tendría el proyecto comparado con la irrigación de agua. 

Mes 
Acumulado 

Costos 

Acumulado 
Beneficios 
(Ahorro) 

1 $ 135.714.286 $ 53.045.714 

2 $ 135.714.286 $ 230.855.714 

3 $ 238.928.571 $ 323.051.429 

4 $ 238.928.571 $ 483.361.429 

5 $ 244.642.857 $ 590.057.143 

6 $ 250.357.143 $ 695.752.857 

7 $ 386.071.429 $ 695.752.857 

8 $ 391.785.714 $ 802.138.571 

9 $ 495.000.000 $ 807.944.286 

10 $ 500.714.286 $ 912.330.000 

11 $ 636.428.571 $ 963.985.714 

12 $ 636.428.571 $ 1.156.875.714 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Graficando la información consignada en la Tabla 5, se observa el punto de equilibrio 

para el proyecto.  

 



 

Figura 8.  Punto de equilibro, oferta – demanda para el proyecto. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Puesto que el proyecto presenta unos ahorros significativos respecto a los que se 

tenían anteriormente en el proyecto, el punto de equilibrio del proyecto se obtiene al mes 

y medio.   

 

4.3 Estudio Económico – Financiero 

El estudio económico y financiero del proyecto, permitirá conocer la viabilidad del 

proyecto a nivel económico, lo cual es vital para la decisión de aprobación del proyecto. 

 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Conociendo el costo del galón de producto ofrecido por el fabricante de $10,260, los 

sitios de aplicación y la época del año en la cual se haría la aplicación, se tiene el siguiente 

costo estimado de inversión para las secciones 1, 2 y 3: 

 



Tabla 6. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Mes 
Costo Riego con Químico 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Total 

1    61.000.000     4.000.000    70.714.286    135.714.286  

2        0 

3    61.000.000     4.000.000    38.214.286    103.214.286  

4     

5       5.714.286    5.714.286  

6       5.714.286    5.714.286  

7    61.000.000     4.000.000    70.714.286    135.714.286  

8       5.714.286    5.714.286  

9    61.000.000     4.000.000    38.214.286    103.214.286  

10       5.714.286    5.714.286  

11    61.000.000     4.000.000    70.714.286    135.714.286  

12        0  

Total         636.428.571 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de galones requeridos en cada tramo de vía fue suministrado por 

fabricante del producto, según su experiencia en vías similares a las del proyecto. 

 

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

Para continuar controlando el polvo en la vía de acceso, será necesaria la aplicación 

del producto en las mismas cantidades que proyecta aplicarse actualmente. Esto es 

requerido para continuar con la mitigación del material particulado.  Asumiendo que el 

contratista aumenta el costo del producto según la proyección del IPC para el año 2020, 

es decir en 3.3%, se tendrían los costos mostrados en la Tabla 7:  

 

  



Tabla 7. Costos de operación estimados. 

Mes 
Costo Riego con Químico 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Total 

13  63.013.000     4.132.000   73.047.857          140.192.857  

14   -    -    -     -  

15  63.013.000     4.132.000   39.475.357          106.620.357  

16   -    -    -     -  

17   -    -     5.902.857      5.902.857  

18   -    -     5.902.857      5.902.857  

19  63.013.000     4.132.000   73.047.857          140.192.857  

20   -    -     5.902.857      5.902.857  

21  63.013.000     4.132.000   39.475.357          106.620.357  

22   -    -     5.902.857      5.902.857  

23  63.013.000     4.132.000   73.047.857          140.192.857  

24   -    -    -     -  

Total         315.065.000   20.660.000          321.705.714          657.430.714  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

Para este proyecto, contando como beneficios los ahorros que generará la aplicación 

de un químico respecto al riego tradicional de agua, se hace necesario conocer el costo 

del riego de agua con carrotanques para obtener la diferencia esperada: 

 

  



Tabla 8. Costo del riego usando agua transportada en carrotanques. 

Mes 
Costo de Irrigación con Agua 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Total 

1   75.000.000    70.000.000    43.760.000    188.760.000  

2   67.900.000    70.000.000    39.910.000    177.810.000  

3   85.000.000    70.000.000    40.410.000    195.410.000  

4   57.000.000    70.000.000    33.310.000    160.310.000  

5   45.000.000    45.000.000    22.410.000    112.410.000  

6   45.000.000    45.000.000    21.410.000    111.410.000  

7   45.000.000    45.000.000    22.410.000    112.410.000  

8   45.000.000    45.000.000    22.100.000    112.100.000  

9   43.300.000    45.000.000    20.720.000    109.020.000  

10   43.000.000    45.000.000    22.100.000    110.100.000  

11   74.400.000    75.000.000    37.970.000    187.370.000  

12   74.400.000    75.000.000    43.490.000    192.890.000  

Total        1.770.000.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la información mostrada en la Tabla 6 y Tabla 8, se procedió a 

calcular el flujo de caja, mes a mes, obteniendo la información de la Tabla 9. 

 

  



Tabla 9. Flujo de caja neto para el proyecto. 

Mes 
Carrotanque Químico Ahorro 

(Beneficio) 
Costo  

(Mensual) 
Flujo de Caja  

Flujo de Caja 
Neto  Total Total 

1 188.760.000  135.714.286   53.045.714 -135.714.286  - 82.668.571 - 81.801.275 

2 177.810.000  0   177.810.000 0   177.810.000  175.944.552 

3 195.410.000  103.214.286   92.195.714 -103.214.286  - 11.018.571 - 10.902.973 

4 160.310.000    160.310.000   160.310.000  158.628.149 

5 112.410.000  5.714.286   106.695.714 -5.714.286   100.981.429  99.922.008 

6 111.410.000  5.714.286   105.695.714 -5.714.286   99.981.429  98.932.499 

7 112.410.000  135.714.286   0 -135.714.286  - 135.714.286 - 134.290.474 

8 112.100.000  5.714.286   106.385.714 -5.714.286   100.671.429  99.615.260 

9 109.020.000  103.214.286   5.805.714 -103.214.286  - 97.408.571 - 96.386.634 

10 110.100.000  5.714.286   104.385.714 -5.714.286   98.671.429  97.636.243 

11 187.370.000  135.714.286   51.655.714 -135.714.286  - 84.058.571 - 83.176.692 

12 192.890.000  0   192.890.000 0   192.890.000  190.866.344 

Total 1.770.000.000  636.428.571  1.156.875.714 -636.428.571    514.987.005 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

fondos. 

Anualmente, Casa Matriz de Nuevos Llanos Energy, aprueba para el departamento 

de Obras Civiles un presupuesto de aproximadamente COP $6,903 MM.  De este 

presupuesto total, para el control de polvo se tiene un presupuesto total de COP $1,774 

MM, que hace parte de la operación de la empresa al ser parte de las obligaciones 

ambientales.  Por lo tanto, para este proyecto no se hace necesario un crédito bancario. 

 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

El proyecto de control de material particulado se desarrollará durante el primer año 

y, según sus resultados, será la manera periódica de hacer el control de polvo en la vía. 

Al ser éste un proyecto desarrollado por empresas petroleras, se tomó la tasa de 

descuento usada por Ecopetrol S.A. y sus filiales, la cual corresponde a un 10%. Esta 

tasa convertida a una tasa efectiva mensual corresponde a 0.7974%. 

 



Se asume para la evaluación financiera del proyecto que el Costo de Capital es la 

misma Tasa de Descuento. Además, para el 2020 se proyecta según las entidades 

financieras colombianas una inflación del 3,20%, correspondiente al 0,2628% efectivo 

mensual. 

 

La tasa de descuento a utilizar para el cálculo del flujo de caja neto será el costo de 

capital mensual (0,7974%) más la corrección monetaria mensual (0,2628%), es decir 

1,0602%. 

 

Para evaluar los beneficios que tiene el proyecto, se usaron los costos anuales del 

riego con carrotanque para las Secciones 1, 2 y 3 y se proyectaron con los costos que se 

estiman con el uso del químico para estas mismas secciones, tal como se mostró en la 

Tabla 4.  

 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 9, para el proyecto se tiene un Valor 

Presente Neto de $491.927.210, mostrando que el proyecto es viable. 

 

Además, realizando el análisis Beneficio/Costo del proyecto, se trajo a Valor 

Presente Neto los beneficios del proyecto, obteniéndose que con una Tasa de Descuento 

del 10% estos son $1.080.438.454.  La relación Beneficio/Costo, es entonces 2,20.  Al 

ser mayor que 1, indica también que el proyecto es viable.  Cabe mencionar nuevamente 

que, para este proyecto, fueron considerados como beneficios los ahorros respecto al 

riego tradicional de agua. 

 

4.4 Estudio Social y Ambiental 

 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

La matriz de análisis de riesgos permite dar una valoración y una probabilidad de 

ocurrencia de los impactos que se tienen en la ejecución del proyecto.  Para la ejecución 

de éste fue usada la matriz RAM que usa la empresa Ecopetrol para la evaluación de sus 

proyectos ambientales.  En ésta fueron analizadas las consecuencias económicas, el 



impacto en la imagen de la empresa, los efectos en el medio ambiente y los posibles 

daños a personas.   

 

La matriz RAM realizada para este proyecto, se observa en la Tabla 10.  En ésta se 

indica que para el proyecto el mayor riesgo son los bloqueos que puede presentarse por 

la comunidad del área de influencia en la vía de acceso.  Esto por los temores que 

representa el modificar el tipo de riego que se realiza en la vía para controlar el polvo, 

además de dejar de recibir el dinero que se pagaba los presidentes de la Junta de Acción 

Comunal por el alquiler de lo carrotanques que se usaban para irrigar el agua de pozo.  

En caso de presentarse bloqueos, las empresas petroleras de la zona no podrán sacar 

su producto y al no tener capacidad de almacenamiento, deberán apagar sus pozos.  

Entre las responsabilidades que tiene el operador del acuerdo, está indicado que, en caso 

de presentarse pérdidas económicas por factores externos a cada una de las empresas, 

deberá responder estas pérdidas, lo cual sería inviable para la compañía. 

 

En la matriz RAM, se muestra, además, el impacto que generaría la no autorización 

del uso del producto por parte de la Autoridad Ambiental.  Pese a que como parte del 

proyecto se buscará inicialmente que el producto esté dentro de la licencia y en caso de 

que no, éste sea aprobado directamente por el ANLA, para la Sección 3 es necesario un 

cambio menor en la licencia puesto que no se tiene ningún tipo de químico aprobado para 

el riego.  En caso de que la Autoridad no dé el aval, no se podrá continuar con el riego, 

lo que podría poner en riesgo la continuidad de la exploración y producción petrolera en 

el sitio. 

 



Tabla 10. Matriz RAM 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la Matriz RAM desarrollada por Ecopetrol. 

CATEGORÍA RIESGO
PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALAC

IONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

VALORACI

ÓN 

IMPACTO 

/ 

VALORACI

ÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Consecuencia 

económica

Pérdida de 

producto por 

fuertes lluvias

2B 0 0 4C 4C 0 0 22 M Mitigar

1. Aplicación del producto 

únicamente en días soleados.

2. Monitoreos de los pronósticos 

metereológicos para la 

programación de actividades.

Impacto en la 

Imagen de la 

Empresa 

No autorización 

del uso del 

producto por 

parte de la 

Autoridad 

Ambiental

4C 0 4C 5C 5C 5C 0 27 H Mitigar

1. Mesas de trabajo con la 

autoridad ambiental y la comunidad 

para presentar los pros y contras 

del proyecto y atender todos los 

requerimientos legales.

Consecuencia 

Económica 

Bloqueos en 

las vías de 

acceso por 

parte de las 

comunidades 

del área de 

influencia.

4D 0 4D 5D 4D 0 0 29 VH Mitigar

1. Mesas de trabajo con la comunidad 

para canalizar las quejas, peticiones y 

reclamos. Establecer mecanismos de 

atención a la comunidad.

2. Diseñar, implementar un esquema 

de respuesta en conjunto con la 

fuerza pública para mitigar posibles 

alteraciones al órden público.

Efectos en el 

Medio Ambiente

Muerte de 

animales por 

causa del 

producto

0 0 0 0 0 0 0 0 FALSO Mitigar
1. Certificación del producto por 

parte del proveedor.

Efectos en el 

Medio Ambiente

Afectaciones 

en el medio 

ambiente por el 

uso inadecuado 

del producto.

5A 0 5A 5A 5A 5A 0 23 M Mitigar

1. Monitoreo a las aplicaciones de 

producto diario, con el fin de 

verificar que se está aplicando en las 

cantidades adecuadas.

Daños a 

Personas

Afectaciones 

en la salud de 

los miembros 

de la 

comunidad por 

el uso 

inadecuado del 

producto.

5A 0 5A 5A 5A 5A 0 23 M Mitigar

1. Monitoreo a las aplicaciones de 

producto diario, con el fin de 

verificar que se está aplicando en las 

cantidades adecuadas.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



Tabla 11. Matriz de probabilidad de ocurrencia y consecuencias con las que fue evaluada la matriz RAM del proyecto. 

 

Fuente: Ecopetrol. 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 36,5

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 21,9

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 7,3

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 3,7

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 305.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 365

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto



 

4.4.2. definición del flujo de entradas y salidas 

La aplicación del Hidrostab en la vía, se podrá realizar una vez se tengan realizados 

lo trámites con el ANLA para la obtención del licenciamiento ambiental. A continuación, 

se observa el flujo de entradas y salidas que se espera en el proyecto: 

 

 

Figura 9. Flujo de Entrada y Salidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Flujo de Entradas y Salidas del proyecto, que éste se divide en tres partes 

principales.  Una, la gestión inicial realizada en oficina, en la cual se incluye todos los 

trámites requeridos por el ANLA para incluir un cambio menor en la Licencia Ambiental, 

otra la gestión ante las comunidades y entes gubernamentales del área previo a la 

aplicación del producto. 



 

4.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Con el fin de atacar los impactos ambientales en las etapas principales del proyecto, 

se deberá verificar si es posible realizar una reducción en las fuentes de entrada lo que 

conllevaría a su vez, una reducción en las salidas del proyecto.  Una de éstas sería, por 

ejemplo, el entregar la mayor cantidad de información de manera digital antes de la 

entrega final y definitiva en papel, lo que generaría una menor cantidad de residuos a 

nivel de oficina.   

 

En el caso de las salidas de la aplicación de producto, se incluirá en el proceso 

licitatorio una cláusula que obligue al contratista a transportar siempre el producto en Bulk 

Drums reciclados, indicando que la Compañía, no se hará cargo de ningún tipo de 

disposición de estos tanques. 

 

5 Inicio de Proyecto 

Este proyecto planea desarrollarse en un periodo aproximado de un año y buscando 

que como mínimo se cuente con un ahorro del 40% respecto al riego tradicional con 

irrigación de agua en carrotanque.   

 

5.1 Caso de negocio 

Buscando no usar agua para el control de material particulado, se buscará un 

producto que al aplicarse evite que las partículas de polvo queden en el aire con el paso 

de los vehículos.  Esto en línea con la obligación ambiental que tienen las empresas que 

hacen parte del acuerdo y con el plan de negocio de la Compañía operadora del 

mantenimiento, en este caso, Nuevos Llanos Energy.   

 

Este proyecto aparte de controlar el polvo, busca reducir el costo del riego de agua 

que es una actividad que requiere realizarse diariamente, con un número mínimo de 

carrotanques según la época del año (lluvias o seca), convirtiéndose en una de las 

actividades más costosas del mantenimiento de la vía y que pese a que se han buscado 

estrategias para la reducción del presupuesto invertido, la obligación generada por parte 



 

de la Autoridad Ambiental podría ser la oportunidad para tener un mayor ahorro. A 

continuación, se muestra el costo de esta actividad durante los años previos: 

 

 

Figura 10.  Costo del control de polvo con agua desde el año 2014 al año 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este tipo de soluciones no habían sido buscadas previamente puesto que la 

comunidad es apática al uso de nuevas alternativas para el control de polvo.  Además, 

los presidentes de las JAC al ser los dueños de los carrotanques son quienes se encargan 

de poner a la comunidad en contra de las Compañías que buscan realizar el riego con 

otro tipo de productos puesto que, ésta es una importante fuente económica para unos 

cuantos. 

 

Además, en línea con el plan de negocio de la Compañía, se busca que esta actividad 

sea ambientalmente sostenible, al no regar en la vía el agua que posteriormente podrá 

ser usada para abastecer a la misma población.   

 



 

Los beneficios que se cuantificarán para este proyecto serán los ahorros que se 

tendrán mensualmente respecto a los costos de riego con carrotanque lo cual también 

permitirá un menor “lifting cost” para las Compañías que hacen parte del acuerdo. 

 

5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto. 

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

 

5.2.2.  informe final del proyecto. 

El proyecto fue para las compañías que hacen parte del acuerdo un rotundo éxito.  

Esto porque se cumplió a cabalidad lo estipulado en la licencia ambiental y pasado un 

año de aplicación se verificó que los costos se redujeron en más del 50% respecto a la 

realización de la misma actividad con el uso de agua de pozo, tal como se observa en el 

gráfico a continuación: 

 

 

Figura 11. Comparativo de costo del control de polvo con agua (2017 y 2018) y con 

químico (2019 - 2020). Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Es de resaltar que como este proyecto ya queda implementado, en los años 

siguientes sólo se tendrá el costo del producto y de los carrotanques requeridos para su 

aplicación, teniendo aún mayores ahorros. 

 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

Los beneficios de la aplicación de un producto de este tipo para el control de polvo 

serán inmediatos, puesto que el control del material particulado inicia una vez el químico 

se haya aplicado.  Estos beneficios se reflejarán en la calidad del aire y en una reducción 

inmediata en el polvo que se tiene en el ambiente.  Sin embargo, una vez aplicado, será 

necesario verificar el estado del producto hasta que las partículas de suelo comiencen 

nuevamente a desligarse y sea necesario realizar una nueva aplicación.  Además, puesto 

que este tipo de químicos son hidrosolubles, en el futuro se deberá contar con un 

esquema de aplicación previendo la temporada del año y que ésta sea realizada después 

del mantenimiento vial.   

Para verificar la efectividad el producto, los ingenieros de Nuevos Llanos Energy 

serán los encargados de hacer presencia en el sitio, escuchando las inquietudes, 

solicitudes, recomendaciones y felicitaciones por parte de la comunidad. 

 

Tabla 12. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1. 
BENEFICIO 1:   

Beneficios objetivo Eliminación del polvo generado por el paso de vehículos 

de la operación 

Alineación estratégica Cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad 

ambiental 

Plazo para obtener los beneficios Inmediatos, una vez se realice la aplicación 

Dueño de los beneficios Comunidad 

Métricas Verificación cualitativa por parte de la comunidad 

Supuestos La comunidad acepta que el agua sea cambiada por el 

producto 

Riesgos El fabricante no cuenta con el stock suficiente. 

 

 

  



 

Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2. 

BENEFICIO 2:   

Beneficios objetivo Disminución del costo de la actividad de control de 

material particulado, con agua 

Alineación estratégica Disminuir el costo del Opex y, por lo tanto, el lifting cost 

que actualmente maneja la compañía.  

Plazo para obtener los beneficios 12 meses 

Dueño de los beneficios Nuevos Llanos Energy 

Métricas Disminución del presupuesto ejecutado 

Supuestos La comunidad acepta que el agua sea cambiada por el 

producto 

Riesgos La comunidad no está de acuerdo con la utilización del 

producto y bloquea la vía de acceso 

 

  



 

5.2.3.  registro de lecciones aprendidas. 

 

Tabla 6. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha 
Código 
lección 

aprendida 
Categoría 

Entregable 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa Impacto 
Acción 

correctiva 
Lección Aprendida 

1
4
/0

6
/1

9
 

LP-001 Comunicaciones Registro de 

Socialización 

No se comunicó 

a tiempo con la 

Alcaldía sobre 

el cambio del 

producto para la 

irrigación 

No se coordinó 

a tiempo la 

socialización 

con la Alcaldía 

por parte del 

área de 

Responsabilidad 

Social 

Relacionamiento 

con los entes 

gubernamentales 

Verificación de 

los tiempos de 

información 

Con el fin de evitar 

problemas en el 

relacionamiento con 

los entes 

gubernamentales, se 

coordinará a tiempo 

las reuniones del 

área de RSE para 

que éstas puedan ser 

atendidas por la 

Alcaldía 

1
5
/0

1
/2

0
2
0
 

LP-002 Comunicaciones Verificación 

de la 

Licencia 

Ambiental 

En la LA no se 

tiene aprobado 

la aplicación de 

químicos en la 

Sección 3 para 

el Control de 

Polvo 

No fue solicitado 

este tipo de 

aprobación al 

solicitar la 

licencia 

Tiempos  Se debe solicitar 

rápidamente un 

cambio menor al 

ANLA en la 

licencia de 

Nuevos Llanos 

Energy para la 

aplicación del 

producto 

Se debe involucrar a 

los departamentos de 

HSE de todas las 

operadoras para que 

realicen las 

verificaciones que 

sean necesarias 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

5.2.5 control integrado de cambios 

Para gestionar el control integrado de cambios del proyecto, se tiene el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo gestión de cambios. Fuente: elaboración propia. 
 

Para el proyecto, se propone entonces el siguiente formato para realizar el control de 

cambios, basado en las Compañías de alta calidad que hacen parte del sector: 

  



 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

SI REGISTROS

LIDER DEL 

NEGOCIO

PROFESIONAL 

DE 

VIABILIDAD 

AMBIENTAL 

INTERVENTOR CONSULTOR

Relacione el 

documento, o diligencie 

NA cuando corresponda

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO 

SOLICITADO

IMPLICACION EN TIEMPO 

(Si implica tiempos adicionales, 

menores tiempos  y estimar  en días 

calendario el cambio)

IMPLICACIONES ECONOMICAS 

(si implica mayor o menor valor  e 

indicar  el valor estimado

CONTROL DEL CAMBIO

APROBACIONES

IMPLICACIÓN EN LA GESTIÓN

(requiere nuevas aprobaciones, 

consultas,trámites adicionales, etc)

OBSERVACIONES

NO

Figura 13.  Cuadro de control de cambios de alcance propuesto para el proyecto. Fuente: Ecopetrol S.A. 



6 Planes de gestión 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance se realizará con base en el juicio de expertos, el cual 

está conformado por las empresas que hacen parte del acuerdo y que han usado este 

químico para el control de polvo en sus vías, así como con el fabricante, que cuenta con 

amplia experiencia en la aplicación de este producto. 

 

Para la construcción de la EDT, según las buenas prácticas del PMI, se usaron los 

principales entregables que se tendrán para el proyecto. 

 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

En este proyecto se busca la aplicación de un químico aglomerante que controle el 

material particulado en la vía que desde el K15+500 en San Pablo lleva a la locación 

Dorotea B4 en el K127+700, una vez emitido el AUTO 3536 2018 donde se prohíbe el 

uso de agua de pozo.  El control de polvo que es generado en las vías por el paso de los 

vehículos de la operación es realizado en los sitios donde se tienen viviendas, 

restaurantes, locales; los puntos de riego son determinados por el departamento de 

Responsabilidad Social de la Compañía.   

 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

El proyecto consiste en aplicar un químico que aglomere el material particulado en la 

vía, el cual resulta del desgaste de los materiales granulares de la rasante.  Es necesario 

realizar esta aplicación para reemplazar el uso de agua fresca de los pozos de Calgary 

Resources. Puesto que todo producto químico que vaya a ser aplicado en la vía debe 

estar aprobado por la Autoridad Ambiental, se deberá realizar una revisión de los bloques 

que hacen parte de la vía de acceso para así verificar sus licencias ambientas y solicitar 

un cambio menor, en caso de requerirse.  Además, es de vital importancia socializar de 

manera asertiva su uso a las comunidades del área, con el fin de evitar posibles bloqueos 

por parte de estas. 



 

 

 

Figura 14. Puntos de control de polvo en la vía. Fuente: Elaboración propia. 
 

6.1.1.2 alcance del producto. 

a) El nuevo producto debe estar avalado por la autoridad ambiental. 

b) No puede tenerse el riego de agua fresca como segunda alternativa. 

c) El producto debe garantizar que no se tendrá levantamiento de material 

particulado con el paso de los vehículos de la operación. 

d) Se harán campañas de socialización con la comunidad para explicar que este 

producto no presentará ningún riesgo para las personas, animales o 

sembrados. 

 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

a) Carta de respuesta al ANLA indicando que se aplicará un químico para 

continuar con el control del material particulado 

b) Cambio menor en las licencias ambientales para las compañías que lo 

requieran. 

c) Plan de negociación y contrato con el proveedor del producto. 



 

d) Mapa de los sitios donde se aplicará el producto. 

e) Cronograma de suministro y aplicación 

f) Presupuesto.  

 

6.1.1.4  criterios de aceptación. 

a) Se tiene un control del material particulado de la vía en época de verano por lo 

menos durante 2 meses continuos. 

b) Se tiene un ahorro en la compra y aplicación del producto respecto al riego 

tradicional con agua de por lo menos el 40%. 

 

6.1.1.5 exclusiones. 

a) Pese a que, con este tipo de soluciones, se tiene un control diario, las 24 horas 

del día, no se garantiza que todas las personas de la comunidad estén de acuerdo 

con la aplicación, puesto que en estas zonas las personas pueden llegar a ser 

reacias al cambio. 

 

6.1.1.6 supuestos. 

a) Se considera que la empresa ofertante del químico siempre tendrá materia prima 

para la elaboración del producto. 

b) Se considera que siempre se tendrá un carrotanque de la comunidad disponible 

para la aplicación de producto en la vía. 

 

6.1.1.7 restricciones. 

a) Durante los fines de semana se debe tener en cuenta la restricción vehicular de 

carga a nivel nacional para el transporte del producto desde la fábrica hasta la 

vía. 

 



 

6.1.2.  EDT.  

La EDT se realizó siguiendo las buenas prácticas del PMI, usando los principales 

entregables para el proyecto. 

 

Figura 15. EDT para el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Según los paquetes de trabajo de la EDT, se tiene:  

 

Tabla 14. Diccionario de la EDT.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 
1.1 Gerencia de 

proyectos 
 Gerente Proyectos 

Descripción Planificación. Organizar el equipo de trabajo y realizar 

capacitaciones de HSE 

Criterio de Aceptación Entregado 

Entregable Plan de trabajo 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Director de Proyectos; Ingeniero HSE Oficina; Ingeniero Obras 

Civiles Campo; Ingeniero Obras Civiles Oficina; Profesional RSE 

Campo 

Hitos Reunión de inicio 

Costo $ 73.000.000 

 

1. Control de material particulado con 

químico aglomerante

1.4 Socialización1.2 Producto
1.1 Gerencia de 

Proyectos

1.1.1 

Planificación

1.1.2 Reuniones
1.3.2 Licencia 

Ambiental

1.3 Ambiental

1.2.2 

Contratación

1.2.1 Negociación

1.5 Transporte 1.6 Aplicación

1.4.1 Socios

1.4.2 Comunidad 

y municipio

1.3.1 AUTO



 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 
1.1Gerencia de 

Proyectos 
 Gerente Proyectos 

Descripción Reuniones. Reunión de inicio (Hito) Solicitar reuniones, tanto 

corporativas como con la comunidad para socializar el uso del 

producto (Planificación). Solicitud de reuniones con los entes 

gubernamentales (ANLA, Alcaldía) (Planificación) 

Criterio de Aceptación Se realizó 

Entregable Acta de reunión 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Director de Proyectos; Gerente RSE; Gerente compras; Ingeniero 

HSE Oficina; Ingeniero Obras Civiles Campo; Ingeniero Obras 

Civiles Oficina; Profesional RSE Campo 

Hitos (Si aplica) 

Costo $ 90.792.000 

 
 

 
  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 1.2 Producto  Departamento Compras 

Descripción Negociación. Entrar a negociar con el proveedor aceptado por el 

ANLA. 

Criterio de Aceptación Obtener un descuento inicial del 2% respecto a la oferta inicial. 

Entregable Acta del comité de compras firmada y aprobada 

Supuestos El fabricante acepta reducir la tarifa 

Recursos asignados Gerente compras; Profesional Compras Oficina 

Hitos Reunión de negociación 

Costo $ 51.264.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 1.2 Producto  Área Legal 

Descripción Contratación del fabricante escogido 

Criterio de Aceptación Firma del contrato 

Entregable Contrato 

Supuestos El fabricante acepta hacer una reducción del 2% 

Recursos asignados Director de Proyectos; Gerente compras; Profesional Compras 

Oficina 



 

Hitos Firma del contrato 

Costo $ 39.160.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1. 1.3 Ambiental  Área Ambiental 

Descripción Verificación del AUTO e interponer recurso de apelación. 

Criterio de Aceptación Aceptación por parte del ANLA 

Entregable Carta con la aceptación del producto a aplicar por parte del ANLA 

Supuestos  

Recursos asignados Abogado; Ingeniero HSE Oficina 

Hitos  

Costo $ 42.640.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2. 1.3 Ambiental  Área Ambiental 

Descripción Verificación de las necesidades de cambio en el alcance de la 

licencia ambiental. 

Criterio de Aceptación Aceptación por parte del ANLA 

Entregable Carta con la aceptación del producto a aplicar por parte del ANLA 

Supuestos  

Recursos asignados Abogado; Ingeniero HSE Oficina 

Hitos  

Costo $ 42.640.000 

  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 Socialización  
Responsabilidad Social y Área 

técnica 

Descripción Planificación y reunión con los diferentes socios del proyecto 

Criterio de Aceptación Realización de la reunión 

Entregable Acta de la reunión 

Supuestos  

Recursos asignados Director de Proyectos; Ingeniero HSE Oficina; Ingeniero Obras 

Civiles Oficina 

Hitos Reunión de socialización 

Costo $ 17.536.000 

 



 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 1.4 Socialización  
Responsabilidad Social y Área 

técnica 

Descripción Planificación y reunión con los diferentes entes de la comunidad y 

el municipio 

Criterio de Aceptación Realización de la reunión 

Entregable Acta de la reunión 

Supuestos  

Recursos asignados Director de Proyectos; Gerente RSE; Ingeniero Obras Civiles 

Campo; Profesional RSE Campo 

Hitos Reunión de socialización 

Costo $ 19.176.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5 1.5 Transporte  Responsabilidad Social 

Descripción Transporte del producto 

Criterio de Aceptación Producto en el sitio 

Entregable Acta de recibo del químico 

Supuestos El producto llega un día diferente al jueves (cambio de turno) 

Recursos asignados Ingeniero Obras Civiles Campo; Ingeniero Obras Civiles Oficina 

Hitos (Si aplica) 

Costo $ 4.536.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6 1.6 Aplicación  Responsabilidad Social 

Descripción Trasiego en el sitio y aplicación de producto en los sitios poblados 

Criterio de Aceptación Producto aplicado según especificación técnica 

Entregable Informe diario de trabajo 

Supuestos El día de la aplicación del producto se supuso soleado 

Recursos asignados Ingeniero Obras Civiles Campo; Profesional RSE Campo 

Hitos Firma del contrato 

Costo $ 365.324.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 15. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Código 
Descripción del 

Requisito 
Versión 

Última 
Fecha 
Estado 

Registrado 

Estado 
Actual 
(AC, 

CA,DI, 
AD,AP) 

Nivel de 
estabilidad 

(A, M, B) 

Grado de 
complejidad 

(A, M, B) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(EDT) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 
requisito 

Nivel 
de 

priori-
dad 

001 
Producto 
ambientalmente 
amigable 

A1 13-mar-19 AC A A apto ANLA HSE Alto 

002 

Producto 
permitido en la 
licencia 
ambiental 

A1 13-mar-19 AC A B Permitido 

Cambio 
menor 
licencia 

ambiental 

HSE Alto 

003 Casos de uso A1 13-mar-19 AC A M Aplicable Contratación Compras Alto 

004 

El producto 
debe aplicarse 
en un día 
soleado 

A1 13-mar-19 AC A B 
Aplicado en 
día soleado 

Aplicación Técnico Alto 

005 

Para una mejor 
durabilidad, el 
producto debe 
aplicarse 
después de la 
reconformación 

A1 13-mar-19 AC A M 

Producto 
aplicado en 

tramo 
reconformado 

Aplicación Técnico Alto 

006 
Disminución del 
costo del riego 

A1 13-mar-19 AC A A Disminuye Negociación Compras Alto 

007 Socialización A1 13-mar-19 AC A A Socializado 

Reunión 
comunidad, 

JAC, emisora, 
alcaldía 

RSE Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo: 

ESTADO ACTUAL 
 

NIVEL DE ESTABILIDAD 
 GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

Estado Abreviatura 
 

Estado Abreviatura 
 

Estado Abreviatura 

Activo AC 

 

Alto A 

 

Alto A 

Cancelad
o 

CA 

 

Mediano M 

 

Mediano M 

Diferido DI 

 

Bajo B 

 

Bajo B 

Cumplido CU 

 

  

 

  

 



 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

La programación del proyecto es un insumo clave puesto que proporciona un plan 

detallado de todo el ciclo de vida del proyecto, y el momento en que cada uno de los 

producibles será entregado.  Además, será una herramienta para controlar la ejecución 

del proyecto. 

 

Para este proyecto, se usará como herramienta para desarrollar el cronograma la 

ruta crítica.  Para la planificación del cronograma, se tendrá como base el acta de 

constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa, donde se incluirá el 

hecho que las comunidades vienen acostumbradas a recibir un rubro mensual por la 

contratación de los carrotanques que hacían irrigación a la vía.  Además, se debe tener 

en cuenta el hecho que la empresa es China y no tienen conocimiento en el manejo de 

comunidades problemáticas, como las encontrada en el área a desarrollar el proyecto.  

También se contará con el conocimiento del personal técnico de otras empresas 

petroleras, que han usado este tipo de tecnología en vías, y ésta ha sido exitosa.   

 

Puesto que la actividad de riego es mandatorio en la licencia ambiental y podría 

conllevar a cierres de los bloques que para sacar su producto lo hacen por esta vía, es 

requerido que los tiempos se cumplan estrictamente, para evitar quejas de la comunidad 

a la autoridad competente. 

 

6.2.1.  listado de actividades. 

El listado de actividades mostrados a continuación será actualizado periódicamente 

conforme avanzan las fases del proyecto. Para cada una de las actividades que se 

describen en el Anexo F, fueron descompuestos los paquetes de trabajo (actividades). 

  

Según el juicio de expertos de las áreas de Responsabilidad Social, HSE y Técnica, 

fueron determinadas las duraciones Optimistas, Esperadas y Pesimistas.  Esto se apoyó 

también en las demás operadoras, las cuales ya tienen experiencia en la aplicación de 

productos similares en vías sin asfaltar. 



 

 

6.2.2.  línea base del cronograma. 

Con la ayuda del programa Microsoft Project, fue obtenida la línea base del 

cronograma, la cual se observa en el diagrama de Gantt, en el Anexo H. 

 

6.2.3.  diagrama de red. 

El diagrama de red del proyecto, incluyendo el pase adelante y pase atrás para las 

actividades y de esta manera encontrar las holguras para el proyecto, se muestra en la 

Figura 16.   

 

Figura 16. Diagrama de red, pase adelante y pase atrás. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el diagrama de red, el proyecto tiene holguras para estas actividades: 

 
  



 

Tabla 16. Cálculo de holguras del proyecto en meses. 
 

Actividad Holgura 

D 3 – 2 = 1 

E 10,4 – 3 = 7,4 

F 5 – 4 = 1 

G 6 – 5 = 1 

H 7 – 6 = 1 

I 8 – 7 = 1 

J 9 – 8 = 1 

P 9,4 – 3,1 = 6,3 

Q 10,4 – 4,1 = 6,3 

L 8,4 – 3,1 = 5,3 

M 10,4 – 5,1 = 5,3 

U 10,4 – 5 = 5,4 

R 10 – 3,3 = 6,7 

S 10,3 – 3,6 = 6,7 

T 10,4 – 3,7 = 6,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que las holguras mínimas son las de las actividades D, F, G, H, I y J, 

que pueden iniciar 1 mes después de iniciado el proyecto, sin que esto signifique un 

retraso en los 10,4 meses de duración total de las actividades.   

 

La ruta crítica del proyecto es la conformada por las actividades A, B, N, O, V, X, Y y 

Z con 10,4 meses totales para el desarrollo de las actividades. Con base en esta ruta 

crítica, y teniendo en cuenta la Tabla 34, la duración del proyecto, teniendo una 

probabilidad del 84,1%, partiendo de una distribución de probabilidad normal, se tiene: 

 

  



 

Tabla 17. Cálculo de la desviación estándar, a partir de la ruta crítica. 

ID Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT Varianza 

A 
Organizar el equipo 
de trabajo 

0,8 1 2 1,13 0,04 

B 
Capacitar el equipo 
técnico, HSE y RSE 

1,5 2 3 2,08 0,06 

N 

Verificar las 
solicitudes y nuevos 
requerimientos por 
parte del ANLA 

1,5 2 3 2,08 0,06 

O 

Modificar las 
licencias que no 
permitan la 
aplicación de este 
tipo de productos 
(Cambio menor) 

3 4 6 4,17 0,25 

V 

Verificar que el 
transporte del 
producto se realice 
en los días que no 
se tiene cambio de 
turno en campo 

0,08 0,1 0,2 0,11 0,0004 

X 

Coordinar con el 
transportador el sitio 
de entrega del 
producto 

0,1 0,2 0,25 0,19 0,0006 

Y 

Trasegar del 
producto a los 
carrotanques del 
área de influencia 

0,08 0,1 0,12 0,10 0,000044 

Z 

Aplicar el producto 
según las 
recomendaciones de 
proveedor 

0,4 0,5 0,7 0,52 0,0025 

     TOTAL 0,10 

      0,32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, con una probabilidad del 84,1%, (Project Management Institute, 2017) 

(Lledó, 2017) el proyecto tendrá una duración de 10,72 meses. 

 

6.2.4 técnica de desarrollo del cronograma. 

Para el desarrollo del cronograma, se usará la técnica de nivelación de recursos, con 

ayuda del programa Microsoft Project. Esto con el fin de evitar una sobreasignación de 

los recursos. 

 

A continuación, se muestran los pantallazos del programa, donde se incluyen el costo 

de cada actividad, su duración y el resumen del costo total del proyecto.  Sin embargo, 



 

en la Tabla 35, se observa la programación con una sobreasignación de los recursos del 

proyecto, mientas en la Tabla 36, se elimina esta sobreasignación. Ambas se observan 

en el Anexo G. 

 

Se observa que una vez se elimina la sobreasignación de las actividades, el proyecto 

pasa de terminar el 5 de agosto de 2020, al 8 de diciembre de 2020, es decir 4 meses 

después.  Si en el proyecto no se proyecta incluir ningún recurso adicional, debe indicarse 

que éste terminará 4 meses después a lo proyectado inicialmente. 

 

6.3 Plan de Gestión del Costo 

El plan de gestión de costos es el proceso que establece las políticas, procedimientos 

y documentación para la planeación, gerencia, ejecución y control de costos del proyecto. 

Los insumos para realizar el plan de gestión de costos son el plan de gestión del proyecto 

(alcance y líneas base del proyecto), la carta del proyecto (presupuesto del detalle de 

costos del proyecto), factores ambientales de la empresa (estructura y cultura 

organizacional, condiciones de mercado, tasas de cambio) y procesos organizacionales 

de activos (políticas, guías y procedimientos de control financiero, estimación de costos 

y presupuesto; información histórica). La anterior información se revisa a través de juicios 

de expertos, técnicas analíticas y mesas de trabajo, con el fin de describir como el costo 

del proyecto será planeado, estructurado y controlado. 

 

6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

Los costos del proyecto según las actividades que van a realizarse, incluyendo las 

reservas por contingencia del proyecto, se observan en el ANEXO I. 

 

  



 

 

6.3.2. estimación ascendente de costos. 

Los costos de los paquetes de trabajo y de las cuentas de control, se observan en la 

Tabla 18: 

 

Tabla 18. Estimación ascendente de costos. 

Cuenta 
de 

Control 

Paquete de 
trabajo 

ID 
Costo por 
Actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

CC1 

1.1.1 Planificación 
A $ 15.544.000 

$ 73.000.000 

$ 163.792.000 

B $ 57.456.000 

1.1.2 Reuniones  

C $ 0 

$ 90.792.000 D $ 37.440.000 

E $ 53.352.000 

CC2 

1.2.1 Negociación 

F $ 29.904.000 

$ 51.264.000 

$ 90.424.000 

G $ 10.680.000 

H $ 10.680.000 

1.2.2 Contratación 

I $ 19.224.000 

$ 39.160.000 J $ 19.936.000 

K $ 0 

CC3 

1.3.1 AUTO 
L $ 840.000 

$ 42.640.000 

$ 115.800.000 
M $ 41.800.000 

1.3.2 Licencia 
Ambiental 

N $ 41.800.000 
$ 73.160.000 

O $ 31.360.000 

CC4 

1.4.1 Socios 
P $ 3.288.000 

$ 17.536.000 

$ 76.360.000 

Q $ 14.248.000 

1.4.2 Comunidad y 
Municipio 

R $ 7.920.000 

$ 58.824.000 
S $ 9.912.000 

T $ 1.344.000 

U $ 39.648.000 

CC5 
1.5   Transporte del 
Producto 

V $ 1.512.000 
$ 4.536.000 $ 4.536.000 

X $ 3.024.000 

CC6 1.6 Aplicación 
Y $ 6.672.000 

$365.324.000 $ 365.324.000 
Z $ 358.652.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

La línea base de costos, incluyendo el costo de la reserva de gestión y el 

presupuesto, se observa en la  

Tabla 19.   

 

Tabla 19. Línea base del costo del proyecto. 

Cuenta 
de 

Control 

Paquete de 
trabajo 

ID 
Costo por 
Actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

Línea base de 
costos 

Reserva de 
gestión 

Presupuesto  

CC1 

1.1.1 Planificación 
A $ 15.544.000 

$ 73.000.000 

$ 163.792.000 

$ 816.236.000 $ 81.623.600 $ 897.859.600 

B $ 57.456.000 

1.1.2 Reuniones  

C $ 0 

$ 90.792.000 D $ 37.440.000 

E $ 53.352.000 

CC2 

1.2.1 Negociación 

F $ 29.904.000 

$ 51.264.000 

$ 90.424.000 

G $ 10.680.000 

H $ 10.680.000 

1.2.2 Contratación 

I $ 19.224.000 

$ 39.160.000 J $ 19.936.000 

K $ 0 

CC3 

1.3.1 AUTO 
L $ 840.000 

$ 42.640.000 

$ 115.800.000 
M $ 41.800.000 

1.3.2 Licencia 
Ambiental 

N $ 41.800.000 
$ 73.160.000 

O $ 31.360.000 

CC4 

1.4.1 Socios 
P $ 3.288.000 

$ 17.536.000 

$ 76.360.000 

Q $ 14.248.000 

1.4.2 Comunidad y 
Municipio 

R $ 7.920.000 

$ 58.824.000 
S $ 9.912.000 

T $ 1.344.000 

U $ 39.648.000 

CC5 
1.5   Transporte del 
Producto 

V $ 1.512.000 
$ 4.536.000 $ 4.536.000 

X $ 3.024.000 

CC6 1.6 Aplicación 

Y $ 6.672.000 

$365.324.000 $ 365.324.000 
Z 

$ 
358.652.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

El costo resumen de las actividades del proyecto, sin sobreasignación de actividades, 

es: 

 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Los indicadores que se usarán para verificar el estado del proyecto, según el costo y 

el cronograma, se explican a continuación: 

 

Tabla 20. Indicadores de medición de desempeño para el proyecto. 

Indicador Sigla Fórmula Interpretación  

Variación del Costo 
𝐸𝑉 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

(–) = Por encima del presupuesto 

(+) = Por debajo del presupuesto 

Variación del 

Cronograma 
𝑆𝑉 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

(–) = Retrasado respecto al cronograma.  

(+) = Adelantado respecto al cronograma 

Índice del 

Desempeño del 

Costo 

𝐶𝑃𝐼 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  
>1 = Fondos se usan eficientemente 

<1 = Fondos se usan ineficientemente  

Índice del 

Desempeño del 

Cronograma 
𝑆𝑃𝐼 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄  

>1 = Se está progresando a un ritmo superior 

al planificado 

<1 = Se está progresando a un ritmo inferior 

al planificado 

Estimación a la 

Conclusión 

𝐸𝐴𝐶  

A partir de una fecha de corte, ¿cuánto se 

espera que cueste el proyecto en su 

totalidad?  

𝐸𝐴𝐶 𝐴𝐶 𝐸𝑇𝐶 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑⁄  Más usuales. Para proyectos con 

comportamientos típicos. 𝐸𝐴𝐶 𝐵𝐴𝐶 𝐶𝑃𝐼⁄  

𝐸𝐴𝐶 𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉) 
Cuando las variaciones actuales se 

consideran atípicas 

𝐸𝐴𝐶 𝐴𝐶 +
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐶𝑃𝐼 ∙ 𝑆𝑃𝐼)
 

Cuando las variaciones se consideran 

atípicas y se debe respetar la fecha fin del 

proyecto 

𝑇𝐶𝑃𝐼 
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 Se usa cuando el BAC es viable. 



 

Indicador Sigla Fórmula Interpretación  

Índice de 

Desempeño del 

Trabajo por 

Completar 

%>1 más difícil de completar 

%<1 proyecto dentro del costo 

𝑇𝐶𝑃𝐼 
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 

Cuando el BAC es inviable 

%>1 más difícil de completar 

%<1 más fácil de completar 

Estimación hasta la 

Conclusión 
𝐸𝑇𝐶 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 Costo previsto para terminar el proyecto 

Variación a la 

Conclusión 
𝑉𝐴𝐶 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 ¿Cuánto más costará el proyecto? 

Cero Accidentalidad 0𝐴𝐶𝐶  

Cero muertes en la ejecución del proyecto. 

<1 El proyecto cumple el indicador 

≥1 El proyecto no cumple el indicador 

Reclamos de la 

Comunidad 
𝑅𝐶𝑂𝑀 𝑅𝐸𝐶/30 

Puesto que la comunidad generalmente 

presenta reclamos a las operadoras (RCOM = 

reclamos de la comunidad), se proyectan 

máximo 3 reclamaciones mensuales (REC = 

reclamaciones). 

<10% se cumple con el indicador 

>10% no se cumple con el indicador 

Presencia de Polvo PPOL  

Este índice será subjetivo.  Se evaluará como 

la presencia o no de material particulado en la 

vía.  

Si = No cumple 

No = Cumple 

Fuente: Elaboración propia basada en la información de seguimiento y control. 

 

6.3.5. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

Para realizar el seguimiento del proyecto, se realizarán dos cortes donde se analice 

el porcentaje de avance para el proyecto.  Una será al 30 de diciembre de 2018 y otra al 

15 de octubre de 2019. 

 

Corte 1 - 30 de diciembre de 2018.  En este corte se tiene el siguiente análisis de 

indicadores: 



 

 

  

Figura 17. Análisis del Valor Planeado del proyecto para el 31 de diciembre de 2018 obtenido del software Project. 



Según el resultado del valor planeado anterior, se tiene el siguiente análisis: 

 

Tabla 21. Análisis de indicadores del valor planeado para la fecha indicada. 

No. Indicador Valor Umbral Análisis 
Acciones 

1 𝑷𝑽 164.896.000 N.A. 

A la fecha se tenía un gasto 

programado por $164.896.000, en su 

mayoría en la línea de Gerencia de 

Proyectos. 

 

2 𝑬𝑽 164.896.000 N.A. 
A la fecha de corte, se había ejecutado 

un trabajo según lo proyectado. 

 

3 𝑨𝑪 145.948.856 N.A. 

El costo en la fecha de corte del 

proyecto era de 145.948.856, siendo un 

poco menor al planeado. 

El costo del proyecto a la fecha fue 

menor puesto que las actividades de 

planeación costaron menos que lo 

presupuestado inicialmente para el 

proyecto. 

4 𝑺𝑽 0  
El cronograma se encuentra acorde a 

lo esperado para la fecha. 

 

5 𝑪𝑽 18.947.144 
Máx. 

15.000.000 

El proyecto a la fecha tenía un ahorro 

de 18.947.144 

 

6 𝑪𝑷𝑰 1,13 0,98<CPI<1,30 

Puesto que este indicador es mayor 

que 1, quiere decir que los fondos se 

están usando eficientemente. 

 

7 𝑺𝑷𝑰 1 0,95<SPI<1,30 
El proyecto se está avanzando acorde 

a lo planificado para la fecha de corte. 

 

8 𝑻𝑪𝑷𝑰 0,98 TCPI<1,30 
El proyecto se encuentra dentro del 

costo proyectado 

 

9 𝑬𝑨𝑪 1.013.688.770  

Si se continúa con este ritmo, se 

proyecta que el proyecto se terminaría 

con un costo menor de 131.597.520 

 

10 𝑩𝑨𝑪 1.145.286.290  
El presupuesto estimado para finalizar 

el proyecto es de 1.145.286.290 

 

11 𝑽𝑨𝑪 131.597.520  

Se espera que el costo del proyecto 

cueste 131.597.520 menos de lo 

proyectado. 

 

12 𝟎𝑨𝑪𝑪 0 0 
A la fecha de corte no se había 

presentado ningún accidente 

Se deben continuar con las 

campañas de HSE para evitar 

accidentalidad. 

13 𝑹𝑪𝑶𝑴 5/30 3/30 

Pese a que no se ha comenzado con la 

aplicación del producto, se han 

presentado 5 reclamaciones máximo 

por mes por temores de la comunidad. 

Es necesario continuar con las 

campañas de RSE para informar a la 

comunidad sobre las ventajas del 

producto. 

14 𝑷𝑷𝑶𝑳 - - 
Este parámetro no podrá ser analizado 

hasta tanto no sea aplicado el producto. 

 



La curva S para el proyecto, en la fecha indicada, muestra la siguiente relación: 

 

Figura 18. Curva S del proyecto al 31 de diciembre de 2018. 
 

El proyecto, al 31 de diciembre de 2018, se estaba ejecutando en tiempo según lo 

planeado. 

A la fecha de análisis, se estaba presentando un ahorro en costos que no representó 

un retraso de las actividades.  Esto va acorde a los lineamientos de austeridad que se 

manejan en la Compañía. 

Un tipo de análisis de Valor Planeado permite verificar el estado real del proyecto, 

tanto en costo como en ejecución.  Para este caso, por ejemplo, se puede analizar 

mediante el indicador SV que la variación en el presupuesto no se debe a una ejecución 

menor puesto que se está acorde al cronograma, sino que tal como lo muestra el CV, el 

proyecto ya contaba con un ahorro aproximado de $18.000.000. 

 

Corte 2 - 15 de octubre de 2019.  En este corte se tiene el siguiente análisis de 

indicadores: 
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Figura 19. Análisis del Valor Planeado del proyecto para el 15 de octubre de 2019 obtenido del software Project. 
 

  



Según el resultado del valor planeado anterior, se tiene el siguiente análisis: 

 

Tabla 22. Análisis de indicadores del valor planeado para la fecha indicada. 

No. Indicador Valor Umbral Análisis 
Acciones 

1 𝑷𝑽 435.666.000 N.A. 

A la fecha se tenía un gasto programado 

por $435.666.000, en su mayoría en la 

línea de Gerencia de Proyectos. 

 

2 𝑬𝑽 420.651.200 N.A. 
A la fecha de corte, se había ejecutado 

un trabajo según lo proyectado. 

 

3 𝑨𝑪 393.623.200 N.A. 

El costo en la fecha de corte del 

proyecto era de 393.623.200, siendo un 

poco menor al planeado. 

El costo del proyecto a la fecha fue 

menor al mantenerse la reducción inicial 

y contar con descuentos adicionales.  

Se debe continuar con las reducciones 

para que este proyecto tenga un mayor 

impacto positivo en las compañías.  

4 𝑺𝑽 -15.014.800  

Para esta fecha el cronograma presenta 

un retraso. Éste se debe en su mayoría 

a los cambios menores que deben hacer 

las Compañías a sus licencias 

ambientales para el uso del producto. 

Esta actividad debe verificarse de cerca 

puesto que es vital que se tenga 

aprobada en la licencia previo a la 

aplicación del producto. 

5 𝑪𝑽 27.028.000 
Máx. 

15.000.000 

El proyecto a la fecha tenía un ahorro de 

27.028.000 

 

6 𝑪𝑷𝑰 1,07 0,98<CPI<1,30 

Puesto que este indicador es mayor que 

1, quiere decir que los fondos se 

continúan usando eficientemente. 

 

7 𝑺𝑷𝑰 0,97 0,95<SPI<1,30 
El proyecto se está avanzando acorde a 

lo planificado para la fecha de corte. 

 

8 𝑻𝑪𝑷𝑰 0,96 TCPI<1,30 
El proyecto se encuentra dentro del 

costo proyectado 

 

9 𝑬𝑨𝑪 1.071.698.487  

Si se continúa con este ritmo, se 

proyecta que el proyecto se terminaría 

con un costo menor de 73.587.804 

 

10 𝑩𝑨𝑪 1.145.286.290  
El presupuesto estimado para finalizar el 

proyecto es de 1.145.286.290 

 

11 𝑽𝑨𝑪 73.587.804  

Se espera que el costo del proyecto 

cueste 73.587.804 menos de lo 

proyectado. 

 

12 𝟎𝑨𝑪𝑪 0 0 
A la fecha de corte no se había 

presentado ningún accidente 

Se deben continuar con las campañas 

de HSE para evitar accidentalidad. 

13 𝑹𝑪𝑶𝑴 5/30 3/30 

Se continúa con un índice de máximo 5 

reclamaciones mensuales por temor de 

la comunidad.. 

Es necesario continuar con las 

campañas de RSE para informar a la 

comunidad sobre las ventajas del 

producto. 

14 𝑷𝑷𝑶𝑳 - - 
Este parámetro no podrá ser analizado 

hasta tanto no sea aplicado el producto. 

 



La curva S para el proyecto, en la fecha indicada, muestra la siguiente relación: 

 

Figura 20. Curva S del proyecto al 15 de octubre de 2019. 

 

El proyecto, al 10 de octubre de 2019, tiene un retraso causado principalmente por 

las demoras en las aprobaciones por parte del ANLA de los cambios menores requeridos 

para la aplicación del producto.  Esta actividad debe seguirse de cerca y comunicarse 

continuamente con la autoridad competente para que entregue la respuesta toda vez que 

esto se hace necesario para la aplicación del producto. 

 

El de análisis de Valor Planeado permitió verificar el estado real del proyecto, tanto 

en costo como en ejecución.  Para este periodo se observa en la Curva S los ahorros que 

se están presentando en el proyecto. 
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6.4 Plan de gestión de calidad 

El Plan de Gestión de Calidad del proyecto, busca ayudar al personal que hará parte 

de éste y en general al personal de la Compañía a lograr las expectativas internas de 

calidad, las cuales buscan que todos los producibles emitidos cuenten con la máxima 

calidad, con el fin que la reputación de los Socios que hacen parte del proyecto no se vea 

perjudicada y puedan continuar los proyectos de exploración y producción de crudo en el 

área.  Además, se busca una mejora continua de nuestros proyectos ante la comunidad 

y las entidades gubernamentales. 

 

6.4.1. métricas de calidad. 

Este proyecto no corresponde a la obtención de un nuevo producto para la compañía, 

sino que es un cambio de metodología para una actividad obligatoria.  Por tal razón, se 

indicarán a continuación las métricas de calidad del proyecto. 

 

Tabla 23. Métricas de Calidad del Proyecto. 
 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Nombre de la métrica: Cero accidentes 

Objetivo de la métrica: 

(Especificar para que se desarrolla 

la métrica). 

Con el fin de asegurar la calidad en las 

operaciones, se debe garantizar cero accidentes 

durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

Factor de calidad (Especificar cuál 

es el factor de calidad relevante 

que da origen a la métrica) 

Aseguramiento de calidad. 

Método de medición (Definir los 

pasos y consideraciones para 

efectuar la medición) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0 

Frecuencia de medición Diaria 

Meta (Resultado deseado para la 

métrica) 
0 accidentes durante la ejecución del proyecto 

Responsable del factor de calidad Ingeniero de campo 

 

 

 



 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Nombre de la métrica: Presencia de polvo 

Objetivo de la métrica: 

(Especificar para que se desarrolla 

la métrica). 

Garantizar que los establecimientos, viviendas y 

escuelas aledañas a la vía, a nivel subjetivo, no 

cuenta con polvo excesivo durante el día. 

Factor de calidad (Especificar cuál 

es el factor de calidad relevante 

que da origen a la métrica) 

Aseguramiento de calidad. 

Método de medición (Definir los 

pasos y consideraciones para 

efectuar la medición) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒  𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
= 𝑠𝑖/𝑛𝑜 

Frecuencia de medición Diaria 

Meta (Resultado deseado para la 

métrica) 
0 accidentes durante la ejecución del proyecto 

Responsable del factor de calidad Diaria 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Nombre de la métrica: Quejas y reclamos 

Objetivo de la métrica: 

(Especificar para que se desarrolla 

la métrica). 

Procurar que se tenga un bajo índice de quejas 

y reclamos en el proyecto respecto a la 

presencia de polvo. 

Factor de calidad (Especificar cuál 

es el factor de calidad relevante 

que da origen a la métrica) 

Grupo de interés sin afectación. 

Método de medición (Definir los 

pasos y consideraciones para 

efectuar la medición) 

𝑁𝑜. 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑠
 

Frecuencia de medición Diaria 

Meta (Resultado deseado para la 

métrica) 
0 accidentes durante la ejecución del proyecto 

Responsable del factor de calidad Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la plantilla de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 



 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación 

Por parte de las operadoras, no se realizará ningún tipo de prueba a la aplicación del 

producto.  Para verificar el funcionamiento del producto, se realizará una revisión diaria 

en el sitio por parte de la interventoría del proyecto, la cual es realizada directamente por 

Nuevos Llanos Energy.  En esta revisión, se tomarán fotografías donde se evidencie el 

estado de la vía y si se presenta o no polvo con el tránsito de los vehículos.  Esta 

información será enviada al coordinador de proyectos de Nuevos Llanos Energy para 

verificar el funcionamiento del producto.  Por parte de Nuevo Llanos Energy sólo se 

cuenta con este tipo de prueba para revisar el funcionamiento del producto. 

 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

Este proyecto aparte de controlar el polvo, busca reducir el costo del riego de agua 

que es una actividad que requiere realizarse diariamente, con un número mínimo de 

carrotanques según la época del año (lluvias o seca), convirtiéndose en una de las 

actividades más costosas del mantenimiento de la vía y que pese a que se han buscado 

estrategias para la reducción del presupuesto invertido, la obligación generada por parte 

de la Autoridad Ambiental podría ser la oportunidad para tener un mayor ahorro.  

 

Por esto, realizar un plan de gestión de los recursos se hace de suma importancia.  

Se requiere contar con el juicio de expertos, para este caso en el área técnica y en el 

área de compras, para aplicar el producto que dé las mejores prestaciones al mejor precio 

para de esta manera cumplir con las exigencias de la Licencia Ambiental y con los 

objetivos de la organización.  Además, se deberá contar con personal en campo que 

cuente con la experticia técnica en el manejo de productos similares y con personal 

técnico del contratista que vende el producto para que éste sea aplicado según los 

estándares para los cuales, fue diseñado.  También es importante este plan de gestión 

de recursos para la consecución del equipo en campo con el cual se aplicará el químico. 

 



 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

Con el fin de estimar los recursos del equipo que harán parte de este proyecto, y el 

equipamiento que se requerirá para la aplicación del producto, se realizó una estructura 

de Desglose de los Recursos (RBS), la cual se muestra en la Figura 21: 

 

 

 
Figura 21. Organigrama funcional del Plan de Gestión de Recursos. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

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

Los recursos que se tienen en el proyecto y las actividades principales que realizarán 

para la aplicación y socialización del producto químico, se muestran en el Anexo E. 

 



 

6.5.3. calendario de recursos. 

La disponibilidad de los recursos que son necesarios para el proyecto se observa en 

el Anexo B. 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Como parte del proyecto, se requerirán los equipos de Obras Civiles, 

Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental de la compañía.  Las competencias para 

los profesionales requeridos se indican a continuación: 

 

 

 



 

 

Figura 22. Competencias Requeridas para el Equipo. Fuente: Elaboración propia. 
 

El personal que estará en campo deberá ser capacitado en el uso y aplicación de 

este tipo de tecnología en vías con capas de rodadura de material granular.  

 

Además, el personal de responsabilidad social deberá ser capacitado en métodos de 

negociación efectivo, para que las personas de la comunidad acepten de una buena 

manera que este tipo de producto sea aplicado frente a sus viviendas.  Además, también 

deberán ser capacitados técnicamente para responder las preguntas de la comunidad 

ante la seguridad de producto para ellos y sus animales y sembrados. 

 

Los costos para estas capacitaciones están incluidos dentro del departamento de 

Recursos Humanos de la compañía por lo cual no sumará ningún costo adicional del 

proyecto.   

 



 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

Con el fin de determinar las necesidades de información del proyecto y de los 

interesados (Lledó, 2017) y buscando la gestión y monitoreo de las comunicaciones en 

las fases de ejecución del proyecto se tendrá un Plan de Gestión de Comunicaciones el 

cual permitirá obtener un cumplimiento de las necesidades y expectativas de la mayoría 

de los interesados. En éste, se definirán los procedimientos, formatos, requerimientos, 

alineados con las políticas y activos de los procesos de la organización, que permitan 

ejecutar la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

Dentro de la compañía Nuevos Llanos Energy, no se cuenta con ningún tipo de 

software para las comunicaciones que se generan en el proyecto.  El único medio de 

comunicación electrónica válido para el proyecto será el correo electrónico.  Para las 

reuniones que se sostendrán en campo, con el municipio o en las oficinas, se utilizarán 

actas en papel, firmadas por los asistentes. 

 

6.6.2 diagrama de flujo de la información 

Con el fin de indicar el diagrama de flujo de las comunicaciones para el proyecto, a 

continuación, se muestra la lista de los posibles interesados para el proyecto: 

 

Tabla 24. Listado de interesados.  

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

ID Nombre Empresa Rol en Proyecto 
Nivel de 
Apoyo 

Externo/ 
Interno 

PZ001 Comunidad Habitantes 
Beneficiario del 
Proyecto 

Muy bajo Externo 

PZ002 
Gobierno Paz de 
Ariporo 

Gobierno 
Beneficiario del 
Proyecto - Veedores 

Medio Externo 

PZ003 
Proveedor 
Producto Hidrostab 

Hydram 
Contratista del 
Proyecto 

Muy Alto Externo 

PZ004 
Contratistas de la 
Comunidad 

ITC 
Contratista del 
Proyecto 

Medio Externo 

PZ005 
Socios del 
Proyecto 

Canadian Limit 
Energy, Calgary 
Resources, Latin 
America Energy 
Sucursal Colombia  

Inversores del 
Proyecto 

Muy Alto Interno 



 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

ID Nombre Empresa Rol en Proyecto 
Nivel de 
Apoyo 

Externo/ 
Interno 

PZ006 
Officers del 
Operador del 
Proyecto 

Nuevos Llanos 
Energy 

Gerentes de la 
compañía (CEO y 
CTO) 

Muy Alto Interno 

PZ007 
Director del 
Proyecto 

Nuevos Llanos 
Energy 

Gerente del proyecto Muy Alto Interno 

PZ008 
Equipo de 
Proyectos 

Nuevos Llanos 
Energy 

Equipo de trabajo Alto Interno 

PZ009 
Gobierno de 
Colombia 

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 
ANH y Autoridad 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales ANLA 

Veedor en el 
cumplimiento del 
contrato 

Alto  Externo 

Fuente: Elaboración propia. Los nombres de los inversores del proyecto fueron 

modificados. 

 

El diagrama de flujo de las comunicaciones que se tendrá en el proyecto para cada 

canal de comunicación será: 

 

a) Canales Involucrados: Director de Proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

PZ007 

Solicitar informes de avance 

a grupo de proyectos 

Verificar solicitudes de 

cambio con interesados 

Crear presentación 

con informe, 

reunión 

Informar por correo 

las solicitudes 

Officers  

PZ006, 

Socios PZ005 

Verificar solicitudes de 

cambio con interesados 

Reuniones, correo, 

teléfono 

 Proyectos  

PZ008 

Verificación inicial por parte 

de ing. Ambientales del 

equipo de proyectos 

Carta formal 

solicitando cambio 

menor licencia 

ANLA-

ANH  

PZ009 

01, 04 

02 

03 

01, 04 

Etapa de aplicación del 

producto. Verificación en 

campo de cond. Ambient. 

Correo corporativo 

Proveed. 

Hidrostab 

PZ003 

05 



 

 

 

 

 

 

 

b) Canales Involucrados: Proveedor Hidrostab 

 

 

 

 

c) Canales Involucrados: Officers del operador 

 

 

 

 

d) Canales Involucrados: Equipo de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 matriz de comunicaciones 

La identificación y descripción de las comunicaciones entre los interesados del 

proyecto, se describe en la matriz de comunicaciones mostrada a continuación: 

 

DP 

PZ007 

Informar cambios en el 

esquema de riego 
Reunión formal 

 Gob. PZA  

PZ002 
06 

Prov. 

Hidrostab 

PZ003 

Preguntas logísticas 
Correo, vía 

telefónica 

 Equipo 

Proyectos  

PZ008 

07 

Officers 

PZ006 

Requerimientos adicionales, 

inquietudes 

Reunión formal, 

presentación 

 Director 

Proyectos  

PZ007 

07 

E. Proyec 

PZ008 

Cambios en el esquema de 

riego.  

Preguntas técnicas previas 

aplic. producto 

Reunión formal 

Reunión, correo, 

teléfono 

Contratista, 

Comunidad 

PZ004, PZ001 09 

11 

10 
Prov. 

Hidrostab 

PZ003 



 

Tabla 25. Matriz de comunicaciones. 

CANAL INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

01 Director de 

Proyecto (PZ007) 

Informe de avance, 

cambios en el 

proyecto, problemas, 

resultado final 

Presentaciones, 

reuniones formales, 

correo corporativo 

Semanal Officers 

Operador 

(PZ006) 

02 Director de 

Proyecto (PZ007) 

Solicitudes de cambio, 

inquietudes del 

gobierno, officers 

Reuniones, correo 

corporativo, 

teléfono 

Diario Equipo de 

Proyectos 

(PZ008) 

03 Director de 

Proyectos (PZ007) 

Cambios en la 

Licencia Ambiental 

Carta formal Una vez requerido el 

cambio 

ANLA y ANH 

(PZ009) 

04 Director de 

Proyectos (PZ007) 

Informe de avance, 

cambios en el 

proyecto, problemas, 

resultado final 

Presentaciones, 

reuniones formales, 

correo corporativo 

Mensual Socios del 

Proyecto 

(PZ005) 

05 Director de 

Proyectos (PZ007) 

Solicitud de producto Correo corporativo, 

teléfono 

Al momento de 

realizar la aplicación 

Proveedor 

Hidrostab 

(PZ003) 

06 Director de 

Proyectos (PZ007) 

Cambios en el 

esquema de riego 

Reunión formal Inicio del proyecto Gobierno Paz 

de Ariporo 

(PZ002) 

07 Proveedor 

Hidrostab (PZ003) 

Dudas entrega 

producto 

Correo, teléfono Según necesidad Equipo de 

Proyectos 

(PZ008) 

08 Officers del 

Operador (PZ006) 

Requerimientos 

adicionales, 

inquietudes, 

solicitudes cambio 

Reuniones formales Según necesidad Director de 

Proyectos 

(PZ007) 

09 Equipo de 

Proyectos (PZ008) 

Cambios en el 

esquema de riego 

Reunión formal Inicio del proyecto Contratista 

Comunidad 

(PZ004) 

10 Equipo de 

Proyectos (PZ008) 

Preguntas técnicas 

aplicación producto 

Reuniones 

formales, correo, 

teléfono 

Según necesidad Proveedor 

Hidrostab 

(PZ003) 

11 Equipo de 

Proyectos (PZ008) 

Cambios en el 

esquema de riego 

Reunión formal Inicio del proyecto Comunidad 

(PZ001) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

El plan de gestión de los riesgos para el proyecto se basó en las lecciones aprendidas 

que se tienen tanto en la Compañía como las que tienen los socios para proyectos de 

este tipo.  Además, se contó con expertos en la aplicación de estos químicos en vías en 



 

afirmado.  La metodología aplicada se basó en las buenas prácticas del PMI.  Se basó, 

además, en las lecciones aprendidas que se tienen con la comunidad y con los entes 

gubernamentales en el municipio, ANLA y ANH. 

 

 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS 

La estructura de desglose de riesgos que se usará para el proyecto se presenta en 

el esquema a continuación: 

 

 

Figura 23. Risk Breakdown Structure para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.7.2. Matriz probabilidad - Impacto y el umbral 

La matriz de doble probabilidad e impacto, donde se incluyen tanto las amenazas 

como las oportunidades que se puedan presentar en el proyecto, se construyó basándose 

en la matriz a continuación: 

 

 

Figura 24. Umbral para la matriz de doble probabilidad-impacto. Fuente: elaboración 

propia, basada en información de la Universidad Piloto de Colombia. 



 

Para realizar el análisis de los riesgos que se tienen en el proyecto, se tuvo la 

siguiente definición para las probabilidades y los impactos: 

 

Tabla 26. Evaluación de la probabilidad para la matriz de doble probabilidad-impacto. 
 

PROBABILIDAD 

80% Muy alta. Casi seguro que ocurra. Pasa de 

manera frecuente 

60% Alto: Sucede de forma reiterada 

50% Medio: Es posible que ocurra 

30% Bajo: Sucede de forma esporádica 

10% Muy bajo: Muy difícil que ocurra 

Fuente: elaboración propia basada en la información entregada por la Universidad 

Piloto de Colombia. 

 

Tabla 27. Evaluación del impacto para la matriz de doble probabilidad-impacto. 
IMPACTO 

10 Muy alto. Genera afectaciones indeseadas 

en el proyecto. Genera muchos costos y/o 

mucho tiempo 

8 Alto: Las afectaciones siguen siendo 

indeseadas, pero no genera un costo tan 

elevado ni tiempos tan largos 

5 Medio: Se puede manejar el impacto sin 

generar mayores afectaciones 

3 Bajo: bajas o pocas afectaciones al proyecto 

1 Muy bajo: afectaciones imperceptibles al 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia basada en la información entregada por la Universidad 

Piloto de Colombia. 

 

Las acciones por realizar, según sea la calificación de la oportunidad y/o amenaza, 

serán: 

 



 

 

 

 

Figura 25. Calificación de las amenazas y oportunidades para el proyecto.  Fuente: 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

6.7.3 Matriz de riesgos 

En la matriz de riesgos para el proyecto, fueron identificados los riesgos y se realizó 

tanto el análisis cualitativo como cuantitativo de estos; se obtuvo su valor monetario 

esperado y se generó un plan de respuestas para estos riesgos.   

 

Dicha matriz se muestra a en el Anexo C. 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de gestión de adquisiciones es un instrumento que permite planear todas las 

adquisiciones que son requeridas para llevar a cabo el proyecto cumpliendo con las 

expectativas, objetivos, cronograma y costos que se tienen socializados ante la 

organización e interesados.  

 

Con base en la EDT que se tiene para el proyecto, se definirán las adquisiciones 

requeridas en cada una de las etapas y cómo el equipo de Compras de la Compañía, 



 

según sus procedimientos internos, adquirirá los productos y servicios necesarios para 

cumplir el alcance del proyecto. 

 

Cabe resaltar que en la compañía se debe realizar un mantenimiento periódico de la 

vía de acceso a los campos en Casanare y dentro de éste se incluye el control de polvo 

mediante riego de agua.  Para este nuevo proyecto, se tendrá como apoyo las actividades 

periódicas del mantenimiento y muchas de las adquisiciones que son necesarias para 

que este proyecto sea viable, harán parte del mantenimiento periódico que hace la 

compañía. 

 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

Los proveedores que acepten la invitación de la compañía serán evaluados bajo los 

siguientes criterios: 

 

Tabla 28. Criterios de evaluación de los proveedores. 

Evaluador Criterio de Evaluación Resultado  

Área técnica 

400 puntos máximo. 

Menos de 300 puntos no 

pasa. 

Pasa o No Pasa 

Área Legal  Pasa o No Pasa 

Área RSE 100 puntos máximo  

Área HSE  Pasa o No Pasa 

Área Compras 
500 puntos al menor 

costo ofertado 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Con el fin de adquirir las adquisiciones que se requieren para llevar a cabo el 

proyecto, basándose en el procedimiento con el que cuenta el departamento de compras 

de la compañía, se siguen los siguientes pasos: 

 



 

a) Se realiza una reunión interna ente el Gerente de Proyectos y el Departamento de 

compras para determinar, cuáles son las adquisiciones que se requieren. En esta 

se debe incluir la matriz de gestionar adquisiciones  

b) Con base en los supuestos de cada adquisición, por parte del coordinador de 

compras, se generará la matriz de posibles proveedores, según su zona de 

influencia, experiencia, etc. 

c) El Departamento de Compras enviará a través de correo electrónico, una invitación 

para los posibles proveedores. 

d) Una vez recibidas las propuestas en físico de cada proveedor, se redirigirán a cada 

área para hacer su calificación (técnica, legal, HSE, RSE, Financiera, Compras). 

e) Una vez generada la calificación de cada área de la compañía, el Departamento 

de Compras es el encargado de consolidar los resultados. 

f) Se preparará una presentación al Comité de Compras, donde se incluya la 

solicitud del Gerente de Proyectos, los proveedores y la calificación de cada uno 

de estos. En éste se decidirá cuál es el proveedor elegido.  

g) Una vez aprobado el proveedor, realiza el contrato y exige las pólizas requeridas 

para éste. 

 

Según el procedimiento interno que maneja la compañía para el departamento de 

Compras, los tipos de contratos que se tendrán para las adquisiciones del proyecto, son: 

 

Tabla 29. Tipos de contratos para las adquisiciones del proyecto. 

No. Adquisición Hacer Comprar Alquilar Tipo de Contrato 

1 

Primer mantenimiento desde San 

Pablo K15+500 hasta Begonia 

K54+500 (Sección 1) (S) 

 X  

Contrato marco con precios 

unitarios fijos y con un precio 

máximo adjudicado. Sólo se 

paga lo realmente ejecutado. 

2 

Primer mantenimiento desde 

Begonia K54+500 hasta Dorotea 

B4 k127+700 (Sección 2 y 3) (S) 

 X  

Contrato marco con precios 

unitarios fijos y con un precio 

máximo adjudicado. Sólo se 

paga lo realmente ejecutado. 

3 Controladores de tráfico (S)  X  Contrato de precios fijos. 



 

No. Adquisición Hacer Comprar Alquilar Tipo de Contrato 

4 
Carrotanques para riego en la 

Sección 1 (S) 
 X  

Contrato marco con precios 

unitarios fijos y con un precio 

máximo adjudicado. Sólo se 

paga lo realmente ejecutado. 

5 
Carrotanques para riego en la 

Sección 2 y 3 (S) 
 X  

Contrato marco con precios 

unitarios fijos y con un precio 

máximo adjudicado. Sólo se 

paga lo realmente ejecutado. 

6 
Cambio menor de la licencia 

ambiental (S) 
 X  

Contrato de prestación de 

servicios. 

7 

Consultoría legal para la 

presentación del recurso de 

apelación al AUTO (S) 

 X  
Contrato de prestación de 

servicios. 

8 
Hidrostab para el control del 

material particulado 
 X  Contrato de suministro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable 

El cronograma requerido para las adquisiciones del proyecto, se observan en el 

formato GAC36-Gp12-matriz_adquisiciones, cuyo esquema se muestra a continuación: 

 
 

 
 
Figura 26. Esquema del cronograma del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 



 

6.9 Plan de gestión de interesados 

A continuación, se realizará el Plan de Gestión de interesados para el proyecto, con 

el fin de que el proyecto sea realizado con la mayor armonía posible y todas las partes 

cuenten con todo el conocimiento del proyecto.  

 

6.9.1. registro de interesados 

El Gerente del proyecto por parte del operador, junto con los inversores del proyecto 

se reunieron para genera el listado de los interesados para el proyecto.  Este se muestra 

en la Tabla 30: 

 

Tabla 30. Listado de interesados.  

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

ID Nombre Empresa Rol en Proyecto 
Nivel de 
Apoyo 

Externo/ 
Interno 

PZ001 Comunidad Habitantes 
Beneficiario del 
Proyecto 

Muy bajo Externo 

PZ002 
Gobierno Paz de 
Ariporo 

Gobierno 
Beneficiario del 
Proyecto - Veedores 

Medio Externo 

PZ003 
Proveedor 
Producto Hidrostab 

Hydram 
Contratista del 
Proyecto 

Muy Alto Externo 

PZ004 
Contratistas de la 
Comunidad 

ITC 
Contratista del 
Proyecto 

Medio Externo 

PZ005 
Socios del 
Proyecto 

Canadian Limit 
Energy, Calgary 
Resources, Latin 
America Energy 
Sucursal Colombia  

Inversores del 
Proyecto 

Muy Alto Interno 

PZ006 
Operador del 
Proyecto 

Nuevos Llanos 
Energy 

Inversor y Operador 
del Proyecto  

Muy Alto Interno 

PZ007 
Gobierno de 
Colombia 

Autoridad Nacional 
de Licencias 
Ambientales ANLA 

Veedor en el 
cumplimiento de los 
parámetros 
ambientales 

Alto Externo 

PZ008 
Gobierno de 
Colombia 

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 
ANH 

Veedor en el 
cumplimiento del 
contrato 

Alto  Externo 

Fuente: Elaboración propia. Los nombres de los inversores del proyecto fueron 

modificados. 

 



 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados 

Una vez identificados los interesados, se evaluó el nivel de involucramiento de estos 

según el análisis realizado en las matrices poder/interés, poder/influencia e 

influencia/impacto.  Las estrategias para involucrar a los interesados serán: 

 

Tabla 31. Estrategias para involucrar a los interesados. 

Nombre 
Estrategias Categorización 

Poder/Interés 

Estrategias Categorización 

Influencia/Impacto 

Estrategias Categorización 

Poder/Influencia 

Comunidad 

Mantener Informado. Se logrará con 

reuniones realizadas por el 

departamento de RSE 

Trabajar con ellos.  Se realizarán 

capacitaciones junto con el proveedor 

para explicar las ventajas del 

producto. 

Mantener Informado. Se logrará 

con reuniones realizadas por el 

departamento de RSE 

Gobierno 

Paz de 

Ariporo 

Gestionar de Cerca. Se logrará con 

reuniones realizadas por el 

departamento de RSE 

Trabajar con ellos.  Se realizarán 

capacitaciones junto con el proveedor 

para explicar las ventajas del 

producto. 

Trabajar con ellos.  Se realizarán 

capacitaciones junto con el 

proveedor para explicar las 

ventajas del producto. 

Proveedor 

Producto 

Hidrostab 

Mínimo Esfuerzo. Se enviarán correos 

por parte del departamento técnico de 

la empresa 

Mantener informado. Se indicarán las 

fechas de reunión con la comunidad y 

la alcaldía. 

Mantener informado. Se 

informarán las fechas de 

aplicación. 

Contratistas 

de la 

Comunidad 

Mantener Informado. Se logrará con 

reuniones realizadas por el 

departamento de RSE. 

Trabajar con ellos.  Se realizarán 

capacitaciones junto con el proveedor 

para explicar las ventajas del 

producto. 

Mantener informado. Se logrará 

con reuniones realizadas por el 

departamento de RSE. 

Socios del 

Proyecto 

Gestionar de Cerca. Se realizarán 

reuniones periódicas, así como el envío 

de información vía correo electrónico 

una vez se tengan las definiciones 

requeridas. 

Trabajar para ellos.  Se escogerá la 

mejor alternativa de aplicación en 

compañía de los socios del producto. 

Trabajar para ellos.  Se escogerá 

la mejor alternativa de aplicación 

en compañía de los socios del 

producto. 

Operador del 

Proyecto 

Gestionar de Cerca. Será en el 

encargado de la gestión de 

comunicaciones del proyecto.  

Trabajar para ellos. Gestionará las 

comunicaciones del proyecto. 

Trabajar para ellos. Gestionará las 

comunicaciones del proyecto. 

Gobierno de 

Colombia 

Gestionar de Cerca. Se tendrán 

reuniones con el departamento 

Ambiental, así como del departamento 

técnico. 

Trabajar para ellos. Se acatará el 

AUTO en las fechas determinadas por 

la entidad. 

Trabajar para ellos. Se acatará el 

AUTO en las fechas determinadas 

por la entidad. 

Gobierno de 

Colombia 

Gestionar de Cerca. Se tendrán 

reuniones con el departamento técnico. 

Trabajar para ellos. Se acatarán todas 

las reglamentaciones de las entidades 

gubernamentales que hacen parte del 

contrato. 

Trabajar para ellos. Se acatarán 

todas las reglamentaciones de las 

entidades gubernamentales que 

hacen parte del contrato. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

7. Conclusiones 

 

Al aplicar el químico aglomerante para el control del material particulado, en los sitios 

que tiene determinado el departamento de Responsabilidad Social de la Compañía, se 

alcanzó el objetivo propuesto de evitar el levantamiento de partículas de polvo durante 

las 24 horas del día.  La aplicación inicial tuvo una durabilidad de aproximadamente 3 

meses. 

 

Fue necesario la aplicación del químico siguiendo las recomendaciones del 

fabricante, principalmente la que indica que éste debe aplicarse durante un día soleado 

para evitar que el producto se lave con el agua. 

 

Fue necesario la modificación de la licencia ambiental de Nuevos Llanos Energy ya 

que para la Sección 3, que es cobijada bajo la licencia de esta Compañía, no se tenía 

aprobada la aplicación de ningún tipo de químico.  Esto no fue necesario realizarlo para 

las Secciones 1 y 2 ya que la empresa Calgary Resources, cuya licencia cobija estos dos 

tramos, tenía aprobada la aplicación de este químico para el control de polvo. 

 

Las comunidades al inicio de la aplicación estuvieron reacias a aceptar el producto.  

Sin embargo, al ver que el producto presenta un buen comportamiento, se ha visto un 

apoyo más generalizado para continuar con su utilización. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A - ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

Fecha: marzo 1 de 2019 

Nombre del Proyecto: Control del material particulado en la vía entre San Pablo, 

K15+500, y Dorotea B4, K127+700. 

 

Descripción General del Proyecto: 

Aplicación de un químico para el control del material particulado en la vía entre San 

Pablo, K15+500, y Dorotea B4, K127+700. Esta aplicación se realizará en los sitios donde 

actualmente se realiza riego con agua y se realizará durante un periodo de un año para 

medir su efectividad. 

 

Objetivos Estratégicos: 

Mitigar el material particulado sin el uso de agua de pozo. La reducción de polvo 

deberá ser mayor a partir de cada una de las aplicaciones de las que consta el proyecto. 

Garantizar que no se generen nubes de polvo dentro de los cascos urbanos o cerca 

de las viviendas, restaurantes, hoteles, escuelas, con el paso de los vehículos de la 

operación- 

 

Criterios de éxito: 

La vía permanece sin polvo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

No se generan nubes de polvo dentro de los cascos urbanos, ni cerca de viviendas, 

restaurantes y vías. 

 

Requisitos de aprobación del proyecto: 

El proyecto será aprobado si durante el tiempo de duración de este, un año, se 

reduce el costo de la actividad en la vía y se mejoran las condiciones de control del 

material particulado. 

 



 

Finalidad del proyecto: 

Las organizaciones que hacen parte del acuerdo tendrán como beneficios si este 

proyecto es funcional, lo siguiente: 

 

a) Cumplimiento de las obligaciones ambientales 

b) Reducción en los costos del riego de la vía 

c) Mayor control del material particulado donde se tiene presencia de población 

d) Reducción en el número de PQR entregadas por la comunidad al área de RSE, 

referentes a enfermedades respiratorias y molestias por presencia de polvo en la 

vía 

 

Entregables principales: 

Se entregará la vía con el químico aplicado durante 1 año con la frecuencia necesaria 

para evaluar su efectividad. 

 

Justificación del proyecto: 

Después del AUTO del ANLA que prohíbe el uso de agua de pozo para el riego de 

la vía, se debe aplicar un químico para el control del material particulado, resaltando que 

esta es una actividad de obligatorio cumplimiento dentro de la Licencia Ambiental. 

Se busca, además, disminuir los costos actuales que se tienen para esta actividad. 

 

Principales interesados: 

Los interesados principales para el proyecto son: 

 

  



 

Tabla 32. Principales interesados del proyecto. 

INTERESADOS ROL 

ANH – Agencia Nacional de 

Hidrocarburos 

Entidad gubernamental. Exige cumplimiento 

de las cláusulas ambientales que se tienen 

dentro del contrato. 

ANLA – Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales 

Entidad gubernamental. Exige cumplimiento 

de la normativa ambiental. 

Canadian Limit Energy Socio del proyecto. Exige cumplimiento de 

obligaciones ambientales. Da recursos para 

el mantenimiento. 

Calgary Energy Aplicación obligaciones ambientales. Da 

recursos para el mantenimiento. 

Latin America Energy Aplicación obligaciones ambientales. Da 

recursos para el mantenimiento. 

Nuevos Llanos Energy Aplicación obligaciones ambientales. Da 

recursos para el mantenimiento. 

Gobernación Casanare Exige aplicar las obligaciones ambientales. 

Alcaldía Paz de Ariporo Exige aplicar las obligaciones ambientales. 

Comunidad Exige aplicar las obligaciones ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Riesgos preliminares: 

Los riesgos se enuncian a continuación: 

a) Pérdida del producto por fuertes lluvias que pueden presentarse, una vez 

aplicado. 

b) No autorización del uso del producto por parte de la Autoridad Ambiental. 

c) Bloqueos en las vías de acceso por parte de las comunidades del área de 

influencia. 

d) Afectaciones en el medio ambiente por el uso inadecuado del producto. 

e) Afectaciones en la salud de los miembros de la comunidad por el uso inadecuado 

del producto. 

 

  



 

Duración e hitos: 

El proyecto tendrá una duración de implementación de 366 días y una operativa de 

un año. La fecha de inicio para comenzar con las actividades de implementación del 

proyecto será el 17 de junio de 2019. 

 

Los hitos del proyecto se desarrollarán en las siguientes fechas: 

 

Tabla 33. Hitos del proyecto. 

Hito Fecha 

Reunión de inicio (Hito)  lun 17/06/19 

Firma del contrato proveedor químico 
(Hito)  

mié 10/06/20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resumen de presupuesto: 

Costo del proyecto incluyendo las aplicaciones del producto durante un año es de 

aproximadamente COP $850.000.000. 

 

Sponsor: 

Este proyecto es autorizado por todos los representantes de legales de las empresas 

que hacen parte del acuerdo, encabezada por el CEO de Nuevos Llanos Energy, el señor 

Xinjao Zhu 

 

Director del proyecto y nivel de autoridad: 

Directora: Ana Paulina Aguilar Durán, quien seleccionará los miembros del grupo de 

trabajo, aprobará presupuestos, entregables y la asignación de los recursos 

 

 

 

Xinjao Zhu 

CEO Nuevos Llanos Energy Corporation y Sponsor del Proyecto 
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ANEXO C. 

MATRIZ DE RIESGOS 
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Fecha Enero de 2020 
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Proyecto 

ANA PAULINA AGUILAR DURÁN 

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo después del 

Plan de Respuesta - plan 
prevención 

Monitoreo 

ID 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

1 

Al no requerir al 
uso diario de los 
carrotanques, 
que pertenecen 
a los presidentes 
de las JAC se 
pueden 
presentar 
bloqueos en la 
vía por parte de 
la comunidad 
que obligarían a 
suspender la 
operación de las 
compañías 
petroleras 
ocasionando 
pérdidas 
económicas.  

Amenaza  Externos 

Alertas del 
área de RSE 
por posibles 
bloqueos en la 
vía  

80% 10 8 Severo 

Se estiman 
bloqueo por 
más de 5 días y 
las empresas 
del área no 
cuentan con 
almacenamiento 
de crudo. Se 
debe apagar los 
campos. 
Sobrecostos 
mayores al 30% 
para el 
proyecto. 

-     
1.404.188.547  

  
-     
1.123.350.838  

                        
-  

En la vía se 
mueven 4.457 
barriles diarios 
de crudo, que 
se vende a 60 
USD aprox. 
Las compañías 
pueden 
almacenar la 
producción de 
2 días en los 
carrotanques 
que se 
encargan del 
transporte. 

Mitigar 

Se realizarán 
reuniones de 
socialización 
con los 
presidentes de 
la JAC para 
indicarles las 
ventajas y 
explicarles 
personalmente 
el proyecto.  
Esto estará en 
cabeza del 
departamento 
de RSE. 

Una vez 
presentado el 
bloqueo, se 
informará al área 
de Seguridad 
Física para que 
avise a la policía 
y vaya al sitio del 
bloqueo a indicar 
que estos son 
ilegales al ser 
una vía pública. 
Por parte del 
dpto de RSE se 
indicará que no 
se está 
incumpliendo 
con ningún 
compromiso. 

Departamento 
de RSE 

50% 8 
      

4,0  
Crítico 

Requiere 
respuesta 

Ya se 
presentaron 
intentos de 
bloqueos 

por parte de 
la 

comunidad. 
Seguimiento 

diario en 
campo. 

2 

Por fallas 
administrativas 
durante la 
ejecución de los 
contratos con 
proveedores y/o 
contratistas se 
pueden 
presentar 
demoras en la 
aplicación del 
producto, 
afectando el 
cronograma en 
el ítem de 
aplicación del 
producto 
químico. 

Amenaza 
De gerencia 
del proyecto 

Porcentaje de 
atraso del 
contrato de 
ejecución de 
obra mayor al 
7% 

10% 10 1 Leve 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua). 

  2 
                               
-  

                   
0,2  

En caso de 
tener 
problemas con 
la contratación 
del proveedor 
del químico o 
carrotanques, 
se podrían 
presentar 
retrasos al 
momento de la 
aplicación 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 
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  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo después del 

Plan de Respuesta - plan 
prevención 

Monitoreo 

ID 
Descripción del 
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Tipo 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

3 

Al no cumplir con 
el control de 
polvo en la vía 
se puede tener 
una suspensión 
de licencia 
ambiental o 
sanción por parte 
del ANLA que 
puede detener la 
operación de las 
compañías 
petroleras y 
conllevar a 
pérdidas 
económicas. 

Amenaza Legislativo 

Envío de 
AUTO 
administrativo 
por parte del 
ANLA al no 
presentarse 
un 
cumplimiento 
en la 
obligación de 
controlar el 
polvo en la vía 

50% 10 5 Severo 

Se estima una 
detención de las 
operaciones por 
una semana 
mientras se 
habla con el 
ANLA.  Las 
empresas del 
área no cuentan 
con 
almacenamiento 
de crudo. Se 
debe apagar los 
campos. 
Sobrecostos 
mayores al 30% 
para el 
proyecto. 

       
2.340.314.245  

  
      
1.170.157.123  

                        
-  

En la vía se 
mueven 4.457 
barriles diarios 
de crudo, que 
se vende a 60 
USD aprox. 
Las compañías 
pueden 
almacenar la 
producción de 
2 días en los 
carrotanques 
que se 
encargan del 
transporte. 

Mitigar 

Enviar al 
ANLA la 
solicitud de 
cambio menor 
según la 
solicitud que 
ya fue 
aceptada a 
una de las 
operadoras 
que hacen 
parte del 
acuerdo.  Esto 
con el fin de 
basarse en 
una respuesta 
positiva por 
parte de la 
entidad.  
Además, se 
pedirá apoyo 
al 
departamento 
de HSE para 
hacer 
seguimiento 
directamente 
en las oficinas 
del ANLA. 

Solicitar reunión 
de urgencia al 
ANLA si faltando 
30 días para la 
aplicación del 
producto aún no 
se tiene 
respuesta sobre 
la solicitud del 
cambio menor en 
la licencia 
ambiental. 

Departamento 
de HSE 

30% 3 
      

0,9  
Leve 

En 
seguimiento 

  



 

Registro de Riesgos 

Proyecto CONTROL DEL MATERIAL PARTICULADO EN LA VÍA ENTRE SAN PABLO, K15+500, Y DOROTEA B4, K127+700 

Fecha Enero de 2020 
Gerente de 
Proyecto 

ANA PAULINA AGUILAR DURÁN 

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo después del 

Plan de Respuesta - plan 
prevención 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

4 

Si no se obtiene 
la aprobación del 
cambio menor de 
la licencia 
ambiental por 
parte del ANLA, 
no se podría 
realizar la 
aplicación del 
producto, 
afectando el 
cronograma.   

Amenaza Legislativo 

3 meses antes 
de iniciar el 
proyecto, aún 
no se recibe 
respuesta 
sobre la 
solicitud 

50% 10 5 Severo 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua) 

  10 
                               
-  

                   
5,0  

Si no se 
entrega el 
documento de 
solicitud de 
cambio menor 
con una 
antelación de 6 
meses, el 
ANLA podría 
no emitir la 
respuesta a 
tiempo y no se 
podría aplicar 
el químico 

Mitigar 

Enviar al 
ANLA la 
solicitud de 
cambio menor 
según la 
solicitud que 
ya fue 
aceptada a 
una de las 
operadoras 
que hacen 
parte del 
acuerdo.  Esto 
con el fin de 
basarse en 
una respuesta 
positiva por 
parte de la 
entidad.  
Además, se 
pedirá apoyo 
al 
departamento 
de HSE para 
hacer 
seguimiento 
directamente 
en las oficinas 
del ANLA. 

Solicitar reunión 
de urgencia al 
ANLA si faltando 
30 días para la 
aplicación del 
producto aún no 
se tiene 
respuesta sobre 
la solicitud del 
cambio menor en 
la licencia 
ambiental. 

Departamento 
de HSE 

30% 5 
      

1,5  
Medio 

En 
seguimiento 

  

5 

Puesto que la 
comunidad se 
encuentra reacia 
a la aplicación de 
un químico cerca 
a sus cultivos y 
animales de 
granja se pueden 
presentar 
bloqueos en la 
vía que 
detendrían la 
operación de las 
compañías, 
ocasionando 
pérdidas 
económicas para 
éstas. 

Amenaza Externos 

Alertas del 
área de RSE 
por posibles 
bloqueos en la 
vía  

30% 10 3 Crítico 

Se estiman 
bloqueo por 
más de 5 días y 
las empresas 
del área no 
cuentan con 
almacenamiento 
de crudo. Se 
debe apagar los 
campos. 
Sobrecostos 
mayores al 30% 
para el 
proyecto. 

-     
1.404.188.547  

  
-        
421.256.564  

                        
-  

En la vía se 
mueven 4.457 
barriles diarios 
de crudo, que 
se vende a 60 
USD aprox. 
Las compañías 
pueden 
almacenar la 
producción de 
2 días en los 
carrotanques 
que se 
encargan del 
transporte. 

Mitigar 

Socialización 
en diferentes 
actividades 
con la 
comunidad.  
Se socializará 
por parte de la 
Compañía en 
los caseríos, 
en la Alcaldía.  
Se tendrá 
además una 
reunión con el 
fabricante 
para mostrar 
las ventajas 
del producto. 

Una vez 
presentado el 
bloqueo, se 
informará al área 
de Seguridad 
Física para que 
avise a la policía 
y vaya al sitio del 
bloqueo a indicar 
que estos son 
ilegales al ser 
una vía pública. 
Por parte del 
dpto. de RSE se 
indicará que no 
se está 
incumpliendo 
con ningún 
compromiso. 

Departamento 
de RSE 

30% 5 
      

1,5  
Medio 

Requiere 
respuesta 

Ya se 
presentaron 
intentos de 
bloqueos 

por parte de 
la 

comunidad. 
Seguimiento 

diario en 
campo. 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

6 

Si se tienen 
demoras en la 
suscripción de 
los contratos con 
proveedores y/o 
contratistas, 
podrían 
retrasarse 
algunas 
actividades del 
proyecto, 
ocasionando 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza 
De gerencia 
del proyecto 

1 mes antes 
de iniciar la 
aplicación del 
producto, aún 
no se cuenta 
con la 
contratación 
de los 
proveedores y 
contratistas 

30% 3 0,9 Leve 
Retrasos en el 
cronograma del 
2%. 

  7 
                               
-  

                   
2,1  

En caso de 
tener 
problemas con 
la contratación 
del proveedor 
del químico o 
carrotanques, 
se podrían 
presentar 
retrasos al 
momento de la 
aplicación 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 

  

7 

Por demoras 
administrativas, 
se pueden tener 
atrasos en la 
suscripción del 
acta de inicio del 
proyecto, 
ocasionando 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza 
De gerencia 
del proyecto 

15 días antes 
de iniciar el 
proyecto, no 
se cuenta con 
el acta de 
inicio 
aprobada 

10% 3 0,3 Leve 
Retrasos en el 
cronograma del 
4%. 

  15 
                               
-  

                   
1,5  

Se podrían 
tener retrasos 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 

  

8 

Por definiciones 
erróneas en el 
presupuesto 
inicial puede que 
éste no cubra 
todas las 
actividades 
requeridas para 
el proyecto, 
generando un 
sobrecosto en la 
ejecución. 

Amenaza 
De gerencia 
del proyecto 

Se tiene un 
costo mayor al 
30% del 
estimado 
inicialmente 

50% 10 5 Severo 
Sobrecosto 
mayor al 30% 

-         
244.870.800  

  
-        
122.435.400  

                        
-  

El proyecto 
tiene un costo 
total de 
816.236.000, y 
la compañía no 
aprueba un 
sobrecosto 
mayor al 5% 

Mitigar 

En compañía 
que hagan 
parte del 
acuerdo y ya 
hayan 
aplicado 
productos 
químicos para 
mitigar el 
polvo, junto 
con el 
fabricante del 
producto a 
aplicar, se 
mostrarán las 
características 
de los 
diferentes 
tramos así 
materiales en 
la rasante de 
la vía, con el 
fin de definir el 
presupuesto 
de una 

En caso de que 
sea evidente que 
el proyecto 
excederá el 5%, 
se solicitará 
ayuda a los 
entes 
gubernamentales 
para continuar 
con el proyecto.  
También se 
solicitará ayuda 
a las empresas 
agroindustriales 
de la zona que 
se ven 
beneficiados con 
este proyecto. 

Gerente de 
Proyectos 

30% 8 
      

2,4  
Medio 

En 
seguimiento 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

manera más 
aproximada. 

9 

Por colocar 
tareas diferentes 
al gerente del 
proyecto se 
puede presentar 
una 
sobreasignación 
de este recurso, 
generando 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza 
De gerencia 
del proyecto 

En el mes de 
enero no se 
ha realizado el 
riego del 
producto 

10% 3 0,3 Leve 
Atrasos en el 
cronograma de 
2% 

  7 
                               
-  

                   
0,7  

El GP puede 
ser asignado a 
otros proyectos 
y delegar su 
responsabilidad 
a otro miembro 
del equipo con 
menor interés 
por el proyecto 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

10 

Por no tener 
disponibilidad del 
producto al 
momento de la 
aplicación, ésta 
no podría 
realizarse y se 
presentarían 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza Externos 

Cuando se 
solicite el 
producto, el 
proveedor no 
cuenta con la 
materia prima 
necesaria 
para su 
fabricación 

30% 10 3 Crítico 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua) 

  5 
                               
-  

                   
1,5  

El Hidrostab 
que es el 
producto que 
tiene 
licenciamiento 
por parte del 
ANLA sólo 
tienen un 
proveedor. No 
se cuenta con 
otra opción 
para la compra 

Transferir 

Se indicará al 
proveedor que 
se ejecutarán 
las pólizas de 
cumplimiento 
en caso de no 
tener el 
producto a 
tiempo. Esto 
podría afectar 
al proveedor 
de manera 
económica y 
comercial. 

Se enviará 
comunicación al 
ANLA para que 
permita continuar 
el riego con agua 
hasta que el 
proveedor 
cuente con el 
producto para 
realizar el riego. 

Departamento 
de HSE 

30% 5 
      

1,5  
Medio 

En 
seguimiento 

  

11 

En caso de que 
el producto 
comprado se 
encuentre fuera 
de 
especificaciones 
técnicas no 
podría ser 
aplicado, 
generando 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza Externos 

El contratista 
no cuenta con 
el certificado 
de calidad del 
producto 15 
días antes de 
su aplicación 

30% 10 3 Crítico 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua) 

  5 
                               
-  

                   
1,5  

El Hidrostab 
que es el 
producto que 
tiene 
licenciamiento 
por parte del 
ANLA sólo 
tienen un 
proveedor. No 
se cuenta con 
otra opción 
para la compra 

Transferir 

Se indicará al 
proveedor que 
se ejecutarán 
las pólizas de 
cumplimiento 
en caso de no 
tener el 
producto a 
tiempo. Esto 
podría afectar 
al proveedor 
de manera 
económica y 
comercial. 

Se enviará 
comunicación al 
ANLA para que 
permita continuar 
el riego con agua 
hasta que el 
proveedor 
cuente con el 
producto para 
realizar el riego. 

Departamento 
de HSE 

10% 5 
      

0,5  
Leve 

En 
seguimiento 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

12 

Al no tener 
disponibilidad del 
carrotanque 
requerido para la 
aplicación del 
producto, éste no 
podría aplicarse 
en el período 
estipulado 
generando 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza Externos 

El contratista 
del 
mantenimiento 
no cuenta con 
disponibilidad 
del 
carrotanque 
15 días antes 
de la 
aplicación del 
producto 

10% 10 1 Leve 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua) 

  2 
                               
-  

                   
0,2  

Por otros 
proyectos en la 
zona, puede no 
tenerse 
disponibles 
carrotanques 
de la 
comunidad. Se 
debe dar una 
espera para 
continuar con 
el proyecto 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 

  

13 

Al reducir las 
emisiones de 
polvo de la vía 
con el paso de 
los vehículos, se 
presentaría 
menos polvo en 
las viviendas lo 
que conllevaría a 
una mejora en la 
calidad de vida 
de la comunidad 
contigua a la vía. 

Oportunidad 
De gerencia 
del proyecto 

Una vez 
aplicado el 
producto, la 
vía 
permanece sin 
polvo 24/7 

80% 8 6,4 Máximo 

Beneficio mayor 
al 30% en 
reducción de 
costo respecto a 
la irrigación con 
agua. 

          
500.000.000  

  
         
400.000.000  

                        
-  

Los 
restaurantes y 
hoteles de la 
zona tendrían 
mayor acogida 
anualmente 
respecto a la 
que se tiene 
actualmente 

            
          
-  

      

14 

Al reducir el 
número de 
personas con 
enfermedades 
respiratorias por 
una disminución 
en las partículas 
de polvo en 
cercanías de la 
vía, se tendría 
una mejora en la 
calidad de vida 

Oportunidad Externos 

Reducción en 
un 20% del 
número de 
PQRs 
recibidas por 
el área de 
RSE 

60% 5 3 Máximo 

Se estima 
beneficios del 
5% al reducir 
las PQRs por 
problemas 
respiratorios 

          
250.000.000  

  
         
150.000.000  

                        
-  

Al tener menor 
cantidad de 
polvo se 
espera menor 
PQRs respecto 
a 
enfermedades 
respiratorias 
respecto a las 
actuales 

            
          
-  
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

15 

Al reducir la 
accidentalidad 
vial al contar con 
una mayor 
visibilidad, se 
tendría una 
mejora en la 
calidad de vida 
de los habitantes 
contiguos a la 
vía. 

Oportunidad Externos 

Reducción en 
un 50% de los 
accidentes 
viales 
reportados por 
el área de 
HSE 

60% 5 3 Máximo 

Se estima 
beneficios del 
5% al reducir 
las PQRs por 
accidentes 
viales 

          
250.000.000  

  
         
150.000.000  

                        
-  

Al tener mayor 
visibilidad se 
proyecta una 
menor 
accidentalidad 
respecto a la 
que se tiene 
actualmente 

            
          
-  

      

16 

Al no tener 
disponibilidad de 
mano de obra 
y/o bienes y 
servicios por 
parte de la 
comunidad, no 
podría realizarse 
la contratación 
requerida por los 
contratistas del 
proyecto, 
generado 
retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza Externos 

15 días antes 
de iniciar la 
aplicación, la 
comunidad no 
cuenta con la 
mano de obra 
y/o bienes y 
servicios 
requeridos 

30% 1 0,3 Leve 
Atrasos en el 
cronograma de 
1% 

  1 
                               
-  

                   
0,3  

Por otros 
proyectos en la 
zona, puede no 
tenerse 
personal 
disponible o 
camionetas de 
la comunidad. 
Se debe dar 
una espera 
para continuar 
con el proyecto 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 

  

17 

Por las posibles 
afectaciones 
ambientales que 
la comunidad 
indica que puede 
tener el 
producto, se 
tendrían 
reclamaciones 
formales de 
éstas, obligando 
a pagar una 
sanción 
económica 

Amenaza Externos 

Se presenta 1 
reclamación 
formal al 
departamento 
de RSE 

80% 3 2,4 Medio 

Se estima 1 
reclamación 
formal por parte 
de la 
comunidad al 
departamento 
de RSE. 
Sobrecostos 
manejables con 
ajustes 
menores. 

-           
10.000.000  

  
-             
8.000.000  

                        
-  

Costo 
aproximado de 
la PQRs 
presentadas 
por la 
comunidad 

Mitigar 

Se realizarán 
reuniones con 
la comunidad, 
junto con el 
fabricante del 
producto.  En 
éstas el 
fabricante 
mostrará los 
casos de éxito 
y los estudios 
donde se 
demuestran 
que no se 
tienen 
afectaciones 
ambientales. 

El pago de 
reclamaciones 
anuales por 
quejas de la 
comunidad se 
encuentra 
incluido dentro 
del 
departamento de 
RSE 

Departamento 
de RSE 

50% 5 
      

2,5  
Medio 

Requiere 
respuesta 

Ya se 
realizó la 
reunión 

junto con el 
fabricante 

del producto 
y la 

comunidad 
(septiembre 

2019) 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in

a
l 

Grado Estado Seguimiento 

18 

En caso de 
presentar 
problemas 
contractuales, 
puesto que sólo 
se cuenta con un 
proveedor del 
producto químico 
para el control de 
polvo, podrían 
presentarse 
retrasos en el 
cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Externos 

El proveedor 
no cuenta con 
el producto 15 
días antes de 
la aplicación 

60% 10 6 Severo 

Se estima la 
aplicación del 
producto de 
manera tardía. 
Pese a que en 
el cronograma 
final no hay más 
del 20% de 
retraso, por ser 
la aplicación del 
producto se 
hace crítico al 
primer día 
retraso pues no 
se controla el 
polvo (en este 
momento ya no 
puede usarse 
agua) 

  5 
                               
-  

                   
3,0  

El Hidrostab 
que es el 
producto que 
tiene 
licenciamiento 
por parte del 
ANLA sólo 
tienen un 
proveedor. No 
se cuenta con 
otra opción 
para la compra 

Transferir 

Se indicará al 
proveedor que 
se ejecutarán 
las pólizas de 
cumplimiento 
en caso de no 
tener el 
producto a 
tiempo. Esto 
podría afectar 
al proveedor 
de manera 
económica y 
comercial. 

Se enviará 
comunicación al 
ANLA para que 
permita continuar 
el riego con agua 
hasta que el 
proveedor 
cuente con el 
producto para 
realizar el riego. 

Departamento 
de HSE 

30% 8 
      

2,4  
Medio 

En 
seguimiento 

  

19 

Por las posibles 
quejas de la 
comunidad, los 
entes 
gubernamentales 
del área no 
aceptan la 
aplicación del 
producto 
pudiendo 
desencadenar en 
retrasos en el 
cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Externos 

En la reunión 
de 
socialización 
con la alcaldía 
y gobernación, 
no se recibe 
un visto bueno 
para la 
aplicación del 
producto 

30% 3 0,9 Leve 
Se estima un 
retraso del 3% 
del cronograma 

  10 
                               
-  

                   
3,0  

Se deberán 
tener reuniones 
con el 
gobernación y 
alcaldía para 
continuar el 
proyecto. En 
caso de 
negativas se 
tendrá que 
acudir a la ANH 

Mitigar 

Socialización 
en diferentes 
actividades 
con la 
comunidad.  
Se socializará 
por parte de la 
Compañía en 
los caseríos, 
en la Alcaldía.  
Se tendrá 
además una 
reunión con el 
fabricante 
para mostrar 
las ventajas 
del producto. 

Se enviará 
comunicación al 
ANLA para que 
permita continuar 
el riego con agua 
hasta que se 
solucione de 
manera positiva 
los problemas 
con la 
comunidad, 

Departamento 
de HSE 

30% 5 
      

1,5  
Medio 

En 
seguimiento 

  

20 

Al presentarse 
retrasos y/o 
incumplimientos 
en los pagos a 
los proveedores 
y/o contratista, 
se pueden 
presentar 
bloqueos en la 
vía por parte de 
la comunidad 
ocasionando 
pérdidas 

Amenaza 
De la 

organización 

No se cumple 
con los 
tiempos de 
pago 
indicados en 
el contrato 

10% 5 0,5 Leve 

Se estiman 
bloqueos por 
menos de 2 
días. Las 
empresas 
podrían 
almacenar el 
crudo en 
carrotanques. 
Sobrecosto 
entre el 10% y 
el 20%. 

-         
234.031.425  

  
-          
23.403.142  

                        
-  

En la vía se 
mueven 4.457 
barriles diarios 
de crudo, que 
se vende a 60 
USD aprox. 
Las compañías 
pueden 
almacenar la 
producción de 
2 días en los 
carrotanques 
que se 

Aceptar   

No aplica plan de 
contingencia. Sin 
embargo, se 
monitoreará 
periódicamente. 

  N/A N/A 
 

N/A  
N/A 

En 
seguimiento 
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Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - 
Plan de 
prevención, 
antes de que 
se materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingencia - si 

se materializa 
riesgo 

Responsable 
- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 
final 

Impacto 
final 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 f
in
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Grado Estado Seguimiento 

económicas al 
detener la 
operación de las 
compañías 
petroleras. 

encargan del 
transporte. 

 
 

  



 

ANEXO D 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

 

 
 

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 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80

Primer mantenimiento desde San Pablo K15+500 hasta Begonia K54+500 (Sección 1)

Primer mantenimiento desde Begonia K54+500 hasta Dorotea B4 k127+700 (Sección 2 y 3)

Controladores de tráfico

Carrotanques para riego en la Sección 1.

Carrotanques para riego en la Sección 2 y 3.

Cambio menor de la licencia ambiental

Consultoría legal para la presentación del recurso de apelación al AUTO.

Hidrostab para el control del material particulado

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hito de entrega

MARZO ABRIL

M1 M2

OCTUBRE

M19 M20M12 M13 M14 M15 M16M11M7 M8 M9

NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

M20M19

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

M17 M18
ADQUISICIONES

M3 M4 M5 M6 M10

RESPONSABLE

Gerente Proyectos

Dpto Compras

Gerente de Proyectos

Gerente Proyectos



ANEXO E 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Figura 27. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Pantallazo de Microsoft Project. 

 

  



 

ANEXO F - LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 34. Listado de actividades. Duración en meses. 

Paquete de trabajo ID Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT Predecesoras 

1.1.1 Planificación A Organizar el 
equipo de trabajo 

0,8 1 2 1,13 - 

B 
Capacitar el 
equipo técnico, 
HSE y RSE 

1,5 2 3 2,08 A 

1.1.2 Reuniones  
C 

Realizar la 
reunión de inicio 
(Hito) 

         

D 

Planificar 
reuniones, tanto 
corporativas para 
socializar el uso 
del producto 

0,8 1 2 1,13 A, B 

E 

Planificar 
reuniones con los 
entes 
gubernamentales 
(ANLA, Alcaldía) 

0,5 1 1,5 1,00 D 

1.2.1 Negociación 

F 

Hacer un estudio 
de mercado para 
verificar los 
proveedores que 
ofrecen el 
producto 

1,3 1,5 3 1,72 D 

G 

Citar a diferentes 
proveedores y 
negociar los 
precios que 
ofrecen del 
producto, 
solicitando 
descuento con el 
argumento de los 
volúmenes de 
producto a 
solicitar 

0,3 0,5 0,7 0,50 F 



 

Paquete de trabajo ID Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT Predecesoras 

H 

Solicitar 
descuento 
adicional según 
las 
negociaciones 
con los demás 
proveedores 

0,4 0,5 1 0,57 G 

1.2.2 Contratación 
I 

Solicitar pólizas 
al proveedor 
elegido  

0,8 1 2 1,13 H 

J 

Elaborar y revisar 
el contrato por 
parte de los 
interesados de 
las Compañías 

0,5 1 1,5 1,00 I 

K Firmar del 
contrato (Hito) 

      0 J 

1.3.1 AUTO 

L 

Verificar los 
requerimientos 
exigidos por el 
ANLA, en el 
AUTO 

0,08 0,1 0,3 0,13 B 

M 
Imponer recurso 
de apelación al 
AUTO 

1,8 2 3 2,13 L 

1.3.2 Licencia 

Ambiental 
N 

Verificar las 
solicitudes y 
nuevos 
requerimientos 
por parte del 
ANLA 

1,5 2 3 2,08 B 

O 

Modificar las 
licencias que no 
permitan la 
aplicación de 
este tipo de 
productos 
(Cambio menor) 

3 4 6 4,17 N 

1.4.1 Socios 

P 

Informar acerca 
de la restricción 
del ANLA 
(Reunión) 

0,08 0,1 0,2 0,11 B 



 

Paquete de trabajo ID Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT Predecesoras 

Q 
Verificar 
alternativas de 
solución 

0,3 0,5 1 0,55 P 

1.4.2 Comunidad y 
Municipio 

R 

Planificar la 
socialización 
inicial con los 
presidentes de la 
JAC que son los 
dueños de los 
carrotanques y 
los encargados 
del riego del 
agua para el 
control de polvo 

0,1 0,3 0,5 0,30 B 

S 

Planificar la 
socialización con 
la comunidad 
mostrando 
aspectos 
positivos que 
tendrá el 
producto en el 
control del polvo  

0,1 0,3 0,5 0,30 R 

T 

Planificar la 
socialización en 
radio para que, 
en el horario de 
las noticias de la 
emisora del 
pueblo, se realice 
una entrevista al 
personal de RSE 
comentando las 
bondades del 
producto 

0,08 0,1 0,15 0,11 S 

U 

Planificar la 
reunión con el 
personero y 
alcalde para 
socializar la 
aplicación del 
producto 

0,5 1 1,5 1,00 B 



 

Paquete de trabajo ID Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT Predecesoras 

1.5 Transporte del 
Producto 

V 

Verificar que el 
transporte del 
producto se 
realice en los 
días que no se 
tiene cambio de 
turno en campo 

0,08 0,1 0,2 0,11 J, Q 

X 

Coordinar con el 
transportador el 
sitio de entrega 
del producto 

0,1 0,2 0,25 0,19 V 

1.6 Aplicación 

Y 

Trasegar del 
producto a los 
carrotanques del 
área de 
influencia 

0,08 0,1 0,12 0,10 X 

Z 

Aplicar el 
producto según 
las 
recomendaciones 
de proveedor 

0,4 0,5 0,7 0,52 Y 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

ANEXO G 

 

Tabla 35. Costo de las actividades del proyecto. Los recursos se presentan con sobreasignación. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

  



 

Tabla 36. Costo de las actividades del proyecto. Los recursos se presentan sin sobreasignación. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO H 

 

Figura 28. Diagrama de Gantt. 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 



ANEXO I - ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Figura 29. Costo de las actividades del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 

 


