
POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508    

 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO 

MONAGUILLO 508 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINA MARIEL BOHÓRQUEZ PIÑEROS 

LUIS ERNESTO GONZALEZ MEJIA 

CRISTIAN CAMILO NARVÁEZ HERNANDEZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C. PRIMER SEMESTRE -  2020 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               2 

 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO 

MONAGUILLO 508 

 

 

 
 
 
 
 

GINA MARIEL BOHÓRQUEZ PIÑEROS 

LUIS ERNESTO GONZALEZ MEJIA 

CRISTIAN CAMILO NARVÁEZ HERNANDEZ 

 

 

 
 
 
 
 

Trabajo de grado para obtener el título de 

Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 
 
 

 

Asesor: DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C PRIMER SEMESTRE -  2020 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               3 

 
 

Dedicatoria 

Luis Ernesto González dedico este proyecto a:  

Mi esposa Diana Angélica Carrillo y a mi hija Laura Daniela González por siempre 

creer en mis capacidades, por su paciencia, amor, cariño y ternura a pesar del poco 

tiempo que he podido dedicarles durante este año de constante estudio, por ser mi gran 

motivación e inspiración para crecer cada día más y poder cumplir mis metas personales 

y familiares.  

A mí amada madre Aura María Mejía por todas sus enseñanzas y valiosos consejos 

en el transcurso de mi vida que fueron de gran importancia durante los duros momentos 

vividos en el desarrollo de la especialización.  

Cristian Narváez dedica este proyecto a:  

A Dios, por su discernimiento y bendiciones en mis carreras profesionales y 

laborales. 

A todas aquellas personas, compañeros, familiares y empresas que han compartido 

este proceso de formación laboral y  profesional. 

Gina Bohórquez dedica este proyecto a: 
 
DIOS como eje central de mi vida, a mi familia que siempre me apoya en mis 

decisiones y  a la memoria de mi madre que me inculcó el significado de la lucha por 

nuestros sueños. 

  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               4 

 
Agradecimientos 

A OpexCol S.A y todo el grupo de profesionales que apalancaron y trabajaron en el 

desarrollo del proyecto. 

A nuestras familias en general.  

A la ingeniera Diana Patricia García Ocampo asesora de este proyecto por su apoyo 

como tutora del anteproyecto. 

A la universidad piloto de Colombia como alma mater de nuestra especialización. 

Al ingeniero Miguel Plazas por su constante apoyo y aportes a la realización de este 

trabajo.  

 

 

  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               5 

 
Tabla de contenido 

Dedicatoria ................................................................................................................ 3 

Agradecimientos ....................................................................................................... 4 

Tabla de contenido ................................................................................................... 5 

Índice de tablas ....................................................................................................... 12 

Índice de figuras ..................................................................................................... 13 

Resumen ................................................................................................................ 14 

Abstract ................................................................................................................... 15 

Introducción ............................................................................................................ 16 

Objetivos ................................................................................................................. 18 

1. Antecedentes ...................................................................................................... 19 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. ...................... 19 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización. ............................................ 19 

1.1.2.  políticas institucionales. ........................................................................ 19 

1.1.3.  misión, visión y valores. ........................................................................ 23 

1.1.4.  estructura organizacional. ..................................................................... 24 

1.1.5.  mapa estratégico. ................................................................................. 24 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. ..................................................... 25 

2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) ................................. 27 

2.1.  Planteamiento del problema ........................................................................ 27 

2.1.1.  análisis de involucrados. ....................................................................... 28 

2.1.2.  árbol de problemas. .............................................................................. 29 

2.1.3.  árbol de objetivos. ................................................................................. 30 

2.2.  Alternativas de solución .............................................................................. 31 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               6 

 
2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. .............................................. 31 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. .............................................. 33 

2.2.3.  justificación del proyecto. ...................................................................... 34 

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado ........................................... 35 

3.1.  Tipos y métodos de investigación ............................................................... 35 

3.2.  Herramientas para la recolección de información ....................................... 36 

3.3.  Fuentes de información ............................................................................... 36 

4.  Estudios y evaluaciones .................................................................................... 38 

4.1.  Estudio técnico ............................................................................................ 38 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. ......................................................... 38 

4.1.2. análisis y descripción del proceso. ........................................................ 38 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. ........................... 39 

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

personal e insumos). .............................................................................................. 41 

4.2.  Estudio de mercado .................................................................................... 41 

4.2.1.  población. ............................................................................................. 41 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. ....................................................... 42 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. ............................................................. 43 

4.2.4.  precios. ................................................................................................. 44 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. .................................................... 45 

4.3. Estudio económico y financiero. ................................................................... 47 

4.3.1.  estimación de costos de inversión del proyecto. ................................... 47 

4.3.2.  definición de los costos de operación y mantenimiento del proyecto. .. 48 

4.3.3.  flujo de caja del proyecto. ..................................................................... 49 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               7 

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

fondos. .................................................................................................................... 50 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio – costo o de análisis de valor o de opciones reales. ............................... 53 

4.4. Estudio social y ambiental. ........................................................................... 57 

4.4.1.  descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales . ....... 58 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas  . ............................................. 67 

4.4.3. estrategias de mitigación del impacto ambiental. .................................. 71 

5.  Inicio de Proyecto .............................................................................................. 77 

5.1.  Caso de negocio ......................................................................................... 77 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. ................................................. 77 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. .................................................................... 80 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. ........................................................................ 81 

5.1.4.  necesidades del negocio. ..................................................................... 84 

5.1.5.  finalidad del proyecto. ........................................................................... 85 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto .................................................. 85 

5.2.  Plan de gestión de la integración ................................................................ 85 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (Project chárter). ............................... 86 

5.2.2.  informe final del proyecto. ..................................................................... 86 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. .............................................................. 86 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. ......................................................... 86 

5.2.5.  control integrado de cambios. ............................................................... 86 

6.  Planes de gestión .............................................................................................. 88 

6.1.  Plan de gestión del alcance ........................................................................ 88 

6.1.1.  enunciado del alcance. ......................................................................... 89 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               8 

 
6.1.2.  edt ......................................................................................................... 94 

6.1.3.  diccionario de la edt. ............................................................................. 94 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. ..................................................... 94 

6.2.  Plan de gestión del cronograma .................................................................. 97 

6.2.1.  listado de actividades ......................................................................... 103 

6.2.2 línea base del cronograma, diagrama de Gantt con ruta crítica. .............. 104 

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

 ................................................................................................................................. 104 

6.2.4 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. ............. 104 

6.3. Plan de gestión de costos. ......................................................................... 108 

6.3.1 estimación de costos de las actividades. ................................................. 109 

6.3.2 estimación ascendente de costos (Costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control) .................................................................................................. 109 

6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto..................................... 109 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. .............. 110 

6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance- ...................... 111 

6.4. Plan de gestión de calidad ......................................................................... 114 

6.4.1 métricas de calidad. ................................................................................. 124 

6.4.2 documentos de prueba y evaluacion. ....................................................... 124 

6.5. Plan de gestión de recursos ....................................................................... 126 

6.5.1 estructura de desglose de recursos. ........................................................ 127 

6.5.2  asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. . 129 

6.5.3  calendario de recursos. ........................................................................... 129 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. ........................................... 131 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones ........................................................... 137 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               9 

 
6.6.1 sistema de información de comunicaciones. ............................................ 140 

6.6.2 diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia ............. 144 

6.6.3 matriz de comunicaciones  . ..................................................................... 144 

6.7. Plan de gestión del riesgo. ......................................................................... 144 

6.7.1 risk breakdown structure -RBS. ................................................................ 146 

6.7.2 matriz probabilidad impacto y el umbral. .................................................. 146 

6.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). ....................................... 148 

6.8. Plan de gestión de adquisicines. ................................................................ 148 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores . ................................ 150 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. .... 151 

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable . .................. 156 

6.9. Plan de gestión de interesados .................................................................. 158 

6.9.1 registro de interesados. ............................................................................ 159 

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados. ............................................. 159 

Conclusiones. .................................................................................................... 160 

Recomendaciones............................................................................................. 162 

    Bibliografia……………………………………………………………………………..162 

Anexos ........................................................................................................................  

Anexo A. Listado de involucrados………….……………………………………………. 

Anexo B. Produccion diaria de barriles de petroleo en 20 campos de Colombia….. 

Anexo C.  Materiales, equipos y personal. ..............................................................  

Anexo D. Flujo de caja……………………………………………………………………. 

Anexo E.  Análisis Pestle del proyecto. ...................................................................  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               10 

 
Anexo F. Diagramas de flujo etapas del proyecto……………………………………… 

Anexo G. Cálculo huella de carbono. ......................................................................  

Anexo H. Valoración sostenibilidad económica, Matriz P5. .....................................  

Anexo I.  Valoración sostenibilidad ambiental, Matriz P5. .......................................  

Anexo J.  Valoración sostenibilidad social, Matriz P5..............................................  

Anexo K. Fichas manejo de estrategias de mitigacion ambiental……………………. 

Anexo L.  Estrategias de sostenibilidad. ..................................................................  

Anexo M.  Indicadores para medir el avance. .........................................................  

Anexo N.  Acta de constitución de proyecto. ...........................................................  

Anexo O.  Informe final del proyecto. ......................................................................  

Anexo P. Plan de gestión de beneficios………………………………………………… 

Anexo Q.  Lecciones Aprendidas. ...........................................................................  

Anexo R.  Flujograma control integrado de cambios. ..............................................  

Anexo S.  Formato solicitud de cambios. ................................................................  

Anexo T.  Diccionario de la EDT. ............................................................................  

Anexo U. Matriz de trazabilidad de requisitos………………………………………….. 

Anexo V. Lista de actividades, con ruta crítica, calculo pert y varianza. .................  

Anexo W. Linea base del cronograma , diagrama de gantt. ....................................  

Anexo X. Diagrama de red con análisis de pase adelante, pase atrás y ruta crítica, 

Predecesoras. ................................................................................................................  

Anexo Y. Estimación de costos de las actividades. ................................................  

Anexo Z. Estimación ascendente de costos. ...........................................................  

Anexo AA. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. ...........  

Anexo AB. Costos incurridos y porcentaje de avance de obra a 31 de diciembre. .  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               11 

 
Anexo AC. Análisis indicadores del proyecto. .........................................................  

Anexo AD. Formatos de auditoria. ..........................................................................  

Anexo AE. Procedimiento y formato solución no conformidades. ...........................  

Anexo AF. Métricas de calidad de proyecto y producto . ........................................  

Anexo AG. Formatos de prueba y evaluación . .......................................................  

Anexo AH. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto  

Anexo AI. Calendario de recursos. ..........................................................................  

Anexo AJ. Matriz raci……………………………………………………………………… 

Anexo AK. Plan de capacitaciones……………………………………………………… 

Anexo AL. Indicadores de desempeño…………………………………………………. 

Anexo AM. Diagramas de flujo. ...............................................................................  

Anexo AN. Matriz de comunicaciones. ....................................................................  

Anexo AO. Matriz de riesgos. ..................................................................................  

Anexo AP. Matriz de adquisiciones. ........................................................................  

Anexo AQ. Tipos de contratos y estratégias de contratación. .................................  

Anexo AR. Listado de interesados. .........................................................................  

Anexo AS. Herramientas de categorización. ...........................................................  

Anexo AT. Matriz de registro de interesados. .........................................................  

Anexo AU. Matriz de evaluación de involucramiento. .............................................  

Anexo AV. Análisis de causa raiz……………………………………………………….. 

Anexo AW. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados.   ..................  

 

  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               12 

 
Índice de tablas 

Tabla 1. Reservas probadas……………………………………………………………..27 

Tabla 2. Análisis de alternativas…………………………………………………………32 

Tabla 3. Análisis punto de equilibrio, flujo de caja del proyecto………………………46 

Tabla 4. Presupuesto aprobado………………………………………………………….48 

Tabla 5. Distribución pago de regalías petroléras en Colombia………………………49 

Tabla 6. Tasa CDT bancos…..…………………………………………………………...50 

Tabla 7. Capitalización CDT a 180 días…….…………………………………………..51 

Tabla 8. Beneficio - costo…………………………………………………………………53 

Tabla 9. Valor presente neto……………………………………………………………..55 

Tabla 10. Tasa interna de retorno………………………………………………………..55 

Tabla 11. Resumen indicadores financieros del proyecto…………………………….57 

Tabla 12. Matriz de riesgos sociales y ambientales……………………………………62 

Tabla 13. Matriz de evaluación semicuantitativa………………………………………63 

Tabla 14. Total cálculo de huella de carbono…………………………………………..70 

Tabla 15. Curvas de producción…………………………………………………………79 

Tabla 16 Pozos estratigráficos del bloque CPO 17……………………………………81 

Tabla 17. Promedios precio del crudo WTI……………………………………………..83  

Tabla 18. Conformación comité de cambios……………………………………………88 

Tabla 19. EDT……………………………………………………………………………..95 

Tabla 20. Sobreasignaciones en el proyecto………………………………………….104 

Tabla 21. Solución sobreasignaciones………………………………………………...104 

Tabla 22. Duración inicial del cronograma……………………………………………105 

Tabla 23. Nueva duración cronograma………………………………………………..107 

Tabla 24. Línea base de costos y presupuesto……………………………………….109 

Tabla 25. Clasificación y acción frente a los riesgos, amenazas y oportunidades.147 

 

  



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               13 

 
Índice de figuras 

 

Figura 1. Estructura organizacional……………………………………………………..24 

Figura 2. mapa estratégico de la organización…………………………………………25 

Figura 3. Cadena de valor………………………………………………………………..26 

Figura 4. Gráfica reservas probadas vs pozos exploratorios de valor………………28 

Figura 5. Árbol de problemas…………………………………………………………….29 

Figura 6. Árbol de objetivos………………………………………………………………30 

Figura 7. Árbol de alternativas……………………………………………………………31 

Figura8. Ubicación geográfica bloque CPO 25 y futura localización pozo estratigráfico 

Monaguillo 508………………………………………………………………………………….40 

Figura 9. Punto de equilibrio……………………………………………………………...47 

Figura 10. Valor futuro CDT………………………………………………………………52 

Figura 11. Valor futuro…………………………………………………………………….53 

Figura 12. Cálculo tasa interna de retorno………………………………………………56 

Figura 13. Etapas del proyecto…………………………………………………………...69 

Figura 14. Sistema multitubular con geometría 3.4 en PCP……………………….. ..78 

Figura 15. Estado mecánico del pozo……………………………………………………80 

Figura 16. Coordinación de producción CPO…………………………………………..80 

Figura 17. Producción en BPM recuperados durante pruebas de producción del año 

2015……………………………………………………………………………………………...82 

Figura 18. Curva S a corte 31 de diciembre de 2019………………………………..111 

Figura 19. Indicadores de 

Project……………………………………………………….112 

Figura 20. Diagrama de flujo auditorias………………………………………………..117 

Figura 21. Estructura de desglose de recursos……………………………………….127 

Figura 22. Risk breakdown structure de riesgos (RBS)………………………………145 

Figura 23. Matriz probabilidad - impacto………………………………………………146 

Figura 24. Modelo de adjudicación de contratos……………………………………..153 

Figura 25. Cronograma de adquisiciones del proyecto………………………………156 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               14 

 
 

Resumen 

El proyecto tiene como propósito el diseño, construcción y perforación de un pozo 

exploratorio, ubicado en el municipio de Puerto Rico Meta. OpexCol mediante la 

vicepresidencia de proyectos desarrolló un modelo deductivo apoyado en su experiencia 

y fuentes previas de información como la ANH y la vicepresidencia de exploración. El 

proyecto se centró en el estudio e integración del alcance, cronograma, costos, recursos, 

interesados, beneficios y entregables necesarios, para llevar a cabo la construcción de la 

locación, campamentos, plan de perforación y completamiento, apoyado en los 

estándares del PMI, aplicados dentro del contexto particular del proyecto. Al finalizar el 

pozo, se entregará a la vicepresidencia de producción quienes evaluarán su 

comercialidad. 

 
Palabras clave: Diseño, construcción, perforación, operaciones, producción, exploratorio, 

Monaguillo. 
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Abstract 

The purpose of the project was the design, construction and drilling of an exploratory 

well, located in the municipality of Puerto Rico Meta. OpexCol, through its vice-presidency 

of projects, developed a deductive model based on its experience and previous sources 

of information such as ANH and the vice-presidency of exploration. The project focused 

on the study and integration of the scope, schedule, costs, resources, stakeholders, 

benefits and deliverables necessary, to carry out the construction of the location, camps, 

drilling and completion plan, supported by PMI standards, applied within the context of the 

project. At the end of the well, the production vice president will be handed over to the 

production vice president. 

 

Keywords: Design, construction, drilling, operations, production, exploratory, 

Monaguillo. 
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Introducción 

El desarrollo de una sociedad está ligado al progreso de sus regiones, así mismo, el 

avance económico de la nación estará dado por la buena gestión y administración de sus 

recursos. La industria hidrocarburifera en Colombia, ha traído a los municipios que 

desempeñan dichas actividades mejores índices  de calidad de vida  para sus 

comunidades y aportes valiosos para toda la nación.   

 
Algunas empresas petroleras que operan en Colombia ya cuentan con planes de 

inversión, sin embargo, el punto que necesita el país para aumentar producción y 

reservas aún está lejos. Es por esto que se deben diseñar estrategias y retomar procesos 

de exploración que permitan atender la salud minero-energética de la nación, haciendo 

frente a la crisis que aún se vive en el sector petrolero y que económicamente genera un 

impacto negativo al país.  

 
La crisis del petróleo en los últimos años causada por la implosión del Fracking en 

América, el exceso de oferta de petróleo, la baja demanda y la desaceleración de países 

consumidores y potenciales como China, acarreó como principal consecuencia la 

disminución del precio del barril de petróleo a nivel mundial. En Colombia trajo como 

problemática la escasez en las reservas petroleras llegando a tener un estimado para 

2017 de 1.782 millones de barriles, indicando que el país dejará de ser autosuficiente en 

un periodo de 7 años a partir del 2018. 

 
El sector minero energético es de gran relevancia para el país, contribuyendo  

aproximadamente con el 9% del P.I.B. A la fecha, Colombia tiene en riesgo su propia 

seguridad energética, que es la capacidad de producir la energía o hidrocarburos que 

consumimos, contribuyendo al déficit de su estabilidad fiscal.  

 
Con el pozo exploratorio Monaguillo 508, se busca obtener la mayor cantidad de 

información técnica del yacimiento y sus fluidos, para el futuro desarrollo del Bloque CPO 

25 y así mismo lograr contribuir a la promesa de valor de la compañía en pro del aumento 

de las reservas probadas de manera sostenible e integral. 
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Después de realizar una importante investigación en la región de los Llanos 

Orientales Colombianos en el departamento del Meta y de evaluar las características de 

la zona, se concluye que el terreno es factible para proceder con el desarrollo y ejecución 

del proyecto Pozo Exploratorio Monaguillo 508, tomando como base las herramientas 

necesarias y dentro del marco legal y ambiental. 

 
Opexcol S.A y el Pozo Monaguillo 508 son nombres utilizados en el ámbito 

académico del presente documento, pues la propiedad de la información del estudio y el 

contenido legal de la compañía son de tipo confidencial, clasificado y reservado. Este 

proyecto debe ser manejado con la finalidad con la que ha sido solicitado y en virtud de 

la normativa que habilita su acceso. Así mismo, deberá ser usado bajo los parámetros de 

la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, 

siendo responsabilidad del área receptora el cumplimiento de la misma. 

 
A la fecha de la entrega y sustentación de este proyecto, no se ha dado inicio al 

mismo, pues en el primer trimestre del año se desarrollarán los Pozos exploratorios del 

Valle Medio Magdalena, seguidamente, se continuará la perforación de los Pozos en la 

Cuenca Llanos, donde se encuentran ubicadas las coordenadas del Pozo Exploratorio 

Monaguillo 508. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Ejecutar el diseño, construcción y perforación del Pozo Exploratorio Monaguillo 508. 

Objetivos específicos 
 

a) Diseñar la locación civil, campamento y contrapozo en las coordenadas 

definidas y entregadas por la vicepresidencia de exploración. 

b) Construir la locación civil, campamento y contrapozo en las coordenadas 

definidas y entregadas por la vicepresidencia de exploración. 

c) Ejecutar el plan de perforación del Pozo exploratorio Monaguillo 508 realizado 

y entregado por la vicepresidencia de perforación y completamiento. 

d) Ejecutar el plan de completamiento del Pozo exploratorio Monaguillo 508 

realizado y entregado por la vicepresidencia de perforación y completamiento. 

e) Entregar el Pozo terminado a la gerencia de producción de los Llanos 

Orientales, quienes evaluarán su comercialidad. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Operadora de Exploración Colombiana “OpexCol” es una empresa dedicada a 

exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, garantizando sostenibilidad y 

desarrollo continuo. En 25 años de operación se cuenta con campos de extracción de 

hidrocarburos en el centro, sur y oriente de Colombia. 

 
      1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

La sociedad está definida como la totalidad de la población colombiana, entendida 

en sus dimensiones societaria, económica, política y cultural. Por su parte, la comunidad 

está definida como aquellos grupos humanos que habitan en territorios de interés para la 

operadora nacional de petróleo y gas. 

 
1. Impulsar la cadena de valor de los hidrocarburos, creando valor económico social 

y ambiental para el país. 

2. Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los aspectos, impactos y efectos 

ambientales teniendo como principio fundamental la preservación del medio 

ambiente y el bienestar de la sociedad. 

3. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, desarrollando estrategias de 

seguimiento y medición del desempeño de las metas. 

4. Fortalecer relaciones de responsabilidad compartida fundamentadas en el 

diálogo, la participación e inclusión de los colaboradores y las comunidades. 

5. Desarrollar todas las actividades de acuerdo con los estándares que rigen la 

excelencia operativa. 

 

      1.1.2.  políticas institucionales. 

OpexCol trabaja dentro del cumplimiento de las normas legales vigentes, de 

estándares internacionales de la industria y vela por el respeto de los derechos humanos 

y del medio ambiente bajo el compromiso de su responsabilidad social corporativa. Para 

garantizar la política integral  se apalancará en diferentes políticas internas. 
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Política de calidad, seguridad y salud en el trabajo HSEQ 

“Nada es más importante que la salud y la seguridad de los colaboradores y 

comunidades” 

 
En el desarrollo de las actividades se asegura el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la legislación, procurando alcanzar los más altos estándares en lo que 

refiere a seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, medio ambiente y otros 

lineamientos aplicables que se encuentran suscritos a la organización. 

 
Generar un ambiente de trabajo confortable y seguro para todas las partes 

interesadas, partiendo de una adecuada identificación de peligros y aspectos, evaluación 

y control de riesgos e impactos, permitirán prevenir los accidentes y enfermedades de 

origen laboral, daños a la propiedad,  afectación al entorno y a la sociedad, suministrando 

los recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad acordes con las 

prioridades establecidas en el diagnóstico de las condiciones laborales y de salud. 

 
Promover el mejoramiento contínuo de los procesos, desarrollando estrategias de 

seguimiento y medición del desempeño de objetivos y metas del Sistema de 

gerenciamiento de HSEQ. 

 
La aplicación de esta política permitirá identificar, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la salud, seguridad en el trabajo y el ambiente. 

 
Política de manejo ambiental 

Es prioridad para OpexCol prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y 

efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto o actividad, teniendo 

como principio fundamental la preservación del medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad. 

 
Ser sostenible implica incorporar en la gestión empresarial un conjunto de criterios 

económicos, sociales y ambientales que determinan la capacidad de una empresa para 

generar valor a largo plazo y responder efectivamente a los desafíos mundiales. 

 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               21 

 
Para su cumplimiento es necesario: 

Que dentro del esquema de desarrollo sostenible las operaciones busquen eliminar 

la inseguridad, lograr progreso en el uso eficiente y racional de los recursos naturales 

teniendo en cuenta la conservación de  los suelos, la fauna y la flora, como también la 

mejora de la eficiencia en el consumo de la energía  integrando así los valores 

ambientales en las exploraciones. 

 
Política de responsabilidad social 

En OpexCol se asume el compromiso voluntario para el desarrollo humano integral 

de la sociedad, comunidades, colaboradores y medio ambiente. 

 
Esta política tiene como objetivo asegurar la confianza y reputación de la compañía 

y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Esto supone la integración de elementos 

como parte fundamental de su gestión empresarial. 

 
Gestionar las expectativas de sus grupos de interés y establecer un compromiso 

explícito de relacionamiento con cada uno de ellos. Para establecer estos compromisos, 

OpexCol debe realizar una labor continúa orientada a identificar y promover la adopción 

de prácticas de beneficio mutuo en la gestión de las relaciones con sus grupos de interés.  

 
Política de Ética corporativa 

En OpexCol se opera con transparencia y legalidad. El código de ética rige las 

costumbres y normas que dirigen el comportamiento apalancando el crecimiento de la 

compañía bajo lineamientos de transparencia y moralidad corporativa. Es un referente 

formal e institucional de la conducta personal y profesional que deben cumplir todos 

los trabajadores, miembros de la Junta Directiva, proveedores y contratistas de una 

empresa, independientemente del cargo o función que ocupen. 

 
Política de no consumo de alcohol, drogas y tabaquismo  

OpexCol ha establecido una política de No Alcohol, Drogas y Tabaquismo, 

asegurando un ambiente de trabajo exento del consumo de alcohol, drogas y tabaco, que 

se refleje en la salud y bienestar de las personas y permita un adecuado desempeño y 
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competitividad del personal y de la compañía, así como el fomento de estilos de vida 

saludables. 

 
Por tal motivo para garantizar la salud, el bienestar y confort de sus trabajadores, la 

empresa prohíbe: 

1. El uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas embriagantes y 

tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias psicotrópicas y/o químicas 

controladas. 

2. Presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas (Drogas que tienen la habilidad de alterar los 

sentimientos, percepciones o humor del individuo) afectando el sistema nervioso 

central, produciendo excitación e incoordinación psicomotora, así como 

consumirlas y/o incitar a consumirlas en dicho sitio. 

3. El uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o la de otros 

empleados en el normal desempeño laboral. 

4. OpexCol extiende esta política para todos sus colaboradores, aliados y 

contratistas, esperando la colaboración  y participación en los programas de 

sensibilización y capacitaciones que dé lugar.  

 

Política de seguridad vial 

La política de seguridad vial está fundamentada en los siguientes compromisos: 

La valoración de los riesgos mediante programas educativos. 

El cumplimiento de la normatividad legal y corporativa. 

 

Opexcol, establece que cualquier vehículo, propio o alquilado que realice actividades 

debe haber cumplido con la revisión técnico – mecánica previa a su operación, contar 

con el seguro obligatorio y pólizas contra accidentes y daños a terceros. 

 
Todo personal autorizado debe contar con la licencia de conducción vigente, 

cumplimiento de límites permisibles de acuerdo a las normas establecidas por el tránsito. 

Esta política es enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez y/o de 

cansancio. 
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El transporte de personal hacia y desde los centros de trabajo se hará con recursos 

propios o a través de subcontratistas, para lo cual se asegurará que el transporte del 

personal se realice cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad, dotando o 

exigiendo los recursos y entrenamiento necesarios para minimizar los riesgos existentes. 

 
OpexCol destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar 

cumplimiento a la presente política y la mejora continua de la gestión en seguridad vial, 

y de igual manera impondrá las medidas disciplinarias a que haya lugar ante la 

desobediencia de la misma. 

 
Política de responsabilidad social 

OpexCol se compromete en forma directa con el desarrollo, bienestar de los 

trabajadores, sus familias, proveedores, clientes y socios. 

 
Como directriz primordial, OpexCol, se ajusta al marco legal nacional sobre el 

cumplimiento estricto de salarios y prestaciones legales aplicables a las partes 

interesadas, garantizando y  promulgando el estricto cumpliendo los derechos de los 

trabajadores, contratistas y personal de la comunidad entre otros grupos de interés. 

 
      1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión: Ser una operadora de bajo costo, rentable y sostenible. 

b) Visión: OpexCol se enfocará en la producción sostenible de sus activos 

incrementando sus reservas anuales a través de la exploración y 

desarrollo de sus bloques asignados. En 2024 se habrá consolidado 

como la empresa líder al producir el 25% de la producción de crudo en 

Colombia. 

c) Valores: 

1. Responsabilidad. 

2. Honestidad. 

3. Lealtad. 

4. Liderazgo. 

 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               24 

 
      1.1.4.  estructura organizacional. 

OpexCol es una compañía de tipo funcional compuesta por 7 unidades funcionales 

cada una con su respectiva vicepresidencia y departamentos funcionales y es dirigida por 

un presidente que responde a una junta directiva tal como se muestra en la figura 1.  

 

 

      1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la organización como herramienta fundamental para lograr 

los objetivos propuestos en la visión de la compañía está enfocado en 4 niveles: 

financiera, clientes externos e internos y en una base de aprendizaje para la misma 

organización como se muestra en la figura 2. 

Figura 1. Estructura organizacional.  

Fuente: La organización.  
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Figura 2. Mapa estratégico de la organización.  
Fuente: La organización.  

 
      1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de la compañía está enfocada en cinco (5) actividades primarias: 

Logística interna, operaciones, logística externa,  marketing y ventas y servicios 

postventa, es una cadena de valor que se enfatiza en la operación de la compañía 

terminando en ofrecer un producto y un servicio posventa para fidelizar el cliente, 

apoyada en cuatro (4) actividades soporte: Aprovisionamientos, desarrollo tecnológico, 

recursos humanos e infraestructura de la empresa que le permitirán a la organización 

poder generar el valor que sus accionistas requieren como se muestra en la figura 3.  
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Figura 3. Cadena de valor.  
Fuente: La organización  
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

Debido a la crisis del petróleo en los últimos años causada por la implosión del 

Fracking en América, el exceso de oferta de petróleo, la baja demanda y la 

desaceleración de países consumidores como China, acarreó como principal 

consecuencia la disminución del precio del barril de petróleo a nivel mundial. En Colombia 

trajo como problemática la escasez en las reservas petroleras llegando a tener un 

estimado para 2017 de 1.782 millones de barriles, indicando que el país dejará de ser 

autosuficiente en un periodo de 7 años a partir del 2018 (Tomado articulo RCN radio – 

Sección economía – 22 de septiembre de 2018). 

 
El sector minero energético es de gran relevancia para el país, contribuyendo  

aproximadamente con el 9% del P.I.B. A la fecha, Colombia tiene en riesgo su propia 

seguridad energética, que es la capacidad de producir la energía o hidrocarburos que 

consumimos, contribuyendo al déficit de su estabilidad fiscal.  

 
La tabla 1 muestra un comparativo de reservas en los últimos 10 años versus la 

cantidad de pozos exploratorios en función del precio del barril.  

Tabla 1. Reservas probadas 

AÑO RESERVAS 
PROBADAS 
MBLS 

PRODUCCIÓN 
ANUAL MBLS 

PRECIO WTI 
PROMEDIO 
(USD $) 

CANTIDAD DE 
POZOS 
EXPLORATORIOS 

2010 2.058 287 $ 79.55 112 

2011 2.259 334 $ 95.05 126 

2012 2.377 346 $ 94.18 131 

2013 2.445 368 $ 97.87 115 

2014 2.308 361 $ 94.99 113 

2015 2.002 367 $ 50.28 25 

2016 1.665 324 $ 42.75 21 

2017 1.782 312 $ 51.34 54 

2018    18 

       
Fuente: Datos tomados de la página del ministerio de minas y energía – Agencia 
nacional de hidrocarburos – https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a 
 
La figura 4 muestra que el aumento de la cantidad de pozos exploratorios es 

directamente proporcional al aumento de reservas de crudo. 

https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a
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Figura 4. Gráfica reservas probadas vs pozos exploratorios de valor.  

Fuente: página del ministerio de minas y energía – Agencia nacional de 

hidrocarburos – https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a. 

 
Ante esta situación presentada en Colombia las diferentes empresas operadoras en 

el sector de hidrocarburos (Gran Tierra Energy, Hocol S.A, Nexen Petroleum, Ecopetrol 

entre otras), han visto también disminuidas preocupantemente sus reservas de 

hidrocarburos comprometiendo su operación en el país. 

 
      2.1.1.  análisis de involucrados. 

Para el análisis de involucrados se tomará como guía el listado de involucrados 

explicado en el anexo A. 
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      2.1.2.  árbol de problemas. 

 

 

 

Figura 5. Árbol de problemas 

Fuente: Propia del autor.  
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      2.1.3.  árbol de objetivos. 

 

Figura 6. Árbol de objetivos 

Fuente: Propia del autor.  
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2.2.  Alternativas de solución 

      2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

 

 Construcción de alternativas 
 

1. Diseño, construcción y perforación de un pozo exploratorio, negociar aumento en 

la inversión anual de la exploración.  

2. Diseño, construcción y perforación de un pozo exploratorio, convenios con las 

fuerzas militares para acompañamiento y presencia permanente en el área de 

exploración. 

3. Diseño, construcción y perforación de un pozo exploratorio, creación de oficina de 

responsabilidad social y relacionamiento con la comunidad en las áreas de 

influencia de la operadora. 

4. Diseño, construcción y perforación de un pozo exploratorio. 

En la tabla 2 se presenta el análisis de cada alternativa evaluando los siguientes 

criterios: 

 

Figura 7. Árbol de alternativas 

Fuente: Propia del autor.  
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1. Financiero: se refiere al costo del proyecto 

2. Rentabilidad: se refiere a cuál proyecto presenta mayores ganancias 

3. Ambiental: Se refiere a la relación del proyecto con el medio ambiente y las 

posibles afectaciones que pueda ocasionar. 

4. Social: Se refiere a las posibles afectaciones o soluciones que pueda generar 

el proyecto a la población cercana. 

5. Político: Marco legal enmarcado en el marco económico definido por el 

gobierno de turno. 

6. Sostenibilidad: Se refiere a la forma en que cada alternativa pueda ser 

debidamente planificada. 

 

A cada criterio se le asigna un porcentaje de acuerdo con la importancia que 

representa para el proyecto, cada alternativa es calificada de 1 a 10 siendo 1 la menor 

puntuación y 10 la mejor, una vez obtenidos por métodos aritméticos el valor ponderado 

de cada una se realiza la sumatoria siendo la alternativa seleccionada la que obtenga un 

mayor resultado una vez realizada la sumatoria. 

 
Análisis de alternativas. 

Tabla 2. Análisis de alternativas 

CRITERIOS PORCEN
TAJE 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

 % puntua
ción 

Ponder
ado 

puntua
ción 

ponder
ado 

puntua
ción 

ponder
ado 

Puntua
ción 

ponder
ado 

Financiero 20 6 1.2 7 1.4 8 1.6 7 1.4 

Rentabilidad 40 9 3.6 7 2.8 6 2,4 7 2.8 

Ambiental 15 6 .9 4 .6 5 .75 5 .75 

Social 10 7 .7 5 .5 10 1 6 .6 

Político 5 7 .35 6 ,3 6 .3 5 .25 

Sostenibilida
d 

20 9 1.8 5 1.0 7 1.4 5 1.0 

                                                             8.55                           6,6                           7.45                          6.8                                      

Fuente: Recursos propios. 

Como resultado se obtiene que la mejor alternativa es la número 1: Diseño, 

construcción y perforación de un pozo exploratorio, negociar aumento en la inversión 

anual de la exploración con un puntaje de 8.55. 
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      2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada es el diseño, construcción y perforación del Pozo 

exploratorio Monaguillo 508. 

 
Las compañías del sector de hidrocarburos tienen la posibilidad de gestionar 

acuerdos con el estado para aumentar la inversión de la compañía generando más 

empleo y así disminuir la carga tributaria. (Estas negociaciones estarán a cargo del 

departamento legal de la compañía operadora). Una vez comprado el bloque a explorar 

(los bloques son ofertados por la nación mediante el portafolio de la agencia nacional de 

hidrocarburos ANH), estas compras duran un periodo máximo de 40 años y cuando los 

resultados de la exploración son positivos se realizan acuerdos de producción con 

Ecopetrol por periodos de 10 años, una vez pasado este tiempo el campo puede regresar 

a manos de Ecopetrol. 

 
Se realiza por parte del departamento técnico de la compañía todos los diseños y 

especificaciones técnicas necesarias para las obras civiles y ambientales para las 

actividades de adecuación o construcción de la vía de acceso, construcción de locación, 

campamento y para la perforación y completamiento del pozo. Para dicho proyecto se 

tendrá que tener en cuenta toda la normatividad exigida por el Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) en cuanto al manejo de las fuentes hídricas, licencia de los materiales 

de cantera a utilizar, manejo de residuos y su correcta disposición en un sitio autorizado 

realizando la respectiva acta de disposición de residuos, el MMA por medio de las 

corporaciones regionales supervisarán durante el inicio, ejecución y cierre de proyecto 

mediante visitas a las oficinas principales de la compañía y al sitio de ejecución de la 

obra, entre los trabajos a realizar se tienen:  

1. Gerencia de proyecto: Se realiza todo el seguimiento al proyecto desde las etapas 

de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. 

2. Diseño: se realiza levantamiento topográfico, visita al sitio de la obra para 

determinar las diferentes obras civiles y ambientales a contemplar en el 

presupuesto. 

3. Vía de acceso: Movilización de equipos, topografía, construcción de obras de arte 

(alcantarillas, cunetas y quiebra patas), colocación y compactación de material 
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seleccionado para la vía en los puntos que presenten mayor deterioro, obras 

necesarias para el correcto ingreso de los equipos necesarios para el 

campamento y el taladro. 

4. Construcción de campamento y locación: Topografía, Movimiento de tierra (corte 

y relleno compactación de material seleccionado) construcción de cunetas 

perimetrales, cerramiento, skimer, desarenador, cárcamos, descoles, contra 

pozo,  piscinas de lodos, cerramiento, conformación y compactación de material 

seleccionado (recebo) y desmovilización de equipos. 

5. Perforación del pozo. 

6. Completamiento del pozo exploratorio. 

 

Todas estas obras son necesarias para la movilización de equipos y el ingreso del 

taladro a perforar y realizar la exploración, la empresa que realiza la perforación es la que 

le recibe a la operadora los trabajos de obra civil a completa satisfacción y el 

departamento de producción será el encargado de recibir los trabajos de perforación y 

completamiento del pozo a satisfacción. 

 
Una vez se termina la perforación se procede a realizar las pruebas para                                    

encontrar la capacidad real de producción del pozo. 

 
      2.2.3.  justificación del proyecto. 

La exploración de hidrocarburos es una fuente importante de recursos para cualquier 

empresa del sector, dicha actividad genera una buena rentabilidad que permite pagar 

todos los gastos de inversión del proyecto: compra del bloque exploratorio,  diseño y 

construcción de la locación, contratación del taladro para la exploración y los gastos de 

producción en caso de que el pozo explorado sea financieramente rentable. Dicha 

actividad también permite aumentar el valor de las acciones de la compañía en la bolsa, 

genera reconocimiento a nivel nacional e internacional en el sector de hidrocarburos, 

genera mayores reservas de petróleo que pueden ser utilizadas en caso de una nueva 

crisis en el sector. Por cada pozo exploratorio que arroja resultado positivo, permite 

aumentar la actividad de perforación. 
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En el anexo B se observa la producción diaria de barriles de algunos campos 

petroleros en Colombia para tener una idea de la cantidad de dinero que ingresa 

diariamente en un campo con resultado positivo y tomando en cuenta que la expectativa 

de producción puede estar entre 10 y 30 años. 

 

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

OpexCol  realizará un proyecto factible como solución al problema de la disminución 

de reservas  probadas, con una propuesta de modelo operativo viable en la cadena de 

valor de los hidrocarburos, como lo es la búsqueda de nuevos yacimientos que permitan 

aumentar las reservas del país y por lo tanto la capacidad energética del mismo, cuyo 

resultado en este proyecto derivará en un producto tangible; es decir la inclusión de 

reservas y la producción barriles de petróleo que se obtendrán a partir del diseño, 

construcción y perforación del Pozo exploratorio Monaguillo 508. 

 
La información recogida a lo largo de la explotación de la Cuenca Llanos, los métodos 

geofísicos de profundidad, forma y disposición de las diferentes unidades litológicas, los 

proyectos de exploración y estudios realizados por la ANH (saturación residual de aceite, 

registros eléctricos, petrofísica del yacimiento, tomografías y  estratigrafías), la 

comercialidad de los bloques aledaños productores de las mismas arenas, el tipo de pozo 

a desarrollar y el análisis costo beneficio, hacen atractiva la viabilidad del proyecto. Del 

mismo modo para su construcción y desarrollo se muestran condiciones de topografía 

favorables, vías para el acceso de materiales y equipos de construcción, canteras 

certificadas cercanas al proyecto para la consecución de los materiales y garantías que 

valoran un bajo riesgo psicosocial, fundamentados en  el compromiso tripartita del estado, 

las comunidades y las compañías del sector petrolero. 

 
3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El método de investigación que se tomó para el desarrollo del proyecto es el Método 

Deductivo que apoyado en la experiencia y en hechos singulares permite desempeñar y 

desarrollar formulación de hipótesis y lograr conclusiones con razonamientos lógicos, 

tomando como base la información y lineamientos de los estándares del PMI y 

posteriormente aplicándolos dentro del contexto particular del proyecto. 
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Si bien es cierto, el petróleo se halla a grandes profundidades (con algunas 

excepciones), y de acuerdo con la profundidad proyectada, las características y 

condiciones de la locación se puede deducir un planteamiento que permitirá enfocar y 

desarrollar las actividades para la consecución de los objetivos planteados en el alcance.  

 
3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Las herramientas que han sido objeto de consulta para el desarrollo del proyecto son:  

Lecciones aprendidas: Se aprovecharán las lecciones aprendidas en las 

perforaciones realizadas para pozos exploratorios ejecutadas por la compañía y algunas 

operadoras del sector de hidrocarburos. 

Recolección de información: Se consultan las diferentes fuentes de información en 

entidades como Cormacarena, Alcaldía municipal de Puerto rico (planeación municipal). 

Experimento: se aprovechará la información suministrada por la sísmica. 

a). Se aprovecha la información suministrada por la sísmica y evaluación 

litológica entregada por la ronda nacional 2014 de la ANH.  

b). Información sedimentológica de 12 Pozos estratigráficos de un Bloque 

aledaño, perforados por la compañía Hocol S.A, para la misma formación objetivo.  

c). La curva de producción del último Pozo exploratorio aledaño, perforado y 

producido durante el segundo semestre del 2015. 

 
3.3.  Fuentes de información 

Las fuentes de información que han permitido el acercamiento al detalle y dar un 

valor agregado a este proyecto son:  

Estándares internacionales del Instituto Americano del Petróleo  

 ANH: American Petroleum Institute, es la principal asociación comercial 

Americana de producción, refinamiento, distribución, y otros aspectos de la industria 

del petróleo y del gas natural. 

NORMAS API: American Petroleum Institute,  es la principal asociación 

comercial Americana de producción, refinamiento, distribución, y otros aspectos de 

la industria del petróleo y del gas natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_comercial
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Normas ASTM: American Society for Testing and Materials es una 

organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos 

voluntarios de normas técnicas para un portafolio de materiales, productos, sistemas 

y servicios industrias petrolera y petroquímica. 

 
PMBOKR  desarrollado por el Project Management Institute (o PMIR), que 

establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 

administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y 

herramientas para la gerencia de proyectos. 

Resoluciones:  

Resolución 40048 del 16 de enero de 2015. Ministerio de Minas y Energía. 

Resolución 1892 del 26 de agosto de 2015. Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Activos de los procesos de la organización. 

Estudio de Impacto Ambiental – Proyectos de exploración de hidrocarburos de 

2010 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Consulta, reuniones y experiencia propia de Ingenieros expertos en el área de 

investigación:  

Ingenieros Civiles 

Ingenieros de Petróleos 
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

      4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

La solución al problema de reservas por el que atraviesa el país requiere inversión 

adicional en proyectos que busquen aumentar las reservas probadas mediante 

campañas de exploración. 

 
El diseño y construcción de las vías, locación, campamento y contrapozo serán las 

actividades civiles previas al inicio de la perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508. 

Una vez terminadas y entregadas estas actividades, empieza en pleno las fases de 

perforación y completamiento, iniciando con la movilización de los equipos e 

infraestructura a operar, análisis y revisión de seguridad antes del arranque, armado de 

torre y perforación de las diferentes fases. Una vez finalizada la perforación se inicia la 

ejecución del plan de completamiento, realizando los cañoneos en los intervalos de 

producción seleccionados, instalando las diferentes tuberías, BHA, empacaduras, bomba 

y demás herramientas u equipos dentro del pozo con el propósito de producirlo de manera 

controlada, segura y rentable. 

 
      4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Para llevar a cabo el proyecto, se contempla la ejecución de 6 entregables principales 

que se desarrollarán dentro de las diferentes actividades del proyecto las cuales 

contemplan hitos de mayor relevancia los cuales se explican en el siguiente capítulo. 

 
El Diseño, construcción y perforación del Pozo Exploratorio Monaguillo 508, 

contempla los siguientes entregables: 1, la gerencia del proyecto, con todas las 

especificaciones dadas en el acta de inicio y constitución del proyecto. Para el entregable 

2, se tendrá en cuenta los diseños civiles y ambientales alineados al plan de manejo 

ambiental. El entregable 3 contempla la vía de acceso, incluyendo comisión topográfica, 

mantenimiento a la vía existente, construcción de alcantarillas, cunetas trapezoidales y 

quiebra patas. Para el entregable 4 se propone involucrar todas las operaciones para la 

construcción y adecuación del campamento y la locación, obras menores del proceso 

tales como, desarenador, skimer, descole, piscina de lodos, cárcamos hasta 
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cerramientos. Finalmente, para los entregables 5 y 6 se plantea llevar a cabo el programa 

de perforación y completamiento entregado y divulgado por las vicepresidencias de 

perforación y completamiento. 

 
      4.1.3.  definición del tamaño y localización  del proyecto. 

El proyecto diseño, construcción y perforación del Pozo Exploratorio Monaguillo 508 

es de gran importancia y tamaño para la compañía , además de permitir un desarrollo 

humano y económico para OpexCol, sus aliados, contratistas y comunidades 

involucradas, permitirá obtener la mayor cantidad de información técnica del yacimiento 

y sus fluidos para el futuro desarrollo del Bloque CPO 25 y contribuir a la promesa de 

valor de la compañía en pro del aumento de sus reservas probadas, creando 

especulaciones favorables, incremento en el capital, acciones fisco y regalías, dado el 

repunte del precio del barril durante el último año. 

 
El factor humano involucrado en el proyecto incluye diferentes áreas de la compañía; 

la junta directiva, el presidente, el departamento de exploración (Vicepresidente de 

exploración, gerente de exploración, jefes de departamento y al área técnica de 

ingenierías) encargados de la revisión del bloque y de la información entregada por la 

ANH, departamento de perforación y completamiento (Vicepresidente de perforación y 

completamiento, gerente de exploración, jefes de departamento y al área técnica de 

ingenierías) encargados del diseño y control de la ejecución del pozo, al departamento 

de producción esperando para recibir el proyecto de acuerdo a los resultados de la 

perforación, a la vicepresidencia jurídica (firma de abogados interna) en la elaboración 

de los pliegos para la licitación y adjudicación de contratistas, al departamento de HSE 

(Gerencia de HSEQ, gerencia de medio ambiente y al área técnica de ingenierías), 

además para este proyecto se contempla la contratación de una trabajadora social, la 

mano de obra no calificada (obreros, oficiales, capataz, ayudantes técnicos), secretaria, 

auxiliar de servicio, conductores de la región, al igual que la contratación de oficina, 

hospedaje, restaurante, bus, camionetas del área cercana a la zona de influencia del 

pozo. 

Las oficinas administrativas de OpexCol están ubicadas en la ciudad de Bogotá en 

el norte de la ciudad. El proyecto Monaguillo 508 se realizará en la zona rural del 
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municipio de Puerto Rico (Meta), situado dentro de la región de los Llanos Orientales 

Colombianos en el departamento del Meta. Geográficamente se encuentra ubicado 

dentro de las jurisdicciones municipales de Puerto Rico y Granada.  El pozo a realizar se 

situará a 319 km de Bogotá. De Villavicencio se toma la vía hacia San José del Guaviare, 

después de  Granada se avanzan 110 km; dos km antes de llegar al Municipio de Puerto 

Rico se gira hacia el oriente por el cruce de la estación de servicio, se recorren  39 km 

más y se llegará  a la locación Pozo exploratorio Monaguillo 508. 

 

       El municipio de Puerto Rico Meta inicia su vida como caserío en el año de 1.962, 

siendo la agricultura e industria maderera sus principales fuentes económicas.  Cuenta 

con 3.431 kilómetros cuadrados, y una población urbana y rural de 18.701 habitantes 

(DANE 2016). Su geomorfología es de topografía plana, con suelos que presentan 

texturas de arcillo - arenosa a franco – arcillo arenosa, su pendiente es suave no mayor 

al 2% cruzada por drenaje de poca profundidad. La vegetación es higrófila y los bosques 

permanentemente anegados y cubiertos por lianas y vegetación densa.  Los suelos son 

arcillosos y los cruza drenajes de mediana profundidad. Climatológicamente la zona 

presenta dos épocas bien definidas, una seca y una de lluvias. La temporada seca o de 

Figura 8. Ubicación Geográfica Bloque CPO 25 y futura Locación Pozo estratigráfico 
Monaguillo 508 

Fuente:  

<http://www.anh.gov.co/media/salaPrensa/colombian_hydrocarbons_sector.pdf >. INVIAS,  
[en línea], mapa Red vial Meta [citado Abril 3, 2013]. Disponible en World Wide 
Web:<http://www.invias.gov.co/images/mapas/imagenes_red_vial/10052012/16_meta.html> 
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verano está comprendida entre los meses de diciembre a Marzo, y la temporada de lluvias 

está comprendida de Marzo a Noviembre con una precipitación de 2.650 mm 

aproximadamente por año, teniendo como el mes más lluvioso a mayo (372 mm) y el mes 

más seco enero (39.5 mm). Teniendo una humedad relativa del 85 % y una temperatura 

promedio de 30° c, siendo febrero el mes más caluroso (35.4°c) junio el más fresco (28°c). 

 
Límites del municipio: Norte: Puerto Lleras Occidente: Vista Hermosa Oriente: Puerto 

Concordia y Mapiripán. Sur: Departamento del Guaviare. Altitud de la cabecera municipal 

(metros sobre el nivel del mar): 210 

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

personal e insumos). 

La lista de  materiales, equipo y personal se puede observar en el anexo C 

 
4.2.  Estudio de mercado 

      4.2.1.  población. 

La población objetivo directa del proyecto es la compañía en general pero 

específicamente  el departamento de operaciones y producción de la misma  que deben 

velar por atender las necesidades de los clientes, reduciendo costos en búsqueda de un 

gana – gana  y agregando valor al proceso y producto, además cumplir con los 

estándares de calidad, llevando a cabo los análisis necesarios  y finalmente cumpliendo 

siempre con sus entregas bajo principios de economía, productividad eficacia y  

eficiencia. 

 
El segundo grupo poblacional al que está dirigido el proyecto es a las comunidades 

y áreas de influencia escogidas de manera espiral para trabajar, en caso de que sea un 

pozo de desarrollo serán los primeros interesados en encontrar trabajo allí, está claro que 

la industria del petróleo genera oportunidades de avance y la región escogida será la más 

beneficiada. 

 
La sociedad colombiana en general también será parte de la población, ya que la 

economía del país en un gran porcentaje proviene de la explotación de crudo y así mismo 

generará empleo. 

https://www.cuidatudinero.com/13104613/la-diferencia-entre-productividad-y-produccion
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Finalmente, el último grupo al que se pretende llegar en el largo plazo es al estado 

colombiano quien es el dueño del suelo y subsuelo, y al haber desarrollo del pozo habrá 

regalías, aumento de reservas y empleo.  

 
      4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Con la caída del crudo en los últimos años alcanzando precios de 36,76 US por barril 

de referencia WTI en 2015, algunas petroleras tuvieron que cerrar mientras que otras 

debieron cambiar y reestructurar su operación buscando sobrevivir en la sociedad, sin 

embargo, se espera un periodo abundante durante el 2019 y 2030, debido a que extraer 

nuevos barriles resultará más económico pasando el costo por el liffting cost de un barril 

de petróleo de 28,5 US a 13,5 US  y actualmente el promedio del barril de petróleo 

referencia WTI esta en 52,05 para el 2019 US, por lo cual el margen de ganancia será 

mayor .  

Colombia cuenta con un fuerte potencial de desarrollo de hidrocarburos en el 

mediano y largo plazo contando con una demanda interna actual de 287.000 barriles 

diarios de petróleo (ANH, 2019). 

 
Algunos factores para que exista inversión a futuro son:  

Precios: al contar con un  precio actual de 69,5 US y un promedio de 52,05 US, 

términos contractuales, nuevas tecnologías que permiten exploraciones off shore, 

sensibilidad ambiental, preservación de la biodiversidad, mejoras en el apoyo de las 

comunidades locales a la actividad petrolera para facilitar el desarrollo de las actividades, 

la expedición de toda la regulación para la exploración y explotación de los yacimientos 

no convencionales y la disminución de los tiempos de trámite para el licenciamiento 

ambiental y demás permisos.  

 
El papel de Ecopetrol seguirá teniendo un rol importante mediante las inversiones 

necesarias para concretar los planes de optimización y expansión de sus refinerías, así 

como para introducir mejoras en la calidad de sus productos para asegurar los nuevos 

desarrollos. 
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Con lo anterior se concluye que el potencial de demanda por parte de las petroleras 

en la necesidad de desarrollar nuevas exploraciones crecerá y de igual manera la 

búsqueda de pozos exploratorios para el desarrollo de los mismos. 

 
Dentro de la demanda del proyecto también se puede observar que se aumenta en 

el sector transporte,  ya que durante la realización del mismo y una vez entregado al 

departamento de producción OpexCol requerirá de cama bajas y cama altas para las 

movilizaciones y desmovilizaciones de equipos con una inversión de ($40.000.000) 

cuarenta millones de pesos, camiones para el transporte de insumos con ($ 10.000.000) 

diez millones de pesos mensuales, busetas para el transporte del personal y camionetas 

4x4 para el transporte del staff de la empresa con ($ 50.000.000) cincuenta millones de 

pesos mensuales, muchos de estos servicios serán suministrados por empresas 

transportadoras de la región, al aumentar la demanda de personal por los nuevos puestos 

de trabajo tanto de mano de obra calificada como mano de obra no calificada proveniente 

de la región se aumentará la demanda de capacitaciones al ser necesarias las 

capacitaciones sobre las normas de seguridad en el trabajo, manejo ambiental, trabajo 

en alturas, primeros auxilios, trabajo en espacios confinados. Capacitaciones necesarias 

para el normal desarrollo de las actividades durante y después del proyecto. Otro tipo de 

demanda que genera el proyecto es el aumento en los arriendos para alojar al personal 

calificado proveniente de otras regiones al igual que en los restaurantes para prestar el 

servicio de alimentación de todo el personal que trabaja en el proyecto durante y después 

de su ejecución. 

 
      4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente las compañías que se vieron afectadas con la caída del precio del 

petróleo están en proceso de readaptación a las nuevas condiciones del mercado, sin 

embargo, para el 2019 se espera que los precios se estabilicen y aunque no será en la 

misma magnitud deberán retomarse procesos y comercializar el producto de tal manera 

que la economía mundial logre una equidad. 
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En este escenario, y después de evaluar la factibilidad para el diseño y construcción 

del pozo se espera que la oferta de crudo demandada logre el punto de equilibrio deseado 

y logre superar los costos e inversiones generados.  

 
Actualmente Colombia está produciendo 899.000  barriles de petróleo diarios (ANH, 

2019) y se espera que el proyecto produzca 97,5 barriles diarios que representarán para 

la empresa $ 15.224.625 diarios con un tiempo de producción estimado de 20 años 

calculando un ingreso de $ 111.139.762.500. 

 

      4.2.4.  precios. 

La realización del proyecto traerá varios beneficios a la empresa Opexcol entre los 

cuales se puede mencionar:  

a) El precio por barril del petróleo tomado como referencia para Colombia, en 

este caso el West Texas Intermediate (WTI), teniendo en cuenta la fluctuación 

del valor en el mercado se tomará un valor de $ 156.150, equivalente a US 

52,05 tomando un valor promedio de $3000 por dólar. 

b) Aumento en las reservas probadas de hidrocarburos de la compañía pasando 

a tener unas reservas de 711.750 barriles de petróleo (Ver análisis completo 

en el título 4.3 correspondiente al flujo de caja del proyecto). 

c) Mayor flujo de caja para la empresa por la comercialización del petróleo, 

obteniendo un flujo de caja de  $ 75.481.803.030 COP (Ver análisis completo 

en el título 4.3.3 correspondiente al flujo de caja). 

d) Reconocimiento y consolidación de la empresa a nivel nacional como una de 

las mejores empresas en el sector de hidrocarburos, calculando un valor 

indirecto de $ 100.000.000 correspondiente al aumento del valor de las 

acciones en la bolsa. 

Para la región se puede observar los siguientes beneficios: 

a) Ofertas de trabajo calificado y no calificado, se calcula una creación de 40 

puestos de trabajo no calificado y 5 trabajos calificados equivalentes a                 

$ 240.000.000. 
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b) Reactivación de la economía al incrementarse la circulación de dinero 

producto del alquiler de vehículos, vivienda, compra de materiales, 

alimentación, recreación entre otros, calculando una circulación de dinero de 

$ 100.000.000. mensuales durante la construcción del pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

c) Mejora en la vía de acceso a las comunidades cercanas al pozo calculando     

una inversión de $    449.517.786,0 en el mantenimiento de la vía. 

Para el país se tiene: 

a) Pago de regalías del 8%, tomando un valor de $12.492 por barril (Ver análisis 

completo en el título 4.3.3 correspondiente al flujo de caja del proyecto) y con 

un total de 711.750 barriles se tiene un total de regalías correspondiente a     

$12.166.610.178. 

 
      4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para el análisis del punto de equilibrio se tendrá en cuenta  en la gráfica la recta de 

los ingresos que producirá el proyecto una vez entregado al departamento de producción 

y la recta equivalente a los costos de la ejecución del mismo adicional a esto los gastos 

de producción internos de la compañía que se generarán durante veinte (20) años una 

vez se entregue el proyecto al departamento de producción. 

 
Para la línea de ingresos se debe tener en cuenta el tiempo de producción del pozo, 

la cantidad de barriles día producidos por el pozo y el valor libre por barril de petróleo, 

para encontrar el tiempo de producción y la producción de barriles diaria del pozo se 

tomará la curva de producción del último Pozo exploratorio aledaño, perforado y 

producido durante el segundo semestre del 2015. Se toma la producción en barriles por 

mes (BPM) de las pruebas realizadas al Pozo Dorcas 1 del Bloque CPO 17, tomado como 

modelo experimental para el presente proyecto. Así mismo se observa el pronóstico de  

producción en barriles por mes (BPM) durante 20 años, calculando el depletamiento de 

aceite con base a la prueba de producción real, tomando como datos para la realización 

de la gráfica, tiempo de producción 20 años o 7300 días y una producción diaria de 97,5 

barriles/día, para realizar el cálculo del valor por barril de petróleo se tomará el precio del 

petróleo referencia para Colombia, en este caso el West Texas Intermediate (WTI), 
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teniendo en cuenta las fluctuaciones del precio presentado en los últimos años, a este 

valor se le descuenta el 8% correspondientes al pago de regalías y el precio por el valor 

de levantamiento o  lifting cost (costo por poner un barril de crudo en la superficie) 

encontrando un costo por barril de $ 103.158  

 
Tiempo de producción del pozo Monaguillo años 20 
Producción del pozo en barriles diarios 97,5 
Producción del pozo en barriles anuales 35587,5 
Dinero aprobado CAPEX proyecto $ 7.897.360.402,7 
Precio barril de petróleo $ 156.150 
Regalías 8% por barril $ 12.492 
Lifting cost $ 40.500 
Inversión en CDT $ 5.000.000.000 
Utilidad CDT $ 128.586.609 
IPC 2018 3,18% 

Tasa de interés CDT 5,21% 
 

Tabla 3  Análisis punto de equilibrio, flujo de caja del proyecto. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 (PROY) AÑO 4 (PROY) 

INGRESOS   Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% 

Aprobación CAPEX proyecto 7.897.360.402,70 
   

CDT Banco ITAU $ 5.128.586.609    

Venta barriles de petróleo  $ 5.556.988.125 $ 5.733.700.347 $ 5.916.032.018 

Total de ingresos $ 13.025.947.012 $ 5.556.988.125 $ 5.733.700.347 $ 5.916.032.018 

EGRESOS  
   

Diseño, construcción y 
perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 7.897.360.402,70 

   

CDT Banco ITAU $ 5.000.000.000    

Regalías por barril  $ 444.559.050 $ 458.696.028 $ 473.282.561 

Lifting cost  $ 1.441.293.750 $ 1.487.126.891 $ 1.534.417.526 

Total de egresos $ 12.897.360.403 $ 1.885.852.800 $ 1.945.822.919 $ 2.007.700.088 

Flujo de efectivo  $ 128.586.609 $ 3.671.135.325 $ 3.787.877.428 $ 3.908.331.931 

Impuesto de renta 25% sobre 
ganancias 

 $ 917.783.831 $ 946.969.357 $ 977.082.983 

Egresos Finales $ 12.897.360.403 $ 2.803.636.631 $ 2.892.792.276 $ 2.984.783.071 

Flujo neto del periodo $ 128.586.609 $ 2.753.351.494 $ 2.840.908.071 $ 2.931.248.948 

Saldo inicial de efectivo $ 0 $ 128.586.609 $ 2.881.938.103 $ 5.722.846.174 

Saldo final de caja este periodo $ 128.586.609 $ 2.881.938.103 $ 5.722.846.174 $ 8.654.095.122 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Gráfica punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El punto de equilibrio se alcanzará a los 1305  días de iniciado el proyecto momento 

en el que los ingresos igualan a los costos.  

 
Se observa que el punto de equilibrio se encuentra en un tiempo corto después de 

iniciado el proyecto afectándolo positivamente ya que las expectativas de que el proyecto 

sea viable económicamente son altas mostrando una gran posibilidad de obtener altas 

utilidades para la empresa OpexCol. 

 

4.3. Estudio económico y financiero. 

      4.3.1.  estimación de costos de inversión del proyecto. 

De acuerdo al presupuesto estimado se tiene como costos de inversión el valor de    

$  7.897.360.402,7, el cual se utilizará para el diseño, construcción y perforación del pozo 

exploratorio Monaguillo 508 para la ejecución de todos los estudios necesarios para los 

diseños, la construcción de las obras necesarias para las facilidades del proyecto y la 

perforación y completamiento del pozo. 
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Tabla 4  Presupuesto aprobado acta de constitución. 

ENTREGABLE PRESUPUESTO 

Gerencia de proyectos                        $ 293.006.147 

Diseños  $ 35.367.528 

Vía de acceso $ 407.725.883 

Campamento y locación $ 477.603.466 

Perforación                      $ 3.520.271.508 

Completamiento                      $ 1.777.969.730 

Reserva de contingencia                                            $ 667.474.287 

Reserva de gestión 10%     $ 717.941.854,7 

Total presupuesto $  7.897.360.402,7 

     Fuente: Elaboración propia. 

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

Dentro de los costos operativos que se tienen una vez sea el pozo Monaguillo 508 

entregado por parte del departamento de perforación y completamiento de pozos al 

departamento de producción se tiene. 

 
Valor de levantamiento o lifting cost (costo por poner un barril de crudo en la superficie) 

a fecha de 28 de febrero de 2019 está a un valor de 13.5 dólares por barril, el lifting cost 

incluye tanto los costos fijos como los costos variables. Los costos fijos son aquellos 

costos que la empresa debe pagar independientemente del nivel de operación del pozo, 

es decir, produzca o no produzca debe pagarlos incluye (combustible generador, 

combustible intercambiador, tratamiento aguas residuales domésticas, recurso humano). 

Costos Variables: Son aquellos costos que dependen de la producción de petróleo 

obtenida, dentro de estos costos se tienen en cuenta el tratamiento y transporte del crudo 

para su venta, y la disposición de aguas residuales industriales, el costo unitario por barril 

en frio y en caliente. 

 
Valor de levantamiento o lifting cost por barril : 13,5 US 

Valor de levantamiento o lifting cost por barril : $ 40.500 

 
Además se tiene como costos operativos, los impuestos que se pagarán tanto por 

regalías, según el marco legal Colombiano, la constitución Política en el artículo 360 
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define una regalía como “una contraprestación económica de propiedad del estado que 

se causa por la explotación de un recurso natural no renovable como el petróleo;” de este 

monto se benefician los departamentos, municipios y puertos  en cuyo territorio se 

adelantan actividades relacionadas con la producción y transporte de hidrocarburo; el 

estado recibe regalías por la producción de petróleo, no por la exploración ni por la 

perforación de los pozos. Este monto está determinado según la producción y 

clasificación del Campo de acuerdo con las reservas descubiertas, o a la producción 

diaria de aceite. Para los nuevos descubrimientos aplica lo establecido en la ley 756 de 

2002, como lo expone la Tabla 5. 

 
Tabla 5 Distribución para el pago de regalías petroleras en Colombia 

Producción (BAPD) Regalías (%) 

Hasta 5000                   8 

          De 125000 a 40000                   20 

                Más de 600000                   25 

 Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Modificado por el autor. 

 
Valor regalías por barril: $ 156.150 * 0,08 

Valor regalías por barril: $ 12.492 

Como el impuesto del 25% sobre la renta proveniente de las utilidades generadas. 
 

      4.3.3.  flujo de caja del proyecto. 

Para elaborar el flujo de caja del proyecto se debe tener en cuenta los gastos de 

inversión del proyecto, los gastos operativos durante los 20 años de estimación de 

producción del pozo y los ingresos generados por la venta del barril de petróleo, el flujo 

de caja se observa en el anexo D. 

 

 Del análisis de flujo de efectivo proyectado, se puede observar que el proyecto presenta 

un flujo de caja sostenible que permite contar con una buena cantidad de dinero líquido 

para solventar cualquier necesidad que presente el proyecto contando con un saldo final 

en caja al terminar el último periodo de $ $ 75.481.803.030,0 lo cual es atractivo para el 

inversionista. 
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      4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y usos de             

fondos. 

 

      El proyecto diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 

tiene un costo total de $7.897.360.402,7 COP con una duración de 10 meses y cuatro 

días, estos recursos serán asignados directamente por la operadora Opexcol a través del 

presupuesto CAPEX para las inversiones del año 2019.  

 
      La maduración de los recursos del proyecto fue autorizada por el presidente de la 

compañía, apalancados con la premisa de nuevas reservas que impulsa la junta directiva. 

 
      Del presupuesto total asignado, se identificó que las fases de perforación y 

completamiento del pozo tienen un costo total de $5.841.310.965 COP. De acuerdo al 

cronograma dichos entregables  iniciarán a partir de los siete meses y medio de 

empezado el proyecto, por lo que se evalúa la opción de invertir en un título financiero 

que genere rentabilidad durante los meses que no se cause el capital.  

 
       Se tomarán $5.000.000.000 COP, equivalente al 85,59% del costo de los entregables 

para invertir en un CDT a 180 días, realizando la inversión en la fecha de inicio del 

proyecto. 

 
 Previamente se realizó un estudio de mercado entre diferentes entidades bancarias 

nacionales, autorizadas y respaldadas por la superintendencia financiera, con el fin de 

verificar cual oferta una mejor tasa de interés. 

 
      Tabla: tasa efectiva anual para cdt a 180 días. 
 
Tabla 6. Tasa CDT bancos. 

Itaú, Banco CorpBanca 5,21% EA 

Banco Popular 5,14% EA 

Banco Davivienda 4,88% EA 

BBVA Colombia 4,56% EA 

Bancolombia 4,45% EA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como todos los bancos presentan TEA no hay necesidad de realizar conversión de 

tasas y se tomará como mejor opción para nuestro CDT el que ofrece el banco Itaú, 

Banco CorpBanca: 5,21% EA. 

 
Pasando de TEA a una tasa equivalente TEM utilizando las fórmulas. 

(1 + 𝑖)𝑛 =  (1 + 𝑖)𝑛 

(1 + 0,0521)1 =  (1 + 𝑖)12 

(1,0521)1 =  (1 + 𝑖)12 

(1,0521)1/12 =  (1 + 𝑖)1 

0,004241 =  𝑖 

0,4241% efectiva mensual =  𝑖 

TEA =(1 + 𝑇𝐸𝑀)12−1   (Gutiérrez, J. 2012) 

(0,0521) =  (1 + 𝑇𝐸𝑀)12−1 

1,0521 =  (1 + 𝑇𝐸𝑀)12 

1,05211/12 =  1 + 𝑇𝐸𝑀 

0,004241 = 𝑇𝐸𝑀 

0,4241% = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 
Para encontrar el valor futuro del dinero invertido en el CDT se tiene: 

Tomando un CDT con un capital de $ 5.000.000.000 con una tasa del 5,21% con una 

duración de 180 días se tiene: 

 
Tabla 7 capitalización CDT a 180 días. 
 

PERIODO CAPITAL  INTERÉS ACUMULADO 

      

0  $    5.000.000.000,00    $   5.000.000.000,00  

1  $    5.000.000.000,00   $   21.205.000,00   $   5.021.205.000,00  

2  $    5.021.205.000,00   $   21.294.930,41   $   5.042.499.930,41  

3  $    5.042.499.930,41   $   21.385.242,20   $   5.063.885.172,61  

4  $    5.063.885.172,61   $   21.475.937,02   $   5.085.361.109,63  

5  $    5.085.361.109,63   $   21.567.016,47   $   5.106.928.126,09  

6  $    5.106.928.126,09   $   21.658.482,18   $   5.128.586.608,28  

        

          Fuente: Elaboración propia del autor. 
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𝑉𝐹: 𝑉𝑃 (1 + 𝑖)𝑛 

𝑉𝐹: $5.000.000.000 (1 + 0,004241)6 

𝑉𝐹: $5.128.586.608,3 

 
Figura 10. Valor futuro CDT. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

𝑅 = 𝑉𝑝 [
𝑖

1−(1−𝑖)−𝑛
] 

𝑅 = 5.000.000.000 [
0,004241

1 + 0,004241)−6
] 

𝑅 = $845.746.540 

𝑉𝐹:
𝑅 (1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖
 

𝑉𝐹:
845.746.540 (1 + 0,004241)6−1

0,004242
 

𝑉𝐹: $5.128.586.608,3 
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Figura 11. Valor futuro. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
      4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio – costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

 
Análisis beneficio – costo. 

Tabla 8 beneficio – Costo 
ANALISIS BENEFICIO / COSTO (B/C) 

CONCEPTO ∑ SUMATORIA 
COSTO DEL 

CAPITAL 5,21% 
NETOS 

Total de ingresos $ 165.108.574.233 $ 8.602.156.718 $ 156.506.417.515 

Total de egresos $ 89.626.771.203   $       89.626.771.202,75  

BENEFICIO / 
COSTO   B/C 

1,84  1,75 

TIR 5,21% 

Costo del capital 0,0521 

Índice de beneficio 1,75  1,75 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como la relación beneficio costo debe ser ˃ 1 y presenta un valor de 1,75 (>1) indica 

la viabilidad financiera del proyecto, lo cual presenta una buena opción de negocios 

para el inversionista al no estar tan ajustado al margen de viabilidad. 

 
Periodo de recuperación del capital (PRC): Como se puede observar en el flujo de caja 

el tiempo que demora el proyecto en recuperar la inversión inicial realizada por la 

empresa Opexcol es de cuatro periodos presentando al final de este periodo un saldo en 
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el flujo de caja de  $ 8.654.095.122 con una ganancia de $ 756.734.719,3 lo cual es 

atractivo para el inversionista al recuperar su dinero en la quinta parte del tiempo total del 

proyecto. 

 
Valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN). 

 
El valor presente neto del proyecto como indicador de factibilidad del proyecto se 

puede observar en la tabla 9. 

Tasa interna de retorno (TIR). 
 
La tasa interna de retorno del proyecto como indicador de factibilidad del proyecto se 

analiza comparando la tasa de retorno del proyecto versus  la tasa de capitalización que 

brinda el mercado bancario, los cálculos se pueden observar en la tabla 10 tasa interna 

de retorno.



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508    

 
Tabla 9 Valor presente neto. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 10. Tasa interna de retorno. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.

-$ 7.897.360.403 $ 128.586.609 $ 2.753.351.494 $ 2.840.908.071 $ 2.931.248.948 $ 3.024.462.664 $ 3.120.640.577 $ 3.219.876.948 $ 3.322.269.034 $ 3.427.917.190 $ 3.536.924.956

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCP 1/(1+i)˄1 FCP 2/(1+i)˄2 FCP 3/(1+i)˄3 FCP 4/(1+i)˄4 FCP 5/(1+i)˄5 FCP 6/(1+i)˄6 FCP 7/(1+i)˄7 FCP 8/(1+i)˄8 FCP 9/(1+i)˄9 FCP 10/(1+i)˄10

128586608,8/(1+0,0521)˄1 2753351493,75/(1+0,0521)˄2 2840908071,25/(1+0,0521)˄3 2931248947,92/(1+0,0521)˄4 3024462664,46/(1+0,0521)˄5 3120640577,19/(1+0,0521)˄6 3219876947,55/(1+0,0521)˄7 3322269034,48/(1+0,0521)˄8 3427917189,77/(1+0,0521)˄9 3536924956,41/(1+0,0521)˄10

V/N 122.218.998,95$                 $ 2.487.411.374 $ 2.439.417.409 $ 2.392.349.475 $ 2.346.189.705 $ 2.300.920.575 $ 2.256.524.902 $ 2.212.985.832 $ 2.170.286.837 $ 2.128.411.709

$ 3.649.399.170 $ 3.765.450.064 $ 3.885.191.376 $ 4.008.740.461 $ 4.136.218.408 $ 4.267.750.153 $ 4.403.464.608 $ 4.543.494.783 $ 4.687.977.917 $ 4.837.055.615 $ 4.990.873.983

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

FCP 11/(1+i)˄11 FCP 12/(1+i)˄12 FCP 13/(1+i)˄13 FCP 14/(1+i)˄14 FCP 15/(1+i)˄15 FCP 16/(1+i)˄16 FCP 17/(1+i)˄17 FCP 18/(1+i)˄18 FCP 19/(1+i)˄19 FCP 20/(1+i)˄20 FCP 21/(1+i)˄21

3649399170,02/(1+0,0521)˄11 3765450063,63/(1+0,0521)˄12 3885191375,65/(1+0,0521)˄13 4008740461,4/(1+0,0521)˄14 4136218408,07/(1+0,0521)˄15 4267750153,45/(1+0,0521)˄16 4403464608,33/(1+0,0521)˄17 4543494782,87/(1+0,0521)˄18 4687977916,97/(1+0,0521)˄19 4837055614,73/(1+0,0521)˄20 4990873983,27/(1+0,0521)˄21

$ 2.087.344.550 $ 2.047.069.772 $ 2.007.572.085 $ 1.968.836.496 $ 1.930.848.300 $ 1.893.593.076 $ 1.857.056.683 $ 1.821.225.250 $ 1.786.085.175 $ 1.751.623.119 $ 1.717.826.000

∑ V/N $ 41.725.797.324

VAN $ 33.828.436.921

VALOR ACTUAL NETO (VAN) o VALOR PRESENTE NETO (VPN) COK 5,21%

-$ 7.897.360.403 $ 128.586.609 $ 2.753.351.494 $ 2.840.908.071 $ 2.931.248.948 $ 3.024.462.664 $ 3.120.640.577 $ 3.219.876.948 $ 3.322.269.034 $ 3.427.917.190 $ 3.536.924.956

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para una COK de 29,8755%

FCP 1/(1+i)˄1 FCP 2/(1+i)˄2 FCP 3/(1+i)˄3 FCP 4/(1+i)˄4 FCP 5/(1+i)˄5 FCP 6/(1+i)˄6 FCP 7/(1+i)˄7 FCP 8/(1+i)˄8 FCP 9/(1+i)˄9 FCP 10/(1+i)˄10

128586608,8/(1+0,3006

12)˄1

2753351493,75/(1+0,300

612)˄2

2840908071,25/(1+0,30

0612)˄3

2931248947,92/(1+0,30

0612)˄4

3024462664,46/(1+0,300

612)˄5

3120640577,19/(1+0,30061

2)˄6

3219876947,55/(1+0,300

612)˄7

3322269034,48/(1+0,300

612˄8

3427917189,77/(1+0,300

612)˄9

3536924956,41/(1+0,300612)˄

10

V/N 98.866.232,82$            1.627.669.193,58$         1.291.260.632,40$         1.024.381.384,05$        812.661.048,70$             644.699.318,57$                511.452.114,11$             405.744.596,53$             321.884.831,75$             255.357.300,52$                      

$ 3.649.399.170 $ 3.765.450.064 $ 3.885.191.376 $ 4.008.740.461 $ 4.136.218.408 $ 4.267.750.153 $ 4.403.464.608 $ 4.543.494.783 $ 4.687.977.917 $ 4.837.055.615 $ 4.990.873.983

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

FCP 11/(1+i)˄11 FCP 12/(1+i)˄12 FCP 13/(1+i)˄13 FCP 14/(1+i)˄14 FCP 15/(1+i)˄15 FCP 16/(1+i)˄16 FCP 17/(1+i)˄17 FCP 18/(1+i)˄18 FCP 19/(1+i)˄19 FCP 20/(1+i)˄20 FCP 21/(1+i)˄21

3649399170,02/(1+0,30061

2)˄11

3765450063,63/(1+0,30

0612)˄12

3885191375,65/(1+0,300

612)˄13

4008740461,4/(1+0,300

612)˄14

4136218408,07/(1+0,30

0612)˄15

4267750153,45/(1+0,300

612)˄16

4403464608,33/(1+0,30061

2)˄17

4543494782,87/(1+0,300

612)˄18

4687977916,97/(1+0,300

612)˄19

4837055614,73/(1+0,300

612)˄20

4990873983,27/(1+0,300612)˄

21

202.579.756,84$                160.710.337,19$          127.494.537,92$            101.143.818,60$            80.239.296,61$             63.655.345,51$               50.498.984,71$                  40.061.795,85$               31.781.777,32$               25.213.082,64$               20.002.013,41$                        

∑V/N $ 7.897.357.400

VAN -$ 3.003

TIR PARA UN COK DE 30,0612%
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Figura 12. Cálculo tasa interna de retorno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
     Conocido el valor presente neto y sabiendo que para que el proyecto sea viable la 

VAN ˃ 0 se observa que hay una ganancia extraordinaria de $ 33.828.436.921 más la 

tasa de interés de oportunidad, lo que hace atractiva la perforación del Pozo Monaguillo 

508, para la compañía OpexCol. 

 

     Para que el proyecto sea viable se necesita una TIR mayor a la tasa de oportunidad 

del mercado y encontrando una TIR aproximada de 30,0611911%, deduciendo una tasa 

de interés mayor que la tasa de oportunidad que brinda el mercado financiero. (COK 

5,21%) se encuentra que el proyecto es viable, presentando una alternativa de inversión 

interesante para la empresa Opexcol al tener una tasa interna de retorno superior 

aproximadamente cinco veces respecto a la tasa de oportunidad que brinda el mercado 

financiero. 

 
En la tabla 11 se puede observar el resumen de los indicadores financieros del 

proyecto. 
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Tabla 11  Resumen indicadores financieros del proyecto. 

CONCEPTO PLANEADO REAL % VARIACION 

1, Valor actual neto (VAN) $ 33.828.436.921   

2. Retorno de la inversión    

3. Tasa interna de retorno (TIR) 30,0611911%   

4.Plazo de retorno de la  inversión 4 periodos   

5. Análisis beneficio/ costo 

 (B/C) 

1,75   

Fuente: Recursos propios. 

 
     Se puede determinar que el proyecto presenta una buena alternativa de inversión para 

la compañía Opexcol al presentar un alto margen de utilidad económica con un periodo 

corto de recuperación del capital invertido para el proyecto. 

 
4.4. Estudio social y ambiental. 

A continuación se presenta el informe técnico con los resultados de plan de gestión 

de sostenibilidad efectuado para la construcción, perforación y completamiento del Pozo 

exploratorio Monaguillo-508. El proyecto involucra la identificación y el análisis del 

entorno riesgos e impactos ambientales a lo largo del desarrollo del proyecto  y las 

diferentes estrategias legales y voluntarias para su control y mitigación.  

  
El análisis PESTLE analiza los factores a nivel político, económico, social, 

tecnológico legal y ecológico en el entorno del proyecto evaluando su nivel de incidencia 

y los efectos positivos y/o negativos del mismo. El monitoreo y control para la inclusión y 

participación de las comunidades, el cumplimiento de la normatividad ambiental, fiscal y 

legal vigente y la responsabilidad social corporativa con los grupos de interés fueron los 

distintos elementos identificados durante el desarrollo del proyecto. Monaguillo 508 está 

estratégicamente diseñado para producir bienestar a la sociedad y retribuir de manera 

responsable el impacto que se pueda generar  al ecosistema.   

 
En cuanto a riesgos se definieron las respectivas medidas de mitigación y los 

controles necesarios para evitar cualquier impacto que pueda ocasionar perjuicio al 

normal desarrollo de las actividades y al medio ambiente. La contaminación localizada, 
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el escape de productos y los fenómenos ambientales fueron los  riesgos ambientales 

identificados. 

 
Dentro del análisis de impactos se identificó que para todo el ciclo de vida del proyecto 

se genera una contaminación por emisiones de CO2 de 392,79 toneladas, siendo las 

fases de perforación y completamiento las que mayor emisión generan con un 84% del 

valor total calculado. Del mismo modo se identificaron los diferentes impactos ambientes 

asociados al uso y/o contaminación a nivel de agua, aire, suelo, ruido durante el ciclo de 

vida del proyecto; identificando que la variable ambiental presenta un comportamiento 

de elevación de impactos negativos durante la ejecución por el uso de fuentes de 

recursos, para el inicio y cierre del proyecto. Sin embargo es importante destacar    que 

las medidas de prevención y control de la contaminación ambiental, impuestas a la 

exploración hidrocarburos y valoradas mediante la matriz de sostenibilidad se alinean a 

la normatividad definida y establecida por la legislación vigente, apalancando una 

operación en armonía y equilibrio con los grupos de interés, el medio ambiente, 

reduciendo progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las 

regiones. 

 
Finalmente se definieron las diferentes estrategias de sostenibilidad apalancadas 

por el plan definido con base a  los impactos  identificados, evaluando y cuantificando su 

control mediante indicadores de gestión. 

 
      4.4.1.  descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Para encontrar los riesgos e impactos ambientales se tiene que realizar el análisis 

Pestle teniendo en cuenta el entorno del proyecto al igual que desarrollar la matriz de 

riesgos. 

 El análisis Pestle se observa en el anexo E. 
 

    De acuerdo con el análisis PESTLE se concluye lo siguiente: 

  Se debe tener especial cuidado en el manejo ambiental del proyecto para mitigar 

cualquier posible daño que se pueda presentar, para lograrlo se debe divulgar a todo el 

personal la política ambiental de la empresa y los componentes sobresalientes del plan 
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de manejo ambiental del proyecto, para esto se realizará un monitoreo constante por 

parte de los ingenieros responsables de los diferentes entregables y de los supervisores 

HSE de todo el manejo ambiental realizado en el proyecto para garantizar el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 
Se debe tener una buena relación con la comunidad para el normal desarrollo del 

proyecto, para esto se estarán realizando reuniones con toda la comunidad donde se 

informará del avance del proyecto y se escucharán sus inquietudes para poder 

analizarlas y solucionarlas en el menor tiempo posible. 

 
Se tendrá especial control en la consecución y distribución de los recursos físicos 

como equipos y materiales necesarios para la realización del proyecto, para esto se 

realizará un reconocimiento por las poblaciones cercanas como Granada, Acacias y en 

último término Villavicencio para definir donde se pueden conseguir los materiales y 

contar con el transporte y el control en bodega para contar en campo con ellos con una 

semana de anticipación a la fecha estipulada en el calendario de recursos físicos para 

poder superar los imprevistos ocasionados por la mala situación de la vía de acceso y 

la falta de ferreterías y negocios de construcción en el municipio de Puerto Rico. 

 
El análisis del entorno en una empresa es una necesidad que requiere de un fuerte 

análisis, involucrar cada factor tanto social, económico y ambiental es de gran 

importancia pues el desconocimiento del entorno puede llevar al fracaso de cualquier 

proyecto. 

 
Es importante identificar todos los componentes que engloban tanto los procesos 

como los proyectos, de esta manera se podrá identificar oportunidades de mejora y dar 

soluciones oportunas a situaciones que puedan afectar el desarrollo de actividades 

propias del proyecto. 

 
Dentro del análisis de riesgo general se contemplan 3 riesgos asociados la 

clasificación ambiental: 

  Peligro: Pozo. 

     Categoría o clasificación: Ambiental. 
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     Riesgo: Pérdida de control de pozo y contaminación localizada (Influjo de crudo, 

gas o lodo a alta presión y temperatura. 

Valoración Global: H – Alto.       

Plan de respuesta: Mitigar. 

 

     Acciones: Certificación de los equipos de control del pozo (Acomuladfor, BOP, 

Chokemanifold, Poor Boy, Quemador), pruebas de eficiencia del lodo de perforación 

(peso del lodo), cuadrilla certificada en well control. 

     Fenómenos naturales (Sismo, inundación, lluvia, tormenta eléctrica). 

Categoría o clasificación: Ambiental. 

 
     Riesgo: Exposición a condiciones extremas (Rompimiento del equilibrio térmico, 

choques eléctricos, quemaduras, lesiones graves), en época de lluvias daños a los 

trabajos de fundición en concreto, daños en la compactación del afirmado y en el material 

pétreo. . 

     Valoración: M – Medio.  

      Plan de respuesta: Mitigar. 

     Acciones: Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica 

suspender actividades. Verificar sistemas de puestas a tierra de forma visual. Retiro 

inmediato de sitios altos, sistemas energizados, trabajos en alturas, obras civiles y 

levantamiento mecánico de cargas al presenciar lluvias o tormentas eléctricas en 

aproximación. Utilización de acelerante para las fundiciones de concreto, fundir por 

secciones, no regar mucho material de afirmado sin compactar que se pueda deteriorar 

por las lluvias, proteger los materiales pétreos con plástico, prohibir el paso de equipos 

pesados por el campamento y la locación para evitar daños en el material compactado, 

compactar el material por cantidades pequeñas. 

 

     Peligro: Almacenamiento de combustible. 

Categoría o clasificación: Ambiental. 

     Riesgo: Escape de producto, contaminación localizada o explosión. 

Valoración Global: M – Medio. 
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     Plan de respuesta: Mitigar. 

 

     Acciones: "Capacidad del dique del 110% de lo almacenado. Contenedores 

aterrizados. Instalación de válvulas PSV en el tanque contenedor. Aseguramiento de 

sistema contraincendios. Kit y cuadrilla ambiental, la matriz de riesgos ambientales y 

sociales se puede observar en la tabla 12. 

 
De acuerdo a la matriz de riesgo se  puede observar dentro del análisis ambiental, 

que los tres riesgos identificados para realizar seguimiento obtuvieron una valoración de 

alto y medio respectivamente.  
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Tabla 12. Matriz de riesgos sociales y ambientales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
PROYECTO 

DISEÑO, CONSTRUCCION, PERFORACION POZO 

EXPLORATORIO MONAGUILLO 508 

 
GERENCIA DEL PROYECTO 

 ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP) 
$ 7.920.000.000,00 

 

DURACIÓN (DÍAS) 240 

  

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

 

PELIGRO 
 

CATEGORÍA 
 

RIESGO 
 

PERSONAS 

DAÑOS A 

INSTALACION 

ES 

 

AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 

(COSTOS) 

 

TIEMPO 
IMAGEN Y 

CLIENTES 

 

OTROS 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDA 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUESTA 

 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
Valor para 

Índice Seg. 

PERSONA 

S 

DAÑOS A 

INSTALAC 

IONES 

AMBIENT 

AL 

ECONÓMI 

COS 

(COSTOS) 

 

TIEMPO 
IMAGEN Y 

CLIENTES 

 

OTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVILIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANICO 

 
 
 
 
 
 
 

SUELO INESTABLE POR EXCESO DE HUMEDAD PARA 

EL PASO DE VEHÍCULOS CARAGADOS. 

COLISIONES CON OTROS VEHICULOS. 

DAÑO A TERCEROS. 

VOLCAMIENTO DE CARGAS EXTRADIMENSIONADAS 

ACCIDENTES VIALES CON AFECTACIÓN A PERSONAS 

Y EQUIPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITIGAR 

 

 
Realizar prueba de alcoholemia a todas las personas que participan en la movilización. 

Realizar socialización del plan de movilización a todo el personal participante. 

Realizar charla pre-operacional diaria. 

Solicitar intervención de compactación y nivelación de terreno. 

Conducir a prudencial distancia, aplicar técnicas de manejo defensivo 

Comunicación permanente con supervisores de movilización. 

Cumplir límites de velocidad 

Uso de EPP. 

Permiso de Trabajo y AR 

Planeación adecuada para el movimiento de cargas. 

Elaboración de permisos de trabajo, certificados de apoyo, planes de izaje y demás 

documentos adjuntos. 

Inspección pre operacional de equipos. 

Realizar inspección preoperativa de la via y locación para asegurar áreas seguras para 

tránsito de cargas. 

Apoyo vehicular de Auxiliar vial, para cargas extradimensionadas apoyo de camioneta 

escolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

POZO 

 
 

AMBIENTAL 

 

PERDIDA DE CONTROL DE POZO Y CONTAMINACIÓN 

LOCALIZADA (INFLUJO DE CRUDO, GAS O LODO A 

ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA) 

 
 

5B 

 
 

2B 

 
 

3A 

 
 

4B 

 
 

4B 

 
 

4B 

 
 

0A 

 
 

26 

 
 

H 

 
 

MITIGAR 

Certificacion de los equipos de control de pozos ( Acomuladfor, BOP, Chokemanifold, Poor 

Boy, Quemador). 

Pruebas de eficiencia del lodo de perforación (peso del lodo) 
Cuadrilla certificada en well control 

 
 

3 

 
 

26 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

0 

LINEAS ALTA PRESION MECÁNICO EXPOSICION A LINEAS DE STAND PIPE 4A 2B 1A 4B 4B 1B 0A 21 M MITIGAR 
Señalización y control de acceso, a las áreas de líneas de alta presión , se debera usar 

guayas anti latigo 
2 20 12 8 21 21 8 0 

TUBERIA ELEVADA U 

OBJETOS IZADOS 

 

MECÁNICO 

 

CAIDA DE OBJETOS, TUBERÍA O BHA 
 

4A 
 

2B 
 

3A 
 

5B 
 

5B 
 

1B 
 

0A 
 

26 
 

H 
 

MITIGAR 
Utilización de herramientas para trabajo en alturas con respectivos puntos de anclaje 

Adjuntar al permiso de trabajo la relacion de objetos que se elevan a la torre 

 

3 
 

20 
 

12 
 

15 
 

26 
 

26 
 

8 
 

0 

 
PARTES EN MOVIMIENTO O 

ROTATIVAS 

 

MECÁNICO 

 

CONTACTO CON ELEMENTO MOVIL (ATRAPAMIENTO) 

 

4A 

 

1B 

 

1A 

 

4B 

 

3A 

 

1B 

 

0A 

 

21 

 

M 

 

MITIGAR 

Verificar que los sistemas cuenten con guardas de seguridad adecuados y tomar las 

acciones preventivas para eliminar o controlar el riesgo. En actividades de mantenimiento 

a los equipos/maquinaria estos deben estar apagados, además de se deberá aplicar el 

respectivo SAS y SAES. 

 

2 

 

20 

 

8 

 

8 

 

21 

 

15 

 

8 

 

0 

NIVEL DE RUIDO MAYOR 85 

Db 

 

FISICO 

 

XPOSICIÓN A RUIDO (DISCONFORT O STRESS AUDITI 
 

3A 
 

0A 
 

3A 
 

2A 
 

2A 
 

1B 
 

0A 
 

15 
 

L 
 

MITIGAR 

Elementos de proteccion personal: protectores auditivos 

Uso de equipos insonorizados 

Instalacion de barreras difractoras de ruido 

 

1 
 

15 
 

0 
 

15 
 

5 
 

5 
 

8 
 

0 

 
 

ALTAS TEMPERATURAS 

 
 

FISICO 

 

 
EXPOSICION A RADIACION NO IONIZANTE 

 
 

3B 

 
 

1A 

 
 

1A 

 
 

2A 

 
 

1A 

 
 

0A 

 
 

0A 

 
 

16 

 
 

L 

 
 

MITIGAR 

Asegurar Jornadas de hidratación periodicas durante la realización de los trabajos 

Asegurar toma de pausas activas, asegurar sitio adecuado bajo sombra para las 

actividades anteriores 

Asegurar toma de pausas activas, asegurar sitio adecuado bajo sombra para las 

actividades anteriores, uso correcto de la dotacion y aplicacion de protector solar. 
Activar MEDEVAC en caso de emergencia. 

 
 

1 

 
 

16 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

PRESENCIA DE ANIMALES, 

INSECTOS. 

 
 

 
BIOLOGICO 

 
 

 
CONTACTO / EXPOSICION (PICADURAS, MORDEDURAS 

 
 

 
5A 

 
 

 
0A 

 
 

 
2B 

 
 

 
3B 

 
 

 
1A 

 
 

 
2C 

 
 

 
0A 

 
 

 
23 

 
 

 
M 

 
 

 
MITIGAR 

Fumigación áreas administrativas y operativas 

Realizar rocería en area de trabajo 

Recorrido permanente para verificar presencia de serpientes, abejas, y fauna en el sector. 

Informar al personal que realizará la actividad de los peligros y riesgos por una posible 

presencia inesperada de animales e insectos en el área, con el objetivo de que tomen 

medidas internas al respecto. Realizar inspección visual. 

 
 

 
2 

 
 

 
23 

 
 

 
0 

 
 

 
12 

 
 

 
16 

 
 

 
8 

 
 

 
13 

 
 

 
0 

 
 

 
TRABAJO ALTURAS 

(PLATAFORMAS DE 

ACCESO, ESCALERAS) 

 
 
 

 
ERGONÓMICO 

 
 
 

 
CAIDAS A MISMO NIVEL Y NIVEL BAJO 

 
 
 

 
4A 

 
 
 

 
2B 

 
 
 

 
3A 

 
 
 

 
4B 

 
 
 

 
4B 

 
 
 

 
1B 

 
 
 

 
0A 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
M 

 
 
 

 
MITIGAR 

 

Dar a conocer los peligros presentes para realizar los trabajos de altura. 

Diligenciar y cumplir con lo definido en el Certificado de apoyo para trabajos en altura. 

Asegurar condiciones óptimas de las estructuras. 

Asegurar que el área se encuentre libre de obstáculos. 

Asegurar la adecuada iluminación de accesos y plataformas de acuerdo a estudios de 

higiene industrial. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
20 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

PRESENCIA ESPORADICA 

DE GASES Y VAPORES EN 

EL ENTORNO 

 
 
 
 
 

QUÍMICO 

 
 
 

 
EXPOSICION A CONTACTO O INHALACION CON H2S 

Y METANOGASES O VAPORES INFLAMABLES EN 

CONTACTO CON FUENTES DE IGNICIÓN 

(EXPLOSION E INCENDIO) 

 
 
 
 
 

5B 

 
 
 
 
 

2B 

 
 
 
 
 

3A 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

0A 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 

MITIGAR 

 

Informar a los ejecutores los riesgos por exposición al H2S. 

Comprobar que la medición de H2S sea menor o igual a 1 ppm. 

Verificar que en la locacion se disponga de Detector de H2S, con calibración vigente. 

Informar al personal del frente ejecutor los pasos a seguir en caso de presentarse alarma 

por presencia de H2S. 

Comprobar que la medición de vapores de HC sea menor o igual a 10% LEL. Observación: 

La prueba de gases no se debe realizar cuando se presente precipitación (lluvia). Cuando 

el o los resultados de la prueba de gases estén por fuera de los límites establecidos o de 

los valores considerados como normales o permitidos, no se debe autorizar la realización 

de la actividad. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y 

MANIPULACIÓN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
 
 
 
 

QUIMICO 

 
 
 
 

 
PERDIDA DE CONTENCIÓN, FUGAS, DERRAMES, 

PRESENCIA DE GASES 

 
 
 
 
 

4A 

 
 
 
 
 

2B 

 
 
 
 
 

3A 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

0A 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 

MITIGAR 

 

Se deben revisar y usar los elementos de protección personal, equipos y herramientas que 

se requieran de acuerdo con los riesgos del producto que se está manipulando, con la  

labor que se va a realizar y con los estándares establecidos. 

Consultar la Hoja de Seguridad del producto antes de realizar toda operación. 

Mantener disponibles las hojas de seguridad de los productos químicos que se manejan en 

el área (las hojas de seguridad deben tener la información mínima definida en la Ley 

55/1993, Art. 10, y a su vez, lo estandarizado por la NTC 443 Transporte de Mercancías. 

Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación). 

Todo el personal que maneje, almacene, transporte o recepción de productos químicos, 

debe estar capacitado en las Normas de Seguridad de Productos Químicos. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

0 

 

ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

 

 
AMBIENTAL 

 

 
ESCAPE DEL PRODUCTO 

 

 
4A 

 

 
2B 

 

 
3A 

 

 
4B 

 

 
4B 

 

 
4B 

 

 
0A 

 

 
21 

 

 
M 

 

 
MITIGAR 

Capacidad del dique del 110% de lo almacenado. 

Kit ambiental. 

Contenedores aterrizados. 

Instalación de válvulas PSV en el tanque contenedor. 
Aseguramiento de sistema contraincendios 

 

 
2 

 

 
20 

 

 
12 

 

 
15 

 

 
21 

 

 
21 

 

 
21 

 

 
0 

 
 
 

 
FENOMENOS NATURALES 

(SISMO, INUNDACION, 

LLUVIA, TORMENTA 

ELECTRICA) 

 
 
 
 
 

AMBIENTAL 

 
 

EXPOSICIÓN A CONDICIONES EXTREMAS 

(ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO TÉRMICO, CHOQUES 

ELÉCTRICOS, QUEMADURAS, LESIONES GRAVES). EN 

EPOCAS DE LLUVIAS DAÑOS A LOS TRABAJOS DE 

FUNDICION DE CONCRETOS, DAÑOS EN LA 

COMPACTACION DEL AFIRMADO Y EN EL MATERIAL 

PETREO.. 

 
 
 
 
 

4A 

 
 
 
 
 

2B 

 
 
 
 
 

3A 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 

1B 

 
 
 
 
 

0A 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 

MITIGAR 

 
Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia torrencial o eléctrica suspender 

actividades. Verificar sistemas de puestas a tierra de forma visual. Retiro inmediato de 

sitios altos, sistemas energizados, trabajos en alturas, obras civiles y levantamiento 

mecánico de cargas al presenciar lluvias o tormentas eléctricas en aproximación. 

Utilizacion de acelerante para las fundiciones de concreto, fundir por secciones, no regar 

mucho material de afirmado sin compactar que se pueda deteriorar por las lluvias, protejer 

los materiales petreos con plastico, prohibir el paso de equipos pesados por el campamento 

y la locacion para evitar daños en el material compactado, compactar el material por 

cantidades pequeñas. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

0 

PÚBLICOS (ROBOS, 

ATRACOS, ASALTOS, 

ATENTADOS, DE ORDEN 

PÚBLICO, ETC.) 

 

PSICOSOCIAL 

 
EXPOSICION ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, 

ATENTADOS, DE ORDEN PÚBLICO, ETC.) 

 

5B 

 

2B 

 

3A 

 

4B 

 

4B 

 

4B 

 

0A 

 

26 

 

H 

 

MITIGAR 

Activar medidas internas por parte del personal de seguridad física 

Comunicación directa con el batallón y comisaría más cercana 

Patrullaje continuo del ejército en la locación Monaguillo 508 

 

3 

 

26 

 

12 

 

15 

 

21 

 

21 

 

21 

 

0 

 
 
 
 
 
 

 
PRESENCIA DE REDES, 

CABLES Y EQUIPOS 

ELECTRICOS (BAJA Y 

MEDIA TENSION) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIA DE REDES, CABLES Y EQUIPOS 

ELECTRICOS (BAJA Y MEDIA TENSION) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MITIGAR 

 
Solicitar a la autoridad eléctrica del área realizar inspección y medición del entorno de 

trabajo para identificar peligros potenciales en las redes o circuitos eléctricos y tomar las 

acciones preventivas para eliminar o controlar el riesgo, identificando con tarjeteo (SAES), 

cuando aplique. 

Realizar inspección y tomar acciones en el área para identificar líneas eléctricas aéreas y/o 

enterradas (certificado de apoyo de excavación); definir distancias de seguridad y de no 

ser posible cumplir con estas distancias mínimas se deberá desenergizar el sistema 

eléctrico previo a las operaciones. 

Verificar que todas las herramientas eléctricas esten certificadas 

Verificar el buen estado de los equipos y sistemas eléctricos tales como conectores, tomas, 

cableado, conexiones, cajas, etc.; los equipos deben cumplir términos de seguridad de 

acuerdo al área clasificada donde se utilice. 

Señalizar y delimitar las áreas. 

Divulgar sobre los peligros eléctricos presentes en el área. 

Verificar el cumplimento de las cinco reglas de oro (excepto cuando se requiera realizar 

mediciones eléctricas con tensión) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
EMERGENCIA 

OPERACIONAL EN EL ÁREA. 

 
 
 
 
 
 

TODOS 

 
 
 
 
 
 

TODOS LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS 

 
 
 
 
 
 

4A 

 
 
 
 
 
 

2B 

 
 
 
 
 
 

3A 

 
 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 
 

4B 

 
 
 
 
 
 

1B 

 
 
 
 
 
 

0A 

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 

MITIGAR 

Divulgar el códigos Pitos de Emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro 

establecidos en el área. 

Identificar áreas que puedan generar riesgos, señalizar con cinta de seguridad, no 

obstaculizar las vías de acceso y/o evacuación, coordinar con el operador del área. 

Estar atento a las señales, alarmas al interior del área, al percibir anomalías informar al 

operador del área y/o Supervisor. 

Suspender actividades y evacuar el personal por rutas de evacuación y puntos de 

encuentro acordados teniendo en cuenta el área del incidente y dirección del viento, 

observar mangaveletas indicadoras del viento. 

Esperar orden y confirmar inicio de actividades con el operador del área, company man 

y/o supervisor. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

0 

 

VH ≥ 28 

H 24 - 27 

M 17 - 23 

L 6 - 16 

N 1 - 5 
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Tabla 13. Matriz de evaluación semicuantitativa. 

 
 

Fuente: Ecopetrol. (2008). Matriz de valoración de riesgos RAM – Versión 01. Recuperado 

de:https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336856/mod_resource/content/7/Metodol ogia_RAM.html

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 0,0

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 0,0

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 0,0

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 0,0

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

GERENCIA DEL PROYECTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 20.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 0

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
na

s

D
añ

os
 a

 

in
st

al
ac

io
ne

s

A
m

bi
en

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

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336856/mod_resource/content/7/Metodologia_RAM.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336856/mod_resource/content/7/Metodologia_RAM.html
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     Impactos Ambientales. 

     Posible disminución del caudal de la fuente seleccionada y aprobada para toma de 

agua, para su mitigación se solicitará ante Cormacarena el permiso para la concesión de 

aguas superficiales para evitar la toma de agua en zonas no autorizadas (Cormacarena, 

2019), del mismo modo se realizarán estudios de caudal con laboratorios certificados (ISO 

17025) antes, durante y después del proyecto para verificar cambios en el punto de toma. La 

segunda opción contempla comprar el agua doméstica a la planta de agua potable del pueblo 

y transportarla en carrotanques hasta la locación del pozo. 

 
   Aumento del tráfico vehicular en las zonas cercanas al proyecto aumentando el riesgo 

de enfermedades respiratorias asociadas a la generación de partículas en el aire al ser vías 

sin pavimentar. Para su mitigación se regará la vía con vehículo cisterna todos los días de 

verano, se impondrán límites de velocidad no superiores a 40 km/h y se aplicará la política 

de seguridad vial de la compañía. 

 
  Posible contaminación de los cultivos cercanos a la vía de acceso al proyecto y fuentes 

hídricas por el paso de vehículos y equipos. Para su mitigación se realizarán trinchos en las 

zonas donde se encuentren   fuentes hídricas cercanas a la vía al igual que cultivos, además 

se realizarán controles de velocidad a todos los vehículos que participen en el proyecto. 

 
  Afectación al suelo por la explotación de las canteras, deforestación, afectación de la 

fauna y el hábitat de los animales en la zona de cantera, en caso de ser cantera proveniente 

de rio se contamina la fuente hídrica, se presentan ruidos y emisiones de CO2 por la 

maquinaria que se utiliza y afectación del suelo por el uso de explosivos para fracturar la 

roca, para su mitigación sólo se comprarán los materiales de cantera, en canteras que 

cuenten con licencia ambiental actualizada (Informa, 2019). 

 
Para evitar el impacto ambiental en el uso de madera y de frutales se implementará la 

política ambiental a todo el personal que participe en el proyecto y se  comprará madera solo 

en sitios autorizados que cuenten con la respectiva licencia ambiental actualizada. 

 
Emisiones atmosféricas de CO2 enviadas por los diferentes vehículos y equipos que 
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participan en el proyecto en la construcción de la obra, en el transporte de personal, 

materiales y equipos, como medida de mitigación sólo se utilizarán equipos y vehículos que 

utilicen ACPM, además los vehículos deben tener una antigüedad máxima de cinco (5) años 

desde su compra (deben ser modelos entre 2019 – 2015), se realizarán revisiones técnico 

mecánicas a todos los vehículos y equipos que trabajen en el proyecto y se realizarán 

revisiones diarias para chequear el estado de los vehículos y equipos. 

 
Aumento del ruido en la zona por la operación continua de equipos en el proyecto como 

maquinaria amarilla y el taladro. Para su mitigación los generadores alquilados vendrán con 

cabina insonorizada y se realizarán estudios de ruido con laboratorios certificados (ISO 

17025), para las zonas o equipos que generen niveles de ruido superior a 85 decibeles se 

utilizará protección auditiva. 

 
Contaminación del suelo por filtraciones en los equipos o vehículos y riesgos en la 

operación, para su mitigación todos los operadores de vehículos y equipos contarán con un 

kit ambiental en caso de derrame de aceite o combustible, en caso de problemas en la 

perforación se contarán con válvulas en el sitio además de skimer en la locación para separar 

las grasas y contaminantes del agua. 

 
La construcción de vías, locación, instalaciones del pozo y perforación del subsuelo, 

implica la remoción de la vegetación y, usualmente, alguna modificación de la topografía. 

Para su mitigación se incluirá la normativa interno de aprovechamiento forestal y tierras, 

sembrando la misma especie en el área afectada. 

 

Impactos sociales y económicos. 

Se generarán fuentes de trabajo por la necesidad de mano de obra calificada y no 

calificada. Se dará dinamismo a la economía del sector por la compra de materiales, alquiler 

de camionetas, busetas, volquetas, equipos, camiones para el transporte de los equipos y 

materiales, contratos con restaurantes, compra de agua, reactivación del sector hotelero y 

de los sitios de esparcimiento como fuentes de soda, billares, heladerías. 

 
  En cuanto a los impactos sociales y ambientales derivados del uso del petróleo se 

observan: 
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Posible contaminación del suelo y de las fuentes hídricas subterráneas por 

contaminación de acuíferos si no se realiza una cementación adecuada. 

Posible disminución en el caudal de las diferentes fuentes hídricas ubicadas cerca al 

proyecto por el uso del agua durante el tiempo de extracción y producción del hidrocarburo, 

en caso de ser necesario. 

Emisiones atmosféricas de CO2 enviadas por las diferentes quemas realizadas durante 

el proceso de producción del hidrocarburo 

     Aumento del ruido en la zona por la operación continua de equipos en el proyecto. 

     Contaminación del suelo por los residuos de lodos con químicos provenientes de la 

perforación. 

     Se generarán fuentes de trabajo en todas las etapas sean en la producción, transporte 

del crudo, refinamiento. 

     Se dará dinamismo a la economía del país por los recursos provenientes de las 

exportaciones del petróleo. 

     Progreso para la comunidad por la adecuación de la vía y acuerdos realizados entre la 

compañía y la comunidad. 

     Calidad de vida para las personas por el uso de todos los derivados del petróleo que se 

encuentran diariamente. 

     Aumento de la inseguridad y prostitución en las zonas cercanas al proyecto 

     Ingreso económico y progreso para la comunidad por pago de regalías en caso de salir 

positiva la exploración. 

 
    Para el manejo de los residuos provenientes del proyecto se manejan cuatro (4) tipos de 

residuos con su respectiva identificación: bolsa verde para residuos inorgánicos, bolsa crema 

para orgánicos, bolsa gris para reciclables y negra para contaminados. 

 

Para su manejo y disposición se trabaja con la empresa Serviambiental que presta los 

servicios de manejo de residuos industriales y hospitalarios en todo el país. Se realizan 

visitas semanales de recolección, legalizadas mediante actas que especifican el peso y el 

volumen de cada uno de los residuos generados. Posteriormente la empresa se encarga 

del manejo del sistema de tratamiento ya sea la incineración, biorremediación o disposición 

final. Una vez terminado el proyecto Serviambiental entrega un acta final de la disposición 
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y manejo de todos los residuos provenientes del proyecto. 

 

      Se puede determinar que la exploración de hidrocarburos requiere múltiples actividades 

industriales que pueden causar una importante alteración al suelo, la vegetación, las fuentes 

hídricas y el aire; por lo que es de vital importancia y responsabilidad social identificar y 

valorar cada uno de los riesgos ambientales a fin de evitarlos, reducirlos y/o mitigarlos, 

apalancando una operación en armonía y equilibrio con los grupos de interés, el medio 

ambiente, reduciendo progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo 

sostenible de las regiones. 

 

      4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Para calcular el impacto ambiental del proyecto se tendrá en cuenta hasta la fase de 

completamiento del pozo, tal y como lo condiciona su alcance. Las etapas de producción, 

midstream (transporte) y downstream (refinado) del hidrocarburo, las analizará las 

vicepresidencias de operaciones, producción y refinados. En caso de no ser positivo el 

hallazgo de hidrocarburos, se realizará el abandono técnico establecido por la legislación 

(Resolución 181495 de2009) y la ANH. 

 

La fase de exploración del petróleo y el gas requiere múltiples actividades industriales 

sin tener en cuenta la obtención o no del hidrocarburo. La construcción de las locaciones, 

caminos de acceso y plataformas pueden causar una importante alteración del suelo y la 

vegetación, incremento del tráfico, ruido, afluencia del personal involucrado, disposición 

inadecuada de aguas residuales, suelos y posible contaminación por influjo no contralado de 

hidrocarburos y emisiones gases tóxicos; por lo que es de vital importancia valorar cada 

uno de los riesgos ambientales a fin de evitarlos y/o mitigarlos. 

 

El uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales involucra además de 

sintetizar las características ambientales relevantes de la zona, analizar los diferentes 

impactos y riesgos ambientales para relacionar las medidas de manejo ambiental, según 

aplique. Durante la ejecución del proyecto se contempla el aprovechamiento de recursos 
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tanto renovables (madera), no renovables (Combustible, aceites, químicos) e inagotables 

(Agua, tierra, sol, aire). 

 

     Dentro del proyecto se pueden identificar los tres tipos de impacto ambiental: 

  Aprovechamiento de recursos: para ejecutar el proyecto se aprovechará dentro de los 

recursos naturales la madera y la capa vegetal proveniente del descapote del suelo en la 

zona donde va a estar ubicada la locación y el campamento, igualmente se utilizará agua 

para  las actividades de los concretos, compactación del material (Afirmado y material 

común), riego de la vía existente y en las fases de perforación y completamiento. Del mismo 

modo se utilizará el suelo correspondiente al material común del sitio de ubicación de la 

locación o del material de cantera para el proyecto, sean arena, triturado o afirmado. 

 
     Por contaminación: Para la realización del proyecto se contemplan interacciones o 

posibles impactos a nivel litósfera, hidrósfera y atmósfera. La construcción de vías, locación, 

instalaciones del pozo y perforación del subsuelo, implica la remoción de la vegetación y, 

usualmente, alguna modificación de la topografía. El uso de aguas superficiales y potables, 

para las obras civiles, los fluidos de perforación y el uso doméstico de los colaboradores. El 

material particulado emitido del suelo durante las actividades de construcción, tráfico 

vehicular y la erosión de viento sobre los caminos de tierra y superficies no pavimentadas, la 

incineración de desechos, la posible emisión y quema de gas por un influjo, los vehículos y 

los equipos con motores a gasolina o diésel emitirán SOx, CO, NOx y la posible emisión de 

sulfuro de hidrógeno (H2S), el dióxido de carbono (CO2) y TSP dado un influjo no controlado. 

 
Por ocupación de territorio: las actividades de exploración en la zona, la mayor presencia 

de personas y transporte, interferirán, en cierto grado, con las actividades del área. La 

inmigración de los trabajadores y una nueva fuente de empleo pueden causar conflictos 

económicos, sociales o culturales, desplazando las ocupaciones de la población local. 

 
 Al final del análisis de flujo de entradas y salidas se plantearán las medidas de mitigación 

a ejecutar en el proyecto. 

Para realizar el respectivo análisis se toman en cuenta las siguientes etapas del proyecto: 

     Planificación. 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               69 

 
     Estudios y diseños (obras civiles, plan de manejo ambiental del proyecto). 

     Construcción obras civiles facilidades (preliminares, vía de acceso, campamento y 

locación). 

     Perforación y completamiento. 

     Cierre del proyecto.    

 

La figura 13 muestra el diagrama de flujo donde se contemplan las diferentes etapas del 

proyecto. 

 

Figura 13. Etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Luego de realizar el diagrama de flujo se procede a identificar las diferentes entradas y 

salidas que componen el proyecto los cuales se pueden observar en el anexo F. 

 

  La vida útil estimada, de acuerdo a los cálculos de producción estimados para el 

yacimiento del Pozo Monaguillo 508 es de aproximadamente 20 años. 

 
      Una vez analizado el ciclo de vida del proyecto donde se observan las diferentes 

entradas y salidas de cada etapa del proyecto se  procederá a realizar el cálculo de la huella 

de carbono. 

 
     Para realizar el cálculo de la huella de carbono se analizarán las emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) emitidos en cada una de las etapas del proyecto tomando en cuenta 

el consumo ocasionado en el transporte, la maquinaria y demás equipos que utilicen como 

combustible ACPM, la energía utilizada por los diferentes aparatos electrónicos utilizados en 

el proyecto, el uso del papel y el uso del cemento. 

 

     Para el cálculo de la huella de carbono se tendrán en cuenta tres (3) factores: combustible, 

Planificación 

Estudios y 
Diseños 

Construcción 
Facilidades 

Perforación y 
completamiento Cierre. 
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energía y papel y se analizarán para cada uno de los entregables que conforman el proyecto 

y poder determinar la afectación por gases CO2 que genera el proyecto. 

 

     El procedimiento del cálculo de la huella de carbono se podrá observar en el anexo G,  

cálculo huella de carbono. 

 

   Tabla 14. TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508 

  EMISIÓN ( Kg CO2)  Ton 

Co2 

ETAPA Combustible Electricidad Papel Total Total 

Planificación 276,08 8,77 12,7 297,55 0,298 

Diseños 958,16 21,58 25,39 1005,13 1,01 

Facilidades 59932,2 22,18 35,13 59989,51 59,99 

Perforación y 

completamiento 

30874 300386,75 33,86 331294,61 331,29 

Cierre 174,58 9,62 14,38 198,58 0,199 

Total Kg Co2 92215,02 300448,9 121,46 392785,38 392,79 

Total (Ton Co2) 92,22 300,45 0,121 392,79  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para todo el ciclo de vida del proyecto se genera una contaminación por emisiones de 

Co2 de 392,79 Toneladas de acuerdo con la tabla 14. 

 
La etapa que mayor contaminación genera es la de perforación y completamiento por 

emisiones de Co2 de 331,29 Toneladas por la fuerte demanda de energía eléctrica que se 

necesita para iluminar toda la locación en la noche y para mantener funcionando el taladro y 

equipos durante las veinte cuatro (24) horas por cuarenta (40) días, cabe aclarar que si se 

utilizaran generadores de energía con plantas Diesel para el funcionamiento del taladro y 

demás equipos el valor de emisiones de Co2 aumentaría ya que el factor de emisión del Acpm 

es mayor al de la energía eléctrica. 

 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               71 

 
La etapa que menor contaminación genera es la de cierre por emisiones de Co2 de 0,199 

Toneladas ya que en esta etapa es cuando menos recursos que necesiten combustible o 

energía se necesitan dentro del ciclo de vida del proyecto. 

 
El factor que más emisiones genera es la electricidad, por emisiones de Co2 de 300,45 

Toneladas sin embargo se debe mencionar que en caso de utilizar generadores de energía 

con plantas diésel el factor que más emisiones generaría sería el combustible. 

 
El factor que menos emisiones genera es el papel por emisiones de Co2 de 0,121 

Toneladas. 

 
Se recomienda realizar un uso consciente del recurso eléctrico para controlar o disminuir 

la contaminación generada por este recurso, minimizando el uso de los electrodomésticos y 

realizando un control a los diferentes equipos. 

 
Para disminuir la contaminación generada por el combustible se recomienda realizar un 

control diario de los vehículos y equipos mediante los preoperacionales, al igual que el 

mantenimiento de los equipos y vehículos recomendados por los fabricantes, no se 

recomienda realizar movimientos innecesarios de los vehículos y tener un control sobre la 

compra y transporte de materiales para no generar viajes innecesarios. 

 

Este ejercicio es de vital importancia para poder tomar medidas enfocadas en la 

mitigación de las emisiones de Co2 generadas por el proyecto, permite tomar conciencia de 

la contaminación que generan los proyectos que se ejecutan durante la vida profesional. 

 
      4.4.3. estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

 

El Green Project Manager (GPM) para el análisis del ciclo de vida propone como 

herramienta la matriz P5 (people, planet, profit, process y product), esta herramienta 

permite realizar una revisión general del proyecto planteado evaluando los principios del 

pacto mundial (10), este proyecto tiene una duración de 10 meses como fase de desarrollo 

y montaje, una vez se cumple este periodo se dará paso a otro proyecto independiente.  

El detalle de la evaluación realizada se encuentra descrito en la matriz de sostenibilidad 
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que se plantea a continuación. 

 

     Sostenibilidad económica. 

     Es la evaluación económica y financiera del proyecto desde tres puntos de vista: 

Retorno de la inversión, agilidad del negocio y estimulación económica; para el proyecto 

Monaguillo 508 se obtienen los siguientes resultados ver anexo H. 

 

    Sostenibilidad ambiental. 

     En el nuevo mundo, la sostenibilidad ambiental de un proyecto es uno de los más 

importantes factores de éxito o fracaso, esto debido a las catástrofes ambientales vividas 

en los últimos tiempos y el calentamiento global a causa de la contaminación, para el 

proyecto Monaguillo 508 se obtienen los siguientes resultados ver anexo I. 

 

    Sostenibilidad social. 

     El análisis de sostenibilidad contempla todo lo referente al medio laboral y a las 

conductas éticas de los colaboradores, lo que permite realizar un análisis del impacto de 

cada variable dentro del proyecto como se muestra en el anexo J.  

 

De acuerdo a lo observado en la matriz de sostenibilidad se puede concluir: 

Se puede evidenciar que el proyecto es económicamente sostenible, tiene impactos 

positivos y sus fases se mantendrán estables. Sólo se identifica un punto el cual el impacto 

está dado por la poca flexibilidad que se tiene dentro del cronograma para la modificación 

de sus actividades, los resultados se empezarán a materializar en la vida productiva del 

pozo y su respectiva comercialidad. 

 
Se puede inferir que el resultado del impacto que se genera desde el factor ambiental 

por el desarrollo del proyecto en cada una de las fases es más fuerte negativamente frente 

a los demás factores sociales y económicos, en la matriz P5, la variable ambiental 

presenta un comportamiento de elevación de impactos negativos durante la ejecución por 

el uso de fuentes de recursos, para el inicio y cierre del proyecto. 

 
 Para mitigar y reducir los impactos negativos y aumentar los positivos se requieren de 
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estrategias y programas ambientales que se implementen no solo durante el proyecto, sino 

que se mantengan con el tiempo, se deben buscar alternativas en el uso de energías y de 

combustibles empezando con políticas nacionales que obliguen una transición 

inicialmente hacia el gas natural. 

 
  La valoración de sostenibilidad social es la que más fortalezas muestra dentro del 

proyecto esto se da debido a que normativamente estos proyectos están fuertemente 

señalados por los niveles de seguridad tanto en las personas como en los procesos. 

 
 Los insumos requeridos de agua, energía eléctrica combustibles, otros productos y 

materiales no representan un consumo de magnitud tal que pudiera poner en riesgo los 

recursos naturales del área y localidades cercanas. Sin embargo esto debe ser controlado 

e intervenido por la corporación autónoma regional del área de influencia. 

 
 Las medidas de prevención y control de la contaminación ambiental, impuestas a la 

exploración hidrocarburos y valoradas mediante la matriz de sostenibilidad se alinean a la 

normatividad definida y establecida por la legislación vigente, apalancando una 

operación en armonía y equilibrio con los grupos de interés, el medio ambiente, reduciendo 

progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones. 

 

Estrategias, objetivos, metas  e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

        El ser humano desde sus orígenes ha alterado su equilibrio con el ambiente, afectando 

negativamente los componentes del medio donde se desenvuelve. Sin embargo, ha 

comprendido esa situación y trata actualmente de restablecer, en lo posible, dicho equilibrio, 

adoptando una serie de acciones y políticas que tienen como fin primordial mejorar las 

relaciones con el entorno. En ese sentido hay que tomar todo tipo de consideraciones, ya 

sean ecológicas, políticas, sociales o económicas, así como todo lo que tiene que ver con el 

comportamiento humano frente al ambiente. La idea más difundida para el mejoramiento de 

esas relaciones es el desarrollo sustentable, que significa tomar en cuenta los aspectos 

ecológicos para poder lograr el desarrollo social y económico de la sociedad y requiere como 

primicia del cambio de actitud de los usuarios frente a los recursos naturales. 
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Lineamientos de sostenibilidad: 

Cuidado de la fauna, flora y paisaje: Consiste en la protección y conservación por parte 

de todo el personal que trabaje en el proyecto de las especies nativas, árboles y cultivos 

cercanos al proyecto, al igual del manejo de un entorno amigable con el paisaje típico de la 

región. 

 

     Protección fuentes hídricas: Consiste en el cuidado de todas las fuentes hídricas 

cercanas al proyecto (ríos, quebradas, nacimientos, lagunas) al igual del manejo responsable 

del agua en cuanto a su uso y disposición. 

 

     Conservación del Aire: Consiste en el manejo adecuado de todos los equipos que 

implique emisiones de CO2 para disminuir los daños ambientales ocasionado por los GEI, al 

igual del cuidado y preservación de la calidad del aire del sector donde realiza labores la 

empresa. 

 

     Contaminación por residuos sólidos: Consiste en el manejo correcto en cuanto a la 

recolección de residuos sólidos producidos por el proyecto al igual que los residuos 

peligrosos respecto a su recolección, almacenamiento y disposición para evitar daños 

ambientales  en las zonas donde realice proyectos la empresa. Igualmente la empresa 

manejará estos lineamientos. 

 

     Establecer metas concretas en materia ambiental para mitigar o reducir el impacto 

ocasionado por los diferentes proyectos. 

 

    Adoptar una política de sostenibilidad y generar planes concretos en el desarrollo de sus 

principios. 

 

Asignar responsables en las áreas directivas para temas estratégicos de sostenibilidad y 

seguimiento permanente al cumplimiento de las metas 

 

     En el anexo K se encontrarán las fichas explicativas para el manejo de las diferentes 
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estrategias planteadas. 

 

Después de identificar las estrategias que harán parte del proyecto Monaguillo 508 queda 

claro que todas deben tener una medida que permita controlar e identificar el cumplimiento, 

de esta manera se asegura que se estén llevando a cabo cada una de las diferentes 

actividades bajo los lineamientos establecidos. 

      

La producción de cualquier servicio y/o producto siempre generará un impacto ambiental 

negativo, sin embargo está claro que es posible crear tareas y buscar alternativas que ayuden 

a mitigar dicho impacto. 

 

     Es obligación de todas las compañías crear planes ambientales y sociales que ayuden al 

manejo responsable de los residuos y consumos de recursos no renovables esto con el fin 

de preservar el ecosistema. 

  

    Las estrategias planteadas para el desarrollo del proyecto Monaguillo 508 están definidas 

bajo parámetros previamente analizados y estudiados, que influyen altamente en los 

procesos y que tienen un alto consumo de elementos y recursos. 

 

     El seguimiento y monitoreo se trabajará mediante el uso de indicadores que ayudarán a 

controlar de manera estadística y analítica cada objetivo. 

 

Las estrategias de sostenibilidad se observarán en el anexo L. 

 

Indicadores de sostenibilidad. 

De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto  (análisis  PESTLE, 

Análisis de riesgos, Ciclo de vida del proyecto e impactos ambientales, Huella de  carbono, 

Matriz P5, Matriz legal, estrategias  de sostenibilidad) los cuales se han presentado 

anteriormente, se definen a continuación las estrategias que contribuirán a disminuir los 

impactos negativos del proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales del 

mismo. En general se tendrán en cuenta factores como manejo eficiente del agua en el 
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proyecto, protección de los recursos naturales, diminución de emisiones atmosféricas, e 

incidentes vehiculares, manejo eficiente de la energía eléctrica, manejo de residuos sólidos 

y peligrosos, control del volumen de partículas de polvo en el aire y manejo de aguas 

residuales. Los resultados se pueden observar en el anexo M. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos y estrategias de sostenibilidad trazados, se definieron 

los distintos indicadores como expresión cuantitativa para evaluar el desempeño de los 

mismos, durante el avance y ejecución del proyecto. 

 

     Para manejar eficientemente y optimizar el uso del agua en el proyecto, se definió  

semanalmente realizar un seguimiento que involucre la relación entre el agua 

captada/adquirida vs el agua destinada a consumir, con el fin de verificar el % de disminución 

respecto al volumen inicial destinado al consumo, pactando como número eficiente un ahorro 

mínimo del 10%. 

 

      Para la protección de los recursos ambientales y causar menor impacto ambiental en la 

zona de ejecución del proyecto, se destinaron diferentes objetivos alineados a la política de 

sostenibilidad de la compañía, reportando diariamente cualquier incidente asociado a la 

contravención de los mismos mediante el indicador TRIF. 

 

     Para la diminución de emisiones atmosféricas e incidentes vehiculares se propone 

racionalizar el uso de combustible. Con esto se espera disminuir los niveles de CO2 emitidos 

en el área de influencia del proyecto, verificando trimestralmente la relación entre el 

combustible consumido vs el destinado a consumir, con el fin de verificar el % de disminución, 

pactando como eficiente un ahorro mínimo del 10%. 

 

     Para el manejo eficiente de la energía eléctrica y la contribución a minimizar las emisiones 

de CO2 en la zona de influencia del proyecto, se proponer racionalizar el consumo de las 

fuentes y sensibilizar al personal, estableciendo trimestralmente un consumo de -10% 

respecto al calculado. 
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 Para el manejo de residuos sólidos y peligrosos y con el objetivo de disminuir o    evitar 

la contaminación de suelo, aire y agua, se propone la separación en la fuente y la disposición 

por un tercero supervisado, estableciendo el indicador posterior a los 3 primeros meses 

donde se verificará la línea base de consumo, con el fin de retar dicho valor y pactar una 

disminución del 10% en la generación de residuos. 

 

      Para el control de la generación de material particulado y mejorar los índices de calidad 

de aire, se adaptaron medidas de mitigación, verificadas semanalmente mediante 

mediciones con equipos PM10, estableciendo como límite, no superar el 15% de las 

emisiones medidas antes de iniciar el proyecto. 

 

     Para el adecuado manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e 

industriales, se destinaron contratistas especializados y vigilados, reportando diariamente 

cualquier incidente asociado al incumplimiento del plan, mediante el indicador TRIF. 

 

5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

      5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

El pozo Monaguillo 508 es un pozo exploratorio con el cual se espera declarar la 

comercialidad del bloque CPO 25. 

 
MÉTODO DE PRODUCCIÓN: Debido a las características pesadas del hidrocarburo 

(8,63º API), la profundidad somera del intervalo productor (2650`-2656`, la temperatura de 

yacimiento (175 ºF),  la posibilidad de arenamiento, y los bajos costos de inversión inicial del 

pozo, se hizo necesario la utilización del sistema de levantamiento artificial PCP (Progresy 

Cavity Pump), de características multilobe con geometría 3:4 (Ver Figura 14), en todas las 

pruebas realizadas en los pozos exploratorios del Bloque CPO 17, por presentar las mejores 

características compatibles para la producción en este tipo de yacimientos. 
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Sistema Multitubular con geometría 3:4 en PCP

 

Pronóstico de producción 

La tabla 15  y figura 15 muestran la curva de producción en BOPD (barriles de aceite por 

día), BAPD (barriles de agua por día) y BFPD (barriles de fluido por día), durante los próximos 

20 años del Pozo exploratorio Monaguillo 508. Los datos calculados simularon un modelo 

experimental de apenas un 17% de la producción del último pozo exploratorio perforado y 

producido en las Arenas basales de la cuenca llanos, el Pozo exploratorio Dorcas 1, declarado 

comercial posterior a una prueba extensa de producción en el año 2015. Ver tabla 15 curvas 

de producción y figura 15 estado mecánico del pozo. 

 

 

Figura 15. Estado mecánico del pozo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Sistema Multitubular con geometría 3:4 en PCP 
Fuente. MARCELO HIRSCHEFELOT. Oil Production.  
Versión 2008 V1, p.6 
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Tabla 15. Curvas de producción. 

PRONÓSTICO DE PRODUCCION POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 
508 

FECHA TOTAL FECHA TOTAL FECHA TOTAL FECHA TOTAL FECHA TOTAL 

1/06/2019 BOPD BAPD BFPD 1/06/2019 BOPD BAPD BFPD 1/06/2019 BOPD BAPD BFPD 1/06/2019 BOPD BAPD BFPD 1/06/2019 BOPD BAPD BFPD 

1/07/2019 244,4714787 375,7089389 620,1804176 1/04/2024 175,3441344 472,7998541 648,1439885 1/01/2029 83,18381311 296,0439314 379,2277445 1/10/2033 33,80625574 106,9916275 140,7978833 1/07/2038 13,31147541 22,18817055 35,49964596 

1/08/2019 235,668823 382,9209398 618,5897628 1/05/2024 171,2611246 460,7003948 631,9615194 1/02/2029 83,83116721 291,1342194 374,9653866 1/11/2033 33,9536459 102,8132295 136,7668754 1/08/2038 12,72131148 22,12782695 34,84913842 

1/09/2019 244,6460131 382,5003506 627,1463637 1/06/2024 160,4665639 477,0765211 637,5430851 1/03/2029 79,99455082 282,5363361 362,5308869 1/12/2033 32,62537705 94,01803353 126,6434106 1/09/2038 12,98360656 21,61348106 34,59708761 

1/10/2019 237,4422393 393,1341287 630,576368 1/07/2024 169,2204 464,886627 634,107027 1/04/2029 81,52751803 284,1638469 365,6913649 1/01/2034 31,75664918 96,76917454 128,5258237 1/10/2038 12,39344262 21,62867467 34,02211729 

1/11/2019 246,271882 393,6508889 639,9227709 1/08/2024 158,0457541 437,0388489 595,084603 1/05/2029 79,50239344 274,3896743 353,8920677 1/02/2034 31,74003934 91,21139173 122,9514311 1/11/2038 12,6557377 27,41924549 40,0749832 

1/12/2019 246,5846098 398,4978663 645,0824761 1/09/2024 165,2281016 459,8827467 625,1108483 1/06/2029 75,92879344 279,8335525 355,7623459 1/03/2034 30,46129836 90,23648587 120,6977842 1/12/2038 12,49180328 12,47694416 24,96874744 

1/01/2020 242,0375049 415,6349998 657,6725047 1/10/2024 158,0221902 450,6696964 608,6918865 1/07/2029 78,19090492 273,6958482 351,8867531 1/04/2034 30,49388852 85,15184745 115,645736 1/01/2039 11,93442623 11,91975903 23,85418526 

1/02/2020 250,9327869 418,0632239 668,9960107 1/11/2024 161,3013639 454,4509015 615,7522655 1/08/2029 72,94382295 253,3047573 326,2485802 1/05/2034 30,01841967 83,48733824 113,5057579 1/02/2039 12,19672131 12,18224355 24,37896486 

1/03/2020 244,876777 431,3548764 676,2316534 1/12/2024 157,5217016 442,3552273 599,8769289 1/09/2029 76,05121639 266,9581687 343,0093851 1/06/2034 27,01829508 82,01876863 109,0370637 1/03/2039 11,63934426 11,62505349 23,26439776 

1/04/2020 255,3383246 439,4365503 694,7748749 1/01/2025 154,1451246 451,853232 605,9983566 1/10/2029 72,54252131 258,8220245 331,3645458 1/07/2034 28,67385574 76,22981751 104,9036732 1/04/2039 11,86885246 11,85474627 23,72359873 

1/05/2020 256,2249869 447,260402 703,4853889 1/02/2025 155,5465115 446,1578654 601,7043768 1/11/2029 73,89512787 260,0373674 333,9324953 1/08/2034 27,41150164 75,09913021 102,5106318 1/05/2039 11,73770492 11,72378092 23,46148584 

1/06/2020 241,1376656 484,1636983 725,3013639 1/03/2025 148,6849082 436,8187981 585,5037063 1/12/2029 72,05857705 250,834294 322,8928711 1/09/2034 27,49330492 70,66867006 98,16197497 1/06/2039 10,45901639 10,44527224 20,90428863 

1/07/2020 264,1235672 479,7280947 743,8516619 1/04/2025 151,7837213 440,5479246 592,3316459 1/01/2030 70,24724262 254,3099521 324,5571947 1/10/2034 26,29652459 69,47905672 95,77558131 1/07/2039 11,44262295 11,42905631 22,87167926 

1/08/2020 254,2543213 482,2058062 736,4601276 1/05/2025 148,2172197 428,4657301 576,6829498 1/02/2030 70,7634623 249,6412613 320,4047236 1/11/2034 26,49314098 66,3354184 92,82855939 1/08/2039 10,95081967 10,93742826 21,88824793 

1/09/2020 267,7663738 502,7893897 770,5557635 1/06/2025 141,9389705 440,087567 582,0265375 1/03/2030 67,50070164 241,7941177 309,2948193 1/12/2034 25,65685902 61,31350588 86,9703649 1/09/2039 11,18032787 11,16710942 22,34743729 

1/10/2020 256,7982361 501,5813555 758,3795915 1/07/2025 146,3321639 431,7919958 578,1241597 1/04/2030 68,74673443 242,8207684 311,5675029 1/01/2035 24,68966557 61,77639422 86,46605979 1/10/2039 10,6557377 10,64268998 21,29842769 

1/11/2020 262,9221148 501,9852331 764,9073478 1/08/2025 136,5676557 404,1740315 540,7416872 1/05/2030 67,02497049 234,039883 301,0648535 1/02/2035 24,80429508 58,25228195 83,05657703 1/11/2039 10,8852459 10,8723667 21,7576126 

1/12/2020 258,1752852 494,7141604 752,8894456 1/09/2025 142,8071082 426,1846316 568,9917398 1/06/2030 62,44312459 239,2621017 301,7052263 1/03/2035 23,70587541 57,04835585 80,75423126 1/12/2039 10,75409836 10,74138551 21,49548387 

1/01/2021 252,1352295 507,1509955 759,286225 1/10/2025 136,4947475 416,5934621 553,0882097 1/07/2030 65,82820328 232,4670964 298,2952996 1/04/2035 21,70491803 35,67425149 57,37916952 1/01/2040 10,26229508 10,24974642 20,51204151 

1/02/2021 255,7745738 501,1708601 756,9454338 1/11/2025 139,2902393 420,2055137 559,4957531 1/08/2030 62,11439016 219,9959491 282,1103393 1/05/2035 21,47540984 35,25920946 56,7346193 1/02/2040 10,49180328 10,4794167 20,97121998 

1/03/2021 245,3228262 499,3191354 744,6419616 1/12/2025 136,0024852 408,1637382 544,1662234 1/09/2030 63,92624918 225,8536633 289,7799125 1/06/2035 19,14754098 36,16396777 55,31150876 1/03/2040 10,03278689 10,02056029 20,05334717 

1/04/2021 251,2171967 500,931021 752,1482177 1/01/2026 133,0274721 416,5617746 549,5892468 1/10/2030 60,97500984 218,5348723 279,5098821 1/07/2035 20,95081967 34,38841889 55,33923856 1/04/2040 10,2295082 10,21743952 20,44694771 

1/05/2021 246,6015148 493,4155991 740,0171138 1/02/2026 134,1993639 411,0240141 545,223378 1/11/2030 62,04888197 219,0974876 281,1463696 1/08/2035 20 34,39147308 54,39147308 1/05/2040 10,09836066 10,08644785 20,18480851 

1/06/2021 235,4794918 511,512439 746,9919308 1/03/2026 128,2640984 401,4287932 529,6928916 1/12/2030 60,5074918 210,9421138 271,4496056 1/09/2035 20,42622951 33,55007475 53,97630426 1/06/2040 0,721311475 0,709552537 1,430864012 

1/07/2021 244,5942459 500,8374558 745,4317017 1/04/2026 130,8710295 404,8265808 535,6976103 1/01/2031 58,90922623 213,3939739 272,3032001 1/10/2035 19,50819672 33,60182541 53,11002213 1/07/2040 0 0 0 

1/08/2021 230,0095016 482,8170024 712,826504 1/05/2026 127,7390623 393,0362692 520,7753315 1/02/2031 59,30251148 209,0217185 268,32423 1/11/2035 19,90163934 32,7433443 52,64498365 
    

1/09/2021 240,2991639 501,0915882 741,3907521 1/06/2026 119,6574557 405,1997656 524,8572213 1/03/2031 56,53163279 202,1348968 258,6665296 1/12/2035 19,63934426 32,35157985 51,99092411 
    

1/10/2021 230,5031541 498,3382205 728,8413746 1/07/2026 126,0670623 395,3250491 521,3921114 1/04/2031 57,53171803 202,4508688 259,9825868 1/01/2036 18,78688525 32,36085882 51,14774406 
    

1/11/2021 236,1024426 501,5859684 737,688411 1/08/2026 119,0493049 377,1699979 496,2193028 1/05/2031 56,10511475 194,7922138 250,8973285 1/02/2036 19,18032787 31,59075517 50,77108304 
    

1/12/2021 231,7162689 493,7033448 725,4196136 1/09/2026 122,9190754 389,0504481 511,9695235 1/06/2031 52,06420656 198,6351921 250,6993987 1/03/2036 18,29508197 31,58215561 49,87723758 
    

1/01/2022 226,8237541 507,0986058 733,9223599 1/10/2026 117,4674787 379,4351475 496,9026262 1/07/2031 54,97389508 192,5847248 247,5586199 1/04/2036 18,68852459 30,82676777 49,51529236 
    

1/02/2022 229,9712951 502,713473 732,6847681 1/11/2026 119,8366623 382,5662663 502,4029286 1/08/2031 51,33377705 177,9008793 229,2346563 1/05/2036 18,45901639 30,43925133 48,89826773 
    

1/03/2022 220,6343016 499,3055067 719,9398083 1/12/2026 116,9506557 371,0214712 487,972127 1/09/2031 55,89267541 206,5525566 262,445232 1/06/2036 16,45901639 31,17361146 47,63262785 
    

1/04/2022 226,0368689 503,6221219 729,6589908 1/01/2027 114,3772066 378,1270147 492,5042213 1/10/2031 54,26974426 207,4767025 261,7464468 1/07/2036 18 29,68549386 47,68549386 
    

1/05/2022 221,7490557 495,4957847 717,2448405 1/02/2027 115,2950164 372,7814284 488,0764448 1/11/2031 54,46624262 201,8464709 256,3127135 1/08/2036 17,18032787 29,71251264 46,89284051 
    

1/06/2022 207,6762131 518,2158377 725,8920508 1/03/2027 110,1713279 363,2281407 473,3994686 1/12/2031 51,77682623 183,8049119 235,5817381 1/09/2036 17,57377049 28,99228311 46,5660536 
    

1/07/2022 220,4303115 505,3305308 725,7608423 1/04/2027 112,3765508 366,1940266 478,5705774 1/01/2032 51,33466885 193,523395 244,8580638 1/10/2036 16,78688525 29,00012661 45,78701185 
    

1/08/2022 209,1743607 492,1809545 701,3553152 1/05/2027 109,6217311 354,8107119 464,4324431 1/02/2032 50,95719344 183,8598448 234,8170382 1/11/2036 17,1147541 28,29333286 45,40808696 
    

1/09/2022 216,7253934 506,6336065 723,359 1/06/2027 102,6548131 365,1155099 467,770323 1/03/2032 49,43260984 184,3973237 233,8299335 1/12/2036 16,8852459 27,95378288 44,83902878 
    

1/10/2022 207,945777 502,1185369 710,0643139 1/07/2027 108,1136131 356,0907461 464,2043592 1/04/2032 49,10433443 175,0865067 224,1908411 1/01/2037 16,13114754 27,94860469 44,07975223 
    

1/11/2022 213,0860492 507,9424989 721,0285481 1/08/2027 100,849659 331,0984553 431,9481143 1/05/2032 48,66170492 174,5709781 223,232683 1/02/2037 16,49180328 27,29410774 43,78591101 
    

1/12/2022 208,9949574 499,2021783 708,1971356 1/09/2027 105,3591082 349,6107611 454,9698693 1/06/2032 44,51396066 172,3975933 216,9115539 1/03/2037 15,7704918 27,26889764 43,03938945 
    

1/01/2023 204,7334361 511,9204679 716,653904 1/10/2027 100,6453148 340,2369836 440,8822983 1/07/2032 46,38243279 162,0140116 208,3964444 1/04/2037 16,06557377 26,62699094 42,69256471 
    

1/02/2023 206,7413475 505,6621251 712,4034726 1/11/2027 102,6209902 342,8057244 445,4267145 1/08/2032 44,87422295 162,0882396 206,9624626 1/05/2037 15,86885246 26,28633962 42,15519208 
    

1/03/2023 197,7565607 497,830164 695,5867247 1/12/2027 100,1039311 331,7825701 431,8865012 1/09/2032 44,62796066 153,6448274 198,2727881 1/06/2037 14,6557377 26,57473281 41,23047052 
    

1/04/2023 201,9457115 501,2813927 703,2271042 1/01/2028 97,82549836 337,6738863 435,4993846 1/10/2032 43,16892459 153,5813871 196,7503117 1/07/2037 15,47540984 25,68881312 41,16422296 
    

1/05/2023 197,3707803 489,4938688 686,8646491 1/02/2028 98,58758689 332,5366805 431,1242674 1/11/2032 43,28348852 148,5811376 191,8646261 1/08/2037 14,78688525 25,66128975 40,44817499 
    

1/06/2023 184,7976197 508,0304916 692,8281113 1/03/2028 94,16071475 323,3069469 417,4676617 1/12/2032 41,6928459 138,4026526 180,0954985 1/09/2037 15,08196721 25,04946305 40,13143026 
    

1/07/2023 195,0596393 494,3671526 689,4267919 1/04/2028 95,97242951 325,6382581 421,6106876 1/01/2033 40,66018361 141,2249735 181,8851571 1/10/2037 14,39344262 25,0335852 39,42702782 
    

1/08/2023 182,2945082 467,0607136 649,3552218 1/05/2028 93,66033115 315,0121718 408,672503 1/02/2033 40,46314754 133,6487974 174,1119449 1/11/2037 14,72131148 24,4660405 39,18735197 
    

1/09/2023 190,5673115 489,942624 680,5099355 1/06/2028 87,57859344 323,4428721 411,0214655 1/03/2033 39,03688525 133,2589155 172,2958008 1/12/2037 14,52459016 24,16642733 38,69101749 
    

1/10/2023 182,2465279 481,4833548 663,7298826 1/07/2028 92,22593443 315,2403945 407,466329 1/04/2033 38,87264918 125,9317012 164,8043504 1/01/2038 13,86885246 24,13467289 38,00352534 
    

1/11/2023 186,1077574 485,1516923 671,2594497 1/08/2028 86,04419672 292,3537119 378,3979086 1/05/2033 38,41359344 124,6861929 163,0997864 1/02/2038 14,16393443 23,55103318 37,71496761 
    

1/12/2023 181,8361738 473,1491283 654,9853021 1/09/2028 89,7747377 308,5097857 398,2845234 1/06/2033 35,80687213 122,1846681 157,9915402 1/03/2038 13,54098361 23,56297827 37,10396188 
    

1/01/2024 177,8859115 483,69996 661,5858715 1/10/2028 85,74956066 299,6405231 385,3900838 1/07/2033 36,60988197 114,8835942 151,4934762 1/04/2038 13,83606557 22,99011027 36,82617584 
    

1/02/2024 179,5413803 477,7638409 657,3052212 1/11/2028 87,38091475 301,6273784 389,0082932 1/08/2033 35,24918033 114,130006 149,3791864 1/05/2038 13,63934426 22,71760596 36,35695022 
    

1/03/2024 171,7452393 469,0571607 640,8024 1/12/2028 85,22460328 291,4049705 376,6295738 1/09/2033 35,13417049 107,7761574 142,9103279 1/06/2038 12,16393443 23,20441353 35,36834795 
    

 
Fuente: Hocol modificado por recursos propios. 

 
Monaguillo 508, se planea perforar como un pozo vertical convencional, con profundidad 

total de 4234´ con intervalos cañoneados entre 3310´ y 3410´ en las arenas basales del 

oligoceno (formación almacenadora). 
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 Figura 16: Coordinación de producción CPO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

      5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

El objetivo estratégico de OpexCol al cual se alinea el proyecto es impulsar la cadena de 

valor de los hidrocarburos, creando valor económico social y ambiental para el país. Se crea 

valor económico para la compañía al producir un bien que es el petróleo que va a generar 

rentabilidad a la compañía, al país al presentar un desarrollo económico y social y ambiental 

por la responsabilidad ambiental de la compañía.  
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      5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

      Para el análisis de beneficios se tomará un dato de producción supuesto de acuerdo con 

las siguientes opciones: 

 
Modelos geofísicos y sísmicos entregados por la vicepresidencia de exploración y su 

gerencia de yacimientos 

 
Información sedimentológica de 12 Pozos estratigráficos de un Bloque aledaño, 

perforados por la compañía Hocol S.A, para la misma formación objetivo.                                         

 
Tabla 16. Pozos estratigráficos del Bloque C.P.O 17 

Fuente: HOCOL S.A. Informe de evaluación. Análisis y evaluación Bloque CPO 17.  Área de 

yacimientos. Septiembre 2016. P. 8. 

 
La curva de producción del último Pozo exploratorio aledaño, perforado y producido 

durante el segundo semestre del 2015. La grafica 17 muestra la producción en barriles por 

mes (BPM) de las pruebas realizadas al Pozo Dorcas 1 del Bloque CPO 17, tomado como 

modelo experimental para el presente proyecto. Así mismo se observa el pronóstico de  

NOMBRE COORDENADAS TD OBJETIVO 

 X(m) y(m) (ft) (m)  

CPO17 
EST-1 1109069,2 827575,85 2816,36 858,43 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-2 1114833,59 837461,92 2920,03 890,03 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-3 1132403,44 834488,06 2683,46 817,92 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-4 1097921,12 819532,06 2510,18 765,1 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-5 1092617,73 826746,31 2905,22 885,51 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-6 1106651,79 832399,15 3025,45 922,46 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-7 1098383,01 841899,08 3644,4 1110,81 

Arenas 

Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-8 1136605,32 837423,89 2743,77 836,3 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 

CPO17 
EST-9 1128930,24 841900,88 2941,55 896,58 

Arenas 
Basales del 
Oligoceno 
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producción en barriles por mes (BPM) durante 20 años, calculando el depletamiento de aceite 

con base a la prueba de producción real. 

 

Figura 17 . Producción en BPM recuperados durante pruebas de producción en el año 
2015 
Fuente: HOCOL S.A. Informe de producción. Comercialidad  Bloque  CPO 17. 

Modificado por el autor. 

 
Se toman los siguientes parámetros: 

 
a). Precio de venta del crudo. El precio de venta del crudo depende del precio del petróleo 

referencia para Colombia, en este caso el West Texas Intermediate (WTI), y se determina por 

un factor de ajuste de acuerdo con la calidad del crudo producido. En el caso del crudo del 

Pozo Monaguillo 508 por ser considerado un aceite extrapesado con ºAPI menor del  10% y 

un valor de Azufre superior al 2%, el precio por barril tiene un descuento aproximado del 30% 

respecto a su valor original.  

 
En la Tabla 17 se observa la volatilidad del precio del crudo WTI, en los últimos 8 años. 

La tabla  ilustra la variación en dichos años. 
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 Tabla 17. Promedios-precio del crudo WTI. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Modificado por el autor. 

 
      Como se puede evidenciar, en los últimos 13 años el precio WTI, ha tenido gran 

fluctuación En la Ecuación 1, se muestra el cálculo realizado, para la determinación del precio 

promedio pautado en los próximos 20 años aplicando el 30% de descuento, por tratarse de 

crudo extra pesado, se establece un valor de 58 U$ por barril. 

 
Ecuación 1. Precio WTI del Crudo pesado durante el 

Período de producción del pozo 

𝑈$ 𝑊𝑇𝐼2019−2040  
 ∑ 𝑈$

𝑛(2016)
𝑊𝑇𝐼=𝑛(2018)

𝑛
− 30% 𝑊𝑇𝐼 

Dónde 

n: Tiempo en meses desde 2006 hasta 2018 

U$𝑊𝑇𝐼2019−2040  52,05 𝑈𝑆 

Precio por barril: 52,05 US 

Tomando el precio del dólar a $ 3.000 

Precio por barril: 52,05 * 3000 

Precio por barril: $ 156.150 

 
b) Regalías: se trabajará con el 8% del precio estimado por barril 

Valor regalías por barril: $ 156.150 * 0,08 
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Valor regalías por barril: $ 12.492 

Estándar de producción 

Bajo: entre 0 y 200 barriles diarios. 

Medio: entre 201 y 500 barriles diarios. 

Alto: mayores a 500 barriles diarios. 

 
c). pronóstico de producción: Para el cálculo del beneficio se tomará una producción 

promedio de 97,5 barriles a un costo de 52,05 dólares por barril, de acuerdo con la información 

ya suministrada. Descontando el impuesto de regalías y el valor de levantamiento o lifting cost 

(costo por poner un barril de crudo en la superficie) a fecha de 28 de febrero de 2019 está a 

un valor de 13.5 dólares por barril, tomando un periodo estimado de producción del pozo de 

20 años. 

Costo por barril= costo real-regalías-lifting cost 

Valor dólar promedio: $ 3.000 

Beneficio= producción diaria *costo por barril libre*tiempo de producción. 

 
Tomando los valores de ingresos y egresos del flujo de caja se encontró la siguiente 

información para el cálculo del costo beneficio, ver tabla 12 análisis beneficio – costo, 

Tabla 8 Análisis beneficio – costo. 

    
ANALISIS BENEFICIO / COSTO (B/C) 

CONCEPTO ∑ SUMATORIA COSTO DEL CAPITAL 5,21% NETOS 

Total de ingresos $ 165.108.574.233 $ 8.602.156.718 $ 156.506.417.515 

Total de egresos $ 89.626.771.203   $       89.626.771.202,75  

BENEFICIO / COSTO   B/C 1,84  1,75 

TIR 5,21% 

Costo del capital 0,0521 

Índice de beneficio 1,75  1,75 

Fuente: Elaboración propia. 

Como el análisis del beneficio/costo da como resultado 1,75 ˃1, el proyecto es viable 

siendo atractivo como inversión para la empresa Opexcol. 

 

      5.1.4.  necesidades del negocio. 

     Al presentarse el problema de la disminución y falta de reservas probadas por la crisis del 

petróleo en  los últimos años,  una de las necesidades principales del negocio es poder 
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incrementar las reservas probadas de  OpexCol de hidrocarburos para suplir una demanda 

del mercado cada día más creciente (por el crecimiento global, por  el crecimiento en la 

demanda a nivel internacional de hidrocarburos por las sanciones a países productores como 

Irán y Venezuela) la cual se ve reflejada en el incremento del precio del crudo. 

 
La implementación nuevas reservas permitirá a los hidrocarburos continuar siendo pieza 

clave en el crecimiento sostenible de Colombia. De ahí la importancia de avanzar en el 

desarrollo de los pozos exploratorios. 

 
      5.1.5.  finalidad del proyecto. 

      La finalidad del proyecto es lograr un incremento de reservas probadas en la compañía 

OpexCol por medio de la perforación de un pozo exploratorio que permitirá tener beneficios 

económicos y sociales que contribuyen a mejorar la liquidez de la organización, el aumento 

del valor de las acciones y el beneficio para las comunidades del área de influencia. 

 
      5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Los factores críticos que componen este proyecto serán los siguientes: 

 

Costo: El proyecto cumple con el valor presupuestado inicialmente. 

Tiempo: Cumplimiento del cronograma. 

Alcance: Se cumplen todas las actividades estipuladas inicialmente (construcción de 

facilidades, adecuación vía, construcción campamento, construcción locación), perforación 

pozo exploratorio.  

Satisfacción del cliente: Aceptación a conformidad del cliente interno (en este caso será 

el área de operaciones). 

 
5.2.  Plan de gestión de la integración. 

El plan de gestión de la integración incluye los procesos para identificar, definir, combinar, 

unificar los diferentes procesos y actividades del proyecto (PMBOK) 
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      5.2.1.  acta de constitución de proyecto (Project chárter). 

El acta de constitución del proyecto es un documento firmado por el patrocinador que 

formaliza el comienzo de un proyecto, nombrando al DP y su nivel de autoridad (Lledó, P), el 

acta de constitución del proyecto se puede apreciar en el Anexo N.  

 
      5.2.2.  informe final del proyecto. 

El cuadro del informe final se puede apreciar en el anexo O. 

 
      5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

En el anexo P se observan los principales beneficios tangibles e intangibles del proyecto 

como son: aumento de flujo de recursos económicos, aumento de reservas de petróleo y 

reconocimiento y posicionamiento de la empresa. 

 
      5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

La tabla de registro de lecciones aprendidas se puede observar en el anexo Q. 

 
       5.2.5.  control integrado de cambios. 

5.2.5.1 proceso detallado para la solicitud de cambios. 

Para la realización del control integrado de cambios se realizarán las siguientes 

actividades: 

a) Cualquier interesado que esté relacionado directa o indirectamente con el proyecto 

podrá solicitar un cambio, una vez identifique la anomalía en el proceso de ejecución, 

diseño, uso de formatos, horario de trabajo, etc. 

b) Para que la solicitud sea formal debe diligenciar en su totalidad el formato de solicitud 

de cambios. 

c) Una vez diligenciado el formato y entregado a la dirección del proyecto se dispondrá a 

ser analizado por parte del comité de cambios aprobado en el proyecto. 

d) El comité luego de un análisis de acuerdo con la magnitud y afectación que pueda 

ocasionar el cambio definirá si se aprueba, desaprueba o se posterga la solicitud. 
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e) En caso de ser cancelada se archivará la solicitud y se informará al interesado, en caso 

de ser postergada se analizará en la siguiente reunión del comité donde se definirá de 

acuerdo con la situación del proyecto si se aprueba o se desaprueba, se informará al 

interesado. 

f) En caso de ser aprobada la solicitud se tomarán las medidas correctivas, se analizarán 

nuevas alternativas para aplicar en el proyecto y se actualizarán las respectivas líneas 

base de alcance, calidad, tiempo o costo que pueda ser afectada por el cambio, se 

nombrará a la persona encargada de ejecutar los cambios aprobados.  

g) En caso de que los cambios sean positivos se archivará el control de cambio, en caso 

de que los cambios no funcionen se hará una reevaluación por parte del comité y se 

aplicarán las nuevas medidas, tal cual el inciso f y se archivará el control de cambios, 

dando por terminado el proceso del control integrado de cambios. 

   Los respectivos pasos se podrán observar en el flujograma del control integrado de 

cambios del anexo R. 

 

           5.2.5.2 formato solicitud de cambio. 

   El formato de solicitud de cambios a utilizar en el proyecto diseño, construcción y 

perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 se observará en el anexo S. 

 

          5.2.5.3 conformación comité de cambios. 
 

          El comité encargado de analizar las diferentes solicitudes de cambio durante la 

ejecución del proyecto diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 

508 se podrá observar en la tabla 18 a continuación. 
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Tabla 18. Conformación comité de cambios. 

ROL RESPONSABILIDAD 

Miembro junta directiva (Sponsor) Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. 

Director del proyecto. Consolidar toda la información necesaria para 
la ejecución de las modificaciones aprobadas por 
el comité. 

Aprobar las solicitudes de cambio en caso de 
emergencia. 

Director contratista de obra civil Ejecutar las modificaciones de obra, formatos 
o procedimientos de acuerdo con las disposiciones 
entregadas por Opexcol. 

Director contratista  perforación y 
completamiento 

Ejecutar las modificaciones de obra, formatos 
o procedimientos de acuerdo a las disposiciones 
entregadas por Opexcol. 

Director contratista interventoría. Hacer que el contratista cumpla los 
requerimientos solicitados y aprobados por 
Opexcol. 

Coordinadores departamentos Opexcol 
miembros del equipo de trabajo. 

Entregar los nuevos diseños de obra, 
formatos, procedimientos de acuerdo con las 
políticas de Opexcol y la normativa vigente. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

Para realizar el plan de gestión del alcance  se realizarán reuniones del gerente del 

proyecto con el equipo de trabajo para realizar recopilación de requisitos mediante reuniones 

focales, técnicas Delphi, reuniones con lluvias de ideas  con todos los interesados (internos o 

externos) que harán  parte del proyecto, los requisitos e inquietudes serán llenados o 

recopilados en una matriz de trazabilidad de requisitos para hacerle su respectivo seguimiento 

y análisis por el gerente con su respectivo equipo de trabajo, se analizarán los datos 

pertenecientes a la organización como la información entregada por parte de la asociación 

nacional de hidrocarburos ANH del bloque CPO 25 al igual que la información existente del 

ultimo pozo de producción  perforado más  cercano. 

 
Luego de analizar toda la información se decidió como enunciado del alcance del 

proyecto “El diseño construcción y perforación del pozo exploratorio monaguillo 508” el cual 
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tiene los siguientes entregables: Gerencia de proyecto, diseño, vía de acceso, campamento 

y Locación, perforación y completamiento. 

 
Una vez definido el enunciado  del alcance del proyecto se elaborará una estructura de 

desglose de trabajo (EDT) mencionando sus entregables, cuentas de control, paquetes de 

trabajo asociados con su respectivo diccionario  en el cual se detallarán su ID dentro de la 

EDT, cuentas de control con su respectivo ID, fecha de la última actualización, responsable 

de la cuenta de control, descripción de la cuenta de control, criterio de aceptación, entregable, 

supuestos, recursos asignados, hitos y costos. 

 
Los entregables y cuentas de control con sus respectivos paquetes de trabajo serán 

realizados por el equipo de ejecución del proyecto.  

 
Una vez terminado el entregable de completamiento se procederá a realizar el cierre del 

proyecto y entregar las instalaciones al departamento de producción de la compañía en caso 

de salir positivo el pozo. 

 
      6.1.1.  enunciado del alcance. 

El proyecto busca diseñar, perforar y completar el Pozo Exploratorio Monaguillo 508, esto 

con el fin de obtener la mayor cantidad de información técnica del yacimiento y sus fluidos, 

para el futuro desarrollo del Bloque CPO 25 y así mismo lograr contribuir a la promesa de 

valor de la compañía en pro del aumento de sus reservas probadas para el país de manera 

sostenible e integral. Además se construirá la locación civil, campamento y contrapozo en las 

coordenadas definidas y entregadas por la vicepresidencia de exploración para 

posteriormente ejecutar el plan de perforación y completamiento del Pozo exploratorio. 

Como resultado se entregará el Pozo terminado a la gerencia de producción de los Llanos 

Orientales, quienes evaluarán su comercialidad. 

6.1.1.1  descripción proyecto. 

El proyecto tiene como propósito el diseño, construcción y perforación de un pozo 

exploratorio, ubicado en el municipio de Puerto Rico Meta. OpexCol mediante la 
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vicepresidencia de proyectos desarrolló un modelo deductivo apoyado en su experiencia y 

fuentes previas de información como la ANH y la vicepresidencia de exploración. 

 
Con el Pozo exploratorio Monaguillo 508 se espera aumentar las reservas probadas de 

petróleo del país, declarar la comercialidad del bloque CPO 25 y contribuir a la promesa de 

valor de la compañía. Se espera una producción  de 97,5 barriles diarios durante un periodo 

de producción de 20 años y se espera perforar hasta una profundidad de 4229 pies. 

 
El proyecto contempla el diseño de las obras civiles y ambientales necesarias para las 

facilidades del pozo, la construcción de las facilidades, la perforación y completamiento del 

pozo exploratorio. 

 
6.1.1.2  alcance del producto 

Realizar por parte de la compañía OpexCol el diseño y construcción del Pozo exploratorio 

Monaguillo 508 el cual pertenece al bloque CPO 25. 

 
La realización de este proyecto incluye: 

a) Gerencia de proyecto – planificación, reuniones y administración. 

b) Diseño – Diseños civiles y ambientales siguiendo el plan de manejo ambiental. 

c) Vía de acceso – Movilización de equipos, comisión de topografía, mantenimiento 

vía existente, construcción de alcantarillas de 24”, cunetas trapezoidales en 

concreto y quiebrapatas. 

d) Campamento y Locación - Comisión de topografía, reconformación con material 

común, cunetas perimetrales en concreto, desarenador, skimer, descole, piscina 

de lodos, contrapozo o sellar, cárcamo, recebo o afirmado compactado, 

cerramiento en alambre de púas, desmovilización equipos. 

e) Perforación - Movilización, revisión de seguridad en el pre – arranque (RSPA), rig 

up, perforación 12 ¼” a 300 pies, bajado, sentado y cementado casing 12 ¼”, 

instalación y prueba de pre ventoras,  bombeo y retorno fluido de control, 

perforación 9 5/8”  va de 300 – 1432 pies,  bajado y sentado casing 9 5/8”,  

perforación 7” va de 1432 – 4229 pies, bajado y sentado casing 7”, sacado tubería 

BHA perforación a superficie, toma de registros eléctricos – operaciones wire line. 
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f) Completamiento – Circulación salmuera de completamiento, armado y bajado BHA 

1, cañoneos, toma de registros eléctricos – operaciones wire line, armado y bajado 

BHA 2, circulación final, armado árbol de navidad, rig down, desmovilización. 

 

Para la ejecución de este proyecto se contratará el diseño de obras civiles, por parte del 

departamento legal se procederá a sacar a licitación la construcción de las facilidades y la 

perforación y completamiento del pozo, durante todo el proyecto se contará con la supervisión 

de personal interno de la empresa OpexCol. El proyecto se deberá ejecutar en un tiempo 

máximo de diez (10) meses y cinco (5) días contados a partir del nombramiento del gerente 

del proyecto. 

 

6.1.1.3  lista de entregables del proyecto. 

Administrativos: 

a) Acta de constitución del proyecto. 

b) Cronograma del proyecto. 

c) Presupuesto del proyecto 

d) Actas de reunión (interesados, contratistas).  

e) Informe final o dossier del proyecto (técnico, salud seguridad y medio ambiente 

(HSE), aseguramiento de la calidad y control de la calidad (QA QC)) 

f) Planos definitivos de la obra (as built)  

g) Gestión de proyectos (planificación, administración, reuniones). 

Producto: 

a) Diseño (Civiles y ambientales siguiendo el plan de licencia ambiental) 

b) Vía de acceso (Equipos civiles transportados, comisión de topografía, 

mantenimiento vía existente, alcantarillas 24”, cunetas trapezoidales y quiebra 

patas) 

c) Campamento y Locación (Comisión de topografía, reconformación con material 

común, cunetas perimetrales, desarenador, skimer, descole, piscina de lodos, 

contrapozo o celar, cárcamo, recebo o afirmado compactado y cerramiento en 

alambre de púas, equipos civiles transportados). 
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d) Perforación – Equpos pozo transportados, revisión de seguridad en el pre – 

arranque (RSPA), rig up, perforación 12 ¼” a 300 pies, bajado, sentado y 

cementado casing 12 ¼”, instalación y prueba de pre ventoras,  bombeo y retorno 

fluido de control, perforación 9 5/8”  va de 300 – 1432 pies,  bajado y sentado 

casing 9 5/8”,  perforación 7” va de 1432 – 4229 pies, bajado y sentado casing 7”, 

sacado tubería BHA perforación a superficie, toma de registros eléctricos – 

operaciones wire line. 

e) Completamiento – Circulación salmuera de completamiento, armado y bajado BHA 

1, cañoneos, toma de registros eléctricos – operaciones wire line, armado y bajado 

BHA 2, circulación final, armado árbol de navidad, rig down, desmovilización.  

 

6.1.1.4  criterios de aceptación. 

Se tomará como criterio de aceptación el cumplimiento del 100% del alcance del 

proyecto, cumplimiento del cronograma y presupuesto. Para su aceptación se realizará una 

lista de chequeo de cada una de los entregables que componen el alcance del proyecto donde 

el cliente expresará su conformidad o no conformidad respecto a los entregables que 

componen el proyecto. 

 
6.1.1.5 exclusiones. 

Dentro de las exclusiones que componen este proyecto se tiene: 

a) Este proyecto no incluye las facilidades, equipos, instrumentos e insumos 

eléctricos o mecánicos para la generación de energía durante la construcción, 

perforación y completamiento del pozo, para su realización se realizará una 

licitación aparte. 

b) No se contempla el tiempo de aprobación de la licencia ambiental por parte de la 

Autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), se inicia el proyecto con la 

licencia aprobada. 

c) No se contempla actividades adicionales asociadas a pegas de tubería, atasco de 

broca; Aunque se cuenta con el personal apto para desarrollarlas al momento que 

se requiera. 
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d) No se contempla dentro del proyecto los trabajos, cuentas de control y/o 

actividades necesarias para la producción y puesta en marcha del pozo 

exploratorio Monaguillo 508. 

e) No se contemplan dentro del proyecto los trabajos de inactividad o abandono del 

Pozo, en caso de ser tomada esta decisión. 

 

6.1.1.6  supuestos. 

Para el proyecto se tiene los siguientes supuestos: 

a) La cama baja y la cama alta utilizadas en la movilización no presentara fallas 

técnico-mecánicas. 

b) No se presentarán problemas de movilidad para el día en que se realice la 

movilización de acuerdo con los informes entregados por el invias en el último mes. 

c) El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con lo informado por el 

ejército, la comunidad y el alcalde en los últimos meses. 

d) Los equipos en obra no presentarán fallas técnico – mecánicas.  

e) No se presentarán lluvias de acuerdo con los datos climatológicos conocidos. 

f) El precio del dólar tendrá una variación +/- del 20% del precio actual. 

g) El precio del barril de petróleo tendrá una variación +/- del 20% del precio actual. 

h) La compañía mantendrá el interés en la realización del pozo exploratorio 

Monaguillo 508 y así asegurar los recursos para la ejecución del proyecto. 

 

6.1.1.7  restricciones. 

           Para la realización del proyecto se tienen las siguientes restricciones: 

a) Tiempo: Plazo máximo para la ejecución del proyecto diez (10) meses y cinco días  

iniciando a partir de la firma del acta de constitución del proyecto y terminando con 

la entrega del informe final y cierre del proyecto. 

b) Calidad: Todos los materiales de cantera (triturado, arena, recebo o afirmado) 

deben provenir de una cantera con licencia certificada. 

c) Calidad: Todos los materiales para utilizar en la obra deben cumplir con las 

especificaciones de calidad (resistencia, densidades, medidas, granulometría, 
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plasticidad, abrasión, etc.), mencionadas en las especificaciones técnicas de 

diseño. 

d) Costo: el valor total del proyecto no puede superar los siete mil ochocientos 

noventa y siete millones trescientos sesenta mil cuatrocientos dos pesos                     

($ 7.897.360.402) ya incluida una reserva de gestión del 10%. 

e) Ambiental: no se permite utilizar madera sin licencia o cercana al área de trabajo, 

solo se permite utilizar la proveniente del trabajo de descapote del campamento o 

locación. 

f) Ambiental: No se permite la caza, consumo de animales ni el consumo de frutales 

que se encuentren en el área de trabajo. 

g) Ambiental: No se permite utilizar agua para la realización de los trabajos de puntos 

no autorizados en el plan de manejo ambiental. 

h) De ley: No se permite la negociación con grupos armados al marguen de la ley. 

i) Social: El personal utilizado en la obra como mano de obra no calificada debe ser 

de la región. 

j) Social: La contratación de vehículos, equipos, vivienda y compra de materiales se 

deben realizar con proveedores de la región de influencia al área de trabajo. 

k) El desarrollo y ejecución de las diferentes actividades de perforación y 

completamiento estarán a cargo de empresas contratistas de servicios petroleros.   

 

      6.1.2.  edt. 

En la tabla 19 se encuentra la estructura de desglose de trabajo donde se podrá observar 

en el segundo nivel los diferentes entregables del proyecto y en el tercer nivel los paquetes 

de trabajo que conforman el proyecto. 

 

      6.1.3.  diccionario de la edt. 

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

la EDT, como se puede observar en el anexo T. 

 
      6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En el anexo U se observa la matriz de trazabilidad de requisitos donde se encuentran las 

diferentes solicitudes realizadas por los interesados en el proyecto para ser analizadas por el 
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gerente del proyecto y decidir cuales tienen mayor relevancia para el normal funcionamiento 

del proyecto. 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508    

 
Tabla 19. EDT 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.  Plan de gestión del cronograma 

La planificación de la Gestión del Cronograma es entendida como el proceso por 

el cual se establecen todas las políticas, procedimientos, actividades y demás 

documentos que permitan planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 

cronograma del proyecto de principio a fin, con lo anterior se determinó que el 

proyecto Diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 

busca tener un plan detallado bajo las siguientes premisas: 

 

Entradas. 

 
Plan para la dirección del proyecto 

La información del plan para la dirección del proyecto Monaguillo 508 que sirve 

de entrada para el desarrollo del plan de gestión del cronograma, se encuentra: 

a) La línea base del alcance que incluye todos los detalles del alcance del proyecto 

y de la estructura de desglose del trabajo (EDT) que se utilizan para definir las 

actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma sin dejar de lado la 

evaluación de riesgos. 

b) Elaboración del Acta de constitución del proyecto que permitirá conocer el 

resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto y que 

son bastante influyentes en la gestión del cronograma. 

c) Factores ambientales de la empresa como la cultura y la estructura de la 

organización, que pueden influir en la gestión del cronograma, la disponibilidad de 

recursos y habilidades, que están alineados a la planificación del cronograma, el 

software de gestión de proyectos, que proporciona la herramienta de planificación y 

diferentes alternativas para gestionar el cronograma. 

 
Herramientas y técnicas. 

 
El proyecto Diseño construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 

508 aprovechando la experiencia del personal de la empresa y con los miembros del 

equipo de trabajo para obtener resultados más precisos utilizo la técnica de 

descomposición para dividir el alcance del proyecto y los entregables en partes más 
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pequeñas.  

 

Las técnicas analíticas empleadas fueron las de adelantos y retrasos, esta 

técnica permite utilizar adelantos en caso de que una actividad inicie antes que su 

predecesora finalice. 

 

De igual manera el análisis de alternativas como métodos de revisión del 

desempeño del cronograma. 

 

También se llevarán a cabo reuniones con el equipo del proyecto, se celebrarán 

reuniones de planificación y seguimiento para desarrollar el plan de gestión del 

cronograma. 

 
Salidas del plan de gestión del Cronograma. 

 
Como resultado se obtendrá el plan de gestión del cronograma, que cuenta con 

los siguientes conceptos tenidos presentes a lo largo del proyecto: 

1. Desarrollo del modelo de programación del proyecto: En este entregable se 

especifican la metodología y las herramientas de planificación a utilizar en el 

desarrollo del cronograma 

2. Nivel de exactitud: Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer 

estimaciones realistas sobre la duración de las actividades, que puede contemplar 

una cantidad para contingencias. 

3. Unidades de medida: Se definieron criterios tales como las horas, días o 

semanas de trabajo del personal, así mismo medidas cantidades metros, litros, 

toneladas, y kilómetros o yardas cúbicas para tener un punto de referencia dentro de 

las actividades. 

4. La EDT establece el marco para el plan de gestión del cronograma y 

proporciona coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes. 

5. Actualización del cronograma del proyecto: Se define el proceso que se 

utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el cronograma 
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a lo largo de la ejecución del mismo esto será tarea directa del Project manager. 

6. Puntos de control: Se especificaron puntos de variación para el monitoreo del 

desempeño del cronograma, que establecen una desviación permitida, previamente 

acordada, antes de que sea necesario realizar un control de cambios, se expresan 

habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del 

plan. 

7. Reglas para la medición del desempeño: Se establecieron reglas para la 

medición del desempeño que permiten verificar indicadores y avances del proyecto. 

8. Formatos de los informes: Se definen los formatos y la frecuencia de 

presentación de los diferentes informes, estos serán presentados en las reuniones de 

seguimiento que se llevarán a cabo para identificar el avance porcentual en todas las 

etapas. 

9. Descripción de los procesos: Se documentan las descripciones de cada uno de 

los procesos de gestión del cronograma. 

 

Procesos y Línea Base del Cronograma del Proyecto que se tuvieron en 

cuenta para el desarrollo del mismo fueron: 

1. Definir las Actividades del Proyecto: Se definieron todas las actividades que 

hacen parte del Proyecto, como lo son los procesos de identificación y 

documentación de las acciones específicas que se deben realizar para generar los 

entregables del proyecto. 

Se realizó el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan 

una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo 

del proyecto. 

2. Secuenciar las Actividades del Proyecto: consistió en identificar y documentar 

las relaciones entre las actividades del proyecto, se definió una secuencia lógica de 

trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones 

del proyecto. 

3. Estimar la Duración de las Actividades del Proyecto: Se realizó una estimación 

de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades 

individuales con los recursos, este proceso establece la cantidad de tiempo necesario 
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para finalizar cada una de las actividades del Proyecto, lo cual constituye una entrada 

fundamental para el proceso Desarrollar el Cronograma del Proyecto. 

 

El Cronograma del Proyecto 

Es una salida de un modelo de programación que presenta actividades 

relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recurso del Proyectos. 

 

El cronograma del proyecto diseño construcción y perforación del pozo 

exploratorio Monaguillo 508 contiene una fecha de inicio y una fecha de finalización 

planificada para cada actividad del Proyecto. 

 
Se hará uso de Diagramas de hitos y diagramas de red. 
 

Para realizar el plan de gestión del cronograma se utilizó la metodología de la 

ruta crítica, la herramienta de programación a utilizar es el software Microsoft Project 

2016, se tomará la metodología de ruta crítica al ser la metodología más práctica y 

de mayor uso a nivel mundial para trabajar en programación al permitir identificar a 

través del diagrama de red cuál es el camino más largo desde el inicio del proyecto 

hasta el fin teniendo en cuenta las dependencias de cada una de las actividades y 

sumando la duración de cada una para poder determinar la duración total del 

proyecto, para estimar los tiempos de la duración de las actividades se utilizará la 

técnica de juicio de expertos mediante reuniones con los diferentes especialistas con 

que cuenta la empresa en los departamentos de obra civil y de exploración, 

perforación y completamiento de pozos, adicionalmente se utilizará la técnica 

paramétrica de acuerdo a las cantidades de obra a ejecutar y las diferentes tablas de 

rendimiento histórica con que cuenta la empresa. 

 

Para determinar el nivel de exactitud del cronograma se trabajará con una 

probabilidad del 84.1% mediante el uso de la distribución normal, la cual se hallará 

mediante el cálculo de la varianza de cada una de las actividades que conforman la 

ruta crítica del proyecto, para luego encontrar la desviación estándar, una vez 

encontrada la desviación se sumara una desviación estándar al tiempo de duración 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               101 

 
del proyecto. 

 

Todo lo que implica medidas para las cantidades de obra el proyecto acogerá el 

sistema internacional de unidades para las obras de las facilidades, en las actividades 

de perforación se manejarán ambos sistemas; el sistema inglés para las actividades 

de perforación, equipos y el internacional para materiales. 

 
Las unidades de medida para trabajar en el proyecto serán. 

Facilidades: 

a) Personal: Días. 

b) Volquetas, camionetas, busetas: Días. 

c) Maquinaria: Horas. 

d) Desarenador, Skimer, contra pozo, afirmado compactado, concretos quiebra 

patas: M3. 

e) Alcantarillas, cunetas perimetrales y vía, cárcamo, descoles, cerramiento: M 

f) Acero: Kg 

 

Al igual los recursos se manejarán con las siguientes unidades. 

a) Cemento: Und (bulto de 50 kg). 

b) Postes: Und. 

c) Alambre de púas: M 

d) Materiales pétreos: M3. 

e) Tubería alcantarilla : Cms 

f) Madera: Und. 

Para la ejecución de la perforación y el completamiento del pozo se trabajarán. 

a) Perforación: Pies. 

b) Tubería: Pulgadas 

c) Herramienta (llaves): Pulgadas. 

d) Taladro: Días. 

e) Camionetas, buseta: Días. 

f) Contenedores: Día. 
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g) Maquinaria amarilla: Horas. 

h) Cemento, sal : Kg ( bultos de 25 kg) 

i) Personal: Días. 

 
 

Se plantea realizar informes gerenciales semanales mediante datos e informes 

diarios los cuales se estarán alimentando de la siguiente manera: 

 

Se tomarán datos, cantidades genéricas que provienen de las actividades diarias 

realizadas en campo, cantidades de ejecución de obra, esos datos se analizarán por 

parte de los ingenieros del proyecto y serán entregados al programador para 

convertirlos en información y éste en reunión con el coordinador de calidad con la 

aprobación del director del proyecto procesarán la información para plasmarla en una 

presentación o en un documento formal para convertirlo en un informe que se 

presentará por parte del gerente del proyecto y posteriormente entregar a los 

interesados en el proyecto. 

 

  Se trabajará con los formatos estándar de la compañía avalados por el 

departamento de gestión de calidad de la empresa para la recopilación de los datos 

manejados en tablas de Excel, la información se manejará en pdf y la presentación de 

informes se realizará en power point. 

 

Se realizarán reuniones de estado semanales para verificar cómo va el avance 

del proyecto mediante el seguimiento de la curva de la línea base del cronograma. 

 

Para el manejo de los umbrales de control se trabajará un semáforo el cual 

consiste en el color verde cuando la ejecución del proyecto esté acorde a la línea 

base del cronograma, si tiene una variación o desviación del 5% sea por arriba o por 

abajo se usará el color amarillo como señal de alerta y si se presenta variación por 

encima del 5% el color rojo como situación grave para el control del cronograma del 

proyecto. 

 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               103 

 
Se manejarán estrategias que consisten en caso de estar el semáforo en verde 

se continuará con la misma forma de ejecución del proyecto y seguir monitoreando, 

en caso de estar en amarillo se gestionará a los directamente involucrados mediante 

reuniones para analizar que está pasando y tomar medidas para ajustar el 

cronograma, en caso de estar el semáforo en rojo se tomarán medidas para intervenir 

con estrategias como intensificar horarios de trabajo, aumentar recursos de personal 

o demás para ajustar el cronograma. 

 

Para la medición del desempeño se manejarán técnicas como la del valor ganado, 

el cual consiste en evaluar la magnitud de la desviación del cronograma real frente a 

la línea base manejando indicadores como la variación del cronograma (SV), la 

variación del cronograma es un indicador que permite identificar si se está en un 

adelanto o en un atraso con respecto al valor puntual esperado para ese momento y 

el índice de variación del cronograma (SPI), para los resultados del SPI se manejará 

un semáforo que consiste en resultados mayores a 1 tranquilidad absoluta, 

resultados entre 1 y 0,96 color verde, prestar atención pero sin ser una situación 

problemática, entre 0,96 y 0,90 color amarillo, se debe gestionar y analizar qué está 

pasando en el proyecto, identificar las causas de la situación, valores por debajo de 

0,90 color rojo, intervenir, manejar un plan de acción para encausar el proyecto y que 

cumpla con el tiempo analizado en la línea base del cronograma o solicitar un cambio 

y actualizar la línea base del cronograma. 

 

      6.2.1.  listado de actividades 

El listado de actividades se puede observar en el Anexo V. Listado de actividades. 

 

Para el cálculo de las duraciones de las actividades para los tiempos de las 

duraciones pesimistas, optimista y esperada se trabajaron las técnicas de Juicio de 

expertos mediante el aporte de los diferentes profesionales con que cuenta la 

compañía en los departamentos de obras civiles y de exploración, perforación y 

completamiento de pozos y la estimación paramétrica mediante las tablas de 

rendimiento que tiene la empresa para las diferentes actividades de acuerdo a las 
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cantidades de obra aproximadas a ejecutar en cada uno de los paquetes de trabajo. 

 

Adicionalmente se trabajó la técnica pert para la estimación de la duración de las 

actividades para poder encontrar la desviación estándar y lograr un estimado de la 

duración del proyecto más concreta. Cálculo Pert con ruta crítica, para encontrar la 

duración del proyecto con una probabilidad del 84.1% 

 

       6.2.2 línea base del cronograma, diagrama de Gantt con ruta crítica. 

 

Una vez trabajada la información de las diferentes actividades en el Project 2016 de 

acuerdo al listado de actividades se  procederá a encontrar el cronograma proyecto 

Construcción y Perforación pozo exploratorio Monaguillo 508, y el diagrama de Gantt se 

pueden ver en el anexo W. 

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

 

Una vez se tiene las diferentes actividades que conforman el proyecto secuenciadas 

con sus respectivas actividades sucesoras y predecesoras se procede a desarrollar el 

diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica para obtener la 

duración total del proyecto. Se puede ver en el anexo X. 

 

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

 
     Una vez se termina la asignación de recursos se observan algunos que se encuentran 

sobre asignados como se observa en la Tabla 20  Sobreasignaciones en el proyecto. 

 

 

Tabla 20. Sobreasignaciones en el proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 Solución de la Sobreasignación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se estaban presentando recursos sobre asignados se procedió a realizar una 

nivelación de los mismos redistribuyendo directamente en la herramienta del cronograma, 

manteniendo el valor del presupuesto en $ 6.511.944.261,18 afectando el cronograma 

en su duración, cambiando la fecha de terminación del proyecto del 17 de abril del 2020 

con una  duración de 247,5 días a nueva fecha de terminación 21 de abril del 2020 con 

una duración total de 250 días. 
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Tabla 22 Duración inicial del programa.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Nueva duración cronograma ajustado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al ser la mayoría de las actividades de perforación y completamiento secuenciales 

y pertenecer a la ruta crítica del proyecto se debe tener especial seguimiento y control 

sobre estas actividades para que no se afecte el tiempo de ejecución del mismo por 

retrasos presentados en alguna actividad. 

 

Todas las actividades que tienen como recurso principal equipos (maquinaria 

amarilla), hacen parte de la ruta crítica del proyecto con lo cual se debe tener estricto 

control respecto al mantenimiento de los equipos, sus asignaciones, las horas de 

trabajo para que no se presente afectación al cronograma por avería mecánica, mala 

coordinación en los mantenimientos, asignación del recurso a otro proyecto, igualmente 

tener control en las horas trabajadas por la maquinaria para que no afecten el proyecto 

económicamente saliendo del valor estipulado para la maquinaria dentro del mismo. 

 

Se debe tener control con los proveedores de material de cantera, afirmado y 

material común, recursos que se necesitan para la ejecución de actividades como 

afirmado compactado en vía, terraplén y afirmado (recebo) compactado para la 

locación y campamento que componen la ruta crítica ya que la falta de estos recursos 

o demora en su despacho puede ocasionar demoras que afecten la duración del 

proyecto. 

 

Se puede observar que las actividades pertenecientes a los paquetes de trabajo 

Alcantarilla 24”, cunetas trapezoidales y quiebra patas perteneciente al entregable vía 

de acceso, presentan holguras amplias que permiten manejar contingencias por el 

invierno y que no permite que se realicen trabajos que tengan que ver con las 

fundiciones de concreto sin que esto afecte la duración calculada para el proyecto. 

 

Se puede analizar la contratación de menos personal para la realización de las 

actividades correspondientes a los paquetes de trabajo alcantarilla 24”, cunetas 

trapezoidales y quiebra patas ya que al tener una holgura amplia se pueden ejecutar con 

menos personal, presentando un menor rendimiento que no afecta el tiempo total de 

ejecución del proyecto. De igual manera en caso de presentarse alguna contingencia 
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en la realización de las actividades correspondientes al paquete de trabajo de afirmado 

y compactado de vía que se realiza en simultáneo con las actividades de los paquetes 

de trabajo alcantarilla 24”, cunetas trapezoidales y quiebra patas, se puede trasladar 

parte del recurso humano para que no afecte la duración del afirmado compactado de 

vía que hace parte de la ruta crítica del proyecto. 

 

6.3. Plan de gestión de costos. 

La gestión de los costos para el proyecto Monaguillo 508 incluye todos los procesos 

que involucran estimar, presupuestar y controlar los costos de tal manera que se lleve a 

cabo el proyecto dentro del presupuesto aprobado inicialmente.  

 
Dependiendo de las necesidades surgidas en el proyecto, se identificó el esfuerzo 

del equipo de trabajo. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez  y en una o más 

fases. La estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos están 

presupuestados y analizados dentro de las fases del mismo. 

 
Se tuvo en cuenta para la elaboración y la ejecución del presupuesto la planificación 

del equipo de dirección del proyecto que hace parte del proceso  para desarrollar el plan 

para la dirección que permitió determinar el formato y establecer los criterios necesarios 

para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto.  

 
Para este proyecto se tuvieron presentes las premisas de la gestión de costos:  

a) Nivel de exactitud. Las estimaciones del costo de las actividades se ajustaron 

a un redondeo de datos según una precisión establecida e inclusión para 

contingencias. 

b) Unidades de medida. Se definieron todas las unidades que se van a utilizar 

en las mediciones para cada recurso. 

c) Enlaces con los procedimientos de la organización. Se utilizó la EDT como 

fuente de información para estimar los costos 

d) Umbrales de control: Se establecieron umbrales de variación que permiten  

una cantidad acordada de variación  antes de que sea necesario realizar una 

acción. 
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e) Reglas para la medición del desempeño. Se establecerán reglas para la 

medición del desempeño gracias a la gestión del valor ganado. 

f) Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de 

presentación de los diferentes informes de costos con la gerencia del 

proyecto.  

 

       6.3.1 estimación de costos de las actividades. 

 

      Una vez se tiene el cronograma continua  la asignación de los recursos físicos y 

humanos que se necesitan para desarrollar las diferentes actividades y poder encontrar 

sus respectivos costos, la estimación de los costos se observará en la tabla del anexo Y. 

 

       6.3.2 estimación ascendente de costos (Costos de los paquetes de trabajo y 

de las cuentas de control) 

 

       Una vez se conocen los valores de las diferentes actividades se procede a realizar 

la sumatoria en forma ascendente para encontrar los valores de los diferentes paquetes 

de trabajo, de los entregables y de las cuentas de control que conforman el proyecto, la 

estimación ascendente de costos se puede ver en la tabla del anexo Z. 

 

       6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

 

     Una vez se tiene el valor de cada una de las cuentas de control del proyecto se toma 

un valor estimativo para la reserva de contingencia (Reserva de contingencia: Resultado 

obtenido luego del análisis cuantitativo de los riesgos conocidos oportunidad o amenaza 

del proyecto, tomados a partir del nivel medio al nivel máximo o severo; Columna valor 

monetario esperado en (costos), ∑ (Probabilidad X Impacto en costos): $ 654.261.783, 

esta se podrá observar con detalle en el anexo AO Matriz de riesgos) y poder tener la 

línea base de costos, adicionalmente se utiliza una reserva del 10% del total de la línea 

base de costos como reserva de gestión para poder encontrar el presupuesto final del 

proyecto tal como se puede observar en la tabla 24. 
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Tabla 24 Línea base de costos y presupuesto. 

Sumatoria cuentas de control $  6.511.944.261,0 

Reserva de contingencia $     654.261.783,0 

Línea base de costos $  7.166.206.044,0 

Reserva de gestión (10%) $     716.620.604,4 

PRESUPUESTO $  7.882.826.648,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe tener constante comunicación entre los encargados de los trabajos de obra 

civil y los de perforación para confirmar la fecha de ingreso del taladro a campo para 

evitar inconvenientes en su transporte por falta de terminación de los trabajos en la vía 

de acceso o por actividades por terminar en la locación lo cual ocasionaría el pago del 

stand by por tener el taladro parado ocasionando sobrecostos al proyecto. 

 

       6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

       Para el desarrollo del proyecto diseño, construcción y perforación del pozo 

exploratorio Monaguillo 508 se contará con los siguientes indicadores de medición de 

desempeño para el seguimiento de las distintas líneas base del proyecto: 

1. Valor planificado (PV) 

2. Valor ganado (EV) 

3. Costo real (AC) 

4. Presupuesto hasta la conclusión (BAC) 

5. Estimación hasta la conclusión (ETC) 

6. Variación a la conclusión (VAC) 

7. Variación del costo (CV) 

8. Variación del cronograma (SV) 

9. Índice del desempeño del costo (CPI) 

10. Índice del desempeño del cronograma (SPI) 

11. Estimación a la conclusión (EAC) 
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12. Índice del desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

13. Entregables aprobados (EA) 

14. Calidad cumplida (CC) 

15. Actividades HSEQ (HSE) 

16. Optimización del agua (MEA) 

 

Los indicadores serán explicados en el anexo AA. 

 

       6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance-  

 

Se requiere hacer el análisis de los indicadores del proyecto diseño, construcción y 

perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 a  fecha de 31 de diciembre de 2019, 

de acuerdo con el costo incurrido para cada actividad y él % de avance, ver el anexo AB, 

La curva S de avance permite encontrar el porcentaje de avance del proyecto de acuerdo 

a lo planificado en el presupuesto inicial.  

 

Información del proyecto 

Proyecto: Diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508. 

Fecha de inicio: 17 de junio de 2019. 

Fecha de finalización: 21 de abril de 2020. 

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019. 

Curva S 

     La grafica de la curva S con corte a 31 de diciembre con los indicadores de 

 Valor planeado, valor ganado o acumulado y costo actual (AC) se observa en la figura 

18. 
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Grafica 18: Curva S a corte 31 de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicadores Project 

Los indicadores de Project encontrados a corte de 31 de diciembre se puede 

observar en la gráfica 19  indicadores Project. 
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Grafica 19: Indicadores Project. 

Fuente: Elaboración propia. 

Otros indicadores del proyecto. 

Entregables aprobados: (total de entregables enunciados/ total de entregables 

cumplidos) *100  

Entregables aprobados: (
2

2
) ∗ 100 

Entregables aprobados: 100% 

Calidad cumplida: (criterios de calidad definidos/criterios de calidad cumplidos) *100 

Calidad cumplida:  (8/8) ∗ 100 

Calidad cumplida: 100% 

Actividades HSEQ: (Actividades planeadas/actividades ejecutadas)*100 

Actividades HSEQ: (50/50) ∗ 100 

Actividades HSEQ: 100% 
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Optimización del agua: (Agua captada o adquirida*100/Agua destinada a captar o 

adquirir) 

Optimización del agua: (540.000) ∗ 100/570.000 

Optimización del agua: 94,74%. 

Análisis de indicadores. 

Los diferentes indicadores del proyecto a corte de 31 de diciembre con sus 

respectivos umbrales y estrategias se analizarán en el anexo AC.  

 
 
6.4. Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad del proyecto incluye los procesos de planificar, gestionar 

y controlar la calidad para incorporar la política de calidad dentro de la organización y la 

ejecución del proyecto a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. 

     El proceso de la planificación de la gestión de la calidad permite identificar los 

requisitos de la calidad de los entregables y definir métricas de calidad para evaluar cómo 

será el cumplimiento de la conformidad con el cliente (Lledó, P). 

 
     Para el manejo de la planificación de la gestión de la calidad se contará con 

entradas como el acta de constitución del proyecto, los planes de gestión del proyecto y 

los documentos de la empresa los cuales  brindarán la información preliminar y relevante 

para la gestión de la calidad. 

 
     Para la ejecución de este proceso se contará con herramientas y técnicas como 

estudios comparativos, lluvia de ideas, entrevista que brindarán la información necesaria 

para conocer las expectativas y necesidades de los interesados, parámetros para 

planificar la gestión de la calidad y la definición de las métricas del proyecto, otra 

herramienta de uso es el análisis de costo-beneficio que  permite calcular cuánto será el 

costo de planificar la calidad en el proyecto y comparar con los posibles costos que 

acarrean las no conformidades que se puedan presentar. 
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     Una vez se obtiene esta información en reunión del gerente del proyecto con el 

equipo de trabajo se plantearán las pruebas e inspecciones a realizar en el proyecto para 

cumplir con los objetivos de rendimiento y fiabilidad. 

 
     Una vez  definidas las entradas y el uso de las herramientas y técnicas a utilizar 

se obtienen  como resultado el plan de gestión de la calidad el cual permitirá:  

¿Cuáles serán los estándares y objetivos de la calidad?  

¿Cuáles serán las actividades y recursos necesarios para cumplir con los 

objetivos de calidad del producto y proyecto?  

¿Quiénes serán los responsables de gestionar la calidad?  

 ¿Cuáles entregables estarán sujetos a revisiones de calidad?  

 ¿Cómo se realizarán los controles de calidad?  

 ¿Qué herramientas se utilizarán para gestionar y controlar la calidad?  

 ¿Cómo se gestionará con el cliente las no conformidades? 

 

     Igualmente se obtendrán las métricas de la calidad: parámetros objetivos que se 

utilizarán para verificar la conformidad de los atributos de los entregables. Por ejemplo, 

% de tareas completadas en tiempo y forma, % fallas, encuestas de satisfacción, etc. 

     Verificar  el cumplimiento de las líneas base de tiempo, alcance y costo al 100% 

al finalizar el proyecto. 

     Cumplir con el programa de ensayos de resistencia del concreto y densidades del 

suelo al 100% 

     Garantizar las expectativas del cliente y de los interesados en un margen superior 

al 90% al finalizar el proyecto. 

Dar cumplimiento a las no conformidades en un margen de tiempo inferior a siete 

días de presentada la no conformidad. 

Mantener la política de cero accidentes durante la ejecución del proyecto. 
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El proceso de gestión  de la calidad  permite realizar las actividades necesarias para 

cumplir con los requisitos de calidad del proyecto,  (Lledó, P), para realizar el proceso de 

gestión se tienen en cuenta como entradas: los planes de gestión del proyecto, los 

documentos de la empresa y los activos de los procesos de la organización los cuales 

brindarán información útil para la gestión de la calidad. 

 
Entre las técnicas y herramientas se utilizarán: 
  

a) Lista de verificación: se aplicará como método para verificar la presencia de todos 

los materiales, herramienta, equipos y documentos antes de iniciar alguna 

actividad el formato a utilizar se podrá observar en el anexo AG formatos de prueba 

y evaluación . 

 

b) Análisis de documentos: Durante la ejecución del proyecto se estarán revisando 

los diferentes informes de calidad relacionados con el área técnica se estarán 

verificando los informes concernientes a las pruebas de resistencia del concreto y 

las densidades para determinar la compactación en los suelos utilizados en la vía, 

campamento y locación para determinar posibles fallos en la calidad de cada 

paquete de trabajo o entregable relacionado con estos materiales y poder tomar 

las respectivas correcciones para evitar que se repitan las fallas presentadas. 

De igual manera se analizarán los informes de desempeño del personal y 

contratistas para determinar que personal puede continuar trabajando en la 

empresa y cual no, y poder clasificar los contratistas de acuerdo a los requisitos 

exigidos por Opexcol (ver  anexo AG formatos de prueba y evaluación). 

El chequeo de los análisis de variación permitirá realizar el seguimiento al proyecto 

respecto a las líneas base de tiempo, costo, alcance y calidad y poder analizar 

posibles desviaciones que se presenten en el proyecto antes que este fallo ponga 

en riesgo el proyecto. 

 

c) Representación de datos: El uso de los diagramas de flujo en el departamento de 

Hseq del proyecto permitirá saber los pasos para gestionar  en el proyecto en caso 

de accidentes o enfermedades para que todo el personal este informado a quién 
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avisar, cómo actuar y dónde pueden ser atendidos. De igual manera sirve para 

especificar a los supervisores y maestros de obra el paso a paso que se debe seguir 

para la realización de cada actividad contemplando los requisitos de calidad 

exigidos en el proyecto. 

 

El uso del diagrama de causa – efecto permite al equipo de trabajo del proyecto 

analizar de forma detallada las causas a los diferentes problemas que se puedan 

presentar en obra en la parte técnica, calidad, ambiental, HSEQ generando mayor 

claridad a la hora de plantear las soluciones a los distintos problemas. 

 

d) Auditorias. Durante la ejecución del proyecto se realizará la auditoría técnica de 

calidad a cada uno de los entregables correspondientes a las obras civiles de las 

facilidades, actividades de perforación y completamiento del pozo para verificar el 

cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos de calidad en la ejecución 

de cada entregable. Esta auditoria se realizará tanto por el personal técnico de 

Opexcol como por una interventoría externa contratada. 

Algunas de los beneficios de ejecutar  la interventoría son: 

 

1. Investigar si están siendo efectivos y eficientes los procesos actuales. 

2.  Identificar y compartir buenas prácticas implementadas. 

3.  Brindar asistencia de manera proactiva para mejorar los procesos. 

4.  Recopilar lecciones aprendidas sobre las mejoras de procesos. 

5.  Confirmar la implementación de los cambios aprobados. 

6. Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos. 

7. Verificar cumplimiento del cronograma. 

8. Verificar cumplimiento de las certificaciones exigidas para el desarrollo del 

proyecto 

9. Verificar pruebas y materiales según normatividad aplicables a los 

estándares identificados. 

10. Entrega de certificados. 
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Para Opexcol es importante contar con procesos y entregables de calidad es por esto 

por lo que busca la manera de  evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

mediante el análisis de los mismos en cuanto su conformidad con las características 

preestablecidas en las especificaciones técnicas, alcance del proyectos con todos sus 

respectivos controles de cambio e ingeniería conceptual, básica y de detalle. 

 

El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de Opexcol están 

influenciados por diferentes necesidades: objetivos particulares, los productos 

suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la empresa. 

 

A continuación se definen las etapas y la explicación de las diferentes etapas de las 

auditorias presentadas mediante un diagrama de flujo, figura 20:   

 

Figura 20: Diagrama de flujo auditorias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La auditoría estará constituida de las siguientes etapas: 

 

A. Planificación 

B. Realización de la auditoría.  
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C. Evaluación de los resultados de la auditoría.  

D. Realización del informe y propuesta de medidas correctivas. 

 

Planificación: Elección del tipo de auditorías a realizar, gestión  documental de los 

procedimientos de realización de las mismas, entendiendo que en el caso de la 

realización de una auditoría del producto, es necesaria la programación de mediciones y 

ensayos a partir de los planos y normas de ensayo, la elección del personal auditor que 

puede ser único, o distinto en función del tipo de auditoría a realizar, y la fijación de su 

periodicidad (mensual, semestral, anual, etcétera.). En ocasiones Opexcol asignará una 

única persona para planificar y dirigir la realización de todas las auditorías, es decir, 

nombrará un líder que reúna unas características idóneas en cuanto a formación y 

carácter, para la realización de esta tarea 

Realización de la auditoría: Opexcol realizará la auditoría según procedimiento y plan 

definidos. El personal que va a ser auditado conocerá con antelación tal hecho  y el propio 

director o responsable del área a auditar transmita a sus subordinados afectados las 

fechas concretas en las que estas auditorías van a realizarse para que presten su mayor 

colaboración, los documentos que recojan los resultados de las auditorías, es decir, 

respuestas, comprobaciones, resultados de medidas y ensayos, etc., han de estar 

consensuados entre auditor y auditado, de tal forma que recojan la conformidad de 

ambos. Se trata de auditar la efectividad del sistema, tanto a través del propio sistema y 

su grado de cumplimentación, como a través de la calidad del producto obtenido, por lo 

que es necesario, para poder establecer las acciones correctivas, determinar el grado de 

cumplimentación del sistema, y su relación con la calidad del producto final.  

 

Evaluación de los resultados de la auditoría: Toda auditoría De Opexcol ha de 

realizarse para obtener un resultado final funcional, aunque solo sea comparativamente, 

para medir la evolución, tanto de la implementación del sistema, como de la calidad del 

producto. Lo que se pretende es la obtención de una valoración totalmente objetiva por 

lo que el sistema de valoración ha de ser consensuado, y además, experimentado 

durante cierto tiempo, para poder fijar las señales de alerta, índices de ponderación, etc.  
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Elaboración del informe y propuesta de medidas correctivas: Si se considera 

necesario, con expresión de su grado de urgencia. Una vez valorada la auditoría y antes 

de la redacción del informe final y propuesta de las medidas correctivas, es conveniente 

la reunión con el gerente de proyecto  o responsable máximo afectado por la auditoría 

para que sea el primer informado y pueda incluso colaborar en la propuesta de medidas 

correctivas así como en la decisión sobre la urgencia de las mismas, pues es conveniente 

que tanto el informe de la auditoría como la propuesta de medidas correctivas, lo asuma 

como algo propio, entre otras cosas porque a veces, podrá ejercer más presión sobre la 

Gerencia que el propio auditor, sobre todo si alguna de las medidas propuestas 

corresponden o requieren inversiones adicionales en el proyecto, ver formatos en el 

anexo AD. 

 
Durante la ejecución del proyecto también se pueden presentar auditorias o visitas de 

control por parte de Cormacarena para supervisar el manejo ambiental del proyecto, de 

la ANH para supervisar el cumplimiento de las normativas de trabajos en el sector de 

hidrocarburos. 

 

e) Resolución de conflictos: Para solucionar los conflictos generados por los 

problemas de calidad o no conformidades encontrados en los procesos o 

entregables reportados se conformará un comité encargado de analizar y entregar 

soluciones a estos conflictos, estará conformado por el gerente del proyecto, el 

coordinador de HSEQ, el QAQC del proyecto y por los diferentes miembros del 

equipo del proyecto encargados de cada una de las especialidades que componen 

el proyecto, para el análisis de la resolución de conflictos se tendrán en cuenta los 

pasos de acuerdo al procedimiento y el formato para solicitud de no conformidades 

ver anexo AE . 

 

f) Métodos de mejora de la calidad: analizar y evaluar las oportunidades de mejora 

dentro del proyecto. 
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 El procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora durante la 

ejecución del proyecto diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio 

Monaguillo 508 se regirá por los siguientes pasos. 

 
1. Identificar el proceso por mejorar: Cualquier interesado que esté en la 

ejecución del proyecto puede identificar algún proceso que pueda ser analizado 

para la prevención de una no conformidad, corrección al presentar algún 

defecto de calidad y mejora si el proceso puede ser mejorado. 

2. Reunión: Una vez se identifica el proceso a ser analizado se realizará un 

análisis por parte del gerente del proyecto, miembro del equipo de la 

especialidad a la que corresponda el proceso y la interventoría para detectar 

cual es la causa raíz que está causando el problema y analizar las posibles 

soluciones en caso de ser una acción correctiva, en caso de ser una mejora se 

analizará todo el proceso para detectar cual es el paso que puede ser mejorado 

y para una acción preventiva se analizará cuál puede ser la situación que pueda 

deparar en un futuro una no conformidad. 

3. Plantear soluciones: Una vez terminado el paso 2, se plantearán y analizarán 

las posibles soluciones para el proceso que presente una acción correctiva, 

preventiva o de mejora y se determinara cual es la mejor solución desde el 

punto de vista de calidad analizando los tiempos y costos de su ejecución. 

4. Seguimiento a las acciones: Una vez puesto en práctica las acciones se 

realizarán las mediciones para analizar su funcionamiento y evaluar el éxito o 

fracaso de la acción determinada. 

5. Estandarizar los nuevos procesos: Al comprobar en obra el buen 

funcionamiento de la acción aplicada y la mejora en el proceso analizado se 

procederá a ser incluida en el estándar del proceso analizado para que sea 

aplicada durante la ejecución de este y otros proyectos. 

6. Comunicar las mejoras al equipo: La persona encargada de aplicar la acción 

correctiva, preventiva o de mejora será la encargada de comunicar al resto del 

equipo de trabajo todo el proceso de mejora aplicado al proceso en 

seguimiento donde informará como se realizaba el proceso, el inconveniente 
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detectado, las acciones tomadas, la puesta en ejecución de la solución 

planteada y las condiciones finales del proceso modificado. 

 

Al finalizar el proceso de gestionar la calidad se obtendrán como salidas informes de 

calidad, documentos de prueba y evaluación, solicitudes de cambio, actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 

     El proceso de controlar la calidad  permite supervisar que el proyecto esté dentro de 

los límites pre- establecidos para asegurar que los entregables cumplen con las 

expectativas del cliente (Lledó, P), para realizar el proceso de gestión se contará como 

entradas: los planes de gestión del proyecto, los documentos de la empresa, las 

solicitudes de cambio aprobadas, entregables, datos de desempeño del trabajo y los 

activos de los procesos de la organización los cuales brindarán información útil para 

controlar la calidad. 

 
Entre las técnicas y herramientas se utilizarán: 
 

a) Lista de verificación: se aplicará como método para verificar el cumplimiento de 

los requisitos de calidad, de igual manera al momento de finalizar algún entregable 

se utilizará como chequeo del cumplimiento de cada uno de los límites 

preestablecidos y expectativas exigidos por el cliente (ver anexo AG formatos de 

prueba y evaluación). 

b) Cuestionarios y encuestas: se suelen utilizar para conocer los niveles de 

satisfacción del cliente.  

 

Al finalizar el proyecto se realizará una encuesta al cliente donde se analizará el 

grado de satisfacción con el trabajo realizado respecto a la línea del alcance del 

proyecto donde se analizará el tiempo de ejecución, costo del proyecto, no 

conformidades presentadas al igual que los comentarios y observaciones para 

mejorar (ver  anexo AG formatos de prueba y evaluación). 
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De igual manera Opexcol realizará con los coordinadores del área administrativa y 

de logística una encuesta para calificar a los diferentes proveedores utilizados en el 

proyecto. 

c) Revisiones del desempeño: comparar las métricas de calidad vs los resultados 

actuales del proyecto. 

 

     Al realizar un control en la ejecución del proyecto y al terminar cada entregable 

se revisará el desempeño presentado de acuerdo a las diferentes métricas del 

proyecto y de producto para encontrar el porcentaje de cumplimiento real de cada 

una de las diferentes métricas planteadas. 

d) Inspección: Se realizará la revisión a cada paquete de trabajo y entregable  para 

evaluar si cumple con las normas de referencia para la ejecución del proyecto o 

para validar la reparación de defectos encontrados.  

e) Pruebas y evaluación del producto: detectar errores y defectos a través de 

pruebas. Construcción: Se realizará la prueba de resistencia a compresión del 

concreto para determinar si cumple con la resistencia de diseño, en caso de ser 

menor el entregable no será aceptado y se realizarán las respectivas reparaciones, 

de igual manera se realizará el ensayo de densidades para determinar el 

porcentaje de compactación del suelo utilizado en los rellenos en vías, 

campamento y locación (Ver  anexo AG formatos de prueba y evaluación). 

f) Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas: verificar que se implementaron 

los cambios de manera correcta. 

g) Reuniones para lecciones aprendidas: Al finalizar cada entregable y el proyecto se 

analizará por parte del gerente del proyecto en compañía del equipo de trabajo de 

cada una de las especialidades que componen el proyecto se analizará: 

¿Qué se hizo bien?  

¿Qué se podría mejorar?  

¿Qué agregar o eliminar en este proyecto y en los próximos? 

Las conclusiones se incluirán en el documento de lecciones aprendidas y se 

socializarán con todo el personal de la empresa. 
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Al finalizar el proceso de controlar la calidad se obtendrán como salidas: Mediciones 

de control de la calidad, entregables verificados, información de desempeño del trabajo, 

solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 
       6.4.1 métricas de calidad. 

Las métricas de calidad son variables que se utilizan para medir el desempeño de 

algún aspecto del proyecto o del producto que son importantes y se quieren controlar, 

dentro del proyecto se trabajarán las siguientes métricas. 

De proyecto: 
 
Cumplimiento del presupuesto, cumplimiento del cronograma, entregables 

aprobados, calidad cumplida, satisfacción del cliente, consumo de agua, actividades 

HSEQ e incidentes en obra. 

 

  De producto: 

 

Resistencia a la compresión del concreto, compactación del suelo, cumplimiento 

medidas de diseño, revisión de diseños. 

 

      Las métricas de calidad del proyecto y de producto se explicarán más detalladamente 

en el anexo AF. 

 

       6.4.2 documentos de prueba y evaluación. 

Los documentos de prueba y evaluación permiten realizar el seguimiento a las 

métricas de producto mediante la realización de algunos ensayos de laboratorio, de igual 

manera  permite evaluar el desempeño dentro del proyecto de los contratistas, personal, 

proveedores y la satisfacción del cliente respecto al proyecto y el análisis de cada uno de 

los entregables, entre los documentos de prueba y evaluación se tiene: 
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a) Lista de verificación de entregables: Permite verificar en campo el estado final 

del entregable para su posterior aceptación por parte del cliente. 

b) Formato de aceptación formal del entregable: Permite obtener la aceptación 

formal por parte del cliente luego de analizado el entregable a su terminación. 

c) Ensayo de resistencia del concreto: Permite comparar la resistencia del 

concreto en obra respecto a la resistencia de diseño solicitada por el cliente. 

d) Formato de toma de densidades del suelo: Permite encontrar el porcentaje de 

compactación del suelo en obra y comparar respecto al porcentaje mínimo de 

aceptación exigido por el cliente. 

e) Evaluación del rendimiento de los miembros del equipo: Permite evaluar el 

aporte de cada miembro del equipo dentro del proyecto. 

f) Informe de estado de los miembros del equipo: Permite evaluar el estado y 

aporte de cada miembro del equipo en un tiempo determinado de ejecución 

del proyecto. 

g) Informe de estado del contratista: Permite evaluar el aporte y cumplimiento de 

los contratistas dentro del proyecto. 

h) Cierre del contrato con proveedores: Permite evaluar a cada proveedor al 

finalizar la relación contractual dentro de la ejecución del proyecto. 

i) Formatos de inspección de herramienta menor: Verificar en obra el estado de 

las herramientas menores antes de ser utilizadas en cada actividad. 

j) Formato de inspección HSE: Permite verificar los requerimientos en materia 

de seguridad, cuidado del medio ambiente y salud en obra antes y durante la 

ejecución de las actividades. 

k) Formato de inspección pre-operacional de vehículos y equipos: Permite 

verificar el estado de los vehículos y equipos en obra antes del inicio de sus 

actividades. 

l) Listas de chequeo: Permite verificar el cumplimiento de una lista de requisitos. 

m) Formato de satisfacción del cliente: Permite evaluar la satisfacción del cliente 

respecto a cada entregable y la ejecución del proyecto. 

 

Los formatos se podrán observar en el anexo AG 
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6.5. Plan de gestión de recursos 

 

La gestión de los recursos se enfocará con base en una organización de tipo funcional 

como lo es la compañía OpexCol , la estrategia será de concertación con los diferentes 

gerentes funcionales de los departamentos de la compañía para negociar la 

disponibilidad de los recursos ya sean de equipo humano o físicos, el plan de la gestión 

de los recursos va a ser una herramienta que permitirá al equipo del proyecto identificar 

las necesidades tanto de recurso de equipo humano como físicos que se necesitan para 

lograr la ejecución y el éxito del proyecto. 

 
Además, el plan de gestión permitirá definir la estrategia a implementar para la 

consecución de los recursos; algunos recursos serán de dedicación exclusiva otros serán 

de dedicación parcial; se tiene previsto que el 10% del recurso humano sea de dedicación 

parcial y el 90% sea de dedicación exclusiva. En cuanto al recurso físico el 100% será de 

dedicación exclusiva. 

 
Se partirá del supuesto que la organización no va a variar los calendarios de los 

recursos, es decir, la programación definida tanto de los recursos de equipo humano 

como físicos. 

 
El costo de la gestión de los recursos se calcula en un 80% del presupuesto total del 

proyecto con un valor de $ 6`317.888.322 (2`105.962 dólares) de los cuales se espera 

que el 20% sea de recurso de equipo humano equivalente a  $ 1`263.577.664      

(421.192,5 dólares) y el 80% sea de recurso físico $ 5`054.310.658 (1`684.770 dólares) 

para el recurso humano se calcula que el 30%  será directo de la compañía y el 70% será 

externo (contratistas, subcontratistas, mano de obra calificada y no calificada) y 

finalmente el 20% del recurso físico será directo de la compañía y el 80% será externo. 
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      6.5.1 estructura de desglose de recursos. 

 
       En la gráfica 21   se observa la estructura de desglose de recursos del proyecto 

donde se encontrarán todos los recursos físicos y humanos que tienen relación con el 

proyecto. 
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Gráfica 21  Estructura de desglose de recursos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Recurso fisico y humano

que se utilizara durante toda la 

ejecucion del proyecto

Recursos humanos y fisicos

exclusivos de entregables

perforacion y completamiento

Recursos humanos y fisicos

exclusivos de facilidades ( gerencia,

diseño, preliminares, via acceso

campamento y locacion)

Departamentos

Total Recurso humano (138)

Ingeniero civil 
con 10 años 

de experiencia 
(1)

Residente civil 
con 5 años de 

experiencia (2)

Supervisor civil 
con 3 años de 

experiencia (2)

Oficial civil (4)

Obrero (22)

Coordinador 
HSEQ con 10 

años de 
experiencia (1)

Supervisor 
HSE con 4 
años de 

experiencia
(4)

Supervisor 
QAQC con 4 

años de 
experiencia 

(1)

Operadores
maquinaria 
pesada (10)

Conductores
(20)

Total Recurso fisico (12680)

Camionetas
(8)

Buseta (2)

Motonivela-
dora (2)

Bulldozer
(2)

Retrocarga-
dor (2)

Mezcladora de 
un bulto (2)

Grua (1)

Carrotanque
(2)

Oficina (2)

Casa (2)

Equipos 
(428)

Materiales 
(5784)

Cemento 50 
kg ( 700 
bultos)

Triturado 
1/2" (60 m3)

Arena ( 40
m3)

Afirmado o 
crudo de rio

( 350 m3)

Tuberia 24" en 
concreto 

reforzado (24 
tubos)

Acero 4200 
fy ( 200 kg)

Acelerante
(10 galones)

Estructura de desglose de recursos, Diseño, construcción y perforación pozo 
exploratorio Monaguillo 508, (Gerencia proyecto, diseño, Preliminares, vía de 

acceso, campamento, locación, perforación y completamiento del pozo )
Total recursos (12818)

Director
proyecto (1)

Administrador 
con 5 años de 
experiencia (1)

Auxiliar (2)

Programador 
con 5 años de 
experiencia (1)

Junta
Directiva (4)

Presidente 
(1)

Ingeniero
ambiental con 

5 años de 
experiencia (1)

Asesor jurídico 
con 3 años de 
experiencia (1)

Coordinador
RR HH con 10 

años de 
experiencia 

(1)

Coordinador
logís. y 

compras con 
10 años de 

experiencia (1) 

Social 
experiencia 5 

años (1)

Coordinador
área financiera 
con 10 años de 
experiencia (1)

Topografo con 
cinco años de 
experiencia (1)

Cadenero con 
1 año de 

experiencia (1)

Auxiliar (2) Auxiliar (2)

Transporte 
(10)

Infraestructura 
(38)

Cama baja 
(3)

Carro macho 
(1)

Volqueta 
capacidad 
15 M3 (4)

Equipo de 
topografia (1)

Estacas de 2" y 
30 cm de 

longitud (400 
unidades)

Tabla burra de 3 
mts de largo por 
30 cms de alto y 

0,05 cm de 
expesor (200 

unidades)

Costales de 
fique (500 
unidades)

Geomembra-
na (200 M2)

Puntilla 2" 
(10 cajas)

Puntilla 3" 
(10 cajas)

Puntilla 1 
1/2" (10 

cajas)

Alambre 
dulce 12" ( 4 

rollos)

Alambre de 
puas (12 
rollos)

Poste en 
concreto H: 

2,50 mts (120 
unidades)

Rejilla en hierro 
fundid0 de 1/2" 

largo 6mts y 
ancho 1 mt, 

separada cada 5 
cms (4 unidades)

Dotación 
(2057)

Cascos (96  
unidades)

Jeans (96 
unidades)

Camisa manga 
larga en 

algodón (156  
unidades)

Botas con 
puntera (96  
unidades)

Bota de 
invierno con 
puntera (96  
unidades)

Carpa para 
invierno (96  
unidades)

Guantes de 
baqueta (300  

unidades)

Guantes de 
carnaza (300  

unidades)

Tapa oidos 
(120  

unidades)

Tapa bocas 
(600  

unidades)

Carpas para 
el sol (10  

unidades)

Plástico (4 rollos 
de 250 m2 cada 

uno)

Laboratorista 
con 5 años de 
experiencia

(1)

Auxiliar (2)

Laboratorios 
(3)

Programación (1) Administración(3) Obra civil (33) Ambiental (1) HSEQ (6) Jurídica(1)
Recursos 

humanos (3)
Compras y 

logística (33)
Social (1)

Financiera 
(1)

Vicepresidentes, de exploracion, 
perforacion y completamiento y

produccion,  (3)

Gerentes de exploracion,perforacion y 
completamiento y produccion 

(3)

Contenedores 
(8)

Taladro 
completo (1)

Bombas 
triplex (3)

Herramienta
para toma de 
resgistros(4)

Catch 
tanks(12)

Frack tanks 
(4)

Árbol de 
navidad (1)

Cabezal (1)

Cañones (16)

BHA
perforación 

(12)

Preventora 
(2)

Cocina 
industrial (1)

Tubería 
Casing (133)

Exploración (6)

Ing. de petróleos 
con 10 años de 
experiencia en 

yacimientos  (2)   
Personal de oficina

Perforación y 
completamiento 

(34)

Company man  
15 años de 

experiencia (2)

Supervisores 
10 años de 

experiencia (2)

Tool Pusher  10 
años de 

experiencia (2)

Ingeniero de 
petróleos con 

10 años de 
experiencia (2)

Perforadores 5 
años de 

experiencia (4)

cuñeros (4) 2 
años de 

experiencia

Encuelladores  
2 años de 

experiencia (4)

Patieros (4) 

Sacos de cemento 
de 25 kg (500 

unidades)

Sacos de 
bentonita de 25 kg  

(720 unidades)

Sacos de sal de 25 kg  
(420 unidades)

Rig Manager  
(2) 

Wire Line (1)

Utencilios de 
cocina (200)

Juntas
Perforación 

(133)

Juntas
completa-

miento (133)

BHA
Completa-
miento (12)

Dinamita por 
kilos (13)

Loderos con 5 
años de 

experiencia 
(2) 

Ingenieros 
control de 

sólidos con 5 
años de 

experiencia (2) 

Bombas
centrigugas 

(14)

Vidrieria 
laboratorio 

(100)

Centrifuga 
para 

laboratorio 
(14)

Reactivos 
laboratorio 

(50)

Reómetro 
para 

laboratorio 
(14)

Equipos 
menores 

laboratorio 
(30)

Herramientas 
menores (300)

Full face (5)

Geólogos de campo 
con 10 años de 
experiencia (2)

Loger con 3 años 
de experiencia (2)

Ingenieros 
registros 

eléctricos  con 
5 años de 

experiencia (2) 

Medico con 15 
años de 

experiencia  (2) 

oficina (164)

Computadores(5 
unidades)

Impresoras 
(2 unidades)

Equipos de 
comunicacion (7 

HSEQ (4199)

Camillas (6 
unidades)

botiquines con 
todo lo que 
pide la ley (6 

unidades)

Extintores (9 
unidades)

Cuello
inmobilizador (6 

unidades)

Baños portatiles
(6 unidades)

Canecas para la 
basura (18 
unidades)

Bolsas de 
colores para la 

basura (900 
unidades)

Resmas de 
papel carta y 

oficio (6 
resmas)

Tinta negra y de 
colores (14 
cartuchos)

Escritorios (10 
unidades)

Sillas rimax (20 
unidades)

Papeleria
(lapiceros,legaja
dores, carpetas)
(100 unidades)

Letreros de 
señalizacion (40 

unidades)

Motobomba 
2", con 

manguera (2)

Cinta amarilla de 
señalizacion (40 

rollos)

Neveras icopor
para almacenar 

agua (8 unidades)

Pacas de agua
(3000 pacas de 
20 unidades)

Manilas (500 
ml)

Hielo en bloques
(150 unidades)

Tanque para 
almacenamiento de 

combustible (10
unidades)

Gafas de 
seguridad (96 

unidades)

Retroexcava
dora (2)

Vibrocompa
ctador (2)
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      6.5.2  asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 
Una vez se cuenta con la EDR del proyecto se procederá a la asignación de los 

recursos físicos y humanos a cada una de las actividades que componen el proyecto, 

esta información se incluye en el programa Project 2016, el cuadro con la asignación de 

los recursos físicos y  asignaciones del equipo del proyecto se podrá observar en el anexo 

AH. 

 

      6.5.3  calendario de recursos. 

Para el calendario se tomará la información arrojada por el Project 2016 donde se 

podrá observar la fecha y actividad que está realizando el recurso humano, esta 

información se observará en el anexo AI. 

 
Adicionalmente se tendrán en cuenta los diferentes horarios de trabajo del personal 

que tiene relación con el proyecto ya sea en las oficinas de la sede principal de la empresa 

en Bogotá y en campo (locación pozo Monaguillo 508). 

 
Oficina de Bogotá D.C: trabajarán de lunes a sábado en el siguiente horario: de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 01:00 p.m. con una hora de descanso para el almuerzo y de 

02:00 p.m. a 06:00 p.m. y los sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 
En campo (Locación MONAGUILLO 508 – Puerto Rico Meta): para la ejecución de 

las obras de las facilidades se trabajará de lunes a sábado de 07:00 a.m. a 12:00 a.m. 

una hora de descanso para el almuerzo y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m. Sólo podrá trabajar 

los domingos o festivos en caso que se presente la urgencia por el cumplimiento de los 

tiempos establecidos de obra y con previa autorización del director del proyecto y el 

coordinador de HSEQ, para planificar trabajos nocturnos estos se deberán solicitar con 

anterioridad ante la imposibilidad de detener los trabajos en caso de tratarse de 

fundiciones de concreto, construcciones de alcantarillas o quiebra patas y deberán contar 

con la autorización del director del proyecto y el coordinador HSEQ cumpliendo todas las 

medidas de seguridad y de iluminación necesarios para el correcto desarrollo de la 
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actividad y la aprobación del permiso de trabajo correspondiente no sobrepasar las horas 

extras autorizadas por persona dentro de las normas de la compañía. 

 
Para los trabajos de perforación y completamiento se realizarán turnos 14 días de 

trabajo por 14 días de descanso para todo el personal involucrado, trabajando jornadas 

de 6:00 AM a  6:00 PM, con disponibilidad nocturna si así se requiere. 

 
Para el recurso humano se manejarán vacaciones para el personal interno de 

acuerdo con los contratos existentes y como corresponda a la ley con lo cual se 

remplazará en su periodo de vacaciones con personal interno de la empresa que tenga 

conocimiento del proyecto, para el personal externo por la duración del proyecto y el 

tiempo del contrato no se tiene contemplados periodos de vacaciones. 

 

Para los recursos físicos como maquinaria que ejecutarán las obras de facilidades 

del proyecto, esta trabajará solo en el día con el mismo horario del recurso humano salvo 

alguna circunstancia especial y contando con una orden entregada por el director del 

proyecto cumpliendo con la normativa para trabajo nocturno, correcta iluminación, contar 

con el permiso de trabajo aprobado, no sobrepasar las horas extras autorizadas por 

persona dentro de las normas de la compañía, la maquinaria trabajará respetando los 

orometros o el kilometraje que solicita el plan de mantenimiento de acuerdo al fabricante 

de cada equipo para su respectivo mantenimiento preventivo y no incurrir en fallas que 

coloquen en riesgo el normal desarrollo del proyecto por un problema mecánico o 

eléctrico en cada uno de los equipos. 

 
El recurso físico para la perforación y completamiento operará los 7 días a la semana 

las 24 horas del día. Cada compañía contratista deberá garantizar el correcto uso, 

operatividad y  mantenimiento que requiera el equipo según el avance del entregable.  

 
El mantenimiento de los vehículos y equipos se realizará de acuerdo al kilometraje, 

las horas del orometro, las especificaciones técnicas de los equipos de acuerdo al 

fabricante, el mantenimiento de las camionetas y equipos se informará con una semana 

de anticipación en coordinación entre conductores, operadores, el administrador, el 
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coordinador de logística y el programador el cual colocará las fechas de mantenimiento 

mediante el uso de hitos para poder controlar la disposición de estos y poder tomar las 

medidas para no afectar el normal desarrollo de la obra, en caso de que el vehículo sea 

suministrado por un contratista este deberá entregar para la fecha de mantenimiento un 

vehículo en iguales condiciones de acuerdo al contrato firmado, en el caso de la 

maquinaria se procurará que el ingreso de los mecánicos para revisión o cambio de 

mangueras se realicen los días domingo para no ocasionar trastornos a la programación. 

 

      6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 
Inicialmente, para adquirir los recursos físicos, la organización debe verificar el 

inventario interno de equipos, vehículos, herramientas y materiales con el fin de identificar 

los recursos físicos disponibles para la realización del proyecto. Dadas las condiciones, 

especificaciones y operatividad de diferentes equipos y aplicando las lecciones 

aprendidas de pozos perforados previamente, se ha establecido manejar como estrategia 

principal, el alquiler de equipos a través de contratos de precio fijo. La renta es una 

estrategia en muchos casos discutida, dados los sobrecostos que puede incurrir; sin 

embargo además de generar empleo y valor agregado a la gestión social, evita los 

trámites contractuales de adquisición, mantenimiento y carga tributaria a la compañía. 

Dicha contratación buscará inicialmente nicho de mercado en las comunidades de 

influencia y posteriormente, mediante la metodología de la espiral a otras regiones del 

país buscando empresas con las que ya se tenga contrato. El cumplimiento de 

especificaciones técnicas, el alcance establecido y los respectivos trámites contractuales 

regirán el modelo de renting designado. 

 

Para los recursos físicos como materiales (de construcción o de oficina), consumibles 

alimentos y demás, serán adquiridos mediante la estrategia de compra definida por 

abastecimiento y la gestión social de OpexCol, utilizando igualmente la metodología de  

espiral, cumpliendo con las especificaciones contractuales y de calidad exigidas por la 

compañía definiendo costos acordes con el mercado. 
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Para los recursos humanos (Equipo de trabajo) se realiza la matriz de roles y 

responsabilidades del proyecto, ver anexo AJ. 

 

CAPACITACIÓN. 

   Dada la envergadura del proyecto se requiere hacer una adquisición de recurso 

humano de obra calificada y no calificada. El personal capacitado o mano de obra 

calificada lo conformará el equipo de trabajo (Junta directiva, presidente, director de 

proyecto, programador, ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero de petróleos de 

perforación, ingeniero de petróleos de completamiento, administrador, coordinador 

HSEQ, coordinador de recursos humanos, coordinador de logística y compras, social, 

asesor jurídico y coordinador del área financiera) con recursos provenientes de los demás 

departamentos de la compañía  negociando con el respectivo gerente interno del área o 

departamento de la compañía para que trabaje de manera parcial o definitiva dentro del 

proyecto. 

 
El recurso humano (mano de obra calificada y no calificada) necesario para realizar 

el proyecto en todas sus fases, identificado mediante la  EDR, se incluirá mediante los 

contratos de prestación de servicios a través de empresas especializadas en cada rol.  

 
        En materia de capacitación de los recursos humanos cada trabajador debe contar 

en su experiencia con capacitación inicial acorde al perfil solicitado de su cargo dentro de 

los cuales se pueden verificar su formación académica y experiencia laboral que la hoja 

de vida muestre y que pueda acreditar. 

 
 En cuanto al tema de capacitaciones especificas necesarias como por ejemplo el 

conocimiento de las políticas de la organización, las políticas de calidad, salud, medio 

ambiente, la importancia de la compañía en el mercado, las diferentes certificaciones de 

calidad como la 9001 la 14000 del medio ambiente o la 18001 de OSAS, para prevenir 

que la compañía ponga en riesgo estas certificaciones la compañía realizará la inducción 

de HSEQ para todo el personal nuevo que ingresa al proyecto, para que el personal las 

conozca y cumpla con todos los procedimientos necesarios, esta inducción aplica para 

todo el personal sea mano de obra calificada o no calificada que ingrese por primera vez 
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al proyecto. Igualmente dentro del transcurso del proyecto se realizarán charlas y 

capacitaciones sobre el manejo de extintores, primeros auxilios, mecánica, para ampliar 

el conocimiento del personal, todas las mañanas se realizarán charlas de 15 minutos a 

todo el personal del proyecto por parte de los diferentes ingenieros y coordinadores donde 

se plantearán los trabajos a realizar en el día, los riesgos y cuidado que se debe tener en 

la realización de la actividad. 

 

En segunda instancia están las capacitaciones que tienen que ver con un nivel 

jerárquico importante dentro de la organización, que tienen que enfocarse en todos los 

procesos de la empresa como los procesos de compras, jurídico, contratación y demás 

relacionadas con el core del negocio. Las capacitaciones más detalladas respecto a la 

cultura organizacional de la empresa y las diferentes funciones de su departamento 

específico. 

 

Para el personal calificado a nivel de supervisión se solicitarán que tengan  

capacitaciones de trabajo seguro en alturas (para el coordinador de trabajos en alturas), 

cursos especializados para rescatistas (personal de primeros auxilios o brigadas de 

salud), cursos especializados en supervisión de andamios, curso de trabajo en espacios 

confinados, rig pass y well control, de acuerdo al cargo que desempeñe este personal 

calificado, la compañía realizará capacitaciones de reentrenamiento con el personal 

calificado destacado que pueda ser incluido dentro de la nómina permanente de la 

empresa una vez termine el proyecto y los costos serán asumidos por el fondo para 

capacitaciones que maneja directamente la empresa. Dentro de las capacitaciones para 

el manejo de habilidades blandas se manejará el desarrollo de la inteligencia emocional 

del personal mediante la realización de cursos periódicos, para estimular la motivación 

del grupo de trabajo se realizarán reuniones que permitan tener espacios de 

esparcimiento.  

 
La compañía debe tener un plan de ejecución en varios niveles y un plan de 

capacitación en formación profesional para mantener actualizados y capacitados a los 

colaboradores en su área de trabajo, asistencia a congresos, ferias del área, cursos de 
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actualización en las especialidades de cada profesional se pueden definir como 

estrategia para las habilidades duras.  

 
Para el trabajo en equipo se manejarán como estrategias jornadas de capacitación 

en coaching motivacional, comunicación horizontal y  programación neurolingüística 

serán el pilar para fomentar el equipo de trabajo durante las diferentes fases del proyecto. 

Esta estrategia va de la mano de un plan organizacional de consecución de metas y 

objetivos, motivado dentro del salario emocional establecido. 

 

Realizaciones periódicas de comités operativos, establecimiento de comunicación a 

través de piezas como carteleras, boletines y reconocimientos públicos complementarán 

la estrategia de trabajo en equipo. 

   

Desarrollo del equipo de trabajo. 

      

Para desarrollar las competencias dentro del equipo de trabajo se debe definir que 

competencia se quiere desarrollar, estas competencias están trazadas dentro de la 

planeación estratégica de la organización en los cuales resaltan valores como liderazgo, 

responsabilidad, honestidad, lealtad, calidad; valores que identifican a la organización a 

nivel de empresa pero quien realmente impone estos valores son sus empleados por lo 

cual se debe desarrollar estas competencias en los colaboradores o empleados. 

 
 Se comenzará con el desarrollo de las competencias blandas como valores, 

integralidad, compromiso, lealtad, buen servicio, respeto por el cliente, respeto por el 

medio ambiente entre otras. 

 
Estas competencias se desarrollarán a través de una serie de capacitaciones a nivel 

personal del ser, el saber y el hacer; En cuanto al ser serán competencias que tiene que 

ver con la persona, se desarrollarán conferencias enfocadas en el manejo de las 

emociones; En el saber cómo habilidad dura la persona generalmente ya viene 

capacitada  por lo cual estas capacitaciones ya no se ponen en práctica dentro de este 

tipo de empresas por que la persona contratada ya debe venir y tener estas competencias 
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por lo cual no hay desarrollo de competencias fuerte dentro de su especialidad a 

excepción que el empleado lleve mucho tiempo dentro de la organización y haya una 

actualización de conocimientos, ejemplo un ingeniero civil que este mucho tiempo dentro 

de la empresa esta le puede brindar la posibilidad de capacitarse en estructuras, vías o 

concretos al conocer la empresa el buen trabajo de esta persona, normalmente por la 

duración de estos proyectos entre seis meses y un año este tipo de capacitación no se 

presenta. 

 
De acuerdo con lo anterior se definen las competencias que tenga que ver con los 

valores de la organización y los respectivos roles técnicos que requiera (habilidades 

blandas y duras). Cursos de Microsoft Project, autocad civil 3D, Rig Pass, Well control, 

planeación de presupuestos, gerencia de proyectos, comunicación efectiva y coaching 

motivacional serán algunas de las capacitaciones previstas para el personal involucrado 

en el proyecto. 

 
También se reforzarán las diferentes competencias del personal mediante convenios 

realizados por el departamento de talento humano con el Sena para la realización de 

diferentes cursos de duración 40 horas respecto al manejo del office, refuerzo en el 

manejo de otro idioma como el inglés, cursos de actualización de manejos de software. 

 
En resumen se realizarán talleres, charlas, capacitaciones, jornadas internas 

interdisciplinarias con los otros departamentos en el intercambio de roles.    

  

Para las diferentes capacitaciones estarán enfocadas en el manejo del coaching, se 

contratará un coaching organizacional que trabajará principalmente en el manejo del ser 

y el fortalecimiento de las habilidades blandas en las personas, desarrollo de la 

inteligencia emocional y de la adaptabilidad al cambio y el refuerzo del trabajo en equipo. 

En cuanto a las otras capacitaciones que se desarrollarán de manera formal a través de 

talleres y/o jornadas interdisciplinarias de intercambios de roles o líderes consultores con 

alta experiencia en el sector, especializados en actividades de perforación y 

completamiento de pozos. Estas formaciones serán brindadas por la organización 

periódicamente para desarrollar las competencias personales. 
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Las capacitaciones informales se realizarán mediante recomendaciones hechas por 

los profesionales de la empresa a todo el personal utilizando píldoras semanales 

publicadas en el tablero de información de la empresa en la que se colocan lecturas, 

lecciones aprendidas, accidentes y demás sucesos que tengan que ver con la actividad 

que se está realizando, esta actividad se realiza con todo el personal de la empresa que 

pertenece al proyecto mediante lectura del documento y posterior retroalimentación, esta 

actividad tiene una duración de 30 minutos, al igual que las charlas diarias técnicas y de 

HSEQ de quince minutos antes del inicio de las actividades que serán realizadas por los 

ingenieros y los supervisores de HSE donde se plantearán los riesgos de la actividad y 

los cuidados que se deben tener para evitar accidentes. 

 
También dentro de las diferentes actividades informales de capacitación se realizará 

una charla a todo el personal sobre el correcto uso de los equipos y herramientas y la 

correcta forma de realizar el preoperacional de estos equipos y herramientas, se explicará 

el manejo de los AST (Análisis de trabajo seguro), permisos de trabajo, certificados de 

apoyo en donde se explicarán los riesgos, cuidados, actividad a realizar y el correcto 

desarrollo del formato. 

 
En el anexo  AK se podrá observar el plan de capacitaciones a realizar en el proyecto. 

 

 En el anexo AL se proponen los indicadores de desempeño con los cuales se medirá 

de forma cualitativa y cuantitativa el desempeño del equipo de trabajo. El cumplimiento 

de los objetivos propuestos en el proyecto apalancará el éxito del mismo dentro del 

cronograma y presupuesto establecido. 

 
      Una vez establecidos y fijados los indicadores de desempeño, se manejarán bonos 

extrasalariales motivacionales como recompensa al cumplimiento de dichos objetivos y 

de acuerdo con la calificación obtenida se entregará hasta el 50% del salario mensual 

legal vigente para empleados excepcionales, 30% para empleados destacados, 20% al 

empleado satisfactorio, 10% al empleado parcial y 0% al empleado insuficiente. 
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      Para los colabores externos de la compañía que participan en el proyecto se  premiará 

al empleado del mes, al colaborador que presente mejor disposición para el trabajo y 

cumpla con las normas establecidas por la empresa con la entrega de un bono de                

$ 200.000 mensuales, por la pronta terminación del entregable cumpliendo los 

parámetros de calidad exigidos por la compañía. 

 
Para el personal de oficina se manejarán incentivos correspondiente al salario 

emocional con una Valera emocional que tiene  tikets que se pueden activar con premios 

como una tarde libre para compartir con la familia, permisos de dos horas para realizar 

diligencias personales, el día de su cumpleaños la persona no trabaja, entre otros. 

 
Las sanciones disciplinarias se establecen de acuerdo con el código sustantivo del 

trabajo, reglamento interno y a las políticas internas de la compañía.  

 
Para los recursos físicos las evaluaciones de desempeño se realizarán mediante el 

análisis del desempeño del recurso físico, el análisis de la lista del chequeo 

correspondiente al equipo, si cumplió o no las expectativas que se tenían respecto al 

equipo, los tiempos no productivos del recurso por fallas y/o demoras en su 

mantenimiento. 

 
6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones se enfocará en los grupos de procesos de 

planificación, ejecución y control del proyecto, donde se desarrollarán los procesos de: 

1. planificar la gestión de las comunicaciones: Identificar todas las 

necesidades de comunicación y requisitos de información de los interesados, 

para tenerlos planificados y previstos ajustados a los medios de comunicación 

disponibles del proyecto, obteniendo beneficios como el enfoque 

documentado para involucrar a los interesados, presentación oportuna de 

información relevante al interesado, realizando la comunicación de forma 

periódica o cada vez que el proyecto lo requiera. 

Aclarando las necesidades de información especificando: 
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a) ¿Quién la necesita? 

b) ¿Cuándo la necesita? 

c) ¿Cómo se debe entregar? 

d) ¿Quién la emitirá? 

Para planificar la gestión de las comunicaciones se necesitan las siguientes entradas: 

a) Acta de constitución: lista de interesados claves. 

b) Plan para la dirección del proyecto: Todos los planes de gestión haciendo énfasis 

en el de recursos e interesados (matriz de registro de interesados y matriz de 

estrategias de involucramiento). 

c) Documentos del proyecto: Formatos. 

d) Factores ambientales de la empresa: Elementos organizacionales que influyen. 

e) Activos de los procesos de la organización. 

Herramientas: medios con los cuales se logra realizar las acciones para generar el 

plan tomando como insumo a las entradas: 

a) Juicio de expertos: Aprovechando su experiencia se puede conocer interesados 

claves, políticas y posturas de poder, entorno y cultura organizacional, diferencias 

culturales, industria donde se desarrolla el proyecto, tecnologías disponibles, 

industria y tipo de entregables. 

b) Análisis de los requisitos de comunicación: determina las necesidades de 

información del interesado del proyecto. 

2. gestionar las comunicaciones: Ejecutar el plan de las comunicaciones 

planeado en el proceso planificar la gestión de la comunicación para 

garantizar que la información ya se ejecuta, recopila, envía, distribuye, 

recupera, monitorea y se regula de acuerdo al flujo de información que fluye 

en el proyecto hacia cada uno de los interesados. 

3. monitorear las comunicaciones: Proceso en el cual se asegura que se 

cumplan las necesidades de información del proyecto y de los interesados, se 

medirá si las comunicaciones generan los cambios esperados en los 

interesados, verificando que la comunicación llegue al interesado adecuado 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               139 

 
con la forma y mensaje adecuado, logrando un flujo óptimo de la comunicación 

entre todos los interesados a lo largo del proyecto. 

     Para lograr un buen monitoreo se trabajará: 

a) Juicio de expertos y reuniones: Durante la ejecución del proyecto se realizarán 

reuniones entre el gerente del proyecto y el equipo de trabajo donde se analizarán 

los diferentes formatos utilizados en el proyecto para dar seguimiento y determinar 

si se está manejando la información clave del proyecto que permitan realizar las 

actas de corte de obra mensual y los informes de avance se analizarán si está la 

información necesaria como: cantidad realizada, recurso físico y humano utilizado, 

clima, inconvenientes, charla diaria, registro fotográfico, para poder complementar 

de la mejor forma los formatos y manejar de una forma óptima toda la información, 

también se planteará en las reuniones si los medios tecnológicos funcionan de una 

forma eficiente y si la información entregada por parte del gerente del proyecto se 

está brindando de la forma adecuada de acuerdo a las características de cada 

interesado. 

b) Representación de datos: se llevará un seguimiento numérico y gráfico de cada 

canal autorizado para la comunicación del proyecto donde se evaluará la cantidad 

de mensajes enviados, cuántos llegaron de forma satisfactoria y cuántos fueron 

rechazados, de los rechazados se analizará si la falla se encuentra en el medio o 

la tecnología utilizada para él envió de esa información, con esta representación 

gráfica se logrará mejorar en cada canal para cada mes ir aumentando el 

porcentaje de efectividad en el envió de la comunicación. 

El resultado final es el plan de gestión de las comunicaciones el cual se logra 

aplicando prácticas para una buena gestión de las comunicaciones como: 

a) Incluir a los interesados claves: Conocer sus necesidades de información 

durante las diferentes etapas del proyecto. 

b) Invitar interesados externos: Aquellos que tengan alguna participación dentro 

de la comunicación de los avances de obra del proyecto. 
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c) Uso de redes sociales: Para informar sobre la situación general del proyecto 

y finalización de entregables. 

d) Gestionar un enfoque multifacético: adaptar el mensaje y formato de acuerdo 

a las características de cada interesado. 

e) Reuniones diarias: Charlas de 15 minutos donde se puede analizar las 

actividades realizadas y la planificación del día.  

 

El plan de comunicaciones se plantea revisar cada mes o cada vez que el proyecto 

lo necesite para evaluar la funcionalidad del plan y las medidas de mejora a las que pueda 

ser sometido. 

      6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

Para gestionar las comunicaciones de manera adecuada se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

     Sincrónicas: 

a) Escritorio compartido y conferencia de datos en tiempo real.  

b) Salas virtuales de reunión. 

c) Pantallas electrónicas.  

d) Video conferencia.  

e) Audio conferencia.  

f) Mensajería instantánea 

     Asincrónicas: 

a) Correo electrónico.  

b) Calendarios y agendas grupales.  

c) Aplicaciones de flujos de trabajo. 

 

     Otras herramientas a utilizar están: 

a) Reuniones presenciales: Genera confianza y consolida la relación del equipo, 

estas se manejarán principalmente con el personal que se encuentra en la zona 
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del proyecto, Puerto Rico, Meta y con los interesados que se encuentran en la 

zona de influencia del proyecto. 

b) Video conferencia, audioconferencia o teleconferencia: Permite observar el 

lenguaje corporal y gestos de las demás personas que participen en la reunión, 

sirve para reunir a interesados que se encuentren en diferentes partes del país 

como el caso de socios minoritarios, junta directiva, disminuyendo costos en el 

proceso de la comunicación. 

c) Correo electrónico: Permite compartir todo tipo de información, enviar archivos y 

reportes, entre otros, y funciona de manera efectiva las 24 horas del día, el correo 

electrónico permite la distribución de información de manera formal, sin embargo 

se sugiere reconfirmar de forma verbal si el interesado recibió y entendió la 

información, el correo electrónico se manejará con interesados como el equipo de 

trabajo, contratistas, proveedores, transportadores. 

d) Repositorios de documentos: Permite que los miembros del equipo de trabajo 

tengan acceso a la información pertinente y más actualizada en todo momento sin 

importar la zona horaria en la que se encuentren, y al mismo tiempo se tiene 

control sobre las versiones de los documentos, se puede hacer también un control 

de quién puede o no leer o modificar los documentos que allí se comparten, se 

debe controlar que los miembros del equipo generen versiones no controladas de 

los documentos. 

e) Flujos de trabajo: Permite la revisión y aprobación de documentos o tomar 

decisiones relacionadas con el proyecto, esta herramienta puede ser de gran 

utilidad, se puede distribuir información a diferentes miembros del equipo para ser 

revisada en el momento en que la persona esté disponible, y estos, una vez lo 

hacen, puede enviar a través de la herramienta sus comentarios. 

f) Llamadas telefónicas: Se utilizará cuando se necesite dar o recibir información de 

un interesado en particular, servirá para confirmar que información enviada por 

otro medio ha sido entendida. 
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Técnicas. 

a) Durante la primera reunión del equipo se hará una presentación incluyendo 

aspectos personales y culturales, en conjunto con el equipo se definen las reglas 

de las reuniones. 

b) Se realizarán lluvias de ideas para buscar la participación y aumentar el interés de 

todos los miembros del equipo y demás participantes de las reuniones. 

c)  Se utilizarán para todo tipo de reuniones, conferencias, video conferencias, 

apoyos visuales, como mínimo compartir con el equipo y demás participantes la 

toma de las notas de la reunión para mantenerlos concentrados y además 

permitirles identificar errores en las notas tomadas. 

d) Se definirán y utilizarán plantillas para la información que se va a compartir en las 

reuniones, como, por ejemplo, las notas de las reuniones o los avances del 

proyecto. 

e) Se utilizará un lenguaje claro, estándar y de fácil comprensión. 

 

     Para la presentación de informes y estados de avance y resultados se manejarán 

las siguientes técnicas: 

a) Se definirán plantillas para la presentación de resultados, como informes diarios 

de  obra,  avances del proyecto, gestión de los costos y gestión de los riesgos, 

tanto entre los miembros del equipo como para las partes interesadas. 

b) Se definirán las plantillas a utilizar de acuerdo a los documentos internos de la 

empresa. 

c) Se acordará con los miembros del equipo, antes que imponer, cuál será la 

herramienta más adecuada para este tipo de comunicaciones de acuerdo a la 

tecnología disponible. 

     Gestión de información y documentación del proyecto: Se mantendrá la 

información del proyecto centralizada permitiendo que las comunicaciones fluyan de 

manera más adecuada para los miembros del equipo, especialmente aquellos que se 

encuentran en otras ciudades. 
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     Comunicaciones formales: 

a) Se utilizarán plantillas internas de la empresa para ciertas comunicaciones 

estándar del proyecto. 

b) Se utilizará el correo como un medio para apoyar que la información compartida 

llegue a los organismos de control que solicitan información del proyecto. 

 

     Comunicación no formal: 

a) Se definirían desde las etapas tempranas del proyecto las reglas de uso de los 

medios no formales de comunicación. 

b) Los gerentes de proyecto deben permanecer disponible para los miembros del 

equipo a través de medios no formales de comunicación, para aumenta el nivel de 

confianza. 

 

     Para un buen manejo de la comunicación  se debe evitar la comunicación de 

decisiones importantes, o impartir instrucciones claves del proyecto a través de los 

medios no formales. Preferir un medio formal, como el correo electrónico, para confirmar 

la decisión, de igual manera la información confidencial solo será manejada por la junta 

directiva, el gerente del proyecto y el equipo de trabajo interno de Opexcol manejando 

información como son actas de corte de obra, informes de avance de obra, presupuesto 

asignado al proyecto, dossier del proyecto. 

          Dentro de la tecnología a utilizar se contara con programas como Skype 

empresarial para las video conferencias, contará con servicio de internet en el 

campamento y en las oficinas de Puerto Rico para poder enviar correos electrónicos las 

24 horas, teléfonos celulares y satelitales en las zonas donde sea necesario su uso, 

computadores con programas como Autocad, Project, Excel, Word, Power point.  
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      6.6.2 diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia 

de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia 

Los diagramas de flujo de los canales de comunicación aprobados para el proyecto 

se verán en el anexo AM. 

      6.6.3 matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicación aprobada para el proyecto se verá en el anexo AN. 

 
6.7. Plan de gestión del riesgo. 

El plan de gestión del riesgo se enfocará en los siete procesos que lo conforman 

partiendo en la fase de planificación del proyecto donde se ejecutarán: 

Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar análisis cualitativo de 

riesgos, realizar análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos: 

planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas; en la fase de ejecución se ejecutará implementar las respuestas a los 

riesgos y en la fase de control monitorear los riesgos. 

      

     Para ejecutar estos diferentes procesos  se utilizarán los estándares globales de 

gestión de los riesgos recomendados por el PMI cuyos procesos se explican en la Guía 

del PMBOK y se complementará con la política interna de la empresa, para la 

identificación de los riesgos se realizarán reuniones entre el gerente del proyecto y el 

equipo de trabajo resaltando la participación del coordinador de HSEQ , los ingenieros 

civiles, ambiental y de petróleos, coordinador de compras y logística y un representante 

social, se dará prevalencia a los riesgos que se presentan frecuentemente en este tipo 

de proyectos. 

 

      Los riesgos identificados se analizarán cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a 

la probabilidad que ocurrencia de este riesgo y el impacto que genere en el proyecto en 

cualquiera de las líneas base (alcance, tiempo, costo, calidad),  para elaborar el plan de 

respuesta ante la ocurrencia de algún riesgo identificado y poder determinar qué acción 
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de respuesta se toma sea evitar, aceptar, mitigar, transferir o escalar en caso de ser el 

riesgo una amenaza o mejorar,compartir,explotar o escalar en caso de ser una 

oportunidad y poder monitorear el impacto de la aplicación del plan de respuesta en el 

riesgo. 

 

     Para el monitoreo de los riesgos, se hará la revisión y se discutirá el estado de cada 

riesgo que se presente; sólo se discutirán riesgos incluidos en el período de tiempo actual, 

el seguimiento del riesgo será un proceso continuo durante la vida del proyecto, a medida 

que se realizan las acciones tendientes a controlar la presencia de los riesgos en el 

cronograma, se harán las actualizaciones del estado del riesgo, se  realizará en el formato 

de seguimiento  y se actualizará en cada reunión establecida para las fases de gestión 

de riesgos. 

 

     Se realizarán en obra reuniones diarias con los trabajadores para realizar el AST 

(Análisis de riesgo en el trabajo) documento en Excel utilizado para identificar los riesgos 

posibles que genere la actividad a realizar y las barreras de mitigación, de igual manera 

semanalmente se realizarán reuniones de seguimiento y control  entre el gerente del 

proyecto, equipo de trabajo y representante del contratista, se analizarán los riesgos 

principales detectados en la matriz de riesgos para determinar si sucedieron o no y en tal 

caso cual fue su real impacto, las medidas de mitigación tomadas, seguimiento a las 

medidas y las lecciones aprendidas que dejó el riesgo. 

 

     El responsable principal del manejo de los riesgos del proyecto es el coordinador de 

HSEQ contando con el apoyo de un miembro del equipo de acuerdo al área donde se 

genere el riesgo y el personal calificado de cada uno de los contratistas encargados de 

la ejecución del proyecto quienes deberán acatar todo el plan de riesgos elaborado por 

el personal de Opexcol. 
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      6.7.1 risk breakdown structure -RBS. 

      

     Los riesgos del proyecto se categorizarán en: Técnicos, de la organización, externos 

y de gerencia del proyecto, la categorización se realizará de acuerdo a la siguiente RISK 

BREAKDOWN STRUCTURE (RBS), ver figura 22. 

 

Figura 22: RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS). 

Fuente: Elaboración propia. 

      6.7.2 matriz probabilidad impacto y el umbral. 

Para la ejecución del proyecto se trabajará la siguiente matriz de probabilidad e 

impacto, ver grafica 23. 

 

Diseño construccion y perforacion del pozo exploratorio Monaguillo 508

Tecnicos

Requisitos

Supuestos

Gerencia del proyecto 
(Gestion)

Riesgos

Alcance Direccion de 
proyectos

Gestion de 
programas

Operaciones

Organizacional

Comunicaciones

De la organizacion 
(Comercial)

Tecnologia
Recursos

Restricciones

Contratos

Proveedores 

Sub - contratistas 

Cliente

Aliados 

Externos

Legislacion

Tipo de cambio

Inflacion

Servicios

Clima

CompetenciaInfraestructura



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               147 

 

    Amenazas Oportunidades 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Muy Alta (80%) 1,6 3,2 4,8 6,4 8 8 6,4 4,8 3,2 1,6 

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 6,5 5,2 3,9 2,6 1,3 

Media (50%) 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

Baja (30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3 2,4 1,8 1,2 0,6 

Muy Baja (10%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

    

Muy 
bajo 
(2) 

Bajo
( 4) 

Medio(
6) 

Alto 
(8) 

Muy 
Alto 
(10) 

Muy 
Alto 
(10) Alto (8) 

Medio(
6) 

Bajo
( 4) 

Muy 
bajo 
(2) 

    Impacto 

 

Figura 23: Matriz  probabilidad -impacto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
     De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de probabilidad e impacto se 

realizará la siguiente clasificación y acciones frente a los riesgos. 

 

Tabla 25: Clasificación y acción frente a los riesgos amenazas y oportunidades. 

 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

Calificación Rango Respuesta o propuesta 

Severo Mayor o igual a 5 
Requiere acciones de prevención, plan de 
contingencia y plan de respaldo. 

Crítico Entre 3 y 4.9 
Requiere acciones de prevención y plan de 
contingencia. 

Medio Entre 1.1 y 2.9 Requiere acciones de prevención. 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por cambio. 
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O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s
 

Calificación Rango Respuesta o propuesta 

Máximo Mayor o igual a 5 
Planear acciones de prevención para asegurar o 
concretar la oportunidad 

Muy bueno Entre 3 y 4.9 
Planear acciones de prevención para compartir 
oportunidad con un tercero 

Medio Entre 1.1 y 2.9 

Planear acciones de prevención para impulsar o 
potenciar condiciones que disparan 

disparan la probabilidad o impacto de la 
oportunidad 

Menor Menor o igual a 1 
Monitorear periódicamente para decidir si se 
aprovecha la oportunidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
      6.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).  

La matriz de riesgos se podrá observar en el anexo AO. 

 
6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El Plan de Adquisiciones es una herramienta que facilita identificar, registrar, 

programar y divulgar las necesidades para la “Obtención de recursos (humanos, 

logísticos, materiales, insumos, equipos o intangibles) y/o subentregables por fuera del 

equipo del proyecto, necesarios para ejecutar las actividades o lograr los objetivos del 

proyecto , permitiendo diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 

demanda, que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación, el avance 

de los logros y objetivos propuestos y el seguimiento y control de cada adquisición.   

 

     El Proyecto diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 

508 será concebido en las fases de inicio y planeación por el personal de Opexcol con el 

profesional de cada uno de los departamentos que la conforman, su ejecución se 

realizará mediante licitaciones privadas donde se escogerán los diferentes contratistas 

encargados del diseño civil de las facilidades del proyecto, la construcción de las 

diferentes obras civiles de la vía de acceso, campamento y locación y la perforación y 
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completamiento del pozo  para ser entregado al departamento de producción de Opexcol, 

se contará con la  matriz de adquisiciones herramienta que sirve de guía para la 

contratación de bienes y servicios a lo largo del ciclo de vida del proyecto (ver anexo AP 

Matriz de adquisiciones). 

Para la elaboración del plan de gestión de adquisiciones se analizarán cada uno de 

los procesos que lo conforman con sus respectivas entradas, herramientas y salidas 

como son: 

Planificar la gestión de las adquisiciones 

Efectuar las adquisiciones 

Controlar las adquisiciones. 

 

   La planificación de las adquisiciones  determina qué bienes y servicios deberán 

adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el 

equipo de proyecto. Además, se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para 

cada caso en particular, se prepara toda la documentación necesaria para realizar los 

pedidos de propuestas y presupuestos y se dejan establecidos los criterios que se 

utilizarán para la selección de los vendedores (Lledó, P 2017). 

     El responsable de su desarrollo es el gerente del proyecto en compañía del equipo 

de trabajo resaltando el coordinador de compras y logística, representante del 

departamento de jurídica, área de recursos humanos, representante del departamento 

técnico (ingeniero civil y de petróleos), quienes con la información proveniente del acta 

de constitución, planes para la dirección del proyecto (calidad, recursos y alcance), la 

EDT y los activos de los procesos de la organización mediante el uso de herramienta 

como el juicio de expertos, investigación de mercado, análisis de hacer o comprar y el 

análisis de selección de proveedores  permite obtener como salidas de este proceso el 

plan de gestión de las adquisiciones el cual define cómo se efectuarán y controlarán, 

permite definir de forma clara el enunciado del trabajo de cada adquisición (SOW): incluye 

el alcance detallado de los bienes o servicios que van a adquirirse con el contrato para 
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que el vendedor evalúe si podrá realizar dicho aprovisionamiento y el criterio de selección 

de proveedores. 

     Toda esta información se plasmará en la matriz de las adquisiciones, documento 

que  sirve de guía para la contratación de bienes y servicios (ejecución de las 

adquisiciones) a lo largo del ciclo de vida del proyecto y será entregada al coordinador 

de compras y logística de la compañía. 

 
El proceso de ejecución de las adquisiciones consiste en contactarse con los 

vendedores para obtener propuestas y presupuestos, revisar las propuestas, seleccionar 

los vendedores, negociar y adjudicar los contratos; Controlar las adquisiciones: gestionar 

las relaciones con los proveedores, monitorear los contratos, gestionar los cambios y 

cerrar las contrataciones ( Lledó. P, 2017). 

 

Los procesos de ejecución y control de las adquisiciones se definirán a profundidad 

en el numeral 6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 
      6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Para valorar las propuestas de los diferentes contratistas invitados a licitar y de las 

contrataciones directas se manejará el siguiente criterio de calificación. 

a) Para las licitaciones el criterio de calificación será el siguiente: 40% propuesta 

técnica entre los cuales se analizarán la experiencia del proponente                              

(certificaciones), los equipos si son propios o alquilados al igual que el modelo de 

cada equipo, las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo a los perfiles de 

cargo entregados para la licitación. 60% propuesta económica: entre los cuales se 

analizarán el presupuesto entregado y su valor respecto al presupuesto de 

Opexcol, capacidad financiera de la empresa, entrega de pólizas. La evaluación 

se realizará por parte del equipo de trabajo de Opexcol asignado al proyecto. 

b) Vivienda: tamaño, acceso, seguridad, costo, disponibilidad. 
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c) Camioneta: Modelo, tipo de combustible, papeles en regla, herramienta y equipo 

de carretera, revisión departamento de HSEQ, disponibilidad. 

d) Servicios generales: Aparecer en el listado de trabajadores de la alcaldía, hoja de 

vida, perfil del cargo, exámenes médicos. 

e) Seguridad física: Pertenecer a la vereda y/o área de influencia donde se realizará 

la reunión. 

 

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

 El objetivo primordial de la ejecución de las adquisiciones es el de seleccionar a cada 

proveedor encargado de vender bienes y servicios al proyecto para realizar el respectivo 

contrato, este proceso será responsabilidad del coordinador de compras y el área de  

logística con el apoyo del representante del departamento legal, del administrador y del 

área técnica ingeniero civil o de petróleos de acuerdo al tipo de licitación, ellos se 

encargarán de revisar toda la parte de contratación de cada adquisición. 

  Para realizar este proceso se contará con entradas como los planes del proyecto 

(costo, presupuesto para las adquisiciones, alcance, comunicaciones, riesgos), 

documentación de las adquisiciones y documentos de las licitaciones, SOW de las 

adquisiciones (especificaciones, cantidades, calidad, desempeño, localización, etc.), 

estrategia de la adquisición, decisión de hacer o comprar, etc.  

 Una vez analizada la información se procederá a utilizar diferentes herramientas 

como publicidad en este caso se realizarán reuniones con la comunidad y para 

adquisiciones que se puedan conseguir con ellos y para los procesos de licitación se 

realizarán las invitaciones por medio electrónico de acuerdo al listado de contratistas de 

Opexcol y envió de carta de invitación a participar, en las licitaciones se realizará la 

entrega de documentación por internet y reuniones informativas en las oficinas de 

Opexcol en el sitio de obra con representantes de la compañía y de cada uno de los 

contratistas, se planteará un tiempo de 5 días para analizar posibles dudas que se 

presenten y se informará a todos los oferentes la explicación entregada a cada inquietud 

planteada, una vez cerrado el proceso de entrega de propuestas de los vendedores, por 
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lo general se solicita a los proponentes que separen la propuesta técnica de la económica 

(Lledó. P, 2017). 

Se procederá a realizar su evaluación de acuerdo a los parámetros explicados en los 

criterios de valoración de propuestas, al final de este proceso se tendrán  los proveedores 

escogidos y se realizará la firma del contrato con el contratista ganador en las oficinas de 

Opexcol. Con los proveedores de la comunidad se les informará los precios que maneja 

la compañía para camionetas, vivienda, servicios generales y de seguridad para llegar a 

los respectivos acuerdos y firma de contrato, este proceso se manejará de la siguiente 

manera: 

Para la ejecución de la adquisición de los contratistas que se encargarán de los 

entregables de diseño de obra civil, vía de acceso, campamento, locación, perforación y 

completamiento se realizará una licitación privada teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

a) Una vez los contratistas han sido evaluados por abastecimiento y han manifestado 

su voluntad de participar en el proceso se procederá a realizar visitas privadas por 

contratista en el sitio de ejecución del proyecto con representantes del equipo de 

trabajo de Opexcol y un representante de cada compañía. Esto con el fin de 

solventar y aclarar las dudas que surjan durante el proceso de evaluación. 

b) No se recibirá ninguna propuesta después de cerrado los plazos de aceptación del 

sondeo de marcados y propuesta técnico-económica. 

c) Todas las propuestas deberán subirse a la plataforma virtual designada, 

escaneadas en formato texto y pdf. 

d) No se aceptarán propuestas que no contengan la firma del representante legal. 

e) Todas las propuestas deberán hacerse llegar en físico y por correo certificado en 

la misma fecha de la entrega digital. 

f) Una vez designado el contratista ganador se procederá a realizar la firma del 

contrato por parte del área jurídica y un representante legal de la empresa 

ganadora.  

g) El precio total del contrato se definirá de acuerdo al presupuesto enviado en la 

evaluación, el cual regirá por un contrato de precio fijo cerrado (FFP) de acuerdo 
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al valor unitario entregado para cada actividad con su respectivo análisis de 

precios unitarios y las cantidades de obra autorizadas por Opexcol y anexadas en 

el presupuesto que hace parte de la licitación (ver gráfico 24). 

Para las demás adquisiciones se manejará de la siguiente forma: 

a) Camionetas: Se solicitará vía escrita por parte del coordinador de compras y 

adquisiciones de Opexcol al servicio público de empleo regional competente  de 

Puerto Rico, la necesidad de camionetas tipo pick up 4x4, una vez recibida la 

solicitud la entidad se reunirá con los representantes de las veredas cercanas al 

proyecto para oficializar el requerimiento y recibir la posterior respuesta a la 

compañía. Una vez se informe la existencia de la camioneta se realizará la 

respectiva revisión del vehículo y los documentos por parte del supervisor HSE 

quien autorizará el ingreso y adquisición o retiro del vehículo. 

b) Vivienda: Una vez conocido el número de personas encargadas del seguimiento 

del proyecto por parte de Opexcol, un representante del departamento de compras 

visitará el municipio de Puerto Rico para buscar  viviendas que reúna los requisitos 

en cuanto tamaño, acceso, seguridad, costo para realizar la selección e iniciar con 

el proceso de contratación. 

c) Personal de servicios generales: El Coordinador de compras manejará con una 

empresa contratista de la comunidad una propuesta para los servicios de 

cathering, aseo, lavandería y rocería, luego de llegar a un acuerdo  se realizará un 

contrato por labor contratada con duración de seis meses. 
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Gráfico 24: Modelo de adjudicación de contratos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Para la contratación del servicio de seguridad física el coordinador de compras y 

adquisiciones en compañía del representante de seguridad manejará con una 

empresa contratista de la comunidad una propuesta para los servicios de 

seguridad del personal que se encuentra trabajando dentro de la locación del pozo 

Monaguillo 508, luego de llegar a un acuerdo  se realizará un contrato por labor 

contratada con duración de seis meses. 

Los tipos de contrato y estrategias de las adquisiciones se observarán en el anexo 

AQ. 

     Una vez firmado el contrato se procederá a realizar el seguimiento y control a 

cada una de las adquisiciones de la siguiente forma: 

a) Contratistas de obra civil, perforación – completamiento de pozo y contrato diseño 

obras civiles: el seguimiento se realizará por parte del gerente de proyecto de 

Opexcol y representantes del equipo de trabajo afines a la actividad contratada 

como: ingeniero civil, ambiental, de petróleos, representante de recursos 

humanos, representante de adquisiciones, coordinador de HSEQ de igual forma 

la relación de los contratistas y la empresa se realizará sólo  por medio de las 

personas autorizadas a realizar el seguimiento. 

 

Entre los diferentes aspectos a realizar seguimiento y control se tiene el área 

técnica, se encargará del cumplimiento de las especificaciones, control de 

materiales, procedimientos de obra y semanalmente realizará reuniones donde se 

analizará los trabajos realizados en la semana y la programación siguiente, 

mensualmente se realizará control al cronograma y al presupuesto mediante el 

uso de técnicas como la del valor ganado. El QAQC se encargará del control de 

los diferentes ensayos de resistencia del concreto y de toma de densidades y de 

porcentajes de compactación del suelo, estos laboratorios correrán por cuenta del 

contratista y se realizarán por el laboratorio designado por Opexcol, al igual que 

chequeo de las diferentes medidas de los entregables, el supervisor HSE se 

encargará del seguimiento y control de la aplicación de todas las políticas de 

seguridad industrial, salud y medio ambiente en cada una de las actividades 
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realizadas, el administrador con apoyo de la social supervisarán los pagos del 

contratista al personal y demás proveedores que utilice en el proyecto al igual que 

los pagos a seguridad social. 

b) Camioneta y vivienda: el control de los contratos se realizará por parte del 

administrador y un representante de HSEQ quienes avalarán los cobros realizados 

y el uso del bien. 

c) Servicios generales: El control se realizará por parte del coordinador HSEQ en 

apoyo del administrador quienes supervisarán el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista y avalarán los cobros realizados. 

d) Servicio de seguridad: Por parte del administrador y el representante de seguridad 

de Opexcol quienes verificarán la presencia del personal de seguridad en la obra, 

el manejo del libro de ingreso y salida de personal al igual que los cobros 

realizados. 

Para el cierre del contrato de cada adquisición se realizará un acta de recibo de obra 

la cual contará con la presencia del representante del contratista, del gerente del proyecto 

y de un miembro del equipo del proyecto del área afín, en esta acta se verificarán las 

medidas y terminados de cada paquete de trabajo y entregable. 

 

Para el pago final se deberá entregar por parte del contratista los paz y salvo de obra 

de proveedores y de personal al igual que la última planilla de pago de la seguridad social, 

en la parte técnica se entregará un dossier con todas las especificaciones de obra, 

memorias de cálculos, todas las actas de corte de obra y los planos finales del proyecto.      

 

      6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

El cronograma de adquisiciones se explicará en la gráfica  25.
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Grafica 25: Cronograma de adquisiciones del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.

ID TAREA FECHA INICIO FECHA FINAL

1 Diseño, construccion y perforacion 

Pozo exploratorio Monaguillo 508 lun 17/06/2019 mar 21/04/2020

1 Contratista diseño civil 14/07/2019 03/11/2019

2 Contratista facilidades (obra civil) 03/09/2019 25/03/2020

3

Contratista perforacion y 

completamiento pozo
07/01/2020 21/04/2020

4 Camioneta 10/09/2019 15/04/2020

5 Vivienda y oficina 10/09/2019 15/04/2020

6 Servicios generales 10/09/2019 15/04/2020

7 Seguridad fisica 10/09/2019 15/04/2020

RESPONSABLE

Preparacion Gerente del proyecto- equipo de trabajo Opexcol ( area tecnica, HSE, compras, recursos humanos,

area legal, social)

Contratacion Gerente del proyecto- equipo de trabajo Opexcol ( contratacion y departamento de compras o adquisiciones)

Ejecucion del contrato Contratista, Gerente del proyecto- equipo de trabajo Opexcol (

( area tecnica, HSE, compras, recursos humanos,social)

Cierre Gerente del proyecto- equipo de trabajo Opexcol ( contratacion y departamento de compras o adquisiciones)

Hito de entrega.

mar-20 abr-20

CRONOGRAMA ADQUISICIONES  DISEÑO, CONSTRUCCION Y PERFORACION POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20
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6.9. Plan de gestión de interesados 

 

El plan de gestión de interesados se enfocará en identificar, clasificar, involucrar y 

generar relaciones con todo individuo, entidad o empresa que afecte o sea afectada por 

el proyecto. 

 

El plan de desarrollo consta de cuatro procesos: 

a) Identificar a los interesados: mediante reuniones con el equipo de trabajo se 

realizará una identificación de todo individuo, empresa o entidad que afecte o sea 

afectada directa o indirectamente por el proyecto, luego de su identificación se 

procede mediante entrevistas a recaudar información sobre el interesado para 

conocer su posición respecto al proyecto, con la información obtenida se realiza la 

clasificación de los interesados mediante el uso de herramientas de categorización 

para obtener el registro de los interesados. 

b) Planificar el involucramiento de los interesados: una vez obtenido el registro de los 

interesados se procede a elaborar las estrategias para el involucramiento y 

compromiso del interesado en el proyecto, esta actividad se realizará mediante el 

uso de la matriz de involucramiento y del análisis de la causa raíz para saber el 

por qué el interesado está a favor o en contra del proyecto, una vez analizada toda 

la información se obtiene la matriz de evaluación de involucramiento de los 

interesados. 

c) Gestionar el involucramiento de los interesados: Una vez se tienen  las estrategias 

para utilizar en cada uno de los interesados es deber del gerente del proyecto 

ponerlas en práctica, para lograr satisfacer las necesidades del interesado y evitar 

posibles conflictos, mediante el uso de las habilidades de comunicación e 

interpersonales el gerente conseguirá generar confianza y acercamiento de cada 

uno de los interesados para saber en qué fase del proyecto se deben involucrar o 

gestionar con mayor determinación. 

d) Monitorear el involucramiento de los interesados: verificar si las estrategias 

aplicadas están cumpliendo los objetivos planteados en cada uno de los 
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interesados y determinar si continúan aplicándolas o se debe analizar nuevas 

estrategias para involucrar a los interesados. 

 

     Una vez se han realizado los cuatro procesos se obtiene el plan de gestión de 

interesados que se aplicará en el proyecto. 

 

      6.9.1 registro de interesados. 

 

      Una vez se determina mediante las reuniones, los interesados en el proyecto, se 

procede a realizar el listado de interesados para obtener información preliminar de cada 

interesado ver anexo AR, posteriormente se procede a realizar la categorización de cada 

uno de los interesados mediante el uso de las matrices poder /influencia, 

influencia/impacto, poder/interés y la matriz de prominencia ver anexo AS,una vez se 

tiene toda la información se procede a realizar la matriz de registro de interesados donde 

se tendrá información más detallada de cada interesado ver anexo AT. 

 

      6.9.2 estrategias para involucrar los interesados. 

 

      Luego de obtener información detallada de cada involucrado se procede a realizar la 

matriz de evaluación de involucramiento donde se encontrará el nivel de involucramiento 

actual y el deseado de cada interesado respecto al proyecto (ver anexo AU). Conociendo 

el nivel de involucramiento se procederá con el análisis de causa raíz para conocer la 

razón de la aprobación o desaprobación del interesado hacia el proyecto (ver anexo AV). 

Para finalizar y analizando toda la información obtenida se procede a realizar la matriz de 

estrategias de involucramiento de los interesados donde se plantearán las causas que 

generan el nivel actual del interesado y se diseñarán las estrategias que permitan cerrar 

la brecha entre el nivel actual y el deseado de cada involucrado y obtener el apoyo y 

compromiso de cada involucrado hacia el proyecto (ver anexo AW). 
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Conclusiones. 

El diseño, construcción y perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 desarrolló 

un modelo deductivo, apalancado en los estándares PMI, permitiendo estimar e integrar 

eficientemente el alcance, cronograma, costos, recursos, interesados, rentabilidad, 

riesgos y entregables necesarios, que determinaron la viabilidad del proyecto y su 

contribución a la promesa de valor de la compañía en pro del aumento de reservas. 

 
Se diseñó y construyó la locación civil y campamento, entregando el contrapozo en 

las coordenadas definidas con un costo de $2.055.689.035 COP y una duración de 233 

días. 

Se ejecutó el plan de perforación y completamiento de acuerdo a los requerimientos 

entregados por la vicepresidencia de perforación y completamiento, con un costo total de 

$5.841.310.965 y 44 días de duración. 

 

Se entregó el pozo terminado a la gerencia de producción Llanos, con un costo total 

de $7.882.826.648 COP y una duración de 250 días, quienes evaluarán su comercialidad 

mediante la prueba de producción. 

 

El análisis financiero viabilizó recuperar la inversión en 5 años, obteniendo una 

ganancia de $33.828.436.921 COP más la tasa de interés de oportunidad, lo que hace 

atractivo el proyecto para  OpexCol y todos sus involucrados. 

 
El plan de gestión del cronograma permitió estimar una duración total del proyecto 

de 250 días, de los cuales 142,5 días correspondieron a los entregables de diseños y 

obras civiles y 44 días a las fases de perforación y completamiento, siendo congruente 

con la ejecución del mismo. 

 
El plan de sostenibilidad fue soportado con base a los impactos identificados, 

evaluando y cuantificando su control mediante indicadores de gestión. 

 
El estudio social deduce un proyecto sostenible, generando la participación de las 

comunidades y gestionando el involucramiento de los diferentes grupos de interés en 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               161 

 
todos los procesos colectivos para el desarrollo territorial, bajo la protección, respeto y 

promoción de los derechos humanos. 
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Recomendaciones. 

 
A la fecha de la entrega y sustentación de este proyecto, no se ha dado inicio al 

mismo, pues en el primer trimestre del año se desarrollarán los Pozos exploratorios del 

Valle Medio Magdalena, seguidamente, se continuará la perforación de los Pozos en la 

Cuenca Llanos, donde se encuentran ubicadas las coordenadas del Pozo Exploratorio 

Monaguillo 508, esto se debe a directrices dadas por la gerencia de Opexcol y generadas 

por factores externos en la economía nacional y mundial, sin embargo, se realizó una 

simulación completa de todos los capítulos del proyecto asumiendo la ejecución de todas 

las actividades con las condiciones que se pudiesen presentar en un escenario real. 

 

Este documento servirá como fuente de preparación, análisis y estudio apoyado en  

todas las lecciones aprendidas y desarrollo de los diferentes procesos que se pueden 

ejecutar en un proyecto  con  características similares a éste.   

 

Realizar  puesta en marcha del Pozo desarrollando un taller RSPA (revisión de 

seguridad en el pre arranque) que involucre las especialidades civil, eléctrica, 

instrumental, mecánica y petrotécnica. 

 

Realizar recorridos con el equipo que hará el arranque de la unidad operativa con 

personal competente que cubra todas las especialidades requeridas. 

 

Una vez entregado el pozo al área de  producción, se debe continuar con el 

mantenimiento de la vía y locación (limpieza de cunetas, alcantarillas, descoles, retiro de 

material contaminado) para evitar su deterioro  por el tránsito de maquinaria pesada y las 

fuertes lluvias que se presentan en invierno. 

 

Se debe continuar el riego de la vía con carrotanque en época de verano para 

disminuir las partículas de polvo que puede contaminar fuentes de agua cercanas a la vía 

al igual que cultivos y que generan enfermedades respiratorias en la comunidad. 
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Se debe realizar la roceria de los taludes de la locación para evitar la presencia de 

insectos y culebras en el área de trabajo y hábitat del personal de producción 
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Anexos 

Anexo A.  Listado de involucrados. 

ID INVOLUCRADO CONCEPTO 

A Ministerio de minas y 

energía 

Encargado de hacer cumplir los requisitos 

legales 

B Asociación nacional de 

hidrocarburos – ANH 

Encargado de hacer cumplir los requisitos 

legales 

C Ministerio del medio 

ambiente 

Encargado de hacer cumplir las normas 

ambientales 

D Corporación autónoma 

regional 

Encargado de hacer cumplir las normas 

ambientales 

E Alcaldías municipales Socialización del proyecto 

F Juntas veredales o de 

acción comunal 

Socialización del proyecto, suministra mano de 

obra no calificada 

G Familias cercanas al 

sitio del proyecto 

Negociación de predios, afectados 

directamente por la obra, servidumbres 

H Organismos 

reguladores 

Encargado de hacer cumplir los requisitos 

legales 

I Empresa operadora 

(junta de socios) 

Interesado en todo el transcurso de la obra 

(financiera, técnica y social) 

J Gerente del proyecto Encargado del manejo de todo el proyecto 

K Equipo del proyecto Ejecuta el proyecto en la parte de diseño, 

planifica, ejecuta y controla la ejecución 

L Empresas constructoras Encargadas de construir el proyecto de 

acuerdo con las directrices entregadas por la 

empresa operadora 

M Empresas interventoras Encargado de supervisar la correcta ejecución 

de la obra 

N Sector financiero Financian parte de los costos del proyecto 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                                

 

O Proveedores varios 

(materiales, alimentos) 

Suministro de alimentación, materiales, 

vivienda entre otros. 

P Transportadores 

(personal, carga) 

Transporte del personal (busetas, 

camionetas), equipos y materiales para la 

obra. 

Q Empresa contratista de 

perforación 

Reciben la obra a satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B.  Producción diaria de barriles de petróleo en 20 campos de Colombia. 

Tomando un valor promedio de 50 dólares por barril para los cálculos. 
 

NOMBRE 

CAMPO 

UBICACIÓN PRODUCCION 

DIARIA EN 

BARRILES 

VALOR 

PROMEDIO 

APROXIMADO 

POR BARRIL 

VALOR 

DIARIO 

EN 

DOLARES 

VALOR 

ANUAL EN 

DOLARES 

Rubiales Gaitán – Meta. 132.000 50 6.600.000 2.409.000.000 

Castilla Castilla – Meta 121.363 50 6.068.150 2.214.874.750 

Chichimen

e 

Castilla – Meta 74.052 50 3.702.600 1.351.449.000 

Quifa Puerto Gaitán – 

Meta 

46.557 50 2.327.850 849.665.250 

La cira 

infantas 

Barrancabermeja 

– Santander 

32.902 50 1.645.100 600.461.500 

Pauto sur Yopal – Casanare 26.553 50 1.327.650 484.592.250 

Caño 

limón 

 20.930 50 1.046.500. 381.972.500 

Yarigui Cantagallo – 

Bolívar, Puerto 

Wilches 

Santander 

16.644 50 832.200 303.753.000 

Moriche Puerto Boyacá – 

Boyacá 

14.781 50 739.050 269.753.250 

Costa 

yaco 

Villa Garzón – 

Putumayo 

12.840 50 642.000 234.330.000 

Avispa Cabuyaro – Meta 11.625 50 581.250 212.156.250 

Ocelote Puerto Gaitán – 

Meta. 

11.228 50 561.400 204.911.000 

Casabe Yondó – 

Antioquia 

10.765 50 538.250 196.461.250 

Chipirón  10.459 50 522.950 190.876.750 
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Tua Tauramena – 

Casanare 

9.709 50 485.450 177.189.250 

Guando Melgar – Tolima 7.787 50 389.350 142.112.750 

Jacana Villanueva – 

Casanare 

7.477 50 373.850 136.455.250 

Moqueta Mocoa – 

Putumayo 

6.730 50 336.500 122.822.500 

Floreña Yopal – Casanare 6.434 50 321.700 117.420.500 

Cupiagua Aguazul – 

Casanare 

5358 50 267.900 97.783.500 

 

 
Fuente: Datos de campos y producción tomados del periódico El Tiempo 05 mayo de 

2017. 
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Anexo C.  Materiales, equipos y personal. 

CONTRATISTAS DE SERVICIOS 

Prestadora de servicios de 
perforación y completamiento 

Incluye taladro, sistemas del equipo, 4 
cuadrillas de la región, rig manager, 
operaciones de movilización, rig up, 
drilling, completamiento y rig down 

Prestadora de servicios de fluidos Incluye químicos, bombas, laboratorio 
portátil ingeniero y cuadrilla de la región 

Prestadora de servicios para 
registros eléctricos 

Incluye herramientas y toma de registros 
durante la perforación y completamiento 

Prestadora de servicios para 
cathering 

Incluye 5 cuadrillas de la región y 
operaciones de alimentación, hospedaje 

y lavado. 

Prestadora de servicios 
administración de personal 

Incluye 20 ingenieros para el desarrollo 
de las fases de perforación y 

completamiento 

 

PERSONAL EQUIPOS INSUMOS – MATERIALES 

Obrero área civil Mezcladora de concreto de 

1 bulto 

Computador portátil 

Oficial civil Vibrador para concreto Impresora 

Capataz civil  Compactadoras tipo rana o 

saltarín 

Papelería 

Ayudante técnico Motobombas 2” con 

mangueras 

Carpetas 

Celador Motobombas 4” con 

mangueras 

Tinta 

Director de obra Fuente generadora MV 0 a 

64, con combustible, 

operador 

Lapiceros 

Supervisor hse Palas Escritorios 

Supervisor qa qc Picas Sillas  

Residente civil Picos Archivador 

Supervisor civil Paladraga Contenedor 

Administrador Baldes Agua en bolsa 



POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                                

 

Bodeguero Agujas capoteras Cascos 

Mecánico Martillo Botas verano 

Conductor 

camioneta 

Serrucho Botas invierno 

Conductor bus Vichi roque Impermeable 

Operador 

retroexcavadora 

Codal Camisa 

Operador 

retrocargador 

Palustre Pantalón 

Operador 

bulldozer 

Manguera Guantes de tela 

Operador 

motoniveladora 

Camión grúa Guantes de carnaza 

Conductor 

carrotanque 

Doble troque con cama 

baja 

Gafas 

Conductor cama 

baja 

Doble troque con cama alta Tapa oídos 

Operador vibro 

compactador 

Bus para transporte 

personal 

Bolsas plásticas 

 Carro doble troque para el 

agua de disposición, 

incluye bomba para 

succión de agua 

 

Canecas 

 Carro macho o camión 

unicornio 

Carpas 

Secretaria Camioneta 4x4 transporte 

de personal con conductor 

calificado con celular  

Cuerdas 

Mensajero Carrotanque con sistema 

de flauta para riego y 

Señalización 
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bomba para succión de 

agua. 

Aseadora Motoniveladora K 120 Arnés 

Social Bulldozer D6D Baños portátiles 

Gerente del 

proyecto 

Retroexcavadora 200 Gasolina 

Equipo de trabajo Vibro compactador Acpm 

Contador Volqueta 6 m3 Recebo, afirmado o crudo 

de rio 

 Volqueta 15 m3 Tubería de 24” 

 Retro cargador Cemento 

  Triturado de ½” y de ¾” 

  Arena 

  Puntillas (1/2”-3/4”-1”-2”-3”) 

  Tabla burra 

  Estacones en madera 

  Acelerante 

  Alambre calibre 12 

  Rejilla para quiebra patas 

  Rejilla para cárcamo 

  Acero de refuerzo 

  Alambre de púas 

  Poste platico o en concreto 

Fuente: Propia.   
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Anexo D.  Flujo de caja. 

Información preliminar flujo de caja. 

Tiempo de producción del pozo  años 20 

Producción del pozo en barriles diarios 97,5 

Producción del pozo en barriles anuales 35587,5 

Dinero aprobado CAPEX proyecto $ 7.897.360.402,7 

Precio barril de petróleo $ 156.150 

Regalías 8% por barril $ 12.492 

Lifting cost $ 40.500 

Inversión en CDT $ 5.000.000.000 

Utilidad CDT $ 128.586.609 

IPC 2018 3,18% 

Tasa de interés CDT 5,21% 

 
Nota: La explicación de la información preliminar se abordará en el capítulo correspondiente al caso de negocio. 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 (PROY) AÑO 4 (PROY) AÑO 5 (PROY) AÑO 6 (PROY) AÑO 7 (PROY) AÑO 8 (PROY) AÑO 9 (PROY) AÑO 10 (PROY)

INGRESOS Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18%

Aprobacion CAPEX proyecto 7.897.360.402,70

CDT Banco ITAU $ 5.128.586.609

Venta barriles de petroleo $ 5.556.988.125 $ 5.733.700.347 $ 5.916.032.018 $ 6.104.161.837 $ 6.298.274.183 $ 6.498.559.302 $ 6.705.213.488 $ 6.918.439.277 $ 7.138.445.646

Total de ingresos $ 13.025.947.012 $ 5.556.988.125 $ 5.733.700.347 $ 5.916.032.018 $ 6.104.161.837 $ 6.298.274.183 $ 6.498.559.302 $ 6.705.213.488 $ 6.918.439.277 $ 7.138.445.646

EGRESOS

Diseño, construccion y perforacion pozo 

exploratorio Monaguillo 508 7.897.360.402,70

CDT Banco ITAU $ 5.000.000.000

Regalias por barril $ 444.559.050 $ 458.696.028 $ 473.282.561 $ 488.332.947 $ 503.861.935 $ 519.884.744 $ 536.417.079 $ 553.475.142 $ 571.075.652

Lifting cost $ 1.441.293.750 $ 1.487.126.891 $ 1.534.417.526 $ 1.583.212.004 $ 1.633.558.145 $ 1.685.505.294 $ 1.739.104.363 $ 1.794.407.882 $ 1.851.470.052

Total de egresos $ 12.897.360.403 $ 1.885.852.800 $ 1.945.822.919 $ 2.007.700.088 $ 2.071.544.951 $ 2.137.420.080 $ 2.205.390.039 $ 2.275.521.442 $ 2.347.883.024 $ 2.422.545.704

Flujo de efectivo $ 128.586.609 $ 3.671.135.325 $ 3.787.877.428 $ 3.908.331.931 $ 4.032.616.886 $ 4.160.854.103 $ 4.293.169.263 $ 4.429.692.046 $ 4.570.556.253 $ 4.715.899.942

Impuesto de renta 25% sobre 

ganancias
$ 917.783.831 $ 946.969.357 $ 977.082.983 $ 1.008.154.221 $ 1.040.213.526 $ 1.073.292.316 $ 1.107.423.011 $ 1.142.639.063 $ 1.178.974.985

Egresos Finales $ 12.897.360.403 $ 2.803.636.631 $ 2.892.792.276 $ 2.984.783.071 $ 3.079.699.172 $ 3.177.633.606 $ 3.278.682.354 $ 3.382.944.453 $ 3.490.522.087 $ 3.601.520.689

Flujo neto del periodo $ 128.586.609 $ 2.753.351.494 $ 2.840.908.071 $ 2.931.248.948 $ 3.024.462.664 $ 3.120.640.577 $ 3.219.876.948 $ 3.322.269.034 $ 3.427.917.190 $ 3.536.924.956

Saldo inicial de efectivo $ 0 $ 128.586.609 $ 2.881.938.103 $ 5.722.846.174 $ 8.654.095.122 $ 11.678.557.786 $ 14.799.198.363 $ 18.019.075.311 $ 21.341.344.345 $ 24.769.261.535

Saldo final de caja este periodo $ 128.586.609 $ 2.881.938.103 $ 5.722.846.174 $ 8.654.095.122 $ 11.678.557.786 $ 14.799.198.363 $ 18.019.075.311 $ 21.341.344.345 $ 24.769.261.535 $ 28.306.186.492

FLUJO DE CAJA
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Fuente: Elaboración propia.

CONCEPTO AÑO 11 (PROY) AÑO 12 (PROY) AÑO 13 (PROY) AÑO 14 (PROY) AÑO 15 (PROY) AÑO 16 (PROY) AÑO 17 (PROY) AÑO 18 (PROY) AÑO 19 (PROY) AÑO 20 (PROY)

INGRESOS Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18%

Venta barriles de petroleo $ 7.365.448.217 $ 7.599.669.471 $ 7.841.338.960 $ 8.090.693.539 $ 8.347.977.593 $ 8.613.443.281 $ 8.887.350.777 $ 9.169.968.532 $ 9.461.573.531 $ 9.762.451.569

Total de ingresos $ 7.365.448.217 $ 7.599.669.471 $ 7.841.338.960 $ 8.090.693.539 $ 8.347.977.593 $ 8.613.443.281 $ 8.887.350.777 $ 9.169.968.532 $ 9.461.573.531 $ 9.762.451.569

EGRESOS

Regalias por barril $ 589.235.857 $ 607.973.558 $ 627.307.117 $ 647.255.483 $ 667.838.207 $ 689.075.462 $ 710.988.062 $ 733.597.483 $ 756.925.882 $ 780.996.126

Lifting cost $ 1.910.346.800 $ 1.971.095.828 $ 2.033.776.675 $ 2.098.450.774 $ 2.165.181.508 $ 2.234.034.280 $ 2.305.076.570 $ 2.378.378.005 $ 2.454.010.426 $ 2.532.047.957

Total de egresos $ 2.499.582.657 $ 2.579.069.386 $ 2.661.083.792 $ 2.745.706.257 $ 2.833.019.716 $ 2.923.109.743 $ 3.016.064.633 $ 3.111.975.488 $ 3.210.936.308 $ 3.313.044.083

Flujo efectivo $ 4.865.865.560 $ 5.020.600.085 $ 5.180.255.168 $ 5.344.987.282 $ 5.514.957.877 $ 5.690.333.538 $ 5.871.286.144 $ 6.057.993.044 $ 6.250.637.223 $ 6.449.407.486

Impuesto de renta 25% sobre 

ganancias
$ 1.216.466.390 $ 1.255.150.021 $ 1.295.063.792 $ 1.336.246.820 $ 1.378.739.469 $ 1.422.583.384 $ 1.467.821.536 $ 1.514.498.261 $ 1.562.659.306 $ 1.612.351.872

Egresos Finales $ 3.716.049.047 $ 3.834.219.407 $ 3.956.147.584 $ 4.081.953.077 $ 4.211.759.185 $ 4.345.693.127 $ 4.483.886.169 $ 4.626.473.749 $ 4.773.595.614 $ 4.925.395.955

Flujo neto del periodo $ 3.649.399.170 $ 3.765.450.064 $ 3.885.191.376 $ 4.008.740.461 $ 4.136.218.408 $ 4.267.750.153 $ 4.403.464.608 $ 4.543.494.783 $ 4.687.977.917 $ 4.837.055.615

Saldo inicial de efectivo $ 28.306.186.492 $ 31.955.585.662 $ 35.721.035.725 $ 39.606.227.101 $ 43.614.967.562 $ 47.751.185.970 $ 52.018.936.124 $ 56.422.400.732 $ 60.965.895.515 $ 65.653.873.432

Saldo final de caja este periodo $ 31.955.585.662 $ 35.721.035.725 $ 39.606.227.101 $ 43.614.967.562 $ 47.751.185.970 $ 52.018.936.124 $ 56.422.400.732 $ 60.965.895.515 $ 65.653.873.432 $ 70.490.929.047

CONCEPTO AÑO 21 (PROY)

INGRESOS Inc I.P.C 3,18%

Venta barriles de petroleo $ 10.072.897.529

Total de ingresos $ 10.072.897.529

EGRESOS CONCEPTO ∑ SUMATORIA COSTO DEL CAPITAL 5,21% NETOS

Regalias por barril $ 805.831.802 Total de ingresos $ 165.108.574.233 $ 8.602.156.718 $ 156.506.417.515

Lifting cost $ 2.612.567.083 Total de egresos $ 89.626.771.203 89.626.771.202,75$       

Total de egresos $ 3.418.398.885 BENEFICIO / COSTO   B/C 1,84 1,75

Flujo efectivo $ 6.654.498.644 TIR

Impuesto de renta 25% sobre 

ganancias
$ 1.663.624.661 Costo del capital

Total de egresos $ 5.082.023.546 Indice de beneficio 1,75 1,75

Flujo neto del periodo $ 4.990.873.983

Saldo inicial de efectivo $ 70.490.929.047

Saldo final de caja este periodo $ 75.481.803.030

5,21%

0,0521

ANALISIS BENEFICIO / COSTO (B/C)
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Anexo E.  Análisis Pestle del proyecto. 

Compone
nte 

Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 

Fase de análisis 
Nivel de 

incidencia 

Describa ¿cómo incide en el 
proyecto? 

 
¿Cómo potenciaría los efectos positivos y 

didisminuiría los negativos? 
l 

p
P 

I
l
m 

c
C 

c 
c

c
r 

M
M
n 

N
N 

l
I 

p
P 

M
M
p 

Político 

Expectativa
s de la comunidad 

En la actualidad la 
población no cuenta con 
muchas opciones de 
trabajo. 

  X
X 

    

 X
X 

 

Se cuenta con facilidad para 
conseguir la mano de obra no 
calificada procedente de la región 
necesaria en el proyecto. 

Se realizarán reuniones con la comunidad 
para acordar  la contratación de la mano de obra no 
calificada de acuerdo con las políticas de la 
operadora y los acuerdos presentados para 
mantener el buen ambiente y relación entre la 
empresa y la comunidad. 

Al presentarse una oportunidad de trabajo 
para la comunidad esto influirá para la aceptación y 
buen entorno para la ejecución del proyecto. 

Expectativa
s de la comunidad 

La comunidad 
presenta grandes 
necesidades en materia 
de vías e 
infraestructura. 

 
X

X 
    

X
X 

   La comunidad al tener tantas 
necesidades básicas podría solicitar 
apoyo económico por parte de la 
operadora para satisfacer alguna 
necesidad pendiente lo cual 
ocasionaría que el presupuesto 
inicial se aumentara. 

Se analizará por parte del director del 
proyecto, el presidente y la junta directiva qué obra 
se puede realizar para beneficio de la comunidad sin 
que afecte significativamente el presupuesto para 
crear buenas relaciones con la comunidad. 

Políticas 
que regulen el 
sector en el que se 
desarrolla el 
proyecto 

Cambios en las 
políticas del país en el 
tema de exploración de 
hidrocarburos. 

X       

 X
X 

 El cambio en las políticas del 
sector podría ocasionar el aumento 
en la perforación de pozos 
exploratorios lo cual podría 
ocasionar mayores recursos para la 
realización del proyecto. 

Al aumentar la perforación de los pozos se 
presentarán oportunidades de trabajo y una mayor 
estabilidad laboral. 

Políticas 
que regulen el 
sector en el que se 
desarrolla el 
proyecto 

Cambios en las 
políticas del país en el 
tema de exploración de 
hidrocarburos. 

X      X
X 

   El cambio en las políticas del 
estado respecto a la explo de 
hidrocarburos podía ocasionar que 
el proyecto se cancelara antes de su 
inicio ante el aumento de requisitos 
sociales o ambientales o la 

Se realizarán reuniones con la comunidad 
donde se explicará todo el proceso constructivo 
incluyendo los beneficios que puede traer a la 
comunidad y la forma de cómo la empresa mitigará 
los posibles daños ambientales 
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realización de consultas mineras en 
los municipios que podrían cancelar 
o demorar el inicio del proyecto. 

Para lograr mejorar la percepción de las 
comunidades respecto a las exploraciones 
petroleras. 

Se realizarán ajustes a las políticas de la 
empresa para adaptarnos a las nuevas políticas y no 
afectar la exploración de pozos petroleros por parte 
de la compañía. 

Económico 

Niveles de 
consumo 

El petróleo es un 
recurso muy utilizado en 
nuestra sociedad. 

X       

  
X

X 

 Al presentarse alto consumo 
de petróleo se necesita continuar 
con la exploración de pozos lo cual 
incentivaría la realización del 
proyecto. 

Se reinvertirán las regalías para mejorar la 
calidad de vida de las zonas cercanas al pozo en la 
mejora de las vías, acueducto, alcantarillado, 
escuelas. 

Infraestructura 

Vía en malas 
condiciones, no 
asfaltada, servicios 
públicos como 
acueducto y 
alcantarillado de mala 
calidad. 

  
X

X 
   

X
X 

   
Demoras y sobrecostos en el 

ingreso de los materiales y equipos 
principalmente en época de 
invierno que pueden afectar el 
presupuesto y el cronograma inicial. 

Puede ocasionar 
enfermedades gastrointestinales al 
personal de la empresa que vive en 
el municipio de Puerto Rico 
ocasionando faltas al trabajo que 
pueden ocasionar disminución en 
los rendimientos programados 
afectando el cronograma inicial 
estipulado. 

Se adecuará el cronograma para realizar las 
obras en verano para evitar las posibles demoras en 
el ingreso de material. 

Se realizará un control al calendario de los 
recursos físicos para adquirir los materiales y 
tenerlos en campo con una semana de antelación a 
la fecha estipulada para prevenir cualquier 
contingencia presentada en la vía en época de 
invierno. 

Se utilizará como hidratación del personal 
bolsas de agua o galones de agua de empresas que 
cuenten con sus respectivas licencias aprobadas y 
que sean aptas para el consumo humano y 
minimizar las posibilidades de contraer 
enfermedades. 

Social Cultural 
Falta de seguridad 

por presencia de grupos 
al margen de la ley. 

  
X

X 
   

X
X 

   Posibles robos, atentados o 
extorsiones a la compañía, al equipo 
y al personal administrativo de la 
empresa que se encuentra en 
campo, que pueden afectar el 
cronograma inicial al presentarse 
atentados contra los equipos de la 
compañía. Deserción del personal 
que participa en el proyecto 
afectando el cronograma inicial del 

Se realizarán acuerdos con el ejército nacional 
para contar con el acompañamiento y vigilancia 
mientras se realiza el proyecto y poderlo ejecutar sin 
contratiempos. 
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proyecto al contar con menos 
personal en obra. 

Cultural 
Patrimoniales 

(Arqueológicos, 
históricos, culturales) 

  
X

X 
  

X
X 

 

   
En caso de encontrar algún 

indicio arqueológico la obra se 
podrá detener e inclusive cancelar 
el proyecto. 

Se realizarán reuniones con el personal que 
participa en la obra y en caso de encontrar algún 
indicio se debe detener la obra, asegurar la zona con 
señalización en cinta amarilla mientras se realizan 
los estudios y se definen acciones a realizar como 
continuar con el proyecto, posponerlo o cancelarlo. 

Demográfico 
Número de 

habitantes 
 X 

X
X 

  
X

X 
X 

   

Número de habitantes 
presentes en el área de influencia 
del proyecto, que pueden ser 
perjudicados por la realización del 
proyecto en cuanto a daños a sus 
viviendas o enfermedades por las 
partículas provenientes de la vía y el 
alto tráfico presentado durante el 
proyecto. 

Se realizará un censo  de la población que se 
encuentra cerca de la vía de acceso y del proyecto, 
se harán reuniones con la comunidad donde se le 
explicará a los cuidados qué  deben tener en la vía, 
las medidas de mitigación que la empresa tomará 
para disminuir el nivel de partículas provenientes de 
la vía como el riego diario de la vía con carrotanque, 
la circulación a baja velocidad de los vehículos y la 
señalización de la vía en los puntos que puedan ser 
considerados de riesgo para la comunidad. 

Se realizará un inventario de las viviendas 
cercanas a la vía y al proyecto. 

Estas medidas permitirán mantener un buen 
ambiente entre la comunidad y las personas 
encargadas de ejecutar el proyecto, beneficiando la 
imagen de la empresa. 

Tecnológic
o 

Tecnología 
disponible. 

Falta de talleres 
capacitados para 
mantenimiento de 
vehículos y equipos. 

  
X

X 
   

X
X 

   Puede ocasionar demoras en 
la realización de las actividades al 
tener que enviar las camionetas a 
mantenimiento a la ciudad de 
Villavicencio y la dificultad para 
conseguir repuestos para los 
equipos en caso de avería lo cual 

Se realizará seguimiento por parte del 
administrador y el jefe del departamento de 
logística a los diferentes equipos y vehículos para 
disminuir las contingencias ocasionadas por los 
mantenimientos respectivos y poder distribuir 
adecuadamente los recursos físicos que estén en 
campo. 
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afectaría el cronograma inicial 
estipulado y aumentarían los 
mantenimientos afectando el 
presupuesto. 

Se aprovecharán los domingos y festivos para 
revisar los orometros de los equipos y realizar los 
mantenimientos necesarios sin afectar el normal 
desarrollo del proyecto. 

 

Redes de 
conexión 

Precaria conexión 
a internet y mala señal 
de los equipos celulares. 

   
X

X 
  

X
X 

   Dificultad para enviar los 
informes de las actividades 
realizadas lo cual afecta el control 
que se está efectuando al proyecto 
desde las oficinas de Bogotá. 

Dificultad para la 
comunicación en la zona del 
personal lo cual ocasiona 
incertidumbre en la realización del 
proyecto al no contar con la 
información constante del personal 
en caso de presentarse algún 
inconveniente que pueda afectar el 
desarrollo de las actividades y 
afectación del cronograma. 

Se contará por parte de la compañía con la 
compra de un  modem de internet para garantizar el 
envió oportuno de los informes diarios, semanales o 
mensuales necesarios para el control del proyecto. 

Se contará con teléfonos satelitales para 
poder tener comunicación constante con los 
integrantes del equipo de trabajo y el personal en 
campo y Bogotá, para poder estar informados al 
instante sobre cualquier contingencia presentada en 
obra. 

Legal 
Permisos y 

trámites 
ambientales. 

Demora o 
negación de la 
aprobación de la 
licencia ambiental. 

 
X

X 
   

X
X 

 

   Podría presentarse incluso la 
cancelación del proyecto al negarse 
la aprobación de la licencia 
ambiental y podría presentar 
demora en el inicio del proyecto 
presentando sobrecostos al tener 
personal administrativo incluido 
dentro del proyecto laborando sin 
realizar ninguna actividad 
productiva o podría presentar la 
deserción de personal del equipo de 
trabajo que no tiene contrato 
exclusivo con la empresa 
operadora. 

Se realizará por parte del ingeniero ambiental 
con apoyo de los ingenieros civiles y de petróleo del 
plan de manejo ambiental del proyecto en el 
momento de conformar el equipo de trabajo para 
tener un tiempo prudente para la aprobación por 
parte de la ANLA del plan del manejo ambiental y no 
presentar inconvenientes para la iniciación del 
proyecto. 

Ambiental 

 
 
 

Contaminación 

Posible 
contaminación de 
suelos, vegetación. 

  
X

X 
  

X
X 

 

   Presentar la cancelación o 
suspensión del proyecto por 
contaminación de los suelos, 
vegetación y fuentes hídricas 

Se realizará por parte de la empresa campañas de 
reciclaje durante la construcción para el manejo de 
residuos, se contratará una compañía de 
experiencia para la disposición de esos residuos. 
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cercanas al proyecto por causa de 
un mal manejo ambiental. 

Se comprarán materiales de cantera (arena, 
triturado, recebo, afirmado o crudo de rio) sólo  
procedentes de canteras con licencia ambiental 
certificada por parte del ministerio y de 
cormacarena. 
Sólo se utilizará maderas que se adquiera en 
madereras con licencia ambiental. 

Se realizará un estudio para la aprobación de 
la  disposición parcial de agua para el proyecto 
mediante la aprobación de cormacarena. 
Se realizará riego a la vía y se controlará la velocidad 
de los vehículos y equipos que participan en el 
proyecto para disminuir el material particulado que 
pueda contaminar afluentes o vegetación cercana a 
la vía de acceso al proyecto y prevenir 
enfermedades respiratorias en la comunidad. 
Se aplicará la política ambiental de la empresa en la 
que se prohíbe el uso del agua de sitios no 
autorizados, uso de madera que no sea proveniente 
del descapote, la caza de animales por parte del 
personal, el aprovechamiento de frutos cercanos al 
proyecto. 
Se construirán desarenadores para retener el 
material particulado proveniente del campamento y 
de la locación y evitar contaminación al suelo y 
vegetación cercana al proyecto. 
Se exigirá la utilización de un kit ambiental a todos 
los conductores de vehículos, camionetas,  busetas, 
volquetas y a todos los operadores de maquinaria 
pesada. 
Se utilizará plástico en el momento de realizar 
fundiciones en concreto para evitar contaminación 
del suelo en caso de derrames del concreto. 

Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Fuertes lluvias en época 
de invierno y altas 
temperaturas en 
verano. 

  X
X 

   X
X 

   En invierno se presenta la 
cancelación de actividades 
afectando el cronograma y el 
presupuesto estipulado para el 
proyecto, en verano por las altas 
temperaturas se presentan 
deshidratación del personal, fatiga 

Se programarán los trabajos de obra civil en época 
de verano para evitar posibles daños por el invierno 
presentado en la región. 
Se entregará la dotación de invierno a todo el 
personal para no tener que suspender actividades 
en época de invierno. 
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Clima. 

llevando a la disminución de los 
rendimientos esperados afectando 
el cronograma estipulado para el 
proyecto. 

En época de verano será de uso obligatorio para 
todo el personal la aplicación de bloqueador solar y 
se contará con una nevera con hielo y agua para el 
consumo del personal calculando el consumo de una 
bolsa de agua cada media hora. 

Se contará con carpas para que el personal 
pueda resguardarse del sol por periodos de 10 
minutos cada hora de trabajo, además se realizaran 
pausas activas obligatorias para todo el personal. 

 
 
Agua 
 
 

 

Gran distancia al 
sitio de captación del 
agua. 

  
X

X 
   

X
X 

   Aumenta el presupuesto al 
tener que contratar carrotanques y 
comprar tanques para 
almacenamiento del agua necesario 
para todos los trabajos, presenta 
demoras en la realización de las 
actividades al faltar agua por la gran 
distancia afectando el cronograma 
inicial estipulado. 

 
Se contratarán carrotanques para el 

transporte del agua y se contará con tanques de 
almacenamiento, motobombas y mangueras para el 
almacenamiento y distribución del agua de acuerdo 
a las necesidades de obra. 

 

Categoría: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación 

P: Planificación 

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

Fuente: Los autores,  Basado en el anexo 1 taller  de análisis Pestle, Universidad Piloto. 

Referencia: 

Universidad Piloto, (S.F). Actividad Análisis del entorno del proyecto. Análisis PESTLE. Pags. 1-4. Recuperado de: 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200357 

 
 
 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200357
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Anexo F. Diagramas de flujo etapas del proyecto. 

 
 

 

Figura: Diagrama de flujo de la etapa de planificación. 
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Figura : Diagrama de flujo de la etapa de Estudios y Diseños 

  

 

 

 

Figura: Diagrama de flujo de la etapa de Construcción de facilidades  
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 Figura: Diagrama de flujo de la etapa de Perforación y completamiento          
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Figura: Diagrama de flujo de la etapa de Cierre  

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Anexo G. Cálculo huella de carbono. 

Combustible. 

 

     Teniendo en cuenta que en la etapa de planificación se contará con un vehículo tipo 

pick up doble cabina 4x4 para realizar un viaje desde la ciudad de Bogotá al municipio de 

Puerto Rico con una distancia de 319 Km, para realizar el reconocimiento de la zona, 

contactar proveedores, socialización con las comunidades, consecución de vivienda y 

demás puntos necesarios para la planificación y teniendo en cuenta que por 

especificaciones internas de la empresa éste debe ser de combustible Diésel (ACPM), 

se generarán emisiones que se considerarán para el cálculo de la huella de carbono. 

 

Tabla Huella de carbono – Combustible – Planificación. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA PLANIFICACIÓN 
 

Vehículo 
 

Consumo 
Trabajo 
Puerto 
Rico 
(Días) 

Consumo 
Viajes 
Galones 

Galones 
Diarios 
Puerto 
Rico 

 
Total 
Galones 

Factor de 
emisión (Kg 
Co2e/Gal) 

Emisión Kg 
Co2e 

 
Fuentes 

Camioneta 
Pick up 
doble 
cabina 4x4 
Mazda BT 
50, 2500 
CC 

37 
km/Gal 

5 17,2  2 27,2 10,15 276,08 FECOC-UPME 
Carroya. 

TOTAL 276,08 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

Electricidad. 

 

     Para realizar los informes necesarios para la planificación del proyecto se necesitará 

del uso de computadores los cuales consumirán energía durante cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana durante los trabajos de oficina e impresora para la respectiva 

impresión de los informes y se tendrán en cuenta los computadores utilizados en la visita 

de campo con un uso diario de cuatro horas, al igual que el uso del celular para las 

comunicaciones desde Puerto Rico – Meta tomando un tiempo de carga de dos horas 
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por celular diarios, tiempo de uso de la cafetera en la oficina tomando un tiempo de 2 

horas, por lo tanto se generan emisiones que se tendrán en cuenta para el cálculo de la 

huella de carbono. 

 

Tabla.  Huella de carbono – Electricidad – Planificación. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA PLANIFICACION 
 

Equipo 
Cantidad  

D
Dí
as 

 
Trabaj
o 
(Días) 

 
Trab
ajo 
(hor
as) 

Factor 
consu
mo 
Watt/
hora 

Total 
consumo 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kwa
tt) 

Emisión 
Kg Co2e  

 
Fuentes 

Computador 
Lenovo Thinkpad 
T470 oficina 

10 1
15 

150 120
0 

28,5 34200 
Watts, 
equivale a 
34,2 Kwatt 

0,136 4,65 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por 
sus siglas en 
inglés), que 
corresponde al 
promedio de los 
años 2007 al 2009. 
Notebookcheck 

Computador 
Lenovo Thinkpad 
T470, Puerto Rico 
– Meta 

3 5
5 

15 60 28,5 1710 Watts, 
equivale a 
1,71 Kwatt 

0,136 0,23 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por 
sus siglas en 
inglés), que 
corresponde al 
promedio de los 
años 2007 al 2009. 
Notebookcheck 

Impresora Tinta 
HP Deskjet 1000  

1 1
15 

15 120 10 1200 watt, 
equivale a 
1,2 Kwatt 

0,136 0,16 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por 
sus siglas en 
inglés), que 
corresponde al 
promedio de los 
años 2007 al 2009. 
Electrocalculator. 

Cafetera oficina 1 1
15 

15 30 900 27000 watt, 
equivalente 
a 27 Kwatt 

0,136 3,67 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por 
sus siglas en 
inglés), que 
corresponde al 
promedio de los 
años 2007 al 2009. 

EPM 
Cargador Celular  4 5

5 
20 40 12 480 watt, 

equivale a 
0,48 Kwatt 

0,136 0,06 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por 
sus siglas en 
inglés), que 
corresponde al 
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promedio de los 
años 2007 al 2009. 

EPM 
TOTAL 8,77 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller 
businesses on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

-Papel: 

 

     Para la realización de la etapa de planificación se necesitan realizar informes 

para lo cual es necesario el uso del papel, esto genera emisiones que se tendrán 

en cuenta para calcular la huella de carbono. 

 

 

Tabla. Huella de carbono – Papel – Planificación. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO PAPEL – ETAPA PLANIFICACIÓN 

 
Material 

 
Tiempo 
(Días) 

Cantidad de 
resmas. 
(Día) 

Total 
resmas 

Peso de 
cada 
resma 
(Kg) 

 
Consumo Kg 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kg 
papel)  

Emisión Kg 
Co2e 

 
Fuentes 

Papel 15 0,2 3 2,3 6,9 1,84 12,7 Resmas 
Ledesma 

TOTAL 12,7 Kg  

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

Tabla. Total cálculo de la huella de carbono, etapa planificación 

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ETAPA PLANIFICACIÓN. 

Material Emisión Kg Co2 e 

Combustible 276,08 

Electricidad 8,77 

Papel 12,7 

TOTAL 297,55 kg – equivalente a 0,298 Ton. 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
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Cálculo huella de carbono etapa diseño. 

 

     Para el cálculo de la huella de carbono se tendrán en cuenta tres (3) factores, 

combustible, energía y papel. 

Combustible. 

 

     Teniendo en cuenta que en la etapa de diseño se contara con dos (2) 

vehículos tipo pick up doble cabina 4x4 para realizar un viaje desde la ciudad de 

Bogotá al municipio de Puerto Rico con una distancia de 319 Km, para realizar 

el levantamiento topográfico y el reconocimiento del lugar para elaborar los 

diseños y realizar el plan de manejo ambiental del proyecto y teniendo en cuenta 

que por especificaciones internas de la empresa esta debe ser de combustible 

Diesel (ACPM) y que por lo tanto se generarán emisiones se consideran para el 

cálculo de la huella de carbono. 
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Tabla. Huella de carbono – Combustible – Diseño. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA DISEÑO 
 

Vehículo 
 

Con
sum
o 

Trabajo Puerto 
Rico (Días) 

Consumo 
Viajes 
Galones 

Galones 
Diarios 
Puerto Rico 

Total 
Galones 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Gal) 

Emisión 
Kg Co2e  

 
Fuentes 

Camioneta 
Pick up 
doble 
cabina 4x4 
Mazda BT 
50, 2500 CC 
Ingeniero 
civil y 
ambiental 

3
7 

km/
Gal 

10 17,2  3 47,2 10,
15 

479,08 FECOC-
UPME 

Carr
oya. 

Camio
neta Pick up 

doble 
cabina 4x4 
Mazda BT 

50 2500 CC 
Topografía y 
supervisor 

Hseq 

37 
km/
Gal 

10 17,2  3 47,2 10,
15 

479,08 FECOC-
UPME 

Carr
oya. 

TOTAL 958,16 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

- Electricidad. 

     Para realizar los informes necesarios para los diseños del proyecto se necesitará 

del uso de computadores los cuales consumirán energía durante cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana durante los trabajos de oficina e impresora para la respectiva 

impresión de los informes y planos, se tendrán en cuenta los computadores utilizados en 

la visita de campo con un uso diario de cuatro horas, al igual que el uso del celular para 

las comunicaciones desde Puerto Rico – Meta y el uso de cámara fotográfica tomando 

un tiempo de carga de dos horas por celular diarios, tiempo de uso de la cafetera en la 

oficina tomando un tiempo de 2 horas, por lo tanto se generan emisiones que se tendrán 

en cuenta para el cálculo de la huella de carbono. 

 

 

 

 
 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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Tabla. Huella de carbono – Electricidad – Diseño. 

CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA DISEÑO 
 

Equipo 
 

Cantid
ad 

 
D

Días 

 
Trabajo 
(Días) 

 
Trabajo 
(horas) 

Factor 
consumo 
Watt/hor 

 
Total 
consumo 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kwa
tt) 

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Computado
r Lenovo 
Thinkpad 
T470 
oficina 

3 6
60 

180 1440 28,5 41040 
Watts, 
equivale a 
41,04 Kwatt 

0,136 5,58 Agencia 
Internacional de Energía – 
IEA (por sus siglas en 
inglés), que corresponde al 
promedio de los años 2007 
al 2009. 

Notebookcheck 

Computad
or Lenovo 
Thinkpad 
T470, 
Puerto 
Rico – 
Meta 

3   10 30 120 28,5 3420 
Watts, 
equivale a 
3,42 
Kwatt 

0,136 0,47 Agencia Internacional 
de Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

Notebookcheck 
Impresora 
Tinta HP 
Deskjet 
1000 

1 6
60 

60 480 10 4800 watt, 
equivale a 
4,8 Kwatt 

0,136 0,65 Agencia Internacional 
de Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 
Electrocalculator. 

Cafetera 
oficina 

1  6 0 60 120 900 108000wa
tt, 
equivalent
e a 108 
Kwatt 

0,13
6 

14,69 Agencia 
Internacional de 

Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 

corresponde al 
promedio de los años 

2007 al 2009. 
EPM 

Car
gador 

Cámara 

2 1
10 

20 40 12 480 watt, 
equivale a 
0,48 
Kwatt 

0,136 0,06 Agencia Internacional 
de Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 
EPM 

Cargador 
Celular 

 4 10 40 80 12 960 watt, 
equivale a 
0,96 
Kwatt 

0,136 0,13 Agencia Internacional 
de Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
TOTAL 21,58 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

- Papel: 
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Para la realización de la etapa de diseño se necesitan realizar informes y planos para 

lo cual es necesario el uso del papel, esto genera emisiones que se tendrán en cuenta 

para calcular la huella de carbono.  

Tabla. Huella de carbono – Papel – Diseño. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO PAPEL – ETAPA DISEÑO 
 

Material 

 

Tiempo 

(Días) 

Cantidad 
de 
resmas. 
(Día) 

 
Total 
resmas 

Peso 
de 
cada 
resma 
(Kg) 

 
Consumo 
Kg 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kg 
papel)  

 
Emisión Kg 
Co2e 

 
Fuentes 

Papel 60 0,1 6 2,3 13,8 1,84 25,39 Resma Ledesma 

TOTAL 25,39 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

Tabla 18. Total cálculo de la huella de carbono, etapa diseño 

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ETAPA DISEÑO. 

Material Emisión Kg Co2 e 

Combustible 958,16 

Electricidad 21,58 

Papel 25,39 

TOTAL 1005,13 kg – equivalente a 1,005 Ton. 

Fuente: Recursos propios, 2019 

 

Cálculo huella de carbono etapa construcción facilidades. 

Para el cálculo de la huella de carbono se tendrán en cuenta tres (3) factores, 

combustible, energía y papel. 

- Combustible. 

 

     Teniendo en cuenta que en la etapa de construcción facilidades se contará con  

(5) vehículos tipo pick up doble cabina 4x4 para realizar un viaje desde el municipio de 

Puerto Rico al proyecto con una distancia de 41 Km recorriendo 82 Km en total, para 

realizar el transporte del staff del proyecto de lunes a sábado, se contratarán dos busetas 

para el transporte del personal de la región, se utilizará maquinaria amarilla, se realizará 

la movilización y desmovilización de los equipos (10 equipos – Maquinaria amarilla) con 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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una distancia entre Villavicencio y la obra de 204,5 km, se realizará el transporte de los 

materiales pétreos desde la cantera ubicada en el municipio de san Martín ubicada a 121 

km al sitio de la obra, al igual que los demás materiales que se comprarán en Puerto Rico, 

Villavicencio de acuerdo a disposición, se realizará el riego de la vía con y suministro de 

agua con dos carrotanques y se utilizarán dos mezcladoras de bulto para las fundiciones 

de concreto, teniendo en cuenta que por especificaciones internas de la empresa esta 

debe ser de combustible Diesel (ACPM) y que por lo tanto se generarán emisiones se 

consideran para el cálculo de la huella de carbono. 

Tabla. Huella de carbono – Combustible – Construcción Facilidades. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA CONSTRUCCIÓN FACILIDADES 
 

Vehículo 
 

Consumo 
 

Trabajo 
 

Consumo 
Viajes 
Galones 

Galones 
Diarios 
Movimientos 
internos 

 
Total 
Galo 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Gal) 

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Camioneta 
Pick up doble 
cabina 4x4 
Mazda BT 50 
2500 CC Staff 
del proyecto, 
son cinco 

37 km/Gal 83 días 
por 
camioneta
, 415 días 
en total 

2,21 diario 
por 
camioneta, 
son 917,15 
galones en 
total 

Son 25 km diarios 
entre las cinco 
camionetas 
equivalentes a 
0,67 galones 
diarios, 55,61 
galones en total 

972,76 10,15 9873,5 FECOC-
UPME 

Carr
oya. 

Buseta 19 
pasajeros, 
3000 CC, son 
dos busetas 

14,3 
Km/Gal 

83 días 
por 
buseta, 
166 días 
en total 

2,94 diario 
por buseta, 
son 488,04 
gal 

 488,04 10,15 4953,6 FECOC – 
UPME. 
Funcionar
io de 
servicios 
generales 
y 
transport
es 
logísticos 
de la 
empresa 

Cama bajas 
para 
movilización y 
desmovilizaci
ón equipos 
desde 
Villavicencio a 
la obra y 
regreso son 10 
equipos 
equivalente a 
10 viajes 
totales.(caben 
dos equipos 
pos-cama 
baja) 

5,4 
Km/Gal 

10 viajes 37,87 Gal 
por viaje 

 378,7 10,15 3843,8 FECOC-
UPME. 
Ministerio 
de 
transport
e. 
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Volqueta, 
transporte de 
materiales 
pétreos en 
volqueta 
doble troque 
de 28 
toneladas o 18 
m3. 

10 km/Gal 25 viajes 12,1 Gal por 
viaje, son 
302,5 Gal en 
total 

30 Gal por viajes 
internos con 
material 

332,5 10,15 3374,9 FECOC – 
UPME. 
Funcionar
io de 
servicios 
generales 
y 
transport
es 
logísticos 
de la 
empresa 

Transpo
rte de 

material en 
camión de 3 
ejes desde 

Villavicencio y 
Puesto rico 

9,7 
km/Gal 

2 viajes 
desde 
Villavicenc
io y 6 
viajes 
desde 
Puerto 
rico 

21,1 Gal por 
viaje desde 
Villavicencio 
son 42,2 
Gal. 
Son 4,22 Gal 
por viaje 
desde 
Puerto Rico, 
son 25,36 
Gal 

 67,56 10,15 685,73 FECOC-
UPME. 
Ministerio 
de 
transport
e. 

Retroexcavad
ora de oruga 
Caterpillar 
320C No.2, 
son dos 

3,70 
Gal/Hora 

96 horas, 
en total 
192 horas 

  710,4 10,15 7210,6 FECOC – 
UPME. 
Maquinari
apesada.o
rg 

 
Bulldozer D6K 
XL, son dos 

3,87 
Gal/Hora 

96 horas, 
en total 
192 horas 

  743,04 10,15 7541,9 FECOC – 
UPME. 
Maquinari
apesada.o
rg 

 
Motonivelado
ra Caterpillar 
120H LBI – 
59ª, son dos 

1,90 
Gal/Hora 

144 horas 
en total 

  273,6 10,15 2777 FECOC – 
UPME. 
Maquinari
apesada.o
rg 

 
Vibro 
compactador 
Dynapac CA-
15-D LAT – 
36ª, son dos 

1,09 
Gal/Hora 

96 horas, 
en total 
192 horas 

  209,28 10,15 2124,2 FECOC – 
UPME. 
Maquinari
apesada.o
rg 

Retro 
cargador 
Volvo BL 60 
LBF-93ª, son 
dos 

1,94 
Gal/Hora 

144 horas 
en total 

  279,36 10,15 2835,5 FECOC – 
UPME. 
Maquinari
apesada.o
rg 

Mezcladora 
de bulto, son 
dos 

0,55 Gal 
/hora 

100 horas 
en total 

  55 10,15 558,3 FECOC – 
UPME. 

Jefe 
de 

logística 
de la 

empresa. 
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Carrotanque, 
son dos 

9,7 
Km/Gal 

83 días, en 
total 166 
días 

8,4 Gal por 
carrotanque 
diarios, en 
total 16,8 
galones 
diarios 

 1394,4 10,15 14153,2 FECOC – 
UPME. 

Fun
cionario 

de 
servicios 
generales 

y 
transport

es 
logísticos 

de la 
empresa. 

 
TOTAL 59932,2 Kg 

 Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

Electricidad. 

     Para realizar los informes necesarios para las facilidades necesitará del uso de 

computadores los cuales consumirán energía durante veinticuatro (24) horas a la semana 

durante los trabajos de campo e impresora para la respectiva impresión de los informes 

y planos, al igual que el uso del celular para las comunicaciones desde Puerto Rico – 

Meta y el uso de cámara fotográfica tomando un tiempo de carga de dos horas por celular 

diarios, por lo tanto se generan emisiones que se tendrán en cuenta para el cálculo de la 

huella de carbono. 

Tabla. Huella de carbono – Electricidad – Construcción facilidades. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA CONSTRUCCIÓN FACILIDADES 
 

Equipo 
 

Cantidad 
 
D

Días 

Trabajo 
(Días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
consumo 
Watt/hor 

 
Total 
consumo 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kwa
tt) 

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Computad
or Lenovo 
Thinkpad 
T470 en 
campo 
(Puerto 
Rico) 

13 8
3 

1079 4316   28,5 123006 
Watts, 
equivale a 
123 Kwatt 

0,13
6 

16,7 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 
2009.Noteboo
kcheck 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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Impresora 
Tinta HP 
Deskjet 
1000  

1   3 83 664 10 6640 watt, 
equivale a 
6,64 
Kwatt 

0,136 0,90 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 
2009.Electroc
alculator. 

Cargador 
Cámara  

   4  3 332 664 12 7968 watt, 
equivale a 
7,97 
Kwatt 

0,136 1,08 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 2009. 
EPM 

Cargador 
Celular  

13   3 1079 2158 12 25896 
watt, 
equivale a 
25,9 
Kwatt 

0,136 3,5 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 
2009.EPM 

TOTAL 22,18 Kg 

Fuente: Recursos propios 2019. 

 

Papel: 

Para la realización de la etapa de construcción de las facilidades se necesitan realizar 

informes y planos para lo cual es necesario el uso del papel, esto genera emisiones que 

se tendrán en cuenta para calcular la huella de carbono.  

 
 
 
Tabla. Huella de carbono – Papel – Construcción facilidades. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO PAPEL – ETAPA CONSTRUCCIÓN FACILIDADES 
 

Material 
 

Tiempo 
(Días) 

Cantidad 
de 
resmas. 
(Día) 

 
Total 
resmas 

Peso 
de 
cada 
resma 
(Kg) 

 
Consumo 
Kg 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kg 
papel)  

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 
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Papel 83 0,1 8,3 2,3 19,09 1,84 35,13 Resma Ledesma 

TOTAL 35,13 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

Tabla. Total cálculo de la huella de carbono, etapa diseño 

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ETAPA CONSTRUCCIÓN FACILIDADES. 

Material Emisión Kg Co2 e 

Combustible 59932,2 

Electricidad 22,18 

Papel 35,13 

TOTAL 59989,51 kg – equivalente a 59,99 Ton. 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

Cálculo huella de carbono etapa perforación y completamiento. 

Para el cálculo de la huella de carbono se tendrán en cuenta tres (3) factores, 

combustible, energía y papel. 

- Combustible. 

 

     Teniendo en cuenta que en la etapa de perforación y completamiento se contará 

con ocho (8) vehículos tipo pick up doble cabina 4x4 para realizar un viaje desde el 

municipio de Puerto Rico al proyecto con una distancia de 41 Km recorriendo 82 Km en 

total, para realizar el transporte del staff del proyecto, se contratarán dos busetas para el 

transporte del personal de la región, se utilizará maquinaria amarilla, se realizará la 

movilización y desmovilización de los equipos (Contenedores, Franck tanks) con una 

distancia entre Villavicencio y la obra de 204,5 km, se realizará el transporte de los 

materiales que se comprarán en Puerto Rico, Villavicencio de acuerdo a disposición, se 

realizará el riego de la vía con y suministro de agua con dos carrotanques, teniendo en 

cuenta que por especificaciones internas de la empresa esta debe ser de combustible 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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Diesel (ACPM) y que por lo tanto se generarán emisiones se consideran para el cálculo 

de la huella de carbono. 

Tabla. Huella de carbono – Combustible – Perforación y completamiento. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
 
Vehículo 

 
Consumo 

 
Trabajo 

 

Consumo 
Viajes 
Galones 

Gl día 
Movi
mient
os 
intern
os 

Total 
Galones 

Factor 
de 
emisión 
(Kg 
Co2e/G
al) 

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Camioneta Pick 
up doble cabina 
4x4 Mazda BT 
50 2500 CC 
Staff del 
proyecto, son 8. 

37 
km/Gal 

40 
días por 
camioneta
, 320 días 
en total 

2,21 
diario por 
camioneta
, son 
707,2 
galones 
en total 

 707,2 10,15 7178,1 FECOC-UPME 
Carroya. 

Buseta 19 
pasajeros, 3000 
CC, son dos 
busetas 

14,3 
Km/Gal 

40 
días por 
buseta, 80 
días en 
total 

2,94 
diario por 
buseta, 
son 235,2 
gal en 
total 

 235,2 10,15 2387,3 FECOC – 
UPME. 

Funcionario de 
servicios generales y 
transportes 
logísticos de la 
empresa 

Cama bajas 
para 
movilización y 
desmovilización 
de equipos 
desde 
Villavicencio a 
la obra y 
regreso son 7 
equipos 
equivalente a 
14 viajes 
totales. 

5,4 
Km/Gal 

14 
viajes 

37,87 Gal 
por viaje 

 530,18 10,15 5381,3 FECOC-UPME. 
Ministerio de 

transporte. 

Volqueta 
, transporte de 
materiales 
internos 
volqueta doble 
troque de 28 
toneladas o 18 
m3. 

10 km/Gal   10 Gal 
diarios
, por 
viajes 
intern
os con 
materi
al, son 
20 días 

2
00 

10,15 2030 FECOC – 
UPME. 

Funcionario de 
servicios generales y 
transportes 
logísticos de la 
empresa 
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Transporte de 
material y 
tubería en 
camión de 3 
ejes desde 
Villavicencio 

9,7 km/Gal 9 viajes 
desde 
Villavicenc
io 

21,1 Gal 
por viaje 
desde 
Villavicenc
io son 
189,9 Gal. 

 189,9 10,15 1927,5 FECOC-UPME. 
Ministerio de 
transporte. 

Camión carro 
macho 

9,7 Km/gal 40 días 5 Gal 
diarios en 
viajes 
internos 

 200 10,15 2030 FECOC-UPME. 
Ministerio de 
transporte 

Retro cargador 
Volvo BL 60 
LBF-93ª, son 
dos 

1,94 
Gal/Hora 

160 horas 
en total 

  310,4 10,15 3119 FECOC – UPME. 
Maquinariapesada.o
rg 

Carrotanque, 
son dos 

9,7 Km/Gal 40 días, 
en total 
80 días 

8,4 Gal 
por 
carrotanq
ue diarios, 
en total 
16,8 
galones 
diarios 

 672 10,15 6820,8 FECOC – UPME. 
Funcionario de 
servicios generales y 
transportes 
logísticos de la 
empresa 

TOTAL 30.874 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 

- Electricidad. 

     Para realizar los informes necesarios para la etapa de perforación y 

completamiento se necesitará del uso de computadores los cuales consumirán energía 

durante ocho (8) horas diarias durante los trabajos de campo e impresora para la 

respectiva impresión de los informes y planos, al igual que el uso del celular para las 

comunicaciones desde la locación y el uso de cámara fotográfica tomando un tiempo de 

carga de dos horas por celular diarios, además se tendrán equipos de monitoreo y control 

trabajando las 24 horas al día y la energía necesaria para el funcionamiento del taladro 

las 24 horas (energía para toda la locación equipos de perforación, equipos menor, 

contenedores), televisores con un uso de cuatro (4) horas diarias, nevera con uso las 

veinticuatro (24) horas y una cafetera con uso cuatro (4) horas por día, por lo tanto se 

generan emisiones que se tendrán en cuenta para el cálculo de la huella de carbono. 

Tabla. Huella de carbono – Electricidad – Perforación y completamiento. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 

 
Equipo 

 
Cantidad 

 
D

Días 

Trabajo 
(Días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
consumo 
Watt/hor
a 

Total 
consum
o 

Factor de 
emisión 

(Kg 
Co2e/Kw

att) 

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Computado
r Lenovo 
Thinkpad 
T470 en 
campo 
(Puerto 
Rico) 

20 4
40 

800 6400 28,5 182400 
Watts, 
equivale 
a 182,4 
Kwatt 

0,1
36 

24,8 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

Notebookchec
k 

Impresora 
Tinta HP 
Deskjet 
1000 

1 4
40 

40 320 10 3200 
watt, 
equivale 
a 3,2 
Kwatt 

0,136 0,43 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

Electrocalculat
or. 

Equipo de 
perforación, 
luminarias, 
contenedor
es, equipos 
menores 
(consumo 
de energía 
de toda la 
plataforma) 

1 4
40 

40 960 2300 
Kwatt/Hor
a 

2.208.0
00 
Kwatt 

0,1
36 

300.288 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

Datos internos 
empresa. 

Televisor 
LCD de 20” 

7 4
40 

280 1120 150 168000 
watt, 
que 
equivale 
a 168 
Kwatt 

0,1
36 

22,85 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
Nevera 1 4

40 
40 960 180 172800 

watt, 
que 
equivale 
a 172,8 
Kwatt 

0,1
36 

23,5 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
Cafetería 1 4

40 
40 160 900 144000 

watt, 
que 
equivale 
a 144 
Kwatt 

0,1
36 

19,6 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
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Cargador 
Cámara 

4 4
40 

160 320 12 3840 
watt, 
equivale 
a 3,84 
Kwatt 

0,1
36 

0,52 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
Cargador 
Celular 

54  40 2160 4320   12 51840 
watt, 
equivale 
a 51,84 
Kwatt 

0,1
36 

7.05 Agencia 
Internacional de 
Energía – IEA (por sus 
siglas en inglés), que 
corresponde al 
promedio de los años 
2007 al 2009. 
EPM 

TOTAL 300386,75 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

- Papel: 

Para la realización de la etapa de perforación y completamiento se necesitan realizar 

informes y planos para lo cual es necesario el uso del papel, esto genera emisiones que 

se tendrán en cuenta para calcular la huella de carbono.  

Tabla. Huella de carbono – Papel – Perforación y completamiento. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO PAPEL – ETAPA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
 

Material 
 

Tiempo 
(Días) 

Cantidad 
de 
resmas. 
(Día) 

 
Total 
resmas 

Peso de 
cada 
resma 
(Kg) 

 
Consum
o Kg 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kg 
papel)  

Emisión 
Kg Co2e 

 
Fuentes 

Papel 40 0,2 8,0 2,3 18,4 1,84 33,86 Resma 
Ledesma 

TOTAL 33,86 Kg 
Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html
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Tabla. Total cálculo de la huella de carbono, etapa diseño 

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ETAPA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO. 

Material Emisión Kg Co2 e 

Combustible 30874 

Electricidad 300386,75 

Papel 33,86 

TOTAL 331294,61 kg – equivalente a 331,29 Ton. 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

Cálculo huella de carbono etapa cierre. 

Para el cálculo de la huella de carbono se tendrán en cuenta tres (3) factores, 

combustible, energía y papel. 

 

- Combustible. 

     Teniendo en cuenta que en la etapa de cierre se contara con dos vehículo tipo 

pick up doble cabina 4x4 para realizar un viaje desde el municipio de Puerto Rico a la 

ciudad de Bogotá con una distancia de 319 Km y teniendo en cuenta que por 

especificaciones internas de la empresa esta debe ser de combustible Diésel (ACPM) y 

que por lo tanto se generaran emisiones se consideran para el cálculo de la huella de 

carbono. 

Tabla. Huella de carbono – Combustible – Cierre. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA CIERRE 
 

Vehículo 
Consumo Trabajo 

Puerto 
Rico 
(Días) 

Consumo  
Viajes 
Galones 

Galones 
Diarios 
Puerto 
Rico 

 
Total 
Galones  

Factor de 
emisión (Kg 
Co2e/Gal) 

Emisión Kg 
Co2e  

Fuentes 

Camioneta 
Pick up doble 

cabina 4x4 
Mazda BT 50, 

2500 CC, son dos 

37 
km/Gal 

1 8,6 
Galones 

por 
camioneta, 

en total 
17,2 Gal  

 17,2 10,15 174,58 FECOC-
UPME 

Carroya. 

TOTAL 174,58 Kg 

 Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
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Electricidad. 

     Para realizar los informes necesarios para la planificación del proyecto se 

necesitará del uso de computadores los cuales consumirán energía durante cuarenta y 

ocho (48) horas a la semana durante los trabajos de oficina e impresora para la respectiva 

impresión, tiempo de uso de la cafetera en la oficina tomando un tiempo de 2 horas, por 

lo tanto se generan emisiones que se tendrán en cuenta para el cálculo de la huella de 

carbono. 

 

Tabla. Huella de carbono – Electricidad – Cierre. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA CIERRE 
 

Equipo 
 

Cantida
d 

 
Días 

Trabajo 
(Días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
consumo 
Watt/hora 

Total 
consumo 

Factor de 
emisión (Kg 
Co2e/Kwatt) 

Emisi
ón Kg 
Co2e 

 
Fuentes 

Computado
r Lenovo 
Thinkpad 
T470 oficina 

1
0 

7 170 1360 28,5 38760 
Watts, 
equivale a 
38,8 Kwatt 

0,136 5,28 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 2009. 

Notebo
okcheck 

Impresora 
Tinta HP 
Deskjet 
1000 

1  7 17 136 10 1360 watt, 
equivale a 
1,36 Kwatt 

0,136 0,18 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 2009. 
Electrocalcula
tor. 

 
Cafetera 
oficina 

1  7 17 34 900 30600 
watt, 

equivalente 
a 30,6 Kwatt 

0,136 4,16 Agencia 
Internacional 
de Energía – 
IEA (por sus 
siglas en 
inglés), que 
corresponde 
al promedio 
de los años 
2007 al 2009. 

EPM 
TOTAL 9,62 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
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Referencia:  BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

- Papel: 

Para la realización de la etapa de cierre se necesitan realizar informes para lo cual 

es necesario el uso del papel, esto genera emisiones que se tendrán en cuenta para 

calcular la huella de carbono.  

Tabla 18. Huella de carbono – Papel – Cierre. 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO PAPEL – ETAPA CIERRE 
 

Material 
 

Tiempo 
(Días) 

Cantidad 
de 
resmas. 
(Día) 

 
Total 
resmas 

Peso 
de cada 
resma 

(Kg) 

 
Consumo 
Kg 

Factor de 
emisión 
(Kg 
Co2e/Kg 
papel) 

Emisión 
Kg Co2e 

Fuentes 

Papel 17 0,2 3,4 2,3 7,82 1,84 14,38 Resmas Ledesma 
TOTAL 14,38 Kg 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses 
on tackling the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-
guideproduct-carbon-footprinting-for-beginners-UK-EN.html 

 

Tabla. Total cálculo de la huella de carbono, etapa cierre 

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO ETAPA CIERRE. 

Material Emisión Kg Co2 e 

Combustible 174,58 

Electricidad 9,62 

Papel 14,38 

TOTAL 198,58 kg – equivalente a 0,198 Ton. 

Fuente: Los Autores. Basado en la guía BSIGroup (s.f) 
Referencia: BSIGroup, (S.F.). Product Carbon Footprinting for Beginners. Guidance for smaller businesses on tackling 
the carbon footprinting challenge. Pags 29 – 34. Recuperado de: 
https://virtual.unipiloto.edu.co/pluginfile.php/336872/mod_resource/content/7/BSI-sustainability-guideproduct-carbon-
footprinting-for-beginners-UK-EN.html 
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Anexo H. Valoración sostenibilidad económica, Matriz P5. 

Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos DESCRIPCIÓN 
Fase 1 
PLANIFIC
ACIÓN 

Justificación 
Fase 2   
EJECUCIÓN 

Justificación 
T

otal 
Acciones de mejora/respuesta 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de 
la inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

El beneficio económico 
de la organización como 
resultado de un proyecto 

-1 

Crecimiento 
económico para 
la compañía 
como un 
proceso de 
inversión 

-3 
Resultados 
propios del 
proyecto 

.
-3 

NA 

Valor 
presente 
neto 

El total monetario que se 
produce cuando el valor 
descontado de los costos 
esperados de un 
portafolio, programa o 
proyecto, se deducen del 
valor descontado de los 
beneficios esperados 

-1 

Contratación de 
personal 
especializado en 
el manejo de 
economías de 
grandes escalas 

-3 

Control del 
presupuesto 
en tiempo 
real 

-
-3 

NA 

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/
Opción en el 
proyecto 

La flexibilidad en el 
proyecto para ajustar los 
requisitos para lograr un 
mayor grado de 
sostenibilidad para 
aumentar el beneficio 
social y mejorar los 
impactos ambientales 

-3 

Se podrán 
ajustar 
actividades en la 
fase inicial. 

+2 

El desarrollo 
del proyecto 
deberá 
encaminarse 
según lo 
planeado, la 
producción 
y consumo 
se harán de 
manera 
responsable 

+
-1 

Búsqueda total de información 
medioambiental que ayude a 
controlar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

 
El grado de flexibilidad 
que una organización 

obtiene como resultado 
de un proyecto 

0 

El grado de 
flexibilidad en 
proyectos de 
este tipo son 
mínimos por la 
inversión a 
ejecutar 

0 
Durante la 
ejecución no 
aplica 

 
0 

NA 
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Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

Impacto de la economía 
local como resultado de 
la implementación del 
portafolio, programa o 
proyecto. 

-1 
Fase de 
planeación 
inversiones. 

-3 

Cambios 
económicos 
en todas las 
áreas del 
proyecto. 
Generación 
de 
economía 
en 
diferentes 
sectores 
financieros 

-
-3 

 

Beneficios 
indirectos 

Los beneficios 
financieros a la economía 
que se realicen como 
consecuencia del 
portafolio, programa o 
proyecto que no están 
definidas en el plan de 
negocios, pero se 
materializó como 
resultado de la inversión 

-3 

El desarrollo 
tanto personal 
como nacional 
dentro de un 
país requiere de 
inversiones que 
ayuden a 
generar 
empleo, los 
proyectos a 
gran escala 
ayudan a 
generar bienes 
o servicios que 
se materializan 
y producen 
calidad de vida. 

-3 

Esta fase del 
proyecto 
dará lugar al 
desarrollo 
de otros 
proyectos a 
futuro. 

-
-3 

NA 

Fuente: Los Autores. Basados en la matriz P5 Universidad piloto de Colombia. Referencia: Universidad Piloto de Colombia, (2019). Matriz P5. 

Recuperado de: https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200374

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200374
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Anexo I.  Valoración sostenibilidad ambiental, Matriz P5. 

Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos DESCRIPCIÓN 
Fase 1 
PLANIFI
CACIÓN 

Justificación 
Fase 2   
EJECUCIÓN 

Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedor
es locales 

La política de una 
organización y 
procedimiento para la 
adquisición de bienes y 
servicios a partir de 
fuentes locales para 
reducir el impacto 
ambiental (también sirve 
para disminuir negativo 
social y económico  
impactos.) 

-2 

Los bienes y 
servicios serán 
adquiridos en la 
zona de influencia 
del proyecto. Todo 
los recursos se 
encuentran en el 
país y ya han sido 
utilizados en otras 
obras, alineados a 
los objetivos de 
sostenibilidad  9, 11 
12, y 13 

-1 

Los equipos de 
movilización y 
transporte serán 
alquilados en la zona 
de influencia del 
proyecto alineados a 
los objetivos de 
sostenibilidad  9, 11 
12, y 13 

 --3 

Seguir adquiriendo 
y gestionando recursos 
en forma de espiral 
desde la zona de 
influencia 

Comunicaci
ón digital 

Políticas y 
procedimientos para 
utilizar la tecnología para 
la comunicación de una 
organización para reducir 
el consumo de recursos 
no renovables 

+3 

Amplias 
fuentes de 
comunicación 
empleadas por 
directos y 
contratistas 
durante toda las 
fases del 
proyecto(internet, 
celulares, 
avénteles, mails, 
teleconferencias) 

+3 

Amplias 
fuentes de 
comunicación 
empleadas por 
directos y 
contratistas durante 
toda las fases del 
proyecto(internet, 
celulares, avénteles, 
mails, 
teleconferencias) 

+3 

Se maximiza este 
ítem para evitar 
desplazamientos de 
personal por aire y tierra 

Viaje
s 

La política de una 
organización que limite 
los viajes innecesarios y 
asegura que el uso de 
recursos para los viajes 
tiene el menor impacto 
sobre el medio ambiente 
como sea posible 

-2 

La zona a 
perforar ya fue 
previamente 
identificada, se 
realizarán viajes 
esporádicos en 
camionetas 4*4 
diésel durante la 
fase de planificación 
la cual se 
desarrollará 

+2 

Los equipos de 
movilización y 
transporte serán 
alquilados en la zona 
de influencia del 
proyecto sin 
embargo el personal 
de otras ciudades 
deberá  desplazarse 
continuamente para 
los cambios de turno 

0 

Se utilizan turnos 
14*14 para incurrir en un 
solo viaje de ida y vuelta 
durante el mes 
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mayoritariamente 
en Bogotá D.C 

durante los 240 días 
del proyecto 

Transporte 

La política de una 
organización en el 
transporte de 
mercancías o materiales 
que garantiza la aspectos 
logísticos y el embalaje 
son lo más ecológica 
posible 

-3 

No se 
realizarán envíos 
durante la fase de 
planeación 

+1 

Todos los 
vehículos utilizados 
en el proyecto son 
tipo Diésel y de no 
más de 4 años de 
uso. 

-2 

Se contratan 
envíos con entidades 
certificadas. Todas las 
muestras deben ser 
rotuladas con SGA 

Energía 

Energía 
usada 

El tipo y la cantidad 
de energía que se 
consume en todo el ciclo 
de vida del proyecto y la 
cantidad de energía que 
el resultado del proyecto 
consumirá durante su 
vida útil 

0 

Durante la 
etapa de 
planificación sólo se 
consumirán 64,5p 
Kwats coadyuvando 
a los objetivos de 
sostenibilidad  7 y 
13 

+2 

Durante la 
ejecución del 
proyecto se 
consumirán 2M kw 
equivalente a384 
kw/hora durante 
todo el proyecto 

+2 

Se maximiza este 
ítem para evitar el uso de 
combustible durante la 
perforación y  
completamiento 

Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada 

La cantidad de las 
emisiones de carbono 
que se emite durante el 
ciclo de vida del proyecto 
y la impacto en la calidad 
del aire durante el ciclo 
de vida del producto del 
proyecto 

0 

Durante la 
etapa de 
planificación se 
generarán 297,55 
kg – equivalente a 
0,298 Ton. CO2 

+2 

Para todo el 
ciclo de vida del 
proyecto se genera 
una contaminación 
por emisiones de Co2 
de 392,79 ton 
equivalente a 1636,6 
Kg Co2e/día o 1,64 
Ton Co2e/día en los 
240 días del proyecto 

+2 

Se generaron 
acciones de mitigación 
para disminuir la huella 
de carbono 

Retorno de 
energía 
limpia 

El tipo y la cantidad 
de energía renovable que 
se genera por el proyecto 
o  productos del proyecto 
que puede ser devuelto y 
re-asignado 

+3 

El proyecto 
obtiene energía de 
una fuente no 
renovable 

+3 

El proyecto 
obtiene energía de 
una fuente no 
renovable 

+3 
Transición hacia 

gas natural 

Residuos Reciclaje 

La política de la 
organización y la práctica 
en relación con el 
suministro y el uso de 
productos y material 
reciclado, y la adherencia 

-3 

La política de 
sostenibilidad de la 
compañía obliga y 
promueve el 
reciclaje 

-3 

La política de 
sostenibilidad de la 
compañía obliga y 
promueve el reciclaje  

- 3 NA 
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del proyecto a tener 
prácticas de reciclaje 

Disposición 
final 

La política de la 
organización para la 
disposición de los 
recursos y los activos, y 
del impacto de los 
productos del proyecto al 
finalizar su ciclo de vida 
en la sociedad y el medio 
ambiente 

+1 
Durante la 

planificación no 
aplica 

+2 

Alto impacto 
por el uso excesivo 
de derivados de los 
hidrocarburos 

+3 
Transición hacia 

gas natural 

Reusabilida
d 

La política de la 
organización de reutilizar 
los materiales en la 
creación de nuevos 
productos y la 
reutilización del 
producto al final de su 
vida 

-1 

Se utiliza 
papel reciclable. La 
política de 
sostenibilidad de la 
compañía obliga y 
promueve el 
reciclaje. 

-1 

Los 
hidrocarburos son 
utilizados para 
generar energía y 
derivados 

   -2 NA 

Energía 
incorporad
a 

La cantidad de 
energía procedente de 
fuentes renovables que 
se incorpora en el 
proyecto de producto y 
el consumo de energías 
renovables durante el 
ciclo de vida del 
proyecto. 

+1 

El proyecto 
obtiene energía de 
una fuente no 
renovable 

+3 

El proyecto 
obtiene energía de 
una fuente no 
renovable 

    +3 
Transición hacia 

gas natural 

Residuos 

La política y las 
prácticas de la 
organización con 
respecto a la eliminación 
de residuos, el 
tratamiento de residuos 
durante el ciclo de vida 
del proyecto, y el tipo y 
cantidad de residuos 
generados por los 
productos del proyecto 

-2 

La política de 
sostenibilidad de la 
compañía obliga y 
promueve la 
separación en la 
fuente 

-2 

La política de 
sostenibilidad de la 
compañía obliga y 
promueve la 
separación en la 
fuente 

   -3 NA 
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Agua 

Calidad del 
agua 

El impacto en la 
calidad del agua que el 
proyecto y otros 
productos del proyecto 
tendrán en los hábitats y 
las especies afectadas 

0 
Durante la 

planificación no 
aplica 

+1 

El  proyecto 
capta agua 
doméstica o 
superficial  durante el 
ciclo de vida. 

    +1 

utilizar aguas 
residuales, sin embargo 
involucra uso de 
químicos 

Consumo 
del agua 

La cantidad de 
agua que será consumida 
por el proyecto o 
producto y del proyecto 
durante su ciclo de vida 

0 
Durante la 

planificación no 
aplica 

+2 

El  proyecto 
capta agua 
doméstica o 
superficial  durante el 
ciclo de vida. 

    +2 

utilizar aguas 
residuales, sin embargo 
involucra uso de 
químicos 

Fuente: Los Autores. Basados en la matriz P5 Universidad piloto de Colombia. 

Referencia: Universidad Piloto de Colombia, (2019). Matriz P5. Recuperado de: https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200374

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200374
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Anexo J.  Valoración sostenibilidad social, Matriz P5. 

Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos DESCRIPCIÓN 
Fase 1 
PLANIFICA
CIÓN 

Justificación 
Fase 2   
EJECUCIÓN 

Justificación Total 

Acciones 
de 

mejora/respue
sta 

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 

Empleo 

Las prácticas de 
empleo y el abastecimiento 
de los individuos que 
componen el proyecto 
organización, que van desde 
el comité directivo del 
proyecto hasta los miembros 
del equipo del proyecto  
miembros, se pueden medir 
por  
• Tipo de empleo (a tiempo 
completo o por contrato)  
• Género  
• Edad 

-3 

Se contratará 
mano de Obra para el 
desarrollo del 
proyecto aportando 
a la disminución de 
pobreza y hambruna 
de la comunidad. 

-3 

La comunidad y 
en general la sociedad 
evidenciará un 
crecimiento 
económico y más 
opciones de trabajo. 

  -3 

Se 
seguirán 
manteniendo 
las prácticas de 
selección de 
personal 

Relaciones 
laborales 

Enfoque de una 
organización y su relación 
con los proyectos 
propietarios / 
patrocinadores / partes 
interesadas en lo que 
respecta para interferir con 
mutuas derechos legítimos y 
humanos: políticas para 
abordar los problemas, los 
riesgos y el rendimiento; y 
procedimientos para la 
mediación justa 

-3 

La 
multidisciplinariedad 
como foco del 
proyecto permitirá 
inclusión de personal 
calificado así mismo 
como la comunidad y 
en general la región 
tendrá participación. 

-3 

Desarrollo del 
talento humano,  
trabajo equitativo y 
aporte a la sociedad. 

  -3 

Se 
seguirán 
manteniendo 
las prácticas de 
selección de 
personal y 
manejo de 
proveedores 

Salud y 
seguridad 

Aproximación y 
procedimientos de salud y 
seguridad y de emergencia 
de una organización. Gestión 
y su relación con el equipo de 
proyecto, el entorno del 
proyecto durante el ciclo de 
vida,  y el medio ambiente en 

-1 

Se planea una 
producción y 
consumo 
responsable de los 
recursos, así mismo 
se espera conciencia 
laboral por parte de 
los interesados. 

+3 

El agua y la tierra 
como principal fuente 
de consumo deberá ser 
foco de trabajo para 
una producción 
amigable. 

    +2 
Búsqued

a de fuentes 
renovables 
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que el producto está cuando 
se pone en producción 

Educación y 
capacitación 

Enfoque de una 
organización para la gestión 
de habilidades y de 
formación que apoya la 
capacidad del personal para 
llevar a cabo las actividades 
del proyecto, maximizando el 
valor para el proyecto y una 
contribución positiva a sus 
carreras 

-3 

Se contratará 
personal calificado y 
mano de obra de la 
comunidad 

-3 

Los 
colaboradores tendrán 
capacitaciones de alta 
calidad que les 
permitirá innovar y  
reforzar la industria. 

     -3 

Continui
dad en 
capacitaciones 
al personal. 

Aprendizaje 
organizacion
al 

Enfoque de una 
organización para la gestión 
del conocimiento que mejora 
su capacidad colectiva para 
aceptar y hacer uso de los 
nuevos conocimientos en 
beneficio del avance de la 
organización y  de mitigar el 
riesgo 

-3 

Habrá trabajo 
de calidad, se 
buscarán alianzas 
con compañías que 
permitan el 
desarrollo del 
proyecto de manera 
controlada y 
eficiente 

-3 

Las alianzas 
permitirán crecimiento 
laboral y económico, 
así mismo aumentará 
la innovación y 
reforzará el desarrollo 
de infraestructuras con 
experiencia 

      -3 

Se 
buscarán 
alianzas 
amigables 

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidad
es 

Políticas de una 
organización con respecto a 
la no discriminación de 
personal y de recursos de los 
proyectos basados el grupo 
de edad, sexo, grupo 
minoritario y otros 
indicadores de diversidad. 

-3 

Se buscará 
experiencia en los 
requerimientos de 
los colaboradores, no 
habrá exclusión de 
género. 

-3 
Participación de 

la sociedad en general 
     -3 

Trabajo 
para hombres y 
mujeres 
equitativo 

Derechos 
humanos 

No 
discriminació
n 

Política de la 
organización en materia de 
no discriminación por 
motivos de raza, color, origen 
nacional o étnico, edad, 
religión, discapacidad, sexo, 
orientación sexual, identidad 
y expresión de género, 

-3 

El proyecto 
dará participación  a 
la región y en general 
al país. Las actitudes 
y aptitudes en 
formación será el 
punto de selección 

-3 
Participación de 

la sociedad en general 
y apoyo al talento 

     -3  
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condición de veterano o  
cualquier otra característica 
protegida por la ley aplicable 

para los cargos 
disponibles. 

Libre 
asociación 

Políticas y procesos 
organizacionales que 
garantizan los derechos del 
personal a afiliarse o 
retirarse de los grupos de su 
elección y de los grupos a 
emprender acciones 
colectivas para defender los 
intereses de sus miembros 

-3 

Se  buscará un 
desarrollo laboral  
sólido, primando 
siempre los valores la 
justicia y paz 

-1 
Procesos 

encaminados al trabajo 
con entidades sólidas 

   -3 

Se 
mantendrán 
las alianzas 
establecidas 

Trabajo 
infantil 

Políticas y medidas de 
la organización que 
salvaguarden contra el 
trabajo infantil y 
trabajadores jóvenes. 
Evitando que estén 
expuestos a trabajos 
peligrosos, ya sea 
directamente o a través de 
canales de proveedores 

-3 

Se buscará 
inclusión de 
colaboradores que 
respondan de 
manera responsable 
por su grupo familiar, 
no se emplearán 
menores de edad. 

-3 

Se velará porque 
los participantes del 
proyecto respeten la 
dignidad humana y no 
se apoyará en ninguna 
manera el maltrato 
infantil. 

    -3 

Se 
mantendrán 
las 
especificacione
s técnicas 

Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 

Políticas y medidas de 
organización que 
salvaguarden contra el 
trabajo forzoso u obligatorio, 
ya sea directamente o a 
través de los canales de 
proveedores 

-3 

El trabajo 
decente y digno será 
un compromiso 
durante todo el 
proyecto. 

-3 

Se producirá de 
manera responsable 
esto como 
consecuencia hará que 
no existan trabajos 
forzosos 

    -3 

Se 
mantendrán 
las 
especificacione
s técnicas 

Sociedad y 
consumid
ores 

Apoyo de la 
comunidad 

El nivel de apoyo de la 
comunidad hacia el proyecto 
tendrá un impacto en forma 
directa e indirecta desde una 
perspectiva nacional y 
global-local, regional 

-3 

La comunidad 
como principal 
objetivo inicial en 
emplear, será quien 
soporte la operación 
y reciba una mejor 
calidad de vida 

-3 

Generar ayudas 
en el entorno de la 
región que permita 
involucrar de manera 
asertiva cada individuo 
a nivel local y global. 

    -3 

Se 
mantendrán 
las 
especificacione
s técnicas 
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Políticas 
públicas/ 
cumplimient
o 

Legislación, políticas 
públicas y normas que el 
proyecto debe cumplir 

-3 
No se faltará a 

la ley o normatividad 
nacional. 

-3 

El respeto por la 
legislación nacional e 
internacional será 
objetivo en el 
desarrollo del proyecto 

     -3 

Se 
mantendrán 
las 
especificacione
s técnicas 

Salud y 
seguridad del 
consumidor 

La adhesión a las 
medidas que aseguren que el 
proyecto no pone en peligro 
o genera efectos adversos 
para el usuario final 

-3 

Los 
consumidores como 
cliente final tendrán 
conocimiento y total 
transparencia de los 
procesos usados y 
del producto a 
entregar 

-3 

Se buscará que el 
impacto ambiental sea 
el menor y se harán 
programas de 
restauración de zonas. 

    -3 

Se 
mantendrán 
las 
especificacione
s técnicas 

Etiquetas de 
productos y 
servicios 

El etiquetado de la 
información de productos y 
servicios del proyecto, para 
asegurar la precisión del 
contenido, el uso seguro, 
eliminación y cualquier 
factor que pueda tener 
impactos ambientales o 
sociales 

0 

El proyecto 
como tal no generará 
un producto sino un 
espacio por lo tanto 
se definirá las 
condiciones y 
características de 
entrega del proyecto 
al cliente final. 

-1 

Se harán 
entregables parciales 
que evidencien la 
calidad del proyecto. 

 -1 
Controla

r los 
entregables 

Mercadeo y 
publicidad 

La notificación de los 
incidentes relacionados con 
el cumplimiento normativo, 
los derechos humanos, las 
leyes o políticas públicas 

-1 

Planeación de 
las etapas del 
proyecto teniendo 
presente 
conocimiento en 
normatividad y 
reglamentación 
nacional 

-2 
Cumplimiento 

de los procesos según 
las normas 

-3 
Búsqued

a de Métodos 
publicitarios 

Privacidad 
del 
consumidor 

Las políticas y 
procedimientos de la 
organización relacionadas 
con el tratamiento de la 
información de los clientes, 
quejas, cuestiones de 
reglamentación o la pérdida 
de información de los 
clientes 

-3 

La seguridad 
de la información no 
sólo es a nivel 
corporativo, el 
respeto por la 
privacidad y buen 
manejo de la 
información ajena a 
la compañía es 
premisa de trabajo. 

-3 

Contratación de 
personal calificado 
para el manejo 
responsable de la 
información. 

    -3 

Se 
realizarán 
compromisos 
corporativos 



 

POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508                                               

Comporta
miento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimien
to 

Los procesos de la 
organización para 
seleccionar las inversiones y 
las prácticas para proveer el 
proyecto de los recursos. 

-3 

La planeación 
e investigación de 
cada fase será de 
vital importancia 
dentro del proyecto. 

-1 
Desarrollo de las 

fases de acuerdo a la 
planeación. 

     -3 

Se 
realizarán 
compromisos 
corporativos 

Soborno y 
corrupción 

La política de una 
organización y la práctica, y la 
comunicación transparente 
con respecto a las formas de 
corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno 

-3 

Se dará a 
conocer 
oportunamente las 
políticas de la 
empresa, 
transparencia en el 
actuar y el hacer 

-3 

Se harán 
refuerzos en las 
normas de soborno y 
anticorrupción con 
todo el personal. 

    -3 

Se 
realizarán 
compromisos 
corporativos 

Comportami
ento anti 
ético 

La política, acciones de 
una organización y reportes 
sobre el comportamiento 
anticompetitivo, incluyendo 
cualquier acción legal o 
quejas de los organismos 
reguladores 

-3 

Se dará a 
conocer 
oportunamente las 
políticas de la 
empresa, 
transparencia en el 
actuar y el hacer 

-3 

Se sancionarán 
las conductas  
irregulares dentro de la 
empresa. 

     -3 

Se 
realizarán 
compromisos 
corporativos 

                                                         TOTAL                                          -3                                          -3                                           -3 

Fuente: Los Autores. Basados en la matriz P5 Universidad piloto de Colombia. 

Referencia: Universidad Piloto de Colombia, (2019). Matriz P5. Recuperado de:  
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Anexo K.  Fichas manejo de estrategias de mitigación ambiental. 

 
 Ficha N°1 Manejo eficiente del agua 

 

 
 
 
 
 

FICHA N° 1 PROGRAMA  Manejo eficiente del agua

OBJETIVO

CAUSA DEL IMPACTO

TIPO DE MEDIDA Mitigación

(Agua captada o adquirida*100/Agua destinada a captar o adquirir)-10%

DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

*Medidor en el sitio de captación o adquisición del  agua.

*Estudios Hidrogeológicos e hidrogeoquímicos para verificar calidad y cantidad del agua a captar

*Campañas de sensibilización y ahorro del recurso.

*Usar tanques de almacenamiento en cada frente.

*Adaptadores de ahorro en las fuentes de consumo humano

Optimizar el 10% del agua destinada a captar o adquir durante el desarrollo del proyecto.

Ingeniero de Operaciones 

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTRATEGIA 

Manejar eficientemente y optimizar el uso del agua en el proyecto

Uso desequilibrado del recurso produciendo escasez y sequía 
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 Ficha N°2 Protección de los recursos naturales 

 

 
 
 
 
 
 

FICHA N° 2 PROGRAMA Protección de los recursos naturales.

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO

ACCIONES A DESARROLLAR

*No utilizar agua de afluentes no autorizados.

*No realizar vertimientos en nacimientos, quebradas.

*No lavar equipos, vehículos en la obra.

*No utilizar madera del sector.

*No comprar materiales pétreos de canteras sin licencia.

*No comprar madera sin la respectiva licencia ambiental.

*No consumir animales ni frutos en el proyecto ni en zonas  cercanas a éste.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción 

Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF); de acuerdo con lo definido en la 

guía de gestión de contratistas Foco HSEQ. 

Si TRIF = 0, obtendrá el 100%

Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá el 50%

Afectación al medio ambiente y recursos naturales del entorno 

Mitigación

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA 

Durante todo el proyecto mantener en cero el número de incidentes ocasionados por 

toma de agua, consumo de frutales, usos de maderas o materiales de cantera de zonas 

no autorizadas

Causar el menor impacto ambiental en la zona de ejecución del proyecto
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Ficha N°3 Disminución de emisiones atmosféricas e incidentes vehiculares 

 

 
 

FICHA N° 3 PROGRAMA
Diminución de emisiones atmosféricas e 

 incidentes vehiculares 

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO

Mitigación

Daño al ecosistema 

ACCIONES A DESARROLLAR

*Revisión técnico-mecánica.

*Realizar preoperacionales diarios.

*Mantenimientos preventivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

*Mantenimiento correctivo.

*Uso de vehículos y equipos con combustible ACPM.

*Uso de vehículos y equipos de modelos recientes.

*Revisión exhaustiva antes del ingreso a la obra.

*Coordinar la compra de materiales para evitar viajes innecesarios.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción 

Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF); de acuerdo con lo definido en la 

guía de gestión de contratistas Foco HSEQ

Si TRIF = 0, obtendrá el 100%

Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá el 50%

Si TRIF > X, obtendrá 0.

(Combustible utilizado*100/Combustible destinado)-10%

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA 

*Durante todo el proyecto mantener en cero el número de incidentes o accidentes 

vehiculares

*En tres meses se debe: disminuir el uso de combustible en un 5% y se deben disminuir 

el volumen de emisiones de Co2 en un 5%.

*Disminuir en un 10% el índice de accidentalidad en el proyecto.

*Disminuir en un 10% la cantidad de vehículos y equipos varados durante la ejecución 

del proyecto.

*Disminuir en un 20% la contaminación del suelo o de fuentes hídricas por derrames de 

aceite o combustible.

*Racionalizar el uso de combustible.

*Disminuir los niveles de Co2 emitidos en el proyecto.

*Disminuir la contaminación en suelos y afluentes.

*Disminuir los niveles (decibeles) de ruido.

*Disminuir los accidentes vehiculares.
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 Ficha N°4 Manejo eficiente de la energía eléctrica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA N° 4 PROGRAMA Manejo eficiente de la energía eléctrica.

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO Generación de emisiones y afectación al medio ambiente

*Disminuir el consumo de energía eléctrica.

*Disminuir las emisiones de Co2 ocasionadas por el uso de la electricidad.

Mitigación

ACCIONES A DESARROLLAR

*Desconectar equipos en la noche.

*Apagar equipos que no estén en uso.

*Desconectar cargadores de celulares, satelitales, cámaras fotográficas y computadores.

*Racionalizar el uso de los computadores.

*Mantenimiento de los equipos como generadores. 

*Realizar parte de jornadas de trabajo  entre las 6:00  y las 18:00 para aprovechar la luz del día.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción (Energía eléctrica consumida*100/Energía elèéctrica calculada)-10%

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA 

*En los próximos tres meses debe disminuir en un 10% el consumo de energía eléctrica 

en el proyecto.

*En los próximos tres meses se debe disminuir en un 10% el volumen de emisiones de 

Co2 generados por el uso de aparatos eléctricos.
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 Ficha N°5 Manejo de residuos sólidos. 

 

 

FICHA N° 5 PROGRAMA Manejo de residuos solidos

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO

*Disminuir la contaminación del suelo o afluentes cercanos.

*Evitar la generación de malos olores.

*Promover la separación en la fuente.

*Evitar la presencia de roedores en la zona de trabajo

Mitigación

Contaminación de suelo y subsuelo, producción de plagas. 

ACCIONES A DESARROLLAR

*Creación de punto ecológico. 

*Manejar residuos sólidos en cuatro bolsas para manejo de residuos, bolsa verde para residuos inorgánicos ,bolsa

crema para orgánicos, bolsa gris para reciclables y negra para contaminados.

*Realizar campañas de concientización de la generación de residuos.

*Realizar limpieza al terminar la jornada laboral.

*Transportar los residuos generados en los diferentes frentes a la zona autorizada para el mantenimiento.

*Separar los tipos de residuos sólidos generados.

*Entregar los residuos a la empresa encargada del manejo de los residuos.

*Generar acta del volumen de residuos generados.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción (Residuos generados*100/Residuos Generados en el primer trimestre)-10%

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA 

*En los próximos tres meses se aumentará en un 10% el volumen de residuos reciclados 

dentro de la obra. 

*En los próximos tres meses se disminuiría en un 10% el volumen de residuos generados 

en el proyecto. 
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Ficha N°6 Control del volumen de partículas de polvo en el aire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA N° 6 PROGRAMA
 Control del volumen de partículas de polvo

 en el aire.

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO

*Disminuir las enfermedades respiratorias.

*Disminuir el volumen de partículas de polvo en el aire.

Mitigación

ACCIONES A DESARROLLAR

*Disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por la vía de acceso al proyecto.

*Regar la vía constantemente con carrotanque.

*Proteger con carpa las volquetas que transportan materiales de cantera o material común proveniente del proyecto.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción Concentración material particulado<15% de la inicial

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA Incrementar máximo 15% respecto a la concentración de material participado actual
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Ficha N°7 Manejo de aguas residuales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

FICHA N° 7 PROGRAMA Manejo de aguas residuales

OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA

CAUSA DEL IMPACTO

Evitar la contaminación del suelo o fuentes hídricas por causa de residuos sanitarios.

Mitigación

Contaminación del suelo y fuentes hídricas 

ACCIONES A DESARROLLAR

*Evitar vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales

*Contratar baños portátiles.

*Contratar empresa de mantenimiento.

*Realizar limpieza y mantenimiento semanal.

*Realizar retiro de los residuos.

*Generar acta con los volúmenes generados.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Ingeniero de Producción 

Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF); de acuerdo con lo definido en la 

guía de gestión de contratistas Foco HSEQ

Si TRIF = 0, obtendrá el 100%

Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá el 50%

Si TRIF > X, obtendrá 0.

NOMBRE DEL PROYECTO DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508

ESTRATEGIA 

Durante todo el proyecto se mantendrá en cero los incidentes ocasionados por 

vertimientos de aguas industriales.

El volumen captado será igual al volumen tratado y el volumen tratado será igual al 

volumen dispuesto por el contratista.
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Anexo L.  Estrategias de sostenibilidad. 

 

NOMBRE DE LA     
ESTRATEGIA 

 
   PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA 

 
        OBJETIVO 

 
META 

 
Manejo eficiente del 
agua en el proyecto 

Medidor en el sitio de captación o adquisición del agua. 
Estudios Hidrogeológicos e hidro geoquímicos para verificar 
calidad y cantidad del agua a captar Campañas de 
sensibilización y ahorro del recurso. 
Usar tanques de almacenamiento en cada frente. Adaptadores 
de ahorro en las fuentes de consumo 

Humano 

Manejar eficientemente y 
optimizar el uso del agua en 
el proyecto 

Optimizar el 10% del agua destinada a captar o 
adquirir durante el desarrollo del proyecto. 

 
 

Protección de los 
recursos naturales. 

No utilizar agua de afluentes no autorizados. 
No realizar vertimientos en nacimientos, quebradas. 
No lavar equipos, vehículos en la obra. 
No utilizar madera del sector. 
No comprar materiales pétreos de canteras sin licencia. 
No comprar madera sin la respectiva licencia ambiental. 
No consumir animales ni frutos en el proyecto ni en zonas 
cercanas a este. 

Causar el menor impacto 
ambiental en la zona de 
ejecución del proyecto- 

Durante todo el proyecto mantener en cero el 
número de incidentes ocasionados por toma de 
agua, consumo de frutales, usos de maderas o 
materiales de cantera de zonas no autorizadas. 

Manejo de aguas 
residuales 

Evitar vertimientos de aguas residuales domésticas e 
industriales 
Contratar baños portátiles. 
Contratar empresa de mantenimiento. 
Realizar limpieza y mantenimiento semanal. 
Realizar retiro de los residuos. 
Generar acta con los volúmenes generados. 

Evitar la contaminación del 
suelo o fuentes hídricas por 
causa de aguas residuales 

Durante todo el proyecto se mantendrá en cero 
los incidentes ocasionados por vertimientos de 
aguas industriales. 

El volumen captado será igual al volumen tratado y 
el volumen tratado será igual al volumen dispuesto 
por el contratista. 

 
 
 
 

Diminución de     
emisiones atmosféricas e 
incidentes vehiculares 

Revisión técnico-mecánica. 
Realizar preoperacionales diarios. 
Mantenimientos preventivos de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 
Mantenimiento correctivo. 
Uso de vehículos y equipos con combustible ACPM. Uso de 
vehículos y equipos de modelos recientes. Revisión exhaustiva 
antes del ingreso a la obra. Coordinar la compra de materiales 
para evitar viajes innecesarios. 

Racionalizar el uso de 
combustible. Disminuir los 
niveles de Co2 emitidos en el 
proyecto. 
Disminuir la contaminación 
en suelos y afluentes. 
Disminuir los accidentes 
vehiculares. 

Durante todo el proyecto mantener en cero el 
número de incidentes o accidentes vehiculares. 
En tres meses se debe: disminuir el uso de 
combustible en un 10% y se deben disminuir el 
volumen de emisiones de Co2 en un 10% 
Disminuir en un 10% la cantidad de vehículos y 
equipos varados durante la ejecución del proyecto 
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Manejo eficiente de la 
energía eléctrica. 

Desconectar equipos en la noche. Apagar equipos que 
no estén en uso. 
Desconectar cargadores de celulares, satelitales, cámaras 
fotográficas y computadores. 
Racionalizar el uso de los computadores. 
Mantenimiento de los equipos como generadores. 
Realizar parte de jornadas de trabajo entre las 6:00 y las 18:00 
para aprovechar la luz del día. 

Disminuir el consumo de 
energía eléctrica. 
Disminuir las emisiones de 
Co2 ocasionadas por el uso de 
la electricidad. 

En los próximos tres meses debe disminuir en un 
10% el consumo de energía eléctrica en el proyecto. 
En los próximos tres meses se debe disminuir en un 
10% el volumen de emisiones de Co2 generados por 
el uso de aparatos eléctricos. 

Manejo de residuos 
sólidos y peligrosos 

Creación de punto ecológico. 
Manejar residuos sólidos en cuatro bolsas para manejo de 
residuos, bolsa verde para residuos inorgánicos, bolsa crema 
para orgánicos, bolsa gris para reciclables y negra para 
contaminados. 
Realizar campañas de concientización de la generación de 
residuos. 
Realizar limpieza al terminar la jornada laboral. Transportar los 
residuos generados en los diferentes frentes a la zona 
autorizada para el mantenimiento. 
Separar los tipos de residuos sólidos generados. Entregar los 
residuos a la empresa encargada del manejo de los residuos. 
Generar acta del volumen de residuos generados. 

Disminuir la contaminación 
del suelo o afluentes 
cercanos. 
Evitar la generación de 
malos olores. Promover la 
separación en la fuente. 
Evitar la presencia de 
roedores en la zona de 
trabajo. 

En los próximos tres meses se aumentará en un 
10% el volumen de residuos reciclados dentro de 
la obra. 
En los próximos tres meses se disminuiría en un 
10% el volumen de residuos generados en el 
proyecto. 

Control del volumen de 
partículas de polvo en el 
aire. 

Disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por la 
vía de acceso al proyecto. Regar la vía constantemente con 
carrotanque. 
Proteger con carpa las volquetas que transportan materiales de 
cantera o material común proveniente del proyecto. 

Disminuir las 
enfermedades 
respiratorias. 
Disminuir el volumen de 
partículas de polvo en el aire. 

Incrementar máximo 15% respecto a la 
concentración de material participado actual 

Fuente: Los Autores. Basados en la tabla de lineamientos de sostenibilidad del proyecto, Universidad piloto de Colombia. 

Referencia: 

Universidad Piloto de Colombia, (2019). Tabla de lineamientos de sostenibilidad del proyecto. Recuperado de: 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200384 

 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/assign/view.php?id=200384
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Anexo M.  Indicadores para medir el avance. 

Nombre 
del indicador 

Descripción Unidad de medida Fórmula 
Periodicida
d 

Tipología 

     Usar 
tanques de 
almacenamie
nto en cada 
frente. 

Medidor en el sitio de captación o 
adquisición del  agua. 
Estudios Hidrogeológicos e hidro geoquímicos 
para verificar calidad y cantidad del agua a 
captar. 
Campañas de sensibilización y ahorro del 
recurso. 
Usar tanques de almacenamiento en cada frente. 
Adaptadores de ahorro en las fuentes de 
consumo humano 

Galones 

(Agua captada o 
adquirida*100/Agua 
destinada a captar o 
adquirir)-10% 

Semanal EFECTO 

 
     Protección 
de los 
recursos 
naturales 

No utilizar agua de afluentes no 
autorizados. 
No realizar vertimientos en nacimientos, 
quebradas. 
No lavar equipos, vehículos en la obra. 
No utilizar madera del sector. 
No comprar materiales pétreos de canteras sin 
licencia. 
No comprar madera sin la respectiva licencia 
ambiental. 
No consumir animales ni frutos en el proyecto ni 
en zonas  cercanas a este. 

Índice de Frecuencia Total 
de Casos Registrables (TRIF); de 
acuerdo con lo definido en la 
guía de gestión de contratistas 
Foco HSEQ. 

Si TRIF = 0, obtendrá el 
100% 
Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá 
el 50% 
Si TRIF > X, obtendrá 0. 

Diario GESTIÓN 

 
 
    Diminución 
de emisiones 
atmosféricas,  
e incidentes 
vehiculares  

Revisión técnico-mecánica. 
Realizar preoperacionales diarios. 
Mantenimientos preventivos de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 
Mantenimiento correctivo. 
Uso de vehículos y equipos con combustible 
ACPM. 
Uso de vehículos y equipos de modelos recientes. 
Revisión exhaustiva antes del ingreso a la obra. 
Coordinar la compra de materiales para evitar 
viajes innecesarios. 

Índice de Frecuencia Total 
de Casos Registrables (TRIF); de 
acuerdo con lo definido en la 
guía de gestión de contratistas 
Foco HSEQ 
 
 
Galones 

Si TRIF = 0, obtendrá el 
100% 
Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá 
el 50% 
Si TRIF > X, obtendrá 0. 
 
(Combustible 
utilizado*100/Combustible 
destinado)-10% 

Trimestral EFECTO 
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     Manejo 
eficiente de la 
energía 
eléctrica. 

 
Desconectar equipos en la noche. 
Apagar equipos que no estén en uso. 
Desconectar cargadores de celulares, satelitales, 
cámaras fotográficas y computadores. 
Racionalizar el uso de los computadores. 
Mantenimiento de los equipos como 
generadores. 
Realizar parte de jornadas de trabajo  entre las 
6:00  y las 18:00 para aprovechar la luz del día. 

Kwats 
(Energía eléctrica 

consumida*100/Energía 
eléctrica calculada)-10% 

Trimestral EFECTO 

Manejo 
de residuos 
sólidos y 
peligrosos 

Creación de punto ecológico. 
Manejar residuos sólidos en cuatro bolsas para 
manejo de residuos, bolsa verde para residuos 
inorgánicos, bolsa 
crema para orgánicos, bolsa gris para reciclables 
y negra para contaminados. 
Realizar campañas de concientización de la 
generación de residuos. 
Realizar limpieza al terminar la jornada laboral. 
Transportar los residuos generados en los 
diferentes frentes a la zona autorizada para el 
mantenimiento. 
Separar los tipos de residuos sólidos generados. 
Entregar los residuos a la empresa encargada del 
manejo de los residuos. 
Generar acta del volumen de residuos 
generados. 

Kilos 

(Residuos 
generados*100/Residuos 
Generados en el primer 
trimestre)-10% 

Trimestral 
desde el 
tercer mes 

GESTION/
EFECTO 

Control 
del volumen 
de partículas 
de polvo en el 
aire. 

Disminuir la velocidad de los vehículos que 
transitan por la vía de acceso al proyecto. 
Regar la vía constantemente con carrotanque. 
Proteger con carpa las volquetas que transportan 
materiales de cantera o material común 
proveniente del proyecto. 

Ppm 
Concentración 

material particulado<15% 
de la inicial 

Semanal EFECTO 
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Manejo 
de aguas 

residuales 

Evitar vertimientos de aguas residuales 
domésticas e industriales 
Contratar baños portátiles. 
Contratar empresa de mantenimiento. 
Realizar limpieza y mantenimiento semanal. 
Realizar retiro de los residuos. 
Generar acta con los volúmenes generados. 

Índice de Frecuencia Total 
de Casos Registrables (TRIF); de 
acuerdo con lo definido en la 
guía de gestión de contratistas 
Foco HSEQ 

Si TRIF = 0, obtendrá el 
100% 
Si TRIF > 0 y =<X, Obtendrá 
el 50% 
Si TRIF > X, obtendrá 0. 

Diario EFECTO 

Fuente: Propia del autor  
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Anexo N.  Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La empresa OpexCol planea realizar el pozo exploratorio Monaguillo 508 

correspondiente al bloque CPO 25 para aumentar las reservas probadas de la 

operadora, para la realización de este proyecto se tienen planificados los siguientes 

entregables Gerencia de Proyecto, Diseño – Diseños civiles, ambientales. 

Vía de acceso – Equipos civiles transportados, comisión de topografía, afirmado 

compactado, construcción de alcantarillas de 24”, cunetas trapezoidales en concreto, 

quiebra patas. 

Campamento y locación – Comisión de topografía, terraplén, cunetas perimetrales 

en concreto, desarenador, skimer, descole saco suelo cemento, piscina de lodos, 

contrapozo o sellar, cárcamo, recebo o afirmado compactado, cerramiento en alambre 

de púas y equipos civiles transportados dos. 

       Perforación – Equipos pozo transportados, revisión de seguridad en el pre – 

arranque (RSPA), rig up, drilling 12 ¼” a 300 pies, casing 12 1/4”, preventoras, fluido de 

control, drilling 9 5/8”  va de 300 – 1432 pies, casing 9 5/8”, drilling 7” va de 1432 – 4229 

pies, casing 7”, tuberia BHA, toma de registros eléctricos wire line 1. 

Completamiento – Salmuera de completamiento, BHA 1, toma de registros eléctricos 

wire line 2, suaveo, cañoneo arenas 1, sentado de empaque y camisa aisladora, cañoneo 

arenas , BHA 2, circulación final, armado árbol de navidad,  rig down, equipos pozo 

transportados 2. 

 

El proyecto “Diseño, construcción y perforación del exploratorio pozo Monaguillo 508 

tendrá una duración de 8 meses (8) meses iniciando el 17 de junio de 2019 una vez sea 

nombrado el gerente del proyecto y terminaran el 16 de febrero de 2020, cuando el 

proyecto sea entregado al departamento de producción. 

Las obras están situadas dentro de la región de los Llanos Orientales Colombianos 

en el departamento del Meta. Geográficamente se encuentra ubicado dentro de las 

jurisdicciones municipales Puerto Rico y Granada.  El pozo a realizar se situará a 319 

km de Bogotá. De Villavicencio se toma la vía hacia San José del Guaviare, después 

de Granada se avanzan 110 km; dos km antes de llegar al Municipio de Puerto Rico se 



 

giran hacia el oriente por el cruce de la estación de servicio, se recorren 39 km más y se 

llegará a la locación Pozo exploratorio Monaguillo 508. 

 

2. Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Cumplir con 

el alcance 

estipulado para 

el proyecto 

Numero de 

entregables 

cumplidos. 

(total de 

entregables 

enunciados/ total de 

entregables 

cumplidos) *100 

2. Tiempo Cumplir con 

el cronograma 

asignado para el 

proyecto. 

Tiempo SPI (Schedule 

performance Index) o 

(Tiempo total 
planificado para el 
proyecto/tiempo total 
de ejecución) *100 

3. Costo Cumplir con 

el presupuesto 

asignado al 

proyecto 

Dinero CPI (índice de 

rendimiento de 

costos) o (costos 

planeados/costos 

reales) *100 

4. Calidad  Cumplir con 

las exigencias de 

calidad 

solicitadas por el 

cliente. 

Unidades de 

criterios de 

calidad. 

(criterios de 

calidad 

definidos/criterios de 

calidad cumplidos) 

*100 

5. Satisfacción del 

cliente 

Cumplir con 

las expectativas 

del cliente. 

Porcentaje (Σ resultados de 

alcance, tiempo, 

costo y calidad) /4 

3. Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 



 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del proyecto 

 Patrocinador, director 

de proyecto, equipo de 

trabajo 

 

Patrocinador: Solicita que el 

director de proyecto tiene máxima 

autoridad. 

Equipo de trabajo y director 

del proyecto: Acuerdan como 

alcance del proyecto el diseño, 

construcción y perforación del 

exploratorio monaguillo 508.  

Acta de constitución del 

proyecto. 

 

Patrocinador, director 

de proyecto, equipo de 

trabajo. 

Patrocinador: Autoriza un 

presupuesto máximo de siete mil 

ochocientos noventa y siete 

millones trescientos sesenta mil 

cuatrocientos dos pesos con siete 

centavos         ($ 7.897.360.402,7). 

 

 

Presupuesto del proyecto 
 

Patrocinador, director 

de proyecto, equipo de 

trabajo 

 

Patrocinador: Define un tiempo 

máximo para la ejecución del 

proyecto de ocho (8) meses. 

Director de proyecto y equipo de 

trabajo: proponen distribuir el 

cronograma de trabajo en cuarenta 

y dos (42) días de planeación, 

cuarenta y seis (46) días diseños, 

noventa y cinco (95) días de  

construcción facilidades, 

veinticinco (25) días perforación, 

quince (15) días completamiento y 

Cronograma del proyecto. 
 



 

veintidós (22) días para cierre del 

proyecto. 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

junta de socios, 

departamento de 

producción 

contratistas, 

proveedores, alcalde, 

habitantes vereda, 

dueños predios 

cercanos, 

interventores, 

transportadores. 

La junta solicita que debe ser 

enviada en físico y en medio 

magnético una copia de cada acta 

de reunión que se realice a cada 

participante. 

Actas de reunión 
(interesados, 
contratistas).  
 

Patrocinador, Director 

del proyecto, junta de 

socios, equipo de 

trabajo, departamento 

de producción, 

interventoría, 

ministerio de minas y 

energía, asociación 

nacional de 

hidrocarburos, 

ministerio del medio 

ambiente, corporación 

autónoma regional, 

contratista. 

El patrocinador, la junta de socios 

y el departamento de producción y 

el interventor solicitan un dossier 

que contenga los informes 

técnicos del proyecto, ejecución, 

presupuesto final, cronograma 

final, informe HSE, informe QA 

QC, informe ambiental, planos 

asbuilt, manejo social del proyecto 

para el cierre del proyecto. 

Dossier del proyecto 



 

Director del proyecto, 

equipo de trabajo, 

interventor, 

contratistas, 

departamento de 

producción. 

El departamento de producción, la 

junta de socios y el interventor 

solicitan planos as built para poder 

realizar el cierre del proyecto. 

Planos as built 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo. 

El director de proyecto 

propone realizar reuniones primero 

con los interesados internos y 

luego con los externos. 

El director de proyecto 

propone realizar reuniones 

semanales con el equipo de 

trabajo para monitorear el 

proyecto. 

Gestión de proyecto 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor. 

El equipo de proyecto solicita 

visita de campo, cartografía de la 

zona donde se realizara el 

proyecto, informe comisión 

topográfica, estudios de 

pluviometría de la zona, estudios 

de suelos para poder realizar el 

diseño. 

Diseño 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

transportadores, 

alcaldía. 

Los transportadores y contratistas 

solicitan realizar la movilización en 

verano. 

El interventor solicita dos carros 

acompañantes con señalización 

por cada cama baja o cama alta 

que participe de la movilización y la 

desmovilización. 

Preliminares 



 

La alcaldía solicita realizar la 

movilización y la desmovilización 

entre semana por la presencia de 

niños y población en la vía los fines 

de semana. 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

departamento de 

producción, junta 

veredal, propietarios 

vecinos del proyecto, 

transportadores, 

proveedores. Alcaldía, 

corporación autónoma 

regional, ministerio del 

medio ambiente.  

La comunidad solicita la presencia 

de un (1) carro tanque diario para 

minimizar el polvo. 

La comunidad solicita equipos 

constantes realizando 

mantenimiento de la vía. 

El interventor y la comunidad 

solicitan pruebas de alcohol para 

los conductores y controles de 

velocidad. 

El ministerio del medio ambiente, 

la ANLA, la corporación autónoma, 

la interventoría solicitan que todos 

los materiales de cantera deben 

ser de una cantera con licencia, el 

agua solo se puede tomar de sitios 

autorizados. 

El equipo de trabajo y el interventor 

solicitan ensayos de resistencia, 

asentamiento para los concretos y 

ensayos de compactación para el 

material compactado en la vía. 

El equipo de trabajo y la 

interventoría solicitan el uso de 

señalización y dos paleteros por 

punto donde se trabaje en la 

Vía de acceso 



 

construcción de alcantarillas y 

mantenimiento de la vía. 

La junta veredal, la alcaldía y los 

vecinos cercanos a la obra 

solicitan que todo el personal de 

mano de obra no calificada sea de 

la comunidad, al igual que los 

vehículos que se contraten para 

movilizar el personal. 

La alcaldía solicita que el material 

de obra y administrativo se compre 

en negocios cercanos al área de 

influencia de la obra. 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

departamento de 

producción, junta 

veredal, propietarios 

vecinos del proyecto, 

transportadores, 

proveedores. Alcaldía. 

El ministerio del medio ambiente, 

la ANLA, la corporación autónoma, 

la interventoría solicitan que todos 

los materiales de cantera deben 

ser de una cantera con licencia, el 

agua solo se puede tomar de sitios 

autorizados. 

El equipo de trabajo y el interventor 

solicitan ensayos de resistencia, 

asentamiento para los concretos y 

ensayos de compactación para el 

material compactado en la vía. 

La junta veredal, la alcaldía y los 

vecinos cercanos a la obra 

solicitan que todo el personal de 

mano de obra no calificada sea de 

la comunidad, al igual que los 

Campamento. 



 

vehículos que se contraten para 

movilizar el personal. 

La alcaldía solicita que el material 

de obra y administrativo se compre 

en negocios cercanos al área de 

influencia de la obra.  

El contratista encargado de hacer 

el completamiento solicita 

instalaciones eléctricas para 

realizar trabajos nocturnos. 

El departamento de producción 

solicita cerramiento en malla 

eslabonada con portón en hierro. 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

departamento de 

producción, junta 

veredal, propietarios 

vecinos del proyecto, 

transportadores, 

proveedores. Alcaldía, 

corporación autónoma 

regional, ministerio del 

medio ambiente 

El ministerio del medio ambiente, 

la ANLA, la corporación autónoma, 

la interventoría solicitan que todos 

los materiales de cantera deben 

ser de una cantera con licencia, el 

agua solo se puede tomar de sitios 

autorizados. 

El equipo de trabajo y el interventor 

solicitan ensayos de resistencia, 

asentamiento para los concretos y 

ensayos de compactación para el 

material compactado en la vía. 

La junta veredal, la alcaldía y los 

vecinos cercanos a la obra 

solicitan que todo el personal de 

mano de obra no calificada sea de 

la comunidad, al igual que los 

Locación 



 

vehículos que se contraten para 

movilizar el personal. 

La alcaldía solicita que el material 

de obra y administrativo se compre 

en negocios cercanos al área de 

influencia de la obra 

El contratista encargado de hacer 

el completamiento solicita 

instalaciones eléctricas para 

realizar trabajos nocturnos. 

El departamento de producción 

solicita cerramiento en malla 

eslabonada con portón en hierro. 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

departamento de 

producción, junta 

veredal, propietarios 

vecinos del proyecto, 

Alcaldía, corporación 

autónoma regional, 

ministerio del medio 

ambiente vecinos del 

proyecto, Alcaldía, 

corporación autónoma 

regional, ministerio del 

medio ambiente 

transportadores, 

proveedores. 

Asociación de 

La junta veredal, la alcaldía y los 

vecinos cercanos a la obra 

solicitan que todo el personal de 

mano de obra no calificada sea de 

la comunidad, al igual que los 

vehículos que se contraten para 

movilizar el personal. 

La alcaldía solicita que el material 

de obra y administrativo se compre 

en negocios cercanos al área de 

influencia de la obra. 

La junta de acción comunal, el 

alcalde y vecinos de la obra 

solicitan control a cualquier posible 

foco de contaminación por el 

taladro.  

La junta de acción comunal, el 

alcalde y vecinos de la obra 

Perforación. 



 

licencias ambientales, 

ministerio de minas y 

energía 

solicitan control al uso del agua 

durante los trabajos realizados por 

el taladro.  

 

Director de proyecto, 

equipo de trabajo, 

contratista, interventor, 

departamento de 

producción, junta 

veredal, propietarios 

vecinos del proyecto, 

Alcaldía, corporación 

autónoma regional, 

ministerio del medio 

ambiente 

transportadores, 

proveedores. 

Asociación de 

licencias ambientales, 

ministerio de minas y 

energía. 

La junta veredal, la alcaldía y los 

vecinos cercanos a la obra 

solicitan que todo el personal de 

mano de obra no calificada sea de 

la comunidad, al igual que los 

vehículos que se contraten para 

movilizar el personal. 

La alcaldía solicita que el material 

de obra y administrativo se compre 

en negocios cercanos al área de 

influencia de la obra 

La junta de acción comunal, el 

alcalde y vecinos de la obra 

solicitan control a cualquier posible 

foco de contaminación por el 

taladro.  

La junta de acción comunal, el 

alcalde y vecinos de la obra 

solicitan control al el uso del agua 

durante los trabajos realizados por 

el taladro.  

 

Completamiento 

   
 

4. Cronograma preliminar del proyecto 



 

Actividad 
Tiempo 

actividad 
/días 

Tiempo 
acumulado/días 

Inicio Final 

          

Planeación 42 42 17/06/2019 28/07/2019 

Diseño 46 88 29/07/2019 12/09/2019 

Construcción 
facilidades (vía 

acceso , 
campamento y 

locación) 

 
 
 
 

95 

      
 
 
 
            183 13/09/2019 16/12/2019 

Perforación 25 208 17/12/2019 10/01/2020 

Completamiento 15 223 10/01/2020 25/01/2020 

 
Cierre proyecto 

 
22 

 
245 26/01/2020 16/02/2020 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Nombramiento director del proyecto 17/06/2019 

Inicio proyecto 17/06/2019 

Firma acta de constitución del proyecto 03/07/2019 

Finalización planeación del proyecto 28/07/2019 

Inicio facilidades del proyecto reunión con contratistas 13/09/2019 

Llegada equipos, maquinaria amarilla a la obra 14/09/2019 

Finalización facilidades, entrega de locación al 

departamento de perforación 

16/12/2019 

Inicio perforación con taladro del pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

17/12/2019 

Finalización de la perforación e inicio del completamiento del 

pozo 

10/01/2020 

Finalización del completamiento del pozo 25/01/2020 

.Entrega del pozo a producción de la compañía 16/02/2020 

 

Finalización del proyecto 16/02/2020 

  

6. Riesgos de alto nivel 



 

El precio del barril de petróleo presente valores por debajo de los 40 dólares 

Caída en el precio del dólar 

El pozo perforado puede salir seco 

Se puede presentar problemas de seguridad pública por el incremento de grupos al 

marguen de la ley en la zona 

Descontento de las comunidades que habitan la zona de influencia del proyecto que 

puede generar paros. 

Crisis en el flujo de caja de la empresa que ocasione demora en el pago a personal, 

proveedores y transportadores generando paros. 

 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Gerencia proyecto      293.006.147 

2. Diseño               35.367.528 

3. Adecuación vía de acceso.      407.725.883 

4. Construcción campamento y 
locación  

            477.603.466 

5. Perforación          3.520.271.508 

6. Costo de completamiento          1.777.969.730 

7. Reserva de contingencia              667.474.286 

Total Línea Base         7.179.418.548 

8. Reserva de gestión        717.941.854,7 

Total Presupuesto          7.897.360.402,7 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Ministerio de  

minas y energía. 

Dirige la política 

nacional en el tema 

de hidrocarburos 

normatividad. 

Externo Apoyo 



 

Asociación nacional 

de hidrocarburos 

Controla que se 

cumpla la política 

nacional de 

hidrocarburos 

(precios petróleo 

interno, asigna las 

áreas de 

exploración y 

explotación del 

petróleo), 

normatividad. 

Externo Apoyo 

Ministerio del 

medio ambiente 

Protege los 

recursos naturales 

en toda  actividad 

relacionada con 

hidrocarburos. 

Externo Neutral 

Corporación 

autónoma regional. 

 Administrar - el 

medio ambiente y 

los recursos 

naturales 

renovables que hay 

en el área de 

influencia del 

proyecto. 

Externo Neutral 

Alcalde Socializar con 

el departamento de 

planeación y la 

comunidad el 

proyecto 

Externo Neutral 

Junta veredal Suministra la 

mano de obra no 

Externo Opositora 



 

calificada, vigilancia 

externa del 

proyecto. 

Familias 

cercanas al 

proyecto. 

Negociación 

servidumbres, 

vigilancia externa 

del proyecto. 

Externo Opositora 

Organismos 

reguladores 

Hacen cumplir 

los requisitos 

legales. 

Externo Neutral 

Empresa 

operadora (junta de 

socios) 

Interesados en 

el transcurso del 

proyecto 

(financiera, técnica, 

ambiental y social) 

Interno Apoya 

Gerente del 

proyecto 

Dirige todo el 

proyecto 

Interno Apoya 

Equipo del 

proyecto. 

Ejecuta el 

proyecto en la parte 

de diseño y 

gerencia, planifica y 

controla la 

ejecución. 

Interno Apoya 

Empresas 

constructoras 

Ejecutan las 

facilidades 

(preliminares, vía, 

campamento y 

locación) y 

perforación del 

pozo.  

Externas Neutral 



 

 Interventoría Encargados de 

vigilar la buena 

ejecución del 

proyecto (técnica, 

financiera, social y 

ambiental) 

Interna Apoya 

Sector 

financiero 

Financia el 

proyecto. 

Externa Apoya 

Proveedores 

varios (materiales y 

alimentos) 

Entregar 

insumos 

Externa Neutral 

Transportadores 

(personal y carga) 

Transportar 

materiales, equipo y 

personal 

Externa Neutral 

Empresa 

contratista de 

perforación. 

Encargada de 

realizar la 

perforación  

Externa Neutral 

Departamento 

de producción. 

Recibe el 

proyecto terminado, 

inicia la etapa de 

producción 

Interna Apoya 

    

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Safin) El director de proyecto tiene total 

autoridad para disponer del personal 

necesario, vincular o desvincular 

personal del staff para la 

conformación del equipo del proyecto 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones         El director de proyecto tiene 

total autoridad para gestionar el 



 

presupuesto y modificarlo siempre y 

cuando no sobrepase el presupuesto 

autorizado por el patrocinador, en 

caso de que se presente un aumento 

hasta el 10% del presupuesto total la 

junta de accionistas en reunión con el 

gerente analizase si la opción es 

viable. 

Decisiones técnicas El director de proyectos tiene 

autonomía compartida con el 

departamento técnico de la  empresa 

en caso de alguna modificación se 

definirá en reunión con la junta del 

departamento técnico, todas las 

decisiones técnicas que competan al 

proyecto serán compartidas. 

Resolución de conflictos El director de proyectos tiene 

total autoridad para tomar decisiones 

que permitan la resolución de 

conflictos bien sean sanciones o 

despidos del personal interno o 

manejo de conflictos con interesados 

externos. 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Director de obra: toma 

decisiones respecto a los trabajos de 

obra en campo del proyecto, entrega 

reporte al gerente del proyecto. 

Director HSE: toma todas las 

decisiones respecto a salud, 

seguridad y medio ambiente en el 



 

proyecto. Consulta al director de obra 

y al gerente de proyecto. 

Administrador: toma las 

decisiones respecto a los pagos de 

personal, proveedores, transporte. 

Consulta al director de obra y al 

gerente del proyecto. 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre GINA MARIEL BOHÓRQUEZ, 

LUIS ERNESTO GONZÁLEZ, 

CRISTIAN CAMILO NARVÁEZ  

NIVEL DE AUTORIDAD 

Alto nivel de autoridad 

para la toma de decisiones. 

Reporta a JUNTA DE SOCIOS Y AL 

PATROCINADOR 

 

Supervisa a DIRECTORES  DE 

DEPARTAMENTOS (CIVIL, 

AMBIENTAL, HSE, CALIDAD, 

EXPLORACIÓN, 

PERFORACIÓN), 

ADMINISTRADOR, 

SUPERVISORES. 

11. Sponsor 

Nombre PRESIDENTE DE OPEXCOL  

Fuente: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo O.  Informe final del proyecto. 

Fecha de entrega: 27-Abril de 2020 

Nombre del proyecto: Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio Monaguillo 508. 

Gerente de proyecto: Gina Mariel Bohórquez. 

                                   Cristian Camilo Narváez. 
                                   Luis Ernesto González.  

Objetivos: Estado (No iniciado, 

cancelado, % de 

avance o finalizado) 

Fecha de cumplimiento Conclusiones 

General:     

Específico:    

Específico:    

Aspectos generales del proyecto. 

Aspecto a validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance   

Fecha de finalización   

Presupuesto   

Calidad   

 

Problemas de alto impacto. 
 

Problema Causa Impacto Solución 

    

    

    

    

 
 

 

 

 



 

Alcance. 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Diseños   

Vía de acceso   

Campamento y 

locación 

  

Perforación   

Completamiento   

   

   

 
Presupuesto. 
 

Estudio financiero Acta de constitución BAC EAC 

$ 7.897.360.402.7 $ 7.897.360.402,7   

CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 
Cronograma. 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio cronograma Fecha de inicio real 

17-06-2019 17-06-2019  

Fecha de finalización acta Fecha de finalización cronograma Fecha de finalización real 

16-02-2020 21-04-2020  

Duración del proyecto acta Duración del proyecto  

cronograma / diagrama de red 

Duración del proyecto real 



 

8 meses 10 meses y 5 días  

CONCLUSIONES 

 

 
Control de cambios. 

ID del cambio Descripción Solicitante Fecha de 

aprobación 

Acciones Impactos 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Análisis de valor ganado. 

BAC  

CPI al finalizar  

SPI al finalizar  

 
 

Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Final de proyecto 

Fecha      

PV      

AC      

EV      

CV      



 

CPI      

SV      

SPI      

EAC      

ETC      

VAC      

TCPI      

 
 
 
Curva S. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y correctivas 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



 

Riesgos. 

Riesgo 

materializado 

Conocido 

o no 

conocido 

Acciones 

preventivas, 

correctivas 

o reparación 

de defectos 

Reserva de 

contingencia 

utilizada 

Reserva 

de 

gestión 

utilizada 

Riesgos 

residuales o 

secundarios 

Conclusiones 

       

       

       

       

       

TOTAL    

 
Adquisiciones. 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

    

    

    

    

 
Conclusiones del proyecto. 

 

 
 
Recomendaciones para la operación 

 



 

 

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

 
 

 

 

Lecciones aprendidas. 

 

 
 
 
 

_____________________________ 

Gerente de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo P.  Plan de gestión de beneficios. 

 
 

Tomando un tiempo de producción del pozo de 20 años y precio del dólar $ 3000 

Beneficio= producción diaria *costo por barril libre*tiempo de producción. 

Beneficio= 97.5 barriles/día * $ 103.158 (34,39 US) 

Beneficio diario= $ 10.057.905,0. (3352,64 US) 

Beneficio total=. $ 73.422.706.500 (24.474.235,5 US). 

 
 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios 
objetivo 

Aumento flujo recursos económicos. 

Alineación 
estratégica 

Impulsar la cadena de valor de los hidrocarburos, creando valor 
económico social y ambiental para el país. 

Plazo para 
obtener los 
beneficios 

20 años. 

Dueño de 
los beneficios 

Empresa OpexCol 

Métricas Dinero (dólares) 

Supuestos          El precio del dólar tendrá una variación +/- del 20% del precio 
actual. 
       El precio del barril de petróleo tendrá una variación +/- del 20% 
del precio actual. 
       El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con lo 
informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en los últimos 
meses. 
       Los equipos en obra no presentaran fallas técnico – mecánicas.  

El pozo va a ser un buen prospecto. 

Riesgos El precio del barril de petróleo presente valores por debajo de los  
40 dólares 

Caída en el precio del dólar 

El pozo perforado puede salir seco 

Se puede presentar problemas de seguridad pública por el  
incremento de grupos al marguen de la ley en la zona 

Descontento de las comunidades que habitan la zona de  
influencia del proyecto que puede generar paros. 

Crisis en el flujo de caja de la empresa que ocasione demora  
en el pago a personal, proveedores y transportadores  
generando paros. 

 
 

 



 

Beneficio 2. 

Beneficio= producción diaria *tiempo de producción. 

Beneficio= 97.5 barriles/día * 7300 días. 

Beneficio= 711750 barriles. 

 

 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo Aumento reservas internas de petróleo 

Alineación 
estratégica 

Impulsar la cadena de valor de los hidrocarburos, 
creando valor económico social y ambiental para el país. 

 

Plazo para obtener 
los beneficios 

20 años. 

Dueño de los 
beneficios 

OpexCol 

Métricas Barriles de petróleo. 

Supuestos         El orden público se mantendrá en calma de acuerdo 
con lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde 
en los últimos meses. 
       Los equipos en obra no presentaran fallas técnico – 
mecánicas.  

Riesgos       El precio del barril de petróleo presente valores por debajo de  
los 40 dólares 

Caída en el precio del dólar. 
 El pozo perforado puede salir seco 

Se puede presentar problemas de seguridad pública por el  
incremento de grupos al marguen de la ley en la zona 

Descontento de las comunidades que habitan la zona de  
influencia del proyecto que puede generar paros. 

Crisis en el flujo de caja de la empresa que ocasione demora  
en el pago a personal, proveedores y transportadores generando  
paros. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Benefico 3. 

Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios 

objetivo 

Reconocimiento y posicionamiento  

Alineación 

estratégica 

Impulsar la cadena de valor de los hidrocarburos, creando valor 

económico social y ambiental para el país. 

 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Un año 

Dueño de 

los beneficios 

OpexCol 

Métricas Número de visitas a la página web, cantidad de veces que 

consultan el nombre de la empresa en la web, valor de la acción  

Supuestos         El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con lo 

informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en los últimos 

meses. 

El pozo va a ser un buen prospecto. 

Riesgos El pozo perforado puede salir seco 

Se puede presentar problemas de seguridad pública por el  

incremento de grupos al marguen de la ley en la zona 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Q.  Lecciones Aprendidas. 

 

Fecha Código de 

lección 

aprendida 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

20-06-

2019 

 

A001 Inicio Registro de 

interesados  

Se programó 

una reunión 

citando a los 

interesados vía 

correo 

electrónico y no 

asistió la 

mayoría 

 

Al hacerse la 

invitación solo 

por correo 

electrónico 

algunos no lo 

leyeron, otros 

les llego al spam 

o reboto la 

información. 

Medio alto 

toco 

reprogram

ar la 

reunión y 

hubo un 

retraso 

Las 

reuniones a 

partir de la 

fecha se 

programarán 

en el 

calendario 

de la 

compañía 

para los 

interesados 

que son 

internos y 

para los 

externos se 

citaran por 

correo 

electrónico, 

pero además 

se realizara 

llamada 

telefónica 

para 

confirmar la 

asistencia 

El manejo de la 

comunicación 

entre el equipo 

del proyecto y los 

interesados debe 

hacerse 

confirmando si la 

otra parte recibe 

el mensaje, 

logrando tener 

confirmación de 

su recepción y 

de la misma 

manera 

confirmando si 

van a asistir a 

reuniones 

futuras. 



 

25-06-

2019 

A002 Inicio Identificación 

de requisitos 

Durante la 

jornada de 

identificación de 

requisitos en la 

cual participaron 

el equipo del 

proyecto con los 

interesados 

principales. Se 

hizo mediante la 

técnica de lluvia 

de ideas el 

moderador fue el 

gerente sin 

embargo a pesar 

de estar claras 

las reglas de la 

reunión los 

participantes no 

las tuvieron en 

cuenta 

causando 

desorden y 

confusión a la 

hora de generar 

las ideas y a la 

hora de 

registrarlas en el 

formato previsto 

para la actividad. 

La causa fue que 

no se escogió 

una técnica 

adecuada para 

la recopilación 

de requisitos 

Se alargó 

la reunión, 

la reunión 

estaba 

prevista 

para una 

duración 

de dos 

horas y se 

alargó a 

cuatro 

horas 

afectando 

los 

indicadore

s de 

efectividad 

que lleva la 

compañía  

Se tuvo que 

cambiar la 

técnica, no 

se utilizó solo 

lluvia de 

ideas, sino 

que también 

se utilizó la 

técnica 

Delphi.  

Cuando se 

manejan grupos 

grandes en 

reuniones donde 

todos pueden 

tener 

participación, 

tener un 

moderador no es 

suficiente, se 

debe buscar un 

método más 

eficiente para la 

recopilación de 

información 

cuando tenemos 

estos grupos. 

         



 

05-10-

2019 

A003 Diseño Diseño obras 

civiles 

Se realizó una 

reunión para 

revisar los 

planos y diseños 

de las obras 

civiles a ejecutar 

en el pozo 

exploratorio 

Monaguillo 508 

Al revisar los 

planos y las 

memorias de 

cálculo se 

encontró que el 

diseño del 

contrapozo tenía 

una sola parrilla 

de refuerzo la 

cual no 

soportaría los 

esfuerzos al 

momento de 

iniciar los 

trabajos el 

taladro 

ocasionando 

posible riesgo 

para el 

desarrollo de los 

trabajos. 

Bajo al ser 

la 

construcció

n del 

contrapozo 

uno de los 

últimos 

paquetes 

de trabajo 

a ejecutar 

dentro del 

entregable 

de la 

locación se 

pudieron 

modificar 

los diseños 

sin retrasar 

las 

actividades

.   

Se 

reforzó el 

contrapozo 

con doble 

parrilla de 

acero, se 

solicitó 

mayor 

seguimiento, 

aumentar las 

reuniones de 

control a los 

diseños para 

detectar 

estos errores 

antes de ser 

entregados 

en las 

memorias 

definitivas. 

Los 

diseños siempre 

deben ser 

revisados por el 

departamento de 

obra civil de la 

empresa, en el 

momento de 

contratar un 

diseño externo 

se debe exigir la 

participación de 

un representante 

de la empresa 

para monitorear 

constantemente 

los diseños- 

         



 

26-

08-2019 

A004 Diseño Diseño 

ambiental 

Se realizó 

recorrido por las 

canteras que 

venden 

materiales 

pétreos en la 

región para 

revisar la 

documentación 

e incluirlas 

dentro de las 

canteras 

aprobadas para 

la compra de 

materiales. 

Al no contar con 

el suficiente 

tiempo el 

encargado de la 

visita confió en la 

palabra del 

gerente de la 

cantera cercana 

al municipio de 

Puerto Rico y no 

reviso los 

documentos 

para confirmar la 

aprobación por 

parte de 

cormacarena y 

el ministerio del 

medio ambiente 

para la 

explotación de 

materiales. 

Bajo 

al contar 

con tiempo 

para la 

realización 

de los 

diseños 

para el plan 

de manejo 

ambiental 

del 

proyecto se 

pudo 

programas 

una nueva 

visita y 

corroborar 

que esta 

cantera no 

cumplía los 

requisitos. 

Siempr

e se debe 

revisar 

personalmen

te toda la 

documentaci

ón necesaria 

para la 

selección de 

una cantera 

de 

materiales 

petreos tanto 

en sitio como 

en las 

páginas del 

ministerio del 

medio 

ambiente 

como de la 

CAR de la 

zona donde 

se realiza el 

proyecto 

No se debe 

confiar en la 

palabra de un 

tercero al 

momento de 

seleccionar las 

canteras o 

proveedores del 

proyecto, 

siempre se debe 

planear las 

visitas de campo 

con suficiente 

tiempo para 

realizarlas con 

calma y poder 

constatar toda la 

información que 

se necesita. 

         



 

23-10-

2019 

A005 Constru

cción 

Cunetas 

trapezoidales 

– Vía de 

acceso 

Se programó la 

toma de una 

muestra del 

concreto para el 

ensayo de 

resistencia, en el 

momento del 

ensayo el oficial 

civil estaba 

ocupado y la 

toma de los 

primeros 

cilindros la 

realizo un obrero 

y las termino el 

oficial. 

Al hacer la 

primera parte del 

ensayo, la toma 

de los primeros 

cilindros el 

obrero no tenía 

el total 

conocimiento de 

la forma de 

realizar el 

ensayo. 

Bajo, los 

cilindros 

tomados 

por el 

obrero no 

dieron la 

resistencia 

de diseño 

esperada, 

pero los 

diseños 

tomados 

por el 

oficial al 

igual que el 

testigo si 

cumplieron 

con lo cual 

no se 

necesitó 

demoler la 

sección de 

la cuneta 

correspond

iente a la 

muestra. 

Las tomas de 

los ensayos 

a partir de la 

fecha se 

realizarán 

por una sola 

persona 

acompañada 

del 

supervisor o 

el residente 

civil. 

La persona 

encargada de 

alguna función 

siempre debe 

priorizar esta 

actividad y no 

delegar en 

personas sin 

completo 

conocimiento la 

realización de 

esta actividad, 

todo ensayo de 

laboratorio se 

debe realizar 

cumpliendo los 

pasos 

aconsejados por 

la guía interna de 

la empresa y 

supervisados por 

el personal 

calificado del 

área. 

         



 

13-12-

2019 

A006 Constru

cción 

Terraplén , 

campamento y 

locación 

En el momento 

de estar 

trabajando la 

retroexcavadora 

un obrero se 

cruzó en su área 

de giro 

causando un 

incidente que 

pudo terminar en 

accidente. 

Bajo, al no 

golpear la 

retroexcavadora 

con el brazo al 

obrero solo se 

presentó el 

incidente 

parando labores 

15 minutos 

mientras se 

analizaba la 

situación, 

reiniciando 

labores sin 

afectar el 

cronograma 

estimado. 

Antes de 

iniciar las 

actividades 

se 

reforzarán 

las charlas 

donde se 

recordarán 

los riesgos, 

medidas 

de 

seguridad 

de la labor 

a realizar,  

Nunca se 

debe cruzar 

por el área 

de giro del 

brazo de la 

retroexcavad

ora porque 

se puede 

ocasionar un 

accidente. 

 

         



 

25-09-

2019 

A007 Contrat

ación 

person

al 

Vía de acceso Personal parado 

en obra 

Al momento de 

ingresar los 

trabajadores 

nuevos al 

proyecto se 

evidencio que 

dos no contaban 

con las 

afiliaciones a 

seguridad social 

al día. 

Alto, los 

trabajadore

s no 

pudieron 

trabajar, 

toco 

pagarles el 

día sin que 

trabajaran, 

se des 

configuraro

n las 

cuadrillas 

de trabajo 

disminuyen

do el 

rendimient

o del día 

esperado. 

Se 

debe 

corroborar 

las diferentes 

afiliaciones a 

seguridad 

social con 

dos días de 

anticipación 

a la fecha de 

ingreso a 

laborar del 

trabajador. 

No se puede 

confiar en la 

información 

suministrada por 

el delegado de la 

eps, fondo de 

pensiones, arp, 

caja de 

compensación. 

Siempre se debe 

tener en la 

oficina el 

radicado de las 

afiliaciones del 

personal. 



 

05-02-

2020 

A008 Compr

as 

Perforación Falta de la 

dotación 

necesaria para 

el personal. 

Al momento de 

solicitar la 

dotación no se 

tomó en cuenta 

las botas de 

invierno. 

Alto, al 

estar en 

época de 

invierno y 

no tener la 

dotación 

completa 

los 

trabajadore

s no 

pudieron 

trabajar 

cómodame

nte con las 

botas que 

se tenían 

para 

verano, 

disminuyen

do el 

rendimient

o en los 

trabajos 

realizados 

Siempre se 

debe utilizar 

el formato de 

dotaciones 

para revisar 

que este el 

pedido 

completo al 

momento de 

realizar la 

solicitud de 

la dotación. 

No se debe 

confiar en la 

memoria. Ni dar 

las cosas por 

sobreentendidas

, siempre se 

debe revisar que 

este toda la 

información 

necesaria al 

momento de 

realizar un 

pedido. 

 
Fuente: Los autores.



 

Anexo R.  Flujograma control integrado de cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Identificación anomalía por parte de un interesado 

 Solicitud formal de cambio por parte del interesado 

mediante el uso del formato de solicitud de cambios 

Presenta variación 

significativa de línea 

base de alcance, costo, 

tiempo o calidad. 

Solicitud cancelada, se informa 

al interesado y se archiva 

 Se analiza la solicitud por parte del comité de cambios, en 

caso de fuerza mayor lo analiza el director del proyecto, se 

analizan alternativas, medidas correctivas. 

    ¿Se 

aprueba? 

No 

No 

Si 

Si 

Se posterga 

Se analiza en 
próxima reunión, 
se informa al 
interesado. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Flujograma control integrado de cambios. 

Fuente: Recursos propios. 

 Se implementan las nuevas alternativas, las medidas correctivas, se 

actualizan las líneas bases que sufran modificación de acuerdo al análisis 

realizado por el comité de cambios y se nombra a la persona responsable 

de aplicarlas o ejecutarla (contratista, miembro del equipo de trabajo) 

        

¿Funcionó? 

Reevaluación de la solicitud de cambio 

por parte del comité de cambios 

 Se implementan las nuevas 

alternativas, las medidas correctivas, se 

actualizan las líneas bases que sufran 

modificación y se nombra a la persona 

responsable de aplicarlas (contratista, 

miembro del equipo de trabajo). 

 Se archiva el control de cambio. 

Fin 

No 

Si 



 

Anexo S.  Formato solicitud de cambios. 

 

Fecha de elaboración: 

Alcance Costo Horario

Supervisor:

Con garantía Sin Garantía En estabilización

Coordinador

Áreas de Servicio/Aplicaciones/

Clases de Procesos afectados:

Nombre del Cambio Alcance del Cambio

Tipo de proyecto:            Calidad

Número del contrato y/o 

convenio

Estado

   Nombre del proyecto:

Nombre: Extensión: 

Antecedentes del Cambio 

(¿Por qué se requiere?)

Dependencia:                      

Identificación del Solicitante 

del cambio

Cargo:

Extensión: 

Código del Cambio:

Este espacio es diligenciado 

por el Administrador de 

Número de Solicitud

El número asignado por la Mesa de 

Servicio 

Fecha de Solicitud:

Día/Mes/Año

Código: OC.BG.P2.F1

Versión: 01

Vigente desde: 

20/09/2019

FORMATO                                                                

NOMBRE DEL FORMATO

Nombre:



 

 

 

 

Alta Media Baja

Número Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

¿Se realizo la verificación del 

procedimiento en el ambiente de 

pruebas?

Plan de Desarrollo 

(Actividad, cronograma, recursos, responsable)
Recursos Responsable
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VERSION  DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO 

1.0  Emisión original 

1.1

 Se adiciono en la parte de análisis de datos lo siguente:

A quienes se debe informar

Se realizó la verificación del procedimiento en el ambiente de pruebas

Líder Funcional

Líder Técnico 

2.0  Se adicionó los campos referentes a proyectos o convenios. 

FECHA

REQUERIMIENTO DE CAMBIOS 

Código: 

Versión: 1.0

Fecha: Elaboración: 

Vigente Desde: 



 

Anexo T.  Diccionario de la EDT. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,1,1 1,1 GP 11 de Agosto  Diana Carrillo. 

Descripción Inicio consiste en el proceso de identificación de los 

interesados y la creación del acta de constitución del 

proyecto 

Criterio de Aceptación Entrega de informes (tablas, actas, etc.) en medio 

físico y magnético. 

Entregable Informe  por medio escrito y magnético. 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Gerente del proyecto, ingeniero civil, ingeniero de 

exploración, ingeniero de petróleos, coordinador hse, 

coordinador logística, administrador, computadores, 

impresora, tinta, celulares, papelería. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

Costo $ 30.272.216,80 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,1,2 1,1 GP 11 de Agosto Diana Carrillo. 

Descripción Planeación consiste en elaborar todos los planes de 

gestión del proyecto integración, alcance, cronograma, 

costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones, interesados. 

Criterio de Aceptación Revisión formal da cada uno de los planes de 

gestión que componen el proyecto por parte del gerente 

y el equipo de trabajo... 

Entregable Informe  por medio escrito y magnético. 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Gerente del proyecto, ingeniero civil, ingeniero de 

exploración, ingeniero de petróleos, coordinador hse, 



 

coordinador logística, administrador, computadores, 

impresora, tinta, celulares, papelería, camioneta, 

combustible, vivienda. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

Costo $ 115.040.144,00 

 

 
ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,1,3 1,1 GP  11 de Agosto Diana Carrillo. 

Descripción El seguimiento y control consiste en las reuniones 

semanales que se realizaran entre el gerente del 

proyecto y el equipo de trabajo donde se analizaran lo 

realizado en obra respecto a lo planificado en los 

diferentes planes de gestión. 

Criterio de Aceptación Lo ejecutado en obra cumple con lo planificado 

inicialmente respecto al proyecto. 

Entregable Informe  por medio escrito y magnético. 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Gerente del proyecto, ingeniero civil, ingeniero de 

exploración, ingeniero de petróleos, coordinador hse, 

coordinador logística, administrador, computadores, 

impresora, tinta, video beam, celulares, papelería, 

camioneta, combustible, vivienda. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 



 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio de perforación del pozo. 

09 marzo de 2020 finalización perforación pozo e inicio 

completamiento. 

 

Costo $ 94.873.443,20 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,1,4 1,1 GP  11 de Agosto Diana Carrillo. 

Descripción El cierre consiste en la revisión de todos los entregables 

que componen el proyecto y la aprobación a 

satisfacción por parte del cliente, entrega del pozo al 

departamento de producción , además de la entrega de 

informes finales, planos as built, paz y salvos 

necesarios para la liquidación del contrato.. 

Criterio de Aceptación Lo ejecutado en obra cumple con las expectativas 

y aprobación del cliente. 

Entregable Informe  por medio escrito y magnético y entrega 

en físico de todas las obras que conforman el 

proyecto... 

Supuestos (Si aplica) 

Recursos asignados Gerente del proyecto, ingeniero civil, ingeniero de 

exploración, ingeniero de petróleos, coordinador hse, 

coordinador logística, administrador, computadores, 

impresora, tinta, video beam, celulares, papelería, 

camioneta, combustible, vivienda. agua, hielo, 

elementos de protección personal. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  



 

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio de perforación del pozo. 

09 marzo de 2020 finalización perforación pozo e inicio 

completamiento. 

25 marzo finalización del completamiento del pozo. 

14 abril entrega del pozo exploratorio al departamento 

de producción de la compañía. 

21 abril finalización del proyecto. 

Costo $ 52.820.343,20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,2,1 1,2 D 11 Agosto  Leonardo Lagos 

Descripción Diseños civiles describe todas las actividades de obra 

civil que se realizan en el proyecto, incluyendo las 

especificaciones técnicas y los planos de detalle de 

construcción. 

Criterio de Aceptación El diseño debe incluir las especificaciones técnicas 

de cada una de las actividades (paso a paso, 

materiales, herramientas, equipos y ensayos o pruebas 

de calidad), los planos de detalle. 



 

Entregable Informe y planos en físico  y  por medio magnético. 

Supuestos        El orden público se mantendrá en calma de 

acuerdo con lo informado por el ejército, la comunidad 

y el alcalde en los últimos meses. 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor Hseq, conductor, topógrafo, 

cadenero, camioneta, elementos de protección 

personal, dotación, camilla, botiquín, combustible, 

celular, computador, cámara fotográfica o video, gps, 

papelería, impresora, tinta, vivienda. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

 

Costo $ 24.540.756,00 

 

 
 
 
 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1,2,2 1,2 D 11 agosto Leonardo Lagos 

Descripción Diseños ambientales describe todas las actividades de 

obras ambientales que se realizan en el proyecto, 

incluyendo las especificaciones técnicas y los planos de 

detalle de construcción, además de la aprobación del 

plan de manejo ambiental. 

Criterio de Aceptación El diseño debe incluir las especificaciones técnicas 

de cada una de las actividades (paso a paso, 

materiales, herramientas, equipos y ensayos o pruebas 

de calidad), los planos de detalle, el plan de manejo 

ambiental debe estar aprobado por la ANLA. 



 

Entregable Informe y planos en físico y por medio magnético. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Recursos asignados Ingeniero ambiental, supervisor Hseq, conductor, 

topógrafo, cadenero, camioneta, elementos de 

protección personal, dotación, camilla, botiquín, 

combustible, celular, computador, cámara fotográfica o 

video, gps, papelería, impresora, tinta, vivienda. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto. 

Costo $ 10.826.772,00 

 

 
 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 1.3 VA 11 Agosto Diógenes Fierro 

Descripción Equipos civiles transportados consiste en el Transporte 

de equipos (oficina y de obra), necesario para iniciar y 

ejecutar las obras correspondientes a las facilidades.  

Criterio de Aceptación Presencia en el sitio donde se realiza la obra de los 

equipos, necesarios para ejecutar las facilidades del 

proyecto. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, equipos, 

insumos, presente en la obra 

Supuestos La cama baja y la cama alta utilizadas en la movilización 

no presentaran fallas técnico-mecánicas. 



 

 No se presentarán problemas de movilidad para el día 

en que se realice la movilización de acuerdo con los 

informes entregados por el invias en el último mes.  

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Recursos asignados Coordinador Hseq, coordinador logística, 

administrador, supervisor Hseq, conductores 

camionetas y cama baja, operadores equipos, cama 

baja, camioneta, retro excavadora de orugas, bulldozer, 

retrocargador, motoniveladora, señalización, 

combustible, elementos de protección personal, 

dotación, agua,  

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

Costo $ 17.501.996,00 

 

 
ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 1.3 VA 11 Agosto Diógenes fierro 

Descripción La comisión de topografía es la encargada de controlar 

los niveles de las obras civiles a realizar en la vía, 

realizar la localización y replanteo y realización de 

planos as built al finalizar el proyecto.  

Criterio de Aceptación  Los equipos deben estar calibrados y certificados. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético. 



 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Recursos asignados Ingeniero civil, topógrafo, cadenero, obrero, supervisor 

hse, equipo de topografía, gps, computador, papelería, 

vivienda, dotación, elementos de protección personal,  

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio de perforación del pozo. 

Costo $ 44.425.828,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3 1.3 VA 11 Agosto Diógenes fierro 

Descripción El afirmado compactado consiste en el material que se 

aplica para mantenimiento de vía consiste en la 

escarificación y cuneteo de la vía con motoniveladora, 

retiro material contaminado y cambio por afirmado, 

recebo o crudo de rio compactado con vibro 

compactador.  

Criterio de Aceptación Rasante de la vía nivelada y con presencia de cuneta, 

el material nuevo compactado cumple con el porcentaje 

de compactación exigido por la empresa y con los 

requerimientos de calidad. 



 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, vía en buen 

estado 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas.  

No se presentarán lluvias de acuerdo con los datos 

climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor Hseq, topógrafo, cadenero, 

obrero, laboratorista, ayudante de laboratorio, 

conductor camioneta, operador motoniveladora, 

retrocargador y vibro compactador, coordinador 

logística, administrador, conductor volqueta, camioneta, 

señalización, letreros, baño portátil, dotación, 

elementos de protección personal, herramienta menor, 

carrotanque, motoniveladora, retrocargador, 

vibrocompactador, volqueta, agua, vivienda, hielo, 

nevera. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 176.293.648,88 

 

 
ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.4 1.3 VA 11 Agosto Diógenes fierro 



 

Descripción La alcantarilla es una obra de drenaje utilizada para el 

manejo de las aguas lluvias y para habilitar el paso en 

sitios bajos donde se pueda presentar estancamiento 

del agua, consiste en una excavación mecánica de 

profundidad variable, solado en concreto simple como 

base de la tubería, instalación de tubería, atraque en 

concreto, relleno compactado con material de 

excavación y una loza en concreto al nivel de la rasante 

de la vía. 

Criterio de Aceptación La alcantarilla se construyó en el punto indicado en el 

diseño, la caja de encole está a nivel inferior de la 

rasante de la vía y de la cuneta de entrada, los 

empalmes entre tuberías no presentan luces que 

ocasiones filtración, el lineamiento de la tubería, el 

concreto para atraque, caja de encole y descole cumple 

con la resistencia indicada, el atraque está a un tercio 

(1/3) de la altura de la tubería. Se construyó loza 

reforzada en la parte superior de la alcantarilla, los 

materiales de cantera deben ser de una cantera con 

licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, alcantarilla 

funcional. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas.  

No se presentarán lluvias de acuerdo con los datos 

climatológicos conocidos. 

 El orden público se mantendrá en calma de acuerdo 

con lo informado por el ejército, la comunidad y el 

alcalde en los últimos meses. 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, operador retrocargador, 



 

camioneta, retrocargador, carrotanque, mezcladora de 

bulto, combustible, carpa, agua, hielo, elementos de 

protección personal, señalización, botiquín, camilla, 

agua, herramienta menor, equipo de laboratorio, 

cemento, arena, triturado, tubería 24”, madera, 

acelerante, puntillas, alambre calibre 12. 

Hitos . 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 58.034.051,76 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.5 1.3 VA 11 Agosto Diógenes fierro 

Descripción La cuneta es una obra de drenaje utilizada para el 

manejo de las aguas superficiales (lluvias) y para 

encausar el agua hacia las alcantarillas, mantenimiento 

de las vías, consiste en una excavación manual, 

perfilada de la excavación y fundición en concreto 

simple o reforzado de acuerdo con los detalles de 

diseño. 

Criterio de Aceptación La cuneta en su punto más alto debe presentar un nivel 

inferior a la rasante de la vía, debe tener un 

alineamiento continuo, se debe respetar las secciones 

y pendientes entregadas en el diseño y la resistencia 

del concreto solicitada, el material de cantera debe ser 

de una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, cuneta funcional. 



 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico - mecánicas.  

No se presentarán lluvias de acuerdo con los datos 

climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, 

topógrafo, cadenero, supervisor hse, supervisor 

calidad, laboratorista, ayudante de laboratorio, 

conductor, operador carrotanque, camioneta,  

carrotanque, mezcladora de bulto, combustible, carpa, 

agua, hielo, elementos de protección personal, 

señalización, botiquín, camilla, baño portátil, agua, 

herramienta menor, equipo de laboratorio, cemento, 

arena, triturado, madera, acelerante, puntillas, alambre 

calibre 12. 

Hitos . 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 69.684.348,00 

 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.6 1.3 VA 11 Agosto Diógenes fierro 

Descripción El quiebrapatas es una obra civil realizada en la vía para 

evitar el paso del ganado presente en las fincas 



 

cercanas a la vía de acceso a la locación, consiste en 

una excavación, fundición en concreto de bases y en la 

parte superior una parrilla en tubería en hierro fundido 

de 2” con separación de 5 centímetros que permite el 

paso de los vehículos. 

Criterio de Aceptación El quiebrapatas debe presentar las medidas y 

resistencia al concreto,  especificadas en el diseño, al 

igual que la parrilla instalada, los materiales de cantera 

deben ser de una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, quiebrapatas 

funcional. 

Supuestos  Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, operador retrocargador, 

camioneta, retrocargador, carrotanque, mezcladora de 

bulto, combustible, carpa, agua, hielo, elementos de 

protección personal, señalización, botiquín, camilla, 

baño portátil, agua, herramienta menor, equipo de 

laboratorio, cemento, arena, triturado, reja en tubería 2” 

de HF, madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 

12. 

Hitos . 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 



 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 41.786.009,92 

 

 
ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 CYL 11 Agosto Julio Herrera 

Descripción La comisión de topografía es la encargada de controlar 

los niveles de las obras civiles a realizar en el 

campamento y la locación, el chequeo de la localización 

y replanteo  y realización de planos as built al finalizar 

el proyecto.  

Criterio de Aceptación  Los equipos deben estar calibrados y certificados. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, topógrafo, cadenero, obrero, supervisor 

hse, equipo de topografía, gps, computador, papelería, 

vivienda, dotación, elementos de protección personal, 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 



 

11 febrero de 2020 inicio de perforación del pozo.1 abril 

nombramiento gerente del proyecto... 

Costo $ 117.348.796,00 

 
 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción El terraplén es la reconformación con material común 

consiste en el descapote de la capa vegetal, su 

recolección, el corte del material con retroexcavadora y 

la posterior reconformación con el bulldozer y 

compactación con vibro compactador para la 

adecuación del campamento y la locación de acuerdo 

con los planos de diseño. 

Criterio de Aceptación Cumple con el porcentaje de compactación y las 

medidas incluidas en el diseño. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor civil, supervisor hse, 

supervisor calidad, laboratorista, ayudante de 

laboratorio, coordinador logística, conductor camioneta, 

conductor volqueta, conductor carrotanque, operador 

retroexcavadora orugas, operador retrocargador, 

operador bulldozer, operador vibrocompactador, 

material común, agua, plástico, estacas, baño portátil, 



 

celular, señalización, agua, nevera, elementos de 

protección personal, dotación,  

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

 

Costo $ 67.348.594,32 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.3 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción Las cunetas perimetrales sirven para evacuar las aguas 

superficiales (lluvias) que se puedan presentar en el 

campamento y la locación, se realiza una excavación 

manual, se perfila el terreno y se funde el concreto 

simple o reforzado de acuerdo con las especificaciones 

de diseño. 

Criterio de Aceptación La cuneta en su punto más alto debe presentar un nivel 

inferior a la rasante de la vía, debe tener un 

alineamiento continuo, se debe respetar las secciones 

y pendientes entregadas en el diseño y la resistencia 

del concreto solicitada, el material de cantera debe ser 

de una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, cunetas 

funcionando 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 



 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 66.277.256,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.4 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción Los desarenadores sirven para separar el material 

proveniente del campamento y la locación y arrastrado 

por las lluvias y conducido por las cunetas del agua que 

será entregada al medio ambiente y prevenir la 

contaminación, consiste en una excavación, fundición 

en concreto y unas divisiones internas que se encargan 

de separar el material del agua. 



 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas de diseño, el concreto cumple 

las resistencias exigidas, atrapa y separa las partículas 

de material del agua, el material de cantera debe ser de 

una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, desarenador 

funcionando 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

09 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 14.925.944,00 

 

 
 



 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.5 1.5 CYL 14 marzo  Julio Herrera. 

Descripción Los Skimer o trampas de grasa sirven para separar el 

agua mezclada con aceite o químicos proveniente del 

taladro o los equipos utilizados que será entregada al 

medio ambiente y prevenir la contaminación, consiste 

en una excavación, fundición en concreto y unas 

divisiones internas que se encargan de separar el aceite 

o químicos del agua. 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas de diseño, el concreto cumple 

las resistencias exigidas, atrapa y separa el aceite o 

químicos del agua, el material de cantera debe ser de 

una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, Skimer 

funcionando 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  



 

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 15.048.744,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.6 1.4 CYL 14 marzo  Julio Herrera. 

Descripción Los descoles sirven para evacuar el agua proveniente 

del desarenador por las lluvias y el agua separada del 

aceite proveniente del skimer conduciéndola de una 

forma suave desde el campamento y la locación al 

medio ambiente. 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas de diseño, el concreto cumple 

las resistencias exigidas, el material de cantera debe 

ser de una cantera con licencia. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, descole 

funcionando. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 



 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

 

Costo $ 11.343.316,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.7 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción La piscina de lodos consiste en un gran  tanque que se 

utiliza para contener el fluido de perforación que se 

encuentra en un equipo de perforación 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas de diseño y los materiales 

cumplen con las normas incluidas en el diseño. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, Piscina de lodos 

terminada. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor civil, oficial, obrero, 

supervisor hse, conductor camioneta, operador 

retroexcavadora de orugas, retroexcavadora de orugas, 



 

geomembrana, sacos de fique, material común de 

excavación, hilo, aguja capotera, herramienta menor, 

baño portátil, agua, hielo, nevera, elementos de 

protección personal, estacas, señalización. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

. 

Costo $ 23.617.948,00 

 

 
 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.8 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción El contrapozo se construirá en concreto reforzado de 

resistencia de 4000 psi y se utiliza como guía para el 

taladro que realizara la perforación del pozo 

exploratorio. 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas, resistencia y refuerzo de 

diseño, el contrapozo se ubica de acuerdo con las 

coordenadas entregadas por la sísmica. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, contrapozo  

terminado. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 



 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12, acero 

de refuerzo fy 4200. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

9 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 11.727.574,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.9 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción El cárcamo se construirá en concreto reforzado de 

resistencia de 3000 psi y se utiliza para conducir aceite 

y otros líquidos provenientes de la perforación que 

pueden ocasionar daño ambiental, el cárcamo lleva 

estos líquidos al skimer. 

Criterio de Aceptación Cumple con las medidas, resistencia, ubicación y 

refuerzo de diseño. 



 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, cárcamo  

terminado. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, oficial, supervisor civil, obrero, topógrafo, 

cadenero, supervisor hse, supervisor calidad, 

laboratorista, ayudante de laboratorio, conductor, 

operador carrotanque, camioneta,  carrotanque, 

mezcladora de bulto, combustible, carpa, agua, hielo, 

elementos de protección personal, señalización, 

botiquín, camilla, baño portátil, agua, herramienta 

menor, equipo de laboratorio, cemento, arena, triturado, 

madera, acelerante, puntillas, alambre calibre 12, acero 

de refuerzo fy 4200, rejilla en hf de ½”.. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 

09 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 22.157.998,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.10 1.4 CYL 14 marzo  Julio Herrera. 



 

Descripción El recebo o afirmado compactado sirve para dar base al 

campamento y la locación y permitir la construcción de 

estructuras y el paso de vehículos. 

Criterio de Aceptación Cumple con las normas del diseño en cuanto a 

compactación, el nivel de rasante está de acuerdo con 

el diseño, el material de afirmado cumple con las 

normas invias, el material debe provenir de una cantera 

con licencia. . 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, base o terreno 

del campamento que soporta las condiciones adversas. 

Supuestos Los equipos no presentaran fallas técnico – mecánicas. 

No se presentarán lluvias en la zona de acuerdo con los 

datos climatológicos conocidos. 

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor civil, oficial, obrero, 

supervisor hse, supervisor calidad, laboratorista, 

ayudante laboratorio, topógrafo, cadenero, conductor, 

operador motoniveladora, operador vibrocompactador, 

conductor carrotanque, conductor volqueta, 

carrotanque, motoniveladora, vibrocompactador, 

afirmado, señalización, baño portátil, camilla, botiquín, 

elementos de protección personal, carpa, agua, hielo, 

nevera. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 



 

09 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 98.510.403,28 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.11 1.4 CYL 11 Agosto  Julio Herrera. 

Descripción El cerramiento en alambre de púas se realizará por todo 

el perímetro del campamento y la locación se colocará 

postes en concreto o plásticos y se colocarán cuatro 

líneas en alambre de púas. 

Criterio de Aceptación Cumple con las normas del diseño en cuanto a la 

resistencia del alambre de púas y especificaciones de 

los postes. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, cerramiento del 

campamento. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses 

Recursos asignados Ingeniero civil, supervisor civil, oficial, obrero, 

supervisor hse, conductor, camión, herramienta menor, 

postes en concreto de 2 mts, alambre de púas, 

concertina,  alambre galvanizado calibre 12, estacas, 

cemento, arena, triturado, agua, baño portátil, carpa, 

señalización, agua, nevera, hielo, elementos de 

protección personal. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas 



 

09 octubre llegada de equipos, maquinaria amarilla a la 

obra. 

Costo $ 11.794.896,00 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.13 1.4 CYL 11 Agosto JULIO HERRERA 

Descripción Equipos civiles transportados 2 consiste en el 

Transporte de equipos (oficina y de obra), una vez se 

terminen las obras correspondientes a las facilidades de 

la zona del proyecto a las bodegas de la empresa.  

Criterio de Aceptación Presencia en el sitio donde se realiza la obra de los 

equipos, necesarios para ejecutar las facilidades del 

proyecto. 

Entregable Informe escrito y en medio magnético, equipos, 

insumos, presente en la obra 

Supuestos La cama baja y la cama alta utilizadas en la movilización 

no presentaran fallas técnico-mecánicas. 

 No se presentarán problemas de movilidad para el día 

en que se realice la movilización de acuerdo con los 

informes entregados por el invias en el último mes.  

El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Recursos asignados Coordinador Hseq, coordinador logística, 

administrador, supervisor Hseq, conductores 

camionetas y cama baja, operadores equipos, cama 

baja, camioneta, retro excavadora de orugas, bulldozer, 

retrocargador, motoniveladora, señalización, 

combustible, elementos de protección personal, 

dotación, agua,  

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  



 

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

Costo $ 17.501.996,00 

 
 

      ID 

EDT 

Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción La movilización de los equipos para el pozo es el 

transporte conjunto, seguro y ordenado desde la base 

más cercana hasta la locación objetivo, de todos los 

equipos y materiales involucrados durante la 

perforación y completamiento del Pozo Monaguillo 508. 

En materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial 

y Ambiente, las actividades de movilización se deben 

realizar siguiendo las disposiciones vigentes legales 

nacionales y las normas establecidas por OpexCol S.A. 

La movilización incluye la inspección a todos los 

vehículos y equipos de izaje, cargue y transporte que 

se hayan presentado en los respectivos listados, 

verificando el cumplimiento de todas las obligaciones 

de ley y contractuales. 

La movilización debe hacerse a la luz del día. Los 

movimientos de camas baja, carros macho, 

tractocamiones y maquinaria pesada se hace con  

carros escolta, paleteros, personal logístico desde 

Granada hacia Locación Monaguillo508 



 

Criterio de Aceptación Cumple todas las actividades y requerimientos mínimos 

para la movilización de equipos y cargas del proyecto, 

definiendo controles y seguimiento desde el momento 

de la planeación de la actividad hasta el descargue de 

los mismos dentro y fuera de las instalaciones del Pozo 

Monaguillo 508, de tal manera que se prevengan la 

ocurrencia de incidentes y/o fallas de control. 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well, equipos en 

la locación Monaguillo 508. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo 

con lo informado por el ejército, la comunidad y el 

alcalde en los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la movilización. 

Recursos asignados Grúa, taladro completo, bombas triplex, camionetas 

escoltas, contenedores, frack tanks, catch tanks, 

geomembranas, juntas de perforación, BHA 

perforación,camas baja Company man, rig manager, 

patieros 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

Costo $ 16.679.446,00 

  

 
 
 



 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción La revisión de seguridad en el pre-arranque (RSPA) es 

la secuencia de actividades que se realizan para la 

inspección de una instalación nueva, modificada y/o 

equipos previa a la puesta en servicio, para prevenir la 

recurrencia de incidentes con potencial de riesgo a la 

integridad física del personal, instalaciones y medio 

ambiente. 

Criterio de Aceptación La contratista encargada del taladro deberá considerar 

para las actividades de la revisión de seguridad en el 

pre-arranque, la documentación necesaria para las 

inspecciones de seguridad, operación y/o 

mantenimiento por sistema. Deberá proporcionar la 

información de forma física y electrónica durante las 

cuentas de control asociadas a la perforación y 

completamiento del Pozo Monaguillo 508. 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well, RSPA. 

Información técnica requerida para aplicar la RSPA:  

Plan de arranque  

Hoja de seguridad de los materiales, consumibles y 

equipos 

Especificaciones de diseño  

Filosofía de operación  

Diagramas de distribución de equipo (PLG´S)  

Diagramas de tuberías e instrumentos (DTI´S)  

Diagramas unifilares  

Planos de clasificación de áreas eléctricas  

Análisis de riesgos de los procesos (HAZOP) 

Análisis de riesgos de los procesos de pre-arranque 

(WHAT IF)  



 

Recomendaciones de los análisis de riesgos atendidas  

Procedimientos de operación, mantenimiento, 

seguridad y de respuesta a emergencias, de arranque, 

protocolos de pruebas,  

Registros de capacitación y entrenamiento de todo el 

personal  

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante el RSPA 

Recursos asignados Company man, ingeniero de petróleos, HSEQ, 

Ambiental, Social, Ingeniero Civil 

Hitos  17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 81.140.916,90 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.3 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Rig Up = Armado de torre   

Criterio de Aceptación Equipo levantado de plataforma, ensamblado y 

conectado a fuentes de energía y sistemas de tubería 

presurizada. 

Lista de chequeo verificada y aceptada por el Rig 

Manager y Company Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well, Rig Up. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la el Rig Up 

Recursos asignados Company man, supervisor, tool pusher, Perforador, 

cuñero, ecuellador, patiero, rig manager, médico. 

Taladro completo, grua, herramientas menores 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 198.722.092,00 

 

 
 



 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.4 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Perforación 12 ¼’’ es la primera fase de perforación, se 

realiza hasta 300`. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well. Perforación 

de 0 a 300`.  

 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP, bentonita. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 



 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 354.387.812,60 

 

 
 
 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.5 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Bajado, sentado y cementado casing 12 ¼’’ es la 

primera fase de la cementación somera. Sella las 

paredes de la formación y el Casing entre 0 y 300` con 

zapata del mismo diámetro. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Bajado, 

sentado y cementado casing 12 ¼’’de 0 a 300`.  

 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 



 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 371.735.408,40 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.6 1.6 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Instalación y prueba de preventoras. Las preventoras 

son un juego de  válvulas instaladas en la cabeza del 

pozo, para ser activadas en caso de un influjo no 

controlado desde el yacimiento. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  

Verificación de Preventoras. 

 



 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP 

Hitos  17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 128.175.392,60 

 

 
 
 
 



 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.7 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Bombeo y retorno fluido de control es un lodo utilizado 

para lubricar la broca, controlar las paredes de la 

formación, sacar recortes de roca a superficie y ejercer 

contrapresión a la presión hidrostática del pozo. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Lodo dentro de especificaciones según fases de 

perforado e intervalos de formaciones. 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.   

Reporte cada 12 horas de Ingeniero de lodos 

Análisis de laboratorio por cada lote de lodo preparado 

Reporte de cálculos de retorno 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP 

Hitos  17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 



 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

 

Costo $ 148.355.148,40 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.8 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Perforación 9 5/8`` es la segunda fase de perforación, 

se realiza de 300` hasta  1432`. El diámetro del hueco 

va disminuyendo progresivamente durante las fases del 

perforado. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well. Perforación 

de 300` a  1432`. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 



 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP, bentonita. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 759.018.455,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.9 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Bajado, sentado y cementado casing 9 5/8´´  es la 

segunda fase de la cementación. Sella las paredes de 

la formación y el Casing entre 300` y 1432` con zapata 

del mismo diámetro. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Bajado, 

sentado y cementado casing 9 5/8´´   

 



 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sacos de sal industrial, juntas 

de perforación, reactivos, BHA perforación, 

contendores, frack tanks, EPP, sacos de cemento. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 506.449.260,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.10 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Perforación 7`` es la tercera fase de perforación, se 

realiza desde 1432` hasta 4229`. Este es el diámetro 

final del perforado. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well. Perforación 

de 1432` hasta 4229`. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 



 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

 

Costo $ 469.740.802,40 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.11 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Bajado, sentado y cementado casing 7´´ es la tercera 

fase de la cementación. Sella las paredes de la 

formación y el Casing entre 1432` y 4229` con zapata 

del mismo diámetro. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Bajado, 

sentado y cementado casing 7´´   

 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 



 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP, Sacos de cemento. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

 

Costo $ 149.461.362,60 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.12 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 

Descripción Sacado tubería BHA perforación a superficie es la 

operación que se realiza posterior a la terminación del 

pozo, se requiere sacar la junta de tubería y broca con 

que se perforó, esto se hace por secciones utilizando el 

bloque viajero y el top drive. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well. Sacado de 

tubería. 

 



 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Costo $ 131.412.856,80 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.5.13 1.5 PF 11 Agosto  Lorena Bohórquez 



 

Descripción Los registros eléctricos de pozos de petróleo Wire line 

son técnicas geofísicas in situ, que se realizan para 

obtener una mayor información de los parámetros 

físicos y geológicos de la formación utilizando un cable 

eléctrico bajado con guaya fina o wire line. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Registros 

Eléctricos. 

Registro de saturación 

Registro de resistividad 

Registro Gamma Rey 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, Geólogos de campo, Loger, 

Company man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

perforación, reactivos, BHA perforación, contendores, 

frack tanks, EPP, wire line, ingeniero de registros 

eléctricos 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 



 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

 

Costo $ 204.992.554,60 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.1 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción La salmuera de completamiento es la circulación del 

pozo. Hacer circular fluido por el espacio anular del 

pozo, recuperándose los retornos por la sarta de tubería 

de producción. La circulación inversa se utiliza a 

menudo para remover los detritos del pozo ya que la 

alta tasa de flujo de fluido existente en el interior de la 

tubería de producción permite la recuperación de 

partículas de detritos grandes o densos que son difíciles 

o imposibles de remover con la circulación 

convencional. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  

Circulación del pozo 

Reporte QAQC cada 12 horas calidad de la salmuera 

Análisis de laboratorio por cada lote de salmuera 

preparado 

Reporte permanente de cálculos de retorno 



 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo finalización de la perforación e inicio del 

completamiento del pozo 

 

Costo $ 81.733.346,46 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 



 

1.6.2 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Armado y bajado BHA 1, es el primer tramo de tubería 

y herramientas del completamiento 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Armado y 

bajado BHA 1 

Armado BHA#1 (wbco) de la siguiente manera: broca 

ticónica de 6¨ od, 3 1/2¨ reg, boquillas: 3 x 20/32¨, tfa: 

0.9204 in2, sn: d204334 rt26, ecp (0.65') + bit sub 4 ¾¨ 

od, nc 38 box, nc 38 pin, wtf (3.24') + max blade scraper 

csg 7, 26#, sn:58712, nc 38 box, nc 38 pin, wtf (4.94')  + 

max force string magnet 5¨ od, sn:w-wbc-015019, nc 38 

box, nc 38 pin, wtf (6.34') + max brush para csg 7¨, 26#, 

sn:w-wbc-020818, nc 38 box, nc 38 pin, wtf (5.55') + 6 x 

dc 4 ¾¨ od (182,96'). total bha: 203,68' 

Retiró flange 3/8¨ x 5000 psi anular.  

Verificó check list de OpexCol para aceptación de 

taladro. Recibió equipo de completamiento 

independence-26 a satisfacción @  instaló set de BOP. 

Realizó llenado de preventoras con agua para realizar 

prueba de bops con unidad test pump.  Realizó prueba 

de choke manifold de la siguiente manera:   -válvula #1  

en baja con 500 psi, 5 min ok, en alta 3000 psi, 10 min 

ok -válvula #2,3,5  en baja con 500 psi, 5 min ok, en alta 

3000 psi, 10 min ok -válvula #4,5,6  en baja con 500 psi, 

5 min ok, en alta 3000 psi, 10 min ok -choke manual, 2,5 

en baja con 500 psi, 5 min ok, en alta 3000 psi, 10 min 

ok -válvula de salida al poor boy en baja con 500 psi, 5 

min ok, en alta 3000 psi, 10 min ok. Instaló campana, 

flow lline y herramientas para manejo de dp 3 1/2¨ nc 38 

y tvg 3 1/2¨ eue.  



 

Realizó charlas preoperacional y de seguridad para 

cambio de turno bajó bha #1 (wlbco) desde 300’ hasta 

1432'  ws up: 130klbs ws down: 95klbs  

Continuó bajando bha #1 con dp de 3 1/2" desde 

1432,44' hasta 2220'.  190 juntas dp 3 1/2" 

Realizó charla preoperacional y de seguridad para 

armar kelly e instalar líneas de superficie y flow line. 

Bajó bha #1 con dp de 3 1/2" desde los racks, desde 

2220` hasta 3100' con 235 juntas en el pozo.  nota: 

reciprocó sarta  junta #192-215, desde 3100' hasta 

4000'   ws up:115 klbs ws down:83klbs 

Saco bha #1 (wbco) con dp 3 1/2" desde 4000' hasta 

4229. Quebrando a los racks. Llenado pozo con 

salmuera 8.5 ppg. 

Bajó bha 1 (wbco) con dp 3 ½”  con circulación. Desde 

4229’ hasta superficie. q: 200 gpm, p: 400 psi.  

 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

compleyamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  



 

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo finalización de la perforación e inicio del 

completamiento del pozo 

Costo $ 164.042.329,20 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.3 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Cañoneo es el proceso en el cual se crean orificios en 

el revestidor mediante disparos que pasan a través de 

la capa del cemento y se extienden dentro de la 

formación para establecer una comunicación efectiva 

entre la zona productora y el pozo. El cañoneo permite 

evaluar zonas productoras; mejorar la producción, 

recuperar e inyectar y efectuar trabajos de inyección de 

cemento. Estas perforaciones deben ser limpias, de 

tamaño y profundidad uniformes y no deben dañar el 

revestidor ni la adherencia del cemento. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.   

Disparos controlados sin influjo en los diferentes 

intervalos. 



 

Cañoneo 3310`-3326` 

Cañoneo 3326`-3342` 

Cañoneo 3342`-3358` 

Cañoneo 3358`-3374` 

Cañoneo 3374`-3390` 

Cañoneo 3390`-3410` 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 



 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

 

Costo $ 404.602.257,98 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.4 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Los registros eléctricos de producción aire line se 

efectúan con el fin de analizar el desempeño dinámico 

del pozo y la productividad o inyectividad de diferentes 

zonas, diagnosticar pozos con problemas o monitorear 

los resultados de una estimulación o una terminación. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Registros 

de producción 

Registro de densidad 

Registro Gamma Rey 

Registros PLT 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 



 

contendores, frack tanks, EPP, wirw line, ingeniero de 

registros eléctricos. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

 

Costo $ 201.341.360,60 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.5 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Armado y bajado BHA 2, es la segunda bajada de 

tubería y herramientas del completamiento 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.   

Armado y bajado BHA 2 

Armado y bajado BHA #2 tcp-dst desde superficie hasta 

228' de la siguiente manera: bull nose (0.92') od (5.75")  

+ spacer (12.1') od (5.75") + power jet (36') od (5.75") + 

spacer- espaciador de seguridad (15.13')  od (5.75")+ 



 

hdf/bhf cabeza de disparo (9.19') od (3.86") + x-over 3 

1/2" eue box-2 7/8" eue pin (1.34') od (4.50")  + tbg 3 

1/2" eue (29.82') od (3.5") + lsds sub de circulación 

(1.73') od (4.52") + 4 tbg 3 1/2" eue (122.27') od (3.5"). 

long armada de  bha : 229.38'.  

Armado y bajado BHA #2 tcp-dst desde 299.86' hasta 

432.28' así:  2 jt dp 3 1/2" (63.34') od (3.5") + shrv (4.47') 

od (5") + ra-marker sub (2.61') od (4.75") + 2 dc 4 3/4" 

(62') od (4.75").  long armada de bha: 100.81'. 

Armado y bajado BHA #2 tcp-dst desde 432.28' hasta 

993' así:  6 dc 4 3/4" (181.14') od (4.75") + 12 jts de dp 

3 1/2 if (378.72') od (3.5") + x.over 3 1/2" eu x 3 1/2" if 

(1.20') od (5").  '.  long armada de bha: 562.274'. long 

total de bha:  3110' 

Bajado bha #2 tcp-dst con tbg 3 1/2" eue, n80, desde 

2944.72' hasta 3675.76'. 

Prueba de integridad de tbg 3 1/2" con 3000 psi x 15min. 

Bajado BHA #2   tcp-dst con tbg 3 1/2" eue, n80, desde 

3979.61' hasta 4234` 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP 



 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

 

Costo $ 211.707.220,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.6 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Circulación del pozo. Hacer circular fluido por el espacio 

anular del pozo, recuperándose los retornos por la sarta 

de tubería de producción. La circulación inversa se 

utiliza a menudo para remover los detritos del pozo ya 

que la alta tasa de flujo de fluido existente en el interior 

de la tubería de producción permite la recuperación de 

partículas de detritos grandes o densas que son difíciles 

o imposibles de remover con la circulación 

convencional. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  

Circulación final del pozo 



 

Reporte QAQC cada 12 horas calidad de la salmuera 

Análisis de laboratorio por cada lote de salmuera 

preparado 

Reporte permanente de cálculos de retorno 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados 
Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

Costo $ 106.776.640,20 



 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.7 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción El árbol de navidad comprende un arreglo de válvulas, 

tambores, medidores de presión y estranguladores 

fijados en el cabezal de un pozo terminado para 

controlar la producción. 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.   

Informe de finalización de completamiento 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, Lodero, Ingeniero de control de sólidos, 

médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, Grua, 

Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 

herramientas menores, sal industrial, juntas de 

completamiento, reactivos, BHA completamiento, 

contendores, frack tanks, EPP, cabezal, árbol de 

navidad 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 



 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

Costo $ 344.669.957,48 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.8 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción Rig Down = desarmado de torre 

Criterio de Aceptación Lista de chequeo verificada y aceptada por el Company 

Man 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well.  Rig Down 

Equipo bajado de plataforma, desensamblado y 

desconectado a fuentes de energía y sistemas de 

tubería presurizada. 

Adecuaciones menores 

Lista de chequeo verificada y aceptada por el Rig 

Manager y Company Man 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo con 

lo informado por el ejército, la comunidad y el alcalde en 

los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la operación. 

Recursos asignados Ing. de petróleos, man, Supervisores, Tool Pusher, 

Perforadores, cuñeros, encuelladores, patieros rig 

manager, , médico, laboratorista, HSEQ y auxliliares, 

Grua, Taladro, Bombas triplex, preventoras, bombas 

centrifugas, equipos de laboratorio, equipos menores, 



 

herramientas menores, reactivos, BHA 

completamiento, contendores, frack tanks, EPP 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

 

Costo $ 247.165.171,60 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.6.9 1.6 CT 11 Agosto  Edilberto Leguizamón 

Descripción La desmovilización es el transporte conjunto, seguro y 

ordenado desde la locación hasta base más cercana, 

de todos los equipos y materiales involucrados durante 

la perforación y completamiento del Pozo Monaguillo 

508. 

En materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial 

y Ambiente, las actividades de movilización se deben 

realizar siguiendo las disposiciones vigentes legales 

nacionales y las normas establecidas por Opaco S.A. 

La movilización incluye la inspección a todos los 



 

vehículos y equipos de izaje, cargue y transporte que 

se hayan presentado en los respectivos listados, 

verificando el cumplimiento de todas las obligaciones 

de ley y contractuales. 

La movilización debe hacerse a la luz del día. Los 

movimientos de camas baja, carros macho, 

tractocamiones y maquinaria pesada se hace con  

carros escolta, paleteros, personal logístico desde 

Granada hacia Locación Monaguillo508 

Criterio de Aceptación Cumple todas las actividades y requerimientos mínimos 

para la movilización de equipos y cargas del proyecto, 

definiendo controles y seguimiento desde el momento 

de la planeación de la actividad hasta el descargue de 

los mismos dentro y fuera de las instalaciones del Pozo 

Monaguillo 508, de tal manera que se prevengan la 

ocurrencia de incidentes y/o fallas de control. 

Entregable Reporte hora a hora en software Open Well, 

desmovilización locación Monaguillo 508. 

Supuestos El orden público se mantendrá en calma de acuerdo 

con lo informado por el ejército, la comunidad y el 

alcalde en los últimos meses. 

Cero incidentes y accidentes durante la movilización. 

Recursos asignados Grua, taladro completo, bombas triplex, camionetas 

escoltas, contenedores, frack tanks, catch tanks, 

geomembranas, camas baja Company man, rig 

manager, patieros. 

Hitos 17 junio nombramiento gerente del proyecto. 

17 junio inicio del proyecto  

03 julio firma acta de constitución del proyecto. 

14 agosto finalización planeación del proyecto 



 

03 octubre Inicio facilidades del proyecto reunión con 

contratistas. 

09 octubre llegada equipos maquinaria amarilla a la 

obra. 

04 febrero de 2020 finalización facilidades, entrega de 

la locación al departamento de perforación. 

11 febrero de 2020 inicio perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

09 marzo 2020 finalización de la perforación e inicio 

del completamiento del pozo 

25 Marzo Finalización del completamiento del pozo 

Costo $ 15.931.446,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo U. 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 
PRIORIDAD 

1 

Cerramiento 
locación y 

campamento en 
malla eslabonada 1 16/03/2019 CA       

1.4 
campamento y 

locación 

Área de 
producción y 
contratista de 
perforación   

2 
Riego constante 

de la vía 1 16/03/2019 AC B A 

se debe hacer dos 
recorridos diarios 

en la vía en verano 

1.3 vía acceso - 
1,4 

campamento y 
locación - 1,5 
perforación - 

1.6 
complementaci

ón 

Junta veredal, 
alcalde, 
vecinos 
proyecto medio 

3 

Mano de obra no 
calificada de la 

región 1 16/03/2019 AC M B 

estar en lista 
entregada por los 

presidentes de 
junta veredal 

1.3 vía acceso - 
1,4 

campamento y 
locación - 1,5 
perforación - 

1.6 
complementaci

ón 

Ministerio 
minas y 
energía, 
alcaldía alta 

4 

Capa de afirmado 
locación de 
10cms de 
espesor 1 16/03/2019 AC M A 

Criterios de diseño, 
costos, 

disponibilidad del 
material 

1.4 
campamento y 

locación 

Área de 
producción y 
contratista de 
perforación alta 

5 

Presupuesto 
máximo $ 

8.000.000.000 1 16/03/2019 AC M A 
presupuesto igual o 
inferior al aprobado   Patrocinador alta 

6 

Uso de 
materiales de 

cantera y 
maderas con 

licencias 1 16/03/2019 AC M M 

entregar licencias 
de los materiales, 

registro de las 
canteras 

1.4 vía acceso - 
1,5 

campamento - 
1,6 locación - 

1,7 perforación 
- 1.8 

complementaci
ón 

Ministerio 
minas y 

energía, ANLA, 
corporación 
autónoma 
regional, 
ministerio 

medio 
ambiente alta 



 

7 

Contratar 
transporte con 
empresas de la 

región 1 16/03/2019 AC M B 

Empresas 
autorizadas por la 

alcaldía y la 
comunidad. 

1.4 vía acceso - 
1,5 

campamento - 
1,6 locación - 

1,7 perforación 
- 1.8 

complementaci
ón 

Ministerio 
minas y 
energía, 
alcaldía media 

8 
Iluminación 

nocturna 1 16/03/2019 CA       

1,5 
campamento - 
1,6 locación - 

1,7 perforación 
- 1.8 

complementaci
ón 

Área de 
producción y 
contratista de 
perforación   

9 

Camionetas 
personal diésel, 

de servicio 
especial y 

modelo 2014 en 
adelante 1 16/03/2019 AC M B 

Técnico mecánica, 
runt, papeles 

vehículo. Planillas, 
seguros, pase, 
papeles de la 

empresa. 

1.4 vía acceso - 
1,5 

campamento - 
1,6 locación - 

1,7 perforación 
- 1.8 

complementaci
ón 

Equipo de 
trabajo media 

10 

Contrapozo debe 
ser en concreto 

reforzado 1 16/03/2019 AC M B 

Plano de detalle, 
ensayos de 

resistencia del 
concreto 

1,6 locación - 
1,7 perforación 

Área de 
producción y 
contratista de 
perforación alta 

11 
Señalización por 

toda la vía 1 16/03/2019 DI B A 

Señalización 
cumple normas 

invias. E colocara 
en sitios acordados 

en reunión 
comunidad, 
interventor, 
contratista 

1,4 vía de 
acceso 

Junta veredal, 
vecinos 

proyecto, 
alcalde, 

interventor. baja 

12 

Ensayos de 
resistencia  de 

concretos  1 16/03/2019 AC A M 

se deben tomar 5 
cilindros por 
muestra, los 

concretos deben 
presentar 

resistencia superior 
a la de diseño al 

cabo de de los 28 
días  

1.3 Vía de 
acceso - 1,4 

Campamento y 
locación 

Interventoría, 
patrocinador, 
gerente del 
proyecto, 

ingeniero civil alta 

13 

Ensayo de 
compactación 

con proctor 
modificado en 

suelos 1 16/03/2019 AC A M 

El porcentaje de 
compactación debe 
ser superior al 90% 

del proctor 
estándar 

1.3 Vía de 
acceso - 1,4 

Campamento y 
locación 

Interventoría, 
patrocinador, 
gerente del 
proyecto, 

ingeniero civil alta 

14 

Entrega de 
planos, memorias 

de cálculos y 1 16/03/2019 AC A A 

Memorias 
completas con 

todos los diseños, 
especificaciones y 1.2 Diseño 

Gente del 
proyecto, 

Ingeniero civil, 
interventoría, alta 



 

especificaciones 
técnicas. 

planos detallados 
de construcción. 

contratista de 
obra civil 

15 

Instalación 
geomembrana de 

polietileno alta 
densidad para la 
´piscina de lodos 1 16/03/2019 AC M M 

La geomembrana 
debe estar en buen 
estado, la piscina 
de los dos debe 

cumplir las pruebas 
de estanqueidad 

1,4 
Campamento y 

locación 

Interventor, 
contratista civil, 

gerente del 
proyecto, 

ingeniero civil 
directo de obra alta 

16 

No se puede 
utilizar agua del 
sitio de la obra ni 

de fuentes no 
autorizadas 1 16/03/2019 AC A M 

Solo se puede 
utilizar agua 

proveniente del 
acueducto 

municipal o fuente 
autorizada en el 
plan de manejo 

ambiental 

1.3 vía acceso - 
1,4 

campamento y 
locación - 1,5 
perforación - 

1.6 
complimiento 

Comunidad, 
alcaldía local, 
cormacarena, 
ministerio del 

medio 
ambiente alta 

17 

Pruebas de 
presión 

hidrostática 
realizada 1 17/03/2019 AC A M 

Certificado de 
calidad y carta 

barton 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

18 

Certificados de 
ensayos no 
destructivos 
entregados 1 18/03/2019 AC A M 

Certificado  de 
tintas penetratantes 

y ultrasonido 
entregado 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

19 

Dispositivos de 
Alivio instalados y 

probados 1 19/03/2019 AC A M 
Caja de venteo 
comisionada 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

20 

Completa 
verificación de 

lazos de control e 
instrumentación y 

control 1 20/03/2019 AC A M 

Instrumentación del 
proyecto 

comisionada 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

21 

Conformidad con 
la clasificación 
eléctrica del 

variador 1 21/03/2019 AC A M 

Equipos eléctricos 
comisionados. 

Variador y chárter  
con ventilación o 

aire acondicionado. 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

22 

Adecuar parrilla 
contrapozo 
posterior a 

conexión de 
líneas de 

producción 1 22/03/2019 AC A M 
Parrilla adaptada y 

estable 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

23 

Conexiones a 
tierra, protección 
contra descargas 

atmosféricas 1 23/03/2019 AC A M 
Contrapozo y 

variador aterrizado 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

24 
Sistema toma 

muestra instalado 1 24/03/2019 AC A B 

Con válvula de 
aguja y de bola y 

caneca toma 
muestra 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 



 

25 
Manejo adecuado 

de residuos 1 25/03/2019 AC A M 

Cero residuos en el 
área, canecas de 

colores instaladas y 
contrato vigente 

con ente certificado 
para disposición 

final 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

27 
Señalización del 

área 1 27/03/2019 AC A B 

Conformidad con la 
señalización de la 

locación 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

28 

Nivelación 
adecuada del 

terreno 1 28/03/2019 AC A M 

Piso no 
resbaladizo, sin 
obstáculos ni 
hundimientos. 

Terreno 
compactado. 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

29 
Árbol de navidad 

alineado 1 29/03/2019 AC A B 

Cabezal alineado a 
las bajantes de 
comunicación 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

30 

Líneas de 
producción, 

instrumentación y 
accesorios con 

especificaciones 
de acuerdo a 

ingeniería 1 30/03/2019 AC A M 

Entregas civiles, 
mecánicos, 

instrumentos y 
eléctricas de 

acuerdo a 
especificaciones 

propias de la 
ingeniería del 

proyecto. 

1.6 
Completamient

o 
Departamento 
de producción alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo V. Listado de actividades, con ruta crítica, calculo pert y varianza.  

 

ID Ultimo nivel Nombre de la Predecesoras Duración Duración  Duración Pert Varianza 

  de la EDT Actividad   Optimista Probable Pesimista 
Duración 
esperada    

                  

1 1.1.1 Inicio 1.1.1.1 Elaborar acta de constitución 0 9,6 12,2 13,8 12,0 0,49938 

2   1.1.1.2 Identificar interesados. 1 2,6 3,8 6,2 4,0 0,36000 

3 1.1.2 Planeación 
1.1.2.1 Elaborar el plan de gestión de la 
integración 2 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

4   
1.1.2.2 Elaborar el plan de gestión del 
alcance 3 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

5   
1.1.2.3 Elaborar el plan de gestión del 
cronograma 4 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

6   
1.1.2.4 Elaborar el plan de gestión de  
costos 5 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

7   
1.1.2.5 Elaborar el plan de gestión de la 
calidad 6 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

8   
1.1.2.6 Elaborar el plan de gestión de los 
recursos 7 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

9   
1.1.2.7 Elaborar el plan de gestión de las 
comunicaciones 8 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

10   
1.1.2.8 Elaborar el plan de gestión de 
riesgos 9 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

11   
1.1.2.9 Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones 10 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

12   
1.1.2.10 Elaborar el plan de gestión de los 
interesados 11 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

13 
1.1.3 Seguimiento y 
control 1.1.3.1 Controlar el alcance. 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

14   1.1.3.2 Controlar el cronograma 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

15   1.1.3.3 Controlar los costos. 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

16   1.1.3.4 Controlar las comunicaciones 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

17   1.1.3.5 Controlar los riesgos. 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

18   1.1.3.6 Controlar las adquisiciones 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

19   1.1.3.7 Controlar los interesados. 12 172,0 178,5 188,0 179,0   

20 1.1.4 Cierre 1.1.4.1 Entregar  obras civiles. 181 2,2 3,1 3,4 3,0 0,04000 

21   
1.1.4.2 Entregar obras de perforación y 
completamiento. 181 2,0 2,4 3,4 2,5   

22   1.1.4.3 Solicitar  paz y salvos. 181 2,3 2,9 4,1 3,0   



 

23   1.1.4.4 Entregar  planos e informes finales. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,71 5,2 6,1 6,4 6,0 0,04000 

24   
1.1.4.5 Realizar liquidación de órdenes de 
trabajo y contratos 22,23 5,3 5,8 7,5 6,0 0,13444 

25 1.2.1 Diseños civiles 1.2.1.1 Realizar visita de campo 12 7,5 8,8 11,3 9,0 0,40111 

26   1.2.1.2 Levantar cartera de topografía 25 3,2 4,1 4,4 4,0 0,04000 

27   1.2.1.3 Realizar memorias de cálculos 26 16,0 17,8 20,8 18,0 0,64000 

28   
1.2.1.4 Realiza descripción de 
especificaciones técnicas. 27 8,4 10,2 10,8 10,0 0,16000 

29   1.2.1.5 Realizar planos 27 5,2 5,9 7,2 6,0   

30   1.2.1.6 entregar diseños. 28,29 2,0 3,1 3,6 3,0 0,07111 

31 
1.2.2 Diseños 
ambientales 1.2.2.1 Realizar visita de campo 12 6,9 9,2 10,3 9,0   

32   1.2.2.2 Realizar memorias de cálculos 31 5,2 5,9 7,2 6,0   

33   
1.2.2.3 Realizar descripción de 
especificaciones técnicas. 32 4,0 5,1 5,6 5,0   

34   1.2.2.4 entregar diseños. 33 1,9 3,1 3,7 3,0   

35 
1.3.1  Equipos civiles 
transportados 1 1.3.1.1 Planear ruta. 30,34 0,6 0,9 1,8 1,0 0,04000 

36   1.3.1.2 Solicitar permisos. 35 0,4 0,9 2,0 1,0 0,07111 

37   1.3.1.3 Revisar equipos y cama baja. 35 0,4 0,5 0,9 0,5   

38   1.3.1.4 Cargar equipos. 36,37 0,7 0,9 1,7 1,0 0,02778 

39   1.3.1.5 Movilizar  equipos. 38 1,1 1,4 2,3 1,5 0,04000 

40   1.3.1.6 Descargar equipos en obra. 39 0,3 0,5 0,9 0,5 0,01000 

41 1.3.2Topografia vía 1.3.2.1 localizar puntos. 40 2,0 2,9 4,4 3,0 0,16000 

42   1.3.2.2  Nivelar puntos. 41 38,0 40,5 46,0 41,0   

43   1.3.2.3 Chequear niveles. 41 36,5 41,3 44,3 41,0   

44   1.3.2.4 Elaborar informes (incluye planos). 69,7 12,3 13,6 17,3 14,0   

45 
1.3.3 Afirmado 
compactado vía 1.3.3.1 Perfilar vía. 41 5,8 8,1 9,8 8,0 0,44444 

46   1.3.3.2 Retirar material contaminado. 45 13,5 15,8 19,3 16,0 0,93444 

47   1.3.3.3 Transportar el afirmado. 46 13,0 16,2 18,2 16,0   

48   1.3.3.4 Nivelar el afirmado. 46 13,0 16,2 18,2 16,0   

49   1.3.3.5 Compactar el afirmado. 46 14,8 16,8 20,0 17,0 0,75111 

50 1.3.4 Alcantarillas 24" 1.3.4.1 Realizar excavación mecánica. 41 3,0 4,1 4,6 4,0   

51   1.3.4.2 fundir solado  50 1,5 1,9 2,9 2,0   

52   1.3.4.3 alinear tubería 24" 51 1,5 1,9 2,9 2,0   



 

53   1.3.4.4 fundir concreto atraque 2500 psi 52 1,3 2,1 2,3 2,0   

54   1.3.4.5 Realizar relleno compactado 53 1,5 1,8 3,3 2,0   

55   1.3.4.6 Armar Formaleta encole y descole. 54 4,0 5,8 8,8 6,0   

56   
1.3.4.7 Fundir concreto 3000 encole, 
descole y loza via.psi 55 3,8 4,7 7,4 5,0   

57 
1.3.5 Cunetas 
trapezoidales 1.3.5.1 Realizar excavación manual 41 10,3 11,8 14,5 12,0   

58   
1.3.5.2 Retirar material sobrante de 
excavación. 57 2,0 2,9 4,4 3,0   

59   1.3.5.3 Colocar maestras en madera 58 1,0 2,0 3,0 2,0   

60   1.3.5.4 Fundir Concreto 3000 psi. 59 13,2 14,5 18,8 15,0   

61 1.3.6 Quiebra patas 1.3.6.1 Realizar excavación mecánica. 56 1,5 1,8 3,3 2,0   

62   1.3.6.2 Fundir solado en concreto 2500 psi 61 1,5 1,9 2,9 2,0   

63   1.3.6.3 Armar acero de refuerzo. 62 2,0 2,9 4,4 3,0   

64   1.3.6.4 Construir Formaleta. 63 2,3 2,8 4,5 3,0   

65   1.3.6.5 Fundir concreto 3000 psi. 64 2,5 2,9 3,9 3,0   

66   1.3.6.6 Instalar parrilla 2" 65 1,5 1,9 2,9 2,0   

67   1.3.6.7 Retirar material. 66 0,5 0,8 2,3 1,0   

68 1.4.1 Topografía 1.4.1.1 localizar puntos. 42,43,47,48,49 2,2 2,9 4,2 3,0 0,11111 

69   1.4.1.2  Nivelar puntos. 68 42,5 47,4 49,9 47,0   

70   1.4.1.3 Chequear niveles. 68 42,5 47,4 49,9 47,0   

71   1.4.1.4 Elaborar informes (incluye planos). 44 12,3 13,8 16,5 14,0   

72 1.4.2 Terraplén 1.4.2.1 Retirar material orgánico. 68 0,6 0,9 1,8 1,0 0,04000 

73   
1.4.2.2 Cortar material común con 
retroexcavadora. 72 8,0 9,7 13,2 10,0   

74   1.4.2.3 Transportar material común. 72 8,0 9,7 13,2 10,0   

75   
1.4.2.4 Conformar material común con 
buldócer. 72 8,0 9,7 13,2 10,0   

76   
1.4.2.5 Compactar material con vibro 
compactador... 72 9,3 10,8 13,5 11,0 0,49000 

77 
1.4.3 Cunetas 
perimetrales. 1.4.3.1 Realizar excavación manual 60,73,74,75,76 9,0 10,7 14,2 11,0   

78   
1.4.3.2 Retirar material sobrante de 
excavación. 77 2,1 2,9 4,3 3,0   

79   1.4.3.3 Colocar maestras en madera 78 1,0 1,9 3,4 2,0   

80   1.4.3.4 Fundir Concreto 3000 psi. 79 11,0 12,8 15,8 13,0   

81 1.4.4 Desarenador 1.4.4.1 Realizar Excavación manual. 67,76 1,4 1,9 3,0 2,0   



 

82   1.4.4.2 Armar acero de refuerzo. 81 1,0 2,1 2,6 2,0   

83   1.4.4.3 Construir Formaleta. 82 1,0 2,1 2,6 2,0   

84   1.4.4.4 Fundir concreto 3000 psi. 83 1,0 1,9 3,4 2,0   

85   1.4.4.5 Retirar material sobrante. 84 0,2 0,5 1,0 0,5   

86 1.4.5 Skimer 1.4.5.1 Realizar excavación manual. 76 1,4 1,9 3,0 2,0 0,07111 

87   1.4.5.2 Armar acero de refuerzo. 86 1,0 2,1 2,6 2,0 0,07111 

88   1.4.5.3 Construir Formaleta. 87 1,0 2,1 2,6 2,0 0,07111 

89   1.4.5.4 Fundir concreto 3000 psi. 88 1,0 1,9 3,4 2,0 0,16000 

90   1.4.5.5 Retirar material sobrante. 89 0,2 0,5 1,0 0,5 0,01778 

91 1.4.6 Descole. 1.4.6.1 Realizar excavación manual. 85 1,4 1,9 3,0 2,0   

92   1.4.6.2 Construir Formaleta. 91 1,0 2,1 2,6 2,0   

93   1.4.6.3 Fundir concreto 3000 psi. 92 1,0 1,9 3,4 2,0   

94   1.4.6.4 Retirar material sobrante. 93 0,2 0,5 1,0 0,5   

95 1.4.7 Piscina de lodos. 1.4.7.1 Realizar excavación mecánica. 90 1,0 1,9 3,4 2,0 0,16000 

96   1.4.7.2 Realizar perforación manual. 95 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

97   1.4.7.3 Instalar geomembrana 96 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

98   1.4.7.4 Colocar saco suelo. 97 2,2 2,8 4,6 3,0 0,16000 

99 
1.4.8 Contra pozo 
(Sellar) 1.4.8.1 Realizar excavación manual. 94 0,5 0,9 1,9 1,0   

100   1.4.8.2 Armar acero de refuerzo. 99 0,5 1,1 1,3 1,0   

101   1.4.8.3 Construir Formaleta. 100 0,5 0,9 1,9 1,0   

102   1.4.8.4 Fundir concreto 3000 psi. 101 0,5 0,9 1,9 1,0   

103   1.4.8.5 Retirar material sobrante. 102 0,2 0,5 1,0 0,5   

104 1.4.9 Cárcamo. 1.4.9.1 Realizar excavación manual. 98 1,5 2,3 4,3 2,5 0,21778 

105   1.4.9.2 Armar acero de refuerzo. 104 1,0 1,9 3,4 2,0 0,16000 

106   1.4.9.3 Construir Formaleta. 105 0,4 1,1 1,4 1,0 0,02778 

107   1.4.9.4 Fundir concreto 3000 psi. 106 1,2 2,1 2,4 2,0 0,04000 

108   1.4.9.5 Instalar rejilla 1/2". 107 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

109   1.4.9.6 Retirar material sobrante. 108 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

110 
1.4.10 Recebo 
compactado. 1.4.10.1 Transportar recebo 109 4,2 5,9 8,2 6,0   

111   
1.4.10.2 Reconformar recebo con 
motoniveladora 109 4,0 6,1 7,6 6,0   

112   
1.4.10.3 Realizar compactación mecánica 
con vibro compactador. 109 5,2 6,8 9,6 7,0 0,53778 



 

113 
1.4.11 Cerramiento en 
alambre de púas. 1.4.11.1 Localizar puntos. 103 0,5 0,9 1,9 1,0   

114   1.4.11.2 Realizar excavación manual 113 1,5 1,9 2,9 2,0   

115   1.4.11.3 Instalar y alinear postes 114 1,5 1,9 2,9 2,0   

116   1.4.11.5 Tensar alambre púas - 4 hilos 115 1,5 1,9 2,9 2,0   

117 
1.4.12  Equipos civiles 
transportados 2. 1.4.12.1 Planear ruta. 80,110,111,112,116 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

118   1.4.12.2 Solicitar permisos. 117 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

119   1.4.12.3 Revisar equipos y cama baja. 117 0,3 0,5 0,6 0,5   

120   1.4.12.4 Cargar equipos. 118,119 0,5 0,9 1,9 1,0 0,05444 

121   1.4.12.5 Movilizar  equipos. 120 1,0 1,4 2,4 1,5 0,05444 

122   1.4.12.6 Descargar equipos en bodega. 121 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

123 
1.5.1   Equipos pozo 
transportados 1. 1.5.1.1 Planear ruta. 122 0,4 0,5 0,8 0,5 0,00490 

124   1.5.1.2 Solicitar permisos. 123 0,7 0,9 1,7 1,0 0,02778 

125   
1.5.1.3 Inspeccionar equipos, cama baja y 
vehículos de izaje. 123 0,3 0,5 0,6 0,5   

126   1.5.1.4 Cargar equipos. 124,125 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

127   1.3.1.5 Movilizar  equipos. 126 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

128   1.5.1.6 Descargar equipos proyecto... 127 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

129 
1.5.2 RSPA (Seguridad 
en el pre - arranque) 1.5.2.1 Planear RSPA 128 0,1 0,1 0,2 0,1 0,00024 

130   1.5.2.2 Ejecutar RSPA 129 0,1 0,1 0,1 0,1 0,00010 

131   1.5.2.3 Finalizar RSPA 130 0,1 0,1 0,2 0,1 0,00019 

132 1.5.3 Rig up 1.5.3.1 Izar torre 131 0,6 1,1 1,2 1,0 0,01000 

133   1.5.3.2 Ensamblar sistemas del equipo 132 0,7 1,0 1,5 1,0 0,01723 

134 
1.5.4 drilling 12 1/4" - 
300 pies 1.5.4.1 Arrancar equipo. 133 0,3 0,4 0,8 0,4 0,00660 

135   
1.5.4.2 Bajar juntas perforando a 6 pies/H, 
hasta 300 pies. 134 2,6 3,4 4,8 3,5 0,13444 

136 1.5.5 casing 12 1/4" 1.5.5.1Bajar casing 12 1/4" 135 0,6 0,9 1,1 0,9 0,00694 

137   
1.5.5.2 Bombear cemento por espacio 
anular 136 0,3 0,4 0,7 0,4 0,00385 

138 1.5.6  preventoras. 1.5.6.1 Instalar preventoras y arietes 137 0,3 0,4 0,7 0,4 0,00385 

139   
1.5.6.2 Presurizar y probar preventoras y 
arietes 138 0,4 0,5 0,7 0,5 0,00360 

140 1.5.7  fluido de control  
1.5.7.1 Bombear lodos de acuerdo a 
formación perforada 139 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00160 



 

    y presión hidrostática             

141   
1.5.7.2 Retornar por espacio anular 
cumpliendo el ciclo del lodo 140 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00160 

142 
1.5.8 trolling 9 5/8" - 300 
a 1432  pies 

1.5.8.1 Armar BHA y juntas para sección 9 
5/8" 141 0,4 0,6 1,0 0,6 0,00959 

143   
1.5.8.2 Bajar juntas perforando a 8 pies/H, 
hasta 1432 pies 142 2,9 3,8 5,4 3,9 0,17361 

144 1.5.9  casing 9 5/8" 1.5.9.1Bajar casing 9 5/8" 143 0,5 0,8 1,0 0,8 0,00694 

145   
1.5.9.2 Bombear cemento por espacio 
anular  144 0,4 0,6 0,8 0,6 0,00340 

146 
1.5.10 trolling 7" - 1432 
a 4229  pies 

1.5.10.1 Armar BHA y juntas para sección 
7" 145 0,3 0,5 0,7 0,5 0,00340 

147   
1.5.10.2 Bajar juntas perforando a 8 pies/H, 
hasta 4229 pies 146 3,1 4,2 5,9 4,3 0,21778 

148 1.5.11  casing 7" 1.5.11.1Bajar casing 7" 147 0,3 0,5 0,7 0,5 0,00340 

149   
1.5.11.2  Bombear cemento por espacio 
anular 148 0,3 0,4 0,5 0,4 0,00134 

150 1.5.12 tuberías BHA. 1.5.12.1 Sacar BHA y juntas de perforación. 149 0,5 0,8 1,0 0,8 0,00694 

151   1.5.12.2 Calibrar el hueco. 150 0,3 0,4 0,5 0,4 0,00134 

152 
1.5.13  registros 
eléctricos -  wire line 1 1.5.13.1 Armar equipo wire line.. 151 0,3 0,4 0,5 0,4 0,00134 

153   
1.5.13.2 Bajar herramientas y tomar 
diferentes registros. 152 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

154   1.5.13.3 Subir herramientas. 153 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00090 

155 
1.6.1 Salmuera de 
completamiento. 1.6.1.1 Bombear salmuera 154 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00134 

156   
1.6.1.2 Retornar salmuera y volver a 
bombear 155 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00131 

157 1.6.2  BHA 1 1.6.2.1 Armar BHA 1 156 0,4 0,6 0,7 0,6 0,00250 

158   1.6.2.2 Verificar BHA 1 157 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00090 

159   1.6.2.3 Bajar BHA 1 158 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 

160 1.6.3 Cañoneos 1.6.3.1 Armar sarta cañones 159 0,5 0,6 0,7 0,6 0,00163 

161   1.6.3.2 Bajar y situar cañones 160 0,3 0,5 0,6 0,5 0,00250 

162   1.6.3.3 Disparar cada intervalo 161 0,6 0,8 1,0 0,8 0,00428 

163   1.6.3.4 Subir cañones 162 0,8 1,0 1,1 1,0 0,00298 

164 
1.6.4  Registros 
eléctricos -  wire line 1.6.4.1 Armar equipo wire - line. 163 0,3 0,4 0,5 0,4 0,00134 

165   
1.6.4.2 Bajar herramientas y tomar 
diferentes registros. 164 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 

166   1.6.4.3 Subir herramientas  165 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 



 

167 1.6.5  BHA 2 1.6.251 Armar BHA 2 166 0,6 1,1 1,2 1,0 0,01000 

168   1.6.5.2 Verificar BHA 2 167 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 

169   1.6.5.3 Bajar BHA 2 168 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 

170 1.6.6 Circulación final. 1.6.6.1 Bombear salmuera 169 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00090 

171   
1.6.6.2 Retornar salmuera y volver a 
bombear 170 0,5 0,6 0,7 0,6 0,00163 

172 
1.6.7 Árbol de navidad 
armado 1.6.7.1 Armar sección A 171 0,2 0,3 0,4 0,3 0,00134 

173   1.6.7.2 Armar sección B 172 0,2 0,3 0,5 0,3 0,00199 

174   1.6.7.3 Armar sección C 173 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00131 

175 1,6,8 Rig Down 1.6.8.1 Bajar torre 174 0,6 1,1 1,2 1,0 0,01000 

176   1.6.8.2 Desarmar y desamblar sistemas 175 1,2 1,6 2,3 1,6 0,03285 

177 
1,6,9  Equipos pozo 
transportados 2. 1.6.9.1 Planear ruta. 176 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00134 

178   1.6.9.2 Solicitar permisos. 177 0,5 1,1 1,3 1,0 0,01778 

179   
1.6.9.3 Revisar equipos, cama baja y 
vehículos de izaje. 177 0,4 0,5 0,6 0,5   

180   1.6.9.4 Cargar equipos. 178,179 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00134 

181   1.6.9.5 Movilizar  equipos. 180 0,4 0,5 0,6 0,5 0,00134 

182   1.6.9.6 Descargar equipos bodega. 181 0,4 0,5 0,6 0,5   

                8,80869 

    Desviación estándar       2,96794 

    Desviación estándar       2,97 

    Duración proyecto en días 245,7   247,5   

 
Fuente: Recursos propios. 
 
La probabilidad de que el proyecto finalice en 247,5 días es del 50%. 

 
La probabilidad de que el ´proyecto finalice en 250,47 días es del 84.1% que es el equivalente a sumar una desviación estándar 

al total del proyecto encontrado mediante la ruta crítica, 247,5 + 2,97: 250,47 días 
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Anexo W. Línea base del cronograma, diagrama de Gantt. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

42 controlar el alcance 20 0,1 días lun 30/12/19 lun 30/12/19 41

43 controlar el alcance 21 0,1 días mar 07/01/20mar 07/01/2042

44 controlar el alcance 22 0,1 días lun 13/01/20 lun 13/01/20 43

45 controlar el alcance 23 0,1 días lun 20/01/20 lun 20/01/20 44

46 controlar el alcance 24 0,1 días lun 27/01/20 lun 27/01/20 45

47 controlar el alcance 25 0,1 días lun 03/02/20 lun 03/02/20 46

48 controlar el alcance 26 0,1 días lun 10/02/20 lun 10/02/20 47

49 controlar el alcance 27 0,1 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 48

50 controlar el alcance 28 0,1 días lun 24/02/20 lun 24/02/20 49

51 controlar el alcance 29 0,1 días lun 02/03/20 lun 02/03/20 50

52 controlar el alcance 30 0,1 días lun 09/03/20 lun 09/03/20 51

53 controlar el alcance 31 0,1 días lun 16/03/20 lun 16/03/20 52

54 controlar el alcance 32 0,1 días mar 24/03/20mar 24/03/2053

55 1.1.3.2 controlar el cronograma 179,1 días mar 20/08/19mar 24/03/2019

56 controlar el cronograma 1 0,1 días mar 20/08/19mar 20/08/1919

57 controlar el cronograma 2 0,1 días lun 26/08/19 lun 26/08/19 56

58 controlar el cronograma 3 0,1 días lun 02/09/19 lun 02/09/19 57

59 controlar el cronograma 4 0,1 días lun 09/09/19 lun 09/09/19 58

60 controlar el cronograma 5 0,1 días lun 16/09/19 lun 16/09/19 59

61 controlar el cronograma 6 0,1 días lun 23/09/19 lun 23/09/19 60

62 controlar el cronograma 7 0,1 días lun 30/09/19 lun 30/09/19 61

63 controlar el cronograma 8 0,1 días lun 07/10/19 lun 07/10/19 62

64 controlar el cronograma 9 0,1 días mar 15/10/19mar 15/10/1963

65 controlar el cronograma 10 0,1 días lun 21/10/19 lun 21/10/19 64

66 controlar el cronograma 11 0,1 días lun 28/10/19 lun 28/10/19 65

67 controlar el cronograma 12 0,1 días mar 05/11/19mar 05/11/1966

68 controlar el cronograma 13 0,1 días mar 12/11/19mar 12/11/1967
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Id Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

69 controlar el cronograma 14 0,1 días lun 18/11/19 lun 18/11/19 68

70 controlar el cronograma 15 0,1 días lun 25/11/19 lun 25/11/19 69

71 controlar el cronograma 16 0,1 días lun 02/12/19 lun 02/12/19 70

72 controlar el cronograma 17 0,1 días lun 09/12/19 lun 09/12/19 71

73 controlar el cronograma 18 0,1 días lun 16/12/19 lun 16/12/19 72

74 controlar el cronograma 19 0,1 días lun 23/12/19 lun 23/12/19 73

75 controlar el cronograma 20 0,1 días lun 30/12/19 lun 30/12/19 74

76 controlar el cronograma 21 0,1 días mar 07/01/20mar 07/01/2075

77 controlar el cronograma 22 0,1 días lun 13/01/20 lun 13/01/20 76

78 controlar el cronograma 23 0,1 días lun 20/01/20 lun 20/01/20 77

79 controlar el cronograma 24 0,1 días lun 27/01/20 lun 27/01/20 78

80 controlar el cronograma 25 0,1 días lun 03/02/20 lun 03/02/20 79

81 controlar el cronograma 26 0,1 días lun 10/02/20 lun 10/02/20 80

82 controlar el cronograma 27 0,1 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 81

83 controlar el cronograma 28 0,1 días lun 24/02/20 lun 24/02/20 82

84 controlar el cronograma 29 0,1 días lun 02/03/20 lun 02/03/20 83

85 controlar el cronograma 30 0,1 días lun 09/03/20 lun 09/03/20 84

86 controlar el cronograma 31 0,1 días lun 16/03/20 lun 16/03/20 85

87 controlar el cronograma 32 0,1 días mar 24/03/20mar 24/03/2086

88 1.1.3.3 controlar los costos 179,1 días mar 20/08/19mar 24/03/2019

89 controlar los costos 1 0,1 días mar 20/08/19mar 20/08/1919

90 controlar los costos 2 0,1 días lun 26/08/19 lun 26/08/19 89

91 controlar los costos 3 0,1 días lun 02/09/19 lun 02/09/19 90

92 controlar los costos 4 0,1 días lun 09/09/19 lun 09/09/19 91

93 controlar los costos 5 0,1 días lun 16/09/19 lun 16/09/19 92

94 controlar los costos 6 0,1 días lun 23/09/19 lun 23/09/19 93

95 controlar los costos 7 0,1 días lun 30/09/19 lun 30/09/19 94
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Id Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

96 controlar los costos 8 0,1 días lun 07/10/19 lun 07/10/19 95

97 controlar los costos 9 0,1 días mar 15/10/19mar 15/10/1996

98 controlar los costos 10 0,1 días lun 21/10/19 lun 21/10/19 97

99 controlar los costos 11 0,1 días lun 28/10/19 lun 28/10/19 98

100 controlar los costos 12 0,1 días mar 05/11/19mar 05/11/1999

101 controlar los costos 13 0,1 días mar 12/11/19mar 12/11/19100

102 controlar los costos 14 0,1 días lun 18/11/19 lun 18/11/19 101

103 controlar los costos 15 0,1 días lun 25/11/19 lun 25/11/19 102

104 controlar los costos 16 0,1 días lun 02/12/19 lun 02/12/19 103

105 controlar los costos 17 0,1 días lun 09/12/19 lun 09/12/19 104

106 controlar los costos 18 0,1 días lun 16/12/19 lun 16/12/19 105

107 controlar los costos 19 0,1 días lun 23/12/19 lun 23/12/19 106

108 controlar los costos 20 0,1 días lun 30/12/19 lun 30/12/19 107

109 controlar los costos 21 0,1 días mar 07/01/20mar 07/01/20108

110 controlar los costos 22 0,1 días lun 13/01/20 lun 13/01/20 109

111 controlar los costos 23 0,1 días lun 20/01/20 lun 20/01/20 110

112 controlar los costos 24 0,1 días lun 27/01/20 lun 27/01/20 111

113 controlar los costos 25 0,1 días lun 03/02/20 lun 03/02/20 112

114 controlar los costos 26 0,1 días lun 10/02/20 lun 10/02/20 113

115 controlar los costos 27 0,1 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 114

116 controlar los costos 28 0,1 días lun 24/02/20 lun 24/02/20 115

117 controlar los costos 29 0,1 días lun 02/03/20 lun 02/03/20 116

118 controlar los costos 30 0,1 días lun 09/03/20 lun 09/03/20 117

119 controlar los costos 31 0,1 días lun 16/03/20 lun 16/03/20 118

120 controlar los costos 32 0,1 días mar 24/03/20mar 24/03/20119

121 1.1.3.4 controlar las comunicaciones 179,1 días mar 20/08/19mar 24/03/2019

122 controlar las comunicaciones 1 0,1 días mar 20/08/19mar 20/08/1919
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Id Modo de

tarea

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

123 controlar las comunicaciones 2 0,1 días lun 26/08/19 lun 26/08/19 122

124 controlar las comunicaciones 3 0,1 días lun 02/09/19 lun 02/09/19 123

125 controlar las comunicaciones 4 0,1 días lun 09/09/19 lun 09/09/19 124

126 controlar las comunicaciones 5 0,1 días lun 16/09/19 lun 16/09/19 125

127 controlar las comunicaciones 6 0,1 días lun 23/09/19 lun 23/09/19 126

128 controlar las comunicaciones 7 0,1 días lun 30/09/19 lun 30/09/19 127

129 controlar las comunicaciones 8 0,1 días lun 07/10/19 lun 07/10/19 128

130 controlar las comunicaciones 9 0,1 días mar 15/10/19mar 15/10/19129

131 controlar las comunicaciones 10 0,1 días lun 21/10/19 lun 21/10/19 130

132 controlar las comunicaciones 11 0,1 días lun 28/10/19 lun 28/10/19 131

133 controlar las comunicaciones 12 0,1 días mar 05/11/19mar 05/11/19132

134 controlar las comunicaciones 13 0,1 días mar 12/11/19mar 12/11/19133

135 controlar las comunicaciones 14 0,1 días lun 18/11/19 lun 18/11/19 134

136 controlar las comunicaciones 15 0,1 días lun 25/11/19 lun 25/11/19 135

137 controlar las comunicaciones 16 0,1 días lun 02/12/19 lun 02/12/19 136

138 controlar las comunicaciones 17 0,1 días lun 09/12/19 lun 09/12/19 137

139 controlar las comunicaciones 18 0,1 días lun 16/12/19 lun 16/12/19 138

140 controlar las comunicaciones 19 0,1 días lun 23/12/19 lun 23/12/19 139

141 controlar las comunicaciones 20 0,1 días lun 30/12/19 lun 30/12/19 140

142 controlar las comunicaciones 21 0,1 días mar 07/01/20mar 07/01/20141

143 controlar las comunicaciones 22 0,1 días lun 13/01/20 lun 13/01/20 142

144 controlar las comunicaciones 23 0,1 días lun 20/01/20 lun 20/01/20 143

145 controlar las comunicaciones 24 0,1 días lun 27/01/20 lun 27/01/20 144

146 controlar las comunicaciones 25 0,1 días lun 03/02/20 lun 03/02/20 145

147 controlar las comunicaciones 26 0,1 días lun 10/02/20 lun 10/02/20 146

148 controlar las comunicaciones 27 0,1 días lun 17/02/20 lun 17/02/20 147

149 controlar las comunicaciones 28 0,1 días lun 24/02/20 lun 24/02/20 148
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Fuente: Recursos propios. 
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Anexo X. Diagrama de red con análisis de pase adelante, pase atrás y ruta crítica.   

Predecesoras. 

Tabla listado de actividades con predecesoras y duración esperada. 

 
ID 

Ultimo nivel de la 
EDT 

 
Nombre de la 

Actividad 

Duración 
PERT 

 
Precede

ncia 

1  

1.1.1 Inicio 
1.1.1.1 Elaborar Acta de constitución 12  

2 1.1.1.2 Identificar interesados. 4 1 

3  
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Planeación 

1.1.2.1 Elaborar el plan de gestión de la integración 3 2 

4 1.1.2.2 Elaborar el plan de gestión del alcance 3 3 

5 1.1.2.3 Elaborar el plan de gestión del cronograma 3 4 

6 1.1.2.4 Elaborar el plan de gestión de costos 3 5 

7 1.1.2.5 Elaborar el plan de gestión de la calidad 3 6 

8 1.1.2.6 Elaborar el plan de gestión de los recursos 3 7 

9 1.1.2.7 Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones 3 8 

10 1.1.2.8 Elaborar el plan de gestión de riesgos 3 9 

11 1.1.2.9 Elaborar el plan de gestión de las adquisiciones 3 10 

12 1.1.2.10 Elaborar el plan de gestión de los interesados 3 11 

13  
 
 

 
1.1.3 Seguimiento y 

control 

1.1.3.1 Controlar el alcance. 179 12 

14 1.1.3.2 Controlar el cronograma 179 12 

15 1.1.3.3 Controlar los costos. 179 12 

16 1.1.3.4 Controlar las comunicaciones 179 12 

17 1.1.3.5 Controlar los riesgos. 179 12 

18 1.1.3.6 Controlar las adquisiciones 179 12 

19 1.1.3.7 Controlar los  interesados. 179 12 

20  
 

 
1.1.4 Cierre 

1.1.4.1 Entregar obras civiles. 3 181 

21 1.1.4.2 Entregar obras de perforación y completamiento. 2,5 181 

22 1.1.4.3 Solicitar  paz y salvos. 3 181 

23 1.1.4.4 Entregar planos e informes finales. 6 20,21,71 

24 1.1.4.5 Realizar liquidación de órdenes de trabajo y contratos 6 22,23 

25  
 
 
 

1.2.1 Diseños civiles 

1.2.1.1 Realizar visita de campo 9 12 

26 1.2.1.2 Levantar cartera de topografía 4 25 

27 1.2.1.3 Realizar memorias de cálculos 18 26 

28 1.2.1.4 Realizar descripción de especificaciones 
técnicas. 

10 27 

29 1.2.1.5 Realizar planos 6 27 

30 1.2.1.6 entregar diseños. 3 28,29 

31  

 
1.2.2 Diseños 
ambientales 

1.2.2.1 Realizar Visita de campo 9 12 

32 1.2.2.2 Realizar memorias de cálculos 6 31 

33 1.2.2.3 Realizar descripción especificaciones técnicas. 5 32 

34 1.2.2.4 entregar diseños. 3 33 

35  1.3.1.1 Planear ruta. 1 30,34 



 

 
36  

 

1.3.1 Equipos civiles 
transportados 1 

1.3.1.2 Solicitar permisos. 1 35 

37 1.3.1.3 Revisar equipos y cama baja. 0,5 35 

38 1.3.1.4 Cargar equipos. 1 36,37 

39 1.3.1.5 Movilizar equipos. 1,5 38 

40 1.3.1.6 Descargar equipos en obra. 0,5 39 

41  

 
1.3.2Topografia vía 

1.3.2.1 localizar puntos. 3 40 

42 1.3.2.2 Nivelar puntos. 41 41 

43 1.3.2.3 Chequear niveles. 41 41 

44 1.3.2.4 Elaborar informes (incluye planos). 14 69,7 

45  
 

1.3.3 Afirmado 
compactado vía 

1.3.3.1  Perfilar vía. 8 41 

46 1.3.3.2 Retirar material contaminado. 16 45 

47 1.3.3.3 Transportar el afirmado. 16 46 

48 1.3.3.4 Nivelar afirmado. 16 46 

49 1.3.3.5 Compactar afirmado. 17 46 

50  
 
 
 

1.3.4 Alcantarillas 24" 

1.3.4.1 Realizar excavación mecánica. 4 41 

51 1.3.4.2 fundir solado 2 50 

52 1.3.4.3 alinear tubería 24" 2 51 

53 1.3.4.4 Fundir concreto atraque 2500 psi 2 52 

54 1.3.4.5 Realizar relleno compactado 2 53 

55 1.3.4.6 Construir Formaleta encole y descole. 6 54 

56 1.3.4.7 Fundir Concreto 3000 encole, descole y loza via.psi 5 55 

57  

 
1.3.5 Cunetas 
trapezoidales 

1.3.5.1 Realizar excavación manual 12 41 

58 1.3.5.2 Retirar material sobrante de excavación. 3 57 

59 1.3.5.3 Colocar maestras en madera 2 58 

60 1.3.5.4 Fundir Concreto 3000 psi. 15 59 

61  
 
 
 

1.3.6 Quiebra patas 

1.3.6.1 Realizar Excavación mecánica. 2 56 

62 1.3.6.2 Fundir solado en concreto 2500 psi 2 61 

63 1.3.6.3 Armar acero de refuerzo. 3 62 

64 1.3.6.4 Construir Formaleta. 3 63 

65 1.3.6.5 Fundir concreto 3000 psi. 3 64 

66 1.3.6.6 Instalar parrilla 2" 2 65 

67 1.3.6.7 Retirar  material. 1 66 

68  

 
1.4.1 Topografía 

1.4.1.1 localizar puntos. 3 42,43,47,48,49 

69 1.4.1.2 Nivelar puntos. 47 68 

70 1.4.1.3 Chequear niveles. 47 68 

71 1.4.1.4 Elaborar informes (incluye planos). 14 44 

72  
 

 
1.4.2 Terraplén 

1.4.2.1 Retirar material orgánico. 1 68 

73 1.4.2.2 Cortar material común con retroexcavadora. 10 72 

74 1.4.2.3 Transportar material común. 10 72 

75 1.4.2.4 Conformar material común con bulldozer. 10 72 

76 1.4.2.5 Compactar material con vibro compactador. 11 72 



 

 
77  

 
1.4.3 Cunetas 
perimetrales. 

1.4.3.1 Realizar excavación manual 11 60,73,74,75,76 

78 1.4.3.2 Retirar material sobrante de excavación. 3 77 

79 1.4.3.3 Colocar maestras en madera 2 78 

80 1.4.3.4 Fundir Concreto 3000 psi. 13 79 

81  
 

 
1.4.4 Desarenador 

1.4.4.1 Realizar excavación manual. 2 67,76 

82 1.4.4.2 Armar acero de refuerzo. 2 81 

83 1.4.4.3 Construir Formaleta. 2 82 

84 1.4.4.4 Fundir concreto 3000 psi. 2 83 

85 1.4.4.5 Retirar material sobrante. 0,5 84 

86  
 

 
1.4.5 Skimer 

1.4.5.1 Realizar Excavación manual. 2 76 

87 1.4.5.2 Armar acero de refuerzo. 2 86 

88 1.4.5.3 Construir Formaleta. 2 87 

89 1.4.5.4 Fundir concreto 3000 psi. 2 88 

90 1.4.5.5 Retirar material sobrante. 0,5 89 

91  

 
1.4.6 Descole. 

1.4.6.1 Realizar Excavación manual. 2 85 

92 1.4.6.2 Construir Formaleta. 2 91 

93 1.4.6.3 Fundir concreto 3000 psi. 2 92 

94 1.4.6.4 Retirar material sobrante. 0,5 93 

95  

 
1.4.7 Piscina de 

lodos. 

1.4.7.1 Realizar excavación mecánica. 2 90 

96 1.4.7.2 Realizar perfilación manual. 1 95 

97 1.4.7.3 Instalar geomembrana 1 96 

98 1.4.7.4 Colocar saco suelo. 3 97 

99  

 
1.4.8 Contra pozo 

(Sellar) 

1.4.8.1 Realizar excavación manual. 1 94 

100 1.4.8.2 Armar acero de refuerzo. 1 99 

101 1.4.8.3 Construir Formaleta. 1 100 

102 1.4.8.4 Fundir concreto 3000 psi. 1 101 

103 1.4.8.5 Retirar material sobrante. 0,5 102 

104  
 
 
 

1.4.9 Cárcamo. 

1.4.9.1 Realizar excavación manual. 2,5 98 

105 1.4.9.2 Armar acero de refuerzo. 2 104 

106 1.4.9.3 Construir Formaleta. 1 105 

107 1.4.9.4 Fundir concreto 3000 psi. 2 106 

108 1.4.9.5 Instalar rejilla 1/2". 1 107 

109 1.4.9.6 Retirar material sobrante. 1 108 

110  
1.4.10 Recebo 
compactado. 

1.4.10.1 Transportar recebo 6 109 

111 1.4.10.2 Reconformar recebo con motoniveladora 6 109 

112 1.4.10.3 Realizar compactación mecánica con vibro 
compactador. 

7 109 

113  
 

1.4.11 Cerramiento 
en alambre de púas. 

1.4.11.1 Localizar puntos. 1 103 

114 1.4.11.2 Realizar excavación manual 2 113 

115 1.4.11.3 Instalar y alinear postes 2 114 

116 1.4.11.5 Tensar alambre púas - 4 hilos 2 115 



 

117  
 

 
1.4.12 Equipos 

civiles transportado 
2. 

1.4.12.1 Planear ruta. 1 80,110,111,112,116 

118 1.4.12.2 Solicitar permisos. 1 117 

119 1.4.12.3 Revisar equipos y cama baja. 0,5 117 

120 1.4.12.4 Cargar equipos. 1 118,119 

121 1.4.12.5 Movilizar equipos. 1,5 120 

122 1.4.12.6 Descargar equipos bodega. 0,5 121 

123  
 

 
1.5.1 Equipos pozo 

transportados 1. 

1.5.1.1 Planear ruta. 0,5 122 

124 1.5.1.2 Solicitar permisos. 1 123 

125 1.5.1.3 Inspeccionar  equipos, cama baja y vehículos de izare. 0,5 123 

126 1.5.1.4 Cargar equipos. 0,5 124,125 

127 1.3.1.5 Movilizar equipos. 0,5 126 

128 1.5.1.6 Descargar equipos proyecto. 0,5 127 

 

129 
 

 
1.5.2 RSPA 

(Seguridad en el pre - 
arranque) 

 

1.5.2.1 Planear RSPA 
 

0,1 
 

128 

130 1.5.2.2 Ejecutar RSPA 0,1 129 

131 1.5.2.3 Finalizar RSPA 0,1 130 

132  

1.5.3 Rig up 
1.5.3.1 Izar torre 1 131 

133 1.5.3.2 Ensamblar sistemas del equipo 1 132 

 
134 

 
1.5.4 drilling 12 1/4" - 

300 pies 

 
1.5.4.1 Arrancar equipo. 

 
0,4 

 
133 

135 1.5.4.2 Bajar juntas perforando a 6 pies/H, hasta 300 pies. 3,5 134 

136  
1.5.5 casing 12 1/4" 

1.5.5.1Bajar casing 12 1/4" 0,9 135 

137 1.5.5.2 Bombear cemento por espacio anular 0,4 136 

138  
1.5.6 preventoras. 

1.5.6.1 Instalar preventoras y arietes 0,4 137 

139 1.5.6.2 Presurizar y probar preventoras y arietes 0,5 138 

140  
1.5.7 fluido de 

control 

1.5.7.1 Bombear lodos de acuerdo a formación perforada 0,3 139 

    

141 1.5.7.2 Retornar por espacio anular cumpliendo el ciclo del lodo 0,3 140 

 
142 

 
1.5.8 drilling 9 5/8" - 

300 a 1432 pies 

 
1.5.8.1 Armar BHA y juntas para sección 9 5/8" 

 
0,6 

 
141 

143 1.5.8.2 Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 1432 pies 3,9 142 

144  
1.5.9 casing 9 5/8" 

1.5.9.1Bajar casing 9 5/8" 0,8 143 

145 1.5.9.2 Bombear cemento por espacio anular 0,6 144 

146 1.5.10 drilling 7" - 
1432 a 4229 pies 

1.5.10.1 Armar BHA y juntas para sección 7" 0,5 145 

147 1.5.10.2 Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 4229 pies 4,3 146 

148  

1.5.11 casing 7" 
1.5.11.1 Bajar casing 7" 0,5 147 

149 1.5.11.2 Bombear cemento por espacio anular 0,4 148 

 



 

150  
1.5.12 tuberías BHA. 

1.5.12.1 Sacar BHA y juntas de perforación. 0,8 149 

151 1.5.12.2 Calibrar el hueco. 0,4 150 

152 1.5.13 registros 
eléctricos - aire line 

1 

1.5.13.1 Armar equipo aire line. 0,4 151 

153 1.5.13.2 Bajar herramientas y tomar diferentes registros. 0,5 152 

154 1.5.13.3 Subir herramientas. 0,3 153 

155 1.6.1 Salmuera de 
completamiento. 

1.6.1.1 Bombear salmuera 0,33 154 

156 1.6.1.2 Retornar salmuera y volver a bombear 0,3 155 

157  
1.6.2 BHA 1 

1.6.2.1 Armar BHA 1 0,6 156 

158 1.6.2.2 Verificar BHA 1 0,3 157 

159 1.6.2.3 Bajar BHA 1 0,5 158 

160  

 
1.6.3 Cañoneos 

1.6.3.1 Armar sarta cañones 0,6 159 

161 1.6.3.2 Bajar y situar cañones 0,5 160 

162 1.6.3.3 Disparar cada intervalo 0,81 161 

163 1.6.3.4 Subir cañones 1 162 

164  
1.6.4 Registros 

eléctricos - aire line 

1.6.4.1 Armar equipo aire - line. 0,4 163 

165 1.6.4.2 Bajar herramientas y tomar diferentes registros. 0,5 164 

166 1.6.4.3 Subir herramientas 0,5 165 

167  
1.6.5 BHA 2 

1.6.5.1 Armar BHA 2 1 166 

168 1.6.5.2 Verificar BHA 2 0,5 167 

169 1.6.5.3 Bajar BHA 2 0,5 168 

170 1.6.6 Circulación 
final. 

1.6.6.1 Bombear salmuera 0,3 169 

171 1.6.6.2 Retornar salmuera y volver a bombear 0,6 170 

172  
1.6.7 Árbol de 

navidad armado 

1.6.7.1 Armar sección A 0,33 171 

173 1.6.7.2 Armar sección B 0,33 172 

174 1.6.7.3 Armar sección C 0,5 173 

175  

1.6.8 Rig Down 
1.6.8.1 Bajar torre 1 174 

176 1.6.8.2 Desarmar y desamblar sistemas 1,6 175 

177  
 

 
1.6.9 Equipos pozo 

transportados 2. 

1.6.9.1 Planear ruta. 0,5 176 

178 1.6.9.2 Solicitar permisos. 1 177 

179 1.6.9.3 Revisar equipos y cama baja. 0,5 177 

180 1.6.9.4 Cargar equipos. 0,5 178,179 

181 1.6.9.5 Movilizar equipos. 0,5 180 

182 1.6.9.6 Descargar equipos bodega. 0,5 181 

Fuente: Recursos propios. 
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3 187 0,5 187,5
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179 6 185

1,0 111 1,0
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179 6 185
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1 1

2 187 1 188 188 1 189,0 189 1,5 190,5 190,5 0,5 191,0 191 0,5 191,5 191,5 1 192,5 192,5 0,5 193 2 193 0,5 193,5

0 118 0 0 120 0 0 121 0 0 122 0 0 123 0 0 124 0 0 126 0 0 127 0

187 188 188 189 189 190,5 190,5 191 191 191,5 191,5 192,5 192,5 193 193 193,5

3 187 0,5 187,5 191,5 0,5 192,0

0,5 119 0,5 0,5 125 0,5

187,5 188 192 192,5

1 1

2 193 0,5 193,5 193,5 0,5 194,0 194,0 0,1 194,1 194,1 0,1 194,2 194,2 0,1 194,3 194,3 1 195,3 195,3 1 196,3 196,3 0,4 196,7 196,7 3,5 200,2 200,2 0,9 201,1 201,1 0,4 201,5 2 201,5 0,4 201,9
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1 1

2 201,5 0,4 201,9 201,9 0,5 202,4 202,4 0,3 202,7 202,7 0,3 203,0 203 0,6 203,6 203,6 3,9 207,5 207,5 0,8 208,3 208,3 0,6 208,9 208,9 0,5 209,4 209,4 4,3 213,7 2

0 138 0 0 139 0 0 140 0 0 141 0 0 142 0 0 143 0 0 144 0 0 145 0 0 146 0 0 147 0

201,5 201,9 201,9 202,4 202,4 202,7 202,7 203 203 203,6 203,6 207,5 207,5 208,3 208,3 208,9 208,9 209,4 209,4 213,7

1 1

2 213,7 0,5 214,2 214,2 0,4 214,6 214,6 0,8 215,4 215,4 0,4 215,8 215,8 0,4 216,2 216,2 0,5 216,7 216,7 0,3 217,0 217 0,33 217,33 217,33 0,3 217,63 217,63 0,6 218,23 2 218,23 0,3 218,53

0 148 0 0 149 0 0 150 0 0 151 0 0 152 0 0 153 0 0 154 0 0 155 0 0 156 0 0 157 0 0 158 0

213,7 214,2 214,2 214,6 214,6 215,4 215,4 215,8 215,8 216,2 216,2 216,7 216,7 217 217 217,33 217,33 217,63 217,63 218,23 218,23 218,53



 

 
 

 
 

1 1

2 218,23 0,3 218,53 218,53 0,5 219,03 219,03 0,6 219,63 219,63 0,5 220,13 220,13 0,81 220,94 220,94 1 221,94 221,94 0,4 222,34 222,34 0,5 222,84 222,84 0,5 223,34 223,34 1 224,34 224,34 0,5 224,84 2 224,84 0,5 225,34

0 158 0 0 159 0,0 0,0 160 0,0 0,0 161 0,0 0,0 162 0,0 0,0 163 0,0 0,0 164 0,0 0,0 165 0,0 0,0 166 0,0 0,0 167 0,0 0,0 168 0,0 0,0 169 0,0

218,23 218,53 218,53 219,03 219,03 219,63 219,63 220,13 220,13 220,94 220,94 221,94 221,94 222,34 222,34 222,84 222,84 223,34 223,34 224,34 224,34 224,84 224,84 225,34

1 1

2 224,84 0,5 225,34 225,34 0,3 225,64 225,64 0,6 226,24 226,24 0,33 226,57 226,57 0,33 226,90 226,9 0,5 227,40 227,4 1 228,40 228,4 1,6 230,00 230 0,5 230,5 230,5 1 231,5 231,5 0,5 232 2 232 0,5 232,5
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224,84 225,34 225,34 225,64 225,64 226,24 226,24 226,57 226,57 226,9 226,9 227,4 227,4 228,4 228,4 230 230 230,5 230,5 231,5 231,5 232 232 232,5

230,5 0,5 231,0

0,5 179 0,5

231 231,5



 

 
 
 

 
 
Fuente: Recursos propios. 

1

235,5 6 241,5 241,5 6 247,5

0,0 23 0,0 0,0 24 0,0

235,5 241,5 241,5 247,5

232,5 3 235,5

0,0 20 0,0

232,5 235,5

2 232 0,5 232,5 232,5 2,5 235,0

0,0 181 0,0 0,5 21 0,5

232 232,5 233 235,5

232,5 3 235,5

6,0 22 6,0

238,5 241,5

232,5 0,5 233,0

14,5 182 14,5

247 247,5

FINAL



 

Anexo Y. Estimación de costos de las actividades.  

 

EDT Nombre de tarea Trabajo Costo 

1 
Diseño, construcción perforación pozo 
exploratorio Monaguillo 508 

30.531,76 
horas 

$ 6.511.944.261,18 

1.1    Gerencia de proyectos 5.176 horas $ 293.006.147,20 

1.1.1       Inicio 403,2 horas $ 30.272.216,80 

          Inicio proyecto diseño, construcción y 
perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 

0 horas $ 0,00 

          Nombramiento gerente de proyecto 0 horas $ 0,00 

1.1.1.1          Elaborar acta de constitución 115,2 horas $ 14.365.528,80 
          Firmar acta de constitución 0 horas $ 0,00 

1.1.1.2          Identificar interesados 288 horas $ 15.906.688,00 

1.1.2       Planeación 2.040 horas $ 115.040.144,00 

1.1.2.1 
          Elaborar el plan de gestión de la 
integración 

216 horas $ 12.685.516,00 

1.1.2.2          Elaborar el plan de gestión del alcance 192 horas $ 11.000.516,00 

1.1.2.3           Elaborar el plan de gestión del cronograma 240 horas $ 12.710.508,00 

1.1.2.4           Elaborar el plan de gestión de costos 240 horas $ 12.710.508,00 

1.1.2.5           Elaborar el plan de gestión de la calidad 192 horas $ 11.000.516,00 

1.1.2.6           Elaborar el plan de gestión de los recursos 192 horas $ 10.930.516,00 

1.1.2.7 
          Elaborar el plan de gestión de las 
comunicaciones 

192 horas $ 11.000.516,00 

1.1.2.8          Elaborar el plan de gestión de riesgos 192 horas $ 11.000.516,00 

1.1.2.9 
          Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones 

192 horas $ 11.000.516,00 

1.1.2.10 
          Elaborar el plan de gestión de los 
interesados 

192 horas $ 11.000.516,00 

          Finalización planeación del proyecto 0 horas $ 0,00 

1.1.3       Seguimiento y control 1.358,4 horas $ 94.873.443,20 

1.1.3.1          controlar el alcance 196 horas $ 13.724.320,80 
             controlar el alcance 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el alcance 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 20 6,4 horas $ 437.832,80 



 

             controlar el alcance 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el alcance 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el alcance 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el alcance 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el alcance 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el alcance 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar el alcance 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar el alcance 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.3.2          controlar el cronograma 196 horas $ 13.724.320,80 
             controlar el cronograma 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar el cronograma 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar el cronograma 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el cronograma 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el cronograma 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el cronograma 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar el cronograma 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar el cronograma 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar el cronograma 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.3.3          controlar los costos 196 horas $ 13.724.320,80 
             controlar los costos 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 4 4,8 horas $ 366.166,40 



 

             controlar los costos 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar los costos 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar los costos 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar los costos 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar los costos 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar los costos 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar los costos 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar los costos 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar los costos 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.3.4          controlar las comunicaciones 196 horas $ 13.724.320,80 
             controlar las comunicaciones 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las comunicaciones 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 21 6,4 horas $ 437.832,80 



 

             controlar las comunicaciones 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las comunicaciones 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar las comunicaciones 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar las comunicaciones 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar las comunicaciones 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar las comunicaciones 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar las comunicaciones 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             controlar las comunicaciones 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.3.5          controlar los riesgos 196 horas $ 13.724.320,80 
             Controlar los riesgos 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los riesgos 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los riesgos 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los riesgos 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los riesgos 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los riesgos 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los riesgos 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             Controlar los riesgos 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             Controlar los riesgos 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.3.6          controlar las adquisiciones 182,4 horas $ 12.527.518,40 
             controlar las adquisiciones 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 5 4,8 horas $ 366.166,40 



 

             controlar las adquisiciones 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             controlar las adquisiciones 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 22 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             controlar las adquisiciones 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             controlar las adquisiciones 27 4,8 horas $ 274.632,80 
             controlar las adquisiciones 28 4 horas $ 267.832,80 
             controlar las adquisiciones 29 4,8 horas $ 274.632,80 
             controlar las adquisiciones 30 4,8 horas $ 274.632,80 
             controlar las adquisiciones 31 4,8 horas $ 274.632,80 
             controlar las adquisiciones 32 4 horas $ 267.832,80 

1.1.3.7          Controlar los interesados 196 horas $ 13.724.320,80 
             Controlar los interesados 1 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 2 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 3 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 4 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 5 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 6 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 7 4,8 horas $ 366.166,40 
             Controlar los interesados 8 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 9 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 10 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 11 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 12 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 13 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 14 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 15 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 16 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 17 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 18 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 19 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 20 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 21 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 22 6,4 horas $ 437.832,80 



 

             Controlar los interesados 23 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 24 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 25 6,4 horas $ 437.832,80 
             Controlar los interesados 26 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los interesados 27 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los interesados 28 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los interesados 29 6,4 horas $ 449.166,40 
             Controlar los interesados 30 7,2 horas $ 494.500,00 
             Controlar los interesados 31 7,2 horas $ 494.500,00 
             Controlar los interesados 32 7,2 horas $ 494.500,00 

1.1.4       Cierre 1.374,4 horas $ 52.820.343,20 

1.1.4.1           Entregar obras civiles. 96 horas $ 5.999.992,00 

1.1.4.2 
         Entregar obras de perforación y 
completamiento. 

100 horas $ 9.633.360,00 

1.1.4.3           Solicitar  paz y salvos. 170,4 horas $ 3.637.991,20 

1.1.4.4          Entregar planos e informes finales. 624 horas $ 25.117.032,00 
          Entregar pozo a producción 0 horas $ 0,00 

1.1.4.5 
          Realizar liquidación de ordenes de trabajo 
y contratos 

384 horas $ 8.431.968,00 

          Finalización proyecto diseño, construcción, 
perforación del pozo exploratorio Monaguillo 508 

0 horas $ 0,00 

1.2    Diseños 984 horas $ 35.367.528,00 

1.2.1       Diseños civiles 728 horas $ 24.540.756,00 

1.2.1.1          Realizar visita de campo 360 horas $ 12.076.952,00 

1.2.1.2           Levantar cartera de topografía 96 horas $ 1.591.656,00 

1.2.1.3           Realizar memorias de cálculos 144 horas $ 6.125.000,00 

1.2.1.4          Descripción especificaciones técnicas. 40 horas $ 1.705.000,00 

1.2.1.5           Realizar planos 72 horas $ 2.389.984,00 

1.2.1.6           Entregar diseños. 16 horas $ 652.164,00 

1.2.2       Diseños ambientales 256 horas $ 10.826.772,00 

1.2.2.1           Visita de campo 144 horas $ 7.557.976,00 

1.2.2.2           Realizar memorias de cálculos 48 horas $ 1.364.984,00 

1.2.2.3 
        Realizar descripción especificaciones 
técnicas. 

40 horas $ 1.138.320,00 

1.2.2.4          Entregar diseños. 24 horas $ 765.492,00 

1.3    Vía de acceso 
8.912,32 
horas 

$ 407.725.882,56 

1.3.1       Equipos civiles transportados 1 88 horas $ 17.501.996,00 

          Inicio facilidades del proyecto, reunión con 
contratistas 

0 horas $ 0,00 

1.3.1.1           Planear ruta. 16 horas $ 680.000,00 

1.3.1.2           Solicitar permisos. 16 horas $ 356.000,00 

1.3.1.3           Revisar equipos y cama baja. 8 horas $ 340.000,00 

1.3.1.4           Cargar equipos. 16 horas $ 1.485.000,00 

1.3.1.5           Movilizar equipos. 24 horas $ 13.495.996,00 

1.3.1.6           Descargar equipos en obra. 8 horas $ 1.145.000,00 

          Llegada equipos, maquinaria amarilla y 
personal a la obra 

0 horas $ 0,00 

1.3.2       Topografía vía 1.520 horas $ 44.425.828,00 

1.3.2.1           Localizar puntos. 96 horas $ 4.648.084,00 

1.3.2.2           Nivelar puntos. 656 horas $ 23.732.224,00 



 

1.3.2.3           Chequear niveles. 656 horas $ 12.778.224,00 

1.3.2.4          Elaborar informes (incluye planos). 112 horas $ 3.267.296,00 

1.3.3       Afirmado compactado vía 
1.833,36 
horas 

$ 176.293.648,88 

1.3.3.1           Perfilar vía. 277,12 horas $ 20.463.704,96 

1.3.3.2           Retirar material contaminado. 554,24 horas $ 67.706.009,92 

1.3.3.3           Transportar el afirmado. 0 horas $ 13.500.000,00 

1.3.3.4           Nivelar afirmado. 288 horas $ 50.351.968,00 

1.3.3.5           Compactar afirmado. 714 horas $ 24.271.966,00 

1.3.4       Alcantarillas 24" 
1.716,72 
horas 

$ 58.034.051,76 

1.3.4.1           Realizar excavación mecánica. 298,56 horas $ 11.724.052,48 

1.3.4.2           fundir solado 149,28 horas $ 3.749.026,24 

1.3.4.3           alinear tubería  24" 149,28 horas $ 16.169.626,24 

1.3.4.4           Fundir concreto atraque 2500 psi 149,28 horas $ 4.096.026,24 

1.3.4.5           Realizar relleno compactado 149,28 horas $ 4.403.026,24 

1.3.4.6           Construir formaleta encole y descole. 447,84 horas $ 9.059.978,72 

1.3.4.7 
       Fundir concreto 3000 psi encole, descole y 
loza vía. 

373,2 horas $ 8.832.315,60 

1.3.5       Cunetas trapezoidales 2.560 horas $ 69.684.348,00 

1.3.5.1           Realizar excavación manual 960 horas $ 19.591.268,00 

1.3.5.2           Retirar material sobrante de excavación. 240 horas $ 5.956.692,00 

1.3.5.3          Colocar maestras en madera 160 horas $ 5.091.928,00 

1.3.5.4          Fundir concreto 3000 psi. 1.200 horas $ 39.044.460,00 

1.3.6       Quiebra patas 
1.194,24 
horas 

$ 41.786.009,92 

1.3.6.1           Realizar excavación mecánica. 149,28 horas $ 6.617.126,24 

1.3.6.2           Fundir solado en concreto 2500 psi 149,28 horas $ 3.771.926,24 

1.3.6.3           Armar acero de refuerzo. 223,92 horas $ 5.386.489,36 

1.3.6.4           Construir Formaleta. 223,92 horas $ 5.957.889,36 

1.3.6.5           Fundir concreto 3000 psi. 223,92 horas $ 8.237.489,36 

1.3.6.6           Instalar parrilla 2" 149,28 horas $ 8.466.526,24 

1.3.6.7           Retirar el material. 74,64 horas $ 3.348.563,12 

1.4    Campamento y locación 7.689,2 horas $ 477.603.465,60 

1.4.1       Topografía  1.712 horas $ 117.348.796,00 

1.4.1.1           Localizar puntos. 96 horas $ 7.490.084,00 

1.4.1.2           Nivelar puntos. 752 horas $ 91.943.208,00 

1.4.1.3           Chequear niveles. 752 horas $ 14.648.208,00 

1.4.1.4          Elaborar informes (incluye planos). 112 horas $ 3.267.296,00 

1.4.2       Terraplén 645,04 horas $ 67.348.594,32 

1.4.2.1           Retirar material orgánico. 34,64 horas $ 3.173.963,12 

1.4.2.2 
          Cortar material común con 
retroexcavadora. 

346,4 horas $ 17.660.631,20 

1.4.2.3           Transportar material común. 0 horas $ 24.904.000,00 

1.4.2.4           Conformar material común con bulldozer. 0 horas $ 7.600.000,00 

1.4.2.5 
          Compactar material con vibro 
compactador... 

264 horas $ 14.010.000,00 

1.4.3       Cunetas perimetrales 2.708 horas $ 66.277.256,00 

1.4.3.1           Realizar excavación manual 968 horas $ 16.149.204,00 

1.4.3.2           Retirar material sobrante de excavación. 264 horas $ 5.316.992,00 

1.4.3.3          Colocar maestras en madera 176 horas $ 5.680.928,00 



 

1.4.3.4          Fundir concreto 3000 psi. 1.300 horas $ 39.130.132,00 

1.4.4       Desarenador 432 horas $ 14.925.944,00 

1.4.4.1           Realizar excavación manual. 96 horas $ 2.534.328,00 

1.4.4.2           Armar acero de refuerzo. 96 horas $ 2.647.328,00 

1.4.4.3           Construir Formaleta. 96 horas $ 3.493.328,00 

1.4.4.4           Fundir concreto 3000 psi. 120 horas $ 4.334.328,00 

1.4.4.5           Retirar material sobrante. 24 horas $ 1.916.632,00 

1.4.5       Skimer 364 horas $ 15.048.744,00 

1.4.5.1           Realizar excavación manual. 80 horas $ 2.329.428,00 

1.4.5.2           Armar acero de refuerzo. 80 horas $ 3.040.528,00 

1.4.5.3           Construir Formaleta. 80 horas $ 3.244.328,00 

1.4.5.4           Fundir concreto 3000 psi. 104 horas $ 4.040.828,00 

1.4.5.5           Retirar material sobrante. 20 horas $ 2.393.632,00 

1.4.6       Descole 284 horas $ 11.343.316,00 

1.4.6.1           Realizar excavación manual. 80 horas $ 2.327.828,00 

1.4.6.2           Construir Formaleta. 80 horas $ 3.072.328,00 

1.4.6.3           Fundir concreto 3000 psi. 104 horas $ 4.140.828,00 

1.4.6.4           Retirar material sobrante. 20 horas $ 1.802.332,00 

1.4.7       Piscina de lodos 312 horas $ 23.617.948,00 

1.4.7.1           Realizar excavación mecánica. 96 horas $ 4.777.328,00 

1.4.7.2           Realizar perfilación manual. 48 horas $ 1.609.164,00 

1.4.7.3           Instalar geomembrana 48 horas $ 12.068.264,00 

1.4.7.4           Colocar saco suelo. 120 horas $ 5.163.192,00 

1.4.8       Contrapozo sellar 166 horas $ 11.727.574,00 

1.4.8.1           Realizar excavación manual. 28 horas $ 1.563.600,00 

1.4.8.2           Armar acero de refuerzo. 36 horas $ 2.177.664,00 

1.4.8.3           Construir Formaleta. 36 horas $ 2.387.664,00 

1.4.8.4           Fundir concreto 3000 psi. 48 horas $ 3.062.264,00 

1.4.8.5           Retirar material sobrante. 18 horas $ 2.536.382,00 

1.4.9       Cárcamo 441,2 horas $ 22.157.998,00 

1.4.9.1           Realizar excavación manual. 120 horas $ 3.634.260,00 

1.4.9.2           Armar acero de refuerzo. 88 horas $ 3.574.764,00 

1.4.9.3           Construir Formaleta. 46,64 horas $ 1.941.602,00 

1.4.9.4           Fundir concreto 3000 psi. 101,28 horas $ 5.974.804,00 

1.4.9.5           Instalar rejilla 1/2". 42,64 horas $ 3.350.534,00 

1.4.9.6           Retirar material sobrante. 42,64 horas $ 3.682.034,00 

1.4.10       Recebo compactado 300,96 horas $ 98.510.403,28 

1.4.10.1           Transportar recebo 95,04 horas $ 71.545.974,72 

1.4.10.2           Reconformar recebo con motoniveladora 95,04 horas $ 15.531.274,72 

1.4.10.3 
          Realizar compactación mecánica con vibro 
compactador. 

110,88 horas $ 11.433.153,84 

1.4.11       Cerramiento en alambre de púas 236 horas $ 11.794.896,00 

1.4.11.1           Localizar puntos. 36 horas $ 1.761.432,00 

1.4.11.2           Realizar excavación manual 72 horas $ 2.107.664,00 

1.4.11.3           Instalar y alinear postes 64 horas $ 5.354.600,00 

1.4.11.4           Tensar alambre púas - 4 hilos 64 horas $ 2.571.200,00 

1.4.12       Equipos civiles transportados 2 88 horas $ 17.501.996,00 

1.4.12.1           Planear ruta. 16 horas $ 680.000,00 

1.4.12.2           Solicitar permisos. 16 horas $ 356.000,00 

1.4.12.3           Revisar equipos y cama baja. 8 horas $ 340.000,00 



 

1.4.12.4           Cargar equipos. 16 horas $ 1.485.000,00 

1.4.12.5           Movilizar equipos. 24 horas $ 13.495.996,00 

1.4.12.6           Descargar equipos en obra. 8 horas $ 1.145.000,00 

1.4.12.8 
         Finalización de facilidades, entrega locación 
de obras civiles a perforación 

0 horas $ 0,00 

1.5    Perforación 4.976,8 horas $ 3.520.271.508,30 

1.5.1       Equipos pozo transportados 1 72 horas $ 16.679.446,00 

1.5.1.1           Planear ruta. 16 horas $ 680.000,00 

1.5.1.2           Solicitar permisos. 16 horas $ 356.000,00 

1.5.1.3           Revisar equipos y cama baja. 8 horas $ 340.000,00 

1.5.1.4           Cargar equipos. 0 horas $ 978.300,00 

1.5.1.5           Movilizar equipos. 24 horas $ 13.495.996,00 

1.5.1.6           Descargar equipos en obra. 8 horas $ 829.150,00 

1.5.1.8          Inicio perforación del pozo Monaguillo 508 0 horas $ 0,00 

1.5.2        RSPA (Seguridad en el pre - arranque) 70,4 horas $ 81.140.916,90 

1.5.2.1           Planear RSPA 24 horas $ 31.984.407,90 

1.5.2.2           Ejecutar RSPA 24 horas $ 25.839.771,20 

1.5.2.3           Finalizar RSPA 22,4 horas $ 23.316.737,80 

1.5.3       Rig up 472 horas $ 198.722.092,00 

1.5.3.1           Izar torre 232 horas $ 99.219.378,00 

1.5.3.2           Ensamblar sistemas del equipo 240 horas $ 99.502.714,00 

1.5.4        drilling 12 1/4" - 300 pies 656 horas $ 354.387.812,60 

1.5.4.1           Arrancar equipo. 96 horas $ 48.858.285,60 

1.5.4.2 
          Bajar juntas perforando a 6 pies/H, hasta 
300 pies. 

560 horas $ 305.529.527,00 

1.5.5        casing 12 1/4" 312 horas $ 371.735.408,40 

1.5.5.1          Bajar casing 12 1/4" 216 horas $ 301.191.762,80 

1.5.5.2           Bombear cemento por espacio anular 96 horas $ 70.543.645,60 

1.5.6       Preventoras 216 horas $ 128.175.392,60 

1.5.6.1           Instalar preventoras y arietes 96 horas $ 70.533.645,60 

1.5.6.2           Presurizar y probar preventoras y arietes 120 horas $ 57.641.747,00 

1.5.7       Fluido de control 144 horas $ 148.355.148,40 

1.5.7.1 
          Bombear lodos de acuerdo a formación 
perforada 

72 horas $ 84.051.574,20 

1.5.7.2 
         Retornar por espacio anular cumpliendo el 
ciclo del lodo 

72 horas $ 64.303.574,20 

1.5.8        drilling 9 5/8" - 300 a 1432 pies 928,8 horas $ 759.018.455,00 

1.5.8.1           Armar BHA y juntas para sección 9 5/8" 148,8 horas $ 400.955.320,80 

1.5.8.2 
          Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 
1432 pies 

780 horas $ 358.063.134,20 

1.5.9       Casing 9 5/8" 316,8 horas $ 506.449.260,00 

1.5.9.1          Bajar casing 9 5/8" 192 horas $ 417.677.465,20 

1.5.9.2           Bombear cemento por espacio anular 124,8 horas $ 88.771.794,80 

1.5.10        drilling 7" - 1432 a 4229 pies 1.014,4 horas $ 469.740.802,40 

1.5.10.1           Armar BHA y juntas para sección 7" 120 horas $ 78.927.717,00 

1.5.10.2 
          Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 
4229 pies 

894,4 horas $ 390.813.085,40 

1.5.11       Casing 7" 216 horas $ 149.461.362,60 

1.5.11.1          Bajar casing 7" 120 horas $ 78.927.717,00 

1.5.11.2           Bombear cemento por espacio anular 96 horas $ 70.533.645,60 

1.5.12       Tubería BHA 288 horas $ 131.412.856,80 



 

1.5.12.1           Sacar BHA y juntas de perforación. 192 horas $ 82.564.571,20 

1.5.12.2           Calibrar el hueco. 96 horas $ 48.848.285,60 

1.5.13       Registros eléctricos - wire line 1 270,4 horas $ 204.992.554,60 

1.5.13.1          Armar equipo wire line... 92,8 horas $ 60.581.620,00 

1.5.13.2 
          Bajar herramientas y tomar diferentes 
registros. 

120 horas $ 104.840.722,00 

1.5.13.3           Subir herramientas. 57,6 horas $ 39.570.212,60 

1.5.13.5          Finalización perforación pozo. 0 horas $ 0,00 

1.6    Completamiento 
2.793,44 
horas 

$ 1.777.969.729,52 

1.6.1        Salmuera de completamiento. 120,96 horas $ 81.733.346,46 

1.6.1.1           Bombear salmuera 63,36 horas $ 41.743.133,86 

1.6.1.2           Retornar salmuera y volver a bombear 57,6 horas $ 39.990.212,60 

1.6.2       BHA 1 313,6 horas $ 164.042.329,20 

1.6.2.1           Armar BHA 1 134,4 horas $ 66.070.426,80 

1.6.2.2           Verificar BHA 1 67,2 horas $ 40.426.213,40 

1.6.2.3           Bajar BHA 1 112 horas $ 57.545.689,00 

1.6.3       Cañoneos 651,84 horas $ 404.602.257,98 

1.6.3.1           Armar sarta cañones 134,4 horas $ 66.070.426,80 

1.6.3.2           Bajar y situar cañones 112 horas $ 57.545.689,00 

1.6.3.3           Disparar cada intervalo 181,44 horas $ 180.886.764,18 

1.6.3.4           Subir cañones 224 horas $ 100.099.378,00 

1.6.4        Registros eléctricos - wire line 296 horas $ 201.341.360,60 

1.6.4.1           Armar equipo wire - line. 96 horas $ 61.408.285,60 

1.6.4.2           Bajar herramientas y registros. 104 horas $ 83.464.054,00 

1.6.4.3           Subir herramientas 96 horas $ 56.469.021,00 

1.6.5        BHA 2 412 horas $ 211.707.220,00 

1.6.5.1           Armar BHA 2 192 horas $ 96.700.842,00 

1.6.5.2           Verificar BHA 2 108 horas $ 57.460.689,00 

1.6.5.3           Bajar BHA 2 112 horas $ 57.545.689,00 

1.6.6        Circulación final. 201,6 horas $ 106.776.640,20 

1.6.6.1           Bombear salmuera 67,2 horas $ 40.636.213,40 

1.6.6.2           Retornar salmuera y volver a bombear 134,4 horas $ 66.140.426,80 

1.6.7        Árbol de navidad armado 259,84 horas $ 344.669.957,48 

1.6.7.1           Armar sección A 73,92 horas $ 43.172.634,74 

1.6.7.2           Armar sección B 73,92 horas $ 43.172.634,74 

1.6.7.3           Armar sección C 112 horas $ 258.324.688,00 

1.6.8        Rig Down 489,6 horas $ 247.165.171,60 

1.6.8.1           Bajar torre 208 horas $ 99.816.042,00 

1.6.8.2           Desarmar y desamblar sistemas 281,6 horas $ 147.349.129,60 

1.6.8.10 Finalización completamiento del pozo Mguillo 508 0 horas $ 0,00 

1.6.9       Equipos pozo transportados 2 48 horas $ 15.931.446,00 

1.6.9.1           Planear ruta. 8 horas $ 340.000,00 

1.6.9.2           Solicitar permisos. 16 horas $ 356.000,00 

1.6.9.3           Revisar equipos y cama baja. 8 horas $ 340.000,00 

1.6.9.4           Cargar equipos. 0 horas $ 978.300,00 

1.6.9.5           Movilizar equipos. 8 horas $ 13.201.332,00 

1.6.9.6           Descargar equipos en obra. 8 horas $ 715.814,00 

Fuente: Recursos propios. 

 



 

Anexo Z. Estimación ascendente de costos. 

 

Cuenta de Control Paquete de trabajo ID Actividad 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

1.1 Gerencia de 
proyecto 

1.1.1 Incido 
1.1.1.1 Elaborar acta de Constitución $ 14.365.529  

$ 30.272.217  

$ 293.006.147  

1.1.1.2 Identificar interesados $ 15.906.688  

1.1.2 Planeación 

1.1.2.1  Elaborar el plan de gestión de la 
integración 

$ 12.685.516  

$ 115.040.144  

1.1.2.2 Elaborar el plan de gestión del 
alcance 

$ 11.000.516  

1.1.2.3  Elaborar el plan de gestión del 
cronograma 

$ 12.710.508  

1.1.2.4  Elaborar el plan de gestión de 
costos 

$ 12.710.508  

1.1.2.5  Elaborar el plan de gestión de la 
calidad 

$ 11.000.516  

1.1.2.6  Elaborar el plan de gestión de los 
recursos 

$ 10.930.516  

1.1.2.7  Elaborar el plan de gestión de las 
comunicaciones 

$ 11.000.516  

1.1.2.8 Elaborar el plan de gestión de 
riesgos 

$ 11.000.516  

1.1.2.9  Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones 

$ 11.000.516  

1.1.2.10  Elaborar el plan de gestión de 
los interesados 

$ 11.000.516  

1.1.3 Seguimiento y control 

1.1.3.1 controlar el alcance $ 13.724.321  

$ 94.873.443  

1.1.3.2 controlar el cronograma $ 13.724.321  

1.1.3.3  controlar los costos $ 13.724.321  

1.1.3.4 controlar las comunicaciones $ 13.724.321  

1.1.3.5 controlar los riesgos $ 13.724.321  

1.1.3.6 controlar las adquisiciones $ 12.527.518  



 

1.1.3.7 controlar los interesados $ 13.724.321  

1.1.4 Cierre 

1.1.4.1  Entregar obras civiles. $ 5.999.992  

$ 52.820.343  

1.1.4.2 Entregar obras de perforación y 
completamiento. 

$ 9.633.360  

1.1.4.3  Solicitar paz y salvos. $ 3.637.991  

1.1.4.4 Entregar planos e informes 
finales. 

$ 25.117.032  

1.1.4.5   Realizar liquidación de órdenes 
de trabajo y contratos 

$ 8.431.968  

1.2 Diseños 

1.2.1 Diseños civiles 

1.2.1.1 Realizar visita de campo $ 12.076.952  

$ 24.540.756  

$ 35.367.528  

1.2.1.2  Levantar cartera de topografía $ 1.591.656  

1.2.1.3  Realizar memorias de cálculos $ 6.125.000  

1.2.1.4 Realizar descripción 
especificaciones técnicas. 

$ 1.705.000  

1.2.1.5  Realizar planos $ 2.389.984  

1.2.1.6  entregar diseños. $ 652.164  

1.2.2 Diseños ambientales 

1.2.2.1  Realizar visita de campo $ 7.557.976  

$ 10.826.772  
1.2.2.2  Realizar memorias de cálculos $ 1.364.984  

1.2.2.3 Realizar descripción 
especificaciones técnicas. 

$ 1.138.320  

1.2.2.4 entregar diseños. $ 765.492  

1.3 Vía de acceso 

1.3.1 Equipos civiles 
transportados 1 

1.3.1.1  Planear ruta. $ 680.000  

$ 17.501.996  

$ 407.725.883  

1.3.1.2  Solicitar permisos. $ 356.000  

1.3.1.3  Revisar equipos y cama baja. $ 340.000  

1.3.1.4  Cargar equipos. $ 1.485.000  

1.3.1.5  Movilizar equipos. $ 13.495.996  

1.3.1.6  Descargar equipos en obra. $ 1.145.000  

1.3.2 Topografía vía 

1.3.2.1  localizar puntos. $ 4.648.084  

$ 44.425.828  
1.3.2.2  Nivelar puntos. $ 23.732.224  

1.3.2.3  Chequear niveles. $ 12.778.224  

1.3.2.4 Elaborar informes (incluye 
planos). 

$ 3.267.296  



 

1.3.3 Afirmado compactado 
vía 

1.3.3.1  Perfilar vía. $ 20.463.705  

$ 176.293.649  

1.3.3.2  Retirar material contaminado. $ 67.706.010  

1.3.3.3  Transportar afirmado. $ 13.500.000  

1.3.3.4  Nivelar el afirmado. $ 50.351.968  

1.3.3.5  Compactar afirmado. $ 24.271.966  

1.3.4 "Alcantarillas 24" 

1.3.4.1  Realizar excavación mecánica. $ 11.724.052  

$ 58.034.052  

1.3.4.2  fundir solado $ 3.749.026  

1.3.4.3 " alinear tuber 24" $ 16.169.626  

1.3.4.4  Fundir concreto atraque 2500 psi $ 4.096.026  

1.3.4.5  Realizar relleno compactado $ 4.403.026  

1.3.4.6  Construir formaleta encole y 
descole. 

$ 9.059.979  

1.3.4.7 Fundir concreto 3000 encole, 
descole y loza via.psi 

$ 8.832.316  

1.3.5 Cunetas trapezoidales 

1.3.5.1  Realizar excavación manual $ 19.591.268  

$ 69.684.348  

1.3.5.2 . Retirar material sobrante de 
excavación. 

$ 5.956.692  

1.3.5.3 Colocar maestras en madera $ 5.091.928  

1.3.5.4 Fundir concreto 3000 psi. $ 39.044.460  

1.3.6 Quiebra patas 

1.3.6.1  Realizar excavación mecánica. $ 6.617.126  

$ 41.786.010  

1.3.6.2  Fundir solado en concreto 2500 
psi 

$ 3.771.926  

1.3.6.3  Armar acero de refuerzo. $ 5.386.489  

1.3.6.4  Construir formaleta. $ 5.957.889  

1.3.6.5  Fundir concreto 3000 psi. $ 8.237.489  

1.3.6.6 " Instalar parrilla 2" $ 8.466.526  

1.3.6.7  Retirar material excavación $ 3.348.563  

1.4 Campamento y 
Locación 

1.4.1 Topografía  

1.4.1.1  localizar puntos. $ 7.490.084  

$ 117.348.796  $ 477.603.466  1.4.1.2  Nivelar puntos. $ 91.943.208  

1.4.1.3  Chequear niveles. $ 14.648.208  



 

1.4.1.4 Elaborar informes (incluye 
planos). 

$ 3.267.296  

1.4.2 Terraplén 

1.4.2.1  Retirar material orgánico. $ 3.173.963  

$ 67.348.594  

1.4.2.2  Cortar material común con 
retroexcavadora. 

$ 17.660.631  

1.4.2.3  Transportar material común. $ 24.904.000  

1.4.2.4  Conformar material común con 
bulldozer. 

$ 7.600.000  

1.4.2.5  Compactar material con 
vibrocompactador. 

$ 14.010.000  

1.4.3 Cunetas perimetrales 

1.4.3.1  Realizar excavación manual $ 16.149.204  

$ 66.277.256  

1.4.3.2  Retirar material sobrante de 
excavación. 

$ 5.316.992  

1.4.3.3 Colocar maestras en madera $ 5.680.928  

1.4.3.4 fundir concreto 3000 psi. $ 39.130.132  

1.4.4 Desarenador 

1.4.4.1  Realizar excavación manual. $ 2.534.328  

$ 14.925.944  

1.4.4.2  Armar acero de refuerzo. $ 2.647.328  

1.4.4.3  Construir Formaleta. $ 3.493.328  

1.4.4.4  Fundir concreto 3000 psi. $ 4.334.328  

1.4.4.5  Retirar material sobrante. $ 1.916.632  

1.4.5 Skimer 

1.4.5.1  Realizar excavación manual. $ 2.329.428  

$ 15.048.744  

1.4.5.2  Armar acero de refuerzo. $ 3.040.528  

1.4.5.3  Construir Formaleta. $ 3.244.328  

1.4.5.4  Fundir concreto 3000 psi. $ 4.040.828  

1.4.5.5  Retirar material sobrante. $ 2.393.632  

1.4.6 Descole 

1.4.6.1  Realizar excavación manual. $ 2.327.828  

$ 11.343.316  
1.4.6.2  Construir Formaleta. $ 3.072.328  

1.4.6.3  Fundir concreto 3000 psi. $ 4.140.828  

1.4.6.4  Retirar material sobrante. $ 1.802.332  

1.4.7 Piscina de lodos 
1.4.7.1  Realizar excavación mecánica. $ 4.777.328  

$ 23.617.948  
1.4.7.2  Realizar perfilación manual. $ 1.609.164  



 

1.4.7.3  Instalar geomembrana $ 12.068.264  

1.4.7.4  Colocar saco suelo. $ 5.163.192  

1.4.8 Contrapozo sellar 

1.4.8.1  Realizar excavación manual. $ 1.563.600  

$ 11.727.574  

1.4.8.2  Armar acero de refuerzo. $ 2.177.664  

1.4.8.3  Construir Formaleta. $ 2.387.664  

1, 4,8, 4  Fundir concreto 3000 psi. $ 3.062.264  

1.4.8.5  Retirar material sobrante. $ 2.536.382  

1.4.9 Cárcamo 

1.4.9.1  Realizar excavación manual. $ 3.634.260  

$ 22.157.998  

1.4.9.2  Armar acero de refuerzo. $ 3.574.764  

1.4.9.3  Construir Formaleta. $ 1.941.602  

1.4.9.4  Fundir concreto 3000 psi. $ 5.974.804  

1.4.9.5 " Instalar rejilla 1/2""." $ 3.350.534  

1.4.9.6  Retirar material sobrante. $ 3.682.034  

1.4.10 Recebo compactado 

1.4.10.1   Transportar recebo $ 71.545.975  

$ 98.510.403  
1.4.10.2  Reconformar recebo con 
motoniveladora 

$ 15.531.275  

1.4.10.3  Realizar compactación 
mecánica con vibro compactador. 

$ 11.433.154  

1.4.11 Cerramiento  alambre 
de púas 

1.4.11.1  Localizar puntos. $ 1.761.432  

$ 11.794.896  
1.4.11.2  Realizar excavación manual $ 2.107.664  

1.4.11.3  Instalar y alinear postes $ 5.354.600  

1.4.11.4  Tensar alambre púas - 4 hilos $ 2.571.200  

1.4.12 Equipos civiles 
transportados 2 

1.4.12.1  Planear ruta. $ 680.000  

$ 17.501.996  

1.4.12.2  Solicitar permisos. $ 356.000  

1.4.12.3  Revisar equipos y cama baja. $ 340.000  

1.4.12.4  Cargar equipos. $ 1.485.000  

1.4.12.5  Movilizar equipos. $ 13.495.996  

1.4.12.6  Descargar equipos en obra. $ 1.145.000  

1.5 Perforación 
1.5.1 Equipos pozo 

transportados 1 

1.5.1.1  Planear ruta. $ 680.000  
$ 16.679.446  $ 3.520.271.508  

1.5.1.2  Solicitar permisos. $ 356.000  



 

1.5.1.3  Revisar equipos y cama baja. $ 340.000  

1.5.1.4  Cargar equipos. $ 978.300  

1.5.1.5  Movilizar equipos. $ 13.495.996  

1.5.1.6  Descargar equipos en obra. $ 829.150  

 1.5.2  RSPA (Seguridad en 
pre - arranque) 

1.5.2.1  Planear RSPA $ 31.984.408  

$ 81.140.917  1.5.2.2  Ejecutar RSPA $ 25.839.771  

1.5.2.3  Finalizar RSPA $ 23.316.738  

1.5.3 Rig up 
1.5.3.1  Izar torre $ 99.219.378  

$ 198.722.092  
1.5.3.2  Ensamblar sistemas del equipo $ 99.502.714  

1.5.4 " drilling 12 1/4"" - 300 
pies" 

1.5.4.1  Arrancar equipo. $ 48.858.286  

$ 354.387.813  1.5.4.2  Bajar juntas perforando a 6 
pies/H, hasta 300 pies. 

$ 305.529.527  

1.5.5 " casing 12 1/4""" 
1.5.5.1 "Bajar casing 12 1/4" $ 301.191.763  

$ 371.735.408  1.5.5.2  Bombear cemento por espacio 
anular 

$ 70.543.646  

1.5.6 Preventoras 
1.5.6.1  Instalar preventoras y arietes $ 70.533.646  

$ 128.175.393  1.5.6.2  Presurizar y probar preventoras y 
arietes 

$ 57.641.747  

1.5.7 Fluido de control 

1.5.7.1  Bombear lodos de acuerdo a 
formación perforada 

$ 84.051.574  

$ 148.355.148  
1.5.7.2 Retornar por espacio anular 
cumpliendo ciclo del lodo 

$ 64.303.574  

1.5.8 " drilling 9 5/8"" - 300 a 
1432 pies" 

1.5.8.1 " Armar BHA y juntas para 
sección 9 5/8""" 

$ 400.955.321  

$ 759.018.455  
1.5.8.2 Bajar juntas perforando a 8 
pies/H, hasta 1432 pies 

$ 358.063.134  

1.5.9 "Casing 9 5/8" 
1.5.9.1 "Bajar casing 9 5/8""" $ 417.677.465  

$ 506.449.260  1.5.9.2  Bombear cemento por espacio 
anular 

$ 88.771.795  

1.5.10 " drilling 7"" - 1432 a 
4229  pies" 

1.5.10.1 " Armar BHA y juntas para 
sección 7""" 

$ 78.927.717  

$ 469.740.802  
1.5.10.2  Bajar juntas perforando a 8 
pies/H, hasta 4229 pies 

$ 390.813.085  

1.5.11 "Casing 7" 1.5.11.1 "Bajar casing 7""" $ 78.927.717  $ 149.461.363  



 

1.5.11.2  Bombear cemento por espacio 
anular 

$ 70.533.646  

1.5.12 Tubería BHA 

1.5.12.1  Sacar BHA y juntas de 
perforación. 

$ 82.564.571  
$ 131.412.857  

1.5.12.2  Calibrar el hueco. $ 48.848.286  

1.5.13 Registros eléctricos - 
wire line 1 

1.5.13.1 Armar equipo wire line... $ 60.581.620  

$ 204.992.555  
1.5.13.2  Bajar herramientas y tomar 
diferentes registros. 

$ 104.840.722  

1.5.13.3  Subir herramientas. $ 39.570.213  

1.6 Completamiento 

1.6.1 Salmuera de 
completamiento 

1.6.1.1  Bombear salmuera $ 41.743.134  
$ 81.733.346  

$ 1.777.969.730  

1.6.1.2  Retornar salmuera y volver a 
bombear 

$ 39.990.213  

1.6.2 BHA 1 

1.6.2.1  Armar BHA 1 $ 66.070.427  

$ 164.042.329  1.6.2.2  Verificar BHA 1 $ 40.426.213  

1,6,2,3  Bajar BHA 1 $ 57.545.689  

1.6.3 Cañoneos 

1.6.3.1  Armar sarta cañones $ 66.070.427  

$ 404.602.258  
1.6.3.2  Bajar y situar cañones $ 57.545.689  

1.6.3.3  Disparar cada intervalo $ 180.886.764  

1.6.3.4  Subir cañones $ 100.099.378  

1.6.4  Registros eléctricos - 
wire line 

1.6.4.1  Armar equipo wire - line. $ 61.408.286  

$ 201.341.361  
1.6.4.2  Bajar herramientas y tomar 
diferentes registros. 

$ 83.464.054  

1,6,4,3  Subir herramientas $ 56.469.021  

1.6.5  BHA 2 

1,6,5,1  Armar BHA 2 $ 96.700.842  

$ 211.707.220  1.6.5.2  Verificar BHA 2 $ 57.460.689  

1.6.5.3  Bajar BHA 1 $ 57.545.689  

1.6.6  Circulación final. 
1.6.6.1  Bombear salmuera $ 40.636.213  

$ 106.776.640  1.6.6.2  Retornar salmuera y volver a 
bombear 

$ 66.140.427  

1.6.7  Árbol de navidad 
armado 

1.6.7.1  Armar sección A $ 43.172.635  

$ 344.669.957  1.6.7.2  Armar sección B $ 43.172.635  

1.6.7.3  Armar sección C $ 258.324.688  



 

1.6.8  Rig Down 
1.6.8.1  Bajar torre $ 99.816.042  

$ 247.165.172  
1.6.8.2  Desarmar y desamblar sistemas $ 147.349.130  

1.6.9 Equipos pozo 
transportados 2 

1.6.9.1  Planear ruta. $ 340.000  

$ 15.931.446  

1.6.9.2  Solicitar permisos. $ 356.000  

1.6.9.3  Revisar equipos y cama baja. $ 340.000  

1.6.9.4  Cargar equipos. $ 978.300  

1.6.9.5  Movilizar equipos. $ 13.201.332  

1.6.9.6  Descargar equipos en obra. $ 715.814  

  TOTALES $ 6.511.944.261  $ 6.511.944.261  $ 6.511.944.261  
 

 

Fuente: Recursos propios.



 

Anexo AA. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

ID 

Nombre Sigla Clasificación Fórmula Interpretación Frecuenc

ia 

1

1 

Valor 

planificado 

PV Indicador de 

control 

 Al día de hoy, ¿cuál es el valor 

estimado del trabajo que se 

tiene planeado hacer?  

Mensual 

2

2 

Valor ganado EV Indicador de 

control 

 Al día de hoy, ¿cuál es el valor 

estimado del trabajo que 

realmente se ha realizado? 

Mensual 

3

3 

Costo real AC Indicador de 

control 

 Al día de hoy, ¿Cuál es el costo 

real en el que se ha incurrido 

para el trabajo realizado? 

Mensual 

4

4 

Presupuesto 

hasta la 

conclusión ( 

línea base del 

costo) 

BAC Indicador de 

proyección de 

costos. 

 ¿De cuánto fue el presupuesto 

para el esfuerzo total del 

proyecto? 

Mensual. 

5

5 

Estimación 

hasta la 

conclusión 

ETC Indicador de 

proyección de 

costos. 

EAC – AC ¿A partir de este punto, cuanto 

más se espera que cueste 

terminar el proyecto? 

¿Cuánto más costará el 

proyecto? Con esta fórmula se 

calcula el costo total del 

proyecto a la fecha, menos lo 

que se ha gastado hasta la 

fecha. 

Mensual 

6

6 

Variación a la 

conclusión 

VAC Indicador de 

proyección de 

costos. 

BAC – 

EAC 

Al día de hoy, ¿Cuánto por 

encima o por debajo del 

presupuesto, se estará al 

finalizar el proyecto? 

¿Cuánto por encima o por 

debajo del presupuesto estará 

al final del proyecto? 

Mensual 



 

7

7 

Variación del 

costo 

CV Indicador de 

control del 

costo 

EV – AC Sirve para analizar los desvíos 

de costos del proyecto se debe 

comparar el valor ganado (EV) 

con el costo real (AC) -

Negativo por encima del 

presupuesto, positivo por 

debajo del presupuesto 

Mensual 

8

8 

Variación del 

cronograma 

SV Indicador de 

control del 

cronograma. 

EV – PV Sirve para evaluar el avance en 

los tiempos del proyecto, se 

puede comparar el EV con el 

PV. -Negativo es retrasado 

respecto al cronograma, 

positivo es adelantado 

respecto al cronograma 

Mensual 

9

9 

Índice del 

desempeño 

del costo. 

CPI Indicador de 

control del 

costo 

EV/AC Sirve para analizar los desvíos 

de costos del proyecto se debe 

comparar el valor ganado (EV) 

con el costo real (AC) -Por 

cada $1 que se gastó, se está 

obteniendo $ ___ del valor del 

trabajo. Los fondos se están o 

no se están utilizando 

eficientemente. Mayor que 1 es 

bueno, menor que 1 es malo. 

Mensual 

1

10 

Índice del 

desempeño 

del 

cronograma. 

SPI Indicador de 

control del 

cronograma. 

EV/PV Sirve para evaluar el avance en 

los tiempos del proyecto, se 

puede comparar el EV con el 

PV -Se está progresando 

únicamente a un ___% del 

ritmo originalmente planificado. 

Mayor que 1 es bueno, menor 

que 1 es malo. 

Mensual 

1

11 

Estimación a 

la conclusión. 

 

EAC 

 

Indicador de 

proyección de 

costos. 

 

 

Hasta el día de hoy, ¿Cuánto 

se espera que cueste el 

proyecto en su totalidad? 

Mensual 

 



 

 

 

 

 

 

Estimación a 

la conclusión. 

 

 

 

 

 

Estimación a 

la conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAC 

 

 

 

 

 

 

EAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de 

proyección de 

costos. 

 

 

 

 

 

Indicador de 

proyección de 

costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de 

proyección de 

costos. 

 

 

 

 

 

AC + ETC 

Ascenden

te 

 

 

 

 

 

BAC / CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Actualmente, cuanto se 

espera que cueste terminar el 

proyecto? (una proyección) 

 

Se calculan los costos 

reales a la fecha más un 

estimado realizado revisado 

para el trabajo restante. Se 

utiliza cuando el estimado 

original presenta defectos 

fundamentales. 

 

Proyección de costos según 

CPI actual. Supuesto: los 

desembolsos futuros 

mantendrán el mismo nivel de 

eficiencia o ineficiencia que lo 

ocurrido hasta el momento. 

Esta fórmula se usa si no 

ha ocurrido ninguna variación 

del BAC o si se continuará con 

la misma tasa de gasto (como 

la calculada en el CPI 

acumulado o en base a las 

tendencias que llevaron al CPI 

actual). 

 

Proyección de costos según 

presupuesto original. 

Supuesto: independientemente 

de la eficiencia o ineficiencia de 

lo que se haya gastado hasta el 

momento, el costo del trabajo 

restante se mantendrá según 

 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estimación a 

la conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación a 

la conclusión. 

 

 

 

 

 

EAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de 

proyección de 

costos. 

 

 

 

 

 

 

 

AC + 

(BAC - 

EV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

AC + (( 

BAC – EV) 

/ ( CPI x 

SPI)) 

se había presupuestado 

originalmente.     

Esta fórmula calcula los costos 

reales a la fecha más el 

presupuesto restante. Se utiliza 

cuando las variaciones 

actuales se consideran atípicas 

en relación al futuro. 

Esencialmente es el AC más el 

valor restante del trabajo a 

realizar. 

 

Proyección de costos 

considerando el CPI y el SPI. 

Supuesto: los costos futuros 

dependerán de la ineficiencia 

actual del CPI y el SPI, ya que 

los retrasos en el cronograma 

afectarán también los costos. 

 Esta fórmula calcula el 

desempeño real a la fecha más 

el presupuesto restante 

modificado por el desempeño. 

Se utiliza cuando las 

variaciones actuales se 

consideran típicas en relación 

al futuro y cuando las 

restricciones del cronograma 

del proyecto influirán en la 

finalización del esfuerzo 

restante. Entonces, por 

ejemplo, puede utilizarse 

cuando el CPI acumulado es 

menor que uno y debe 

respetarse una fecha firme de 

finalización. 

 

Mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual. 

 



 

Nota: Existen muchas formas de calcular el EAC, dependiendo de los supuestos 

que se hicieron. El propósito de la fórmula es crear proyecciones que se basen en el 

desempeño pasado del proyecto. 

1

12 

Índice de 

desempeño 

del trabajo por 

completar. 

TCPI Indicador de 

proyección. 

 

 

(BAC-EV) 

/(BAC-

AC) 

 

 

(BAC-EV) 

/(EAC-

AC) 

Este índice mide la relación 

entre lo que falta trabajar (BAC 

– EV) y los fondos restantes 

(BAC – AC). Indica la eficiencia 

de costos necesaria para 

alcanzar el BAC (o el EAC).  

Esta fórmula divide el valor del 

trabajo que falta hacerse por el 

dinero que queda para llevarlo 

a cabo. Responde a la 

pregunta: "para mantenerse 

dentro del presupuesto, ¿qué 

ritmo se necesita seguir para el 

trabajo restante?" Mayor que 

uno es malo; menor que 1 es 

Bueno 

Mensual 

1

13 

Entregables 

aprobados 

EA. Indicador de 

control del 

alcance 

(total de 

entregabl

es 

enunciad

os/ total 

de 

entregabl

es 

cumplidos

) *100 

Si el indicador esta sobre 

el 100% es bueno significa que 

todos los entregables se 

cumplieron y se ejecutó 

eficazmente la línea del 

alcance del proyecto, si el 

indicador está por debajo del 

100% significa que algún 

entregable no se ejecutó o no 

se terminó en su totalidad con 

lo cual no estará cumplida a 

satisfacción la línea del alcance 

del proyecto. 

Al finalizar 

el 

proyecto. 

1

14 

Calidad 

cumplida 

CC Indicador de 

control de la 

calidad 

(criterios 

de calidad 

definidos/

Si el resultado está al 100% 

significa que se cumplieron 

todos los criterios de calidad, si 

Al 

terminar 

cada 



 

criterios 

de calidad 

cumplidos

) *100 

el resultado está entre 91% y 

99% significa que hay criterios 

de calidad por mejorar y si el 

resultado está por debajo del 

91% no se utilizaron a 

satisfacción los criterios de 

calidad se rechaza la actividad 

y/o el entregable. 

actividad, 

entregabl

e y al 

finalizar el 

proyecto. 

1

15 

Actividades 

HSEQ 

HSE Indicador de 

control calidad. 

(Actividad

es 

planeada

s/activida

des 

ejecutada

s)*100 

Si el resultado está en 100% se 

cumplieron a satisfacción todas 

las actividades de HSEQ, si 

está por debajo de 100% se 

deben reprogramar las 

actividades para cumplir con el 

plan en su totalidad. 

Mensual 

1

16 

Optimiza

ción del agua 

MEA Indicador de 

control. 

Manejo 

eficiente del 

agua 

(Agua 

captada o 

adquirida*

100/Agua 

destinada 

a captar o 

adquirir) 

Optimizar el agua destinada a 

captar o adquirir durante el 

desarrollo del proyecto. Si el 

resultado está en 100% o 

menor a 100% se cumplió a 

satisfacción todas las 

actividades de captación del 

agua, si está por encima de 

100% se deben reprogramar 

las actividades para cumplir 

con el plan en su totalidad. 

Mensual 

Fuente: Recursos propios.



 

 
Anexo AB. Costos incurridos y porcentaje de avance de obra a 31 de diciembre. 

Total proyecto Corte 31 diciembre 

EDT Nombre de tarea 
Valor planificado 

Costo Costo incurrido - AC 
% completado 
- EV 

1 
Diseño, construcción perforación pozo exploratorio 
Monaguillo 508 

$ 6.511.944.261,18   $   6.450.254.075,10  
  

1.1    Gerencia de proyectos $ 293.006.147,20   $     292.499.098,00    

1.1.1       Inicio $ 30.272.216,80   $       30.500.000,00    

1.1.1.1          Elaborar acta de constitución $ 14.365.528,80   $       14.250.000,00  100% 

1.1.1.2          Identificar interesados $ 15.906.688,00   $       16.250.000,00  100% 

1.1.2       Planeación $ 115.040.144,00   $     114.672.750,00    

1.1.2.1   Elaborar el plan de gestión de la integración $ 12.685.516,00  
 $       12.250.000,00  100% 

1.1.2.2          Elaborar el plan de gestión del alcance $ 11.000.516,00   $       11.100.000,00  100% 

1.1.2.3       Elaborar el plan de gestión del cronograma $ 12.710.508,00  
 $       12.700.500,00  100% 

1.1.2.4           Elaborar el plan de gestión de costos $ 12.710.508,00   $       12.710.500,00  100% 

1.1.2.5           Elaborar el plan de gestión de la calidad $ 11.000.516,00  
 $       11.200.000,00  100% 

1.1.2.6        Elaborar el plan de gestión de los recursos $ 10.930.516,00   $       10.830.000,00  100% 

1.1.2.7 Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones $ 11.000.516,00  
 $       11.000.000,00  100% 

1.1.2.8          Elaborar el plan de gestión de riesgos $ 11.000.516,00   $       10.985.600,00  100% 

1.1.2.9        Elaborar el plan de gestión de las adquisiciones $ 11.000.516,00   $       11.050.400,00  100% 

1.1.2.10           Elaborar el plan de gestión de los interesados $ 11.000.516,00  
 $       10.845.750,00  100% 

1.1.3       Seguimiento y control $ 94.873.443,20   $       94.506.004,80    

1.1.3.1          controlar el alcance $ 13.724.320,80   $       13.671.829,60    

              controlar el alcance 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 2 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 3 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 



 

              controlar el alcance 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 7 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              controlar el alcance 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 9 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 10 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 11 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 12 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 13 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 15 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 17 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 19 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el alcance 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              controlar el alcance 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el alcance 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              controlar el alcance 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el alcance 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el alcance 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              controlar el alcance 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el alcance 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 



 

              controlar el alcance 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el alcance 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

              controlar el alcance 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar el alcance 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

1.1.3.2          controlar el cronograma $ 13.724.320,80   $       13.671.829,60    

              controlar el cronograma 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 2 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 3 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar el cronograma 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 9 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 10 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 11 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 12 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 13 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 15 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 17 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 19 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar el cronograma 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el cronograma 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 



 

              controlar el cronograma 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el cronograma 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el cronograma 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar el cronograma 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el cronograma 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el cronograma 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el cronograma 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar el cronograma 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar el cronograma 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar el cronograma 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

1.1.3.3          controlar los costos $ 13.724.320,80   $       13.671.829,60    

              controlar los costos 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 2 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 3 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 
              controlar los costos 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar los costos 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 9 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 10 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 11 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 12 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 13 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 
              controlar los costos 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 15 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 17 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 19 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar los costos 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 



 

              controlar los costos 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar los costos 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar los costos 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar los costos 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              controlar los costos 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar los costos 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar los costos 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar los costos 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              controlar los costos 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar los costos 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

              controlar los costos 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar los costos 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

1.1.3.4          controlar las comunicaciones $ 13.724.320,80   $       13.671.829,60    

              controlar las comunicaciones 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 2 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 3 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las comunicaciones 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 9 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 10 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 11 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 12 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 13 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 15 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 



 

              controlar las comunicaciones 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 17 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 19 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las comunicaciones 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las comunicaciones 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las comunicaciones 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las comunicaciones 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las comunicaciones 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las comunicaciones 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              controlar las comunicaciones 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar las comunicaciones 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar las comunicaciones 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              controlar las comunicaciones 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar las comunicaciones 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              controlar las comunicaciones 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

1.1.3.5          Controlar los riesgos $ 13.724.320,80   $       13.671.829,60    

              Controlar los riesgos 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 2 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 3 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 
              Controlar los riesgos 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los riesgos 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 9 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 10 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 11 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 12 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 



 

              Controlar los riesgos 13 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 15 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 17 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 19 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los riesgos 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los  riesgos 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              Controlar los riesgos 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los riesgos 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los riesgos 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              Controlar los riesgos 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              Controlar los riesgos 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              Controlar los riesgos 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              Controlar los riesgos 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              Controlar los riesgos 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              Controlar los riesgos 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

              Controlar los riesgos 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

1.1.3.6          controlar las adquisiciones $ 12.527.518,40  
 $       12.475.027,20    

              controlar las adquisiciones 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 2 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 3 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 5 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 



 

              controlar las adquisiciones 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              controlar las adquisiciones 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 9 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 10 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 11 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 12 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 13 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 14 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 15 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 16 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 17 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 18 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 19 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              controlar las adquisiciones 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              controlar las adquisiciones 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las adquisiciones 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las adquisiciones 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las adquisiciones 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              controlar las adquisiciones 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              controlar las adquisiciones 27 $ 274.632,80  $ 274.632,80  0% 

              controlar las adquisiciones 28 $ 267.832,80  $ 267.832,80  0% 

              controlar las adquisiciones 29 $ 274.632,80  $ 274.632,80  
0% 

              controlar las adquisiciones 30 $ 274.632,80  $ 274.632,80  0% 

              controlar las adquisiciones 31 $ 274.632,80  $ 274.632,80  
0% 

              controlar las adquisiciones 32 $ 267.832,80  $ 267.832,80  0% 



 

1.1.3.7          Controlar los interesados $ 13.724.320,80  
 $       13.671.829,60    

              Controlar los interesados 1 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 2 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 3 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 4 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 5 $ 366.166,40  
 $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 6 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 7 $ 366.166,40   $            350.000,00  100% 

              Controlar los interesados 8 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 9 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 10 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 
              Controlar los interesados 11 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 12 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 13 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 14 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 15 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 16 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 17 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 18 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 19 $ 437.832,80  
 $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 20 $ 437.832,80   $            442.500,00  100% 

              Controlar los interesados 21 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los interesados 22 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              Controlar los interesados 23 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los interesados 24 $ 437.832,80  $ 437.832,80  
0% 

              Controlar los interesados 25 $ 437.832,80  $ 437.832,80  0% 

              Controlar los interesados 26 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 



 

              Controlar los interesados 27 $ 449.166,40  $ 449.166,40  
0% 

              Controlar los interesados 28 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              Controlar los interesados 29 $ 449.166,40  $ 449.166,40  0% 

              Controlar los interesados 30 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              Controlar los interesados 31 $ 494.500,00  $ 494.500,00  0% 

              Controlar los interesados 32 $ 494.500,00  $ 494.500,00  
0% 

1.1.4       Cierre $ 52.820.343,20  $ 52.820.343,20    

1.1.4.1           Entregar obras civiles. $ 5.999.992,00  $ 5.999.992,00  0% 

1.1.4.2    Entregar obras de perforación y completamiento. $ 9.633.360,00  $ 9.633.360,00  0% 

1.1.4.3           Solicitar paz y salvos. $ 3.637.991,20  $ 3.637.991,20  
0% 

1.1.4.4          Entregar planos e informes finales. $ 25.117.032,00  $ 25.117.032,00  0% 

1.1.4.5 Realizar liquidación de órdenes de trabajo y contratos $ 8.431.968,00  $ 8.431.968,00  
0% 

1.2    Diseños $ 35.367.528,00   $       35.139.600,00    

1.2.1       Diseños civiles $ 24.540.756,00   $       24.115.900,00    

1.2.1.1          Realizar visita de campo $ 12.076.952,00   $       12.355.000,00  100% 

1.2.1.2           Levantar cartera de topografía $ 1.591.656,00   $         1.510.600,00  100% 

1.2.1.3           Realizar memorias de cálculos $ 6.125.000,00   $         5.350.300,00  100% 

1.2.1.4          Realizar descripción especificaciones técnicas. $ 1.705.000,00  
 $         2.000.000,00  100% 

1.2.1.5           Realizar planos $ 2.389.984,00   $         2.450.000,00  100% 

1.2.1.6           Entregar diseños. $ 652.164,00   $            450.000,00  100% 

1.2.2       Diseños ambientales $ 10.826.772,00   $       11.023.700,00    

1.2.2.1           Realizar visita de campo $ 7.557.976,00   $         7.743.250,00  100% 

1.2.2.2           Realizar memorias de cálculos $ 1.364.984,00   $         1.450.000,00  100% 

1.2.2.3          Realizar descripción especificaciones técnicas. $ 1.138.320,00   $         1.120.000,00  100% 

1.2.2.4          Entregar diseños. $ 765.492,00   $            710.450,00  100% 

1.3    Vía de acceso $ 407.725.882,56   $     406.641.196,00    



 

1.3.1       Equipos civiles transportados 1 $ 17.501.996,00   $       17.630.000,00    

1.3.1.1           Planear ruta. $ 680.000,00   $            650.000,00  100% 

1.3.1.2           Solicitar permisos. $ 356.000,00   $            430.000,00  100% 

1.3.1.3           Revisar equipos y cama baja. $ 340.000,00   $            275.000,00  100% 

1.3.1.4           Cargar equipos. $ 1.485.000,00   $         1.620.000,00  100% 

1.3.1.5           Movilizar equipos. $ 13.495.996,00  
 $       13.535.000,00  100% 

1.3.1.6           Descargar equipos en obra. $ 1.145.000,00   $         1.120.000,00  100% 

1.3.2       Topografía vía $ 44.425.828,00   $       43.271.996,00    

1.3.2.1           Localizar puntos. $ 4.648.084,00  
 $         4.527.450,00  100% 

1.3.2.2           Nivelar puntos. $ 23.732.224,00   $       22.697.250,00  100% 

1.3.2.3           Chequear niveles. $ 12.778.224,00   $       12.780.000,00  100% 

1.3.2.4          Elaborar informes (incluye planos). $ 3.267.296,00  $ 3.267.296,00  
0% 

1.3.3       Afirmado compactado vía $ 176.293.648,88   $     177.031.700,00    

1.3.3.1           Perfilar vía. $ 20.463.704,96   $       20.140.000,00  100% 

1.3.3.2           Retirar material contaminado. $ 67.706.009,92  
 $       68.050.100,00  100% 

1.3.3.3           Transportar el afirmado. $ 13.500.000,00   $       13.750.500,00  100% 

1.3.3.4           Nivelar afirmado. $ 50.351.968,00   $       50.640.300,00  100% 

1.3.3.5           Compactar afirmado. $ 24.271.966,00   $       24.450.800,00  100% 

1.3.4       Alcantarillas 24" $ 58.034.051,76   $       57.148.400,00    
1.3.4.1           Realizar excavación mecánica. $ 11.724.052,48   $       11.240.300,00  100% 

1.3.4.2           fundir solado $ 3.749.026,24   $         3.945.000,00  100% 

1.3.4.3           alinear tubería tubería 24" $ 16.169.626,24   $       15.450.000,00  100% 

1.3.4.4        Fundir concreto atraque 2500 psi $ 4.096.026,24   $         4.460.700,00  100% 

1.3.4.5           Realizar relleno compactado $ 4.403.026,24   $         3.945.000,00  100% 

1.3.4.6          Armar formaleta encole y descole $ 9.059.978,72   $         9.432.600,00  100% 

1.3.4.7          Fundir concreto 3000 encole, descole y loza vía $ 8.832.315,60  
 $         8.674.800,00  100% 

1.3.5       Cunetas trapezoidales $ 69.684.348,00   $       70.026.400,00    

1.3.5.1           Realizar excavación manual $ 19.591.268,00   $       20.115.600,00  100% 



 

1.3.5.2           Retirar material sobrante de excavación. $ 5.956.692,00   $         5.725.400,00  100% 

1.3.5.3          Colocar maestras en madera $ 5.091.928,00   $         4.734.800,00  100% 

1.3.5.4          Fundir concreto 3000 psi. $ 39.044.460,00   $       39.450.600,00  100% 

1.3.6       Quiebra patas $ 41.786.009,92   $       41.532.700,00    

1.3.6.1           Realizar excavación mecánica. $ 6.617.126,24   $         6.450.300,00  100% 

1.3.6.2       Fundir solado en concreto 2500 psi $ 3.771.926,24   $         3.850.200,00  100% 

1.3.6.3           Armar acero de refuerzo. $ 5.386.489,36   $         5.650.000,00  100% 

1.3.6.4          Armar formaleta $ 5.957.889,36   $         5.725.300,00  100% 

1.3.6.5           Fundir concreto 3000 psi. $ 8.237.489,36   $         8.215.400,00  100% 

1.3.6.6           Instalar parrilla 2" $ 8.466.526,24   $         8.356.500,00  100% 

1.3.6.7           Retirar material. $ 3.348.563,12   $         3.285.000,00  100% 

1.4    Campamento y locación $ 477.603.465,60   $     417.732.943,28    

1.4.1       Topografía  $ 117.348.796,00   $       64.159.046,00    

1.4.1.1           Localizar puntos. $ 7.490.084,00   $         7.740.250,00  100% 
1.4.1.2           Nivelar puntos. $ 91.943.208,00  $ 46.580.600,00  35% 

1.4.1.3           Chequear niveles. $ 14.648.208,00  $ 6.570.900,00  35% 
1.4.1.4          Elaborar informes (incluye planos). $ 3.267.296,00  $ 3.267.296,00  0% 

1.4.2       Terraplén $ 67.348.594,32   $       67.142.650,00    

1.4.2.1          Retirar material orgánico. $ 3.173.963,12  
 $         2.945.600,00  100% 

1.4.2.2           Cortar material común con retroexcavadora. $ 17.660.631,20   $       18.250.000,00  100% 

1.4.2.3           Transportar material común. $ 24.904.000,00  
 $       23.456.750,00  100% 

1.4.2.4           Conformar material común con bulldozer. $ 7.600.000,00   $         7.950.000,00  100% 

1.4.2.5           Compactar material con vibrocompactador... $ 14.010.000,00   $       14.540.300,00  100% 

1.4.3       Cunetas perimetrales $ 66.277.256,00  
$ 62.484.752,00    

1.4.3.1           Realizar excavación manual $ 16.149.204,00   $       12.356.700,00  50% 

1.4.3.2           Retirar material sobrante de excavación. $ 5.316.992,00  $ 5.316.992,00  
0% 

1.4.3.3          Colocar maestras en madera $ 5.680.928,00  $ 5.680.928,00  0% 

1.4.3.4          Fundir concreto 3000 psi. $ 39.130.132,00  $ 39.130.132,00  0% 



 

1.4.4       Desarenador $ 14.925.944,00  
 $       13.542.832,00    

1.4.4.1           Realizar excavación manual. $ 2.534.328,00   $         2.250.600,00  100% 

1.4.4.2           Armar acero de refuerzo. $ 2.647.328,00   $         2.750.000,00  100% 

1.4.4.3          Armar formaleta $ 3.493.328,00   $         3.500.000,00  100% 

1.4.4.4           Fundir concreto 3000 psi. $ 4.334.328,00   $         3.125.600,00  50% 
1.4.4.5           Retirar material sobrante. $ 1.916.632,00  $ 1.916.632,00  0% 

1.4.5       Skimer $ 15.048.744,00   $       13.749.532,00    

1.4.5.1           Realizar excavación manual. $ 2.329.428,00   $         2.310.600,00  100% 

1.4.5.2           Armar acero de refuerzo. $ 3.040.528,00   $         3.123.000,00  100% 

1.4.5.3          Armar formaleta $ 3.244.328,00   $         3.045.800,00  100% 

1.4.5.4           Fundir concreto 3000 psi. $ 4.040.828,00   $         2.876.500,00  50% 

1.4.5.5           Retirar material sobrante. $ 2.393.632,00  $ 2.393.632,00  
0% 

1.4.6       Descole $ 11.343.316,00  $ 11.343.316,00    

1.4.6.1           Realizar excavación manual. $ 2.327.828,00  $ 2.327.828,00  0% 

1.4.6.2          Armar formaleta $ 3.072.328,00  $ 3.072.328,00  0% 

1.4.6.3           Fundir concreto 3000 psi. $ 4.140.828,00  $ 4.140.828,00  0% 

1.4.6.4           Retirar material sobrante. $ 1.802.332,00  $ 1.802.332,00  0% 

1.4.7       Piscina de lodos $ 23.617.948,00  $ 23.617.948,00    

1.4.7.1           Realizar excavación mecánica. $ 4.777.328,00  $ 4.777.328,00  
0% 

1.4.7.2           Realizar perforación manual. $ 1.609.164,00  $ 1.609.164,00  0% 

1.4.7.3           Instalar geomembrana $ 12.068.264,00  $ 12.068.264,00  0% 

1.4.7.4           Colocar saco suelo. $ 5.163.192,00  $ 5.163.192,00  
0% 

1.4.8       Contrapozo sellar $ 11.727.574,00  $ 11.727.574,00    

1.4.8.1           Realizar excavación manual. $ 1.563.600,00  $ 1.563.600,00  0% 

1.4.8.2           Armar acero de refuerzo. $ 2.177.664,00  $ 2.177.664,00  0% 

1.4.8.3          Armar formaleta $ 2.387.664,00  $ 2.387.664,00  0% 

1.4.8.4           Fundir concreto 3000 psi. $ 3.062.264,00  $ 3.062.264,00  
0% 



 

1.4.8.5           Retirar material sobrante. $ 2.536.382,00  $ 2.536.382,00  0% 

1.4.9       Cárcamo $ 22.157.998,00  $ 22.157.998,00    

1.4.9.1           Realizar excavación manual. $ 3.634.260,00  $ 3.634.260,00  0% 

1.4.9.2           Armar acero de refuerzo. $ 3.574.764,00  $ 3.574.764,00  0% 

1.4.9.3          Armar formaleta $ 1.941.602,00  $ 1.941.602,00  0% 

1.4.9.4           Fundir concreto 3000 psi. $ 5.974.804,00  $ 5.974.804,00  0% 

1.4.9.5           Instalar rejilla 1/2". $ 3.350.534,00  $ 3.350.534,00  0% 

1.4.9.6           Retirar material sobrante. $ 3.682.034,00  $ 3.682.034,00  
0% 

1.4.10       Recebo compactado $ 98.510.403,28  $ 98.510.403,28    
1.4.10.1           Transportar recebo $ 71.545.974,72  $ 71.545.974,72  0% 

1.4.10.2           Reconformar recebo con motoniveladora $ 15.531.274,72  $ 15.531.274,72  0% 

1.4.10.3 
          Realizar compactación mecánica con vibro 
compactador. 

$ 11.433.153,84  $ 11.433.153,84  
0% 

1.4.11       Cerramiento en alambre de púas $ 11.794.896,00  $ 11.794.896,00    

1.4.11.1           Localizar puntos. $ 1.761.432,00  $ 1.761.432,00  0% 

1.4.11.2           Realizar excavación manual $ 2.107.664,00  $ 2.107.664,00  0% 

1.4.11.3           Instalar y alinear postes $ 5.354.600,00  $ 5.354.600,00  0% 

1.4.11.4           Tensar alambre púas - 4 hilos $ 2.571.200,00  $ 2.571.200,00  0% 

1.4.12    Equipos civiles transportados 2 $ 17.501.996,00  
$ 17.501.996,00    

1.4.12.1           Planear ruta. $ 680.000,00  $ 680.000,00  0% 

1.4.12.2           Solicitar permisos. $ 356.000,00  $ 356.000,00  0% 

1.4.12.3           Revisar equipos y cama baja. $ 340.000,00  $ 340.000,00  0% 

1.4.12.4           Cargar equipos. $ 1.485.000,00  $ 1.485.000,00  0% 

1.4.12.5           Movilizar equipos. $ 13.495.996,00  $ 13.495.996,00  0% 

1.4.12.6           Descargar equipos en obra. $ 1.145.000,00  $ 1.145.000,00  0% 

1.5    Perforación $ 3.520.271.508,30  $ 3.520.271.508,30    

1.5.1       Equipos pozo transportados 1 $ 16.679.446,00  $ 16.679.446,00    

1.5.1.1           Planear ruta. $ 680.000,00  $ 680.000,00  0% 

1.5.1.2           Solicitar permisos. $ 356.000,00  $ 356.000,00  0% 



 

1.5.1.3           Revisar equipos y cama baja. $ 340.000,00  $ 340.000,00  
0% 

1.5.1.4           Cargar equipos. $ 978.300,00  $ 978.300,00  0% 

1.5.1.5           Movilizar equipos. $ 13.495.996,00  $ 13.495.996,00  0% 

1.5.1.6           Descargar equipos en obra. $ 829.150,00  $ 829.150,00  0% 

1.5.2        RSPA (Seguridad en el pre - arranque) $ 81.140.916,90  $ 81.140.916,90    

1.5.2.1           Planear RSPA $ 31.984.407,90  $ 31.984.407,90  0% 

1.5.2.2           Ejecutar RSPA $ 25.839.771,20  $ 25.839.771,20  0% 

1.5.2.3           Finalizar RSPA $ 23.316.737,80  $ 23.316.737,80  0% 
1.5.3       Rig up $ 198.722.092,00  $ 198.722.092,00    

1.5.3.1           Izar torre $ 99.219.378,00  $ 99.219.378,00  0% 

1.5.3.2           Ensamblar sistemas del equipo $ 99.502.714,00  $ 99.502.714,00  0% 

1.5.4        drilling 12 1/4" - 300 pies $ 354.387.812,60  $ 354.387.812,60    

1.5.4.1           Arrancar equipo. $ 48.858.285,60  $ 48.858.285,60  0% 

1.5.4.2    Bajar juntas perforando a 6 pies/H, hasta 300 pies. $ 305.529.527,00  $ 305.529.527,00  0% 

1.5.5        casing 12 1/4" $ 371.735.408,40  $ 371.735.408,40    

1.5.5.1          Bajar casing 12 1/4" $ 301.191.762,80  $ 301.191.762,80  0% 

1.5.5.2           Bombear cemento por espacio anular $ 70.543.645,60  $ 70.543.645,60  0% 

1.5.6       Preventoras $ 128.175.392,60  $ 128.175.392,60    
1.5.6.1           Instalar preventoras y arietes $ 70.533.645,60  $ 70.533.645,60  0% 

1.5.6.2           Presurizar y probar preventoras y arietes $ 57.641.747,00  $ 57.641.747,00  
0% 

1.5.7       Fluido de control $ 148.355.148,40  $ 148.355.148,40    

1.5.7.1     Bombear lodos de acuerdo a formación perforada $ 84.051.574,20  $ 84.051.574,20  0% 
1.5.7.2 Retornar por espacio anular cumpliendo el ciclo del lodo $ 64.303.574,20  $ 64.303.574,20  0% 

1.5.8        drilling 9 5/8" - 300 a 1432 pies $ 759.018.455,00  $ 759.018.455,00    

1.5.8.1           Armar BHA y juntas para sección 9 5/8" $ 400.955.320,80  $ 400.955.320,80  0% 

1.5.8.2           Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 1432 pies $ 358.063.134,20  $ 358.063.134,20  0% 

1.5.9       Casing 9 5/8" $ 506.449.260,00  $ 506.449.260,00    

1.5.9.1          Bajar casing 9 5/8" $ 417.677.465,20  $ 417.677.465,20  0% 

1.5.9.2    Bombear cemento por espacio anular $ 88.771.794,80  $ 88.771.794,80  
0% 



 

1.5.10        drilling 7" - 1432 a 4229 pies $ 469.740.802,40  $ 469.740.802,40  
  

1.5.10.1     Armar BHA y juntas para sección 7" $ 78.927.717,00  $ 78.927.717,00  
0% 

1.5.10.2           Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 4229 pies $ 390.813.085,40  $ 390.813.085,40  0% 

1.5.11       Casing 7" $ 149.461.362,60  $ 149.461.362,60    

1.5.11.1          Bajar casing 7" $ 78.927.717,00  $ 78.927.717,00  0% 

1.5.11.2           Bombear cemento por espacio anular $ 70.533.645,60  $ 70.533.645,60  0% 

1.5.12       Tubería BHA $ 131.412.856,80  $ 131.412.856,80    

1.5.12.1     Sacar BHA y juntas de perforación. $ 82.564.571,20  $ 82.564.571,20  0% 

1.5.12.2           Calibrar el hueco. $ 48.848.285,60  $ 48.848.285,60  0% 

1.5.13       Registros eléctricos - wire line 1 $ 204.992.554,60  $ 204.992.554,60    

1.5.13.1          Armar equipo wire line... $ 60.581.620,00  $ 60.581.620,00  0% 

1.5.13.2           Bajar herramientas y tomar diferentes registros. $ 104.840.722,00  $ 104.840.722,00  0% 

1.5.13.3           Subir herramientas. $ 39.570.212,60  $ 39.570.212,60  
0% 

1.6    Completamiento $ 1.777.969.729,52  $ 1.777.969.729,52    

1.6.1  Salmuera de completamiento. $ 81.733.346,46  $ 81.733.346,46    

1.6.1.1           Bombear salmuera $ 41.743.133,86  $ 41.743.133,86  0% 

1.6.1.2           Retornar salmuera y volver a bombear $ 39.990.212,60  $ 39.990.212,60  
0% 

1.6.2       BHA 1 $ 164.042.329,20  $ 164.042.329,20    

1.6.2.1           Armar BHA 1 $ 66.070.426,80  $ 66.070.426,80  0% 
1.6.2.2           Verificar BHA 1 $ 40.426.213,40  $ 40.426.213,40  0% 

1.6.2.3           Bajar BHA 1 $ 57.545.689,00  $ 57.545.689,00  0% 

1.6.3       Cañoneos $ 404.602.257,98  $ 404.602.257,98  
  

1.6.3.1           Armar sarta cañones $ 66.070.426,80  $ 66.070.426,80  0% 

1.6.3.2           Bajar y situar cañones $ 57.545.689,00  $ 57.545.689,00  0% 

1.6.3.3           Disparar cada intervalo $ 180.886.764,18  $ 180.886.764,18  0% 

1.6.3.4           Subir cañones $ 100.099.378,00  $ 100.099.378,00  0% 

1.6.4        Registros eléctricos - wire line $ 201.341.360,60  $ 201.341.360,60  
  



 

1.6.4.1           Armar equipo wire - line. $ 61.408.285,60  $ 61.408.285,60  0% 

1.6.4.2           Bajar herramientas y tomar diferentes registros. $ 83.464.054,00  $ 83.464.054,00  
0% 

1.6.4.3           Subir herramientas $ 56.469.021,00  $ 56.469.021,00  0% 

1.6.5        BHA 2 $ 211.707.220,00  $ 211.707.220,00    
1.6.5.1           Armar BHA 2 $ 96.700.842,00  $ 96.700.842,00  0% 

1.6.5.2           Verificar BHA 2 $ 57.460.689,00  $ 57.460.689,00  0% 

1.6.5.3           Bajar BHA 2 $ 57.545.689,00  $ 57.545.689,00  0% 

1.6.6        Circulación final. $ 106.776.640,20  $ 106.776.640,20    

1.6.6.1           Bombear salmuera $ 40.636.213,40  $ 40.636.213,40  0% 

1.6.6.2  Retornar salmuera y volver a bombear $ 66.140.426,80  $ 66.140.426,80  0% 

1.6.7        Árbol de navidad armado $ 344.669.957,48  $ 344.669.957,48    

1.6.7.1           Armar sección A $ 43.172.634,74  $ 43.172.634,74  0% 

1.6.7.2           Armar sección B $ 43.172.634,74  $ 43.172.634,74  0% 

1.6.7.3           Armar sección C $ 258.324.688,00  $ 258.324.688,00  0% 

1.6.8        Rig Down $ 247.165.171,60  $ 247.165.171,60    

1.6.8.1           Bajar torre $ 99.816.042,00  $ 99.816.042,00  0% 

1.6.8.2           Desarmar y desamblar sistemas $ 147.349.129,60  $ 147.349.129,60  0% 
1.6.9      Equipos pozo transportados 2 $ 15.931.446,00  $ 15.931.446,00    

1.6.9.1           Planear ruta. $ 340.000,00  $ 340.000,00  0% 

1.6.9.2           Solicitar permisos. $ 356.000,00  $ 356.000,00  0% 

1.6.9.3           Revisar equipos y cama baja. $ 340.000,00  $ 340.000,00  0% 

1.6.9.4           Cargar equipos. $ 978.300,00  $ 978.300,00  0% 

1.6.9.5           Movilizar equipos. $ 13.201.332,00  $ 13.201.332,00  0% 

1.6.9.6           Descargar equipos en obra. $ 715.814,00  $ 715.814,00  
0% 

Fuente: Recursos propios. 

 
 
 



 

Anexo AC. Análisis indicadores del proyecto. 

 

Análisis de Indicadores 

No. Indicador Valor Umbral Análisis 
Acciones o 
estrategias. 

1 PV 

$ 808.529.858,52 

 

 

N.A 

A la fecha se tenía 
programado un 
trabajo por                     
$ 808.529.858,5 

  

2 EV 

$ 784.620.535,68 

 

 

N.A 

Se ha realizado un 
trabajo por 
$784.620.535,68 
debido a que se ha 
presentado atrasos 
en actividades como 
nivelación y chequeo 
de niveles en el 
campamento y la 
locación por fallas en 
el equipo de 
topografía, en la 
excavación manual 
para cunetas 
trapezoidales por 
disminución de los  
rendimientos al 
presentarse un suelo 
más compacto de lo 
esperado y en la 
fundición de los 
concretos para el 
desarenador y el 
skimer por fallos en 
la mezcladora a 
presentar problemas 
la correa del motor, 
por lo cual hasta no 
terminar esta 
actividad no se 
puede iniciar con el 
retiro del material 
sobrante. 

1. Realizar chequeo 
diario de los equipos 
utilizados en obra y 
el mantenimiento de 
acuerdo con las 
indicaciones de 
cada equipo. 
2. Realizar un 
análisis con el 
equipo de trabajo 
con el fin de evaluar 
la necesidad de 
contratar una 
cuadrilla adicional 
de obreros o de 
incluir un compresor 
neumático de 
martillo para las 
zonas donde se 
presenten suelos 
duros. 

3. contar en obra 
con una correa 
adicional para el 
motor de la 
mezcladora en caso 
de presentar un 
nuevo fallo.  

3 AC 

$ 760.749.075,00 

 

 

N.A 

El costo actual del 
proyecto es de 
$760.749.075,0 
debido a que no se 
ha avanzado en las 
actividades que 
representan el mayor 
costo del proyecto. 

1. Monitorear  los 
costos de recursos 
necesarios para las 
actividades 
siguientes. 

2. realizar 
negociaciones con 
los proveedores 



 

para obtener 
descuentos en las 
compras de 
materiales de gran 
volumen para 
mantener un buen 
manejo del costo del 
proyecto.  

4 SV 

($ 
23.909.322,84) 

 

 

 >= 0 adelantado. 

<= 0 atrasado 

El cronograma se 
encuentra atrasado 
específicamente en 
las actividades de 
nivelación de puntos  
y chequeo de niveles 
para la topografía del 
campamento y 
locación por daños 
en el equipo de 
topografía{ 

En la excavación 
manual para las 
cunetas 
perimetrales. 
En la fundición del 
concreto de 3000 psi 
´para el skimer y el 
desarenador y en el 
inicio de las 
actividades de retiro 
de material sobrante. 

1. Se va a trabajar 
un domingo con la 
cuadrilla de 
topografía para que 
realice la nivelación 
de puntos atrasados 
y el chequeo de los 
niveles de los 
trabajos realizados, 
esto requiere el 
pago de un 
dominical. 

2. se realizará la 
excavación para la 
cuneta con el balde 
pequeño del Bobcat 
para aumentar los 
rendimientos de la 
actividad de 
excavación y poder 
nivelar el 
cronograma. 
3. Se programarán 
trabajos el siguiente 
domingo para los 
paquetes de trabajo 
de descole y piscina 
de lodos y recuperar 
el tiempo perdido en 
la actividad de los 
concretos. Esto 
requiere el pago de 
un dominical.  

5 CV 

$ 23.871.460,68 

 

 

>= 0 bueno, 
estamos por 
debajo del 
presupuesto. 

<= 0 malo 

estamos por 
encima del 
presupuesto. 

Estamos por debajo 
en                    
$23.871.460,68 en el 
costo 
presupuestado. 

1. Contratar los 
recursos para las 
actividades 
restantes con un  
costo igual al 
planeado.  

6 CPI 

1,03 

 

 

>=1 bueno 

< 1 malo. 

El índice de 
desempeño del 
costo se encuentra 
en un nivel óptimo de 

1. Monitorear el 
costo del proyecto 
con el fin de  



 

acuerdo con el 
umbral definido. 

mantener o mejorar 
el índice. 

7 SPI 

0,97 

 

 

>=1 bueno 

< 1 malo. 

El índice del 
desempeño del 
cronograma 
presenta un nivel por 
debajo. Es decir que 
solamente se está 
avanzando en el 
97% de acuerdo con 
el ritmo inicialmente 
planificado. 
A pesar de estar por 
debajo del parámetro 
aceptable el índice 
todavía está en un 
rango manejable que 
no pone en riesgo el 
proyecto. 

1. Asignar 
recursos adicionales 
para la ejecución de 
las actividades que 
se encuentran 
atrasadas. 

8 TCPI 

            1 

 

 

>1 malo 

<= 1 bueno 

Implica que se está 
efectuando un 
esfuerzo  adecuado 
en la ejecución del 
proyecto conforme a 
lo planificado. 

1. Continuar con el 
esfuerzo y ritmo de 
trabajo actual para 
seguir dentro del 
tiempo y costo 
estimado del 
proyecto.   

9 EAC 

$ 
6.313.823.495,39 

 

 

 N.A 

Si se continúa con 
este ritmo de trabajo, 
se estima que al 
finalizar el proyecto 
se esté por debajo 
en                                       
$ 198.120.765,79  
del presupuesto 
inicialmente 
planteado. 

1. Contratar los 
recursos para las 
actividades 
restantes con igual 
costo al inicialmente 
planeado. 

2. continuar las 
políticas de 
negociación con los 
proveedores que 
impliquen ahorro en 
el costo de los 
recursos. 

10 BAC 

$ 
6.511.944.261,18 

 

N.A 

El presupuesto 
estimado para 
finalizar el proyecto 
es de 
$6.511.944.261,18.  

  

11 VAC 

$ 198.120.765,79 

 

 

Si es + es bueno, 
estamos por 
debajo del 
presupuesto 
planificado. 

Si es – es malo 
estamos por 
encima del 

Esta es la diferencia 
entre el costo 
planeado y el costo 
proyectado si se 
continúa con este 
ritmo. 

1. Contratar los 
recursos para las 
actividades 
restantes con un 
costo menor o igual 
al inicialmente 
planeado. 



 

presupuesto 
planificado... 

12 ETC 

$ 
5.553.074.420,39 

 

 

 N.A. 

A partir del 31 de 
diciembre se 
requieren de                 
$ 5.553.074.420,39 
para finalizar el 
proyecto. 

  

13 
Entregables 
aprobados 

100% 
>=100 bueno 

< 100 malo.  

Se han entregado 
todos los 
entregables que se 
tenían planificados a 
la fecha. 

 1. Continuar con el 
ritmo de ejecución 
de los trabajos para 
completar todos los 
entregables a la 
fecha de 
terminación 
acordada del 
proyecto. 

14 
Calidad 
cumplida 

100% 

=100 bueno 

91 – 99 criterios 
de calidad por 
mejorar. 

<. = 91 malo  

 Se han cumplido 
todos los requisitos 
de calidad para la 
ejecución de las 
actividades, 
paquetes de trabajo 
y entregables del 
proyecto. 

1. Continuar 
aplicando la lista de 
chequeo en cada 
entregable de 
acuerdo con lo 
indicado en la 
gestión de calidad 
del proyecto. 

2. Continuar 
aplicando la lista de 
chequeo en cada 
entregable de 
acuerdo con lo 
indicado en el 
control de la calidad 
del proyecto. 

15 

Actividades 
HSEQ 100% 

>=100 bueno 

< 100 malo  

 Se ha cumplido con 
el cronograma de 
charlas y actividades 
de HSEQ en el 
proyecto a la fecha. 

 1. Continuar con el 
cronograma 
planificado y la 
ejecución de cada 
una de las charlas y 
actividades. 

16 

Optimización 
del agua 94,74% 

< =100 bueno 

>100 malo. 

 

Se está utilizando 
menos agua que la 
que estaba estimado 
utilizar a la fecha en 
el proyecto. 

1. Continuar con las 
políticas de ahorro 
del consumo de 
agua. 

2. Cumplir la 
normativa de 
Cormacarena y el 
ministerio del medio 
ambiente respecto 
al sitio autorizado 
para conseguir el 



 

agua para el 
proyecto. 

            

Fuente: Recursos propios. 
 
 
     Conclusión: El proyecto presenta un manejo del presupuesto y de costos de acuerdo 

a lo programado con un CPI: 1,03 y CV positivo, se calcula de acuerdo a la estimación 

del presupuesto al termino del proyecto EAC estar por debajo del presupuesto estimado 

y aprobado inicialmente para el proyecto, en cuanto al cronograma se presenta una leve 

desviación con un SPI: 0,97 y un SV negativo, presentando un color verde en el semáforo 

de control con lo cual hay que prestar atención sin ser considerada una situación 

problemática, para lo cual se plantea trabajar dos dominicales y asignar 10 horas extras 

al personal y equipos de obra civil  para nivelar el cronograma, considerando el buen 

manejo del presupuesto que presenta el proyecto estos costos no presentaran afectación 

al presupuesto final de acuerdo a los resultados obtenidos a la fecha de corte. 

A la fecha no se ha realizado uso de ninguna reserva ni la de contingencia ni la de 

gestión. 

 

Nota: Se ptresenta un valor planeado a 31 de diciembre bajo respecto al costo final del 

proyecto al no iniciar los entregables de perforación y completamiento que tienen un 

costo cercano al 80% del presupuesto total al contar con el uso del taladro y su alto 

costo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo AD. Formatos de auditoria. 

 

OPEXCOL S.A 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN POR CALIDAD 

CÓDIGO  

Elaborado  
  

Versión: 1 

DEPENDENCIA:   

PLANTA / LUGAR:   

SISTEMA:   

EQUIPO:     

PROYECTO:     

N

o. 
ÍTEMS DE DOCUMENTACIÓN 

N
A 

S
I 

N
O 

REQUERI
DO PARA 
ARRANQU
E 

OBSERVA
CIONES 

RESPO
NSABL
E 

FECH
A 

1
1. 

La instalación a ser analizada por el equipo de pre-
arranque se revisó por sistemas y/o secciones. 

              

2
2.  

Todos los análisis de riesgo necesarios para proyectos 
y/o cambios de planta fueron hechos de acuerdo con la guía 
de ARP's ECP-VST-O-PRO-GT-001. 

              

3
3. 

Fueron implementadas todas las recomendaciones de 
los análisis de riesgo para proyectos y/o cambios de planta. 

              

4
4. 

Los diagramas PI&D’s "red line" y la documentación del 
paquete de tecnología están completos, actualizados y 
disponibles, de acuerdo con el ane1o 4 de la GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 
PROCESO ECP-VST-O-PRO-GT-002. 

              

5
5. 

Se verificó el cumplimiento de todas las 
especificaciones de equipos y materiales críticos conforme a 
las hojas de especificaciones respectivas (QAQC) y con los 
protocolos de entrega de equipo. 

              

6
6. 

Se identificaron las interfaces (aguas arriba y aguas 
abajo) y se valoraron los riesgos asociados a los sistemas que 
se van a poner en servicio. 

              

7
7. 

Fueron definidas y realizadas las pruebas de aprobación 
de los sistemas y/o equipos de acuerdo a los estándares de 
diseño, construcción y entrega de equipo por mantenimiento. 

              

  ÍTEMS DE TUBERÍA Y EQUIPOS               

1
1. 

Las tuberías, accesorios, empaquetaduras y juntas 
cumplen con las especificaciones de diseño. Los tornillos con 
torque establecido y revisado. 

              

2
2. 

Las tuberías están debidamente soportadas conforme 
al diseño. 

              

3
3. 

El aislamiento térmico y la pintura están terminadas.               

4
4. 

El tracing térmico está completo, sistemas de vapor y 
purgas funcionando. 

              



 

5
5. 

Válvulas de bloqueo, venteos y drenajes en la posición 
correcta. (Incluir listados de ubicación).  

              

6
6. 

Los drenajes están en puntos bajos, los venteos en 
puntos altos y los dispositivos de seguridad descargan a un 
lugar seguro. Los sistemas cuentan con las facilidades para 
su aislamiento para mantenimiento. Todos los caps están 
instalados. 

              

7
7. 

Conexiones de proceso y servicio están correctas de 
acuerdo con los P&IDs. 

              

8
8. 

Las pruebas de presión fueron completamente 
realizadas y se encuentran los protocolos de recibo 
debidamente diligenciados. 

              

9
9. 

Dispositivos de alivio instalados de acuerdo al diseño y 
con placa de datos adjunta, incluyendo fecha de calibración 
y punto de calibración. 

              

1
10. 

La orientación de válvulas de 3 vías es la correcta.               

1
11. 

Descarga de purgas está de acuerdo al diseño y están 
alineadas en la posición correcta. 

              

1
12. 

El material de construcción está de acuerdo con el 
diseño. 

              

1
13. 

Todos los dispositivos o facilidades provisionales fueron 
retirados de acuerdo al procedimiento de arrancada. 

              

1
14. 

Las tuberías, equipos, conductores y tendidos eléctricos 
o de instrumentación (facilidades temporales) que deben ser 
removidos luego de la puesta en marcha están identificados.  

              

1
15. 

Fueron definidos estándares de limpieza y lubricación 
de equipos y estos fueron revisados antes de su cierre. 

              

1
16. 

Fueron analizados los riesgos asociados con el uso de 
Nitrógeno conforme a los estándares y procedimientos 
aplicables. 

              

1
17. 

Todas las bridas y/o platinas ciegas o figuras en ocho 
de aislamiento para pruebas fueron registradas y removidas. 
La lista maestra de ciegos y el certificado de apoyo de SAS 
e1isten. 

              

1
18. 

Todas las inspecciones y pruebas que apliquen fueron 
realizadas (pruebas hidrostáticas y de hermeticidad, 
radiografías, líquidos penetrantes, entre otras.). 

              

1
19. 

Existen facilidades para el tarjeteo y bloqueo de 
válvulas. 

              

  
ÍTEMS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, 

ALARMAS Y SIF (o IPF) 
              

1
1. 

 Los diagramas de lazos y base de datos están 
actualizados. 

              

2
2. 

Los indicadores de presión están instalados de acuerdo 
al diseño.  

              

3
3. 

Los indicadores de temperatura están instalados 
conforme a diseño. 

              

4
4. 

La posición de falla de las válvulas es la correcta.               

5
5. 

La instrumentación cumple con la clasificación eléctrica 
del área. 

              



 

6
6. 

Verificación y calibración de analizadores fue 
completada. 

              

7
7. 

Repuestos críticos están catalogados y disponibles.               

8
8. 

Los certificados de calidad y/o calibración necesarios 
definidos en el diseño están disponibles.  

              

9
9. 

Los cambios de lazo de control o instrumentos fueron 
registrados y actualizados. 

              

1
10. 

Las pruebas de lazos (Loor Tests) fueron ejecutadas en 
lazo abierto y cerrado en especial los lazos críticos 
involucrados (ej. lazos en cascada, de rango dividido, de 
relación, y de protección de equipos mayores). 

              

1
11. 

Los sistemas de enclavamiento (interlocks) e IPFs 
fueron probados y documentadas las pruebas.  

              

1
12. 

Existen protocolos o procedimientos de prueba para 
aquellos sistemas de enclavamiento (interlocks) que no se 
puedan probar antes de introducir carga o materiales de 
proceso peligrosos. 

              

1
13. 

Los sistemas de protección fueron probados para 
garantizar que serán efectivos durante un paro de 
emergencia. 

              

1
14. 

Verificar correcto funcionamiento y  cumplimiento de 
lineamientos y arquitectura de los sistemas de control (DCS 

o PLC).   
              

1
15 

Verificar el funcionamiento de señales, comandos y 
lógicas  en el sistema de control. 

              

1
16 

Las alarmas fueron configuradas, sitiadas y probadas 
de acuerdo con el diseño de proceso. 

              

1 ÍTEMS DE EQUIPOS MECÁNICOS               

1
1. 

Los puntos de lectura de vibraciones están definidos e 
indicados.  

              

2
2. 

La lubricación y alineación del equipo rotativo fue 
realizada de acuerdo a las especificaciones del equipo. 

              

3
3. 

El plan de sellos mecánicos ha sido realizado de acuerdo 
a las especificaciones del equipo. 

              

4
4. 

Los dispositivos de paro de emergencia han sido 
verificados. 

              

5
5. 

El sentido de rotación de motores es el correcto.               

6
6. 

Se cuenta con filtros de protección a la succión de 
bombas y compresores. 

              

7
7. 

Se tienen registros de mantenimiento preventivo en 
uso. 

              

8
8. 

Los repuestos críticos están disponibles                

9
9. 

Sistemas de aguas de servicio están conforme al 
proyecto y verificadas antes del arranque. 

              

1
10. 

Las guardas y protección de partes giratorias o 
movimientos alternativos están instalados adecuadamente. 

              

1
11. 

Partes calientes aisladas y señaladas adecuadamente.               



 

1
12. 

El personal de operaciones tiene conocimiento sobre los 
equipos y los procedimientos operativos. 

              

1
13. 

Se realizaron pruebas hidrostáticas (en taller y/o 
planta) 

              

1
14 

Se realizó flushing al sistema de lubricación del equipo 
de turbomaquinaria y rotativo. 

              

  ÍTEMS DE EQUIPO ELÉCTRICO               

1
1. 

Existe una clasificación eléctrica de áreas realizada de 
acuerdo a normas y estándares. 

              

2
2. 

Los equipos e instalaciones eléctricas cumplen con 
clasificación eléctrica de áreas. 

              

3
3. 

Las puestas a tierra y protecciones contra descargas 
eléctricas atmosféricas están disponibles y en buen estado. 

              

4

4. 

Los elementos de seguridad, alarmas y enclavamientos 

eléctricos están instalados conforme al diseño. 
              

5
5. 

El sentido de giro de los motores eléctricos ha sido 
verificado. 

              

6
6. 

Las válvulas operadas MOV han sido probadas en 
campo. 

              

7
7. 

Los switches de arranque y paro están protegidos para 
evitar su activación por error. 

              

8
8. 

Los equipos que se encuentran fuera de servicio están 
desenergizados. 

              

9
9. 

Las áreas operativas cuentan con iluminación adecuada 
e iluminación de emergencia. 

              

1
10. 

Todos los relays, equipo eléctrico de seguridad y 
disparos de protección eléctrica cuentan con los certificados 
de calibración. 

              

1
11. 

La actuación de válvulas y motores eléctricos está 
habilitada para accionamiento remoto. 

              

1
12. 

Las subestaciones eléctricas cuentan con diques de 
contención y su respectiva señalización de equipo eléctrico 
(RETIE). 

              

1
13. 

Los cárcamos y los pisos cuentan con accesos y 
protecciones adecuadas de acuerdo al diseño. 

              

1
14. 

La Inspección de los sistemas eléctricos ha sido 
realizada. (Continuidad, aislamiento, negreo, fallas a tierra, 

impedancia, etc.).  
              

1
15. 

Se cuenta con las llaves de comando de emergencia 
requeridas. Los conduletes y cajas eléctricas están 
debidamente selladas. 

              

1
16. 

Se tienen los diagramas unifilares disponibles para 
consulta del personal eléctrico. 

              

1
17. 

Existen registros de mantenimiento preventivo en uso.               

1
18. 

Las partes giratorias están protegidas de contacto 
accidental. 

              

1
19. 

El personal eléctrico ha sido capacitado sobre los 
sistemas y procedimientos eléctricos. 

              

2
20. 

Existen facilidades para la aplicación del SAES (Sistema 
de Aislamiento Eléctrico Seguro). 

              



 

2
21. 

Verificar instalación, certificación y funcionamiento de 
sistema de protección catódica en tuberías y equipos que lo 
requieran. 

              

2
22. 

Verificar instalación, certificación y funcionamiento de 
sistema de aterrizaje eléctrico. 

              

2
23. 

Las líneas de distribución eléctrica tienen las distancias 
y señalización de acuerdo al diseño y a las normas (RETIE). 

              

  ÍTEMS DE ESTRUCTURA               

1
1. 

Las puertas, rampas, puertas de incendio y paredes 
contra incendio están instaladas conforme al diseño y a las 
normas de protección contra incendio. 

              

2
2. 

Las salidas (rutas de evacuación, puertas vaivén, 
escape de emergencia) están disponibles y operables.  

              

3
3. 

Las escaleras cuentan con pasamanos y las escaleras 
verticales con canastas de protección de conformidad con el 
estándar. 

              

4
4. 

Las calzadas, escaleras fijas y móviles están hechas o 
instaladas conforme a diseño.  

              

5
5. 

Los drenajes de pisos y diques están conforme a diseño.                

6
6. 

Las piezas suspendidas provisionales fueron removidas.               

7
7. 

Las plataformas de operación y mantenimiento están 
disponibles donde se necesita. 

              

8
8. 

El aspecto visual (robustez, uso de colores, paralelismo 
de tuberías) ¿está de acuerdo con lo establecido por el 
usuario?  

              

9
9. 

Las estructuras que soportan líneas o equipos fueron 
calculadas (recalculadas en caso de cambio)? 

              

1
10. 

Los sistemas de aguas lluvias y aceitosas fueron 
verificados en cuanto a capacidad y posibles obstrucciones. 
No e1iste posibilidad de contaminación de los sistemas 
pluviales. 

              

  ÍTEMS DE PROCEDIMIENTOS               

1
1. 

Los procedimientos cuentan con la descripción de los 
equipos y variables de operación. 

              

2
2. 

Todos los registros de Disciplina Operativa han sido 
actualizados (capacitación ciclos de trabajo, etc).  

              

3
3. 

Los procedimientos de emergencia, operación, 
mantenimiento y seguridad pertinentes a los sistemas 

instalados están disponibles en el sitio de trabajo. 
              

4
4. 

En los procedimientos se tienen definidos e 
identificados los cortes y/o protecciones de los equipos. 

              

5
5. 

Los procedimientos de operación y mantenimiento son 
adecuados para la actividad planeada. 

              

6
6. 

E1isten instrucciones de seguridad física del lugar 
(coordinación con personal de vigilancia, fuerza pública, 
disponibilidad de cámaras de circuito cerrado, control de 
acceso, entre otras). 

              

7
7. 

Las Fichas de seguridad de los productos químicos 
(MSDS) e1isten y están actualizadas y disponibles. 

              



 

  ÍTEMS DE IDENTIFICACIÓN               

1
1. 

Las líneas están identificadas con la dirección de flujo y 
pintadas según Guía sobre código de colores y señales 
industriales de ECP ECP-DHS-G-009. 

              

2
2. 

Los Instrumentos están identificados.               

3
3. 

Los sistemas eléctricos (interruptores, botoneras de 
CCMs, controles locales) están identificados y hay 
certificación e identificación para áreas clasificadas. 

              

4
4. 

Las fuentes de alto voltaje están identificadas.                

5

5. 

Las superficies calientes están identificadas y 

señaladas. 
              

6
6. 

Los equipos (Tanques, Bombas, intercambiadores, etc.) 
cuentan con placas de identificación conforme a normas. 

              

7
7. 

E1iste identificación de “No Operar” u otra necesaria 
donde se requiere.  

              

8
8. 

Se encuentran identificados de forma legible y 
segregados los sistemas de nitrógeno y aire. 

              

9
9. 

Los espacios confinados están identificados.               

1
10. 

E1isten requerimientos de salud para trabajos que 
serán ejecutados en ambientes de espacios confinados. 

              

1
11. 

Están identificados y señalizados los productos 
peligrosos y sus riesgos (H2S, Benzeno, Cloro, etc). 

              

1
12. 

Los límites de batería están identificados.               

1
13. 

Los EPPs para entrar en las áreas están indicados.               

  ÍTEMS GENERALES               

1
1. 

El equipo que hará el arranque de la unidad operativa 
fue definido oportunamente y está integrado con personal 
competente que cubre todas las especialidades requeridas. 

              

2
2. 

Se tiene el cronograma detallado de la puesta en 
marcha de la instalación. 

              

3
3. 

Se realizó un análisis de riesgo integral del arranque de 
la unidad operativa y fue divulgado a todas las personas 
involucradas e interesadas. Las recomendaciones resultantes 
han sido ejecutadas. 

              

4
4. 

Se cuenta con accesos adecuados para mantenimiento 
y operación. 

              

5
5. 

Existen facilidades para realizar bloqueo de válvulas, 
equipo eléctrico y equipo motriz.  

              

6
6. 

Los riesgos de tropiezo, caídas o puntos riesgosos 
fueron removidos o delimitados. 

              

7
7. 

Existen instalaciones para contención o 
direccionamiento de derrames donde es requerido. 

              

8
8. 

Los sistemas de protección y e1tinción (cortinas, 
diluvios, hidrantes monitores, e1tintores manuales, sistemas 
de espuma, entre otros)  contra incendio y e1tintores están 
disponibles e inspeccionados. 

              



 

9
9. 

Los sistemas de detección de gas y fuego se encuentran 
disponibles y fueron probados. 

              

1
10. 

Los sistemas de protección pasiva (muro contra fuego, 
fire proofing, entre otras) están instalados y en buen estado. 

              

1
11. 

La demanda más exigente del sistema de combate 
contra incendio fue calculada y comparada con su capacidad. 

              

1
12 

Existen Regaderas de seguridad y lavaojos instalados e 
inspeccionados donde se requiere. 

              

1
13 

Existen dispositivos de bloqueo, acceso, guardas de 
seguridad para la operación de los equipos y estos fueron 
inspeccionados. 

              

1
14 

La pintura general y pintura de seguridad de los equipos 
está terminada. 

              

1
15 

Las indicaciones de las reglas fundamentales y 
señalizaciones (rutas de evacuación, zonas restringidas, 
peligros) están instaladas. 

              

1
16 

La ventilación local y general son adecuadas.               

1
17 

Se efectuaron medición de nivel de ruido y se tienen 
identificadas las áreas donde se requiere protección auditiva. 

              

1
18 

La iluminación y las luces de emergencia funcionan 
adecuadamente. 

              

1

19 

Las herramientas especiales de operación están 

disponibles donde se necesitan. 
              

2
20 

Existen áreas temporales asignadas para 
almacenamiento de materiales y equipos. 

              

2
21 

Las fuentes de energía acumulada están identificadas 
(bancos de baterías, tanques presurizados, resortes, 
sistemas presurizados, canecas con combustible. cilindros 
presurizados, cargas suspendidas, ascensores). 

              

2
22 

¿El área está limpia y ordenada?                

2
23 

Existen procedimientos y el entrenamiento adecuado 
para el personal de arranque, operación y mantenimiento del 
equipo o sistema. 

              

2
24 

El personal fue entrenado en los procedimientos de 
emergencia. 

              

2
25 

Los medios de comunicación requeridos para el 
arranque y la operación de la planta están funcionando 
adecuadamente (radio avantel, punto a punto, intercom, 
alarmas sonoras y visuales, entre otras).  

              

2
26 

Se tiene un plan de comunicación con la comunidad 
alineado con los planes de respuesta a emergencias. 

              

2
27 

Están definidos los equipos de acompañamiento del 
arranque así como el tiempo de acompañamiento y las 
competencias. 

              

2
28 

Fue analizado el mejor momento de entrada de carga 
para la unidad o equipo, (preferencia por la luz del día, inicio 
de la semana, etc). 

              

2
29 

Condiciones de ergonomía adecuadas (lay out, acceso 
a válvulas, etc). 

              



 

3
30 

Están definidos y disponibles los EPPs necesarios para 
operación y mantenimiento de los equipos y/o sistemas. 

              

 
Fuente: Recursos propios. 
 
 

FORMATO AUDITORÍA DE CALIDAD 

Título 
del 
proyecto:   

 
Fecha de 

preparación: 

 

 

Auditor del 
proyecto:   

 Fecha de 
auditoría: 

e 
 

 

Área Auditada 

 Proyecto  Procesos del proyecto  Documentos del proyecto 

 Producto  Requisitos del producto  Documentos del producto 

 Implementación de 
cambios aprobados 

 Implementación de acciones 
correctivas o preventivas 

 Reparación de 
defectos/deficiencias 

 Plan de Gestión de la 
Calidad 

 Políticas organizativas  Procedimientos 
organizativos 

 

Buenas prácticas para compartir 

 

 

 

 

 

Zonas de mejora 

 

 

 

 

Deficiencias o defectos 

Id Defecto Acción Parte 
Responsable 

Fecha de 
vencimiento 

     



 

     

     

     
 

 

Comentarios 

 

 

 

 

Fuente: PMI. 
 

 

ANEXO. FORMATO AUDITORÍA DE ADQUISICIONES 

Título del 
proyecto:   

Fecha de 
preparación:  

Auditor el 
proyecto:  

Fecha 
de 
auditoría:  

Auditoría de desempeño del proveedor 

 

Lo que funcionó bien 

Alcance  

Calidad  

Horario  

Costo  

Otro  

Lo que se puede mejorar 

Alcance  

Calidad  

Horario  

Costo  

Otro  

Proceso Seguido Herramientas y técnicas utilizadas 



 

Planificar 
adquisiciones 

  

Realizar adquisiciones   

Administrar 
adquisiciones 

  

Contrataciones 
cercanas 

  

 

Descripción de las buenas prácticas para compartir 

 

 

 

Descripción de las áreas de mejora 

 

 

 
 

Fuente: PMI. 

 

 
 
 

 
 

 



 

AUDITORÍA DE RIESGOS 

Título 
proyecto:   

Fecha de 
preparación:  

Auditor del 
proyecto:   

Fecha 
de 
auditoría:  

Auditoría de eventos de riesgo 

Evento Causa Respuesta Comentario 

    

    

    

    

Auditoría de respuesta a riesgos 

Evento Respuesta Exitoso 
Acciones para 

mejorar 

    

    

    

    



 

Auditoría del proceso de gestión de riesgos 

Proceso Seguido Herramientas y técnicas utilizadas 

Gestión de riesgos del plan   

Identificar riesgos   

Realizar evaluación 

cualitativa 

  

Realizar evaluación 

cuantitativa 

  

Planificar respuestas de 

riesgo 

  

Supervisar y controlar los 

riesgos 

  

 

Descripción de las buenas prácticas para compartir 

 

Descripción de las áreas de mejora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMI. 

 

 
 
 



 

Anexo AE. Procedimiento y formato solución no conformidades. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDAD. 

 
OBJETIVO: 

Definir los pasos a seguir para las acciones de corrección y/o 

prevención en caso de presentarse no conformidad en algún proceso o 

entregable y fijar los planes de acción tendientes a suprimir las causas de 

las No Conformidades reales y/o potenciales. 

 
ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos técnicos y administrativos ejecutados en el 

proyecto, desde la identificación de las acciones, asignación de 

responsables de ejecutar las acciones correctivas, verificación del   

cumplimiento   de   los   planes   propuestos   para   su   tratamiento      hasta   

el   cierre correspondiente de la no conformidad. 

 

GLOSARIO: 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

Acción    mejora: Acción implementada para incrementar los resultados del producto, proceso o el 

sistema en términos de economía, eficacia o eficiencia. 

Acción  preventiva: Medida o conjunto de medidas que se toman con el fin de eliminar la causa de 

una no conformidad potencial y prevenir que puedan volver a ocurrir en las mismas situaciones o similares 

a la problemática. 

Causa raíz: Elemento que genera una no conformidad real o potencial, o un servicio no conforme. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Corrección: Acción inmediata que se toma para  elimina o repara la no conformidad  encontrada. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 



 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Plan de Acción: Actividades que se implementen de eliminar la causa de las no conformidades 

reales o potenciales. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Registro de no conformidades y acciones a ejecutar. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

a) Los líderes de la ejecución de las diferentes actividades, paquetes de trabajo o entregables de 

OPEXCOL, son responsables cuando se presentan No Conformidades demostradas o 

potenciales, de encontrar el origen o causa real que las genera, al igual que establecer y ejecutar 

el plan de acción acorde para eliminar o prevenir que se presente una nueva No conformidad por 

la misma causa. 

b) Se deben ejecutar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la urgencia del problema 

y con el fin de evitar la repetición y/o aparición de las No conformidades. 

c) Las acciones de mejora pueden ser sugeridas en cualquier momento del desarrollo normal de las 

actividades de cada uno de los paquetes de trabajo o de los trabajos del área administrativa, en 

ellas se debe evidenciar la mejora del sistema y aportar valor agregado al mismo. 

d) Las acciones correctivas requieren completar el espacio registro de No conformidades y acciones 

a ejecutar. 

e) En caso de atraso o fallo en el tratamiento de las acciones, el responsable soporta el porqué de 

la situación, para que se reprograme el plazo de cierre.  

f) Cuando la acción documentada no es eficaz, el gerente del proyecto en compañía del 

responsable de la ejecución genera una nueva acción.  

g) Cualquier empleado de la empresa o interesado en  el proyecto puede presentar una no 

conformidad real , pertenezca o  no  al  proceso, paquete de trabajo o entregable  afectado,  

utilizando  el  formato  designado  para  tal  fin  de  modo  que  este  remita  la  información  al  

proceso  de sistemas de gestión para su revisión y validación. 

h) Será  responsabilidad  del  proceso  de  sistemas  de  gestión  garantizar  el  tratamiento  a  todas  

las  No  Conformidades  detectadas, mediante la recepción, registro y trámite de la información 

ante el proceso afectado 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

No. 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 



 

 

1 Identificar las 

fuentes que 

generan acciones  

correctivas, 

preventivas y/o de 

mejora 

 

Se   revisa   y   verifican   

las   fuentes   de   

información para determinar  

si  en  el  proceso,   se  

requiere  generar acciones  

Correctivas o 

Preventivas, estas fuentes 

son:  

a. Servicios   No   

conformes originados por   

partes interesadas 

b. Quejas o reclamos 

de partes interesadas 

c. Fallas en el proceso 

d. Indicadores     de     

gestión cuando     presentan 

incumplimientos  en  su  

meta  por  tres  períodos 

consecutivos 

e. Resultado de 

auditorías internas y/o 

externas. 

f. Resultados de 

Revisión por la dirección. 

g. Riesgos detectados 

por proceso. 

h. Incumplimiento de 

requisitos  

Gerente de 

proyecto, equipo de 

trabajo asignado a 

cada especialidad del 

proyecto y que 

ejerzan la labor de 

líderes de proceso. 

N/A 



 

legales, de calidad y/o 

reglamentarios 

i. Incidentes o 

accidentes. 

j. Ejecución técnica de 

paquetes de trabajo y/o 

entregables. 

2 Determinar 

la  

necesidad de  

documentar  

acciones  

correctivas 

preventivas 

y/o  

de mejora 

 

 

Establecida la 

necesidad de generar una 

acción correctiva o 

preventiva,  el  responsable  

del  proceso que  la 

evidencia, solicita  al 

Coordinador  del 

departamento de calidad el 

número  

consecutivo  y    

diligencia  en  el  formato  

“Registro  de 

inconformidades y acciones 

a ejecutar”  el  número 

consecutivo, fecha de la 

solicitud, proceso 

involucrado, tipo de acción, 

fuente, la descripción de la 

situación presentada, 

causas que generan la 

situación, plan de acción, 

plazo para el cumplimiento y 

responsables de su 

desempeño.  

Gerente de 

proyecto, equipo de 

trabajo asignado a 

cada especialidad del 

proyecto y que 

ejerzan la labor de 

líderes de proceso. 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar. 



 

Una vez documentada 

la acción, el responsable del 

proceso la entrega al  

Coordinador de  

calidad para su seguimiento, 

verificación y cierre. 

3 Analizar 

causas  

del hallazgo 

 

Para  analizar  las  

causas  se  pueden  utilizar  

una  de  las siguientes 

herramientas: 

Lluvia  de  ideas  con  la  

participación  activa  de  los 

miembros   del   proceso   

afectado   con   el   fin   de 

determinar la causa raíz que 

dio origen al hallazgo con  el  

propósito  que  no  vuelva  a  

presentarse  o para evitar 

que ocurra.  

Análisis de causa raíz 

para identificar la causa raíz 

del problema y encontrar 

posibles soluciones 

adecuadas. 

Los    tres  (3)  ¿Por  

qué?:  Es  una  técnica  

sistemática  de preguntas, 

utilizada  en  la  fase  de  

análisis  de  problemas, para   

buscar   posibles  causas   

principales.   La   técnica  

Requiere  que  el  

equipo  pregunte  ¿Por  

Gerente de 

proyecto, equipo de 

trabajo asignado a 

cada especialidad del 

proyecto y que 

ejerzan la labor de 

líderes de proceso. 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar. 



 

qué?  Al  menos  tres veces  

para  lograr  tres  niveles  de  

detalle.  Se  utiliza  para  

Identificar las  causas  

principales  más  probables  

de  un problema. 

Análisis con el 

diagrama de causa – efecto: 

para encontrar las posibles 

causas que originaron la no 

conformidad. 

 

4 Determinar 

plan  

de acción 

 

Se realiza una reunión 

entre el gerente del proyecto 

y el equipo de trabajo para 

plantear  estrategias  de  

acción  sobre  las  causas de 

los problemas. 

Se debe tener en   

cuenta   que   las   acciones   

propuestas   no   presenten 

efectos  colaterales  que  

generen  otros  problemas. 

 El  Plan de Acción 

debe contener lo siguiente: 

Acciones a ejecutar 

Responsable 

Personal, equipos, 

materiales, logística 

necesaria para ejecutar las 

acciones. 

Involucrados en 

el plan de acción 

 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar. 



 

Tiempo de ejecución ( 

fecha de inicio y final) 

Costo. 

El plan  de  acción  

debe  asegurar  que  se  

eliminen    causas reales y 

potenciales según la 

situación descrita. 

5 Ejecutar plan 

de  

acción 

 

Las    acciones    

establecidas    son    

ejecutadas    por el personal 

asignado, teniendo en 

cuenta las fechas de 

implementación para cada 

actividad, dejando 

evidencias de la ejecución 

correspondiente. 

Responsables  

Ejecución de 

actividades, paquete 

de trabajo o 

entregable. 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar. 

6 Realizar  

seguimiento 

al  

cumplimiento 

de  

las acciones  

planteadas 

 

Con  el  propósito  de  

verificar el  cumplimiento  de  

los  planes  definidos, se 

realizan seguimientos de 

acuerdo a las fechas y 

límites establecidos. Si 

alguna de las acciones 

propuestas no  se  

desarrolla  en  el  tiempo  

definido,  se    reprograma  la 

acción y determina la 

gravedad y causas del 

retraso. 

Para  esta  actividad  se  

puede  contar  con  el  apoyo  

de  los  

Gerente del 

proyecto, profesional 

miembro del equipo 

del proyecto de la 

especialidad 

analizada, 

coordinador de  

Sistemas de  

Gestión de 

calidad 

 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar 



 

Auditores internos. 

7 Cerrar las  

acciones  

correctivas , 

preventivas 

y/o de 

mejora. 

 

Cumplidas las 

acciones, se realiza el cierre 

de las mismas, previa   

verificación   de   las   

evidencias   objetivas   que   

las sustentan.  

Para   cerrar   la   

acción,   se   verifica   que   el 

tratamiento  dado  elimine  

las  causas  que  originaron  

la  no conformidad  real  o  

potencial  y  se  registra  si  

la  acción    fue eficaz, 

conveniente y adecuada.  

Conveniente:  Es  

decir,  que  la  acción  estuvo  

a favor  del  sistema  en  

cuanto  al  cumplimiento  de 

políticas,  

presupuesto, 

requisitos y se ajustan a los  

recursos y procesos de 

la organización.                                                                                  

Adecuada: Es decir, 

que beneficia a los procesos 

y  se    ajustan  a  las  

necesidades  y  tamaño  de  

la organización. 

Eficaz: Es  decir,  que  

cumplen  con  el  propósito 

para el cual fueron tomadas 

y eliminan las causas que 

Gerente del 

proyecto, profesional 

miembro del equipo 

del proyecto de la 

especialidad 

analizada, 

coordinador de  

Sistemas de  

Gestión de 

calidad 

 

Formato de 

registro de 

inconformidades 

y acciones a 

ejecutar 



 

originaron la situación 

identificada. 

Si  se  determina  que  

la  acción  no  fue  eficaz  (no  

elimino  o elimino 

parcialmente  las  causas  de  

las  no  conformidades 

reales  o  potenciales),  es  

necesario  generar  una  

nueva acción. 

8 Consolidar 

las acciones  

correctivas , 

preventivas 

y/o de 

mejora 

 

Semestralmente, 

previa elaboración del 

informe de revisión por la 

dirección, se revisa el 

archivo de acciones 

correctivas  

y/o  preventivas  a  fin  

de  establecer  el  total  de  

acciones durante el periodo 

y  la eficacia de los planes 

tomados con  

relación al sistema 

Coordinador 

sistema de gestión de 

calidad de Opexcol. 

Informe 

mensual 

entregado por el 

coordinador de 

calidad al 

gerente del 

proyecto. 

Fuente: Recursos propios.  

 

 

Formato de solicitud de cambio por no conformidad. 
 

Título del 
proyecto:   

Fecha 
preparación:  

Persona que solicita 
cambio:   

Cambiar 
número:  



 

Categoría de Cambio: 
 Alcance  Calidad  Requisitos 

 Costo  Horario  Documentos 

Descripción detallada del cambio propuesto 

 

 

Justificación del cambio propuesto 

 

 

 

 

Impactos del cambio 

Alcance  Aumentar  Disminución  Modificar 

Descripción: 

 

Grado:  Aumentar  Disminución 
 Modifica

r 

Descripción: 

 

 

Requisitos  Aumentar  Disminución  Modificar 

Descripción: 

 

 

Costo  Aumentar  Disminución  Modificar 

Descripción: 

 

 



 

Comentarios 

 

 

 

Decisión:  Aprobar  Aplazar  Rechazar 

Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes. 

Horario  Aumentar  Disminución  Modificar 

Descripción: 

 

 

Impacto de las 
partes 
interesadas 

 Alto riesgo  Riesgo medio  Bajo riesgo 

Descripción: 

 

Documentos del proyecto 

 



 

Nombre Papel Firma 

   

   

   

   

Fecha: 

 

Fuente: PMI. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo AF. Métricas de calidad de proyecto y producto. 

 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Cumplimiento del presupuesto. 

Objetivo de la métrica: (Especificar 
para que se desarrolla la métrica). 

Analizar los desvíos de costos del proyecto, 
controlar que no se gaste más dinero del 

presupuestado. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante que da 

origen a la métrica) 
Control de costos del proyecto. 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para efectuar la 

medición) 

Índice del desempeño del costo CPI 

EV (Valor ganado)/AC (Costo real) 

Frecuencia de medición Quincenal 

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

Si el resultado del CPI es mayor a 1 es 
bueno se esta ganando más de lo que se gasta. 

Si el resultado del CPI es menor a 1 es malo 
se esta gastando más de lo que se gana, se 

deben tomar medidas para encausar el proyecto. 

Responsable del factor de calidad 
Gerente del proyecto, en menor medida el 

equipo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Cumplimiento del cronograma. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 

desarrolla la métrica). 

Controlar que el tiempo de ejecución real del proyecto 
esté dentro del tiempo estimado en la línea base del 

cronograma. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 

calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

Control del cronograma del proyecto 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones para 

efectuar la medición) 

Índice del desempeño del cronograma SPI 

EV (Valor ganado)/PV (Valor planificado) 

Frecuencia de medición Quincenal. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

Si el resultado del SPI es mayor a 1 es bueno se esta 
realizando el proyecto dentro del tiempo estimado. 

Si el resultado del SPI es menor a 1 es malo se esta 
atrasado en el cronograma estimado, se presentan 

demoras en la ejecución del proyecto, se deben tomar 
medidas para encausar el proyecto. 

Responsable del factor de 
calidad 

Gerente del proyecto, en menor medida el equipo del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Entregables aprobados. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 

desarrolla la métrica). 

Controlar que el tiempo de ejecución real del 
proyecto esté dentro del tiempo estimado en la línea 

base del cronograma. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 

calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

Control del alcance del proyecto. 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones para 

efectuar la medición) 

 

(total de entregables enunciados/ total de 
entregables cumplidos) *100 

Frecuencia de medición Al finalizar el proyecto. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

Si el indicador esta sobre el 100% es bueno significa 
que todos los entregables se cumplieron y se ejecutó 
eficazmente la línea del alcance del proyecto, si el 
indicador está por debajo del 100% significa que algún 
entregable no se ejecutó o no se terminó en su totalidad 
con lo cual no estará cumplida a satisfacción la línea del 
alcance del proyecto.  

Responsable del factor de 
calidad 

Gerente del proyecto, en menor medida el equipo 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Calidad cumplida. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 

desarrolla la métrica). 

Controlar que el tiempo de ejecución real del 
proyecto esté dentro del tiempo estimado en la línea base 

del cronograma. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 

calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

Control calidad del proyecto. 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 

para efectuar la medición) 

 

(criterios de calidad definidos en el 
proyecto/criterios de calidad cumplidos en el 

proyecto) *100. 

Frecuencia de medición Al finalizar el proyecto. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

Si el resultado está al 100% significa que se 
cumplieron todos los criterios de calidad, si el resultado 

está entre 91% y 99% significa que hay criterios de 
calidad por mejorar y si el resultado está por debajo del 

90% no se utilizaron a satisfacción los criterios de calidad 
se rechaza la actividad y/o el entregable.  

Responsable del factor de 
calidad 

Gerente del proyecto, en menor medida el equipo 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Satisfacción del cliente. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 

desarrolla la métrica). 

Medir el grado de satisfacción del cliente de acuerdo  
con los requisitos de alcance, tiempo, costos y calidad 

acordados al inicio del proyecto. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 

calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

Satisfacción del cliente. 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 

para efectuar la medición) 

 

(Σ resultados de alcance, tiempo, costo y 
calidad) /4 

Frecuencia de medición Al finalizar el proyecto. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

Si el resultado está entre 9 y 10 excelente el cliente 
quedo satisfecho con el proyecto. 

Si el resultado está entre 8 y 9 bueno hay 
situaciones para mejorar para próximos proyectos. 

Si el resultado es menor a 8 es malo hay que revisar 
con detalle todo el proyecto para no repetir las 

inconformidades planteadas por el cliente.  

Responsable del factor de 
calidad 

Gerente del proyecto, en menor medida el equipo 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica: Consumo de agua. 

Objetivo de la métrica: (Especificar 
para que se desarrolla la métrica). 

 Medir el volumen de agua utilizado en el 
proyecto, optimizar el agua destinada a captar o 
adquirir durante el desarrollo del proyecto. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante que da 
origen a la métrica) 

 Manejo ambiental y gestión de calidad. 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para efectuar 
la medición) 

Se medirán los volúmenes de agua captada o 
comprada para el uso en los diferentes entregables a 
ejecutar en la obra y se compararán con los 
volúmenes de diseño contemplado en el plan de 
manejo ambiental aprobados por la ANLA para el 
desarrollo del proyecto. 

(Agua captada o adquirida*100/Agua destinada 
a captar o adquirir) 

Frecuencia de medición Mensual. 

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

Si el resultado está en 100% o menor a 100% se 
cumplió a satisfacción todas las actividades de 
captación del agua, si está por encima de 100% se 
deben reprogramar las actividades para cumplir con el 
plan en su totalidad. 

Responsable del factor de calidad 
Gerente del proyecto, en menor medida el 

equipo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica:  Actividades HSEQ. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Medir el cumplimiento de las actividades de HSEQ 
planificadas para el proyecto-. 

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica) 

Gestión de calidad. 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

(Actividades planeadas/actividades ejecutadas)*100 

Se realizará un control de todas las charlas y 
capacitaciones de HSEQ planeadas para ejecutar en el 
proyecto y se compararan con las realizadas.  

Frecuencia de medición Mensual. 

Meta (Resultado deseado para 
la métrica) 

Si el resultado está en 100% se cumplieron a 
satisfacción todas las actividades de HSEQ, si está por 
debajo de 100% se deben reprogramar las actividades 
para cumplir con el plan en su totalidad. 

Responsable del factor de 
calidad 

Coordinador HSEQ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO) 

Nombre de la métrica:  Incidentes en obra. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica). 

 Medir el número de incidentes que generen riesgo a 
las personas o equipos que afecten el normal desarrollo del 
proyecto 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 
calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

  Gestión de calidad (HSEQ). 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

 

Cada vez que se presente un incidente con el personal, 
manejo de equipos o herramientas se reportara mediante un 
formato al supervisor de HSEQ del frente de trabajo. 

Número de incidentes presentados=Ninc  

Frecuencia de medición Mensual. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

Ninc= 0 Excelente 

Ninc= 1 bueno 

Ninc= 2 regular 

Ninc ˃2 malo. 

Responsable del factor de 
calidad 

Coordinador HSEQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la métrica:  Resistencia a la compresión del concreto. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica). 

 Analizar la resistencia del concreto utilizado en obra 
y comparar los resultados con las resistencia del concreto 
especificada en el diseño. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 
calidad relevante que da origen 
a la métrica) 

 Control de calidad. 

Método de medición 
(Definir los pasos y 
consideraciones para efectuar 
la medición) 

Se tomarán muestras de concreto fundido en obra 
para realizar el ensayo de resistencia a la compresión del 
concreto, tomando cilindros para analizar a los 7,14,21 y 
28 días además de un cilindro como testigo en caso de ser 
necesario. 

Frecuencia de medición 
Cada 5 M3 de concreto fundido en obra por 

entregable o una muestra  en caso de ser menor el 
volumen de concreto a utilizar. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

 Si los resultados a los 28 días dan una resistencia 
menor a la de diseño no se aceptará el entregable y se 
procederá a la demolición de la sección para la corrección 
respectiva. 

 Si los resultados a los 28 días dan una resistencia 
mayor a la de diseño se aceptará el entregable. 

   

Responsable del factor de 
calidad 

Ingeniero civil y en menor medida residente,  
supervisor civil y maestro de obra... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la métrica:  Compactación del suelo. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica). 

 Analizar el porcentaje de compactación del suelo tanto 
en la vía como en la locación y el campamento. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 
calidad relevante que da origen a 
la métrica) 

 Control de calidad. 

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

Se tomarán muestras para determinar el porcentaje de 
compactación de acuerdo al Proctor del material utilizado en 
obra. 

Una vez terminado el relleno (terraplén) realizado en la 
vía de acceso, campamento o locación se realizarán 
excavaciones en situ para extraer la muestra, esta se 
analizará en el laboratorio y mediante el ensayo de 
densidades se determinará el porcentaje de compactación 
del suelo.  

Frecuencia de medición 
Se escogerán 10 puntos aleatorios diarios para realizar 

el ensayo de acuerdo al sitio de trabajo. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

 Si los resultados de las densidades dan porcentajes de 
compactación  superior al 95% será aprobado el entregable 
o el paquete de trabajo. 

Si el resultado de las densidades da porcentajes de 
compactación son menores o iguales al 95% no será 
aprobado el entregable o el paquete de trabajo, procediendo 
al levantamiento del material y cambio por otro que cumpla 
con los resultados del ensayo.  

Responsable del factor de 
calidad 

Ingeniero civil y en menor medida residente,  
supervisor civil y maestro de obra. 

 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la métrica: Cumplimiento medidas de diseño. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica). 

 Analizar el cumplimiento de las medidas entregadas 
en los planos de diseño en la ejecución de la obra. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 
calidad relevante que da origen 
a la métrica) 

 Control de calidad. 

Método de medición 
(Definir los pasos y 
consideraciones para efectuar 
la medición) 

Se realizarán medidas con el uso de cinta métrica, 
flexómetro, equipo de topografía, 

Se revisarán las cotas, localización, pendientes y 
alineamientos con el uso de los equipos de topografía y se 
revisarán las medidas de largo, alto y ancho con el uso de 
la cinta métrica o el flexómetro al igual que las 
separaciones del acero de refuerzo donde sea utilizado. 

Frecuencia de medición Diariamente. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

 Si las medidas se encuentran entre + o – 1 cm de 
diferencia se aceptará el paquete de trabajo o el 
entregable, en caso de no ajustarse a estas medidas no se 
aceptarán los trabajos y se procederá a los arreglos 
respectivos. 

Responsable del factor de 
calidad 

Ingeniero civil y en menor medida topógrafo, 
residente,  supervisor civil y maestro de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) 

Nombre de la métrica: Revisión de diseños. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica). 

 Analizar que los diseños civiles y ambientales 
cumplan con todos los requerimientos exigidos por 
Opexcol. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el factor de 
calidad relevante que da origen 
a la métrica) 

 Control de calidad. 

Método de medición 
(Definir los pasos y 
consideraciones para efectuar 
la medición) 

Mediante una lista de chequeo se revisarán los 
diseños civiles y ambientales para que cumplan con los 
ítems de especificaciones técnicas, memorias de cálculos, 
ensayos realizados, planos de detalle, cantidades de obra. 

Frecuencia de medición Al finalizar los diseños. 

Meta (Resultado deseado 
para la métrica) 

 Si en la lista de chequeo están aprobados todos los 
ítems se aprueban los diseños. 

Si queda algún ítem pendiente por aprobar no se 
aprobará los diseños hasta que se realicen las 
correcciones faltantes. 

Responsable del factor de 
calidad 

Director departamento civil y ambiental de Opexcol.. 

Fuente: Recursos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo AG. Formatos de prueba y evaluación. 

Listas de verificación de entregables  

FORMATO VERIFICACION ENTREGABLE 

Proyecto: 

Contratista: Fecha: 

Actividad: 

Paquete de trabajo: 

Entregable: 

Ubicación: 
 

PARÁMETRO OBSERVACIONES 
CUMPLE 

N/A 
S I NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

Descripción: 

 

Acción Correctiva No. Liberación: Nombre: 

 Firma: Fecha 
 

 CONTROL DE CALIDAD INTERVENTORIA 

Empresa:  
 

Firma: 
  

Nombre: 
  

Fuente: recursos propis. 



 

ANEXO  Formulario De Aceptación Formal 

Título del 
proyecto:   

Fecha de 
preparación:  

 

Id Requisito 
Criterios de 

aceptación 
Método de 

validación 

Estado Comentarios Firma 

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: PMI.



 

 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39 

CODIGO DE OBRA  

NIT:  

PROYECTO:  

MUNICIPIO  

DIRIGIDO A:  

RESISTENCIA DE DISEÑO:  

SITIO DE TOMA DE MUESTRA:  

FECHA INFORME:     

 

N
o
. 

LOTE Tipo Fecha Fecha E
d
a
d 

Diámetr
o 

Altura Área Carga R: RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 

Tipo de 

C
i
l 

N
o. 

Estructur
a 

Vaciado Rotura Días (Cm) (Cm) (Cm
^2) 

(kG) L/
d 

(Kg/Cm
^2) 

(Psi) (%) Falla 

 

1 
  

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
3 

  

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

4   
 

   
  

       
  

  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

                                                                            FIRMA QUIEN APRUEBA 

                                                                           NOMBRE 

                                                                            CARGO: 

FIRMA QUIEN TOMA LA MUESTRA 

NOMBRE 

CARGO: 

                                                                             

   

Fuente: Recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formato Toma De Densidades Para Suelos 
PROYECTO:  

 

MUNICIPIO: 

 

 

DIRIGIDO A : 

 

 

PROCEDENCIA: 

 

 

FECHA DE TOMA: 

 

 

FECHA INFORME: 

 

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161 

TOMA No 1 2 3 4 5 

UBICACIÓN      

Peso frasco + cono + arena (i) (g)      

Peso frasco + cono + arena (f) (g)      

Peso arena total usada (g)      

Constante del cono (g)      

Peso arena en el hueco (g)      

Densidad de la arena (g/cm3)      

Volumen del orificio (cm3)      

Peso material extraído (g)      

Densidad Húmeda (Kg/m3)      

Densidad Húmeda (lb/pie3)      

Humedad (%)      

Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)      

Densidad Máxima Seca (Kg/m3) 
(P.M) 

     

% Compactación      

 

TOMA DE HUMEDAD 

No Cápsula 17 13 15          11  

Peso Cápsula (g) 35,91 34,90 35,54 35,29  

Peso Cápsula + Muestra hum. (g)      

Peso Cápsula + Muestra seca (g)      

Humedad (%)      

OBSERVACIONES:  

 

  

  



 

 

 

 

 
Firma  

Nombre: 

Cargo: 

M.P. No.       

Fuente: Recursos propios. 
 
 
 

Evaluación Del Rendimiento De Los Miembros Del Equipo 

 

Título 
proyecto:   

Fecha 
preparación:  

Nombre de la persona a evaluar: 

Cargo: 

Nombre de la persona que evalúa: 

 Cargo: 

Rendimiento técnico 

Alcance  Supera las expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

 

Calidad  Supera las expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

 

Horario  Supera las expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 



 

 

Costo  Supera las expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

  



 

Competencia interpersonal 

Comunicación 
 Supera las 

expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

Colaboración 
 Supera las 

expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

Gestión de 
Conflictos 

 Supera las 
expectativas 

 Cumple con las 
expectativas 

 Necesita 
mejora 

Comentarios: 

 

Decisiones 
 Supera las 

expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

Liderazgo 
 Supera las 

expectativas 
 Cumple con las 

expectativas 
 Necesita 

mejora 

Comentarios: 

 

  



 

Fortalezas 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

Zonas de Desarrollo 

Área Enfoque Acciones 

   

   

   

   

   

Comentarios adicionales 

 

 

 

 

 

Fuente: PMI 

 

 

 

 



 

ANEXO. Informe De Estado De Los Miembros Del Equipo 

 

Título del 
proyecto:   

Fecha de 
preparación:  

Miembro del 
equipo:   Papel:  

Actividades planificadas para este período de presentación de informes 

1.  
2.  
3.  
4.  

Actividades realizadas en este período de presentación de informes 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

Actividades planificadas pero no cumplidas en este período de presentación de 
informes 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

Causa raíz de las varianzas 

 

Fondos gastados en este período de presentación de informes 

 

 

 

 



 

 

Fondos previstos para ser gastados en este período de presentación de 
informes 

 

 

 

 

 

Causa raíz de las varianzas 

 

 

 

Variaciones de calidad identificadas este período 

 

 

 

 

Acción correctiva o preventiva planificada 

 

 

 

Actividades planificadas para el próximo período de presentación de informes 

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

 

Costos planificados para el próximo período de presentación de informes 



 

 

 

 

Nuevos riesgos identificados 

Riesgo 

 

Cuestiones 

Problema 

 

Comentarios 

 

 

Fuente: Recursos propios. 
 
 

ANEXO. INFORME DE ESTADO DEL CONTRATISTA 

Título del 
proyecto:   

Fecha 
preparación:  

Proveedor:   
Número 

de contrato:  

Alcance del rendimiento de este período de presentación de informes 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desempeño de la calidad en este período de presentación de informes 

 

 

 

 

Programar el rendimiento de este período de presentación de informes 

 

 

 

 

Rendimiento de los costos de este período de presentación de informes 

 

 

 

Rendimiento de las previsiones para los períodos futuros de presentación de 
informes 

 

 

 

 

 

Reclamaciones o disputas 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 



 

 

 

 

Acción correctiva o preventiva planificada 

 

 

 

 

 

Cuestiones 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

Fuente: PMI 

 

 



 

ANEXO.  Cierre Del Contrato Proveedores 

 

Título del  

proyecto:   

Fecha de  

preparación:  

Gerente 
Proyecto:   

Representante del 
contrato:  

Análisis del rendimiento del proveedor 

Lo que funcionó bien: 

Alcance  

Calidad  

Horario  

Costo  

Otro  

Lo que se puede mejorar: 

Alcance  

Calidad  

Horario  

Costo  

Otro  
 

Registro de cambios en contratos 

Cambiar ID Cambiar descripción Fecha aprobada 

   

   

 

Registro de disputas contractuales 

Descripción Resolución Fecha 
resuelta 

   

   

   

   



 

 

Fecha de finalización del  contrato 

Firmado por 

Fecha del pago final  

 

Fuente: PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES   

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Vigente desde: 01/06/2017   Versión:  01 

                                        

 

Tipo de Inspección:                                    Planeada                                          Preoperacional 
 

LUGAR: ______________________________________                    
CONTRATO:___________________

_________         
TRABAJO A REALIZAR: 

_____________________________________ 

PERIODO : DEL __________________ AL 
_____________DE ____________ 

PERMISO DE TRABAJO N° ___________________________________ 

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD  

HERRAMIENTA  
REVISION O CONDICIONES 

INSEGURAS  

C
A

N
T

  LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM ESTADO 

ACCIONES A 
TOMAR 

FECHA DE 
CUMPLIMI
ENTO 

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

B
B  

M
M  

OBSESRVA
CIONES / 
CONDICION 
SUBESTAN
DAR 

Palas  
Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala  
(rota)                                      

Picas  
Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), 
puntas desgastadas                                      

Barras  Estado general                                      

Pisones  Base, altura                                      

Paladragas  
Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), 
resortes, ejes                                      

Cinceles, punteros  
Estado (fisuras, remendado), afilados, sin 
cabeza tipo hongo (con rebaba)                                      

Punzón  Recto, adecuado                                      



 

Martillos, porras  
Mango (ajuste, quebrado, astillado, 

flojo), caras, bordes, anti chispas                                      

Serruchos  Mango, dientes (trabados)                                      

Seguetas  Marco, hoja, instalación                                      

Machetes  Mango, filo, funda                                      

Carretillas  
Armazón (fuerte y recto), balde, llanta, 

mangos, ruedas (asegurada al armazón)                                      

Alicates  
Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas 

correctamente, mellas, estrías desgastadas                                      

Destornilladores  
Mango (flojo, suelto), punta 

(desgastada), doblado                                      

Remaches  
Estado físico de los dados, 

funcionamiento de mecanismo de giro                                      

Cuchillos  Guardas, mangos, fundas                                      

Extensiones  Tomas, estado de cables                                      

Limas  
Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, 

remiendos)                                      

Tijeras  Estado general                                      

Llaves (tubo, 
expansivas)  

Estado (grietas, fisuras, remiendos), 
dientes (desgastados)                                      

Llaves fijas, de 
golpe  

Estado (grietas, fisuras, remiendos), 
aristas (desgastadas)                                      

Cortatubos  
Mango (suelto) y palanca (grietas, 

fisuras)                                      

Gatos hidráulicos  
Empaques (defectuosos), fugas 

(aceite)                                      

Tarrajas  Dados, dientes                                      

Biseladoras  
Pines, cadena, manivela, ajuste de 

boquilla, resorte, seguro, piñón                                      

Diferenciales  
Pin de tuerca, estado de las tuercas y 

cadena, soporte                                      

Poleas  Rodamiento y engranaje                                      

Cizalla  Ajuste y filo de cuchilla                                      

Ponchadora  Ajuste hidráulico                                      



 

Lasos:  
Deshilacha duras, cortes, desgarres, 

quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas                                      

Otros:                                        

OBSERVACIONES:  

                                        

  

Firma quien realiza la 
inspección 

              Firma del supervisor o Coordinador HSEQ 

  

Fuente: Recursos propios.



 

  ANEXO. FORMATO DE INSPECCIÓN HSE  

  

  

VERSIÓN: 

  

PÁGINAS: 

           

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN 

 Inspección No.   

 Nombre de quien registra la 
información 

 Ubicación 

    

 Nombre de quien aprueba la 
información 

 Entregable 

    

  
     

      

Valore en qué calificación se encuentra el parámetro que está evaluando de la siguiente manera: 

 1 – 5 :  Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE) 

6 – 8  :  Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR) 

9 -  10:  Satisfactorio (se cumple, BUENO) 

  
       

  

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

Parámetro de evaluación Calificación Promedio 
 

Observaciones 

S
e
ñ

a
li

z
a
c
ió

n
 Cuentan con avisos preventivos en 

los lugares de trabajo. 
  

  

  

Cuentan con avisos informativos en 
los lugares de trabajo. 

    

Cuenta con controladores de trafico   

Cuenta con cinta peligro en la obra.   

Cuentan con avisos reglamentarios 
en los lugares de trabajo. 

    

E
le

m
e
n

to
s
 

d
e
 P

ro
te

c
c
ió

n
 

P
e
rs

o
n

a
l 
- 

E
P

P
 

Los EPP apropiados para cada 
laborar que se realiza. 

  

  

  

Los EPP se usan de manera 
adecuada. 

    

Estado o condición de los EPP.     

E
q

u
ip

o
s
 y

 

h
e
rr

a
m

i

e
n

ta
s
 

m
a
n

u
a
l

e
s

 Cuentan con soportes de 
mantenimiento preventivo a 
herramientas y equipos. 

      



 

Estado o condiciones de  las 
herramientas. 

    

La maquinaria que usa tiene 
mecanismos que indique su marcha 
atrás. 

    

Estado de limpieza y conservación 
de las herramientas. 

    

Las herramientas cortantes o 
punzantes cuentan con mecanismos de 
protección. 

    

Cuentan con sistema de 
identificación las herramientas y 
equipos. 

    

Los equipos cuentan con extintor, 
botiquín. 

  

Las herramientas y equipos se 
usan de manera adecuada. 

    

T
ra

b
a
jo

 e
n

 a
lt

u
ra

s
 

Cuentan con un programa de 
seguridad para trabajo en alturas. 

  

  

  

Cumplen con las normas de 
seguridad. 

    

Cuenta con superficies sólidas y 
con las crucetas. 

    

Cuenta con líneas de seguridad y 
líneas de vida. 

    

Cuenta con escaleras sólidas y 
resistentes 

    

El ascenso y descenso de 
andamios se hace de manera correcta y 
segura. 

    

R
e
s
id

u
o

s
 s

ó
li
d

o
s
 y

 p
e
li
g

ro
s
o

s
 

Manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 

  

  

  

Cuentan con identificación de los 
recipientes. 

    

Cuenta con un adecuado manejo 
de productos químicos. 

    

Tiene disponibilidad de las Hojas 
de Seguridad de los insumos utilizados. 

    

Hace una adecuada Disposición de 
madera, escombros, metales. 

    

Cuenta con un sistema de orden y 
aseo. 

    

     

V
a
ri

o

s
 

El frente de trabajo cuenta con 
camilla, cuello inmovilizador. 

   



 

El frente de trabajo cuenta con 
baño 

   

El frente de trabajo cuenta con 
punto ecológico. 

   

El frente de trabajo cuenta con un 
punto de almacenamiento de químicos 
debidamente señalizado. 

   

D
o

c
u

m
e
n

ta
c
ió

n
 H

E
 

Se da cumplimiento respecto a 
afiliaciones y aportes al sistema general 
se seguridad social (Administradora de  
Fondo de Pensiones - AFP, Entidad 
Promotora de Salud - EPS y 
Administradora de Riesgos Laborales - 
ARL) del mes en curso. 

  

  

  

Cuenta con registro de 
inducciones, charlas y capacitaciones 
sobre impactos ambientales y riesgos 
laborales. 

    

Se realiza análisis de trabajo 
seguro. 

    

Cuentan con soportes de 
diligenciamiento de permisos de trabajo. 

    

 OBSERVACIONES GENERALES 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Recursos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

FORMATO 
INSPECCIÓN  PREOPERACIONAL DIARIA 

DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

CÓDIGO   

VERSIÓN 1 

                                                                    

DATOS OBSERVACIONES  

FECHA:   

  

VEHICULO:   

MODELO:   

PLACA:   

KILOMETRAJE:   

INICIAL   

FINAL   

CONDUCTOR:   

Nº LICENCIA:   
CATEGORIA:   

                                

DOCUMENTOS L M M J V DOTACIÓN  L M M J V VIDRIOS/ESPEJOS L M M J V OTROS L M M J V 

Licencia de tránsito           Botas           Parabrisas           
Estado 

cominería           

Revisión técnico mecánica           
Chaleco 

fotoluminicente           Limpiaparabrisas           
Estado de las 

sillas           

Seguro obligatorio           Guantes           Laterales           
Estado de la 

tapicería           

Seguro terceros           Protección auditiva           Vidrio Trasero           
Aseo del 
vehículo.           

Licencia de conducción           Monogafas           L/parabrisas trasero           
Manijas 
puertas           

Planos, mapas rutas, gps.           Radio teléfono, celular           Espejo retrovisor           
Chapas 
puertas           

Contactos de Emergencia           Hidratación           Espejos Laterales           
Seguros 
puertas           

EQUIPO 
EMERGENCIAS   LUCES   FLUIDOS   Elevavidrios           

Kit de Accidentes            Bajas           Aceite motor           
Ajuste de las 

puertas           



 

Cámara fotográfica           Plenas           Ultimo cambio           Bocina           

Linterna con pilas           Direccionales           Dirección            
Alarma 
reversa           

Botiquín           Cocuyos           Líquido de frenos           Instrumentos           

EXTINTOR   Reversa           Refrigerante           
Cinturones S 
delanteros           

Pin de Seguridad           Anti-niebla           Agua parabrisas           
Cinturones S 

traseros           

Cargado           Luces de cabina           Nivel combustible           
Mandos 

eléctricos           

Vigente           Emergencia.           Fugas de lubricantes           
Tablero de 
controles           

HERRAMIENTAS   Tercer Stop.           Fugas de Agua           
Aire 

acondicionado           

Triángulos Reflectores (2)           OTROS   NEUMÁTICOS 

Gato           Freno de mano           DESGASTE, ESTRUCTURA PRESIÓN 

Caja de herramientas.           Correa del Ventilador           Delantero Derecho           
Delantero 
Derecho           

Cruceta           Dispositivos de amarre           Delantero Izquierdo           
Delantero 
Izquierdo           

Tacos           Correas           Trasero Derecho           
Trasero 
Derecho           

Llanta de repuesto           Ganchos           Trasero Izquierdo           
Trasero 

Izquierdo           

Cables de Arranque           Gancho de Remolque           Llanta repuesto           
Llanta 

repuesto           

                                                            

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION - CARGO                                                            NOMBRE DE QUIEN APRUEBA LA INSPECCION – 
CARGO 

Fuente: Recursos propios.



 

LISTA DE CHEQUEO 

Proyecto: 

Contratista: Fecha: 

Actividad: 

Ubicación: 
 

MATERIALES  OBSERVACIONES 
CUMPLE 

N/A 
S 
I 

N
O 

Cemento     

Arena     

Cemento     

Triturado     

Recebo – Afirmado     

Acero de refuerzo     

Parrillas     

Tubería en concreto     

Madera     

Tubería en HF     

Sacos de fique     

Postes     

Químicos     

Sal     

     

     

     

     

     

EQUIPOS -HERRAMIENTA OBSERVACIONES 
CUM
PLE 

N/A 

S 
I 

N
O 

Herramienta menor     

Camioneta     

Mezcladora     

Maquinaria amarilla ( retrocargador, 
retroexcavadora, bulldozer, 

vibrocompactador, motoniveladora) 

    

Taladro     

Carrotanque     

Carromacho     



 

Grua de construcción     

Cañones     

     

ELEMEN
TOS 

HSEQ 

OBSERVACIONES 
CUM
PLE 

N/A 

S 
I 

N
O 

Permisos de trabajo.     

AST     

Preoperacionales     

Especificaciones técnicas de la actividad     

Señalización     

Botiquín, extintor     

Camilla, cuello inmovilizador     

Charla diaria     

CONTROL DE CALIDAD INTERVENTORIA 

Empresa:  
 

Firma: 
  

Nombre: 
  

Fuente: Recursos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO DE SATISFACCION DEL CLIENTE O CONFORMIDADES 

 

 

OPEXCOL 

 

 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE 
REVISIÓN CONFORMIDADES 

 

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS 

 

CÓDIGO CNE 
OPX-VCP-O-PRO-

FT-001 
 

Elaborado  
12/09/2013 

Versión: 
2 

                                      

                                      

                                      

  UNIDAD:     FECHA:     

                                      

  PROYECTO:     

                                      

  ÁREA/LUGAR:     

                                      

  

ÍTEM 
ADECUADO 

(SI/ NO/ N.A) 

REQUERIDO 

PARA EL 

ARRANQUE 

RESPONSABLE 

  

    

  1. Conformidad Equipos                 

  Pruebas de presión completas.         

  Dispositivos de alivio instalados y probados.         

  Protecciones en las partes móviles.         



 

  
Protecciones para alta o baja temperatura (aislamientos 

térmicos). 
        

  Alineación y balanceo de equipo rotativo.         

  Instalación de soportes.         

  Diques de contención en óptimo estado.         

  Tratamiento de efluentes (líquidos / emisiones).         

  Disposiciones de residuos.         

  2. Conformidad Eléctrica / Instrumentación                 

  Conformidad con la clasificación eléctrica del área.         

  Sentido de rotación de los motores.         

  Completa verificación de los lazos de instrumentación y control.         

  Pruebas de interlocks completos.         

  Completa verificación de alarmas de proceso.         

  
Pruebas a otros dispositivos de protección (MOVs, cortes por 

sobrevelocidad, etc). 
        

  Iluminación adecuada.         

  Conexiones a tierra.         

  Verificar instalación, certificación y funcionamiento de sistema de 

protección catódica en tuberías y equipos que lo requieran. 
      

  

    

  
Verificación funcionamiento de señales, comandos y lógicas en el 

sistema de control.  
        

  Protección contra descargas atmosféricas.         

  3.Conformidad  Equipos de Seguridad                 

  Regaderas de emergencia / lavaojos.         

  Estaciones de aire autocontenido.         

  Sistemas de rociadores.         



 

  Extintores contra incendio.         

  Muros contra fuego.         

  Iluminación de emergencia.         

  Alarmas-audibles / visibles.         

  4. Conformidad Mantenimiento                 

  Válvulas de bloqueo en posición correcta.         

  Drenaje y venteos direccionados adecuadamente         

  Purgas direccionadas adecuadamente.         

  Lubricación completa.         

  Procedimientos de bloqueo y aislamiento.         

  Protección y señalización de piezas sobresalientes.         

  
Identificación de equipos, tuberías, instrumentos, fijación, 

alarmas. 
        

  5. Conformidad Operación                 

  
Procedimientos de operación actualizados, completos y 

disponibles. 
        

  
Entrenamiento de los operadores satisfactorio de acuerdo con los 

cambios realizados. 
        

  Sistemas de toma-muestras.         

  Manejo de materiales y residuos adecuado.         

  
Tableros de control de equipos accesibles a la operación y 

ubicados en lugar seguro. 
        

  Nivel de ruido, necesidad de protecciones.         

  Piso (resbaladizo / señalado / obstáculos al movimiento).         

  Escaleras y pasamanos.         

  Ventilación.         



 

  Señalamiento del área.         

  6. Liderazgo y Control                  

  

Se tiene organigrama aprobado con R&R claros y aplicando los 

lineamientos de la administración de cambios de personal. 
      

  

  
Los procedimientos a utilizar en la puesta marcha han sido 

revisados y aplicados al 100% los elementos de Disciplina Operativa. 
        

  
Se dispone de análisis de riesgo para cada una de las etapas del 

proceso de puesta en marcha, han sido divulgados. 
        

 

Fuente: Recursos propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo AH. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1 
Diseño, construcción perforación 
pozo exploratorio Monaguillo 508 

 

1.1    Gerencia de proyectos  

1.1.1       Inicio  

 
         Inicio proyecto diseño, 
construcción y perforación del pozo 
exploratorio Monaguillo 508 

 

          Nombramiento gerente de 
proyecto 

 

1.1.1.1          Elaborar Acta de constitución 
Director de proyecto: Coordinador área financiera[10%]:Asesor jurídico[10%]:Computador[1 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 Und] 

          Firma acta de constitución  

1.1.1.2          Identificar interesados 
Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Social: Computador[8 Und] 

1.1.2       Planeación  

1.1.2.1 
          Elaborar el plan de gestión de la 
integración 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Social: Computador [9 Und]: Camioneta. 

1.1.2.2          Elaborar el plan de gestión del alcance 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero de petróleos 
perforación: Social: resma papel [1 Und]: Tinta [1 Und]: Impresora [1 Und]: Computador. 

1.1.2.3 
          Elaborar el plan de gestión del 
cronograma 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Social: Computador[10 Und]:Impresora 

1.1.2.4           Elaborar el plan de gestión de costos 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Social: Computador [10 Und]: Impresora. 



 

1.1.2.5           Elaborar el plan de gestión de la calidad 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador[8 Und]:resma papel[1 Und 

1.1.2.6           Elaborar el plan de gestión de los recursos 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador [8 Und]: Impresora [1 Und]. 

1.1.2.7 
          Elaborar el plan de gestión de las 
comunicaciones 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador [8 Und]: Impresora [1 Und]. 

1.1.2.8          Elaborar el plan de gestión de riesgos 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador [8 Und]: Impresora [1 Und]. 

1.1.2.9 
          Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones 

Director de proyecto: Coordinador compras y logística: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]. 

1.1.2.10 
          Elaborar el plan de gestión de los 
interesados 

Director de proyecto: Coordinador compras y logistica: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: 
Ingeniero civil Director obras civiles: Ingeniero Ambiental: Ingeniero de petróleos 
completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]. 

          Finalización planeación del 
proyecto 

 

1.1.3       Seguimiento y control  

1.1.3.1          controlar el alcance  

             controlar el alcance 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             controlar el alcance 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el alcance 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             controlar el alcance 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Administrador: Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Administrador: Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Administrador: Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar el alcance 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar el alcance 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el alcance 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el alcance 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el alcance 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el alcance 29 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el alcance 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación:  

             controlar el alcance 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación:  

             controlar el alcance 32 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 



 

Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación:  

1.1.3.2          controlar el cronograma  

             controlar el cronograma 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar el cronograma 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             controlar el cronograma 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar el cronograma 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar el cronograma 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar el cronograma 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el cronograma 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el cronograma 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el cronograma 29 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 



 

Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar el cronograma 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             controlar el cronograma 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             controlar el cronograma 32 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

1.1.3.3          controlar los costos  

             controlar los costos 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             controlar los costos 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar los costos 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             controlar los costos 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar los costos 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar los costos 26 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 



 

Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar los costos 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar los costos 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar los costos 29 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar los costos 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             controlar los costos 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             controlar los costos 32 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 

1.1.3.4          controlar las comunicaciones  

             controlar las comunicaciones 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             controlar las comunicaciones 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             controlar las comunicaciones 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             controlar las comunicaciones 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar las comunicaciones 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras civiles: 
Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             controlar las comunicaciones 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             controlar las comunicaciones 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar las comunicaciones 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar las comunicaciones 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar las comunicaciones 29 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación 

             controlar las comunicaciones 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística: Ingeniero de petróleos 
perforación: 



 

             controlar las comunicaciones 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             controlar las comunicaciones 32 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

1.1.3.5          control de riesgos  

             control de riesgos 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de riesgos 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             control de riesgos 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             control de riesgos 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             control de riesgos 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de riesgos 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de riesgos 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 



 

             control de riesgos 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de riesgos 29 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de riesgos 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             control de riesgos 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             control de riesgos 32 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

1.1.3.6          control de las adquisiciones  

             control de las adquisiciones 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             control de las adquisiciones 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de las adquisiciones 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             control de las adquisiciones 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             control de las adquisiciones 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             control de las adquisiciones 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de las adquisiciones 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de las adquisiciones 27 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero ambiental 2:Auxiliar compras y logistica:Ingeniero 
de petróleos completamiento 

             control de las adquisiciones 28 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero ambiental 2:Ingeniero de petróleos 
completamiento 

             control de las adquisiciones 29 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero ambiental 2:Auxiliar compras y logistica:Ingeniero 
de petróleos completamiento 

             control de las adquisiciones 30 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero ambiental 
2:Auxiliar compras y logística 

             control de las adquisiciones 31 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero ambiental 
2:Auxiliar compras y logística 

             control de las adquisiciones 32 
Coordinador RH: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero ambiental 
2 

1.1.3.7          control de interesados  

             control de interesados 1 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 



 

             control de interesados 2 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:resma papel[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 3 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 4 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 5 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 6 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 7 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[5 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador 

             control de interesados 8 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador: Coordinador compras y logística: Administrador 

             control de interesados 9 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 10 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 11 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             control de interesados 12 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 13 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 14 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 15 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 16 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 17 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 18 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 19 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 20 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 21 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 



 

             control de interesados 22 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 23 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 24 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 25 
Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero civil Director obras 
civiles:Ingeniero Ambiental: Computador[8 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logística 

             control de interesados 26 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de interesados 27 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de interesados 28 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de interesados 29 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación 

             control de interesados 30 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 



 

             control de interesados 31 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

             control de interesados 32 

Director de proyecto: Coordinador HSEQ: Coordinador RH: Ingeniero Ambiental: Computador[8 
Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 
Und]:Programador:Administrador:Coordinador compras y logistica:Ingeniero de petróleos 
perforación: 

1.1.4       Cierre  

1.1.4.1           Entrega de obras civiles. 
Ingeniero civil Director obras civiles: Camioneta 1[1 Dia]:Residente civil 1:Topografo:Director de 
proyecto 

1.1.4.2 
         Entrega de obras perforación y 
completamiento. 

Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero de petróleos perforación: Company man 
1:Tool Pusher 1:Director de proyecto 

1.1.4.3           Solicitar  paz y salvos. 

Administrador: Asesor jurídico[10%]:Auxiliar administrativo 1:Auxiliar administrativo 
2:Coordinador compras y logistica:Coordinador RH: Auxiliar compras y logística: Auxiliar RH 
1:Computador[3 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[2 Und] 

1.1.4.4          Entrega de planos e informes finales. 

Administrador: Auxiliar administrativo 1:Auxiliar administrativo 2:Auxiliar compras y 
logistica:Auxiliar de laboratorista: Impresora[1 Und]:Ingeniero Ambiental: Ingeniero civil 
Director obras civiles:Ingeniero de petróleos completamiento: 

          Entrega pozo a producción 
Director de proyecto: Ingeniero de petróleos completamiento: Ingeniero de petróleos 
perforacion:Company man 1 

1.1.4.5 
          Realizar liquidación de órdenes de trabajo 
y contratos 

Administrador: Auxiliar administrativo 1:Auxiliar administrativo 2:Asesor jurídico: Coordinador 
compras y logistica:Coordinador RH: Auxiliar compras y logistica:Auxiliar RH 1 

 
         Finalización proyecto diseño, 
construcción, perforación del pozo 
exploratorio Monaguillo 508 

 

1.2    Diseños  

1.2.1       Diseños civiles  

1.2.1.1          Visita de campo 

Residente civil 1:Camioneta 1[9 Dia]:Computador[3 Und]:Celular[4 Und]:Cámara fotográfica[1 
Und]:Hotel[8 Habitación]:Topógrafo: Cadenero 1:Cadenero 2:Camioneta 2[1 Dia]:Extintor[2 
Und]:Botiquín[2 Und]:Camilla[2 Und]:Ingeniero civil Director obras civiles 2 



 

1.2.1.2           Levantar cartera de topografía Topógrafo: Cadenero 1:Cadenero 2:Computador[1 Und] 

1.2.1.3           Realizar memorias de cálculos Computador[1 Und]:Ingeniero civil Director obras civiles 2 

1.2.1.4          Descripción especificaciones técnicas. Computador[1 Und]:Ingeniero civil Director obras civiles 2[50%] 

1.2.1.5           Realizar planos Topógrafo: Computador[2 Und]:Ingeniero civil Director obras civiles 2[50%] 

1.2.1.6           Entregar diseños. 
Topógrafo: Computador[1 Und]:Impresora[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 Und]:Ingeniero 
civil Director obras civiles 2 

1.2.2       Diseños ambientales  

1.2.2.1           Visita de campo 
Camioneta 3[9 Dia]:Social: Extintor[1 Und]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Hotel[2 
Habitación]:Cámara fotográfica[1 Und]:Celular[2 Und]:Ingeniero ambiental 2 

1.2.2.2           Realizar memorias de cálculos Computador[1 Und]:Ingeniero ambiental 2 

1.2.2.3          Descripción especificaciones técnicas. Computador[1 Und]:Ingeniero ambiental 2 

1.2.2.4          Entrega diseños. Impresora[1 Und]:Computador[1 Und]:resma papel[1 Und]:Tinta[1 Und]:Ingeniero ambiental 2 

1.3    Vía de acceso  

1.3.1       Equipos civiles transportados 1  

          Inicio facilidades del proyecto, 
reunión con contratistas 

 

1.3.1.1           Planear ruta. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.3.1.2           Solicitar permisos. Auxiliar compras y logistica:Auxiliar administrativo 1:Camioneta 1[1 Dia] 

1.3.1.3           Revisión equipos y cama baja. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.3.1.4           Cargar equipos. 

Retro excavadora de orugas[1 Hora]:Retrocargador 1[1 Hora]:Retrocargador 2[1 
Hora]:Motoniveladora 1[1 Hora]:Motoniveladora 2[1 Hora]:Vibrocompactador 1[1 
Hora]:Vibrocompactador 2[1 Hora]:Bulldozer[1 Hora]:Coordinador compras y 
logistica:Coordinador HSEQ 

1.3.1.5           Movilización equipos. 
Cama baja 1[8 Viaje]:Camioneta 1[2 Dia]:Camioneta 2[2 Dia]:Auxiliar compras y 
logistica:Supervisor HSEQ 1:Celular[2 Und]:Letreros de señalización[2 Und] 

1.3.1.6           Descargar equipos en obra. 

Retro excavadora de orugas[1 Hora]:Retrocargador 1[1 Hora]:Retrocargador 2[1 
Hora]:Motoniveladora 1[1 Hora]:Motoniveladora 2[1 Hora]:Vibrocompactador 1[1 
Hora]:Vibrocompactador 2[1 Hora]:Bulldozer[1 Hora]:Coordinador compras y 
logistica:Coordinador HSEQ 



 

          Llegada equipos, maquinaria 
amarilla y personal a la obra 

 

1.3.2       Topografía vía  

1.3.2.1           Localización puntos. 

Topografo:Cadenero 1:Cadenero 2:Camioneta 1[3 Dia]:Botas[4 Und]:Camisas[8 Und]:Jeans[8 
Und]:Gafas de seguridad[4 Und]:Botas invierno[4 Und]:Carpa invierno[4 Und]:Tapa oídos[4 
Und]:Tapa bocas[12 Und]:Caneca de la basura[1 Und]:Guantes de baqueta[4 Und]:N... 

1.3.2.2           Nivelación puntos. 

Topógrafo[50%]:Cadenero 1[50%]:Cadenero 2[50%]:Neveras portátiles[1 Und]:Caneca de la 
basura[1 Und]:Agua en bolsa[1.312 Und]:bolsas de colores[40 Und]:Hielo[41 Und]:Camioneta 
1[41 Dia]:Botiquín[1 Und]:Extintor[1 Und]:Camilla[1 Und]:Supervisor HSEQ 1[50%... 

1.3.2.3           Chequear niveles. Topógrafo[50%]:Cadenero 1[50%]:Cadenero 2[50%]:Supervisor HSEQ 1[50%] 

1.3.2.4          Elaboración informes (incluye planos). 
Topografo:Computador[1 Und]:resma papel[1 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:Sillas[1 
Und]:Papelería[1 Gl]:Escritorios[1 Und] 

1.3.3       Afirmado compactado vía  

1.3.3.1           Perfilado vía. 

Motoniveladora 1[1 Hora]:Supervisor HSEQ 2:Residente civil 1[33%]:Oficial civil 1:Obrero obra 
civil 1:Obrero obra civil 2:Letreros de señalización[2 Und]:Camisas[12 Und]:Jeans[12 
Und]:Cascos[6 Und]:Botas[6 Und]:Botas invierno[6 Und]:Camioneta 2[8 Dia]:Agua en bolsa, 
operador retrocargador, operador motoniveladora, operador vibrocompactador, conductor 
volqueta. 

1.3.3.2           Retiro material contaminado. 

Supervisor HSEQ 2:Residente civil 1[33%]:Oficial civil 1:Obrero obra civil 1:Obrero obra civil 
2:Letreros de señalización[2 Und]:Retrocargador 1[128 Hora]:Camioneta 2[16 Dia]:Camilla[1 
Und]:Extintor[4 Und]:Botiquín[4 Und]:Caneca de la basura[1 Und]:Agua en bolsa, operador 
retroexcavadora, conductor volqueta 

1.3.3.3           Transporte afirmado. Afirmado[100 M3] 

1.3.3.4           Nivelación afirmado. 

Supervisor HSEQ 2[50%]:Residente civil 1[25%]:Oficial civil 1[50%]:Obrero obra civil 
1[50%]:Obrero obra civil 2[50%]:Letreros de señalización[2 Und]:Camioneta 2[16 Dia]:Camilla[1 
Und]:Extintor[2 Und]:Motoniveladora 1[128 Hora]:Botiquín[1 Und]:Carrotanque, operador 
motoniveladora,  

1.3.3.5           Compactación afirmado. 

Supervisor HSEQ 2[50%]:Residente civil 1[25%]:Oficial civil 1[50%]:Obrero obra civil 
1[50%]:Obrero obra civil 2[50%]:Letreros de señalización[2 Und]:Vibrocompactador 1[128 
Hora]:Supervisor QAQC: Laboratorista: Auxiliar de laboratorista, operador vibrocompactador 

1.3.4       Alcantarillas 24"  



 

1.3.4.1           Excavación mecánica. 

Retrocargador 2[32 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Volqueta 3[1 Dia]:Cascos[9 Und]:Camisas[18 Und]:Jeans[1, operador retrocargador. 

1.3.4.2           fundir solado 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 
5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 2:Camioneta 3[2 
Dia]:Carpas[1 Und]:Baños portátiles[1 día]:Caneca de la basura[1 Und 

1.3.4.3           alineación tubería  24" 

Retrocargador 2[8 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Herramienta menor[1 Und]:Tubería reforzada de 24"[24 Und. 

1.3.4.4           Fundir concreto atraque 2500 psi 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 
5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 2:Camioneta 3[2 
Dia]:Camilla[1 Und]:Botiquín[1 Und]:Extintor[2 Und]:Caneca de la basura 

1.3.4.5           Relleno compactado 

Retrocargador 2[8 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Camioneta 3[2 Dia]:Botiquín[2 Und]:Extintor[2 Und]:Camilla 

1.3.4.6          Construir  Formaleta encole y descole. 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 
5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 2:Tabla burra de 
3mts largo, 30 cms alto, 0,3 cms de ancho[12 Und]:Puntilla 2" 

1.3.4.7 
        Fundir  Concreto 3000 encole, descole y 
loza via.psi 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 
5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 2:Mexcladora de 
bulto 1[5 Dia]:Cemento de 50 kg[21 Und]:Arena[2,4 M3]:Triturado de ¾# 

1.3.5       Cunetas trapezoidales  

1.3.5.1           Excavación manual 

Oficial civil 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 11:Obrero obra civil 
13:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero obra civil 16:Cascos[11 
Und]:Camisas[22 Und]:Jeans[22 Und]:Botas[11 Und]:Botas invierno. 

1.3.5.2           Retiro material sobrante de excavación. 

Retrocargador 1[8 Hora]:Volqueta 4[1 Dia]:Oficial civil 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 
10:Obrero obra civil 11:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero 
obra civil 15:Obrero obra civil 16:Baños portátiles[3 día]:Camilla 

1.3.5.3          Colocación maestras en madera 

Oficial civil 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 11:Obrero obra civil 
12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero obra civil 16:Baños 
portátiles[2 día]:Camioneta 4[2 Dia]:Camilla[1 Und]:Botiquín[1 Und 



 

1.3.5.4          Fundir Concreto 3000 psi. 

Oficial civil 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 11:Obrero obra civil 
12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero obra civil 16:Baños 
portátiles[15 día]:Camioneta 4[15 Dia]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 und. 

1.3.6       Quiebra patas  

1.3.6.1           Excavación mecánica. 

Retrocargador 2[32 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra 
civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra 
civil 8:Supervisor civil 2:Volqueta 3[1 Dia]:Camioneta 3[2 días), operador retrocargador. 

1.3.6.2           Fundir solado en concreto 2500 psi 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Camioneta 3[2 Dia]:Mezcladora de bulto 1[2 Dia]:Camilla[1 Und. 

1.3.6.3           Armado acero de refuerzo. 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Baños portátiles[3 día]:Camioneta 3[3 Dia]:Botiquín[1 Und. 

1.3.6.4           Construir Formaleta. 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Camioneta 3[3 Dia]:Baños portátiles[3 día]:Botiquín[1 Und... 

1.3.6.5           Fundir concreto 3000 psi. 

Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra civil 8:Supervisor civil 
2:Mexcladora de bulto 1[3 Dia]:Camioneta 3[3 Dia]:Botiquín[... 

1.3.6.6           Instalación parrilla 2" 

Retrocargador 2[8 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra 
civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra 
civil 8:Supervisor civil 2:Camioneta 3[2 Dia]:Baño portátil. 

1.3.6.7           Retiro de material. 

Retrocargador 2[8 Hora]:Supervisor HSEQ 3:Oficial civil 2:Residente civil 1[33%]:Obrero obra 
civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 7:Obrero obra 
civil 8:Supervisor civil 2:Camioneta 3[1 Dia]:Baño portátil. 

1.4    Campamento y locación  

1.4.1       Topografía   

1.4.1.1           Localización puntos. 

Topografo:Cadenero 1:Cadenero 2:Camioneta 1[3 Dia]:Tapa bocas[8 Und]:Caneca de la 
basura[1 Und]:Baños portátiles[3 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Extintor[1 Und]:Cuello 
inmovilizador[1 Und]:Agua en bolsa[90 Und]:bolsas de colores[4 Und]:Supervisor ... 



 

1.4.1.2           Nivelación puntos. 

Topógrafo[50%]:Cadenero 1[50%]:Cadenero 2[50%]:Camioneta 1[47 Dia]:Tapa bocas[8 
Und]:Caneca de la basura[1 Und]:Baños portátiles[47 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 
Und]:Extintor[1 Und]:Cuello inmovilizador[1 Und]:Agua en bolsa[1.400 Und]:bolsas de colore... 

1.4.1.3           Chequear niveles. Topógrafo[50%]:Cadenero 1[50%]:Cadenero 2[50%]:Supervisor HSEQ 1[50%] 

1.4.1.4          Elaboración informes (incluye planos). 
Topografo:Computador[1 Und]:resma papel[1 Und]:Impresora[1 Und]:Tinta[1 Und]:Sillas[1 
Und]:Papelería[1 Gl]:Escritorios[1 Und] 

1.4.2       Terraplén  

1.4.2.1          1.4.2.1 Retiro material orgánico. 

Supervisor HSEQ 2:Residente civil 1[33%]:Oficial civil 1:Obrero obra civil 1:Obrero obra civil 
2:Letreros de señalización[2 Und]:Camisas[12 Und]:Jeans[12 Und]:Bulldozer[8 Hora]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Baños portátiles[1 día]:Agua en bolsa[32 Und]:Hielo, operador 
retroexcavadora, operador bulldozer. 

1.4.2.2 
          Corte material común con 
retroexcavadora. 

Supervisor HSEQ 2:Residente civil 1[33%]:Oficial civil 1:Obrero obra civil 1:Obrero obra civil 
2:Letreros de señalización[2 Und]:Camisas[12 Und]:Jeans[12 Und]:Neveras portátiles[1 
Und]:Retro excavadora de orugas[80 Hora]:Baños portátiles[10 día]:Camioneta, operador 
retroexcavadora. 

1.4.2.3           Transporte material común. Volqueta 1[10 Dia]:Volqueta 2[10 Dia]:Volqueta 3[10 Dia]:Volqueta 4[10 Dia] 

1.4.2.4 
          Conformación material común con 
bulldozer. 

Bulldozer[80 Hora] 

1.4.2.5 
          Compactación material con 
vibrocompactador... 

Vibrocompactador 1[60 Hora]:Vibrocompactador 2[40 Hora]:Supervisor QAQC: Auxiliar de 
laboratorista: Laboratorista 

1.4.3       Cunetas perimetrales  

1.4.3.1           Excavación manual 

Oficial civil 3:Supervisor HSEQ 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 
11:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero 
obra civil 16:Baños portátiles[11 día]:Camioneta 4[11 Dia]:Botiquín. 

1.4.3.2           Retiro material sobrante de excavación. 

Oficial civil 3:Supervisor HSEQ 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 
11:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero 
obra civil 16:Baños portátiles[3 día]:Camioneta 4[3 Dia]:Botiquín. 

1.4.3.3          Colocación maestras en madera 

Oficial civil 3:Supervisor HSEQ 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 
11:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero 
obra civil 16:Baños portátiles[2 día]:Camioneta 4[2 Dia]:Camilla[1 Dia. 



 

1.4.3.4          Fundir Concreto 3000 psi. 

Oficial civil 3:Supervisor HSEQ 3:Obrero obra civil 9:Obrero obra civil 10:Obrero obra civil 
11:Obrero obra civil 12:Obrero obra civil 13:Obrero obra civil 14:Obrero obra civil 15:Obrero 
obra civil 16:Baños portátiles[11 día]:Camioneta 4[11 Dia]:Botiquín. 

1.4.4       Desarenador  

1.4.4.1           Excavación manual. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 
Dia]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Extintor[1 Und]:Herramienta menor[10 Und]:Baños 
portátiles[2 día]:Neveras portátiles[1 Und]:Hielo[2 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:... 

1.4.4.2           Armado acero de refuerzo. 

Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Oficial civil 2:Camioneta 2[1 
Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Celular[2 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 
Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Hielo[2 Und]:Acero de refuerzo. 

1.4.4.3           Construir Formaleta. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 
Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 
Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Tabla burra de 3mts largo... 

1.4.4.4           Fundir concreto 3000 psi. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 
Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[2 
Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Mezcladora de bulto 2[2 D... 

1.4.4.5           Retiro material sobrante. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[1 
Dia]:Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[3 
Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Retrocargador 1[4 Hora]:V... 

1.4.5       Skimer  

1.4.5.1           Excavación manual. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[2 Und]:Herramienta menor. 

1.4.5.2           Armado acero de refuerzo. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Caneca de la basura[1 ... 

1.4.5.3           Construir formaleta. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Tabla burra de 3mts la... 



 

1.4.5.4           Fundir concreto 3000 psi. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[2 Und]:Acelerante. 

1.4.5.5           Retiro material sobrante. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[3 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[3 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Retrocargador 2[4 Hora... 

1.4.6       Descole  

1.4.6.1           Excavación manual. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[1 Und]:Herramienta menor. 

1.4.6.2          Construir Formaleta. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Tabla burra de 3mts la... 

1.4.6.3           Fundir concreto 3000 psi. 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[2 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[2 Und]:Mezcladora 

1.4.6.4           Retiro material sobrante. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[3 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[3 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Supervisor HSEQ 2 

1.4.7       Piscina de lodos  

1.4.7.1           Excavación mecánica. 

Retro excavadora de orugas[16 Hora]:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 
4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[2 Und]:Camilla[1 
Und]:Cuello inmovilizador[1 Und]:Celular[2 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Nevera, operador 
retroexcavadora. 

1.4.7.2           Perforación manual. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[1 
Dia]:Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Cuello inmovilizador[1 
Und]:Herramienta menor[20 Und]:Carpas[1 Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Hielo[1 U... 

1.4.7.3           Instalación geomembrana 

Retro excavadora de orugas[8 Hora]:Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero 
obra civil 5:Camioneta 2[2 Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[2 Und]:Camilla[1 Und]:Cuello 
inmovilizador[1 Und]:Extintor[2 Und]:Neveras portátiles[1 Und... 



 

1.4.7.4           Colocación saco suelo. 

Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[3 Dia]:Baños portátiles[3 
día]:Botiquín[2 Und]:Camilla[1 Und]:Cuello inmovilizador[1 Und]:Extintor[1 Und]:Carpas[1 
Und]:Neveras portátiles[1 Und]:Hielo[3 Und]:bolsas de colores[8 Und. 

1.4.8       Contrapozo sellar  

1.4.8.1           Excavación manual. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2[50%]:Obrero obra civil 6:Obrero obra 
civil 7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[1 Dia]:Hielo[1 Und]:Caneca basura. 

1.4.8.2           Armado acero de refuerzo. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2[50%]:Obrero obra civil 6:Obrero obra 
civil 7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[1 Und]:Acero de refuerzo. 

1.4.8.3          Construir Formaleta. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2[50%]:Obrero obra civil 6:Obrero obra 
civil 7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[1 Und]:Alam... 

1.4.8.4           Fundir concreto 3000 psi. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2[50%]:Obrero obra civil 6:Obrero obra 
civil 7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[1 Und]:Cane... 

1.4.8.5           Retiro material sobrante. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[64 Und]:Supervisor civil 2[50%]:Obrero obra civil 6:Obrero obra 
civil 7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[1 Und]:Retrocargador. 

1.4.9       Cárcamo  

1.4.9.1           Excavación manual. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[3 
Dia]:Baños portátiles[3 día]:Botiquín[2 Und]:Camilla[1 Und]:Cuello inmovilizador[1 
Und]:Herramienta menor[30 Und]:Celular[2 Und]:Carpas[1 Und]:Caneca de la basura[... 

1.4.9.2           Armado acero de refuerzo. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 
Dia]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Extintor[1 Und]:Baños portátiles[2 día]:Carpas[1 
Und]:Caneca de la basura[1 Und]:bolsas de colores[4 Und]:Alambre dulce calibre... 

1.4.9.3           Construir Formaleta. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[2 
Dia]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Extintor[1 Und]:Baños portátiles[2 día]:Carpas[1 
Und]:Caneca de la basura[1 Und]:bolsas de...:Supervisor civil 3[33%]:Supervisor HSEQ. 



 

1.4.9.4           Fundir concreto 3000 psi. 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Auxiliar de 
laboratorista[50%]:Laboratorista[50%]:Supervisor QAQC[50%]:Mezcladora de bulto 3[2 
Dia]:Camioneta 2[2 Dia]:Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Extintor[2 Und] 

1.4.9.5           Instalación rejilla 1/2". 

Oficial civil 2:Obrero obra civil 3:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 5:Camioneta 2[1 
Dia]:Baños portátiles[1 día]:Caneca de la basura[1 Und]:bolsas de colores[4 Und]:Camilla[1 
Und]:Extintor[1 Und]:Botiquín[1 Und]:Carpas[1 Und]:Neveras portátiles[1 Und. 

1.4.9.6           Retiro material sobrante. 

Retro excavadora de orugas[7 Hora]:Volqueta 1[1 Dia]:Obrero obra civil 4:Obrero obra civil 
3:Obrero obra civil 5:Oficial civil 2:Camioneta 2[1 Dia]:Baños portátiles[1 día]:Botiquín[3 
Und]:Extintor[3 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Neveras portátiles[1 Und. 

1.4.10       Recebo compactado  

1.4.10.1           Transporte recebo 

Oficial civil 2[33%]:Obrero obra civil 3[33%]:Obrero obra civil 4[33%]:Obrero obra civil 
5[33%]:Camioneta 2[7 Dia]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Extintor[1 Und]:Baños portátiles[7 
día]:Carpas[1 Und]:Caneca de la basura[1 Und]:bolsas de colores[8 Und]:Nevera portátil. 

1.4.10.2 
          Reconformación recebo con 
motoniveladora 

Oficial civil 2[33%]:Obrero obra civil 3[33%]:Obrero obra civil 4[33%]:Obrero obra civil 
5[33%]:Botiquín[2 Und]:Extintor[2 Und]:Motoniveladora 1[48 Hora]:Motoniveladora 2[48 
Hora]:Letreros de señalización[4 Und]:Supervisor HSEQ 4[33%]:Supervisor civil 3... 

1.4.10.3 
          Compactación mecánica con 
vibrocompactador. 

Oficial civil 2[33%]:Obrero obra civil 3[33%]:Obrero obra civil 4[33%]:Obrero obra civil 
5[33%]:Botiquín[1 Und]:Extintor[1 Und]:Vibrocompactador 1[56 Hora]:Vibrocompactador 2[56 
Hora]:Agua[5.000 lt]:Supervisor HSEQ 4[33%]:Supervisor civil 3[33%] 

1.4.11       Cerramiento en alambre de púas  

1.4.11.1           Localización puntos. 

Baños portátiles[1 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[48 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[1 Dia]:Supervisor HSEQ 2[50%]... 

1.4.11.2           Excavación manual 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[80 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[2 Und]:Supervisor HSEQ. 

1.4.11.3           Instalación y alineación postes 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[1 Dia]:Hielo[2 Und]:Camisas[1... 



 

1.4.11.4           Tensar alambre púas - 4 hilos 

Baños portátiles[2 día]:Botiquín[1 Und]:Camilla[1 Und]:Carpas[1 Und]:Extintor[1 Und]:Neveras 
portátiles[1 Und]:Agua en bolsa[32 Und]:Supervisor civil 2:Obrero obra civil 6:Obrero obra civil 
7:Obrero obra civil 8:Camioneta 4[2 Dia]:Hielo[2 Und]:bolsas de basura. 

1.4.12       Equipos civiles transportados 2  

1.4.12.1           Planear ruta. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.4.12.2           Solicitud permisos. Auxiliar compras y logistica:Auxiliar administrativo 1:Camioneta 1[1 Dia] 

1.4.12.3           Revisión equipos y cama baja. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.4.12.4           Cargar equipos. 

Retro excavadora de orugas[1 Hora]:Retrocargador 1[1 Hora]:Retrocargador 2[1 
Hora]:Motoniveladora 1[1 Hora]:Motoniveladora 2[1 Hora]:Vibrocompactador 1[1 
Hora]:Vibrocompactador 2[1 Hora]:Bulldozer[1 Hora]:Coordinador compras y 
logistica:Coordinador HSEQ 

1.4.12.5           Movilización equipos. 
Cama baja 1[8 Viaje]:Camioneta 1[2 Dia]:Camioneta 2[2 Dia]:Auxiliar compras y 
logistica:Supervisor HSEQ 1:Celular[2 Und]:Letreros de señalización[2 Und] 

1.4.12.6           Descargar equipos en obra. 

Retro excavadora de orugas[1 Hora]:Retrocargador 1[1 Hora]:Retrocargador 2[1 
Hora]:Motoniveladora 1[1 Hora]:Motoniveladora 2[1 Hora]:Vibrocompactador 1[1 
Hora]:Vibrocompactador 2[1 Hora]:Bulldozer[1 Hora]:Coordinador compras y 
logistica:Coordinador HSEQ 

1.4.12.8 
         Finalización de facilidades, 
entrega locación de obras civiles a 
perforación 

 

1.5    Perforación  

1.5.1       Equipos pozo transportados 1  

1.5.1.1           Planear ruta. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.5.1.2           Solicitud permisos. Auxiliar compras y logistica:Auxiliar administrativo 1:Camioneta 1[1 Dia] 

1.5.1.3           Revisión equipos y cama baja. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.5.1.4           Cargar equipos. Grúa de construcción[1 Dia] 

1.5.1.5           Movilización equipos. 
Cama baja 1[8 Viaje]:Camioneta 1[2 Dia]:Camioneta 2[2 Dia]:Auxiliar compras y 
logistica:Supervisor HSEQ 1:Celular[2 Und]:Letreros de señalización[2 Und] 

1.5.1.6           Descargar equipos en obra. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ: Grúa de construcción[0,5 Dia] 

1.5.1.8 
         Inicio perforación del pozo 
Monaguillo 508 

 



 

1.5.2        RSPA (Seguridad en el pre - arranque)  

1.5.2.1           Planear RSPA 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1: Supervisor HSEQ 2: Supervisor 
HSEQ 3: Supervisos QAQC: Social: Ingeniero de petróleos perforación: Ingeniero de petróleos 
exploración: Geólogo 1: Loger 1: Company man 1: Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.2.2           Ejecutar RSPA 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.2.3           Finalizar RSPA 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.3       Rig up  

1.5.3.1           Izar torre 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.3.2           Ensamblar sistemas del equipo 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.4        drilling 12 1/4" - 300 pies  

1.5.4.1           Arrancar equipo. 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.4.2 
          Bajar juntas perforando a 6 pies/H, hasta 
300 pies. 

Geólogo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento 1:Tool Pusher 
1:Perforador 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Patiero 2:Patiero 4:Patiero 3:Rig manager 1:Ingeniero de 
lodos 1:Ingeniero registros eléctricos 1:Medico 1:Paramedico 1... 

1.5.5        casing 12 1/4"  

1.5.5.1          Bajar casing 12 1/4" 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.5.2           Bombear cemento por espacio anular 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 



 

1.5.6       Preventoras  

1.5.6.1           Instalar preventoras y arietes 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento. 

1.5.6.2           Presurizar y probar preventoras y arietes 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.7       Fluido de control  

1.5.7.1 
          Bombear lodos de acuerdo a formación 
perforada 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.7.2 
         Retornar por espacio anular 
cumpliendo el ciclo del lodo 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.8        drilling 9 5/8" - 300 a 1432 pies  

1.5.8.1           Armar BHA y juntas para sección 9 5/8" 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.8.2 
          Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 
1432 pies 

Geólogo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y completamiento 1:Tool Pusher 
1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 2:Patiero 3:Patiero 4:Rig manager 1:Ingeniero de 
lodos 1:Ingeniero registros eléctricos 1:Medico 1:Paramedico 1... 

1.5.9       Casing 9 5/8"  

1.5.9.1          Bajar casing 9 5/8" 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.9.2           Bombear cemento por espacio anular 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.10        drilling 7" - 1432 a 4229 pies  



 

1.5.10.1           Armar BHA y juntas para sección 7" 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.10.2 
          Bajar juntas perforando a 8 pies/H, hasta 
4229 pies 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero. 

1.5.11       Casing 7"  

1.5.11.1          Bajar casing 7" 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.11.2           Bombear cemento por espacio anular 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.12       Tubería BHA  

1.5.12.1           Sacar BHA y juntas de perforación. 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.12.2           Calibrar el hueco. 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.13       Registros eléctricos - wire line 1  

1.5.13.1          Armar equipo wire line... 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor 

1.5.13.2 
          Bajar herramientas y tomar diferentes 
registros. 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.5.13.3           Subir herramientas. 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.5.13.5          Finalización perforación pozo.  



 

1.6    Completamiento  

1.6.1        Salmuera de completamiento.  

1.6.1.1           Bombear salmuera 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.6.1.2           Retornar salmuera y volver a bombear 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Cuñero 1:Tool Pusher 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.6.2       BHA 1  

1.6.2.1           Armas BHA 1 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.2.2           Verificar BHA 1 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.2.3           Bajar BHA 1 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.3       Cañoneos  

1.6.3.1           Armar sarta cañones 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.3.2           Bajar y situar cañones 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.3.3           Disparar cada intervalo 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.3.4           Subir cañones 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 



 

1.6.4        Registros eléctricos - wire line  

1.6.4.1           Armar equipo wire - line. 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.4.2 
          Bajar herramientas y tomar diferentes 
registros. 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.6.4.3           Subir herramientas 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero... 

1.6.5        BHA 2  

1.6.5.1           Armar BHA 2 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.6.5.2           Verificar BHA 2 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.5.3           Bajar BHA 2 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.6        Circulación final.  

1.6.6.1           Bombear salmuera 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.6.2           Retornar salmuera y volver a bombear 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.7        Árbol de navidad armado  

1.6.7.1           Armar sección A 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 



 

1.6.7.2           Armar sección B 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.7.3           Armar sección C 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.8        Rig Down  

1.6.8.1           Bajar torre 

Ingeniero Ambiental: Coordinador HSEQ: Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor 
HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de petróleos perforacion:Ingeniero de petróleos 
exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Director de proyecto: Supervisor. 

1.6.8.2           Desarmar y desamblar sistemas 

Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2:Supervisor HSEQ 3:Supervisos QAQC:Social:Ingeniero de 
petróleos exploracion:Geologo 1:Loger 1:Company man 1:Supervisor perforación y 
completamiento 1:Tool Pusher 1:Cuñero 1:Encuellador 1:Perforador 1:Patiero 1:Patiero. 

1.6.8.10 
         Finalización completamiento del 
pozo Monaguillo 508 

 

1.6.9       Equipos pozo transportados 2  

1.6.9.1           Planear ruta. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.6.9.2           Solicitud permisos. Auxiliar compras y logistica:Auxiliar administrativo 1:Camioneta 1[1 Dia] 

1.6.9.3           Revisión equipos y cama baja. Coordinador compras y logistica:Coordinador HSEQ 

1.6.9.4           Cargar equipos. Grúa de construcción[1 Dia] 

1.6.9.5           Movilización equipos. 
Cama baja 1[8 Viaje]:Camioneta 1[2 Dia]:Camioneta 2[2 Dia]:Auxiliar compras y 
logistica:Supervisor HSEQ 1:Celular[2 Und]:Letreros de señalización[2 Und] 

1.6.9.6           Descargar equipos en obra. Grúa de construcción[0,5 Dia]:Supervisor HSEQ 1:Supervisor HSEQ 2 

Fuente: Recursos propios.
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Anexo AI. Calendario de recursos.  
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Fuente: Recursos propios. 
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Anexo AJ. Matriz raci. 

 

 

ACTIVIDAD Junta Presidente Director Programador Ingeniero Ingeniero Ingeniero de Ingeniero de Asesor Administrador Coordinador Coordinador Coordinador Social Coordinador

directiva del civil Ambiental petroleos petroleos Juridico HSEQ Recursos logistica y Area

proyecto perforacion completamiento humanos compras financiera

GERENCIA DE PROYECTO

Planificacion I A R C C C C C C C C C C C C

Reuniones C A R I I I I I I I I I I I I

Administracion I I A I R C C I

DISEÑO

Diseños civiles A I R C C C C C C

Diseños ambientales A I C R C C C C C

PRELIMINARES

Movilizacion A I C C C C R C

Bodega A I C C C C C R

Desmovilizacion A I C C C C R C

VIA DE ACCESO

Comision de topografia A I R C C C C

Mantenimiento via existente A I R C C C C C C

Alcantarillas de 24" A I R C C C C C C

Cunetas trapezoidales A I R C C C C C

Quiebra patas A I R C C C C C

CAMPAMENTO Y LOCACION

Comision de topografia A I R C C C C

Reconformacion con material comun A I R C C C C C

Cunetas perimetrales A I R C C C C C

Desarenador A I R C C C C C

Skimer A I R C C C C C

Descole A I R C C C C C

Piscina de lodos A I R C C C C C

Contra pozo (cellar) A I R C C C C C

Carcamo A I R C C C C C

Recebo compactado A I R C C C C C

Cerramiento en alambre de puas A I R C C C C C

ROL

MATRIZ RACI



 

 

 
Fuente: Recursos propios. 
 

C Consultado 

A Aprobado 

I Informado 

R responsable 

ACTIVIDAD Junta Presidente Director Programador Ingeniero Ingeniero Ingeniero de Ingeniero de Asesor Administrador Coordinador Coordinador Coordinador Social Coordinador

directiva del civil Ambiental petroleos petroleos Juridico HSEQ Recursos logistica y Area

proyecto perforacion completamiento humanos compras financiera

PERFORACION

Movilizacion A I C C C C R C

rspa ( revision de seguridad en el pre - aranque) A I C R C C C C

Rig up A I C R C C C C

Perforacion 12 1/4" 300 pies A I C R C C C C

Bajado, sentado y cementado casing 12 1/4" A I C R C C C C

Instalacion y prueba de preventoras A I C R C C C C

Bombeo y retorno fluido de control A I C R C C C C

Perforacion 9 5/8" 300 a 1432 pies A I C R C C C C

Bajado, sentado y cementado casing 9 5/8" A I C R C C C C

Perforacion 7" 1432 a 4229 pies A I C R C C C C

Bajado y sentado  casing 7" A I C R C C C C

Sacado tuberia bha perforacion a superficie A I C R C C C C

Toma de registros electricos - operación wire A I C R C C C C

COMPLETAMIENTO

Circulacion salmuera de completamiento A I C R C C C C

Armando y bajado bha 1 A I C R C C C C

Cañoneos A I C R C C C C

Toma de registros electricos - operación wire A I C R C C C C

Armando y bajado bha 2 A I C R C C C C

Circulacion final A I C R C C C C

Armado arbol de navidad A I C R C C C C

Rig down A I C R C C C C

Desmovilizacion A I C C C C R C

ROL



 

Anexo AK. Plan de capacitaciones. 

 

ID NOMBRE CAPACITACION FECHA ENCARGADO BENEFICIADOS COSTO TIEMPO IMPACTOS

1 Manejo de proveedores y contratistas 20/09/2019 Gerente del proyecto. Adminostrador del proyecto 100.000,0$         8 horas al presentarse un buen manejo de los proveedores se evitaran

Administrador opexcol Coordinador Recursos humanos del proyecto  demoras en los pedidos a los proveedores que puedan afectar el cronograma 

Auxiliares administrativos y de rh y generen sobrecostos al proyecto, al igual que el manejo de contratistas

Coordinador de logistica delproyecto permitira ejercer un control sobre la calidad del trabajo y el tiempo de

Equipo de trabajo del proyecto directo de Opexcol ejecucion de los entregables contratados

2 Induccion HSEQ ( Salud, seguridad, medio ambiente y calidad) 01/10/2019 Coordinador HSEQ Tdo el personal interno o externo de la empresa 100.000,00$       8 horas Al conocer todo el personal las politicas de HSEQ de la empresa se evitaran

Nota: esta induccion se dara cada vez que una persona ingrese al que realice alguna actividad dentro del proyecto accidentes que puedan generar sobrecostos y demoras que afecten el cronograma

por primera vez a la zona de trabajos. 05/03/2020 al igual que permite mantener la calidad en los trabajos y manejo de materiales y

recursos que no afecten al medio ambiente.

3 Charlas diarias 03/10/2019 Ingenieros residentes de obra Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 600.000,00$       15 minutos Refuerza el conocimiento de la actividad diaria a ejecutar y las medidas de 

al Supervisores de HSEQ del proyecto sea personal calificado o no calificado seguridad a implementar, preservando la integridad del personal lo cual evita

28/03/2020 Personal de primeros auxilios contratiempos que puedan afectar el cronograma y el presupuesto.

4 Analisis de riesgos y uso de EPP (elementos de proteccion personal) 07/10/2019 Supervisores de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 50.000,00$         1 hora Refuerza el cuidado del personal que trabaja en el proyecto para evitar posibles

10/02/2020 Ingenieros residentes de obra del proyecto sea personal calificado o no calificado accidentes en las labores diarias que ocacionen sobrecostos o demoras en las 

actividades que afecten el cronograma

5 Permisos de trabajo y AST 15/10/2019 Supervisores de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 20.000,00$         1 hora Refuerza el cuidado del personal que trabaja en el proyecto para evitar posibles

Ingenieros residentes de obra del proyecto sea personal calificado o no calificado accidentes en las labores diarias que ocacionen sobrecostos o demoras en las 

actividades que afecten el cronograma

6 Manejo adecuado de herramientas 21/10/2019 Supervisores de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 20.000,00$         1 hora Asegura la buena manipulacion, transporte y guardado de las herramientas

Ingenieros residentes de obra del proyecto sea personal calificado o no calificado evitando accidentes que puedan generar sobrecostos y ocaciones contratiempos

que puedan afectar al cronograma.

7 PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios basicos 28/10/2019 Supervisor de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 50.000,00$         1 hora Brinda informacion al personal para que sepa como actuar en caso de un accidente

30/01/2020 Medico o enfermero de obra del proyecto sea personal calificado o no calificado leve o situacion de riesgo mientras la persona accidentada es trasladada a los 

centros de salud autorizados en el MEDEVAC.

Conformacion brigadas de emergencia 04/11/2019 Supervisor de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 20.000,00$         1 hora brinda informacion al personal sobre quiene son los encargados de reaccionar en

30/01/2020 del proyecto sea personal calificado o no calificado caso de un accidente o incendio, para quecada uno conozaca su labor y pueda

reaacionar minmizando daños y sobrecostos.

Manejo extintores 11/11/2019 Supervisor de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 50.000,00$         1 hora Permite al personal reaacionar en caso de un incendio y conocer los diferentes

31-01-.2020 del proyecto sea personal calificado o no calificado tipos y usos de los extintores para evitar daños que generen sobrecostos y

retraso en las actividades del cronograma por los daños causados.

Simulacro de evacuacion y rescate 18/11/2019 Supervisor de HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 50.000,00$         2 horas Permite al personal como reaacionar en caso de un accidente o riesgo en la obra

26/02/2020 Medico o enfermero de obra del proyecto sea personal calificado o no calificado para minimizar la afectacion fisica al personal, al preservar la integridad fisica del 

personal evitamos posibles demandas que afecten el presupuesto de la empresa.

PLAN DE CAPACITACIONES



 

 

Fuente: Elaboración propia.

8 Capacitacion trabajo en equipo. 08/07/2019 Gerente proyecto,Coordinador HSEQ Todo el personal que se encuentra en la zona de ejecucion 300.000,00$       1 hora por permite un mejor ambiente entre los grupos de trabajo, una mejor relacion

25/11/2019 Director de obra civil del proyecto sea personal calificado o no calificado capacitacion entre todos lo cual genera un mejor rendimiento en obra favoreciendo el cumplimiento

08/01/2020 Director perforacion y completamiento pozo del cronograma y al evitar demoras no se presentaran sobrecostos que afecten el presupuesto

9 Plan estrategico de seguridad vial 05/11/2019 Supervisor de HSEQ Conductores de vehiculos, equipos que pertenecen al 50.000,00$         1 hora previene la accidentalidad en obra, reduciendo costos por accidentes.

proyecto

10 Mecanica basica 12/11/2019 Electromecanico de la empresa Conductores de vehiculos, equipos que pertenecen al 50.000,00$         1 hora Previene accidentalidad en obra, previene el buen estado de los vehiculos y equipos 

proyecto. disminuyendo averias mecanicas que ocasionan retraso en las actividades y en el cronograma 

y sobre costos no estimados.

11 COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo) 02/12/2019 Administrador, coordinador recursos Todo elpersonal que participa en elproyecto y se encuentra 50.000,00$         1 hora Genera buen ambiente entre los trabajadores al conocer los derechos que tiene el 

humanos en la zona. trabajador en materia de salud y seguridad en el trabajo

12 Consiencia ambiental 09/12/2019 Ingeniero ambiental Todo elpersonal que participa en elproyecto y se encuentra 50.000,00$         1 hora Genera conciencia en todo el personal para generar un cuidado de los recursos naturales y

Supervisor de HSEQ en la zona. evitar sanciones por parte de los organismos de control por incumplimiento de la normativa

ambiental que puede generar multas afectando el presupuesto y suspension de actividades

afectando el cronograma.

13 Comida saludable 16/12/2019 Supervisor HSEQ Todo elpersonal que participa en elproyecto y se encuentra 20.000,00$         1 hora Consientiza a todo el personal sobre el buen comer y evitar enfermedades que originen la

en la zona. aiusencia al trabajo del personal ocacionando demoras en las actividades que afectan el

cronograma del proyecto

14 Cuidado de la salud 23/12/2019 Supervisor HSEQ Todo elpersonal que participa en elproyecto y se encuentra 20.000,00$         1 hora Consientiza a todo el personal sobre el buen comer y evitar enfermedades que originen la

Enfermero o medico del proyecto en la zona. aiusencia al trabajo del personal ocacionando demoras en las actividades que afectan el

cronograma del proyecto

15 Jornadas de esparcimiento 16/11/2019 Supervisor HSEQ Todo elpersonal que participa en elproyecto y se encuentra 6.000.000,00$    4 horas permite un mejor ambiente entre los grupos de trabajo, una mejor relacion

24/12/2019 Coordinador RH en la zona. entre todos lo cual genera un mejor rendimiento en obra favoreciendo el cumplimiento

08/02/2020 Coordinador logistica del cronograma y al evitar demoras no se presentaran sobrecostos que afecten el presupuesto

Nota: Adicinal la empresa una vez terminen sus trabajos seleccionara el personal calificado que pueda ser contratado por la empresa o ya pertenesca para actualizar o renovar los cursos de manejo defensivo, trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de andamios,rig pass y well control 

estas capacitaciones se inicaran a partir del 10-02-2020 para el personal que trabajo en las facilidades y del 27-04-2020 para el personal que trabajo en perforacion y completamiento, estas capacitaciones se realizaran mediante los convenios que tiene la empresa con el sena e institutos de seguridad industrial 

estos costos seran asumidos directamente por la empresa mediante un fondo manejado por el departamento de recursos humanos, esto impacta en el proyecto por que motiva al personal calificado a destacarse en sus labores para conseguir el ingreso a la empresa y obtener estos cursos, mejorando el rendimiento en obra favoreciendo el cronograma del proyecto.
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Anexo AL. Indicadores de desempeño. 

NOMBRE 
DEL 

INDICAD
OR 

 
JUSTIFICA

CIÓN 

 
FRECUE
NCIA DE 
MEDICI

ÓN 

MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO ANUAL EMPLEADOS OPEXCOL 

 
FORMULA 

Insufic
iente 

Parcial Satisfacto
rio 

Desta
cado 

Excep
cional 

 
Calidad 

del trabajo 

Mide el 
profesionali

smo, 
excelencia 
operacional 
y esmero de 

las 
actividades 
asignadas 

 
 
 
MENSU

AL 

 
 

<50% 

 
 

>50%<90
% 

 
 

90-100% 

 
 

>
1
0
0
% 

 
 

>150% 

 
 

Cuantitativo por el director 
del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 

Desempe
ño HSE 

 
 
 
 

Mide la 
meta de 

cero 
accidentes 

e incidentes 
durante el 
avance del 
proyecto.  

 
 

 
 
 
 

ANUAL 

 
 
 
 
 

<50% 

 
 
 
 
 

>50%<90
% 

 
 
 
 
 

90-100% 

 
 
 
 

 
>
1
0
0
% 

 
 
 
 

 
>150% 

0 accidentes e incidentes 
en la compañía=150% 

 
0 accidentes e incidentes 

en el proyecto=100% 
1-3 accidentes e incidentes 
en el proyecto= 50%-90% 

>3<10  accidentes e 
incidentes en el proyecto= 

0%-50% 
>10 accidentes e incidentes 

en el proyecto= 0% 

Avance 
del 

proyecto 

Mide el 
cumplimient

o del 
cronograma 

MENSU
AL 

 
<50% 

 
>50%<90

% 

 
90-100% 

 
>
1
0
0
% 

 
>150% 

% cumplimiento según 
cronograma  



 

Comerciali
dad del 
Pozo 

Dependiend
o de las 

utilidades y 
reservas  de 
producción 
una vez el 
Pozo sea 
producido. 

 
ANUAL 

 
<50% 

 
>50%<90

% 

 
 

90-100% 

 
 

>
1
0
0
% 

 
 

>150% 

# de barriles producidos 
Monaguillo-508 /  

# de barriles producidos por 
la compañía 

Fuente: Recursos propios.
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Anexo AM. Diagramas de flujo. 

DIAGRAMA DE FLUJO – CANAL EXPLICACION 

 

El gerente de proyecto envía los 

informes de avance mensual de obra y 

actas de corte de obra por correo 

electrónico y explica por medio de 

video conferencia, en la video 

conferencia se comparten ideas, si el 

informe se acepta por parte de la junta 

directiva y del grupo empresarial se 

guarda en las carpetas de acuerdo a la 

codificación asignada , en caso de no 

aprobar el informe por parte de la junta 

o el grupo empresarial el gerente 

modificara la información y se realizara 

una nueva videoconferencia para 

analizar las modificaciones, en caso de 

ser aprobado se guardara en las 

carpetas que maneja el gerente del 

proyecto con la respectiva codificación 

asignada para el proyecto.  

Esta información será de carácter 

confidencial y será enviada 

mensualmente o en caso de ser 

requerida. 

CANAL 001

El GP envia la información por correo 
electrónico o video conferencia.

La junta directiva y el grupo 
empresarial la reciben, 

decodifica y responde al 

gerente. 

La junta directiva y el grupo 
empresarial aprueban la 

información enviada por el 
gerente.

La junta directiva y el grupo 
empresarial rechazan la 

información del 
gerente,solicitan 

modificación.

Inicio

Se modifica la 
información, se envía y 
se revisa nuevamente 
por la junta y el grupo 

empresarial

Guarda la 

información

Fin



 

 

El gerente en conferencia en el 

auditorio en la sede de Bogotá al 

terminar el proyecto  dará una charla a 

los socios minoritarios con la 

información consolidada del proyecto, 

igualmente se entregará a cada socio 

un documento con la información 

explicada en la conferencia. 

 

El gerente de proyecto envía por 

correo electrónico a cada uno de los 

miembros del equipo el consolidado 

semanal y el informe mensual de obra 

el cual se socializa en reunión de 

manera grupal en el sitio de obra, 

Puerto Rico – Meta para tomar 

decisiones y plantear compromisos en 

las actas de reunión, una vez 

terminadas las reuniones semanales y 

mensuales el gerente del proyecto 

guarda la información en cada carpeta 

con la codificación asignada en el 

proyecto. 

La información y las reuniones se 

realizarán semanalmente, teniendo 

mayor duración la del informe mensual 

de obra. 

CANAL 002

El GP envía la información en 
forma oral en conferencia

Los socios minoritarios la 
reciben

Inicio

Fin

CANAL 003

El GP envia la información por correo 
electrónico al equipo del proyecto y la 

socializa en reunión grupal.

El equipo del proyecto  la 
reciben, decodifica y responde 

al gerente en la reunión

Inicio

Guarda la 

informacion

Fin



 

 

Al finalizar el proyecto o en caso 

de ser requerido el gerente enviara un 

informe escrito oficial a las oficinas del 

ministerio de minas y energía y a la 

Agencia nacional de hidrocarburos con 

información relacionada con la 

perforación del pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

El informe se guardará en las 

carpetas que maneja el gerente del 

proyecto con la respectiva codificación 

asignada en el proyecto.  

CANAL 004

El GP envía la información escrita y se 
entrega en las oficinas del ministerio de 

minas y energia y ANH

El ministerio de minas y 
energia y la ANH reciben el 
informe consolidado da la 

aprobación y lo guardan en sus 

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

En la etapa de diseño del 

proyecto, al finalizar el proyecto o en 

caso de ser requerido el gerente 

enviara un informe escrito oficial a las 

oficinas del ministerio del medio 

ambiente y a cormacarena con 

información relacionada con el plan de 

manejo ambiental, su diseño, 

seguimiento una vez aprobado con 

todas las actividades realizadas para la 

no afectación del medio ambiente en la 

ejecución del proyecto con cantidades 

de materiales, consumo de agua, 

licencia de los proveedores del 

material de cantera y madera, obras y 

campañas de mitigación ambiental. 

El informe se guardará en las 

carpetas que maneja el gerente del 

proyecto con la respectiva codificación 

asignada en el proyecto. 

CANAL 005

El GP envía la información escrita y se 
entrega en las oficinas del Ministerio de 

Medio Ambiente y Cormacarena

El Ministerio de  Medio 
Ambiente y Cormacarena 

reciben el informe consolidado 
da la aprobación y lo guardan 

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

El iniciar el proyecto el gerente 

envía por correo electrónico a la 

comunidad la información de solicitud 

de personal, listado de proveedores y 

empresas de transporte y realiza una 

reunión para socializar el proyecto en 

la alcaldía de Puerto Rico con la 

comunidad y personal de la alcaldía. 

Una vez la comunidad y la 

alcaldía responde se selecciona el 

personal, proveedor y empresa de 

transporte apta. 

Mensualmente el gerente realiza 

una reunión con la comunidad y 

personal de la alcaldía donde da 

información preliminar sobre avances 

de obra, personal, proveedores y 

transportadores contratados sin 

entregar datos de costos ni de pagos 

realizados. Al finalizar las reuniones se 

realizan actas las cuales se guardan 

por parte del gerente con la 

codificación asignada en el proyecto. 

 

CANAL 006

El GP envia la información por correo 
electrónico o enforma escrita a la comunidad y 

a la alcaldia.

La comunidad y la alcaldía la 
decodifica y responde al 

gerente las solicitudes. 

El gerente socializa en 
reunión la información 

consolidada.

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

El gerente del proyecto solicita 

por correo electrónico y confirma por 

medio de llamada telefónica al 

contratista la información y soportes 

del informe de avance de obra para 

realizar el acta de corte, una vez el 

gerente cuenta con esta información 

elabora el acta de corte de obra y la 

envía al contratista para revisión y 

determinar si se acepta o realizan 

modificaciones, una vez se acuerdan 

las cantidades, montos a pagar e 

informes se realizan las actas y se 

guardan por parte del gerente del 

proyecto con la codificación asignada 

en el proyecto.  

 

CANAL 007

El GP solicita la información por correo 
electrónico o llama al contratista

El contratista envía la 
informacion por correo 

electrónico.. 

El gerente codifica la información 
y realiza los informes de avance 

de obra y cortes de obra y envía al 
contratista

Inicio

El contratista decodifica
la información , la 
analiza y acepta el 

informe.

Guarda la 

información

Fin



 

 

Mensualmente o en caso de ser 

requerida el gerente del proyecto por 

correo electrónico solicita al proveedor 

la factura de corte con los respectivos 

soportes, una vez el proveedor envía la 

información el gerente la analiza y 

compara con sus soportes, al terminar 

la revisión cita a reunión al proveedor a 

su oficina para comparar y acordar la 

factura de cobro definitiva. 

El gerente queda con una copia 

firmada para guardar en carpeta de 

acuerdo a la codificación asignada en 

el proyecto y el proveedor se queda 

con una copia para diligenciar los 

cobros. 

 

CANAL 008

El GP  la información por correo 
electrónico al proveedor

El proveedor recibe la información la 
decodifica y realiza la propuesta o la 
factura de cobro, la envia por correo 

electrónico.. 

El gerente recibe la información la 
decodifica y en reunión cara a cara 

definen acuerdos. 

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

Mensualmente o en caso de ser 

requerida el gerente del proyecto por 

correo electrónico solicita al 

transportador la factura de corte con 

los respectivos soportes, una vez el 

transportador envía la información el 

gerente la analiza y compara con sus 

soportes, al terminar la revisión cita a 

reunión al transportador a su oficina 

para comparar y acordar la factura de 

cobro definitiva. 

El gerente queda con una copia 

firmada para guardar en carpeta de 

acuerdo a la codificación asignada en 

el proyecto y el transportador se queda 

con una copia para diligenciar los 

cobros. 

 

CANAL 009

El GP envia  la informacion por correo 
electronico al transportador

El transportador recibe la información la 
decodifica y realiza la propuesta o la 
factura de cobro, la envia por correo 

electrónico.. 

El gerente recibe la información la 
decodifica y en reunión cara a cara 

definen acuerdos. 

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

Al finalizar el proyecto o en caso 

de ser requerido el gerente enviara un 

informe escrito oficial a las oficinas de 

los organismos reguladores con 

información relacionada con el 

proyecto de acuerdo a sus solicitudes. 

El informe se guardará en las 

carpetas que maneja el gerente del 

proyecto con la respectiva codificación 

asignada en el proyecto. 

CANAL 0010

El GP envia la información escrita y se 
entrega en las oficinas de los 

organismos reguladores

Los organismos reguladores 
reciben el informe consolidado 
da la aprobación y lo guardan 

en sus oficinas.

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

El equipo del proyecto se 

relaciona diariamente en la asignación 

de actividades al personal que 

proviene de la comunidad, igual se 

realizan reuniones informales con la 

comunidad para escuchar inquietudes, 

peticiones, realizar negociaciones, 

semanalmente se realizan reuniones 

donde se informa a la comunidad y 

representante de la alcaldía como van 

sus inquietudes, una vez se realizan 

las actas de reunión se guarda la 

información con la codificación 

asignada en el proyecto.  

CANAL 0011

El Equipo de trabajo del proyecto envía la 
información por correo electrónico,oral o 

enforma escrita a la comunidad y a la alcaldia.

La comunidad y la alcaldia la 
decodifica y responde al equipo 

de trabajo. 

El equipo de trabajo 
socializa en reunion la 

información consolidada.

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

El equipo de trabajo cada vez que 

necesita realizar un pedido  realiza la 

solicitud de compra por medio 

electrónico o llamada telefónica al 

proveedor, el proveedor responde por 

correo electrónico, el equipo de trabajo 

la recibe y realiza el pedido, guarda la 

orden del pedido de acuerdo a la 

codificación asignada del proyecto. 

El equipo de trabajo en reunión 

verbal cara a cara tramita la radicación 

de las facturas de los proveedores para 

ejecutar los pagos. 

CANAL 0012

El equipo de trabajo envía  la información 
por correo electrónico o llamada telefónica 

al proveedor

El proveedor recibe la información la 

decodifica y responde. 

Inicio

Guarda la 

información

Fin



 

 

El equipo de trabajo cada vez que 

necesita realizar un pedido  realiza la 

solicitud de compra por medio 

electrónico o llamada telefónica al 

proveedor, el proveedor responde por 

correo electrónico, el equipo de trabajo 

la recibe y realiza el pedido, guarda la 

orden del pedido de acuerdo a la 

codificación asignada del proyecto. 

El equipo de trabajo en reunión 

verbal cara a cara tramita la radicación 

de las facturas de los proveedores para 

ejecutar los pagos. 

Fuente: Recursos propios. 

 

 
 

 
 
 
 
 

CANAL 0013

El equipo de trabajo envia  la información 
por correo electrónico o llamada telefónica 

al transportador

El transportador recibe la información la 

decodifica y responde. 

Inicio

Guarda la 

información

Fin
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Anexo AN. Matriz de comunicaciones.  

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN 
DIMENCION,MODELO, 

METODO Y ENFOQUE 

TIEMPO Y 

FRECUENCIA ENVIAR A 

001 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto.  

Informe consolidado de 

avance de obra, acta de 

corte de obra. 

Información de carácter 

confidencial. 

Interna, escrita formal y oral 

formal, enfoque jerárquico 

vertical. 

Modelo interactivo, método 

interactivo con 

teleconferencia, envió de 

informe por correo 

electrónico. 

Enfoque interpersonal. 

Mensual. 

En caso de ser 

requerida  

Junta directiva y grupo 

empresarial 

002 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto.  

Información consolidada 

del proyecto 

Interna, oral y escrita formal. 

Modelo básico, método push 

mediante el envío de la 

información por correo 

electrónico. 

Enfoque pública. 

Al terminar el 

proyecto. 
Socios minoritarios. 



 

003. 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto. 

Reuniones de 

seguimiento de obra. 

Informe consolidado de 

obra. 

Información confidencial 

de la empresa y el 

proyecto. 

Interna, oral y escrita formal. 

Modelo complejo. 

Método interactivo reunión 

cara a cara. 

Enfoque grupos pequeños. 

Semanales. 

Mensual. 

En caso de ser 

requerida. 

Equipo de trabajo, 

ingeniero de petróleo, 

ingeniero petróleo 

exploración, ingeniero 

petróleo producción,  

ingeniero civil, ingeniero 

ambiental, supervisor 

QAQC, coordinador 

logística, coordinador 

administrativo, abogado, 

contador, geólogo, 

laboratorista, coordinador 

HSE, coordinador RH, 

social. 

004 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto. 

Informe final del 

proyecto y datos del 

pozo terminado. 

Externa, escrita formal, 

enfoque jerárquico oficial. 

Modelo básico. 

Método push entrega en la 

oficina con el radicado del 

recibido. 

Al finalizar el 

proyecto. 

En caso de ser 

requerida. 

 

Ministerio de minas y 

energía, asociación 

nacional de hidrocarburos 

ANH. 

005 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Plan inicial de manejo 

ambiental. 

Externa, escrita formal, 

enfoque jerárquico oficial. 

En la etapa de 

diseño 

ambiental. 

Ministerio del medio 

ambiente, cormacarena. 



 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Informe final del manejo 

ambiental del proyecto. 

Modelo básico. 

Método push entrega en la 

oficina con el radicado del 

recibido. 

Al finalizar el 

proyecto. 

En caso de ser 

requerida. 

006 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Socialización del 

proyecto, 

Informe de empleos 

generados, vehículos 

contratados, recursos 

utilizados de la zona. 

Externa, oral y escrita formal. 

Modelo complejo, método 

interactivo reuniones 

interpersonales, 

bidireccionales. 

Al inicio del 

proyecto. 

Mensual. 

Alcaldía de puerto rico, 

comunidades del área de 

influencia. 

007 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Reportes diarios de 

obra. 

Reporte semanal de 

obra. 

Actas mensuales de 

obra. 

Informe de avance 

mensual de obra. 

Externa, escrita formal. 

Modelo complejo, método 

interactivo interpersonal cara 

a cara, envío de correos 

electrónicos.  

Diarios. 

Semanales. 

Mensuales. 

En caso de ser 

requerida. 

Empresas contratistas de 

construcción, perforación e 

interventoría. 

008 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Cuentas de cobro. 
Externa, escrita formal. 

Correo electrónico 
Mensual. Proveedores 



 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Modelo interactivo, método 

interactivo interpersonal cara 

a cara. 

En caso de ser 

requerida. 

009 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Cuentas de cobro. 

Externa, escrita formal, 

correo electrónico. 

Modelo interactivo, método 

interactivo interpersonal cara 

a cara. 

Mensual. 

En caso de ser 

requerida. 

Transportadores. 

0010. 

Opexcol – Gina 

Bohórquez, Luis 

González, Cristian 

Narváez – Gerente del 

proyecto 

Informe final de 

proyecto. 

Externa, escrita formal, 

enfoque jerárquico oficial. 

Modelo básico. 

Método push, entrega del 

informe en la oficina con el 

radicado del recibido. 

Al finalizar el 

proyecto. 

En caso de ser 

requerida. 

 

Organismos reguladores. 

0011. 

Equipo de trabajo – 

ingeniero de petróleo, 

ingeniero petróleo 

exploración, ingeniero 

petróleo producción,  

ingeniero civil, ingeniero 

ambiental, supervisor 

QAQC, coordinador 

Solicitud de personal. 

Solicitud de inquietudes. 

Asignación de 

actividades diarias en 

obra. 

Externa, oral y escrita formal. 

Modelo complejo, método 

interactivo reuniones 

interpersonales, 

bidireccionales. 

Al inicio del 

proyecto. 

Semanal. 

Diaria. 

Alcaldía de puerto rico, 

comunidades del área de 

influencia. 



 

logística, coordinador 

administrativo, abogado, 

contador, geólogo, 

laboratorista, coordinador 

HSE, coordinador RH, 

social. 

0012 

Equipo de trabajo – 

ingeniero de petróleo, 

ingeniero petróleo 

exploración, ingeniero 

petróleo producción,  

ingeniero civil, ingeniero 

ambiental, supervisor 

QAQC, coordinador 

logística, coordinador 

administrativo, abogado, 

contador, geólogo, 

laboratorista, coordinador 

HSE, coordinador RH, 

social. 

Solicitud de órdenes de 

compra. 

Radicación de facturas 

de cobro y trámite de 

pagos. 

Externa, escrita formal, oral 

formal, llamada telefónica 

Modelo interactivo, método 

interactivo de tipo 

multidireccional. 

 

En caso de ser 

requerida. 

Proveedores. 

0013 

Equipo de trabajo – 

ingeniero de petróleo, 

ingeniero petróleo 

exploración, ingeniero 

petróleo producción,  

Solicitud de órdenes de 

servicio. 

Externa, escrita formal, 

llamada telefónica, oral 

formal. 

 

En caso de ser 

requerida. 

Transportadores. 



 

ingeniero civil, ingeniero 

ambiental, supervisor 

QAQC, coordinador 

logística, coordinador 

administrativo, abogado, 

contador, geólogo, 

laboratorista, coordinador 

HSE, coordinador RH, 

social. 

Radicación de facturas 

de cobro y tramite de 

pagos 

Modelo interactivo, método 

interactivo de tipo 

multidireccional. 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Se guardará memorias de la información y de las 

comunicaciones de todo el proyecto en las oficinas de Opexcol. 

La información que contenga informes de presupuesto, actas de corte 

de obra, informes de avance de obra solo será manejada por la junta 

directiva, el gerente del proyecto y el equipo de trabajo interno de Opexcol. 

La información manejada será de doble vía entre el gerente y 

cada interesado. 

Cualquier información que se maneje fuera de los canales autorizados 

dentro del plan de comunicaciones no tendrá ninguna validez ni será 

considerada de carácter oficial. 

Todos los interesados aportaran información que permita el 

normal desarrollo del proyecto. 

Siempre se debe solicitar la información entre interesados por los 

canales aprobados en el plan de gestión de las comunicaciones. 

Opexcol entregara información sobre las actividades del 

proyecto 

Cualquier persona que sea encontrada manejando información 

confidencial sin estar autorizado dentro del plan de gestión de las 

comunicaciones será despedido del proyecto. 



 

La empresa Opexcol brindara los equipos e información 

necesarios para la realización del proyecto  

No se permite la divulgación de la información con terceros ajenos al 

proyecto. 

GUIAS PARA REUNIONES 

Las reuniones deberán ser planificadas con anticipación. 

Se debe informar a cada uno de los participantes con 48 horas de antelación, confirmando su asistencia. 

En caso de cancelar la reunión se deberá avisar con un tiempo mínimo de ocho (8) horas al inicio de la reunión. 

Se debe exigir puntualidad a todos los participantes. 

Se deben tener claros los contenidos a tratar. 

Las reuniones no deberán superar los tiempos establecidos previamente. 

Se realizará registro de asistencia. 

Se leerá los compromisos agendados en las reuniones anteriores. 

Se leerá el orden del día. 

Se tratarán los puntos agendados en el orden del día. 

Se plantearán las conclusiones obtenidas en la reunión. 



 

Se plantearán los compromisos y tareas a realizar antes de la próxima reunión. 

Se elaborará el acta de la reunión. 

Se declarará la finalización de la reunión. 

GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Todo documento que se maneje por medio digital deberá contar con una copia en caso de daño del original, esta información se guardara en 

carpetas que serán manejadas por el gerente del proyecto y los coordinadores de cada uno de los departamentos de trabajo de la empresa ( 

técnica, jurídico, administrativa, calidad, hse , exploración, perforación, completamiento y producción). 

Todo documento del proyecto se elaborara en físico o digital, los documentos físicos deberán contar con la aprobación del gerente del proyecto 

o el coordinador del departamento, todas las actas deberán estar firmadas por todos los participantes y contaran con el sello de la empresa de ser 

necesario, esta información se guardara en carpetas en la oficina del gerente del proyecto o del coordinador del departamento y estarán 

identificadas con el nombre del proyecto, el logo de la empresa y el consecutivo para ejercer un mejor control. 

Toda la información del proyecto se entregará a la persona encargada de su manejo en las oficinas de Bogotá, previo chequeo y elaboración 

de un acta de entrega.,  

GUIA PARA CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

Todos los documentos relacionados con el proyecto deberán llevar el encabezado que incorpore datos del proyecto, tipo de documento, 

clasificación y consecutivo; de acuerdo con la siguientes codificación. 

Proyecto Tipo de 

documento 

Clasificación Heroicidad Consecutivo 



 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Informe 

de obra  

Informe Diario. 

Semanal. 

Mensual. 

M508IOD1 

M508IOS1 

M508IOM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Acta  Reunión Semanal. 

Cuando el 

proyecto lo exija. 

M508AR1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Acta  Corte de 

obra 

Mensual. M508ACO1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Acta  Entrega Cuando el 

proyecto lo exija 

M508AE1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508. 

Acta Recibo de 

obra. 

Cuando el 

proyecto lo exija 

M508ARO1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Acta Almacén Cuando el 

proyecto lo exija 

M508AA1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

ambiental 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508IAS1 

M508IAM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

recursos 

humanos 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508IRHS1 

M508IRHM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

equipos 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508IES1 

M508IEM1 



 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

materiales. 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508IMS1 

M508IMM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

HSEQ 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508IHSEQS1 

M508IHSEQM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

social. 

Informe Semanal. 

Mensual. 

M508ISS1 

M508ISM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Auditoria Informe de 

resultado 

Cuando el 

proyecto lo exija 

M508A1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Informe 

Administrativo 

Informe Mensual M508IADM1 

Diseño, construcción y perforación pozo exploratorio 

Monaguillo 508 

Dossier Informe. Finalizar obra. M508IDOS1 

 

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Toda la información digital se guardará en el computador del gerente del proyecto y de los coordinadores de departamento presentes en la obra, 

una vez terminado el proyecto se tomará copia en una memoria y se entregará en las oficinas de Bogotá a la persona encargada luego de realizar 

un acta de entrega. 

La información escrita se guardará en carpetas en la oficina del gerente del proyecto y en la de los coordinadores de departamento presentes en 

la obra, una vez terminado el proyecto esta información será entregada en las oficinas de Bogotá a la persona encargada para su cuidado 

previamente realizada el acta de entrega de documentos. 

Fuente: Recursos propios. 



 

Anexo AO. Matriz de riesgos.  

MATRIZ  DE RIESGOS 

Proyecto Proyecto Diseño, Perforación y Completamiento pozo Monaguillo 508 

Gerente de Proyecto 
(Integrantes) 

LUIS GONZALEZ, CRISTIAN NARVAEZ, GINA BOHÓRQUEZ 

Identificación Análisis Cualitativo 

ID 
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0 

¿En qué consiste 
este riesgo? 

(usar una 
redacción que 

permita identificar 
causa, efecto e 

impacto). 

Amenaza,  
Oportunidad 

Ej.: Técnicos, 
De la 

Organización, 
Externos, De 
gerencia del 

Proyecto 

No verificación de 
check list diario 

de herramientas. 
No realización 
charlas HSE 

preoperacionales. 
Casos 

registrables en 
otros equipos 

(lecciones 
aprendidas)  

Muy Alta: 
80% , 

Alta: 65%, 
Media: 
50%, 
Baja: 

30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 
10 , Alto: 
8, Medio: 
6, Bajo: 
4, Muy 
Bajo: 2 

  

Importancia: 
Amenaza: 
Severo, 
Crítico, 

Medio, Leve. 
Oportunidad: 

Máximo, 
Muy bueno, 

Medio, 
Menor 

Afectación del 
proyecto si riesgo se 

materializa 

1 

Por falta de 
experiencia de la 
mano de obra no 

calificada  se 
presentarán 

bajos 
rendimientos de 

obra, impactando 
el cronograma 
del proyecto. 

Amenaza Técnico 

Al realizar el 
avance de obra 

el proyecto 
presentaba 
retraso en el 

entregable vía de 
acceso. 

65% 2 1,3 medio 

Se estimará retraso de 
10 días mientras se 

entrena al personal y 
se adaptan a las 

labores diarias, como 
10 días equivale al 4% 
de la duración total del 

proyecto (250 días), 
presenta un atraso 
manejable con las 

holguras. 



 

2 

Por falta de 
pagos al 

personal, la 
comunidad 

bloqueará  la vía 
de acceso y/ o 

locación del pozo 
afectando el 

cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Gestión 
Retraso de los 

pagos de 
nómina. 

50% 2 1 leve 

Se estimará retraso de 
5 días mientras la 
empresa logra los 

recursos y realiza los 
pagos de nómina del 
personal, como 5 días 
equivale al 2% de la 

duración total del 
proyecto (250 días), 
presenta un atraso 
manejable con las 

holguras. 

3 

Volatilidad 
(aumento) del 
valor del dólar  
afectando los 

recursos 
pagados con 

moneda 
extranjera por el 
alza en el costo 

del taladro, 
impactando el 

presupuesto del 
proyecto  

Amenaza Externo 

Variación diaria 
en la cotización 

del dólar de 
acuerdo a la tasa 

representativa 

65% 4 2,6 medio 

En promedio el dólar 
ha tenido una 

variación en los 
últimos tres meses de 

$ 156,27 lo cual 
generará un aumento 
de $ 246.125.250 del 

valor contemplado 
para la perforación y 
completamiento del 

pozo, sobrecosto que 
se encuentra dentro 

de la reserva de 
contingencia del 

proyecto. 

4 

Volatilidad 
(disminución) del 

valor del dólar  
afectando los 

recursos 
pagados con 

moneda 
extranjera 

bajando el costo 
del taladro 

impactando el 
presupuesto del 

proyecto  

Oportunidad Externo 

Variación diaria 
en la cotización 

del dólar de 
acuerdo a la tasa 

representativa 

30% 2 0,6 menor 

En promedio el dólar 
ha tenido una 

variación en el 2019 
de $ 20, en los 

momentos en que ha 
presentado 

disminución de su 
valor lo cual generará 

un ahorro de $ 
31.500.000 del valor 
contemplado para la 

perforación y 
completamiento del 



 

pozo, presentando 
un beneficio inferior 

al 5% del 
presupuesto.  

5 

Por presencia de 
grupos armados 

ilegales se 
podrán presentar 

problemas de 
orden público 
afectando el 

cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Externo 
Amenazas, paros 

nacionales o 
panfletos. 

10% 2 0,2 leve 

Se estimará retraso de 
8  días por posibles 

daños a la maquinaria, 
tiempo estimado entre 

el retiro de la 
maquinaria afectada y 

el ingreso de una 
nueva; ó duración de 
algún paro armado 
decretado por los 
grupos armados 

ilegales en la región, 
como 8 días equivale 
al 3,2% de la duración 
total del proyecto (250 

días), presenta un 
atraso manejable 
con las holguras.   

6 

Derrumbe en la 
vía Bogotá - 
Villavicencio 

generará retraso 
en la movilización 
de la maquinaria 

amarilla, 
afectando el 

cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Comercial 
Fuertes lluvias en 

la vía 
65% 2 1,3 medio 

Se calculará entre 1 o 
2 días el aumento en 

el tiempo de la 
movilización por la vía 
alterna al llano, como 

2 días equivale al 
0,8% de la duración 

total del proyecto (250 
días), presenta un 
atraso manejable 
con las holguras. 



 

7 

Personal 
contratista 

certificado en 
alturas evitará 

contratar 
coordinador de 

alturas 
representando 

ahorros 
asociados a 

20.000.000 de 
pesos del 

presupuesto.  

Oportunidad Técnico 
Restricción en el 
perfil de cargo de 

los cuneros. 
80% 2 1,6 medio 

Al capacitar al 
personal del proyecto 
se presenta  un ahorro 

de $ 20.000.000 
siendo un beneficio 

menor al 5% del 
presupuesto 

8 

Por falta de 
mantenimiento 
preventivo de la 

maquinaria 
pesada se 

presentarán 
fallas afectando 
el cronograma 
del proyecto. 

Amenaza Técnico 

Aumento en 
horas hombre de 
mantenimientos 
no programados 

65% 2 1,3 medio 

Tiempo estimado en 
reparaciones de 

maquinaria por fallos 
en las mangueras o 

mecánicos de 4 días, 
tiempo estimado por 

las distancias a 
Villavicencio en caso 

de necesitar equipos y 
personal 

especializado, como 4 
días equivale al 1,6% 
de la duración total del 
proyecto ( 250 días), 
presenta un atraso 
manejable con las 

holguras. 

9 

Por no respetar 
los límites de 

velocidad 
establecidos la 

buseta se 
accidentará 

generando un 
incidente HSE 

Amenaza Externo 

Quejas por parte 
de la comunidad 
por el exceso de 

velocidad. 
Reportes de 
exceso de 

velocidad en 
plataforma GPS 

10% 4 0,4 leve 

Se requiere realizar 
reunión con el gerente 

del proyecto, los 
conductores, 
contratistas, 

coordinador y 
supervisores HSEQ 

para realizar los 
ajustes necesarios a 



 

(calidad) 
reportable. 

los vehículos, acordar 
aumento de controles 
viales y ajuste en la 

documentación 
correspondiente al 

transporte de personal 
y materiales, 

presentando una 
afectación en 
requisitos que 

requiere ajustes. 

10 

Por fuertes 
lluvias se 

suspenderán 
todas las labores 

generando 
retraso en el 

cronograma del 
proyecto. 

Amenaza Externo 
Reporte del clima 

del idean en la 
zona 

80% 2 1,6 medio 

Se calcularán retrasos 
de  7 días por la 

presencia de fuertes 
lluvias en los paquetes 

de trabajo 
relacionados con la 
actividad de fundir 
concreto y en los 

paquetes de trabajo 
relacionados con la 

actividad de 
compactación de 
material común y 

recebo o afirmado, 
como 7 días equivale 
al 2,8% de la duración 
total del proyecto (250 

días), presenta un 
atraso manejable 
con las holguras. 

11 

Por demora en la 
requisición de los 

materiales se 
presentará falta 
del cemento en 
obra generando 

retraso en el 
cronograma del 

proyecto. 

Amenaza Gestión 
Reporte de alerta 
por el mínima de 

la bodega 
10% 2 0,2 leve 

Se calculará un 
retraso de 1 a 2 días 
mientras se realizan 

los nuevos pedidos del 
cemento y el tiempo 
de entrega en obra, 

como 2 días equivale 
al 0,8% de la duración 
total del proyecto ( 250 



 

días), presenta un 
atraso manejable 
con las holguras. 

12 

Por inicio de la 
temporada de 

lluvias se 
trabajarán las 
actividades de 
nivelación del 
afirmado y las 

cunetas 
perimetrales 

simultáneamente 
para evitar daños 

en los trabajos 
por la lluvia 
generando 

disminución en 
los tiempos del 

cronograma 
adelantando la 

fecha de 
terminación de 
las actividades 

en 6 días.  

Oportunidad Externo 
Reporte del clima 

del idean en la 
zona 

65% 2 1,3 medio 

Se tomarán los 
rendimientos de 
compactación de 

afirmado de acuerdo a 
la disponibilidad de 
equipos (volquetas, 
retro cargadores, 

motoniveladoras, vibro 
compactador) para la 

nivelación y 
compactación del 

afirmado y el avance 
que genera en el 
cronograma para 

trabajar las cunetas 
perimetrales 

simultáneamente con 
aumento del personal, 

el ahorro de 6 días 
representa el 2,4% del 
tiempo total de obra, 

siendo un ahorro 
menor al 5% del 

cronograma. 

13 

Por disminución 
del precio del 

barril de petróleo 
por debajo de los 
40 dólares no es 

viable la 
ejecución del 

proyecto 
generando la 

cancelación  del 
proyecto. 

Amenaza Externo 

Valor del barril 
del petróleo 

referencia brent. 
Relaciones 

políticas entre 
potencias y 

OPEP 

10% 10 1 leve 

Cálculo del valor de 
levantamiento o lifting 
cost por barril, pago 

de impuestos, regalías 
a pagar por cada barril 
de petróleo los cuales 
están cercanos a los 
40 dólares por barril 
haciendo inviable el 

proyecto, afectando el 
alcance por lo cual se 
cancela el proyecto. 



 

14 

 Por demoras por 
parte del 

contratista de las 
facilidades se 

correrá el riesgo 
de pago de stand 
y al contratista de 
perforación por 
tener el taladro 

parado afectando 
el presupuesto 

del proyecto en $ 
241.341.800  

pesos. 

Amenaza Comercial 

Al realizar el 
avance de obra 

el proyecto 
presentaba 
retraso en el 
cronograma. 

30% 4 1,2 medio 

Se calcularán   2 días 
de retraso en la 

terminación de las 
obras civiles del 

proyecto para poder 
ingresar los equipos 
de perforación a la 

locación teniendo un 
valor actual de US 

35000 (dólares) por 
día de taladro, 

tomando un valor del 
dólar a 19 de 

noviembre de $ 
3447,74, afectando el 

presupuesto en $ 
241.341.800 , siendo 

un sobrecosto 
dentro de la reserva 

de contingencia.  

15 

Si se logra 
conseguir un 

laboratorista y los 
equipos para 
realizar los 
ensayos de 

resistencia del 
concreto y de 

toma de 
densidades en 
campo no se 
tendrían que 

contratar a una 
empresa externa 
para realizar los 

laboratorios 
ahorrando 3 
millones de 
pesos del 

presupuesto. 

Oportunidad Técnico 
Requisitos de 

calidad del 
proyecto. 

65% 2 1,3 medio 

Comparando los 
costos de contratar un 
laboratorio acreditado 

de Villavicencio  
incluyendo los valores 
de transporte y costo 

por ensayo de 
resistencia del 

concreto y de toma de 
densidades, ensayo 

del proctor modificado 
para encontrar el 

porcentaje de 
compactación del 

suelo vs el valor de 
contratar un 

laboratorista y equipos 
para realizar los 

laboratorios en sitio, 
representando un 



 

ahorro de $ 3.000.000, 
presentando un 

beneficio menor del 
5% del presupuesto.  

16 

Vía de acceso al 
pozo en mal 

estado con radios 
de curvatura 

insuficiente para 
el paso de cargas 

extra 
dimensionadas 

generando riesgo 
de accidentes en 
la movilización de 

los equipos de 
perforación 

impactando el 
cronograma del 

proyecto por 
demora en el 
inicio de las 

actividades de 
perforación. 

Amenaza Técnico 

Recorrido por la 
vía de acceso a 
la obra con el 
gerente del 
proyecto, 

ingeniero civil y el 
responsable de la 
movilización de 
los equipos de 

perforación. 

30% 2 0,6 leve 

Se calcularán retrasos 
de 1 o 2 días mientras 

se realizan los 
trabajos de 

adecuación de la vía, 
encarrila miento de la 
cama baja. Como 2 

días equivale al 0,8% 
de la duración total del 

proyecto (250 días), 
presenta un atraso 
manejable con las 

holguras. 

17 

Pérdida de 
control del pozo 

durante la 
perforación 
generando 

contaminación 
por influjo de 

crudo afectando 
el presupuesto  

del proyecto por 
contratación de 

cuadrillas de 
atención de 

emergencias. 

Amenaza Técnico 

Pérdidas de lodo, 
bajo control de la 

presión 
hidrostática del 

pozo, 
emanaciones de 
gas en superficie, 

prueba no 
satisfactoria de 

las BOP|  

50% 4 2 medio 

Se calculará 
afectación ambiental 

en la locación sin daño 
a predios de terceros. 

Afectando el 
presupuesto en $ 
16.500.000 por 

contratación de la 
cuadrilla de limpieza, 

presentando un 
sobrecosto dentro 

de la reserva de 
contingencia. 



 

18 

Caídas de 
objetos, tuberías 
, va, durante la 
perforación del 

pozo generando 
accidentes 

fatales afectando 
el cronograma 

del proyecto por 
paro de 

actividades 
mientras se 

realiza la 
investigación 

Amenaza Técnico 

No verificación de 
check list diario 

de herramientas. 
No realización 
charlas HSE 

preoperacionales. 
Casos 

registrables en 
otros equipos 

(lecciones 
aprendidas)  

10% 6 0,6 leve 

Se estimará afectación 
de un mes generando 

impactos en el 
cronograma. Como 30 
días equivale al 12% 

de la duración total del 
proyecto (250 días), 
presenta un atraso 

del 12% del 
cronograma. 

19 

Altas 
temperaturas en 
época de verano 

presentando 
enfermedades 

del personal pos 
insolación, golpe 

de calor  y/o 
deshidratación 
afectando el 

indicador HSE 
(calidad) por 

incidente 
reportable. 

Amenaza Externo 

Reporte del clima 
del idean en la 

zona. Fenómeno 
del niño 

10% 4 0,4 leve 

Reunión para 
actualización de los 

documentos e 
indicadores de he, 
datos de proyectos 
similares en zonas 

cercanas al proyecto, 
datos del clima del 

idean, presentando 
afectación en 
requisitos que 
requiere ajuste  

20 

Presencia de 
animales e 

insectos que 
podrán generar 

picaduras o 
mordeduras que 

enfermen al 
personal 

afectando el 
indicador HSEQ 

por incidente 
reportable. 

Amenaza Externo 

Inventario de la 
fauna del lugar. 
Presencia de 
residuos no 

clasificados. Baja 
limpieza de 

material 
almacenado 

10% 4 0,4 leve 

Reunión para 
actualización de los 

documentos e 
indicadores de he, 
datos de proyectos 
similares en zonas 

cercanas al proyecto. 
presentando 
afectación en 
requisitos que 
requiere ajuste  



 

21 

Por presencia 
esporádica de 

gases y vapores 
en el entorno en 

contacto con 
fuentes de 

ignición 
generando 

explosiones o 
incendio que 

pueden generar   
incidentes HSE 

(calidad)  
reportables. 

Amenaza Técnico 

Monitoreo de 
atmósferas con 

equipo con 
calibración 
vigente y 

personal avalado  
Parámetros a 

tener en cuenta:  
(H2S: 1 ppm; CO: 

25 ppm, LEL ≤ 
10; O2: 19,5 - 23) 

10% 8 0,8 leve 

Se tomará la 
ocurrencia del evento 
durante los últimos 5 

años dentro de la 
compañía, al haber 
una explosión se 

puede ver afectada la 
locación y/o pozo. Con 

lo cual requiere 
cambios mayores al 

proyecto. 

22 

Almacenamiento 
de combustible y 

químicos que 
podrán 

contaminar el 
medio ambiente 
por escape del 

producto 
afectando el 

presupuesto del 
proyecto por 

contratación de 
cuadrillas de 
atención de 

emergencias. 

Amenaza Externo 

Mal estado de los 
tanques y diques 

de 
almacenamiento. 

30% 4 1,2 medio 

Costo de una cuadrilla 
de limpieza y atención 

de emergencias de 
acuerdo a la base de 
datos de la empresa 

($ 16,500.000). 
Presentando un 

sobrecosto dentro 
de la reserva de 
contingencia. 

23 

Por mala 
maniobra del 
perforador la 

Tubería y/o BHA 
se podrán perder 

, afectando el 
presupuesto del 

proyecto 

Amenaza Técnico 

Falta de 
experticia del 

personal 
contratado.  

30% 8 2,4 medio 

Se tomarán costos de 
2.000 millones 

asociados a : trabajos 
de pesca, adquirió de 
BHA y extensión del 

tiempo del pago de día 
del taladro, 

presentando un 
sobrecosto entre el 

20% y el 30%  



 

24 

La perforación 
del pozo se 

desarrollará sin 
complicaciones, 
formaciones del 

subsuelo no 
presentarán 

barreras 
adicionales y se 
ganarán 2 días 

afectando el 
presupuesto del 

proyecto  

Oportunidad Técnico 
Buen rendimiento 

en los reportes 
diarios 

65% 2 1,3 medio 

Se estima dos días de 
taladro con un costo 

de US 35.000 dólares 
diarios, tomando un 

valor a 19 de 
noviembre del dólar a 
$ 3447,74, teniendo 

un costo total de 
$241.341.800, siendo 
un beneficio menor 

al 5% del 
presupuesto. 

25 

Bajo aislamiento 
y megueo del 

cable ocasionara 
fallo de la bomba 
electrosumergible 

identificado en 
superficie 

presentando 
retrasos en el 

cronograma del 
proyecto 

Amenaza Técnico 

Check list de 
verificación de 
cable por pie 

corrido. 

30% 2 0,6 leve 

Se estimarán 2 días 
de retraso, como 2 

días equivale al 0,8% 
de la duración total del 
proyecto ( 250 días), 
presenta un atraso 
manejable con las 

holguras. 
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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 
Contingenci

a - si se 
materializa 

riesgo 

Responsabl
e - Dueño 
del riesgo 

0 

¿En qué 
consiste este 
riesgo? (usar 
una redacción 
que permita 
identificar 

causa, efecto 
e impacto). 

Muy 
Alta: 
80% 

, 
Alta: 
65%, 
Medi

a: 
50%, 
Baja: 
30%, 
Muy 
Baja: 
10% 

Valor 
numérico 

Val
or 
en 

días 

Probabilid
ad X 

Impacto en 
costo 

Probabilid
ad X 

Impacto 
en tiempo 

Argumentos 
que 

justifican las 
estimacione

s de 
Impacto. 

¿Cuál será 
la 

estrategia 
de 

respuesta 
al riesgo? 
Mitigar, 

transferir, 
evitar, 

aceptar, 
escalar, 
mejorar, 
explotar, 
compartir 

Acciones 
definidas  para 

el plan de 
prevención 

Acciones a 
ejecutar en 
respuesta o 

como 
respaldo o 

como 
reparación a 

la 
materializaci
ón del riesgo 

¿Quién 
monitorea el 

riesgo y 
actúa 

cuando va a 
ocurrir? 

1 

Por falta de 
experiencia 

de la mano de 
obra no 

calificada  se 
presentarán 

bajos 
rendimientos 

de obra, 
impactando el 
cronograma 
del proyecto. 

65%   -10   -6,5 

Tiempo: 
tabla de 

rendimientos 
esperados 

vs 
rendimientos 
presentados 
en obra; ( 3 

días de 
atraso en 

construcción 
alcantarillas, 

2 atraso 

Transferir 

Contratar una 
empresa 

contratista  que 
efectúe las 

obras civiles 
para las 

facilidades 
(Obras civiles 

vías de acceso 
y locación) 

perforación y 
completamient

o del pozo; 

  

 Ingeniero 
civil y de 

petróleo de 
Opexcol, 

director de 
obra civil del 
contratista y 

Company 
menú 



 

cunetas 
vías, 2 
atraso 

cunetas 
perimetrales 
locación y 1 

día de 
atraso en 
quiebra 

patas y 2 
días de 

atraso en la 
construcción 

de piscina 
de locación)  

quienes se 
encargarán de 
las charlas y 

capacitaciones 
del personal o 

experiencia 
mínima si así lo 

requiere el 
cargo. 

2 

Por falta de 
pagos al 

personal, la 
comunidad 

bloqueará  la 
vía de acceso 
y/ o locación 

del pozo 
afectando el 
cronograma 
del proyecto. 

50%           Aceptar   

Todos los 
entregables 
civiles de las 
facilidades 

(Obras 
civiles, vías 
de acceso y 
locación)  de 
perforación y 
completamie
nto del pozo 

serán 
ejecutados a 

través de 
contratistas 
quienes se 
encargarán 

de los pagos 
del personal, 
se reserva 

un 
porcentaje 

del pago final 
del acta para 

pagos de 

Profesional 
Social de 
Opexcol, 

administrado
res del 

contrato  y 
director de 

obra de 
cada 

contratista. 



 

proveedores 
del 

contratista 
que se 

encuentren 
en mora. 

3 

Volatilidad 
(aumento) del 
valor del dólar  
afectando los 

recursos 
pagados con 

moneda 
extranjera por 
el alza en el 

costo del 
taladro, 

impactando el 
presupuesto 
del proyecto  

65% 
-

$246.125.25
0 

  
-

$159.981.
413 

  

En promedio 
el dólar ha 
tenido una 
variación al 
alza en los 
últimos tres 
meses de $ 
156,27 lo 

cual 
generará un 
aumento de 

$ 
246.125.250 
(45 días de 

taladro * 
valor día 
taladro $ 

35.000 US * 
aumento del 

dólar $ 
156,27) del 

valor 
contemplado 

para la 
perforación 

y 
completamie
nto del pozo. 

Mitigar 

Se fijará  precio 
único  del dólar 
durante toda la 
ejecución del 
contrato para 

las actividades 
de perforación 

y 
completamient

o del pozo. 

  

Jurídico y 
Abastecimie

nto  de 
Opexcol. 

4 

Volatilidad 
(disminución) 
del valor del 

dólar  
afectando los 

recursos 

30%           Aceptar     

Jurídico y 
Abastecimie

nto  de 
Opexcol. 



 

pagados con 
moneda 

extranjera 
bajando el 
costo del 
taladro 

impactando el 
presupuesto 
del proyecto  

5 

Por presencia 
de grupos 
armados 

ilegales se 
podrán 

presentar 
problemas de 
orden público 
afectando el 
cronograma 
del proyecto. 

10%           Aceptar   

La compañía 
de seguridad 
física velará 

por el 
cuidado del 
personal,  
equipos y 

locación de 
igual manera 

los 
contratistas 

deberán 
contar con 

pólizas 
contractuales 
que permitan 

en un 
máximo de 
dos días el  

remplazo de 
equipos. 

Jurídico, 
Abastecimie
nto y HSE  

de Opexcol, 
director de 

obra del 
contratista. 

6 

Derrumbe en 
la vía Bogotá 
- Villavicencio 

generará 
retraso en la 
movilización 

de la 
maquinaria 

amarilla, 
afectando el 

65%   -2   -1,3 

Tiempo: 
cálculo de 
tiempo de 

recorrido por 
la vía 

Villavicencio 
en 

condiciones 
normales y 
el recorrido 

Transferir 

Será 
responsabilida

d del 
contratista 

asegurar su 
movilización 

para llegar en 
la fecha 

pactada según 
cronograma. 

  

Director del 
proyecto de 
Opexcol y 

del  
contratista. 



 

cronograma 
del proyecto. 

por la vía 
alterna por 

Sesga, 
Guateque, 

Santamaría, 
El secreto, 

Villavicencio 
o 

Sogamoso, 
Yopal, 

Villavicencio  
por la 

distancia 
adicional y 

el estado de 
la vía 

alterna,  

7 

Personal 
contratista 

certificado en 
alturas evitará 

contratar 
coordinador 
de alturas 

representand
o ahorros 

asociados a 
20.000.000 de 

pesos del 
presupuesto.  

80% $20.000.000   
$16.000.0

00 
  

Tabla de 
salarios de 

la compañía 
( 

Coordinador 
gana $ 

5.200.000 
mensuales) 
el tiempo en 
obra es de 4 

meses  
.menos $ 

800.000 de ( 
viáticos 

pasajes a 
Villavicencio 
$ 200.000 

para el 
curso,  

alimentación 
$ 100.000 y 

costo del 
curso $ 

explotar 

El contratista 
realizará 
cursos en 

alturas para 
que el personal 

obtenga el 
certificado. 

  

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista- 



 

500.000), 
generando 

un ahorro de 
$ 

20.000.000 

8 

Por falta de 
mantenimient
o preventivo 

de la 
maquinaria 
pesada se 

presentarán 
fallas 

afectando el 
cronograma 
del proyecto. 

65%   -4   -2,6 

Tiempo 
estimado en 
reparacione

s de 
maquinaria 
por fallos en 

las 
mangueras 

o mecánicos 
es de 4 días, 

tiempo 
estimado 
por las 

distancias a 
Villavicencio 
en caso de 
necesitar 
equipos y 
personal 

especializad
o (1 día de 
viajes, 1 día 

de 
consecución 
de repuesto 
y 2 días de 
reparación), 
en caso de 
daño mayor 
serian 4 días 

de tiempo 
de 

consecución 
de nueva 
máquina y 

Transferir 

Es 
responsabilida

d del 
contratista 

mantener los 
equipos 

operables. 
Presentar 

cronograma de 
mantenimiento 

preventivo y 
asegurar el 

recurso para su 
ejecución.  

  

Ingenieros 
civiles y de 

petróleos de 
Opexcol, 

Director de 
proyecto del 
contratista, 
Company 

Man  y 
coordinador 
de logística 

del 
contratista 



 

movilización 
de 

Villavicencio 
a Puerto 

Rico.  

9 

Por no 
respetar los 
límites de 
velocidad 

establecidos 
la buseta se 
accidentará 

generando un 
incidente HSE 

(calidad) 
reportable. 

10%           Aceptar   

Los 
vehículos de 
transporte 

del personal 
son 

contratados 
directamente 

por el 
contratista 

que se 
encargará de 
cumplir las 

políticas 
viales 

exigidas por 
Opexcol 
(charlas, 

capacitacion
es a los 

conductores, 
señalización 
de la vía y 

controles de 
velocidad.) 

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista. 

1
0 

Por fuertes 
lluvias se 

suspenderán 
todas las 
labores 

generando 
retraso en el 
cronograma 
del proyecto. 

80%   -7   -5,6 

Tiempo: 
días en que 

se 
presentará 
fuerte lluvia 
de acuerdo 
al reporte 
del Ideam, 
se calcula 
un día de 

retraso por 

Transferir 

EL contratista 
deberá 

efectuar la obra 
civil para las 

facilidades, se 
analizará uso 
de acelerarte, 

trabajo con 
carpas en la 

zona de 
fundición, 

  

Coordinador 
HSEQ, 

ingeniero 
civil de 

Opexcol, 
coordinador 

HSEQ y 
director del 
proyecto del 
contratista. 



 

lluvias entre 
los meses 

de octubre y 
noviembre  
época de 

invierno en 
el 

departament
o del meta 
afectando 
las obras 

civiles para 
la vía de 
acceso, 

campament
o y locación) 

para un 
estimado de 

7 días de 
retraso. 

trabajos 
nocturnos y 

horas extras en 
los momentos 
en los que no 
se presenten 

lluvias. 

1
1 

Por demora 
en la 

requisición de 
los materiales 
se presentará 

falta del 
cemento en 

obra 
generando 

retraso en el 
cronograma 
del proyecto. 

10%           Aceptar   

Es 
responsabilid

ad del 
contratista 
realizar las 

requisiciones 
para  las 

obras civiles 
y facilidades, 
se realizara 
monitoreo a 

las 
adquisicione

s del 
contratista. 

Coordinador 
HSEQ, 

ingeniero 
civil y de 
petróleos, 

coordinador 
de compras 

y 
adquisicione

s de 
Opexcol, 

coordinador 
HSEQ y 

director del 
proyecto del 
contratista. 

1
2 

Por inicio de 
la temporada 
de lluvias se 
trabajarán las 

65%   6   3,9 

Tiempo: 
días en que 

se 
presentará 

mejorar 

Aumento de 
recursos como 

maquinaria 
amarilla ( 

  

Ingeniero 
civil de 

Opexcol, 
director del 



 

actividades de 
nivelación del 
afirmado y las 

cunetas 
perimetrales 

simultáneame
nte para evitar 
daños en los 

trabajos por la 
lluvia 

generando 
disminución 

en los 
tiempos del 
cronograma 
adelantando 
la fecha de 
terminación 

de las 
actividades en 

6 días.  

fuerte lluvia 
de acuerdo 
al reporte 
del Ideam, 
se calcula 

aumentar el 
rendimiento 

al 
concentrar 
los equipos 

en el 
campament
o y locación 

para la 
compactació
n del recebo 
o afirmado 
al pasar de 
tiempo de 

ejecución de 
7 a 5 días y 
aumentar el 
personal y 

mezcladoras 
para la 

construcción 
de las 

cunetas 
perimetrales 
pasando de 

27  a 23 
días de 

ejecución, 
generando 
un adelanto 
total de seis 
días en el 

cronograma 
del proyecto. 

buldócer, 
motoniveladora

, 
vibrocompacta
dor), volquetas, 
mezcladoras y 
mano de obra. 

proyecto y 
coordinador 
HSEQ del 
contratista 



 

1
3 

Por 
disminución 

del precio del 
barril de 

petróleo por 
debajo de los 
40 dólares no 
es viable la 

ejecución del 
proyecto 

generando la 
cancelación  
del proyecto. 

10%           Aceptar     

Patrocinador 
del proyecto. 

(Junta 
directiva) 

1
4 

 Por demoras 
por parte del 
contratista de 
las facilidades 
se correrá el 

riesgo de 
pago de stand 

y al 
contratista de 
perforación 
por tener el 

taladro 
parado 

afectando el 
presupuesto 
del proyecto 

en $ 
241.341.800  

pesos. 

30% 
-

$241.341.80
0 

  
-

$72.402.5
40 

  

Costo 
estimado de 
los dos días 
de pago de 
stand y al 
contratista 
por tener el 

taladro 
parado sin 
trabajar. ( 

valor diario 
taladro 

35.000 US, 
cotización 
dólar: $ 
3447,74, 
tiempo de 
stand y : 2 

días  

Transferir 

El contratista 
de obra civil 

deberá contar 
con  sus 

pólizas de 
cumplimiento y 

manejo de 
horas extras 
del personal 

para evitar los 
retrasos... 

  

Directores 
del proyecto 
de Opexcol 

y el 
contratista. 

1
5 

Si se logra 
conseguir un 
laboratorista y 

los equipos 
para realizar 
los ensayos 

de resistencia 
del concreto y 

65% $3.000.000   
$1.950.00

0 
  

Comparand
o los costos 
de contratar 

un 
laboratorio 
acreditado 

de 
Villavicencio 

explotar 

Acordar con el 
contratista 
realizar los 

laboratorios en 
sitio con 
personal 

permanente en 
obra. 

  

Ingeniero 
civil 

Opexcol, 
director de 
proyecto 

contratista. 



 

de toma de 
densidades 

en campo no 
se tendrían 

que contratar 
a una 

empresa 
externa para 
realizar los 
laboratorios 
ahorrando 3 
millones de 
pesos del 

presupuesto. 

incluyendo 
los valores 

de 
transporte y 

costo por 
ensayo de 
resistencia 

del concreto 
y de toma 

de 
densidades, 
ensayo del 

proctor 
modificado 

para 
encontrar el 
porcentaje 

de 
compactació
n del suelo ( 

valor por 
cilindro 

ensayo de 
resistencia 
concreto $ 

30000, 
ensayo de 
densidades 

y 
compactació
n del suelo: 
$180.000 vs 
el valor de 

contratar un 
laboratorista 
y compra de 

equipos e 
insumos 

para realizar 
los 



 

laboratorios 
en sitio 

ensayo de 
resistencia: 

20000, 
Ensayo de 
densidades 

y 
compactació
n del suelo 

160.000 
(valores 

tomados de 
proyectos 
similares) . 
se calculan 

100 ensayos 
de 

resistencia y 
100 de 

densidades 
y 

compactació
n 

1
6 

Vía de acceso 
al pozo en 
mal estado 

con radios de 
curvatura 

insuficiente 
para el paso 

de cargas 
extra 

dimensionada
s generando 

riesgo de 
accidentes en 

la 
movilización 

de los 

30%           Aceptar   

El 
Contratista 
de obra civil 

será 
encargado 

de la 
adecuación 
de la vía y 

aseguramien
to para la 

operación de 
todos los 

quipos que 
se involucren 
(retrocargad

or y 

Ingeniero 
civil y de 

petróleo de 
Opexcol, 

director de 
proyecto 

contratista 
civil, 

supervisor 
de la 

movilización 
por parte del 
contratista 

de 
perforación 

y 



 

equipos de 
perforación 

impactando el 
cronograma 
del proyecto 
por demora 

en el inicio de 
las 

actividades de 
perforación. 

carromacho), 
se realizará 
control a la 

presencia de 
estos 

equipos en 
obra y a los 
avances de 
obra en la 

vía.. 

completamie
nto del pozo. 

1
7 

Pérdida de 
control del 

pozo durante 
la perforación 

generando 
contaminació
n por influjo 

de crudo 
afectando el 
presupuesto  
del proyecto 

por 
contratación 
de cuadrillas 
de atención 

de 
emergencias. 

50% $16.500.000   
$8.250.00

0 
  

Costo de un 
día de una 
cuadrilla de 
limpieza y 

atención de 
emergencias 
de acuerdo 
a la base de 
datos de la 
empresa ($ 
16,500.000).  

Transferir 

Aseguramiento 
de las 

competencias 
de los 

contratistas 
encargados de 
las actividades 
de perforación 

y 
completamient

o.  

  

Director del 
proyecto, 

ingeniero de 
petróleos, 

coordinador 
HSEQ de 
Opexcol, 
Company 

menú  

1
8 

Caídas de 
objetos, 

tuberías , va, 
durante la 
perforación 

del pozo 
generando 
accidentes 

fatales 
afectando el 
cronograma 
del proyecto 
por paro de 

10%           Aceptar   

Los 
contratistas 
encargados 

de  la 
perforación y 
completamie
nto deberán 
asegurar el 

entorno en el 
área del 
trabajo.  

Director del 
proyecto, 

ingeniero de 
petróleos, 

coordinador 
HSEQ de 
Opexcol, 
Company 

menú  



 

actividades 
mientras se 

realiza la 
investigación 

1
9 

Altas 
temperaturas 
en época de 

verano 
presentando 

enfermedades 
del personal 

pos 
insolación, 

golpe de calor  
y/o 

deshidratació
n afectando el 
indicador HSE 
(calidad) por 

incidente 
reportable. 

10%         

 Costo de 
refrigerio, 

papelera.( 3 
gaseosas 

grandes, 20 
emparedado

s, hielo, 
compra de 

agua, 
traslado del 
personal) 

Aceptar   

Los 
contratistas 

de cada 
entregable  

se 
encargarán 
de organizar 
las pausas 
activas del 
personal, 

ubicación de 
carpas para 

el sol, 
compra de 

agua y hielo 
para 

hidratación 
del personal. 

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista. 

2
0 

Presencia de 
animales e 

insectos que 
podrán 
generar 

picaduras o 
mordeduras 

que enfermen 
al personal 
afectando el 

indicador 
HSEQ por 
incidente 

reportable. 

10%         

 Costo de 
refrigerio, 

papelera.( 3 
gaseosas 

grandes, 20 
emparedado

s, hielo, 
compra de 

agua, 
traslado del 
personal) 

Aceptar   

Los 
contratistas 

de cada 
entregable  

se 
encargarán 
de mitigar el 

riesgo 
biológico 

(prevención 
de picadura 
de insectos 
al personal, 
uso de EPP, 

uso de 
repelente, 
control de 

plagas, buen 

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista. 



 

almacenamie
nto de 

materiales). 

2
1 

Por presencia 
esporádica de 

gases y 
vapores en el 

entorno en 
contacto con 
fuentes de 

ignición 
generando 

explosiones o 
incendio que 

pueden 
generar   

incidentes 
HSE (calidad)  
reportables. 

10%           Aceptar   

Aseguramien
to de las 

competencia
s de los 

contratistas 
encargados 

de las 
actividades 

de 
perforación y 
completamie

nto y 
verificación 
de equipos 

con 
especificacio
nes técnicas 
norma API. 

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista. 

2
2 

Almacenamie
nto de 

combustible y 
químicos que 

podrán 
contaminar el 

medio 
ambiente por 
escape del 
producto 

afectando el 
presupuesto 
del proyecto 

por 
contratación 
de cuadrillas 
de atención 

de 
emergencias. 

30% 
-

$16.500.000 
  

-
$4.950.00

0 
  

Costo de 
una cuadrilla 
de limpieza 
y atención 

de 
emergencias 
de acuerdo 
a la base de 
datos de la 
empresa ($ 
16,500.000).  

Transferir 

Aseguramiento 
de almacenaje 
y disposición 
por parte del 
contratista 

  

Coordinador 
HSEQ de 
Opexcol y 

del 
contratista. 



 

2
3 

Por mala 
maniobra del 
perforador la 
Tubería y/o 

BHA se 
podrán perder 
, afectando el 
presupuesto 
del proyecto 

30% 
-

$2.000.000.
000 

  
-

$600.000.
000 

  

Se tomarán 
costos de 

2.000 
millones 

asociados a 
: trabajos de 

pesca, 
adquirió de 

BHA y 
extensión 
del tiempo 

del pago de 
día del 
taladro 

Transferir 

Aseguramiento 
de las 

competencias 
de los 

contratistas 
encargados de 
las actividades 
de perforación 

y 
completamient

o, presentar 
plan de pesca. 

 

Director del 
proyecto 

Opexcol y 
company 

menú. 

2
4 

La perforación 
del pozo se 
desarrollará 

sin 
complicacione

s, 
formaciones 
del subsuelo 

no 
presentarán 

barreras 
adicionales y 
se ganarán 2 

días 
afectando el 
presupuesto 
del proyecto  

65% 
$ 

241.341.800  
  

$156.872.
170 

  

Se estima 
dos días de 
taladro con 
un costo de 
US 35.000 

dólares 
diarios , 

tomando un 
valor a 19 

de 
noviembre 

del dólar a $ 
3447,74, 

teniendo un 
costo total 

de 
$241.341.80

0,  

Aceptar 

Aseguramiento 
de las 

competencias 
de los 

contratistas 
encargados de 
las actividades 
de perforación 

y 
completamient

o. 

  

Director del 
proyecto 

Opexcol y 
company 

menú. 



 

2
5 

Bajo 
aislamiento y 
megueo del 

cable 
ocasionara 
fallo de la 

bomba 
electrosumerg

ible 
identificado 

en superficie 
presentando 
retrasos en el 
cronograma 
del proyecto 

30%           Aceptar   

Aseguramien
to de las 

competencia
s de los 

contratistas 
encargados 

de las 
actividades 

de  
completamie

nto. 

Director del 
proyecto 

Opexcol y 
company 

menú. 

   

Total 
reserva de 

contingenci
a: 

 
-

$654.261.
783 

-12,1  

    

 
Reserva de contingencia costos: Resultado obtenido luego del análisis cuantitativo de los riesgos conocidos 
oportunidad o amenaza del proyecto, tomados a partir del nivel medio al nivel máximo o severo, columna valor 
monetario esperado en (costos), ∑ (Probabilidad X Impacto en costos): $ 654.261.783. 

 
  
 

MATRIZ  DE RIESGOS 

Proyecto Proyecto Diseño, Perforación y Completamiento pozo Monaguillo 508 

Gerente de Proyecto (Integrantes) LUIS GONZALEZ, CRISTIAN NARVAEZ, GINA BOHÓRQUEZ 

Identificación 
Análisis del Riesgo  después del Plan de 

Respuesta -  plan prevención 
Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilid

ad final 
Impacto 

final 
Calificación 

final 
Grado Estado Seguimiento 



 

0 
¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto). 

Muy Alta: 
80% , Alta: 

65%, 
Media: 

50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 10 
, Alto: 8, 
Medio: 6, 

Bajo: 4, Muy 
Bajo: 2 

  

Importancia: 
Amenaza: 
Severo, 
Crítico, 
Medio, 
Leve. 

Oportunidad
: Máximo, 

Muy bueno, 
Medio, 
Menor 

En 
seguimiento, 

Requiere 
Respuesta, 
Cerrado-ya 

ocurrió, 
Cerrado-ya 
no ocurrirá, 

Recién 
Identificado 

Fecha y 
Descripción 

actualizada del 
seguimiento 

1 

Por falta de experiencia de la mano de obra 
no calificada  se presentarán bajos 

rendimientos de obra, impactando el 
cronograma del proyecto. 

30% 2 0,6 leve 
En 

seguimiento 
  

2 
Por falta de pagos al personal, la comunidad 
bloqueará  la vía de acceso y/ o locación del 
pozo afectando el cronograma del proyecto. 

30% 2 0,6 leve 
En 

seguimiento 
  

3 

Volatilidad (aumento) del valor del dólar  
afectando los recursos pagados con moneda 
extranjera por el alza en el costo del taladro, 

impactando el presupuesto del proyecto  

10% 4 0,4 leve 
En 

seguimiento 
  

4 

Volatilidad (disminución) del valor del dólar  
afectando los recursos pagados con moneda 

extranjera bajando el costo del taladro 
impactando el presupuesto del proyecto  

10% 2 0,2 menor 
En 

seguimiento 
  

5 
Por presencia de grupos armados ilegales se 
podrán presentar problemas de orden público 

afectando el cronograma del proyecto. 
10% 2 0,2 leve 

En 
seguimiento 

  

6 

Derrumbe en la vía Bogotá - Villavicencio 
generará retraso en la movilización de la 

maquinaria amarilla, afectando el cronograma 
del proyecto. 

30% 2 0,6 leve 
En 

seguimiento 
  

7 

Personal contratista certificado en alturas 
evitará contratar coordinador de alturas 

representando ahorros asociados a 
20.000.000 de pesos del presupuesto.  

80% 2 1,6 medio 
En 

seguimiento 
  

8 
Por falta de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria pesada se presentarán fallas 
afectando el cronograma del proyecto. 

30% 2 0,6 leve 
En 

seguimiento 
  



 

9 

Por no respetar los límites de velocidad 
establecidos la buseta se accidentará 
generando un incidente HSE (calidad) 

reportable. 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

10 
Por fuertes lluvias se suspenderán todas las 
labores generando retraso en el cronograma 

del proyecto. 
80% 2 1,6 medio 

En 
seguimiento 

  

11 

Por demora en la requisición de los 
materiales se presentará falta del cemento en 
obra generando retraso en el cronograma del 

proyecto. 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

12 

Por inicio de la temporada de lluvias se 
trabajarán las actividades de nivelación del 

afirmado y las cunetas perimetrales 
simultáneamente para evitar daños en los 

trabajos por la lluvia generando disminución 
en los tiempos del cronograma adelantando 
la fecha de terminación de las actividades en 

6 días.  

80% 2 1,6 medio 
En 

seguimiento 
  

13 

Por disminución del precio del barril de 
petróleo por debajo de los 40 dólares no es 

viable la ejecución del proyecto generando la 
cancelación  del proyecto. 

10% 10 1 leve 
En 

seguimiento 
  

14 

 Por demoras por parte del contratista de las 
facilidades se correrá el riesgo de pago de 

stand y al contratista de perforación por tener 
el taladro parado afectando el presupuesto 

del proyecto en $ 241.341.800  pesos. 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

15 

Si se logra conseguir un laboratorista y los 
equipos para realizar los ensayos de 
resistencia del concreto y de toma de 

densidades en campo no se tendrían que 
contratar a una empresa externa para realizar 

los laboratorios ahorrando 3 millones de 
pesos del presupuesto. 

80% 2 1,6 medio 
En 

seguimiento 
  

16 

Vía de acceso al pozo en mal estado con 
radios de curvatura insuficiente para el paso 
de cargas extra dimensionadas generando 

riesgo de accidentes en la movilización de los 
equipos de perforación impactando el 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  



 

cronograma del proyecto por demora en el 
inicio de las actividades de perforación. 

17 

Pérdida de control del pozo durante la 
perforación generando contaminación por 

influjo de crudo afectando el presupuesto  del 
proyecto por contratación de cuadrillas de 

atención de emergencias. 

30% 4 1,2 medio 
En 

seguimiento 
  

18 

Caídas de objetos, tuberías , va, durante la 
perforación del pozo generando accidentes 

fatales afectando el cronograma del proyecto 
por paro de actividades mientras se realiza la 

investigación 

10% 6 0,6 leve 
En 

seguimiento 
  

19 

Altas temperaturas en época de verano 
presentando enfermedades del personal pos 
insolación, golpe de calor  y/o deshidratación 

afectando el indicador HSE (calidad) por 
incidente reportable. 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

20 

Presencia de animales e insectos que podrán 
generar picaduras o mordeduras que 

enfermen al personal afectando el indicador 
HSEQ por incidente reportable. 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

21 

Por presencia esporádica de gases y vapores 
en el entorno en contacto con fuentes de 

ignición generando explosiones o incendio 
que pueden generar   incidentes HSE 

(calidad)  reportables. 

10% 8 0,8 leve 
En 

seguimiento 
  

22 

Almacenamiento de combustible y químicos 
que podrán contaminar el medio ambiente por 

escape del producto afectando el 
presupuesto del proyecto por contratación de 

cuadrillas de atención de emergencias. 

10% 4 0,4 leve 
En 

seguimiento 
  

23 
Por mala maniobra del perforador la Tubería 

y/o BHA se podrán perder , afectando el 
presupuesto del proyecto 

10% 8 0,8 leve 
En 

seguimiento 
  

24 

La perforación del pozo se desarrollará sin 
complicaciones, formaciones del subsuelo no 

presentarán barreras adicionales y se 
ganarán 2 días afectando el presupuesto del 

proyecto  

80% 2 1,6 medio 
En 

seguimiento 
  



 

25 

Bajo aislamiento y megueo del cable 
ocasionara fallo de la bomba 

electrosumergible identificado en superficie 
presentando retrasos en el cronograma del 

proyecto 

10% 2 0,2 leve 
En 

seguimiento 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Anexo AP. Matriz de adquisiciones.  

 

 

  

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES - PROGRAMA DE ESPECILIZACIÓN EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

MÓDULO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS - DOCENTE MABEL CLARENA LESMES 
GÓMEZ, PMP     

PROYE
CTO 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO MONAGUILLO 508. 

    

GAC36-
Gp 2 

INTEGRANTES 
DEL EQUIPO: 

GINA MARIEL BOHORQUEZ, LUIS ERNESTO GONZALEZ, CRISTIAN CAMILO 
NARVAEZ     

    

PLANIFICACIÓN DE 
ADQUISICIONES 

    

No. ADQUISICIÓN 1 2 

CÓDIGO Y COMPONENTE DE 
LA EDT 

1.2.2 Diseños civiles 1.3 Vía de acceso, 1.4 Campamento y 
locación 

PRODUCTO A ADQUIRIR Contratista de diseño de obras civiles 
para la vía de acceso, campamento y 
locación. . 

Contratista de obra civil para la 
construcción de las facilidades del 
proyecto. 

ADQUISICIÓN REAL DEL 
PROYECTO (SI/NO) 
*Las adquisiciones NO reales 
son supuestas para efectos 
del ejercicio académico 

SI SI 

TIPO DE ADQUISICIÓN  
(bienes/servicios) 

Servicio Servicio 



 

MÉTODO DE ADQUISICIÓN  
(contratación/compra/alquiler
) 

Contratación ( Licitación privada) Contratación ( Licitación privada) 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
DE ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 

Contrato a todo costo para el diseño de 
las obras civiles para las facilidades vía 
de acceso, campamento y locación del 
pozo exploratorio Monaguillo 508, 
(incluye entrega de memorias de cálculo, 
planos, ensayos de laboratorio, 
especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, registro fotográfico, Dossier final  
con la siguiente información: paz y salvo 
de proveedores y personal),  incluye 
mano de obra, equipos, materiales, 
insumos necesarios para la realización 
de los diseños de las facilidades del 
proyecto, de acuerdo a las políticas 
técnicas, calidad y HSE de Opexcol. 

Contrato a todo costo para la construcción 
de las obras civiles para las facilidades vía 
de acceso, campamento y locación del 
pozo exploratorio Monaguillo 508, (incluye 
todos los paquetes de trabajo y actividades 
incluidas en el presupuesto, entrega de 
Dossier final de obra con la siguiente 
información: paz y salvo de proveedores y 
personal, memorias de cálculo, ensayos de 
laboratorio, actas de corte y final de obra, 
planos finales de diseño, informe HSE),  
incluye mano de obra, equipos, materiales, 
insumos necesarios para la realización de 
la construcción de las facilidades del 
proyecto, de acuerdo a las políticas de 
calidad y HSE de Opexcol. 

CANTIDADES A CONTRATAR 1 1 

ENTREGABLES Se deben entregar las memorias de 
diseño con los cálculos realizados, 
cartera de topografía, especificaciones 
técnicas de las actividades, ensayo de 
suelos realizados y cálculos 
pluviométricos para las alcantarillas, 
cunetas y demás obras de drenaje, 
planos de detalle definitivos, registro 
fotográfico, cartera de topografía y planos 
del terreno actual y de la locación y 
campamento esperada, informe 
administrativo con pago a proveedores, 

Construcción, se deben entregar todos los 
paquetes de trabajo correspondientes a los 
entregables  de vía de acceso y 
campamento y locación en buen estado, 
sin presencia de escombros, para estas 
entregas se harán recorridos de obra, 
mediciones para verificar cada uno de los 
entregables. 
El dossier de obra se debe entregar con 
dos copias en medio físico y una en 
magnético y debe contener memorias de 
cálculo, ensayos de laboratorio, 
procedimientos técnicos de ejecución, 



 

pago a personal, paz y salvos, informe de 
HSE. 

registro fotográfico, planos asbuilt, 
presupuesto con cantidades contratadas y 
cantidades reales ejecutadas en obra, paz 
y salvo de proveedores y personal, informe 
HSE ( horas hombre, horas máquina, 
charlas diarias, simulacros) informe 
ambiental ( licencias ambientales de 
madera y materiales de cantera, agua 
utilizada en el proyecto, combustible 
utilizado),  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
DE ENTREGABLES 

Los diseños e informes cumplen con las 
especificaciones técnicas y de calidad de 
Opexcol, los planos estructurales civiles 
cumplen con la NSR 2010, los ensayos 
de suelos cumplen con la norma de la 
asociación americana de ensayos ASTM, 
los planos cumplen con la norma de 
calidad exigida por la empresa. 
Aprobación del diseño por el 
departamento técnico  de la compañía. 

1. Cumple las especificaciones técnicas y 
de calidad (medidas, niveles, calidad de 
materiales, alineamientos), cumple la 
normas invias para rellenos, la NSR 2010 
para concretos y acero de refuerzo, la 
norma del instituto americano del concreto 
ANCI, normas de la asociación americana 
de ensayos de materiales ASTM  2. 
Cumple con los parámetros de calidad de 
resistencia del concreto y porcentaje de 
compactación del suelo, 3. Cumple las 
políticas de HSE y ambientales, 4. El 
dossier cumple con el check list entregado 
al contratista... 



 

RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 

Restricción: Ambiental: no se permite 
utilizar madera sin licencia o cercana al 
área de trabajo. 
Ambiental: No se permite la caza, 
consumo de animales ni el consumo de 
frutales que se encuentren en el área de 
trabajo. 
Ambiental: No se permite utilizar agua 
para la realización de los trabajos de 
puntos no autorizados en el plan de 
manejo ambiental. 
De ley: No se permite la negociación con 
grupos armados al marguen de la ley. 
Social: El personal utilizado en la obra 
como mano de obra no calificada debe 
ser de la región. 
Social: La contratación de vehículos, 
equipos, vivienda y compra de materiales 
se deben realizar con proveedores de la 
región de influencia al área de trabajo. 
No podrán subcontratar ninguna 
actividad o paquete de trabajo de obra. 
Supuestos: El orden público se 
mantendrá en calma de acuerdo con lo 
informado por el ejército, la comunidad y 
el alcalde en los últimos meses. 
Los equipos de medición y de laboratorio 
no presentaran fallas. 
No se presentarán lluvias de acuerdo con 
los datos climatológicos conocidos. 
Se entregarán los trabajos en el tiempo 
acordado, no se presentarán actividades 
adicionales que afecten el presupuesto, 

Restricciones: Calidad: Todos los 
materiales para utilizar  deben cumplir con 
las especificaciones de calidad 
(resistencia, densidades, medidas, 
granulometría, plasticidad, abrasión, etc.), 
mencionadas en las especificaciones 
técnicas de diseño, Social: El personal 
utilizado en la obra como mano de obra no 
calificada debe ser de la región. 
Social: La contratación de vehículos, 
equipos, vivienda y compra de materiales 
se deben realizar con proveedores de la 
región de influencia al área de trabajo. 
No podrán subcontratar ninguna actividad 
o paquete de trabajo de obra, Ambiental: 
no se permite utilizar madera sin licencia o 
cercana al área de trabajo. 
Ambiental: No se permite la caza, consumo 
de animales ni el consumo de frutales que 
se encuentren en el área de trabajo. 
Ambiental: No se permite utilizar agua para 
la realización de los trabajos de puntos no 
autorizados en el plan de manejo 
ambiental. 
De ley: No se permite la negociación con 
grupos armados al marguen de la ley. 
 
 SUPUESTOS: La cama baja y la cama alta 
utilizadas en la movilización no presentarán 
fallas técnico-mecánicas. 
No se presentarán problemas de movilidad 
para el día en que se realice la movilización 
de acuerdo con los informes entregados 
por el Invias en el último mes. 



 

no se enfermará el personal, no se 
presentarán accidentes. 

El orden público se mantendrá en calma de 
acuerdo con lo informado por el ejército, la 
comunidad y el alcalde en los últimos 
meses. 
Los equipos en obra no presentaran fallas 
técnico – mecánicas. No se presentarán 
lluvias de acuerdo con los datos 
climatológicos conocidos 
Se entregarán los trabajos en el tiempo 
acordado, no se presentarán obras 
adicionales que afecten el presupuesto, no 
se enfermará el personal, no se 
presentarán accidentes.  

OBSERVACIONES O 
CONDICIONES ESPECIALES 
PARA CONTRATACIÓN 

Tiene que estar dentro del listado de 
contratistas de la base de datos de 
Opexcol. 

Tiene que estar dentro del listado de 
contratistas de la base de datos de 
Opexcol. 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
RUTA CRÍTICA (SI/NO) 

SI SI 



 

INSPECCIONES, CONTROL Y 
PRUEBAS 
(para control del producto) 

 Toma de muestra del suelo en la zona 
donde se construirá el campamento y la 
locación para determinar por medio de 
ensayos  la capacidad portante del suelo 
y determinar su resistencia, verificación y 
calibración de los equipos de topografía, 
revisión de los cálculos hidráulicos de 
acuerdo a las curvas pluviométricas de la 
región. El personal de Opexcol podrá 
solicitar en cualquier momento o verificar 
en las oficinas del contratista los 
contratos de sus proveedores y personal, 
pagos de nómina, afiliaciones a sistema 
de seguridad social y pago de 
parafiscales, pago a proveedores y parar 
la ejecución del contrato por falta de esta 
documentación al día, se realizaran 
pruebas de alcoholemia a todo el 
personal que participa del contrato en 
campo.  

Ensayo de resistencia del concreto cada 5 
M3 de concreto vertido en obra se tomaran 
cilindros para verificar en sitio la resistencia 
de acuerdo al diseño, si está a los 28 días 
está por debajo no se aceptara, se retirara 
el concreto del sitio y se fundirá un nuevo 
concreto, toma de densidades y porcentaje 
de compactación del suelo si el porcentaje 
de compactación de la muestra 
seleccionada está por debajo del 95% el 
material se retirara y se remplazara por uno 
nuevo, solicitud especificaciones técnicas 
de materiales ( tubería concreto 24", 
geodren , geotextil, diseño de mesclas del 
concreto, ensayos de granulometría de los 
materiales pétreos, medidas, alineamiento 
y toma de niveles de acuerdo a los planos 
entregados. si los criterios de calidad de 
materiales no son satisfactorios no se 
permitirá su uso en obra. El personal de 
Opexcol podrá solicitar en cualquier 
momento o verificar en las oficinas del 
contratista los contratos de sus 
proveedores y personal, pagos de nómina, 
afiliaciones a sistema de seguridad social y 
pago de parafiscales, pago a proveedores 
y parar la ejecución del proyecto por falta 
de esta documentación al día. se realizaran 
pruebas de alcoholemia a todo el personal 
que participa del contrato en campo 

TIPO DE DOCUMENTO DE LA 
ADQUISICIÓN 
(tipo de invitación a posibles 
proveedores) 

Carta de invitación formal a participar en 
la licitación, envió correo electrónico 
invitando a participar. 

Carta de invitación formal a participar en la 
licitación, envió correo electrónico invitando 
a participar. 



 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA 
LA ADQUISICIÓN 
(especificaciones/planos/dise
ños/etc.) 

Informe preliminar realizado por el área 
técnica de obra civil de la compañía 
incluye registro fotográfico.  
Especificaciones ambientales, 
especificaciones HSEQ, 

Especificaciones técnicas: procedimiento 
de ejecución de obra, equipos y materiales 
a utilizar, ensayos requeridos, personal 
solicitado, planos de diseño. 
Especificaciones ambientales, 
especificaciones HSEQ, presupuesto con 
cantidades de obra. 

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

Cualquier proveedor puede participar Cualquier proveedor puede participar 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DEL PROVEEDOR 

el criterio de calificación será el siguiente: 
40% propuesta técnica entre los cuales 
se analizarán la experiencia del 
proponente ( certificaciones),  las hojas 
de vida del equipo de trabajo de acuerdo 
a los perfiles de cargo entregados para la 
licitación. 60% propuesta económica: 
entre los cuales se analizarán el 
presupuesto entregado y su valor 
respecto al presupuesto de Opexcol, 
entrega de pólizas. La evaluación se 
realizará por parte del equipo de trabajo 
de Opexcol asignado al proyecto 

el criterio de calificación será el siguiente: 
40% propuesta técnica entre los cuales se 
analizarán la experiencia del proponente ( 
certificaciones), los equipos si son propios 
o alquilados al igual que el modelo de cada 
equipo, las hojas de vida del equipo de 
trabajo de acuerdo a los perfiles de cargo 
entregados para la licitación. 60% 
propuesta económica: entre los cuales se 
analizarán el presupuesto entregado y su 
valor respecto al presupuesto de Opexcol, 
capacidad financiera de la empresa, 
entrega de pólizas. La evaluación se 
realizará por parte del equipo de trabajo de 
Opexcol asignado al proyecto 

 PRESUPUESTO ASIGNADO 
(total)  

 $                                                                                                             
27.500.000,00  

 $                                                                                                               
1.000.000.000,00  

 VR. UNITARIO (si aplica)   NA   NA  

TIPO DE CONTRATO 
SUGERIDO 

Contrato de obra civil por costo global fijo Contrato de obra civil por cantidades de 
obra y precios unitario 



 

FECHA ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN/ANUNCIO DEL 
PROCESO DE 
COTIZACIÓN/LICITACIÓN 

14- julio de 2019 ( un mes antes de la 
fecha de inicio de los diseños estimada 
en el cronograma del proyecto) 

03- septiembre de 2019 ( un mes antes de 
la fecha de inicio de las obras de 
facilidades) 

FECHA ESTIMADA DE INICIO 
DE CONTRATO 

miércoles, 14 de agosto de 2019 jueves, 03 de octubre de 2019 

FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE 
CONTRATO 

03 - 11 - 2019 ( incluye el tiempo de cierre 
del contrato, 04- febrero 2020 
terminación obras) 

25 - Marzo de 2020 ( incluye el tiempo de 
cierre del contrato, 04- febrero 2020 
terminación obras) 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-
SEGUROS 

De garantía, calidad y cumplimiento para 
ser cobradas por Opexcol en caso de 
incumplimiento.  

De garantía, calidad y cumplimiento para 
ser cobradas por Opexcol en caso de 
incumplimiento.  
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PLANIFICACIÓN DE 
ADQUISICIONES 

    



 

No. ADQUISICIÓN 3 4 

CÓDIGO Y COMPONENTE DE LA 
EDT 

1.5 Perforación, 1.6 Completamiento del pozo. 1.1.3 Seguimiento y 
control, 1.1.4 cierre  

PRODUCTO A ADQUIRIR Contratista perforación y completamiento del pozo Camioneta 4x4 doble 
cabina tipo pick up. 

ADQUISICIÓN REAL DEL 
PROYECTO (SI/NO) 
*Las adquisiciones NO reales son 
supuestas para efectos del 
ejercicio académico 

SI SI 

TIPO DE ADQUISICIÓN  
(bienes/servicios) 

Servicio Bien 

MÉTODO DE ADQUISICIÓN  
(contratación/compra/alquiler) 

Contratación ( Licitación privada) Alquiler 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE 
ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 

Contrato a todo costo para la perforación y 
completamiento del pozo exploratorio Monaguillo 508, 
(incluye todos los paquetes de trabajo y actividades 
incluidas en el presupuesto, entrega de Dossier final 
de obra con la siguiente información: paz y salvo de 
proveedores y personal, memorias de cálculo, 
ensayos de laboratorio, actas de corte y final de obra, 
planos finales de diseño, informe HSE),  incluye mano 
de obra, equipos, materiales, insumos necesarios para 
la realización de la perforación y completamiento del 
pozo, de acuerdo a las políticas de calidad y HSE de 
Opexcol. 

Alquiler de camioneta 
4x4 doble cabina, 
combustible diésel, tipo 
Pick up a todo costo 
(incluye pago de 
combustible), no incluye 
conductor, disponibilidad 
24 horas a la compañía 
Opexcol, para uso 
exclusivo del personal de 
la empresa que trabaja 
en la obra diseño. 
Construcción y 
perforación del pozo 
exploratorio Monaguillo 
508 (transporte de 
personal o carga), dentro 



 

del área de influencia del 
proyecto y  municipios 
cercanos a Puerto Rico 
(meta), 

CANTIDADES A CONTRATAR 1 4 

ENTREGABLES Construcción, se deben entregar todos los paquetes 
de trabajo correspondientes a los entregables de 
perforación y completamiento en buen estado, 
funcionales sin presencia de escombros, para estas 
entregas se harán mediciones para verificar cada uno 
de los entregables. 
El dossier de obra se debe entregar con dos copias en 
medio físico y una en magnético y debe contener 
memorias de cálculo, ensayos de laboratorio, 
procedimientos técnicos de ejecución, registro 
fotográfico, planos absuelto, presupuesto con 
cantidades contratadas y cantidades reales 
ejecutadas en obra, paz y salvo de proveedores y 
personal, informe HSE ( horas hombre, horas 
máquina, charlas diarias, simulacros) informe 
ambiental ( licencias ambientales de materiales de 
cantera, agua utilizada en el proyecto, combustible 
utilizado),  

Se debe entregar la 
camioneta a disposición 
de Opexcol en perfectas 
condiciones técnico-
mecánicas, con los 
documentos en regla y 
equipo de carretera y 
botiquín de acuerdo a lo 
solicitado por la 
empresa, la camioneta 
debe estar 48 horas 
antes de la fecha de 
inicio del contrato, la 
camioneta se regresará 
por parte de Opexcol al 
propietario en 
condiciones similares a 
las encontradas en la 
fecha inicial. 



 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES 

Cumple las especificaciones técnicas y de calidad de 
Opexcol, cumple los requisitos del ares de producción 
de la compañía, cumple con la profundidad de 
excavación acordada. 

1. Cumple las políticas 
de calidad y ambiental 
exigidas por la empresa. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS Restricciones: Calidad: Todos los materiales para 
utilizar  deben cumplir con las especificaciones de 
calidad (resistencia, densidades, medidas, 
granulometría, plasticidad, abrasión, etc.), 
mencionadas en las especificaciones técnicas de 
diseño. 
Ambiental: no se permite utilizar madera sin licencia o 
cercana al área de trabajo. 
Ambiental: No se permite la caza, consumo de 
animales ni el consumo de frutales que se encuentren 
en el área de trabajo. 
Ambiental: No se permite utilizar agua para la 
realización de los trabajos de puntos no autorizados 
en el plan de manejo ambiental. 
De ley: No se permite la negociación con grupos 
armados al marguen de la ley. 
Social: El personal utilizado en la obra como mano de 
obra no calificada debe ser de la región. 
Social: La contratación de vehículos, equipos, vivienda 
y compra de materiales se deben realizar con 
proveedores de la región de influencia al área de 
trabajo. Social: La cama baja y la cama alta utilizadas 
en la movilización no presentarán fallas técnico-
mecánicas. 
No se presentarán problemas de movilidad para el día 
en que se realice la movilización de acuerdo con los 
informes entregados por el Invias en el último mes. 
El orden público se mantendrá en calma de acuerdo 
con lo informado por el ejército, la comunidad y el 

Restricciones: Deben 
ser de modelo 2016 en 
adelante, 4x4 y doble 
tracción, deben ser de 
combustible diésel y 
tener todos los papeles y 
seguros en regla, deben 
provenir de empresas o 
propietarios del área de 
influencia directa del 
proyecto, no pueden 
sobrepasar las 
velocidades permitidas. 
Supuestos: El orden 
público se mantendrá en 
calma de acuerdo con lo 
informado por el ejército, 
la comunidad y el alcalde 
en los últimos meses. 
Las camionetas no 
presentarán fallas 
técnico – mecánicas. 
No se presentarán 
accidentes. 
Se encontrarán 
camionetas en el área de 
influencia del proyecto 



 

alcalde en los últimos meses. 
Los equipos en obra no presentaran fallas técnico – 
mecánicas. 
No se presentarán lluvias de acuerdo con los datos 
climatológicos conocidos 
El precio del dólar tendrá una variación +/- del 20% del 
precio actual. 
Se entregarán los trabajos en el tiempo acordado, no 
se presentarán obras adicionales que afecten el 
presupuesto, no se enfermará el personal, no se 
presentarán accidentes 

OBSERVACIONES O 
CONDICIONES ESPECIALES 
PARA CONTRATACIÓN 

Tiene que estar dentro del listado de contratistas de la 
base de datos de Opexcol. 

La camioneta debe ser 
propiedad o estar afiliada 
a una empresa del área 
de influencia directa del 
proyecto. 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA 
CRÍTICA (SI/NO) 

Si NO 

INSPECCIONES, CONTROL Y 
PRUEBAS 
(para control del producto) 

Se realizarán inspecciones y mantenimientos 
programados al taladro, se revisará la documentación, 
afiliaciones, pago de parafiscales, uso de EPP, de 
todo el personal que participa en el contrato y está en 
campo, se realizarán pruebas diarias de alcoholemia 
a todo el personal. 

Pre operacional, planilla 
de uso del vehículo 
mantenimiento del 
vehículo de acuerdo a 
las especificaciones del 
concesionario. Si el 
vehículo supera en obra 
la fecha de 
mantenimiento 
establecida no se podrá 
utilizar en obra, si 
presenta algún fallo 
técnico mecánico o falta 
de equipo o documentos 



 

el vehículo no se podrá 
utilizar en obra. 

TIPO DE DOCUMENTO DE LA 
ADQUISICIÓN 
(tipo de invitación a posibles 
proveedores) 

Carta de invitación formal a participar en la licitación, 
envió correo electrónico invitando a participar. 

Se solicitará vía escrita 
por parte del coordinador 
de compras y 
adquisiciones de 
Opexcol al servicio 
público de empleo 
regional competente  de 
Puerto Rico, la 
necesidad de 
camionetas tipo pik up 
4x4 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
ADQUISICIÓN 
(especificaciones/planos/diseños/
etc.) 

Especificaciones técnicas: procedimiento de ejecución 
de obra, equipos y materiales a utilizar, ensayos 
requeridos, personal solicitado, planos de diseño. 
Especificaciones ambientales, especificaciones 
HSEQ, presupuesto con cantidades de obra. 

Modelo de camioneta, 
tipo de combustible, 
documentos necesarios. 

PROVEEDORES SUGERIDOS* Cualquier proveedor puede participar Cualquier proveedor 
puede participar 



 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 
PROVEEDOR 

el criterio de calificación será el siguiente: 40% 
propuesta técnica entre los cuales se analizarán la 
experiencia del proponente ( certificaciones), los 
equipos si son propios o alquilados al igual que el 
modelo de cada equipo, las hojas de vida del equipo 
de trabajo de acuerdo a los perfiles de cargo 
entregados para la licitación. 60% propuesta 
económica: entre los cuales se analizarán el 
presupuesto entregado y su valor respecto al 
presupuesto de Opexcol, capacidad financiera de la 
empresa, entrega de pólizas. La evaluación se 
realizará por parte del equipo de trabajo de Opexcol 
asignado al proyecto 

Modelo, tipo de 
combustible, papeles en 
regla, herramienta y 
equipo de carretera, 
revisión departamento 
de HSEQ, disponibilidad, 
procedencia. 

 PRESUPUESTO ASIGNADO (total)   $                                                                                                                        
5.798.241.237,80  

 $                                            
144.000.000,00  

 VR. UNITARIO (si aplica)   NA   $ 6.000.000 mensual 
por camioneta  

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Contrato de obra civil por cantidades de obra y precios 
unitario 

Contrato de 
arrendamiento (precio 
fijo mensual) 

FECHA ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN/ANUNCIO DEL 
PROCESO DE 
COTIZACIÓN/LICITACIÓN 

14 de julio de 2019 10 - septiembre de 2019 
( tres semanas antes del 
inicio de las obras de las 
facilidades) 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE 
CONTRATO 

05- de febrero de 2020 23-septiembre de 2019 

FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE CONTRATO 

21 de abril de 2020 15 - abril de 2020. 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS De garantía, calidad y cumplimiento para ser cobradas 
por Opexcol en caso de incumplimiento.  

Seguro todo riesgo, 
SOAT 



 

 
 
      

 

  

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FORMATO MCLG 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
EMPRESARIALES - PROGRAMA DE 
ESPECILIZACIÓN EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

VERSIÓN V.3 
 

MÓDULO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATOS - DOCENTE MABEL CLARENA 
LESMES GÓMEZ, PMP 

AGOSTO.2019 
 

     

PROYEC
TO 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO 
MONAGUILLO 508. 

 

     

GAC36-
Gp 2 

INTEGRANTES DEL 
EQUIPO: 

GINA MARIEL BOHORQUEZ, LUIS ERNESTO 
GONZALEZ, CRISTIAN CAMILO NARVAEZ 

 

     

PLANIFICACIÓN DE 
ADQUISICIONES 

      

No. ADQUISICIÓN 5 6 7 

CÓDIGO Y COMPONENTE DE LA 
EDT 

1.1.3 seguimiento y 
control y 1.1.4 cierre 

1.1.3 seguimiento y control y 
1.1.4 cierre 

1.1.3 seguimiento y 
control y 1.1.4 cierre 

PRODUCTO A ADQUIRIR Vivienda y oficina. Contratista de servicios 
generales: Cathering, 
lavandería, rocería y aseo. 

Servicio de seguridad 
locación Pozo 
Monaguillo 508 



 

ADQUISICIÓN REAL DEL 
PROYECTO (SI/NO) 
*Las adquisiciones NO reales son 
supuestas para efectos del 
ejercicio académico 

SI SI SI 

TIPO DE ADQUISICIÓN  
(bienes/servicios) 

Bien Servicio Servicio 

MÉTODO DE ADQUISICIÓN  
(contratación/compra/alquiler) 

Alquiler Contratación ( contrato por 
labor contratada) 

Contratación ( contrato 
por labor contratada) 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE 
ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 

Alquiler de vivienda para 
uso residencial y de 
oficina del personal 
operativo de la empresa 
Opexcol que realiza 
trabajos en el proyecto 
diseño, perforación y 
completamiento del 
pozo exploratorio 
Monaguillo 508. 

Contrato para las labores de 
cathering, lavandería, 
rocería y aseo del personal 
de la compañía Opexcol que 
realiza trabajos en el 
proyecto diseño, 
construcción y perforación 
del pozo exploratorio 
Monaguillo 508 y en el 
municipio de Puerto Rico 
(Meta). 

Contrato  para el 
servicio de seguridad 
del personal y equipos 
de la compañía Opexcol 
que realiza trabajos en 
la locación del proyecto 
diseño, construcción y 
perforación del pozo 
exploratorio Monaguillo 
508 incluye personal y 
transporte del personal 
de seguridad. 

CANTIDADES A CONTRATAR 1 1 1 

ENTREGABLES Habitaciones y espacios 
confortables para cada 
profesional de Opexcol. 

Comida para el personal, 
ropa limpia y planchada, 
casa limpia, pasto del 
campamento podado. 

Minuta diaria con el 
registro de ingreso de 
personal externo al 
proyecto. 



 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES 

Cumple con las políticas 
de calidad de la 
empresa. 

Las comidas deben estar 
servidas de acuerdo a los 
horarios estipulados en el 
contrato desayuno de 6: 00 a 
7: 00 A.M, almuerzo de 12:00 
a 01:00 P.M y la cena de 
06:00 a 07:00 P.M, la casa 
siempre debe estar limpia 
con las camas ordenadas, la 
ropa se debe entregar limpia 
dos días después de ser 
dada para su limpieza, el 
pasto debe estar con 4 cms 
de altura. 

Cumple con las 
obligaciones 
estipuladas en el 
contrato, cumple las 
políticas de calidad de 
Opexcol. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS Restricción: Debe ser 
aprobada por el 
coordinador HSEQ. 
Supuesto: Se 
encontrará vivienda con 
las condiciones exigidas 
por la compañía en el 
municipio de Puerto 
rico. 

Restricciones: Calidad: 
Todos los materiales para 
utilizar  deben cumplir con 
las especificaciones de 
calidad. 
Ambiental: No se permite la 
caza, consumo de animales 
ni el consumo de frutales que 
se encuentren en el área de 
trabajo. 
Ambiental: No se permite 
utilizar agua para la 
realización de los trabajos. 
De ley: No se permite la 
negociación con grupos 
armados al marguen de la 
ley. 
Social: El personal utilizado 
en la obra como mano de 
obra no calificada debe ser 

Restricciones: 
Ambiental: No se 
permite la caza, 
consumo de animales ni 
el consumo de frutales 
que se encuentren en el 
área de trabajo. 
Supuestos: El orden 
público se mantendrá en 
calma de acuerdo con lo 
informado por el 
ejército, la comunidad y 
el alcalde en los últimos 
meses. 
El personal no se 
enfermará ni se 
presentarán accidentes. 
Ambiental: No se 
permite utilizar agua 
para la realización de 



 

de la región. 
Social: La contratación de 
vehículos, equipos, vivienda 
y compra de materiales se 
deben realizar con 
proveedores de la región de 
influencia al área de trabajo. 
Supuestos: El orden público 
se mantendrá en calma de 
acuerdo con lo informado por 
el ejército, la comunidad y el 
alcalde en los últimos meses. 
El personal no se enfermará 
ni se presentarán 
accidentes. 

los trabajos de puntos 
no autorizados en el 
plan de manejo 
ambiental. 
De ley: No se permite la 
negociación con grupos 
armados al marguen de 
la ley. 
Social: El personal 
utilizado en la obra 
como servicio de 
seguridad debe ser de la 
región. 
Social: La contratación 
de vehículos, equipos y 
vivienda se deben 
realizar con 
proveedores de la 
región de influencia al 
área de trabajo.  

OBSERVACIONES O 
CONDICIONES ESPECIALES 
PARA CONTRATACIÓN 

La vivienda debe estar 
en condiciones para ser 
habitada. 

El personal debe pertenecer 
a la comunidad y estar en el 
listado entregado por los 
presidentes de junta veredal. 

El personal debe 
pertenecer a la 
comunidad y estar en el 
listado entregado por los 
presidentes de junta 
veredal. 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA 
CRÍTICA (SI/NO) 

No No No 



 

INSPECCIONES, CONTROL Y 
PRUEBAS 
(para control del producto) 

Se realizará visita a la 
casa por parte del 
coordinador HSEQ de la 
compañía para revisar 
condiciones de 
seguridad. 

Se inspeccionarán el manejo 
higiénico que se realiza a los 
alimentos, se revisara el 
procedimiento, EPP que se 
utilizarán en la rocería. 

Se realizará inspección 
a los documentos de 
conformación de la 
empresa de vigilancia, 
se realizarán pruebas 
de alcoholemia al 
personal. 

TIPO DE DOCUMENTO DE LA 
ADQUISICIÓN 
(tipo de invitación a posibles 
proveedores) 

No aplica - un 
representante del 
departamento de 
compras visitará el 
municipio de Puerto 
Rico para buscar  
viviendas que reúna los 
requisitos  

Se solicitará por medio 
escrito por parte de 
departamento de recursos 
humanos de Opexcol al 
servicio público de empleo 
regional competente de 
Puerto Rico, la necesidad de 
contratar personal de la 
comunidad, 

Se enviará carta a la 
alcaldía y a la juntas 
veredales solicitando si 
existe una empresa de 
vigilancia en la región. 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
ADQUISICIÓN 
(especificaciones/planos/diseños/
etc.) 

No aplica No aplica Especificaciones de 
calidad y políticas de 
seguridad de la 
compañía. 

PROVEEDORES SUGERIDOS* Cualquier proveedor  
puede participar 

Cualquier compañía que sea 
de la región puede participar. 

Cualquier compañía que 
sea de la región puede 
participar. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 
PROVEEDOR 

Número de 
habitaciones, espacio 
en el primer piso para 
oficina, estado de la 
vivienda. 

Disponibilidad, experiencia, 
pertenecer a la región 

Disponibilidad, 
experiencia, pertenecer 
a la región 

 PRESUPUESTO ASIGNADO 
(total)  

 $                                                              
14.000.000,00  

 $                                                                               
97.200.000,00  

 $                                                            
150.000.000,00  



 

 VR. UNITARIO (si aplica)   $                                                                 
2.000.000,00  

 NA   NA  

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Contrato de 
arrendamiento (precio 
fijo mensual) 

Contrato por labor 
contratada. 

Contrato por labor 
contratada. 

FECHA ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN/ANUNCIO DEL 
PROCESO DE 
COTIZACIÓN/LICITACIÓN 

10 de septiembre de 
2019 

10 de septiembre de 2019 10 de septiembre de 
2019 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE 
CONTRATO 

23 de septiembre de 
2019 

23 de septiembre de 2019 23 de septiembre de 
2019 

FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE CONTRATO 

15 de abril de 2020 15 de abril de 2020 15 de abril de 2020 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS No aplica Póliza de cumplimiento Póliza de cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Anexo AQ. Tipos de contratos y estrategias de contratación.  

Tipos de contratos. 
No. Adquisición Hacer Comprar Alquilar Tipo de contrato Observaciones 

1 Contratista 

diseño civil 

 X  Contrato de obra 

civil               (costo 

global fijo) 

El contratante encarga al contratista  para que realice los diseños civiles del proyecto. El 

valor del contrato saldrá de la propuesta a todo costo entregada por el contratista en la 

licitación privada, no se reconocerán cantidades de obra adicionales, actividades 

adicionales ni sobre costos o mayor tiempo de ejecución que se encuentre por fuera del 

alcance del contrato y el presupuesto acordado. 

2 Contratista 

construcción 

obras civiles 

facilidades        

( vía acceso, 

campamento y 

locación) 

 X  Contrato de obra 

civil              ( precio 

fijo cantidades de 

obra – análisis de 

precios unitarios) 

El contratante encarga al contratista  para que realice las obras  civiles correspondientes a 

las facilidades del proyecto (vía de acceso, campamento y locación). El valor del contrato 

saldrá de la propuesta a todo costo entregada por el contratista en la licitación privada, no 

se reconocerán cantidades de obra adicionales, actividades adicionales ni sobre costos o 

mayor tiempo de ejecución que se encuentre por fuera del alcance del contrato y el 

presupuesto acordado, el valor del contrato sale de multiplicar las cantidades de obra por el 

respectivo precio unitario de cada actividad y la sumatoria de cada uno de los resultados, al 

costo directo se le aplicara un AIU del 20% discriminado 4% administración, 8% imprevistos 

y 8% utilidad. 

3 Contratista 

perforación y 

completamient

o del pozo 

 X  Contrato de obra         

(precio fijo 

cantidades de obra 

– análisis de 

precios unitarios) 

El contratante encarga al contratista  para que realice las obras  civiles correspondientes a 

la perforación y completamiento del pozo. El valor del contrato saldrá de la propuesta a todo 

costo entregada por el contratista en la licitación privada, no se reconocerán cantidades de 

obra adicionales, actividades adicionales ni sobre costos o mayor tiempo de ejecución que 

se encuentre por fuera del alcance del contrato y el presupuesto acordado, el valor del 

contrato sale de multiplicar las cantidades de obra por el respectivo precio unitario de cada 

actividad y la sumatoria de cada uno de los resultados, al costo directo se le aplicara un AIU 

del 20% discriminado 4% administración, 8% imprevistos y 8% utilidad. 

4 Camioneta   X Contrato de 

arrendamiento 

(precio fijo 

mensual). 

Contrato por el cual el propietario de la camioneta se obliga con Opexcol a entregar a su 

disposición el vehículo para uso del equipo de trabajo  durante la ejecución del proyecto. 

5 Vivienda y 

oficina. 

  X Contrato de 

arrendamiento. 

(Precio fijo 

mensual). 

Contrato por el cual el propietario de la vivienda se obliga con Opexcol a entregar a su 

disposición la casa para uso de vivienda y oficina por parte del equipo de trabajo  durante 

la ejecución del proyecto. 

6 Contratista 

para servicios 

generales. 

 X  Contrato por labor 

contratada. 

De acuerdo a la duración del proyecto donde se usará un valor fijo mensual con las 
respectivas prestaciones de ley. 



 

7 Servicio de 

seguridad 

locación Pozo 

Monaguillo 

508 

 X  Contrato por labor 
contratada. 

De acuerdo a la duración del proyecto donde se usará un valor fijo mensual con las 
respectivas prestaciones de ley. 
 

 
 

Estrategias de las adquisiciones. 
No. Adquisición Estrategia Método de entrega Formas de pago 

1 Contratista 

diseño civil 

Contratar todo el paquete de diseño de 
obra civil a todo costo (personal, equipos, 
materiales, mano de obra calificada y no 
calificada) a un tercero, aprovechando la 
experiencia de los diferentes contratistas 
que están inscritos en Opexcol. 

Se deben entregar todos los diseños (planos, 
memorias de cálculo, cantidades de obra, 
resultados de ensayos de laboratorio) en 
medio físico y magnético  en las oficinas de 
Opexcol para revisión y aprobación por parte 
del departamento técnico. 

No se entregará anticipo, se pagará el diseño una vez sea 
aprobado por el departamento técnico de Opexcol y sea 
radicada la factura con la cuenta de cobro correspondiente 
aprobada por el departamento de contabilidad de la empresa. 

2 Contratista 

construcción 

obras civiles 

facilidades ( 

vía acceso, 

campament

o y locación) 

Contratar todo el paquete de 
construcción de obra civil a todo costo 
(personal, equipos, materiales, mano de 
obra calificada y no calificada) a un 
tercero, aprovechando la experiencia de 
los diferentes contratistas que están 
inscritos en Opexcol. 

 Construcción, se deben entregar las obras 
de acuerdo al cronograma,  entregado, 
cumpliendo las especificaciones técnicas, 
planos de diseño y políticas de calidad 
exigidas por Opexcol, para estas entregas se 
harán recorridos de obra, mediciones para 
verificar cada uno de los entregables. 
El dossier del proyecto se debe entregar dos 
copias en medio físico y una en magnético. 

No se entregará anticipo, se realizaran cortes mensuales de 
obra mediante el soporte de un acta de obra donde se 
aprueben las cantidades reales de obra ejecutadas y 
verificadas por el equipo de Opexcol y el respectivo valor de 
acuerdo a los valores unitarios contratados, se debe entregar 
esta acta firmada por el gerente del proyecto y el 
representante del contratista con la factura y cuenta de cobro 
correspondiente al departamento de contabilidad, esta se 
cancelara después de los 30 días de radicada la factura. 

3 Contratista 

perforación y 

completamie

nto del pozo 

Contratar todo el paquete de perforación 
y completamiento del pozo a todo costo 
(personal, equipos, materiales, mano de 
obra calificada y no calificada), a un 
tercero aprovechando la experiencia de 
los diferentes contratistas que están 
inscritos en Opexcol. 

Se deben entregar las obras de acuerdo al 
cronograma entregado, cumpliendo las 
especificaciones técnicas y de calidad 
exigidas por  
Opexcol. 
El dossier del proyecto se debe entregar dos 
copias en medio físico y una en magnético. 

No se entregara anticipo, se realizaran cortes mensuales de 
obra mediante el soporte de un acta de obra donde se 
aprueben las cantidades reales de obra ejecutadas y 
verificadas por el equipo de Opexcol y el respectivo valor de 
acuerdo a los valores unitarios contratados, se debe entregar 
esta acta firmada por el gerente del proyecto y el 
representante del contratista con la factura y cuenta de cobro 
correspondiente al departamento de contabilidad, esta se 
cancelara después de los 30 días de radicada la factura. 

4 Camioneta Contratar con la comunidad para 
dinamizar la economía del sector, se 
pacta un valor mensual a todo costo 
incluyendo combustible para tener un 
mejor control de este rubro donde se 
pueden presentar costos excesivos de 
combustible cuando se paga por aparte. 

Se debe entregar la camioneta a disposición 
de Opexcol en perfectas condiciones técnico-
mecánicas, con los documentos en regla y 
equipo de carretera y botiquín de acuerdo a 
lo solicitado por la empresa, la camioneta 
debe estar 48 horas antes de la fecha de 
inicio del contrato, la camioneta se regresará 
por parte de Opexcol al propietario en 
condiciones similares a las encontradas en la 
fecha inicial. 

Se realizará un pago mensual de acuerdo al canon acordado 
en el contrato, previa revisión de la planilla de trabajo, se 
entregará una factura con la cuenta de cobro con soporte de 
la planilla firmada por el gerente del proyecto al departamento 
de contabilidad, los pagos se cancelarán 15 días después de 
radicada la factura. 

5 Vivienda y 

oficina. 

Contratar con la comunidad para 
dinamizar la economía del sector. 

La vivienda debe estar en perfectas 
condiciones para ser habitable. 

Se realizará el pago mensual, mediante entrega de una 
factura con la cuenta de cobro con firma de aprobación del 
gerente del proyecto al departamento de contabilidad de 
acuerdo al canon de arrendamiento acordado, se pagará 15 
días después de radicada la factura. 



 

6 Contratista 

para 

servicios 

generales. 

Contratar con la comunidad para 
dinamizar la economía del sector, 
manejando los precios del mercado que 
generen beneficios a Opexcol y a la 
comunidad, los insumos para la 
preparación de las comidas y el aseo 
correrán por cuenta del contratista. 

Las comidas deben estar servidas de 
acuerdo a los horarios estipulados en el 
contrato desayuno de 6: 00 a 7: 00 A.M, 
almuerzo de 12:00 a 01:00 P.M y la cena de 
06:00 a 07:00 P.M, la casa siempre debe 
estar limpia con las camas ordenadas, la 
ropa se debe entregar limpia dos días 
después de ser dada para su limpieza. 

No se entregará anticipo, se realizará un pago mensual 
mediante la entrega de una factura con la cuenta de cobro 
con firma de aprobación del gerente del proyecto al 
departamento de contabilidad de acuerdo a los valores 
acordados en el contrato, se pagará 15 días después de 
radicada la factura. 

7 Servicio de 

seguridad 

locación 

Pozo 

Monaguillo 

508 

Contratar con la comunidad para 
dinamizar la economía del sector, 
manejando los precios del mercado que 
generen beneficios a Opexcol y a la 
comunidad. 

Minuta de registro de ingreso de personal 
externo al proyecto. 

Se realizará pago mensual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo AR. Listado de interesados.  

LISTA DE INTERESADOS 

IDENTIFICACION CLASIFICACION 

ID NOMBRE  
EMPRESA/PUEST

O LOCALIZACION ROL EN EL PROYECTO 

DATO DE 
CONTACT

O 

NIVEL 
DE 

APOY
O 

INTERNO/EXTERN
O 

A 
01 Junta directiva Opexcol-  Bogotá 

Empresa -Interesado en todo el 
transcurso de la obra (financiera, 
técnica y social)  NA Alto Interno 

A 
02 

Socios 
minoritarios Opexcol Bogotá 

individual - Interesado en todo el 
transcurso de la obra. NA Bajo Interno 

A 
03 

Gerente del 
proyecto Opexcol  

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado del manejo 
de todo el proyecto NA Alto Interno 

A 
04 

Ingeniero de 
petróleo  

Opexcol- 
(departamento 
perforación y 
completamiento) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individua - Encargado de dirigir la 
perforación y completamiento del 
pozo NA Alto Interno 

A 
05 

Ingeniero de 
petróleo 
exploración 

Opexcol-  ( 
departamento de 
exploración) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado de analizar 
los documentos entregados por la 
AHH sobre el bloque y pozo a 
explorar NA Alto Interno 

A 
06 

Ingeniero de 
petróleo 
producción 

Opexcol-  ( 
departamento de 
producción) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado de recibir 
el pozo una ver sea terminado y 
dirigir los trabajos de producción 
del pozo. NA Alto Interno 

A 
07 Ingeniero civil 

Opexcol -  
(departamento 
obras civiles) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado del diseño 
y de dirigir la construcción de las 
obras civiles de las diferentes 
facilidades del pozo exploratorio. NA Alto Interno 

A 
08 

Ingeniero 
Ambiental 

Opexcol - ( 
departamento 
cuidado ambiental) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado de diseñar 
el plan de manejo ambiental del 
proyecto y supervisar todo el 
manejo ambiental. NA Alto Interno 

A 
09 

Supervisor 
QAQC 

Opexcol - ( 
departamento 
calidad) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado de 
supervisar que todos los trabajos 
se realicen con todas las políticas 
de calidad exigidas por Opexcol NA Alto Interno 



 

A 
10 

Coordinador 
logística 

Opexcol - ( Área 
administrativa) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordinar la ubicación 
de los recursos físicos y humanos 
durante la ejecución del proyecto NA Alto Interno 

A 
11 

Coordinador 
Administrativo 

Opexcol - ( Área 
administrativa) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordinar los pagos 
de personal, proveedores. NA Alto Interno 

A 
12 Abogado 

Opexcol - (Área 
jurídica) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Revisar todos los 
contratos que se realicen durante 
todo el transcurso del proyecto. NA Medio Interno 

A 
13 Contador 

Opexcol ( 
departamento de 
contabilidad) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordinar los pagos 
de personal, proveedores. NA Medio Interno 

A 
14 Geólogo 

Opexcol-  ( 
departamento de 
exploración) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Encargado de analizar 
los documentos entregados por la 
AHH sobre el bloque y pozo a 
explorar NA Medio Interno 

A 
15 Laboratorista 

Opexcol - ( 
departamento 
calidad) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Realiza todos los 
laboratorios solicitados por el 
departamento de calidad en los 
diferentes entregables del 
proyecto NA Alto Interno 

A 
16 

Coordinador 
HSE 

Opexcol - ( 
departamento 
HSEQ) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordina la seguridad, 
salud, medio ambiente durante 
todo el proyecto NA Alto Interno 

A 
17 

Coordinador 
recursos 
humanos 

Opexcol - ( Área 
RH) 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordina exámenes 
médicos y todo el proceso de 
ingreso y egreso del personal NA Alto Interno 

A 
18 Social Opexcol 

Bogotá - Puerto 
Rico (Meta) 

Individual - Coordina las 
relaciones con la comunidad 
durante todo el proyecto, negocia 
predios. NA Alto Interno 

A 
19 

Ministerio de 
minas y energía 

Ministerio de 
minas y energía Bogotá 

Entidad gubernamental -
Encargado de hacer cumplir los 
requisitos legales NA Alto Externo 

A 
20 

Asociación 
nacional de 
hidrocarburos 
ANH 

Asociación 
nacional de 
hidrocarburos 
ANH Bogotá 

Entidad gubernamental - 
Encargado de hacer cumplir los 
requisitos legales NA Alto Externo 

A 
21 

Ministerio del 
medio ambiente 

Ministerio del 
medio ambiente Bogotá 

Entidad gubernamental - 
Encargado de hacer cumplir las 
normas ambientales NA Alto Externo 



 

A 
22 Cormacarena Cormacarena Villavicencio 

Entidad departamental - 
Encargado de hacer cumplir las 
normas ambientales NA Bajo Externo 

A 
23 

Alcaldía de 
Puerto rico - 
Meta 

Alcaldía de Puerto 
rico - Meta Puerto Rico - Meta 

Entidad municipal - Socialización 
del proyecto NA Bajo Externo 

A 
24 

comunidades 
del área de 
influencia 

comunidades del 
área de influencia Puerto Rico - Meta 

Individual - Negociación de 
predios, afectados directamente 
por la obra, servidumbres NA Bajo Externo 

A 
25 

Empresas 
contratista de 
obras civiles  

Empresas 
contratista de 
obras civiles 
(Facilidades del 
proyecto) 

Bogotá, 
Villavicencio. 
Neiva, Medellín, 
Yopal 

Empresa - Encargadas de 
construir las obras civiles de las 
facilidades de acuerdo con las 
directrices entregadas por la 
empresa operadora NA Alto Externo 

A 
26 

Empresa 
contratista de 
perforación 

Empresa 
contratista de 
perforación 

Bogotá, 
Villavicencio. 
Neiva, Medellín, 
Yopal 

Empresa - Encargado de la 
perforación y completamiento del 
pozo. NA Alto Externo 

A 
27 

Empresas 
contratistas de 
interventoría. 

Empresas 
contratistas de 
interventoría. 

Bogotá, 
Villavicencio. 
Neiva, Medellín, 
Yopal 

Empresa - Encargado de 
supervisar la correcta ejecución 
de la obra NA Alto Interno - Externo 

A 
28 Proveedores Varios 

Puerto Rico, 
Acacias, Granada, 
Villavicencio, 
Bogotá 

Empresa - Suministro de 
alimentación, materiales, 
papeleria,vivienda, dotaciones 
entre otros. NA Alto Externo 

A 
29 

Transportadore
s 

Transportadores 
de materiales, 
equipos y 
personal. 

Puerto rico, 
Acacias, Granada, 
Villavicencio. 

Empresa - Transporte del 
personal (busetas, camionetas), 
equipos y materiales para la obra. NA Alto  Interno - Externo 

A 
30 

Organismos 
reguladores 

Organismos 
reguladores Bogotá 

Ente gubernamental - Encargado 
de hacer cumplir los requisitos 
legales NA Bajo Externo 

A 
31 

Grupo 
empresarial Opexcol Bogotá 

Empresa - Interesado en todo el 
transcurso de la obra (financiera, 
técnica y social)  NA Alto Interno 

Fuente: Recursos propios. 
 
 



 

Anexo AS. Herramientas de categorización.  

Tabla: Matriz de influencia/impacto 

        
 
Fuente: Recursos propios.                                                                      Gráfica: Influencia/impacto 
                                                                                                                 Fuente: Recursos propios. 

ID INVOLUCRADO INFLUENCIA IMPACTO CLASIFICACION

A 01 Junta Directiva Alta Baja Trabajar para el

A 02 Socios particulares de la empresa Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 03 Gerente del proyecto Alta Alta Trabajar para el

A 04 Ingeniero de petroleo Alta Alta Trabajar para el

A 05 Ingeniero de petroleo exploracion Alta Alta Trabajar para el

A 06 Ingeniero de petroleo produccion Alta Alta Trabajar para el

A 07 Ingeniero civil Alta Alta Trabajar para el

A 08 Ingeniero Ambiental Alta Alta Trabajar para el

A 09 Supervisor QAQC Alta Alta Trabajar para el

A 10 Coordinador logistica Alta Alta Trabajar para el

A 11 Coordinador Administrativo Alta Baja Trabajar con ellos

A 12 Abogado Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 13 Contador Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 14 Geologo Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 15 Laboratorista Alta Alta Trabajar para el

A 16 Coordinador HSE Alta Alta Trabajar para el

A 17 Coordinador recursos humanos Alta Baja Trabajar para el

A 18 Social Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 19 Ministerio de minas y energía Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 20 Asociación nacional de hidrocarburos – ANH Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 21 Ministerio del medio ambiente Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 22 Cormacarena Alta Alta Trabajar para el

A 23 Alcaldías municipales Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 24 Comunidad del área de influencia Alta Baja Trabajar con ellos

A 25 Empresas contratista de obras civiles Alta Baja Trabajar con ellos

A 26 Empresa contratista de perforación Alta Baja Trabajar con ellos

A 27 Empresas contratistas de interventoria. Alta Alta Trabajar para el

A 28 Proveedores Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 29 Transportadores Baja Baja Mantener informados, minimo esfuerzo

A 30 Organismos reguladores Baja Alta Mantenerlos informados y nunca negarlos

A 31 Grupo empresarial Alta Alta Trabajar para el

MATRIZ DE INFLUENCIA IMPACTO



 

Tabla: Matriz poder/interés 

    
Fuente: Recursos propios.                                                                     Gráfica: poder/interés 
                                                                                                                Fuente: Recursos propios. 
 
 
 

ID INVOLUCRADO INTERES PODER CLASIFICACION

A 01 Junta Directiva Alto Alto Gestionar atentamente

A 02 Socios particulares de la empresa Bajo Bajo Monitorear esfuerzo minimo

A 03 Gerente del proyecto Alto Alto Gestionar atentamente

A 04 Ingeniero de petroleo Alto Alto Gestionar atentamente

A 05 Ingeniero de petroleo exploracion Alto Alto Gestionar atentamente

A 06 Ingeniero de petroleo produccion Alto Alto Gestionar atentamente

A 07 Ingeniero civil Alto Alto Gestionar atentamente

A 08 Ingeniero Ambiental Alto Alto Gestionar atentamente

A 09 Supervisor QAQC Alto Alto Gestionar atentamente

A 10 Coordinador logistica Alto Alto Gestionar atentamente

A 11 Coordinador Administrativo Alto Alto Gestionar atentamente

A 12 Abogado Bajo Bajo Monitorear esfuerzo minimo

A 13 Contador Bajo Bajo Monitorear esfuerzo minimo

A 14 Geologo Alto Bajo Mantener informados

A 15 Laboratorista Alto Bajo Mantener informados

A 16 Coordinador HSE Alto Alto Gestionar atentamente

A 17 Coordinador recursos humanos Alto Bajo Mantener informados

A 18 Social Bajo Bajo Monitorear esfuerzo minimo

A 19 Ministerio de minas y energía Alto Alto Gestionar atentamente

A 20 Asociación nacional de hidrocarburos – ANH Alto Alto Gestionar atentamente

A 21 Ministerio del medio ambiente Alto Alto Gestionar atentamente

A 22 Cormacarena Alto Alto Gestionar atentamente

A 23 Alcaldías municipales Alto Bajo Mantener informados

A 24 Comunidad del área de influencia Alto Alto Gestionar atentamente

A 25 Empresas contratista de obras civiles Alto Bajo Mantener informados

A 26 Empresa contratista de perforación Alto Alto Gestionar atentamente

A 27 Empresas contratistas de interventoria. Alto Alto Gestionar atentamente

A 28 Proveedores Alto Bajo Mantener informados

A 29 Transportadores Alto Bajo Mantener informados

A 30 Organismos reguladores Bajo Alto Mantener satisfecho

A 31 Grupo empresarial Alto Alto Gestionar atentamente

MATRIZ PODER INTERES
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Tabla: poder/influencia. 

    
Fuente: Recursos propios.                                                                  Gráfica: poder/influencia. 
                                                                                                             Fuente: Recursos propios. 
 
 
 

ID INTERESADO INFLUENCIA PODER CLASIFICACION

A 01 Junta Directiva Alta Alto Trabajar para el

A 02 Socios particulares de la empresa Baja Bajo Mantener informado (minimo esfuerzo)

A 03 Gerente del proyecto Alta Alto Trabajar para el

A 04 Ingeniero de petroleo Alta Alto Trabajar para el

A 05 Ingeniero de petroleo exploracion Alta Alto Trabajar para el

A 06 Ingeniero de petroleo produccion Alta Alto Trabajar para el

A 07 Ingeniero civil Alta Alto Trabajar para el

A 08 Ingeniero Ambiental Alta Alto Trabajar para el

A 09 Supervisor QAQC Alta Alto Trabajar para el

A 10 Coordinador logistica Alta Alto Trabajar para el

A 11 Coordinador Administrativo Alta Alto Trabajar para el

A 12 Abogado Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 13 Contador Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 14 Geologo Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 15 Laboratorista Alta Bajo Trabajar con ellos

A 16 Coordinador HSE Alta Alto Trabajar para el

A 17 Coordinador recursos humanos Alta Bajo Trabajar con ellos

A 18 Social Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 19 Ministerio de minas y energía Baja Alto Mantener informados y nunca ignorados

A 20 Asociación nacional de hidrocarburos – ANH Baja Alto Mantener informados y nunca ignorados

A 21 Ministerio del medio ambiente Baja Alto Mantener informados y nunca ignorados

A 22 Cormacarena Alta Alto Trabajar para el

A 23 Alcaldías municipales Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 24 Comunidad del área de influencia Alta Alto Trabajar para el

A 25 Empresas contratista de obras civiles Alta Bajo Trabajar con ellos

A 26 Empresa contratista de perforación Alta Alto Trabajar para el

A 27 Empresas contratistas de interventoria. Alta Alto Trabajar para el

A 28 Proveedores Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 29 Transportadores Baja Bajo Mantener informados (minimo esfuerzo)

A 30 Organismos reguladores Baja Alto Mantener informados y nunca ignorados

A 31 Grupo empresarial Alta Alto Trabajar para el

MATRIZ PODER INFLUENCIA



 

Tabla: Matriz de prominencia. 

   
Fuente: Recursos propios.                                                        Gráfica: Matriz de prominencia. 
                                                                                                   Fuente: Recursos propios. 
 
 

ID INVOLUCRADO CLASIFICACION

A 01 Junta Directiva Definitivos

A 02 Socios de la empresa Latentes

A 03 Gerente del proyecto Definitivos

A 04 Ingeniero de petroleo Expectantes

A 05 Ingeniero de petroleo exploracion Expectantes

A 06 Ingeniero de petroleo produccion Expectantes

A 07 Ingeniero civil Expectantes

A 08 Ingeniero Ambiental Expectantes

A 09 Supervisor QAQC Expectantes

A 10 Coordinador logistica Expectantes

A 11 Coordinador Administrativo Expectantes

A 12 Abogado Latentes

A 13 Contador Latentes

A 14 Geologo Latentes

A 15 Laboratorista Expectantes

A 16 Coordinador HSE Expectantes

A 17 Coordinador recursos humanos Latentes

A 18 Social Latentes

A 19 Ministerio de minas y energía Definitivos

A 20 Asociación nacional de hidrocarburos – ANH Definitivos

A 21 Ministerio del medio ambiente Definitivos

A 22 Cormacarena Definitivos

A 23 Alcaldías municipales Latentes

A 24 Comunidad del area de influencia Expectantes

A 25 Empresas contratista de obras civiles Expectantes

A 26 Empresa contratista de perforación Expectantes

A 27 Empresas contratistas de interventoria. Expectantes

A 28 Proveedores varios Latentes

A 29 Transportadores Latentes

A 30 Organismos reguladores Expectantes

A 31 Grupo empresarial Definitivos

MATRIZ DE PROMINENCIA



 

Anexo AT. Matriz de registro de interesados. 

 



 

 



 

 
Fuente: Recursos propios. 
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Anexo AU. Matriz de evaluación de involucramiento. 

MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO LIDER 

Junta Directiva         AD 

Socios de la empresa       AD   

Gerente del proyecto         AD 

Ingeniero de petróleo          AD 

Ingeniero de petróleo exploración         AD 

Ingeniero de petróleo producción       AD   

Ingeniero civil         AD 

Ingeniero Ambiental         AD 

Supervisor QAQC         AD 

Coordinador logística         AD 

Coordinador Administrativo         AD 

Abogado       AD   

Contador       AD   

Geólogo       AD   

Laboratorista         AD 

Coordinador HSE         AD 

Coordinador recursos humanos         AD 

Social         AD 

Ministerio de minas y energía       AD   

Asociación nacional de 
hidrocarburos – ANH       AD   

Ministerio del medio ambiente       AD   

Cormacarena       AD   

Alcaldía de Puerto rico – Meta     A D   

Comunidad del área de influencia   A     D 
Empresas contratista de obras 
civiles        A D 

Empresa contratista de perforación       A D 
Empresas contratistas de 
interventoría.       A D 

Proveedores     A D   

Transportadores     A D   

Organismos reguladores     A D   

Grupo empresarial         AD 

 
Fuente: Recursos propios.
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Anexo AV. Análisis de causa raíz. 

 

 



 

     
Fuente: Recursos propios. 
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Anexo AW. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados. 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

INTERESADO 
SITUACION 

ACTUAL RAZONES DE SITUACION ACTUAL 

      

Junta Directiva Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Socios de la empresa De Apoyo Le interesa que el proyecto sea exitoso pero no participa directamente de él. 

Gerente del proyecto Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Ingeniero de petróleo  Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Ingeniero de petróleo 
exploración Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Ingeniero de petróleo 
producción De Apoyo 

Desea el éxito del proyecto pero su influencia esta después de terminado el proyecto e inicie la 
producción del pozo 

Ingeniero civil Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Ingeniero Ambiental Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Supervisor QAQC Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Coordinador logística Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Coordinador Administrativo Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Abogado De Apoyo Desea el éxito del proyecto pero no tiene participación directa en su ejecución 

Contador De Apoyo Desea el éxito del proyecto pero no tiene participación directa en su ejecución 

Geólogo De Apoyo 
Desea el éxito del proyecto pero solo participa en la etapa inicial de análisis de la sísmica y 
documentos entregados por la ANH 

Laboratorista Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Coordinador HSE Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Coordinador recursos humanos Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Social Líder El personal de Opexcol está comprometido con todos los proyectos que realiza la empresa 

Ministerio de minas y energía De Apoyo 
Desea el éxito del proyecto para mejorar la producción de hidrocarburos y aumentar las 
reservas pero no participa directamente del proyecto 

Asociación nacional de 
hidrocarburos – ANH De Apoyo 

Desea el éxito del proyecto para mejorar la producción de hidrocarburos y aumentar las 
reservas pero no participa directamente del proyecto 

Ministerio del medio ambiente De Apoyo Apoya el proyecto, pero dicta pautas para el buen manejo de los recursos ambientales. 

Cormacarena De Apoyo Apoya el proyecto, pero dicta pautas para el buen manejo de los recursos ambientales. 



 

Alcaldía de Puerto rico - Meta Neutral 
No conocen a fondo el plan de manejo ambiental del proyecto, no conocen a fondo las políticas 
de contratación  de la empresa 

    No conocen las políticas de la empresa respecto al consumo de alcohol. 

Comunidad del área de 
influencia Reticente 

No conocen a fondo el plan de manejo ambiental del proyecto, no conocen a fondo las políticas 
de contratación  de la empresa 

      

    No conocen las políticas de  pagos de la empresa. 

      

Empresas contratista de obras 
civiles  De Apoyo No presentan suficiente compromiso con el proyecto, por prevalecer sus intereses propios 

      

      

Empresa contratista de 
perforación De Apoyo No presentan suficiente compromiso con el proyecto, por prevalecer sus intereses propios 

      

      

Empresas contratistas de 
interventoría. De Apoyo No presentan suficiente compromiso con el proyecto, por prevalecer sus intereses propios 

      

      

Proveedores Neutral 
No conocen a fondo las políticas de contratación  de la empresa, no conocen las políticas de 
pago a proveedores de la empresa. 

      

Transportadores Neutral No conocen a fondo las políticas de contratación  de la empresa,  

    
No conocen las políticas de pago por alquiler de camionetas, buses, volquetas o camiones de la 
empresa 

      

      

Organismos reguladores Neutral Desconocimiento de las políticas de contratación y del manejo del personal de la empresa. 

Grupo empresarial Líder Desea el éxito del proyecto para obtener réditos económicos 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

INTERESADO 
SITUACION 
DESEADA ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA SITUACION DESEADA 

      

Junta Directiva Líder Realizar informes semanales y mensuales donde se explique la situación real del proyecto 

Socios de la empresa De apoyo Informes sobre el proyecto cuando sean las juntas de socios 

Gerente del proyecto Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Ingeniero de petróleo  Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Ingeniero de petróleo exploración Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Ingeniero de petróleo producción De apoyo Entrega de informes mensuales sobre la situación del proyecto 

Ingeniero civil Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Ingeniero Ambiental Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Supervisor QAQC Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Coordinador logística Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Coordinador Administrativo Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Abogado De apoyo Reuniones mensuales de seguimiento al proyecto 

Contador De apoyo Reuniones mensuales de seguimiento al proyecto 

Geólogo De apoyo Reuniones mensuales de seguimiento al proyecto 

Laboratorista Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Coordinador HSE Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Coordinador recursos humanos Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Social Líder 
Charlas motivacionales para no perder el interés en el proyecto, reuniones semanales de seguimiento 
al proyecto 

Ministerio de minas y energía De apoyo 
Entrega de informes mensuales sobre la situación del proyecto. entrega copia del doosier del 
proyecto 



 

Asociación nacional de 
hidrocarburos – ANH De apoyo 

Entrega de informes mensuales sobre la situación del proyecto. entrega copia del doosier del 
proyecto 

Ministerio del medio ambiente De apoyo 
Entrega de informes mensuales sobre la situación del proyecto. entrega copia del doosier del 
proyecto 

Cormacarena De apoyo 
Entrega de informes mensuales sobre la situación del proyecto. entrega copia del doosier del 
proyecto 

Alcaldía de Puerto rico - Meta De apoyo 
Socialización del proyecto en las oficinas de la alcaldía. Explicación de las políticas de contratación y 
pagos de la 

    
 Empresa, entrega informe mensual del proyecto con los pagos de proveedores, personal y plan de 
manejo ambiental. 

Comunidad del área de influencia Líder Socialización del proyecto en las diferentes veredas y municipio de Puerto Rico.  

    Socialización de las políticas de contratación y pagos de la empresa 

    
Reuniones mensuales con representantes de la comunidad donde se analizarán inconvenientes 
presentados 

    
y sus posibles soluciones, analizaran solicitudes realizadas por la comunidad para revisar por parte 
de la empresa. 

Empresas contratista de obras 
civiles  Líder 

Se realizará reunión preliminar con los representantes de la empresa donde se explicará la 
importancia del proyecto 

    Se realizarán reuniones semanales para chequear compromisos y planeación de actividades 

    Se realizarán reuniones quincenales de seguimiento y control de la ejecución del proyecto 

Empresa contratista de perforación Líder 
Se realizará reunión preliminar con los representantes de la empresa donde se explicará la 
importancia del proyecto 

    Se realizarán reuniones semanales para chequear compromisos y planeación de actividades 

    Se realizarán reuniones quincenales de seguimiento y control de la ejecución del proyecto 

Empresas contratistas de 
interventoría. Líder 

Se realizará reunión preliminar con los representantes de la empresa donde se explicará la 
importancia del proyecto 

    Se realizarán reuniones semanales para chequear compromisos y planeación de actividades 

    Se realizarán reuniones quincenales de seguimiento y control de la ejecución del proyecto 

Proveedores De apoyo 
 Reunión de socialización del proyecto y de las políticas de contratación y pagos de la empresa con 
los proveedores 

    
Reuniones mensuales con representantes de los proveedores para analizar estado de cuentas y 
fechas de pago 

Transportadores De apoyo 
 Reunión de socialización del proyecto y de las políticas de contratación y pagos de la empresa con 
los transportadores 

    
Reuniones mensuales con representantes de los proveedores para analizar estado de cuentas y 
fechas de pago 



 

    
Se entregará un informe mensual a cada representante de la empresa transportadora donde se 
especificará 

    La cantidad de vehículos que son de la región y la cantidad de vehículos de la empresa. 

Organismos reguladores De apoyo 
Informe mensual con copia de pagos de nómina, pago prestaciones y listado de ingreso y egreso de 
personal. 

Grupo empresarial Líder Realizar informes semanales y mensuales donde se explique la situación real del proyecto 

Fuente: Recursos propios. 

 
 
 


