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Resumen 

 

El presente documento tiene como fin exponer un modelo de negocio de carácter social, 

capaz de suplir la necesidad energética presente en el municipio de Carurú, ubicado en el 

departamento de Vaupés, establecido como zona no interconectada de Colombia según el 

Ministerio de Minas y energía; se presenta una solución a los requerimientos de esta 

población vulnerable con la prestación del servicio continuo de energía eléctrica en un 

aproximado de 12 horas, permitiendo potencializar el desarrollo social y ambiental de la 

región mediante la generación de energía renovable a partir de biomasa obtenida de los 

desechos orgánicos de tipo animal disponibles en la comunidad, dichos desechos 

denominados excretas animales, se dispondrán en un biodigestor que mediante un proceso 

anaeróbico producirá biogás, este, estará conectado a una micro turbina con capacidad de 

cogeneración donde los convertirá en energía eléctrica; adicionalmente se dispondrá un 

tanque de almacenamiento para una reserva de biogás en caso de que el sistema tenga 

alguna alteración en su funcionamiento, con ello se garantiza la prestación del servicio 

continuo.  Con la implementación del proyecto, el costo del kWh disminuirá en un 70%, 

después de haber recuperado la inversión inicial y los recursos utilizados en la prestación 

del servicio y paralelo al tiempo de implementación del sistema.  

Palabras clave:  Biodigestor, micro turbina, energética, conexión.  
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Abstract 

 

The purpose of this document is to present a business model of a social nature, capable 

of supplying the energy need present in the municipality of Carurú, located in the 

department of Vaupés, established as a non-interconnected área of Colombia according to 

the Ministry of Mines and Energy; A solution is presented to the requirements of this 

vulnerable population with the provision of continuous electric power service in 

approximately 12 hours, allowing the social and environmental development of the region 

to be potentiated by generating renewable energy from biomass obtained from the organic 

wastes of animal type available in the community, said wastes called animal excreta, will 

be disposed in a biodigester that through an anaerobic process will produce biogas, this 

will be connected to a micro turbine with cogeneration capacity where it will convert them 

into electrical energy; In addition, a storage tank for a biogas reserve will be provided in 

case the system has any alteration in its operation, thus guaranteeing the provision of 

continuous service. With the implementation of the project, the cost of kWh will decrease 

by 70%, after having recovered the initial investment and the resources used in the 

provision of the service and parallel to the system's implementation time. 

Keywords: Bio digester, micro turbine, energy, connection. 
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Introducción 

La energía limpia es vanguardia en algunos países con el objetivo de reducir 

contaminación y costos, en la universidad de Buenos Aires, Argentina, a finales del 2015 

donde se empezó a implementar en fincas ganaderas y lecheras utilizando toneladas de 

materia húmeda (estiércol) recolectadas y tratadas en un biodigestor para que ese 

combustible se convierta en energía eléctrica.  

En Nicaragua los empresarios implementan este tipo de energía para ahorrar hasta el 

50% de su consumo de energía eléctrica; en Perú, en conjunto con el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INÍA) montaron un proyecto piloto instalando una planta de energía 

eléctrica experimental agraria “el porvenir” de Tarapoto, apoyados por (SNV) 

organización Holanda promueve (Energia Limpia para todos, 2017) 

Desafortunadamente Colombia está tipificado como uno de los países latinoamericanos 

con mayor atraso en el uso de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, 

en la actualidad el 86% de la electricidad es hidráulica, el 13% térmica y el 1% es de 

cogeneración con bagazo de caña, solar o eólica. Lo anterior no quiere decir que no se esté 

incursionando en dichos programas en varias ciudades como Cali y Bogotá, entre otros, 

que se encuentran implementando proyectos de bioenergía y teniendo en cuenta la gran 

cantidad de recursos con los que contamos para la generación de energías limpias. (El pais, 

2018) 

En Colombia, según el Ministerio de minas y energía, se manejan unas zonas 

denominadas como no interconectadas (ZNI) a las que el Ministerio se encarga de 

suministrarles energía renovable solar y/o eólicas. En tanto, el IPSE, departamento del 

Ministerio de Minas y Energía, están en el proceso de desarrollar proyectos de energías 
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limpias las que les generarán ahorro económico y mayor cobertura a nivel urbano y rural, 

como lo es en el departamento de Vaupés, el casco urbano del municipio de Carurú zona 

no interconectada de Colombia. 

El IPSE es el  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 

las Zonas No Interconectadas, atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no 

cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones 

energéticas sostenibles con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad en las  Zonas no 

Interconectadas- ZNI, mejorando las condiciones de vida de sus pobladores, construyendo 

paz y equidad en el país, a su vez impulsando el uso de las energías renovables con el fin 

de que Colombia goce de energías limpias y combata la emisión de gases de efecto 

invernadero aportando así a los compromisos de la meta impuesta en el COP21. (IPSE, 

2013) 

Carurú es un municipio de Vaupés tipificado como zona no interconectada por su difícil 

acceso ya que para ingresar se debe de hacer por vía marítima o aérea, cuenta con una 

planta eléctrica a base de diésel y sólo puede proporcionar luz por 4 horas diarias en el 

casco urbano. 

La generación de energía eléctrica renovable por medio de fuentes no convencionales 

para las ZNI se ha convertido en una prioridad gubernamental y bajo el (Decreto 884, 2017) 

en cabeza del Ministerio de Minas y Energía dispuso la elaboración del Plan Nacional de 

Electrificación Rural 2018-2031, de igual forma esta entidad es el encargado de entender, 

organizar y dirigir los programas de uso racional de energía, programas y proyectos 

desarrollados por el IPSE. Lo que se pretende es generar un sistema de energía eléctrica 
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por medio de biogás a base de excretas animal en el municipio de Carurú, departamento 

del Vaupés en Colombia. 

El proyecto se encuentra dividido en seis secciones, en primer lugar se encuentran los 

antecedentes donde se encuentran la descripción, historia y todo lo relacionado a la 

información requerida para dar a conocer al sponsor sobre el proyecto, en el segundo 

apartado están los estudios previos, costos y evaluaciones requeridas para saber si el 

proyecto es viable, en su tercer apartado se encuentra como se dará inicio al proyecto a 

quien se lo presentas, como quien lo aprueba, en su cuarta fase se evidencia las 

conclusiones a las que se han llegado como las recomendaciones para mejorar, es su quinto 

apartado está las fuentes y referencias de donde se adquiere la información y por ultimo 

esta la sexta parte en la que se organizan los anexos como tablas y matrices entre otros.  

Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar e implementar un proyecto de energías limpias a base de biogás como 

herramienta para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a fin de mejorar 

la calidad de vida en la población del casco urbano del municipio de Carurú, departamento 

del Vaupés.  

Objetivos específicos  

 Identificar y cuantificar la necesidad energética de la población en el municipio de 

Cururú, departamento del Vaupés.  

 Identificar y cuantificar la producción de excretas animales del municipio de 

Cururú, departamento del Vaupés. 
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 Reconocer y analizar la normatividad vigente para el desarrollo de energías limpias 

en base de biogás para el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

 Diseñar un sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de acuerdo 

con la normatividad y las necesidades energéticas y de la población del municipio 

de Cururú, departamento del Vaupés. 

 Implementar sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de 

acuerdo con la normatividad y las necesidades energéticas y de la población del 

municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

 Realizar seguimiento y control a la operatividad del sistema de generación de 

energías limpias a base de biogás en el municipio de Cururú, departamento del 

Vaupés. 

 Socializar y promover el uso de energías limpias por medio de excretas animales 

para la generación de energía eléctrica en el municipio de Cururú, departamento 

del Vaupés. 

1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  

La generación de energía eléctrica renovable por medio de fuentes no convencionales 

para las zonas no interconectadas (en adelante ZNI) se ha convertido en una prioridad 

gubernamental y bajo el  (Decreto 884, 2017) en cabeza  El Ministerio de Minas y Energía 

dispuso la elaboración del Plan Nacional de Electrificación Rural 2018-2031 de igual 

forma esta entidad es el encargado de entender, organizar y dirigir los programas de uso 

racional de energía y adoptar los planes generales de expansión de generación de la misma, 
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de la red de interconexión y establecer los criterios para el planteamiento de la trasmisión 

y distribución, asegurando la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para 

lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia eficiencia 

y efectividad, dando solución a los requerimientos de los ciudadanos, las industria y partes 

interesadas para el desarrollo social y ambiental de las ZIN (Rey, 2018) 

Las ZNI carecen del suministro de energía eléctrica. Estas zonas cuentan con una 

característica importante, relacionada; con la densidad poblacional, las grandes distancias 

entre poblaciones y las conexiones municipales, razón por la cual se dificulta brindar una 

solución real a la problemática. 

Según (Rey y Cols, 2018), la prestación del servicio de energía eléctrica para las ZNI 

se ha convertido en una prioridad gubernamental, y ha creado diferentes estrategias, entre 

ellas, la política energética que se ha encaminado a que las cabeceras municipales cuenten 

con energía eléctrica las 24 horas del día. 

En la Figura 1 se muestra el promedio de horas diarias con servicio de energía eléctrica 

en las cabeceras municipales de las ZNI de Colombia durante el periodo 2015 – 2017 (Rey 

y Cols, 2018). 
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Figura 1. Horas efectivas promedio de prestación del servicio de energía eléctrica en Cabeceras Municipales de ZNI 

2015, 2016 y 2017 

Fuente: (Ipes, 2018) 

En términos generales, en las cabeceras municipales de ZNI la calidad del servicio de 

energía eléctrica ha disminuido, puesto que en el año 2015 el promedio diario de horas de 

servicio fue de 21,10 horas, en 2016 de 20,60 horas y en 2017 de 20,80 horas, reflejando 

variaciones que oscilan entre el 2,37% y el 1,41% respectivamente. 

El promedio durante los tres años analizados fue de 19,9 horas. Este promedio tan bajo 

se debe a cabeceras municipales que presentan promedios de horas de prestación por 

debajo de 13 horas diarias como Mosquera, Bellavista y Beté, o peor aún, promedios 

inferiores a 9 horas al día, como ocurre en Sipí, Taraira y Carurú. Como ejercicio, si se 

excluyen estas localidades del cálculo del promedio, para el año 2017 se tendría un 

promedio de 22,45 horas. (Rey y Cols, 2018) 

Es de aclarar que el costo promedio por kWh en 2017 más bajo lo tuvo el municipio de 

Puerto Carreño, pues cuenta con interconexión eléctrica con Venezuela, lo cual le garantiza 
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una mejor calidad y continuidad en el servicio, mientras que la zona de Mitú y sus 

alrededores tuvieron el valor más alto del costo por kWh en la prestación del servicio 

eléctrico. (Rey y Cols, 2018) 

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas.  

La carencia de energía eléctrica en las ZNI, especialmente en el municipio de Carurú 

en el departamento de Vaupés, perjudica los aspectos económicos, sociales y ambientales 

generando una baja calidad de vida en sus habitantes, razón por la cual se compromete el 

desarrollo del municipio.  

En la Figura 2 que se muestra a continuación, se presenta la problemática a resolver 

por el déficit de energía en el municipio de Carurú una ZNI de Colombia.  
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Figura 2. Árbol de problemas 

Fuente: construcción de las autoras 
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1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos.    

 
Figura 3. Árbol de objetivos. 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Para mitigar la problemática y cumplir con el objetivo del proyecto, el sistema de 

generación de energía eléctrica será capaz de cubrir la demanda energética en la zona 

urbana del Municipio Carurú en el departamento de Vaupés, una zona no interconectada 

de Colombia, y se desarrollará como plan piloto para la implementación de energías 

renovables y limpias en la zona. 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1 Descripción general - Marco histórico de la organización. 

El Ministerio de Minas y Energía se crea a raíz de la segunda guerra mundial (1939-

1945), una época de conflicto internacional durante la cual surgieron problemas de orden 

económico que repercuten directamente en el progreso de Colombia. Ante esta situación, 

el gobierno nacional diseñó un plan para la defensa y fomento de las industrias existentes, 

buscando el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de otras fuentes de 

producción. 

El decreto 968 del 18 de mayo de 1940 estableció por primera vez el Ministerio de 

Minas y Petróleos, al mismo tiempo modificó la organización del Ministerio de la 

Economía Nacional. Durante los años siguientes el ministerio fue reestructurado mediante 

el decreto 0464 de 1951, el decreto 0481 de 1952, el decreto 636 del 10 de abril de 1974 

con el cual se modifica el nombre del Ministerio de Minas y Petróleos por el Ministerio de 

Minas y Energía, el decreto 1219 del 29 de diciembre de 1992, el decreto 0070 de 2001, el 

decreto 520 de 2003, el decreto 0381 del 16 de febrero de 2012, el decreto 1617 de 30 de 

julio de 2013. 

Con el fin de establecer el nuevo marco institucional requerido, la reorganización del 

Ministerio de Minas y Petróleos se convirtió en el propósito fundamental. la ley 2 de 1973 

concedió el poder ejecutivo las facultades necesarias para reorganizar el sector minero 

energético, otorgado al Gobierno los elementos y medios indispensables para el 

cumplimiento cabal de sus funciones como promotor y responsable del desarrollo óptimo 

de los recursos naturales renovables y no renovables destinados al abastecimiento 

energético del país. 
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Otorgando la responsabilidad al  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE, atiende las necesidades energéticas 

de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y 

monitoreando soluciones energéticas sostenibles con criterios de eficacia, eficiencia y 

efectividad en las  Zonas no Interconectadas- ZNI, mejorando las condiciones de vida de 

sus pobladores, construyendo paz y equidad en el país, a su vez impulsando el uso de las 

energías renovables con el fin de que Colombia goce de energías limpias y combata la 

emisión de gases de efecto invernadero aportando así a los compromisos de la meta 

impuesta en el COP21. (IPSE, 2013) 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Los lineamientos estratégicos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia se 

mencionan a continuación:  

 

Figura 4. Mapa de procesos 

Fuente: (IPSE) 
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 Objetivos estratégicos de la organización  
 

- Estructurar, promover, implementar y hacer seguimiento a los proyectos 

energéticos sostenibles con el fin de contribuir al acceso y mejoramiento de la 

calidad y continuidad de la prestación de servicios energéticos en las ZNI. 

- Propender por el uso de fuentes no convencionales de energía en las ZNI como 

solución energética bajo criterios de gestión eficiente de la energía. 

- Realizar monitoreo y seguimiento a la prestación de servicios energéticos en las 

ZNI suministrando la información técnica correspondiente. 

- Mejorar la percepción de las partes interesadas del IPSE (clientes, proveedores, 

contratistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) con respecto a los 

productos y servicios que ofrece el instituto. 

- Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, previniendo y 

mitigando los impactos ambientales, sociales, previniendo los peligros y 

controlando los riesgos de seguridad y salud en el trabajo con un equipo humano 

altamente calificado. 

- Promover la salud y seguridad de los servidores públicos y las partes interesadas 

del IPSE, previniendo y controlando los factores de riesgos y peligros asociados al 

trabajo mediante las actividades planeadas y desarrolladas en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto. 

- Prevenir y reducir la contaminación a través del control de los aspectos ambientales 

significativos del IPSE, para la protección del medio ambiente. (IPSE, 2013) 

 Políticas institucionales 
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El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con el aprovechamiento 

sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional mediante la 

formulación y adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos 

constitucionales, legales y normativos.  

Para su cumplimiento, cuenta con talento humano competente, recursos y procesos 

definidos en el sistema de gestión de calidad que permiten el mejoramiento continuo del 

Ministerio en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. (Minenergia, 2013)  

Misión, Visión y Valores 

- Misión. 

A partir de información confiable, estructuramos e implementamos soluciones 

energéticas efectivas y duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas 

empresariales, con la participación de las comunidades beneficiarias, dinamizando el 

desarrollo sostenible, mitigando el cambio climático y creando oportunidades para una 

mejor calidad de vida en la Colombia no interconectada. (IPSE, 2013). 

- Visión. 

 

En el 2030 el IPSE, al lograr la universalización energética sostenible en la Colombia 

no interconectada, articulo la integración y transformación de territorios y contribuyo al 

empoderamiento de las comunidades como protagonistas de su bienestar y aporto 

significativamente a la transformación de la matriz energética en la Colombia no 

interconectada.  

- Valores. 
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La ética orientada al comportamiento de todos los servidores públicos vinculados a su 

vida laboral en el ministerio de minas y energía, hace parte de nuestra cultura 

organizacional y se constituye en la herramienta para crear un entorno de valores alrededor 

de la eficiencia y la eficacia de nuestra gestión. (Minenergia, 2013) 

Seguridad: Velar por la seguridad de los trabajadores y de las demás personas 

involucradas en nuestra actividad, dando cumplimiento a las políticas y a los 

requerimientos de los clientes. 

Responsabilidad: Nuestro personal es altamente competente. Somos responsables de 

nuestros propios resultados, de acuerdo con las metas y expectativas definidas por nuestros 

líderes. 

Respeto: El ambiente de nuestra empresa es de respeto mutuo, a nuestro equipo de 

trabajo, a nuestros clientes y proveedores y en especial, respeto a nuestras políticas y 

valores. 

Compromiso y responsabilidad social: Nos comprometemos con los clientes y nos 

esforzamos porque nuestro trabajo se desarrolle acorde a sus necesidades sin afectar a la 

comunidad y/o su entorno. 

 Mapa estratégico 
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Figura 5. Mapa estratégico de la organización. 

Fuente: :  (IPSE, 2019)  

 
 

Partiendo del mapa estratégico de la Figura 5 se segrega la tabla 1 referente al proyecto, 

 

Tabla 1. Comparación de mapa estratégico 

Procesos Estrategia Proyecto de Biogás 

Desarrollo 

sostenible 

Contribución en la 

transformación de 

territorios 

Al incorporar la planta de biogás 

se cumple con este proceso. 

Beneficiarios 

Ampliar cobertura y 

estructurar soluciones 

energéticas. 

Aumento de la cobertura en más 

horas por día, implementando el 

proyecto de bioenergía. 

Financiera 
Optimización de recursos 

y presupuesto eficiente. 

Se aprovechan desechos 

orgánicos y se reducen costos. 

Procesos 

institucionales 

Impacto público, privado 

y costo beneficio  

Mejorar el servicio público con 

menor costo y el crecimiento de 

las entidades privadas. 

http://www.ipse.gov.co/component/phocadownload/category/235-plan-estrategico-institucional?download=1649:plan-estrategico-institucional-2019
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Procesos Estrategia Proyecto de Biogás 

Desarrollo 

organizacional 

Aprender de la 

experiencia. 

Utilizar las lecciones aprendidas 

de proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 

1.2.3 Estructura organizacional  

 
Figura 6. Estructura organizacional del IPSE. 

Fuente: (IPSE, 2019). 

1.3 Caso de Negocio (Business case) 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

Según lo expuesto en el árbol de problemas con el déficit de energía eléctrica en el 

municipio de Carurú, además de lo expuesto en el árbol de objetivos el cual contempla un 

suministro continuo de energía eléctrica, a base en tecnologías limpias y eficientes, resulta 

conveniente verificar y valorar alternativas que satisfagan la demanda de energía eléctrica 

con base en energías limpias. 
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Conforme a lo mencionado anteriormente se plantean las siguientes alternativas para 

la producción de energías limpias en el municipio 

- Energía Solar 

- Energía de la Biomasa 

- Energía Eólica 

Los tipos de energías limpias varían ampliamente de acuerdo con su utilización y modo 

de construcción entre otras variables. A continuación, se describen los tipos de energías 

nombradas anteriormente. 

 Energía Solar:  

La energía solar es una forma renovable de energía, obtenida de la transformación de 

la radiación electromagnética que proviene del sol. Se utilizan para ello unas placas solares 

formadas por células fotovoltaicas (de silicio o de germanio). (Raffino, 2019) 

La producción de esta energía, ya que depende de la cantidad de radiación solar 

percibida, fluctúa de acuerdo al clima, a las estaciones y a otros fenómenos climáticos que 

pueden entorpecer la labor y minimizar el flujo energético. 

Si bien la obtención de la energía es muy económica, los costos de instalación de una 

planta solar siguen siendo bastante elevados, dada la cantidad de tecnología requerida. 

(Raffino, 2019). 

De igual manera para la implementación de este tipo de sistemas se requieren grandes 

extensiones de tierra, para con ello obtener altos rendimientos energéticos solares. Unas de 

las mejores zonas para la implementación de este tipo de sistemas son las zonas desérticas, 

suelen recibir mucho sol y tener grandes planicies disponibles, pero a la vez y en su 
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mayoría este tipo de zonas están muy apartadas de cualquier poblado humano. (Raffino, 

2019) 

 Energía de la Biomasa:  

La biomasa puede definirse como materia orgánica de origen vegetal o animal, esta se 

dispone en un tanque llamado biodigestor donde se generará el biogás por medio de un 

proceso de conversión de biomasa. Dicho proceso es conocido como digestión anaeróbica, 

y cuya principal característica es la ausencia de oxígeno para lograr el combustible 

mencionado.  

El biogás obtenido se suministra a un micro turbina que se encarga de convertir la 

energía química en energía eléctrica. Las micro turbinas son equipos que cuentan con la 

capacidad de llevar a cabo procesos de cogeneración (generación simultánea de energía 

eléctrica). (Espinoza, 2013). 

 Energía Eólica:  

Una de las energías renovables más usadas industrialmente es la energía eólica, es una 

fuente de energía que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal 

medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable que 

transforman con sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica. La energía 

del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores tanto en suelo firme como en el 

suelo marino. (Twenergy, 2019) 

De igual forma hay que tener en cuenta que este tipo de energía renovable que usa 

como materia prima el viento no es constante ni con la misma intensidad, por lo tanto, la 

producción de energía es irregular y no se puede depender tan sólo de ella. Debe 

combinarse con algún otro método. (Raffino, 2019) 
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La energía eólica será limpia y segura, pero no es muy eficiente. Se requieren grandes 

extensiones de terreno para implantar numerosas hélices y poder producir cantidades 

considerables de electricidad. 

Si bien no contaminan, los parques eólicos interrumpen el paisaje natural y tienen 

impacto en la fauna local, como las aves migratorias. (Raffino, 2019) 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas  

Los criterios de selección de alternativas que se tomaran en cuenta para el presente 

proyecto son: 

 Obtención de materia prima (40%) 

 Implementación del sistema (30%)  

 Impacto Ambiental (15%) 

 Mantenimiento (15%) 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Para realizar en análisis de alternativas se toman en cuenta los criterios mencionados 

en el numeral anterior por cada tipo de biodigestor, considerados en la tabla 2: 

Tabla 2. Criterio de obtención de materia prima 

Alternativa Obtención de materia prima (40%) Calificación 

Energía Solar 

Depende de la radicación solar que haya al momento 

de recoger la materia prima, y de los fenómenos 

climáticos que puedan entorpecer la labor y 

minimizar el fluido energético  

2 

Energía de la 

Biomasa 

Depende de la cantidad de excretas vegetales o 

animales, y que se cuente con un sistema de 

recolección cercano al biodigestor. 

4 

Energía 

Eólica  

Depende del viento, y este no es constante ni con la 

misma intensidad, por lo tanto, la producción de 

energía es irregular y no se puede depender tan sólo 

de ella. Debe combinarse con algún otro método. 

1 

Fuente: construcción de las autoras 
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En la  

Tabla 2 se reflejan los criterios de selección respecto a la obtención de materia prima, 

donde se expresa, que el sistema de energía limpia menos indicada para el proyecto en la 

Energía Eólica, dicho sistema depende del viento el cual es irregular, como lo menciona 

en la descripción del numeral 1.3.1 Energía Eólica. 

Tabla 3. Criterio de implementación del sistema 

Alternativa Implementación del Sistema (30%) Calificación 

Energía Solar 

Para la implementación del sistema se requiere una gran 

cantidad de tecnología y grandes extensiones de terreno 

para la instalación de los paneles 

1 

Energía de la 

Biomasa 

Para la implementación del sistema es necesario un área 

moderada donde se encuentre el biodigestor que 

produce el gas y la micro turbina que convierte el gas 

en energía eléctrica 

5 

Energía Eólica 

Para la implementación del sistema se requiere grandes 

extensiones de terreno para implantar numerosas 

hélices y poder producir cantidades considerables de 

electricidad. 

 

2 

Fuente: construcción de las autoras 

 

El criterio de selección que comprende la implementación del sistema es aquel que 

distingue la dimensión del terreno necesaria para la instalación del sistema. 

Tabla 4. Criterio de impacto ambiental 

Alternativa Impacto Ambiental (15%) Calificación 

Energía Solar 

Ya que el sistema necesita grandes extensiones de tierra el 

desplazamiento de fauna y flora nativa será en un 
porcentaje bastante alto  

2 

Energía de la 

Biomasa 

En la etapa de funcionamiento del sistema, y por el manejo 

de un gran volumen de gases inflamables este tiene el 

riesgo de causar explosiones y con ello afectar las áreas 
cercanas al sistema   

4 

Energía Eólica  

Si bien no contaminan, los parques eólicos interrumpen el 

paisaje natural y tienen impacto en la fauna local, como las 

aves migratorias. 

2 

Fuente: construcción de las autoras 

 

https://concepto.de/flora-y-fauna/
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El impacto ambiental verifica que tan invasivo va a ser el sistema en la región de 

implantación, lo que arrojó como resultado, que el mayor impacto lo tiene el sistema de 

Energía solar y el Sistema de Energía Eólica, puesto que el sistema de energía de la 

Biomasa solo incurre en el impacto ambiental al materializarse una falla en su 

funcionamiento. 

Tabla 5. Criterio de mantenimiento 

Alternativa Mantenimiento (15%) Calificación 

Energía Solar Fácil  5 

Energía de la Biomasa Medio 3 

Energía Eólica  Fácil 5 

Fuente: construcción de las autoras 

En la  Tabla 5, se muestran los criterios de selección de mantenimiento, lo cual se ubica 

en el ciclo de vida del producto, pero que, igualmente es un criterio importante para la 

evaluación del sistema de energías limpias a usar en el proyecto. 

1.3.4 Selección de Alternativa. 

Tomando en cuenta los puntajes obtenidos en el análisis de alternativas y conforme a 

los porcentajes determinados en los criterios de selección para elegir la mejor opción en 

cuanto a los sistemas de energías limpias que se utilizara en el proyecto, a continuación, la 

Tabla 6 muestra la ponderación de los resultados. 

Tabla 6. Selección de alternativa 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  36 
 

Criterios 

Selección 
40% 30% 15% 15% 100% 

Alternativa 

Obtención 

de materia 

prima 

Implementación 

del sistema 

Impacto 

Ambiental 
Mantenimiento TOTAL 

Energía 

Solar 
2 1 2 5 2.15 

Energía de 

la Biomasa 
4 5 4 3 4,15 

Energía 

Eólica  
1 2 2 5 2,05 

Fuente: construcción de las autoras 

Como conclusión obtenida de este análisis, se muestra que el sistema de energía limpia 

a base de Biomasa es la mejor alternativa para cumplir con los objetivos trazados por el 

proyecto 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

La energía eléctrica se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

funcionamiento eficaz y el correcto desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano, 

su presencia en escenarios cada vez más particulares, permite el propio desarrollo social y 

económico de sectores marginados y apartados, a través del aumento en las condiciones y 

la calidad de vida, como el caso particular del municipio de Carurú. 

Como se mencionó anteriormente el municipio de Carurú carece de un buen servicio 

de energía eléctrica puesto que no cuenta permanente mente con este servicio, lo cual 

conlleva a que el municipio se atasque y no cuente con el desarrollo apropiado. 

Es importante mencionar los aspectos que no tienen un adecuado desarrollo por el mal 

servicio de energía eléctrica, como lo es; el sector agrónomo y agropecuario, pues no 

cuentan con el uso de tecnologías para desarrollar sus tareas, y carecen de nuevos procesos 
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de producción que facilitan las actividades que realizan; el servicio de salud, el cual 

desarrolla una tarea vital en el municipio y sus actividades se ven afectada por los cortes 

masivos de energía eléctrica haciendo que su atención se despliegue a aquellos casos que 

sin dicha energía se complicarían llevando a un desenlace fatal, en vez de impulsar políticas 

de cuidado, prevención y promoción para la comunidad; la educación, los estudiantes, se 

ven sometidos a altas temperaturas en una aula de clase, la falta de un servicio de baño, 

entre otras, ocasionadas por el pésimo suministro de energía eléctrica, lo que causa la 

deserción estudiantil; y final mente y no menos importante, la economía del municipio no 

generara grandes cambios y seguirá en detrimento al continuar con el rublo invertido en la 

compra de diésel para satisfacer la necesidad energética. 

1.4 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.4.1 Tipos y métodos de investigación. 

La metodología que se escogió para la investigación es mixta que mezcla las técnicas 

cualitativas para ser más específicos en aspectos técnicos en la oferta y diseño a la 

comunidad. La cuantitativa para obtener una imagen general del sector energético del casco 

urbano de Carurú. 

 Metodología cuantitativa: 

Es donde el objeto es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, establecer y revisar la 

teoría existente. La investigación desarrolla y emplea modelos matemáticos y teorías e hipó 

tesis que competen a los fenómenos naturales, buscan responder preguntas tales como 

cuáles, dónde y cuándo. 
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Fue utilizada para basarse en estadísticas reales que dieran a conocer diferentes 

aspectos de interés en el proyecto, como por ejemplo la población objetivo, los diferentes 

interesados, datos que permitieran conocer la proyección del mercado local y que ayudarán 

a determinar si era viable o no la ejecución del proyecto.   

 Metodología cualitativa: 

Es una forma de investigación en la que se realiza recolección de datos que no son 

cuantitativos, con el objetivo de examinar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

y como la experimentan los involucrados. busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de dicho comportamiento, investiga el porqué y el cómo. 

En el proyecto fue aplicado a los cuestionarios y las entrevistas grupales sobre las 

expectativas que tenían sobre la planta de biogás para la generación de energía eléctrica y 

el cómo los podría beneficiar.  

1.4.2 Herramientas para la recolección de información. 

Se optará para la recolección de información, entrevistas semi estructuradas colectivas, 

cuestionarios cerrados de única respuesta individuales, para establecer las necesidades de 

la comunidad de Carurú ZNI de Colombia en el departamento del Vaupés. A nivel interno 

y para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta el juicio de expertos. 

1.4.3 Fuentes de información. 

Las fuentes se focalizaron en las entrevistas con los interesados tomando las 

necesidades y sus expectativas del proyecto, como también toda la información recolectada 

de las reuniones con los expertos en el diseño, construcción e implementación teniendo en 

cuenta el alcance del proyecto y la recolección de la documentación por medio de avances, 
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informes, planos, activos blandos y factores ambientales del Ministerio de Minas y Energía 

de Bogotá. 

Se tienen en cuenta datos de fuentes secundarias utilizadas en el proyecto como lo son 

datos y cifras de entidades de control, normativas y metodológicas: 

- Ministerio de Minas y Energía de Bogotá. 

- Guía de PMBOK® sexta edición. 

- CREG (comisión de regulación de energía y gas). 

- SIEL (sistema de información eléctrica de Colombia). 

- SUI (sistema único de información), La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

- SIN (sistema interconectado nacional). 

1.4.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Como supuestos para el proyecto se tomarán en cuenta los numerados a continuación: 

- La tasa de cambio del peso (COP) frente al Dólar debe ser de $ 3242.20 y se asume 

que es constante durante la ejecución del proyecto. 

- El costo del kWh tendrá un valor de $220,64 para el primer año de operación (2022) 

según la proyección de ingresos del modelo matemático que representa la 

dispersión de precios históricos. 

- Licencia de construcción.  

- Licencia para la generación de energías limpias. 

- Las empresas contratadas para los diferentes diseños cuentan con la información 

necesaria para la elaboración y ejecución de los mismos.  
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- El Ministerio de Minas y Energía y el departamento del IPSE aprueba el proyecto 

y hace posible que se desarrolle todos los tramites, estudios, diseños y construcción, 

entre otros.  

Como restricciones para el proyecto se tomará en cuenta que los alcances de los 

estudios solo abarcan la población del municipio de carurú, evitando generar un posible 

aumento de tiempo en una o barias actividades del proyecto y así no exceder el costo del 

paquete de trabajo.  

2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población. 

Las ZNI de Colombia se caracterizan por tener un acceso limitado al servicio de energía 

eléctrica, el municipio de Carurú, está catalogado como una de ellas.  

De acuerdo a la alcaldía el casco urbano del municipio de Carurú, se encuentra ubicado 

en el departamento del Vaupés, con una extensión de tierra de 12 km² y un promedio de 

686 habitantes según el censo DANE de 2015 y su proyección al 2016, se encuentra 

rodeado de bosques densos, lo que lo convierte en una de sus principales características, 

dejando inexistentes las conexiones terrestres y como único recurso las conexiones aéreas 

desde las ciudades de Villavicencio o Mitú y fluviales por el rio Vaupés (Nuestro 

Municipio).  

Las condiciones territoriales del municipio lo aíslan de cualquier actualización de 

infraestructura, para este caso, la prestación del servicio eléctrico, tiene grandes falencias 

dejando al municipio sin el servicio de energía eléctrica durante barias horas en el día, 

como se muestra en la Figura 7 respecto a toda la zona de la Amazonia. 
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Figura 7. Horas Promedio Diarias de Generación de Energía Eléctrica 

Fuente: (SSPD,, 2018) 

 

Se debe considerar que en Carurú el transporte del combustible es demasiado complejo 

y costoso, debido a que debe realizarse por vía aérea desde San José del Guaviare a Mitú 

y posteriormente de Mitú al municipio. Por este motivo es conveniente implementar 

proyectos de generación con fuentes energéticas locales con el fin de mejorar los índices 

de continuidad del servicio. (Rey y Cols, 2018) 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

La demanda de energía está dada por la suma de todas las situaciones de consumo, 

entre estas se encuentran; cocción de alimentos, iluminación, enfriamiento, entre otras 

(Espinoza, 2013) 

Por las condiciones socioculturales del municipio, la demanda de energía eléctrica está 

compuesta por los consumos típicos en el sector residencial, de una familia de cinco (5) 

personas. Cabe anotar que la demanda de energía térmica está constituida por equipos 

como la nevera, la plancha, etc. No obstante, para la producción de energía térmica, estos 

equipos se alimentan de energía eléctrica, por lo cual están relacionados con la demanda 

de energía eléctrica (Espinoza, 2013) 
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En tal sentido, en la Tabla 7 se indican los equipos de uso cotidiano que operan con 

energía eléctrica al interior de las instalaciones de las viviendas, indicándose, las horas 

estimadas de operación diaria, el consumo diario y mensual de electricidad (Espinoza, 

2013) 

Tabla 7. Consumo de kW por vivienda 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

HORAS DE 

USO  

PROMEDIO 

AL DÍA 

CONSUMO 

DE ENERGÍA 

POR DÍA 

(KWH) 

CONSUMO DE 

ENERGÍA  

POR MES (KWH) 

1 Luminaria 5 0,08 2,4 

2 Luminaria 5 0,08 2,4 

3 Luminaria 5 0,08 2,4 

4 Nevera 20 3 90 

5 Televisor 5 0,2 6 

6 Plancha 0,5 0,5 15 

8 
Ventilador de 

Techo 
8 0,96 28,8 

  TOTAL 4,9 147 

Fuente: construcción de las autoras a partir de (Espinoza, 2013) 

 
 

De acuerdo con lo anterior, se calcula que un hogar, objeto de los análisis de demanda 

de energía eléctrica correspondientes al presente trabajo de grado, presenta una demanda 

mensual de energía eléctrica cercana a los 147 kWh (Espinoza, 2013) 

Para lograr estimar la demanda energética total, se multiplican los 147 kWh/mes por 

las aproximadamente 137viviendas del municipio, las cuales se van a beneficiar del 

proyecto. De esa forma se obtiene la demanda energética total del municipio (Espinoza, 

2013) 

Demanda Energética Total en el casco urbano 
del municipio de Carurú 

= 20.168 kWh/mes 
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De igual forma el consumo de energía eléctrica para el municipio en marzo de 2019, 

se presenta en la tabla 8, donde se muestran los valores acumulados diarios de la energía 

(kWh). 

Tabla 8. Consumo de energía eléctrica en marzo de 2019 en el municipio de Carurú 

FECHA ENERGÍA ACTIVA (kWh) 

Marzo 1, Viernes  577 

Marzo 2, Sábado 824 

Marzo 3, Domingo 876 

Marzo 4, Lunes 627 

Marzo 5, Marte 569 

Marzo 6, Miércoles 629 

Marzo 7, Jueves 583 

Marzo 8, Viernes  496 

Marzo 9, Sábado 981 

Marzo 10, Domingo 910 

Marzo 11, Lunes 553 

Marzo 12, Marte 616 

Marzo 13, Miércoles 621 

Marzo 14, Jueves 592 

Marzo 15, Viernes  619 

Marzo 16, Sábado 887 

Marzo 17, Domingo 874 

Marzo 18, Lunes 537 

Marzo 19, Marte 508 

Marzo 20, Miércoles 574 

Marzo 21, Jueves 625 

Marzo 22, Viernes  759 

Marzo 23, Sábado 931 

Marzo 24, Domingo 942 

Marzo 25, Lunes 935 

Marzo 26, Marte 747 

Marzo 27, Miércoles 613 

Marzo 28, Jueves 601 

Marzo 29, Viernes  589 

Marzo 30, Sábado 945 

Marzo 31, Domingo 872 

TOTAL 22.013 
 

Fuente: construcción de las autoras a partir de informe telemetría mensual de marzo 
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2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

El municipio de Carurú, cuenta con una central de generación de energía eléctrica que 

está conformada por cuatro (4) plantas eléctricas (PEL POWER SYSTEM) con capacidad 

de 114 kW c/u y, un trasformado con capacidad de 225 kVA. 

 

Figura 8. Diagrama Unifilar del municipio 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-, 2019) 
 

Es de aclarar que según el informe de gestión vigencia 2018, emitido por el Alcalde 

Municipal de Carurú, dice que: 

Solo dos de estos equipos electrógenos se encuentran en operación; pero su condición 

a la hora de cumplir con el ciclo de generación no es la adecuada, ya que no brindan 

la energía y potencia suficiente para abastecer la demanda eléctrica actual. ( (DANE, 

2019)  

La prestación del servicio eléctrico durante el mes de marzo de 2019, tuvo un promedio 

diario de 9 Horas 10 Minutos, como se muestra en la Figura 9 
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Figura 9. Horas Efectivas de Prestación del Servicio 

Fuente: CNM 
 
 

A continuación, se relaciona las horas promedio por día de la prestación del servicio 

de energía eléctrica en el municipio, datos aportados por (Mosos, 2019) 

 
Figura 10 . Prestación del servicio de energía promedio por horas en el municipio de Carurú. 

Fuente: CNM 
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Como se mencionaba, es necesario resaltar que según las estadísticas el servicio 

ofertado no opera de forma constante presentando nulidad en espacios de hasta treinta días 

como lo evidenciado en informe de IPSE para diciembre de 2016. 

Según informe de gestión 2018 emitido por el IPSE como principales logros el instituto 

realizo la ampliación de la cobertura en la medición de potenciales energéticos en los 

departamentos del Chocó, Vaupés y Nariño, con el fin de contar con una prospección de 

energía eólica y solar en áreas de las ZNI para conocer el comportamiento de estos recursos 

renovables en el país y así contar con información primordial para el diseño de nuevos 

proyectos energéticos con fuentes no convencionales. 

En el caso específico del municipio de Carurú se instaló una Estación de Potencial solar 

- eólico que genera energía para 194 habitantes. 

2.1.4 Competencia – Precios. 

Según el documento emitido por la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios “Diagnóstico de la prestación de energía eléctrica 2018” dice que:  

La tarifa para establecer el costo unitario de prestación del servicio público de energía 

eléctrica en las ZNI se enmarca en un esquema establecido por la CREG, organismo 

que define la metodología y las fórmulas con las cuales se remuneran las actividades 

de generación, distribución y comercialización. (SSPD,, 2018) 

Como se establecido, la implementación del proyecto se llevará a cabo en el municipio 

de Carurú ubicado en una Zona No Interconectada de Colombia, dicho documento 

menciona que el SUI (Sistema Único de Información de servicios públicos domiciliarios) 
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es el ente encargado de realizar los cálculos para los valores de la prestación del servicio y 

que:   

En caso de que la localidad se encuentre en un departamento que no pertenezca a SIN 

(Sistema Interconectado Nacional), se tomará como referencia la tarifa aplicable en la 

capital del departamento del SIN con punto de conexión a 115 kV más cercano a la 

capital del departamento al cual pertenece la localidad. (SSPD,, 2018) 

Para este caso el departamento del Vaupés no pertenece al SIN así que se tomaron los 

valores de le empresa prestadora de Servicios – Empresa de energía eléctrica del 

departamento del Guaviare. S.A. ESP – la cual aparece en el SUI y dispone los costos de 

kWh. 

Con base en la información anterior, se establece que la prestación del servicio de 

energía eléctrica en el municipio de Carurú según el SUI, tiene el valor de $ 1.757,96 COP 

 

Con la puesta en marcha del proyecto la calidad del servicio mejorara en un 50%, pues 

la generación de energía será constante haciendo que las interrupciones del servicio 

disminuyan, se estiman los siguientes costos de operación.  

Tabla 9. Costos globales de la operación 

ÍTEM CONCEPTO VALOR  

Mantenimiento externo de la 
planta 

Salario integral del trabajador  $        2.000.000  

Insumos de Mantenimiento 
Materiales necesarios para 

mantenimiento 
 $           955.150  

Recolección de excretas  Salario integral del trabajador $        1.500.000  

  VALOR TOTAL $        4.455.150  
Fuente: construcción de las autoras 
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Con la información mencionada en la tabla 9 y teniendo en cuenta la demanda actual 

del municipio de 141 kWh mensual, se estima que el valor del kWh disminuya en un 70% 

y su valor de operación sea de $ 220,64 COP por kWh.  

 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

Teniendo en cuenta que el proyecto va a ser financiado en su totalidad por el Ministerio 

de Minas y Energía, direccionado por el departamento del IPSE y que el dinero estimado 

para el proyecto hace parte de los recursos que actualmente se giran al municipio por 

concepto de subsidio se dispone a calcular el punto de equilibrio entre la oferta y la 

demanda. 

La demanda de energía eléctrica en el municipio de Carurú es de 20.168 kW/mes 

actualmente el municipio suple esta necesidad con el sistema mencionado en el numeral 

2.1.4, con la implementación del proyecto se generará energía eléctrica para suplir la 

demanda del municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio. 

Para llevar a cabo el proyecto, es necesaria una inversión de $776.080.723 sumado a 

$212.727.224 el cual se tipifica como el valor generado por la prestación del servicio 

paralelo a la implementación del proyecto, teniendo un valor total de $988.807.947, valor 

que se recuperar en un periodo de tiempo de 33 meses. 
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Figura 11 Punto de Equilibrio 

Fuente: construcción de las autoras 

2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Teniendo en cuenta que, en el municipio de Carurú, cuenta con una carencia en el 

servicio de energía eléctrica, como se mencionó anteriormente en el trabajo; se 

implementará un sistema de generación del servicio por medio de biogás a partir de 

excretas de animales bovinos, porcinos y avícolas, para lo cual y como se menciona en el 

título del proyecto se utilizara la biomasa como único combustible del sistema, de igual 

forma el sistema se compone de un biodigestor, el cual trasformara la biomasa en biogás y 

una micro turbina que convertirá el biogás en energía eléctrica; la cual se entregara al 

distribuidor del municipio para que este, lo suministre a la comunidad por la red existente. 

A continuación, se explicará la biomasa como combustible, el diseño del biodigestor y 

las especificaciones de la micro turbina, todo ello como insumos necesarios para la 
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implementación del proyecto, adicionalmente se analizará el tanque de almacenamiento de 

biogás para mitigar interrupciones en el servicio, ya con el sistema implementado. 

2.2.1.1 Biomasa. 

La biomasa, es toda aquella materia orgánica originada como consecuencia de procesos 

biológicos y comprende un amplio rango de productos naturales derivados de procesos de 

fotosíntesis, dentro de esta definición están incluidos; bosques, cultivos, plantas y producto 

vegetal, los animales que directa o indirectamente se alimentan de ellas, todos los residuos 

generados por la actividad de los seres vivos, las basuras de la silvicultura y la agricultura,  

residuos húmedos e incluso la basura urbana. La biomasa gracias a la fotosíntesis absorbe 

y almacena parte de la energía emitida por el sol que llega a la tierra y de esa manera el 

reino animal interviene en el proceso transformando y modificando esta energía.  

En el proceso de transformación se forman subproductos que pueden utilizarse como 

combustible en diferentes aprovechamientos energéticos ya que no generan valor en la 

cadena nutritiva o en su defecto no son útiles para la fabricación de productos destinados 

al mercado (Espinoza, 2013).  

En la Figura 12 se muestra el papel fundamental que cumple el sol para la obtención 

de biomasa. 
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Figura 12. Importancia del sol para la producción de biomasa 

Fuente: (Mosaico Extremadura, 2019)  

 

Colombia cuenta con una excelente ubicación geográfica y adicionalmente presenta 

una diversidad climática que le da al país un gran potencial para el aprovechamiento de la 

biomasa. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 2006 el 44,77% de 

las 114’174.800 hectáreas de superficie continental del país se dedica a la actividad 

agropecuaria. Lo mencionado anteriormente presenta a Colombia como una gran fuente de 

biomasa residual. (Espinoza, 2013) 

Según el tercer censo nacional agropecuario de Colombia, 2013 – 2014 se estima un 

inventario agropecuario de las especies que se tendrán en cuenta para el proyecto, en el 

municipio de Carurú relacionado en la tabla 10 
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Tabla 10. Inventario Agropecuario en el municipio de Carurú 

TIPO DE ANIMAL  

ORIGEN DE EXCRETAS 

NUMERO DE EJEMPLARES EN EL 

MUNICIPIO DE CARURÚ 

Bovino 954 

Porcino 106 

Avícola 8000 

TOTAL 9060 
Fuente: construcción de las autoras 

 

Teniendo en cuenta el número de ejemplares y la cantidad estimada de excretas que es 

posible recolectar por cada uno, para conocer la cantidad producida por día se multiplicará 

la cantidad de ejemplares por el número estimado de kilogramos producidos por cado uno, 

dicha cantidad, se tomó del manual de biogás quien cita la tabla de producción de biogás 

por tipo de residuo animal de (Varner y Arellano, 1991) 

Producción total por especie en Kg 
Excretas / Día 

= 
 Número de 
Ejemplares  

 X 
 Cantidad de excretas producidas Kg/Día 

por cada especie  

En la Tabla 11, se presenta la estimación de la cantidad de excretas producidas por 

cada especie y la cantidad total de excretas producidas en el municipio, las cuales se 

emplearán en beneficio del proyecto. 

Tabla 11. Producción de excretas en el municipio 

TIPO DE 

ANIMAL  

ORIGEN DE 

EXCRETAS 

NUMERO DE  

EJEMPLARES 

CANTIDAD DE 

EXCRETAS PRODUCIDAS 

Kg/DÍA POR CADA 

ESPECIE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL POR 

ESPECIE DE Kg 

EXCRETAS/DÍA 

Bovino 954 10 9540 

Porcino 106 2,25 238,5 

Avícola 8000 0,18 1440 

PRODUCCIÓN TOTAL DE EXCRETAS DIARIAS EN Kg 11218,5 
Fuente: construcción de las autoras 
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Según la Tabla 11, el valor estimado de excretas producidas por el municipio es de 

11218,5 Kg por día, teniendo este valor, se continua con el dimensionamiento del 

Biodigestor y la micro turbina. 

2.2.1.2 Biodigestor. 

La definición y el funcionamiento de un biodigestor se mencionaron en el numeral 

1.3.1. del presente documento, de igual forma en el numeral 1.3.4 se determinó que el 

biodigestor tipo indiano es el más apropiado para la implementación del presente proyecto. 

Teniendo en cuenta la información mencionada en el párrafo anterior se continúa con 

el dimensionamiento del biodigestor. Para determinar la capacidad necesaria de este, se 

debe conocer la carga diaria que se define con la cantidad de excretas producidas por día, 

la cantidad de agua necesaria para dichas excretas y el tiempo de retención hidráulico 

(Espinoza, 2013). 

Cantidad total de excretas 

producidas por día en el municipio 

de Carurú 

=   11218,5  Kg / Día 

 

Conociendo el valor de la cantidad de excretas y el tipo de animal de producción, se 

continua a establecer la cantidad necesaria de agua, para ello, (Varnero, 2011) refiere 

“cuando se utilizan biodigestores rurales pequeños de carga semi continua, en forma 

práctica se recomiendan las siguientes mezclas”  

Tabla 12. Cantidad de agua necesaria por tipo de excreta 

TIPO ANIMAL ESTIÉRCOL – AGUA 

Bovino 1 – 1 

Porcino 1 – 3 

Avícola 1 – 3 
Fuente: (Martínez Mandujano, 1981) 
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Con base en lo dispuesto mencionado en la tabla 13, la cual, indica la cantidad de agua 

necesaria por Kg de excreta dependiendo del tipo de especie animal, se calcula el volumen 

de la mezcla agua – excreta, lo cual se muestra en la tabla 13 

Tabla 13. Cantidad total de mezcla excretas-agua 

TIPO 

ANIMAL 

ESTIÉRCOL – 

AGUA 

Kg DE 

ESTIÉRCOL 

LITROS 

DE AGUA 

MEZCLA 

LITROS/DÍA 

Bovino 1 – 1 9540 9540 19080 

Porcino 1 – 3 238,5 715,5 954 

Avícola 1 – 3 1440 4320 5760 

TOTAL, MEZCLA Día            25.794  
Fuente: construcción de las autoras  

 

Para conocer la capacidad ideal del biodigestor que responda con los requerimientos 

del proyecto se debe multiplicar la cantidad de carga diaria por el tiempo de retención 

hidráulico, adicionalmente, para obtener el valor en m3, se debe dividir el resultado en 1000 

(Espinoza, 2013). 

Capacidad 

Biodigestor 

 

= 

 

Cantidad de Carga 

diaria 
 

 

X 

 

Tiempo de retención 

   1.000 

 

Para este proyecto se dispuso un tiempo de retención de 35 días, pues según (Varnero, 

2011) refiere:  

Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La 

velocidad de degradación depende en gran parte de la temperatura; mientras mayor 

sea la temperatura, menor es el tiempo de retención o fermentación para obtener una 

buena producción de biogás. (p 40). 
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De igual forma, es de aclarar que, el municipio de Carurú se encuentra a una altura de 

185 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 26C°, lo cual ayuda 

a disminuir los tiempos de retención hidráulica necesarios para la producción del biogás. 

Capacidad 

Biodigestor 
= 

25.794 X 35 

1.000 

 

Capacidad 

Biodigestor 
= 902,79 m3 

 

A partir de los cálculos realizados y de la información resultante, se estima la 

producción de Biogás para ello se toma el valor de m3 / kg húmedo, de (Varnero, 2011) en 

la tabla 14 llamada “Producción de biogás por tipo de residuo animal” ; y se multiplica por 

la cantidad de excretas producida por día. 

Tabla 14. Cantidad total de producción de biogás en m3 

PRODUCCIÓN TOTAL POR ESPECIE DE Kg 

EXCRETAS/DÍA  
m

3
/Kg HÚMEDO BIOGÁS m

3
/DÍA 

9540 0,04 381,6 

238,5 0,06 14,31 

1440 0,08 115,2 

    511,11 
Fuente: construcción de las autoras a partir del manual de biogás 

 

Según la tabla 14, la estimación de m3 de biogás producidos por el biodigestor es de 

511,11 m3 por día, teniendo este valor, se continúa, para definir las especificaciones 

técnicas del micro turbina, con ello la cantidad de kWh producidos por el sistema. 
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2.2.1.3 Micro turbina. 

Para la conversión del biogás en energía eléctrica es necesaria la micro turbina, el 

modelo y características que debe tener para que cumpla con las necesidades del proyecto 

son:  

 Cogeneración 

 Bajas emociones 

 Generación igual o superior a la demanda de energía 

Es de aclarar que la potencia de una micro turbina se estima en horas, por ello es 

necesario tener en cuenta la demanda de energía eléctrica en el municipio de Carurú, y, 

como se mencionó en el numeras 2.1.2 la demanda energética es de 20.168 kWh/mes.  

Energía consumida X hora 

en Carurú 
= 20.168 

kWh 
X 

1 mes 
X 

1 día 

mes  30 días  24 horas 

 

Energía consumida X hora en 

Carurú 
= 28,01 kWh 

  
 

 
 

Se estima la necesidad de la potencia mínima de la micro turbina en horas, teniendo en 

cuenta los resultados mencionados anteriormente. 

Potencia mínima de la micro 

turbina 
= 28,01 kWh 

    

Se elige la micro turbina Capstone C30, pues cumple con las características que se 

acoplan a las necesidades del proyecto, mencionadas en la tabla 16. 

Tabla 15. Características de la micro turbina C30 

Fabricante Capstone Turbine Corporation 
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Modelo C30 

Flexibilidad de combustible 

Biogás  

Gas natural 

Diésel  

Propano Queroseno 

Tención Nominal  30 Kw 

Rendimiento de la Cogeneración 95% 

Potencia Neta total 28,5 Kw 
 

Fuente: construcción de las autoras a partir de (CPST, s.f.) 

La micro turbina Capstone C30 es relativamente pequeña, tiene unas dimensiones de 

Ancho 0.76m, Profundidad 1.5m y una altura de 1.8m, su peso con conexión a la red es de 

405 Kg; y el consumo neto de calor, PCI es de 13.8MJ/kWh. 

Figura 13. Ficha técnica micro turbina Capstone C30 – Hoja 1. 

Fuente: (SSPD,, 2018) 
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Figura 14. Ficha técnica microturbina Capstone C30 – Hoja 2. 

 
Fuente: ( (SSPD,, 2018).) 
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Con ello se concluye que para cumplir con la generación neta de energía eléctrica 

requerida por la microturbina (28.5 kWh) requiere un flujo de combustible de 457 MJ/h; 

Dividiendo el valor del flujo de combustible entre el poder calórico del Biogás, se obtiene 

la cantidad de biogás necesaria en unidades de metros cúbicos por hora.   

Es de aclarar que el biogás tiene un poder calórico entre 18.8 y 23.4 MJ/m3 (Varnero, 

(2011) y para efectos de este proyecto se establece un rango de 23.4 MJ/m3 con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

Requerimiento de Biogás x la 

micro turbina  
= 19.5 

m3 

H 

 

Se concluye que la demanda en el municipio de energía eléctrica es 28,01 kW/h de 

igual forma la micro turbina tiene una generación neta de energía eléctrica de 28.5 kW/h, 

con ello se cumple con la necesidad de la demanda en el municipio de Carurú.  

2.2.1.4 Tanque de Almacenamiento. 

 

Cuando el biogás va a ser empleado en motores o equipos de generación de energía, es 

primordial instalar un tanque de reserva. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

– ODEPA. La capacidad de almacenamiento de biogás es aproximadamente entre 3:1 y 

10:1 en donde los valores más comunes son 5:1 y 6:1. (Espinoza, 2013) 

Por las condiciones del municipio de Carurú se va a almacenar el biogás producido en 

tres días con el fin de que, en caso de presentarse alguna falla en el sistema de generación 

de biogás, se cuente con dicho tiempo para repararlo sin que el sistema de generación de 

energía se vea afectado (Espinoza, 2013). 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  60 
 

Para estimar el volumen del tanque de almacenamiento, se multiplican los días de 

reserva que en este caso y como se mencionó anteriormente son tres días por el volumen 

de gas requerido por la micro turbina 468 m3/día. 

Volumen del tanque de 

almacenamiento de biogás 
= 468 m3 X 3 

Volumen del tanque de 

almacenamiento de biogás 
= 1.404 

   

Finalmente, en base a los cálculos mencionados en este numeral sobre la Biomasa, el 

Biodigestor, la Micro turbina y el tanque de almacenamiento se determina qué; la 

producción de energía eléctrica neta por el sistema que desarrolla el presente proyecto es 

de 684 kW/día, y que suple la demanda actual del servicio en el municipio de Carurú que 

se describe en el numeral 1.1.2. y se determina que es de 671 kW/día; con base en esa 

información se tomó la diferencia entre la producción y la demanda (10 kW/día 

aproximadamente) y se toma como factor de seguridad o de crecimiento de la planta. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Con base en los resultados del diseño conceptual del proyecto se estima que la 

población de Carurú supla la demanda de energía de 20.168 kW/mes propuesto con el 

sistema del proyecto, aumentando el potencial y la calidad de energía eléctrica prestando 

el servicio durante las 24 Horas del día y mitigando los cortes diarios repentinos del 

servicio. De esta forma se disminuyen las carencias del ámbito social y cultural del 

municipio. 

Para el funcionamiento del proyecto se estima una necesidad de 14040m3 de biogás 

por mes; necesidad que se cubre con los cálculos de estimación de la producción de bigas 
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(15333,3 m3/mes), la diferencia se usara como reserva y pasara al tanque de 

almacenamiento para prevenir los cortes de energía y garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio.  

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

(EcoIndicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

 
 

Figura 15. Ciclo de vida del producto. 

Fuente: construcción de las autoras 

 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

El proyecto es diseñado para ser implementado en el municipio de Carurú, que cuenta 

con las características requeridas por el sistema de generación de energía eléctrica por 

medio de biogás a base de excretas animales. 
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Figura 16. Localización del municipio. 
 
Fuente: construcción de las autoras a partir de (Wikipedia, s.f.) 

 

Para la implementación del proyecto una de las características es estar ubicada en 

cercanías del lugar de uso del biogás y tener temperaturas promedio de 30 °C. por ello, la 

localización del proyecto, será contigua a la central de generación de energía eléctrica con 

la que cuenta el municipio actualmente. 

 

Figura 17. Localización del proyecto. 
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Fuente: construcción de las autoras 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

Infraestructuras, personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se realizará una compra de insumos y equipos, se 

subcontratará la elaboración de algunas actividades y se contará con la nómina necesaria 

para la elaboración del proyecto, todo ello se muestra en las tablas 16, 17, 18 y 19.  

Tabla 16. Insumos para el inicio del proyecto 

ÍTEM ELEMENTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. V/Unidad V/Total 

CONTEINER 

Sillas de oficina Unidad 5  $     65.000   $ 325.000  

Escritorio 

Gerencia Unidad 1  $   765.000   $ 765.000  

Mueble para 
computador Unidad 5  $   150.000   $ 750.000  

SERVICIOS  

Greca Unidad 1  $   220.000   $ 220.000  

Horno 

Microondas Unidad 1  $   180.000   $ 180.000  

Juego de 6 Vasos Unidad 2  $     37.000   $   74.000  

Escoba Unidad 1  $       5.000   $     5.000  

Trapero Unidad 1  $       4.000   $     4.000  

Recogedor Unidad 1  $       5.000   $     5.000  

Balde Con 
Escurridor Unidad 1  $     30.000   $    30.000  

Papeleras para 

Oficina  Unidad 6  $       8.000   $    48.000  

Papelera para 
Cafetería Unidad 1  $     18.000   $    18.000  

Mueble de 

cafetería Unidad 1  $   180.000   $  180.000  

RECURSOS  

TECNOLÓGICOS 

Computadores de 
Mesa Unidad 5  $1.299.000  $6.495.000 

Computadores 

Portátiles Unidad 2  $1.099.000  $ 2.198.000 

Software 
Unidad 5  $3.200.000  

 
$16.000.000  

   TOTAL  $7.265.000  

 

$27.297.000  
Fuente: construcción de las autoras 
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Tabla 17. Equipos 

ÍTEM 
ELEMENT

O 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 
V/Unida

d en USD 

VALOR 

DEL USD 

EN COP 

V/TOTAL 

Insumo

s 

Micro 

Turbina  
Unidad 1 

 $    

60.000  

 $    

3.242,20  

$       

194.532.000  

 
Fuente: construcción de las autoras 

 
 

Tabla 18. Sub - Contratos 

ÁREA  CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

MONTO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

DISEÑO 

Diseño del 

Biodigestor 

Prestación de 

Servicios  

 $       

21.000.000  
Consultoría EAL 

Diseño del tanque 

de almacenamiento 

de biogás 

Prestación de 

Servicios  

 $       

18.000.000  

Consultorías en 

Diseños 

Renovables 

OBRA 

Adecuación del 

terreno 
Outsourcing 

 $         

2.480.000  

AVGL 

Construcciones 

Construcción obra 

civil 
Outsourcing 

 $         

8.620.000  

AVGL 

Construcciones 

Construcción del 

biodigestor 
Outsourcing 

 $       

52.563.000  

Renewable and 

Sustainable Times 

Construcción del 

tanque de 

almacenamiento de 

biogás 

Outsourcing 
 $       

95.500.000  

Renewable and 

Sustainable Times 

 

Fuente: construcción de las autoras  
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Tabla 19. Nomina 

ÁREA  CARGO 

T
IP

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

% DE 

DEDIC

A. 

NOMBRE 

TRABAJADO

R 

SALARI

O NETO 

SALARIO 

MENSUA

L COSTO 

INTEGRA

L (53,77%) 

Gerencial 
Gerente de 

Proyecto 

Obra 

Labor 
100% Karen Delgado 

 $ 

9.871.900  

 $ 

15.180.021  

Recursos  

Humanos 

Profesional 

especializado 

Obra 

Labor 
100% Yolima Acosta 

 

$5.330.000  

 $     

8.195.941  

Auxiliar 

administrativ

o 

Obra 

Labor 
100% Manuel Avella 

 $ 

1.500.000  

 $    

2.306.550  

Recursos  

Profesional 

Especializado 

en 

contratación 

Obra 

Labor 
100% 

Viviana 

Garzón 

 $ 

4.800.000  
 $    

7.380.960  

Social 

Profesional 

especializado 

Obra 

Labor 
100% Jeimmy Cante 

 $ 

3.300.000  

 $     

5.074.410  

Apoyo 
Obra 

Labor 
100% Laura Vega 

 $ 

1.500.000  

 $    

2.306.550  

Profesional 

especializado 

Obra 

Labor 
100% Paola Parra 

 $ 

4.500.000  

 $    

6.919.650  

Apoyo 
Obra 

Labor 
100% Angie Ruiz 

 $ 

1.500.000  

 $    

2.306.550  

Técnica 

Profesional 

especializado 

en ciencias 

agropecuarias 

Obra 

Labor 
100% Iban Pinzón 

 $ 

5.865.000  
 $     

9.018.611  

Profesional 

especializado 

en el sector 

eléctrico 

Obra 

Labor 
100% 

Mauricio 

Alvarado 

 $ 

4.500.000  
 $    

6.919.650  

Profesional 
Obra 

Labor 
100% Diego López 

 $ 

2.700.000  
 $     

4.151.790  

Profesional 

especializado 

Obra 

Labor 
100% Henry Ramírez 

 $ 

4.800.000  
 $    

7.380.960  

Operativo 
Servicios 

Generales 

Obra 

Labor 
100% Mónica Vega 

 $ 

1.000.000  
 $     

1.537.700  
Fuente: construcción de las autoras 
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También se mencionan los gastos de operación los cuales incluye la infraestructura donde 

se realizarán las actividades de diseño y se supervisará la construcción, que en este caso 

será un conteiner.  

Tabla 20. Insumos operacionales por mes 

ÍTEM ELEMENTO 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

CANT. V/Unidad V/Total 

Insumos de 

Cafetería 

Café Libra 4  $        6.000   $      24.000  

Azúcar Kilogramo 3  $        3.300   $        9.900  

Aromática 
Caja x 100 

Unid 
1  $      14.500   $      14.500  

Vasos desechables 
Paquete de 

100 Unid 
1  $      10.000   $      10.000  

Filtros para greca Unidad 1  $        1.400   $        1.400  

Insumos de 

Aseo 

Jabón para Pisos Litro 2  $      15.000   $      30.000  

Jabón de Losa Unidad  ½  $        5.400   $        2.700  

Esponjilla para 

Losa 
Unidad  ¼  $        3.100   $           775  

Bolsas De Basura 

Pequeña 

Paquete de 

20 Unid 
4  $        5.000   $      20.000  

Bolsa de Basura 

Grande 

Paquete de 

10 Unid 
 ½  $        8.600   $        4.300  

Papel Higiénico 
Paquete de 

24 Unid 
1  $      32.000   $      32.000  

Toallas 

Desechables para 

manos 

Paquete de 

100 Unid 
4  $        9.600   $      38.400  

Aromatizante Unidad 2  $      13.600   $      27.200  

Arriendo Conteiner Unidad 2  $ 1.250.000  
 $ 

2.500.000  

Servicios 

Públicos 

Agua Unidad 1  $    130.000  
 $    

130.000  

Luz Unidad 1  $      90.000   $      90.000  

Telefonía e 

Internet 
Unidad 1  $    180.000  

 $    

180.000  

         $ 1.777.500  
 $ 

3.115.175  
Fuente: construcción de las autoras 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

En la Tabla 21 se mencionan los procesos en los cuales se identifican los beneficios 

más significativos que aporta el desarrollo del proyecto con la construcción del biodigestor 

en el municipio de Carurú, de igual forma, se reconocen las estrategias organizacionales 

que se utilizan para que el proceso y el resultado del proyecto sea el esperado. 

Tabla 21. Mapa de procesos  

Procesos 
Estrategia del mapa de 

procesos de la organización 
Proyecto de Biogás 

Desarrollo 

sostenible 

Contribución en la 

transformación de territorios 

Al incorporar la planta de biogás se 

cumple con este proceso. 

Beneficiarios 

Ampliar cobertura y 

estructurar soluciones 

energéticas. 

Aumento de la cobertura en más horas 

por día, implementando el proyecto 

de bioenergía. 

Financiera 
Optimización de recursos y 

presupuesto eficiente. 

Se aprovechan desechos orgánicos y 

se reducen costos. 

Procesos 

institucionales 

Impacto público, privado y 

costo beneficio  

Mejorar el servicio público con menor 

costo y el crecimiento de las entidades 

privadas. 

Desarrollo 

organizacional 
Aprender de la experiencia. 

Utilizar las lecciones aprendidas de 

proyecto 
 
 

Fuente: creación de las autoras 
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2.3 Estudio Económico-financiero 1 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

La estimación total del presupuesto para el desarrollo del proyecto se estima en $ 

665.592.387 este valor corresponde a los costos directos, y aun no se contempla ningún 

tipo de reserva. 

Tabla 22. Presupuesto ejecutivo del proyecto 

Componentes primarios para estimar costos de inversión Costo 

Diseño y construcción de un sistema de energías limpias con base 

en excretas animales en carurú- vaupés 
$ 665.592.387 

Recursos $ 95.698.301 

Estudios $ 25.748.024 

Diseños complementarios $ 49.439.543 

Diseños $ 10.763.900 

Compras y adquisiciones $ 225.287.385 

Construcción $ 180.687.919 

Cierre $ 15.223.230 

Dirección del proyecto $ 62.744.085 
Fuente: construcción de las autoras 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos de operación del sistema de generación de energía, serán económicos, 

puesto que la necesidad de mantenimiento es sencilla y no necesita de complejas 

actividades, ya que contempla la contratación de dos recursos humanos y la compra de 

insumos materiales para el desarrollo del mantenimiento; en la tabla que se muestra a 

continuación se estiman los costos necesarios para la operación y mantenimiento del 

sistema. 

Tabla 23. Costos estimados de la operación y mantenimiento del sistema 
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ÍTEM CONCEPTO VALOR  

Mantenimiento externo de la 

planta 
Salario integral del trabajador  $         2.000.000  

Insumos de Mantenimiento 
Materiales necesarios para 

mantenimiento 
 $            955.150  

Recolección de excretas  Salario integral del trabajador  $         1.500.000  

 

Valor Total 
$         4.455.150 

Fuente: construcción de las autoras 

 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja está estipulado por los ingresos, costos, gastos y utilidad del proyecto 

con lo cual se realizó una proyección a 33 meses para recuperar la inversión más los valores 

de prestación del servicio durante los 7 meses ($ 212.727.224) que dura el desarrollo del 

proyecto, es de aclarar que en el mes treinta y dos se tiene un valor de – $26.113.618 pero 

en el mes treinta y tres ya se tiene una ganancia neta de $4.885.771, esto porque los ingresos 

netos del proyecto mensuales son de $
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30.999.387. lo cual se muestra mes a mes en la tabla 24. 

Tabla 24. Proyección de operación durante los primeros treinta meses

 

 
Fuente: construcción de las autoras 

 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  71 
 

 

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

El valor del costo de capital necesario para la ejecución del proyecto es de                       $ 

776.080.723. Tomando en cuenta que la razón del proyecto es de carácter social, los costos 

necesarios para la realización del proyecto serán otorgados por el ministerio de minas y energía, 

aumentando el rublo presupuestal de los subsidios destinados al mantenimiento y generación del 

servicio de energía eléctrica actualmente. El uso de fondos estará estipulado conforme al avance del 

proyecto. 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

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

Se determina con la evaluación financiero que el proyecto tiene una rentabilidad alta, 

propiciando el retorno de la inversión en un corto plazo (33 meses),  incluyendo los costos de 

mantenimiento de la prestación del servicio de energía eléctrica mientras se realiza la implantación 

del proyecto, es decir que se recuperarán los $ 776.080.723 de inversión inicial más $ 212.727.224 

generado por la prestación del servicio paralelo a la implementación del proyecto; sumando estos 

valores, de esta forma en los 33 primeros meses se recupera un valor total de $ 988.807.947. En la 

tabla 25, se muestran los cálculos de VPN y TIR. 

Tabla 25. VPN y TIR 

(Tasa Interne de Retorno) TIR 1,47% 

(Tasa Interne de Retorno Modificada)TIR M 7% 

(Tasa Interna de Oportunidad) TIO 10% 

(Valor Presente Neto)VNA $ 776.080.723 

(Valor Presente Neto Modificada)VNA M $ 402.124.225 
Fuente: construcción de las autoras 
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2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Analizados los factores de incidencia en un posible cambio de costos por escenarios, se puede 

apreciar que el proyecto, parte de un escenario pesimista donde el valor de venta del kW/h 

($1757,96) se mantendrá durante el tiempo de operación de la planta, necesario para recuperar la 

inversión (33 Meses).  

Con el resultado mencionado en el anterior párrafo se realiza la simulación de un escenario 

optimista donde el costo del kW/h se elevará conforme al costo de la inflación en el mercado 

colombiano. 

En la tabla 26 se realiza la comparación en el recudo económico del proyecto durante los 

primeros 33 meses tiempo en el cual el escenario pesimista tarda en recuperar la inversión, se tomará 

como referente el porcentaje de inflación de 2018 que cerró en el 3,18%. 

Tabla 26. Análisis de sensibilidad del proyecto 

Variables modificadas Escenario Pesimista Escenario Optimista 

Consumo de kW por Mes                         20.168                          20.168  

Precio de Venta kW/h del Mes 1 al 

Mes 12  $                   1.757,96   $                  1.757,96  

Precio de Venta kW/h del Mes 13 al 

Mes 24  $                    1.757,96   $                  1.813,86  

Precio de Venta kW/h del Mes 25 al 

Mes 33  $                    1.757,96   $                  1.869,77  

Gastos y Costos del proyecto en 33 

Meses  $         147.019.950,00   $       147.019.950,00  

Utilidad  $     1.022.979.780,24   $    1.056.803.408,81  
Fuente: construcción de las autoras 

Conforme a lo mostrado en la tabla 26, donde se hace evidente la elevación en el valor del kW, 

se estima que en el escenario optimista se recuperará la inversión en menos tiempo, pues la utilidad 

será mayor. 
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2.4 Estudio Social y Ambiental 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En la Figura 17 se presenta el ciclo de vida del proyecto, Construcción y Puesta en Marcha 

 
Figura 18. Ciclo de vida del proyecto. 

 
Fuente: construcción de las autoras  

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Tabla 27 se ven identificado los flujos de entrada y salida del proyecto 

Tabla 27. Flujo de entradas y salidas 

ENTRADAS FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS  SALIDA 

  

1.1 Recursos 

  

1.1.1 Planeación y contratación 

1.1.2 Planeación y compra de recursos humanos 

1.1.3 Elaboración y pago de nómina  

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB 

  

1.2 Análisis y estimaciones previas  

  

1.2.1 Análisis y estimaciones poblacionales 

1.2.2 Análisis y estimaciones agropecuarias 

1.2.3 Análisis de la prestación de servicio eléctrico 

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, 

programa de diseño, USB 

1.3 Diseños Complementarios 
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ENTRADAS FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS  SALIDA 

  

1.3.1 Diseño del biodigestor 

  

1.3.2 Diseño del tanque de almacenamiento de biogás 

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB 

  

1.4 Elaboración de diseños 

  

1.4.1 Ajuste de la información de los diseños 
complementarios 

1.4.2 Elaboración del diseño  

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB, 

transporte 

  

1.5 Compra y adquisiciones 

  

1.5.1 Adquisición de insumos para la implementación  

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB, 

transporte 

  

1.6 Implementación del proyecto en el municipio 

  

1.6.1 Adecuación del terreno 

1.6.2 Construcción obra civil 

1.6.3 Construcción del biodigestor 

1.6.4 Construcción del tanque de almacenamiento de biogás 

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB, 

transporte 

  

1.7 Socialización del proyecto 

  

1.7.1 Socialización con la comunidad del municipio 

1.7.2 Socialización con la gobernación del municipio 

1.7.3 Socialización con las entidades estatales 

1.7.4 Socialización con el sponsor 

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB, 

transporte 

  

1.8 Dirección del proyecto 

  

1.8.1 Compilación de información del proyecto 

1.8.2 Entrega y cierre del proyecto  

Equipos: computador, celular, impresora, scanner, USB, 

transporte 

Fuente: construcción de las autoras 
 

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

   De acuerdo al análisis de la matriz P5, ver Anexo B, se evidencia que la mayor debilidad en el 

aspecto de sostenibilidad en el proyecto es en transporte, debido a que de allí se deriva el uso de 
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combustible. Actualmente, en el país no existen proveedores de los equipos más importantes como 

la microturbina, por lo que este tipo de elemento tiene que ser de importación. 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del cálculo realizado para hallar la huella de 

carbono (consumo de combustible y electricidad equivalentes en toneladas de dióxido de carbono) 

por la implementación del proyecto de construcción y puesta en marcha del diseño de energía. 

Se realizó el cálculo de dióxido de carbono de combustible por cada fase del ciclo de vida del 

proyecto de acuerdo a los siguientes criterios: duración de cada fase, número de personas 

involucradas por etapa, vehículos utilizados para desplazamiento de materiales y equipo y 

herramientas con motores de combustión que utilizan gasolina como, volquetas, tracto camiones, 

retroexcavadoras entre otros. 

Al igual que con el combustible, para el computo de la electricidad y agua consumida, se tuvo 

en cuenta el número de personas y equipos que requieren energía eléctrica para funcionar como, 

computadores, impresoras escáner y teléfonos. 

La huella de carbono es un indicador que muestra cual es el impacto de cualquier actividad 

realizada en el planeta, en este caso la construcción y puesta en marcha del proyecto, la cual arrojaría 

0.498 toneladas de co2 equivalentes por su implementación. Sin duda se observa que llevar a cabo 

este tipo de proyecto contribuye a la emisión de gases efecto invernadero comparándolo con la 

fuente de energía ya existente en cururú, su impacto ambiental es drásticamente menor a la energía 

por plantas diésel. 

Tabla 28. Cálculo de huella de carbono 

PROCESOS DEL PROYECTO TOTAL, EMISIONES (TON CO2) 

1,1 Recursos 0,058 

1,2 Análisis y estimaciones previas  0,072 

1,3 Diseños complementarios 0,089 
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PROCESOS DEL PROYECTO TOTAL, EMISIONES (TON CO2) 

1,4 Elaboración del diseño  0,088 

1,5 Compras y adquisiciones 0,098 

1,6 Implementación del proyecto en el municipio 0,119 

1,7 Socialización del proyecto 0,012 

1,8 Dirección del proyecto 0,061 

TOTAL, CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 0,498 
Fuente: construcción de las autoras 

 

 
Figura 19. Huella de carbono 

Fuente: construcción de las autoras 

 

De acuerdo a la Figura 19 el cálculo del consumo de combustible, se observa que la fase del 

ciclo de vida del proyecto que tiene un mayor impacto ambiental es el de implementación del 

proyecto con unas 0.019 toneladas equivalentes, debido al gasto de gasolina por vehículos, lo cuales, 

deben hacer un recorrido por el municipio desde el puerto hasta la locación de la obra en cururú y 

para llevar los equipos que se adquieren en el exterior por su fabricación. Así mismo, la fase que 

menor consumo de combustible tiene es la de socialización del proyecto debido a que para esta 

etapa del proyecto, únicamente se realizará un desplazamiento mensual, por dos personales del 

proyecto en el centro de cururú. Para realizar la socialización. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Tabla 29. Estrategias de mitigación 
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ACTIVIDAD 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

Implementación del 

proyecto  

 Implementación de energías 

renovables 

 Adecuar los proyectos para 

utilizarlas   

Implementarlas ya que 

el impacto causado es 

nulo  

Promover el uso de 

productos 

amigables con el 

medio ambiente 

- Realizar capacitaciones que 

demuestren el beneficio de 

usar productos amigables con 

el medio ambiente 
Disminuir el consumo de 

energía a través de productos 

que consuman menos watts, 

como aquellos certificados 

con el logo energy star 

Disminuir un 20% en 

el consumo de energía 

por medio de 

seguimientos en las 

facturas del servicio 
publico  

- Divulgar a través del correo 

corporativo las ventajas de 

productos que consuman 

menos energía (monitores 
LCD o producto con logo 

energy star) 

Optimizar el 
consumo de Energía 

y reducción de 

emisiones CO2 

- Apagar el equipo de cómputo 

una vez se termine la jornada 

laboral 

Optimizar el consumo de 
energía eléctrica y la emisión 

de CO2 derivados de equipos 

instalados  

Disminución del 
consumo de energía 

eléctrica y emisiones 

de CO2 por consumo 

en un 20%  

- Realizar campañas de 

sensibilización para la 

importancia de apagar equipos 

y la luz cuando no se encuentra 

en uso. 

- Validar un sistema que 

permita llevar a cabo una 

programación de horario para 

que las luces se prendan, 
apaguen estratégicamente en 

función de la cantidad de luz 

natural 

- Cambiar focos y lámparas 

convencionales por 

ahorradores, instalar 

tecnología LED. 

- Realizar un informe de forma 

trimestral para realizar 

seguimiento del consumo de 

energía verificando el ahorro 

obtenido. 

- Ahorradoras de agua que 

limitan la descarga a 3 litros 
por descarga 

aproximadamente 

- Realizar sensibilización para 
el uso adecuado de utilización 

de recursos híbridos. 

Programa de 

reutilización de 

papel en la empresa  

- Definir el lugar donde se 
encontrará el papel reutilizable 

Reducir el consumo de papel 
a través de reutilización y 

promover el uso de 

almacenamiento virtual por 

medio de servidores para 

Disminución del 20% 

del uso de papel  
- Sensibilización a los 
involucrados sobre el uso 

adecuado de papel y modelos 

de reutilización. 
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ACTIVIDAD 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

- Sensibilización sobre la 

impresión a doble cara y uso 

de archivos 100% Digitales. 

transmitir información 

generada por el proyecto.  

- Definir un servidor para 

guardar todos los archivos 

digitales con su respectivo 

nombre de acuerdo 

definiciones. 
Fuente: construcción de las autoras  

 

3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 

A continuación, se presenta el Project Charter del proyecto DISEÑO Y  

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN 

EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

PATROCINADOR: Ministerio de Minas y energía por medio del departamento del IPSE             

FECHA: 8 de Julio del 2020 

     GERENTE DEL PROYECTO: Karen Delgado 

      CLIENTE: Ministerio de Minas y Energía. 

Tabla 30. Project Chárter del proyecto      

PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El municipio de Carurú carece del suministro de energía eléctrica. Estas zonas cuentan con una 

característica importante, relacionada; con la densidad poblacional, las grandes distancias entre poblaciones 

y las conexiones municipales, razón por la cual se dificulta brindar una solución real a la problemática. 
El propósito principal de este proyecto es realizar un diseño y construcción de un sistema de generación de 

energía disminuyendo los costos y ampliando la cantidad de horas de suministración del servicio, 

mejorando así condiciones económicas sociales y ambientales del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se basa en la construcción de un sistema de generación de energía eléctrica a base de excretas 

animales (bobina, avícola y piscícola) para la producción de biogás  procesado en un biodigestor y  

convertidos en energía eléctrica mediante una micro turbina. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Diseñar e implementar un proyecto de energías limpias a base de biogás como herramienta para garantizar 

la prestación del servicio de energía eléctrica a fin de mejorar la calidad de vida en la población del casco 
urbano del municipio de Carurú, departamento del Vaupés.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

- Identificar y cuantificar la necesidad energética de la población en el municipio de Cururú, departamento 

del Vaupés.  

- Identificar y cuantificar la producción de excretas animales del municipio de Cururú, departamento del 
Vaupés. 

- Reconocer y analizar la normatividad vigente para el desarrollo de energías limpias a base de biogás para 

el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 
- Diseñar un sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de acuerdo a la normatividad y 

las necesidades energéticas y de la población del municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Implementar sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de acuerdo a la normatividad y 
las necesidades energéticas y de la población del municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Realizar seguimiento y control a la operatividad del sistema de generación de energías limpias a base de 

biogás en el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Socializar y promover el uso de energías limpias por medio de excretas animales para la generación de 
energía eléctrica en el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL: 

- Presentación del proyecto   ante junta directiva del ministerio de minas departamento de IPSE y 

aprobación por parte de la comisión de regulación de energía y gas (CREG) 
-Diseños y equipos Eléctricos, Instrumentación y Control. 

-Fabricación e instalación de grupo de micro turbina de acuerdo a diseños aprobados. 

RIESGOS DE ALTO NIVEL: 

-Fallas en los equipos adquiridos. 
-Incumplimiento y/o demoras en el suministro de los equipos locales e importados. 

-Fallas en los diseños de detalle. 

-Accidentes y enfermedades laborales del personal contratado. 
-Transporte de materiales y equipos sobredimensionados y de gran peso. 

-Cambios en los diseños. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

- La tasa de cambio del peso (COP) frente al Dólar debe ser de $ 3242.20 y se asume que es constante 

durante la ejecución del proyecto. 

- El costo del kWh tendrá un valor de $220,64 para el primer año de operación (2022) según la proyección 

de ingresos del modelo matemático que representa la dispersión de precios históricos. 
- La importación de la turbina se llevará a cabo en los tiempos estipulados en la compra de la misma 

- Se tendrá un periodo de tiempo seco, para la construcción e implementación del sistema  

- Las empresas contratadas para los diferentes diseños cuentan con la información necesaria para la 
elaboración y ejecución de los mismos.  
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- El Ministerio de Minas y Energía y el departamento del IPSE aprueba el proyecto y hace posible que se 

desarrolle todos los tramites, estudios, diseños y construcción, entre otros.  

  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO  

- El proyecto es planeado, para su desarrollo en el municipio de Carurú, Departamento de Vaupés  

- Por ningún motivo la ejecución del proyecto superara los 185.25 días para su diseño e implementación  
- El costo del proyecto no podrá sobrepasar los $ 988.807.947 

- El proyecto debe implementarse con todo lo solicitado y estipulado en los diseños  

HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO FECHA 

Inicio del proyecto Miércoles 8 de julio de 2020 

Firma de Acta de Constitución Martes 14 de julio de 2020 

Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del 

Proyecto 
Martes 18 de agosto de 2020 

Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones 

poblacionales del Municipio de Carurú 
Viernes 28 de agosto de 2020 

Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones 

agropecuarias del Municipio de Carurú 
Sábado 29 de agosto de 2020 

Entrega del documento que contiene el análisis de la prestación del servicio 

eléctrico del Municipio de Carurú 
Sábado 29 de agosto de 2020 

Publicación de la convocatoria (Diseño del biodigestor) Miércoles 29 de julio de 2020 

Publicación de la convocatoria (Diseño del tanque de almacenamiento) Martes 4 de agosto de 2020 

Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del 

Biodigestor 
Sábado 29 de agosto de 2020 

Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del tanque 
de almacenamiento de Biogás 

Sábado 29 de agosto de 2020 

Entrega del Diseño del tanque de almacenamiento de Biogás 
Jueves 17 de septiembre de 

2020 
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Entrega del Diseño del Biodigestor 
Lunes 21 de septiembre de 

2020 

Entrega del Diseño del proyecto Martes 20 de octubre de 2020 

Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra de la adecuación 

del terreno 

Miércoles 28 de octubre de 

2020 

Entrega de la obra de la adecuación del terreno 
Lunes 2 de noviembre de 

2020 

Liquidación de contrato de obra de la adecuación del terreno 
Lunes 2 de noviembre de 

2020 

Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto 
Miércoles 4 de noviembre de 
2020 

Adjudicación y firma de contrato para la construcción del Biodigestor 
Sábado 14 de noviembre de 

2020 

Entrega de la obra civil del proyecto 
Martes 17 de noviembre de 

2020 

Liquidación de contrato de obra civil del proyecto 
Jueves 19 de noviembre de 
2020 

Adjudicación y firma de contrato para la construcción del tanque de 

almacenamiento de Biogás 
lunes 9 de diciembre de 2020 

Entrega de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 
Martes 15 de diciembre de 

2020 

Entrega de la construcción del Biodigestor 
Viernes 18 de diciembre de 

2020 

Liquidación de contrato de construcción del Biodigestor 
Viernes 18 de diciembre de 
2020 

Liquidación de contrato de construcción del tanque de almacenamiento de 

Biogás 

Jueves 17 de diciembre de 

2020 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la comunidad 
Martes 22 de diciembre de 

2020 
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Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la gobernación del 

municipio 

Miércoles 23 de diciembre de 

2020 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales 

involucradas 

Viernes 25 de diciembre de 

2020 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales 

involucradas 

Sábado 26 de diciembre de 

2020 

Entrega de Informe Final Lunes 18 de enero de 2021 

Firma de acta de liquidación, cierre y entrega del proyecto 
Miércoles 10 de febrero de 
2021 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

A llevar a cabo el proyecto, es necesaria una inversión de $ 776.080.723 sumado a $212.727.224 el cual se 

tipifica como el valor generado por la prestación del servicio paralelo a la implementación del proyecto de 

gestión. Este valor incluye todos los gastos, impuestos, pólizas, pruebas presenciadas en fábrica, pruebas en 

sitio, servicios, administración, imprevistos. Adicionalmente el proyecto asumirá el costo de la prestación 

actual del servicio de energía eléctrica, paralelo al desarrollo e implementación del proyecto el costo total del 

proyecto se estima en $ 988.807.947 

INVOLUCRADOS EN EL 

PROYECTO 
FUNCIÓN 

Gerencia General 
La función principal es la aprobación del presupuesto y del proyecto en 

general. 

Gerente del proyecto 

Su función principal es centralizar la información del proyecto, verificar que 

el presupuesto, el cronograma, así como sus tareas y actividades se lleven a 

cabo de acuerdo a lo planeado. Así como validar y aprobar los cambios al 

alcance, en caso de ser requerido, los cambios deben aprobarse por la 

Gerencia General. 

Ministerio de minas y energía Inversionistas y compañía contratante (SPONSOR) 
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Población de cururú Beneficiarios directos del servicio 

Autoridades locales Encargada de permitir la ejecución de las obras 

NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO 

Decisiones del 

personal 

Las modificaciones en cuanto al personal serán tomadas por la Gerencia del Proyecto, 

previa consulta a la Gerencia General. 

Gestión del 

presupuesto y 
variaciones 

El presupuesto para la ejecución del proyecto tiene como aporte por parte El ministerio 
de minas y energía un 100%. La gestión de recursos está a cargo del gerente del proyecto 

Decisiones técnicas: 
Se realizarán con aprobaciones de los fabricantes, gerente del proyecto y equipo de 

expertos pertenecientes al proyecto. 

Resolución de 

conflictos 

La resolución de conflictos estará a cargo del Gerente de Proyecto, a su vez él tiene el 

aval en caso de que lo crea pertinente para involucrar a Recursos Humanos, el Jefe 

Directo, la Gerencia o quien él estime necesario. 

 

Aprobaciones: 

 

KAREN VANESSA DELGADO DAZA  
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Gerente de proyectos 

 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS (DEPARTAMENTO IPSE) COORDINADOR DE 

PROYECTOS 

Patrocinador           
 

Fuente:  construcción de las autoras 

3.2 Plan de Dirección del proyecto  

3.2.1 Área de conocimiento de interesados 

a) Identificación y categorización de interesados  

Se realizará el análisis de los interesados del proyecto y como se gestionarán durante la 

ejecución de acuerdo a su influencia en cada una de las etapas del proyecto.  

Para el proyecto se identifican las entidades, organizaciones, autoridades y personas que se vean 

afectados positiva o negativamente por la implementación del diseño para gestionar sus intereses 

de manera adecuada. 

Tabla 31. Identificación de interesados 

# INTERESADOS ACTITUD (líder, opositor, neutral) 

1 Ejecutores Líder 

2 Sponsor Neutral 

3 Empresa de servicios públicos Neutral 

4 alcaldía de carurú Neutral 

5 Proveedores Neutral 

6 Entidades de control Opositor 

7 Usuario Neutral 

 
Fuente: construcción de las autoras. 

 

b) Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 
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Tabla 32. Matriz de interesados 

STAKEHOLD

ER 
OBJETIVOS 

PODER 

IMPACT

O 

PODER – 

INFLUENCIA  

ACCIONES POSIBLES 

ESTRATEGIAS 
DE IMPACTO 1POSITIVO 

DE IMPACTO 

NEGATIVO 

EJECUTORES 

Desarrollar y 
direccionar el 
proyecto, para una 
culminación exitosa 
del mismo 

Alto Alto 
Reconocimiento público por la 
buena gestión y resultados 
exitosos del proyecto 

La no gestión en el 

desarrollo del proyecto 

Noticiero informativo 
periódico sobre avance del 

proyecto en la Web 

Rendición de cuentas 

Comités de Obra 

SPONSOR Patrocinar el proyecto Alto Alto 
Desembolsos ajustados al 
cronograma  

Atrasos en los 
desembolsos de dinero  

Foros Múltiples 

Comité de obra  

Seguimiento de cronograma 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Encargado de 

suministrar energía a 
la zona no 
interconectada  

Medio Medio 

Reconocimiento público y 

punto de apoyo por la buena 
gestión en las otras zonas no 
interconectadas del país 

la falta de apoyo 

Comités de Obra 

Reuniones periódicas para 
socializar el avance 

ALCALDÍA 

DE CARURÚ 

Seguimiento en el 
desarrollo del proyecto 

Medio Medio 
cumplimiento acorde del 
cronograma de todas las 
actividades provistas 

atraso en las actividades 
del proyecto 

Reuniones periódicas para 
verificar entregables y avances 
del proyecto 

PROVEEDOR

ES 

Suministrar los 
insumos necesarios 
para el desarrollo del 
proyecto 

Medio Alto 
Entregar a tiempo los insumos 
solicitados conforme al avance 
del proyecto 

Incumplimiento con los 
tiempos establecidos para 
la entrega de insumos 

Desarrollo de mesas de trabajo 

Reuniones periódicas para 
socializar el avance 

Jornada de socialización con el 
usuario (comunidad) 

ENTES DE 

CONTROL 

Vigilar y controlar el 
desarrollo del proyecto 
bajo los estándares de 
calidad de cada uno 

Medio Medio 

La aprobación por los entes de 
control del proyecto en calidad 
social mejorase las 
condiciones de muchas 
personas afectadas por la falta 

de energía  

No apoyar la creación de 
energía por medios 
renovables 

Congresos Internacionales 
sobre energías renovables  

Mesas de trabajo que 
involucren profesionales de 
todos los conocimientos 
técnicos   
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STAKEHOLD

ER 
OBJETIVOS 

PODER 

IMPACT

O 

PODER – 

INFLUENCIA  

ACCIONES POSIBLES 

ESTRATEGIAS 
DE IMPACTO 1POSITIVO 

DE IMPACTO 

NEGATIVO 

Encuestas estratégicas para 
conocer cuan está involucrado 
e informado sobre el proyecto 

USUARIO 

Recibir los beneficios 
de contar con energía 

eléctrica producido 
por medio de energía 
renovable  

Medio Bajo 
Buen recibimiento de la 
energía eléctrica renovable  

El rechazo al cambio de 

vida con la energía 
eléctrica 

Por medio de un guía de 
información se da a conocer el 
proyecto y se realiza la 
invitación a la comunidad a 
una reunión con los ejecutores 

del proyecto para que estén 
enterados  

Realizar actividades de 
integración y divulgación del 
proyecto directamente en la 
zona  

Fuente: construcción de las autoras 
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c) Matriz dependencia influencia  

Esta Matriz nos permite direccionar las estrategias en cuatro aspectos:     

 Mantener Satisfecho. 

 Gestionar Altamente. 

 Monitorear. 

 Mantener Informado.   

Los interesados A, y G son lo que tienen alto poder e interés por los que la estrategia 

es gestionarlos atentamente. 

Los interesados E tienen alto interés en el proyecto, pero un bajo poder de decisión 

por lo que la estrategia de gestión es mantenerlos informados. 

Los interesados tienen un interés bajo, pero un poder alto por lo que se deben mantener 

satisfechos para que la toma de decisiones sea benéfica para el proyecto. 
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Para el interesado C quien presenta poder e interés bajo se debe tener monitoreado 

durante la ejecución del proyecto para atender sus necesidades.

 

 
 

Figura 20. Matriz dependencia influencia 

Fuente: construcción de las autoras 

 

 

d) Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

En este formato se registrarán los posibles conflictos que se puedan presentar y la 

manera como se resolverá o se minimizara, aportando estrategias para mejorar el 

involucramiento de interesados dependiendo en la etapa se encuentre.  
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Se identifican siete (7) categorías reconociendo los posibles conflictos como 

desacuerdos, atrasos, inconformidades entre otros y las posibles estrategias de mitigación 

del conflicto. 

Tabla 33. Resolución de conflictos  

STAKEHOLD

ERS 
CONFLICTO 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 

Ejecutores 

Desacuerdo en el diseño, 

construcción y entrega del 

proyecto. 

Todo el 

Proyecto 

Reuniones, informes ejecutivos, 

comunicaciones vía correo 

periódicamente. 

Empresa de 

servicios 

públicos 

Atrasos en las fechas de 

entrega, desacuerdos en 

procesos internos dentro 

de la organización 

Todo el 

Proyecto 

Reuniones, Informes periódicos, 

sensibilizaciones, socializaciones 

e información vía correo. 

Sponsor 

Infracción con el acuerdo 

pactado en el comienzo y 

retraso en el desembolso. 

Inicio y 

Ejecución 

Reuniones de socialización del 

proyecto en la etapa de inicio, 

entrega de informes mensuales al 

área financiera sobre intereses y 
avances. 

Entidad de 

control 

Incumplimiento en la 

normatividad aplicable al 
proyecto. 

Todo el 

Proyecto 

Capacitación en cumplimientos de 

normas vigentes que intervienen 
en el proyecto 

Usuarios 
inconformidad con la 

ejecución del proyecto. 

Todo el 

Proyecto 

Reunión de socialización sobre el 

proyecto e incentivar para la 

contribución al medio ambiente. 

Alcaldía de 

Carurú 

desobediencia con las 

tareas asignadas y baja 

calidad, 

Todo el 

Proyecto 

Comités de obra bajo supervisión, 

socialización de especificaciones 

técnicas establecidas en los 

planos. 

Proveedores 

(Material, 

maquinaria, 

Equipos 

especial) 

Incumplimiento en la 

entrega de los insumos de 
acuerdo con el 

cronograma, los insumos o 

equipos no cumplan con 

las especificaciones 

necesarias para el 

proyecto. 

Todo el 

Proyecto 

Reuniones y comunicaciones 
permanentes con el proveedor, 

verificación de la calidad de los 

materiales con los 

correspondientes certificados. 

 

Fuente: construcción de las autoras 
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Figura 21. Formato resolución de conflictos 

Fuente: construcción de las autoras 

 

e) Plan de Gestión de interesados 

El Plan de Gestión de Interesados permite identificar los participantes dentro del 

proyecto y saber cuál es el nivel de involucramiento (actual y deseado), aportando 

estrategias a implementar para poder cubrir las necesidades, intereses y el posible 

impacto del proyecto.   

Se realiza un análisis desde la fase inicial del proyecto para poder planificar y tomar 

las decisiones adecuadas según las necesidades para un buen desarrollo y excelente 
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gestión en cuanto a los interesados. Con esta información se hace una clasificación según 

su Poder – Interés 

- Registro de interesados  

Tabla 34. Matriz registro de interesado 

GRUPO INTERESADO ROL 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

INTERNO / 

EXTERNO 

EJECUTORES Gerente del proyecto 

Dirigir y 

desarrollar el 

proyecto, 

desarrollar el 

proyecto 

Tener un control de 

todas las áreas del 

proyecto para una 

ejecución exitosa, 

Cumplir y/o llevar a 

término los objetivos 
del proyecto  

Interno 

SPONSOR  

Gobierno 

Ministerio de Minas y 

Energía 

Patrocinar, 

legalizar y 

ejercer control y 

vigilancia  

Cubrir el 100% de la 

demanda energética en 

la zona urbana del 

municipio de Carurú  

La finalización del 

proyecto para poder 

desarrollar su posterior 

implementación. 

Externo 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Alcaldía Municipal 

de Carurú 

Prestador del 

servicio de 

energía eléctrica 
en el municipio 

Prestación del servicio 

eléctrico las 24 horas 

del día en mejores 

condiciones, más 
económicas por medio 

de un mejor sistema  

Externo 

ALCALDÍA DE 

CARURÚ 

Alcaldía Municipal 

de Carurú 

Seguimiento en 

el desarrollo del 

proyecto 

Tener un servicio que 

cubra el 100% de la 

demanda energética en 

la zona urbana del 

municipio de Carurú  

Externo 

PROVEEDORE

S, 

CONSULTORE

S Y/O 

CONTRATIST

AS 

Consultoría de 

Estudios 

Topográficos  

Elaboración de 

Estudios previos 

de su 

especialidad 

para el proyecto 

Entregar estudios 

detallados, en los 

tiempos y costos 

establecidos, para 

proyecto 

Externo 

Consultoría de 

Estudios en 

producción de 

excretas 

Elaboración de 

Estudios previos 

de su 

especialidad 

para el proyecto 

Entregar estudios 

detallados, en los 

tiempos y costos 

establecidos, para 

proyecto 

Externo 

Consultoría de 
Diseño de 

biodigestores 

Elaboración de 

Diseños de su 
especialidad 

para el proyecto 

Entregar diseños 

detallados, en los 
tiempos y costos 

establecidos, para 

proyecto 

Externo 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  93 
 

GRUPO INTERESADO ROL 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

INTERNO / 

EXTERNO 

Consultoría de 

Diseño de tanques de 

almacenamiento de 

biogás 

Elaboración de 

Diseños de su 

especialidad 

para el proyecto 

Entregar diseños 

detallados, en los 

tiempos y costos 

establecidos, para 

proyecto 

Externo 

ENTIDADES 

DE CONTROL 

Ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible 

Reglamentado / 

Regulador 

Cumplimiento de los 

requisitos establecidos 

para la generación de 

energías renovables 

Externo 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Ejercer la 

vigilancia  

controla y vigilar la 

zona afectada por el 

proyecto  

Externo 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios 

vigilar y 

controlar  

vigilar que la calidad 

del servicio de energía 

cumpla con los 

estándares vigentes  

Externo 

USUARIO 

Comunidad 
beneficiaria del 

servicio de energía 

eléctrica 

Beneficiario  
Recibir un mejor 
servicio de energía 

eléctrica. 

Externo 

Fuente: creación de las autoras 

Una vez se identifica el detalle de los interesados con su categorías y subcategorías se 

identifica el rol de involucramiento actual y el rol de involucramiento deseado, para lo cual 

se proyecta 3 estrategias de involucramiento por cada interesado 

- Evaluación de involucramiento de interesados  
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Tabla 35. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados  

 

Nivel Actual C 
Nivel Deseado D 

Fuente: creación de las autoras 
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3.2.2 Área de conocimiento de Alcance. 

a) Plan de gestión de Alcance: 

 Lineamientos para Elaboración del enunciado del alcance 

Para la definición del alcance del proyecto se realiza una reunión entre el gerente del 

proyecto y el representante del Ministerio de minas y energía departamento de IPSE donde 

se definirán los siguientes puntos  

 
Figura 22. Lineamientos para Elaboración del enunciado del alca 

Fuente: construcción de las autoras 
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 Lineamientos para Elaboración de la EDT 

 
Figura 23. Lineamientos para Elaboración de la EDT 

Fuente: construcción de las autoras 

 

 Lineamientos para Elaborar diccionario de la EDT 

 
Figura 24. Lineamientos para Elaboración del diccionario de la EDT 

Fuente: construcción de las autoras 
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 Lineamientos para Validar el alcance 

 
 
Figura 25. Lineamientos para Validar el alcance 
Fuente: construcción de las autoras 

 

 Lineamientos para Controlar el alcance 

 
Figura 26. Lineamientos para Controlar el alcance 

Fuente: construcción de las autoras     .
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b) Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 36. Matriz de trazabilidad de requisitos 

ATRIBUTOS DE REQUISITO  TRAZABILIDAD HACIA: 

C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN PROPIETARIO 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

 

NECESIDADES 

OPORTUNIDADES

, METAS Y 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLE 

DE LA EDT 

R00
1 

Contar con el personal 
capacitado, verificar que el 

lugar donde se realice el 
proyecto esté acorde a las 

características solicitadas  ( 

zona no interconectada que 
cuente  con la generación   

necesaria de excretas  para la 
generación de energía ) 

Gerente de 
Proyecto 

A 
24 de agosto de 

2020 
 

Oportunidad de 
generar beneficios 
económicos y de 
medio ambiente 

Implementar un proyecto que 
abarque la utilización de energías 

limpias para el municipio de 

carurú Vaupés, zona no 
interconectada de Colombia 

1,1 
Direccionamiento 

del proyecto 
1,2 Estudios 

R00

2 

Entrega de  Planos  de los  
diferentes diseños 

establecidos para llevar a 
cabo  el proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
A 

10 de diciembre de 

2020 
 

cumplir con los 
planos establecidos 
para llevar a cabo el 

proyecto con las 
necesidades de 

calidad requeridas 

Desarrollar un proyecto piloto 
para el ministerio de minas y 

energía que abarque la 
implementación de vio energía 

por medio de excretas animales 
para la generación de energía 

eléctrica para una mayor 
cobertura. 

1,3 Diseños 
complementarios     

1,4 -diseños 
1,5 compras y 
adquisiciones 

R00
3 

Fabricación de micro 

Turbina con los estándares de 
calidad establecidos por el 

proyecto 

Contratista/Prove
edor 

A 
10 de diciembre de 

2020 
 

cumplir con los 
planos establecidos 

para llevar a cabo el 
proyecto con las 
necesidades de 

calidad requeridas 

Desarrollar un proyecto piloto 
para el ministerio de minas y 

energía que abarque la 

implementación de vio energía 
por medio de excretas animales 
para la generación de energía 

eléctrica para una mayor 
cobertura. 

1,3 Diseños 
complementarios     

1,4 -diseños 
1,5 compras y 
adquisiciones 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO  TRAZABILIDAD HACIA: 

C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN PROPIETARIO 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

 

NECESIDADES 

OPORTUNIDADES

, METAS Y 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLE 

DE LA EDT 

R00
4 

Fabricación Generador - de 
tanques de almacenamiento  

con los estándares de calidad 
establecidos por el proyecto 

Contratista/Prove
edor 

A 
10 de diciembre de 

2020 
 

cumplir con los 
planos establecidos 
para llevar a cabo el 

proyecto con las 
necesidades de 

calidad requeridas 

Desarrollar un proyecto piloto 

para el ministerio de minas y 
energía que abarque la 

implementación de vio energía 
por medio de excretas animales 
para la generación de energía 

eléctrica para una mayor 
cobertura. 

1,3 Diseños 
complementarios     

1,4 -diseños 
1,5 compras y 

adquisiciones 

R00
5 

Reunión de socialización con 
la comunidad acerca  del 

desarrollo de la obra 

Gerente de 
Proyecto 

A 
31 de enero de 

2021 
 

la comunidad este a 
favor de la 

implementación de 
este proyecto y 

puedan mejorar sus 
condiciones de vida 

Implementar un proyecto que 
abarque la utilización de energías 

limpias para el municipio de 
carurú Vaupés, zona no 

interconectada de Colombia 

1,7 cierre 

Fuente: construcción de las autoras.
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c) Línea base de alcance 

 Enunciado de alcance  

Tabla 37. Project Scope Statement 

TÍTULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN 

EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FECHA: julio de 2020 

Descripción del alcance del producto 

         Diseño para determinar la capacidad del tanque de acuerdo con la cantidad de animales que aporten a la 

producción de energía

         Diseño a detalle del biodigestor que se necesitara para realizar el montaje

         Diseño a detalle del tanque de almacenamiento que se utilizar para realizar el montaje del proyecto. 

         La construcción de todas las obras civiles, estructurales donde se realizará el proyecto el diseño, prueba, 

suministro y montaje

         Pruebas

Objetivo General 

Diseñar e implementar un proyecto de energías limpias a base de biogás como herramienta para garantizar la 

prestación del servicio de energía eléctrica a fin de mejorar la calidad de vida en la población del casco urbano 

del municipio de Carurú, departamento del Vaupés.  

Objetivos Específicos 

- Identificar y cuantificar la necesidad energética de la población en el municipio de Cururú, departamento del 

Vaupés.  

- Identificar y cuantificar la producción de excretas animales del municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Reconocer y analizar la normatividad vigente para el desarrollo de energías limpias a base de biogás para el 

municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Diseñar un sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de acuerdo con la normatividad y las 

necesidades energéticas y de la población del municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Implementar sistema de generación de energías limpias a base de biogás, de acuerdo con la normatividad y las 

necesidades energéticas y de la población del municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Realizar seguimiento y control a la operatividad del sistema de generación de energías limpias a base de biogás 

en el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

- Socializar y promover el uso de energías limpias por medio de excretas animales para la generación de energía 

eléctrica en el municipio de Cururú, departamento del Vaupés. 

Entregables principales del Proyecto 

RECURSOS 

- Recursos Humanos 

- Recursos Físicos 

- Nomina 

ESTUDIOS 

- Población 

- Agropecuario 

- Prestación del Servicio Eléctrico 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 

- Biodigestor 
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- Tanque de Almacenamiento de Biogás 

DISEÑOS 

- Información Preliminar 

- Diseño del Sistema 

COMPRAS Y ADQUISICIONES 

- Insumos de Oficina 

- Microturbina 

CONSTRUCCIÓN 

- Obra Civil 

- Biodigestor 

- Tanque de Almacenamiento 

CIERRE 

- Socialización con la comunidad del municipio 

- Socialización con la gobernación del municipio 

- Socialización con las entidades estatales 

- Socialización con el sponsor 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

- Acta de constitución 

- Programación del proyecto 

- Informes de seguimiento 

- Informe final 

- Entrega y cierre del proyecto 

Criterios de aceptación del Proyecto 

-Ejecución y entrega del proyecto en un periodo de tiempo de días con fechas de inicio 08/07/2020 y finalización 

19/02/2021 con un total de 185.25 días 

-Entrega del proyecto conforme a las especificaciones. 

-Entrega del proyecto logrando la satisfacción del cliente realizando reuniones continuas después de realizar la 

entrega final buscando como objetivo principal que el proyecto cumpla y supla las necesidades del cliente  

Exclusiones del proyecto 

-Este proyecto no contempla construcción de represa y obras asociadas. 

-Este proyecto no contempla construcción de túneles. 

-Este proyecto no contempla desviaciones de ríos. 

-Este proyecto no contempla construcción o implementación de paneles solares  

Supuestos del Proyecto 

- La tasa de cambio del peso (COP) frente al Dólar debe ser de $ 3242.20 y se asume que es constante durante la 

ejecución del proyecto. 

- El costo del kWh tendrá un valor de $220,64 para el primer año de operación (2022) según la proyección de 

ingresos del modelo matemático que representa la dispersión de precios históricos. 

- La importación de la turbina se llevará a cabo en los tiempos estipulados en la compra de la misma 

- Se tendrá un periodo de tiempo seco, para la construcción e implementación del sistema  

- Las empresas contratadas para los diferentes diseños cuentan con la información necesaria para la elaboración 

y ejecución de los mismos. 

- El Ministerio de Minas y Energía y el departamento del IPSE aprueba el proyecto y hace posible que se 

desarrolle todos los tramites, estudios, diseños y construcción, entre otros.  

Restricciones del Proyecto 

- El proyecto es planeado, para su desarrollo en el municipio de Carurú, Departamento de Vaupés  
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- Por ningún motivo la ejecución del proyecto superara los 185.25 días para su diseño e implementación  

- El costo del proyecto no podrá sobrepasar los $ 988.807.947 

- El proyecto debe implementarse con todo lo solicitado y estipulado en los diseños  

Fuente: construcción de las autoras      
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 Estructura de desagregación de trabajo – EDT 

 

Figura 27. EDT 

Fuente: construcción de las autoras 
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 Diccionario de EDT 

Tabla 38. Diccionario de EDT 

ID   

A-B 1,1 

ACTIVIDAD  

Elaboración de convocatoria para el cargo de profesional especializado encargado del área de Recursos 

Humanos  

DURACIÓN  COSTO 

0,1 días $ 506,00 

COMIENZO FINAL  

8 de Julio de 2020 8 de Julio de 2020 

HITOS   

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional y auxiliar en el área de Recursos 

Humanos 

 

ID 

D-L 1,1 

ACTIVIDAD  

Proceso y contratación de personal  en recursos humanos  

DURACIÓN  COSTO 

6 Días $ 4.242.171,00 

COMIENZO FINAL  

12 de Julio de 2020 18 de Julio de 2020 

HITOS 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional y auxiliar en el área de Recursos 

Humanos 

 

ID 

M-W 1,1 

ACTIVIDAD  

Proceso y contratación de personal  en  contratación 

DURACIÓN  COSTO 

10,5 Días $ 3.841.351,00 

COMIENZO FINAL  

19 de Julio de 2020 31 de Julio de 2020 

HITOS 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado en Contratación 

 

ID 

X-AC 1,1 

ACTIVIDAD  



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  105 
 

Proceso y contratación de personal  en  servicios generales  

DURACIÓN  COSTO 

7,25 Días $ 2.616.061,00 

  

COMIENZO FINAL  

7 de Agosto de 2020 8 de Agosto de 2020 

HITOS 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado en servicios 

generales  

 

ID 

AD-AS 1,1 

ACTIVIDAD  

Proceso y contratación de personal  en  profesional junior en área técnica 

DURACIÓN  COSTO 

17,25 Días $ 6.194.850,00 

COMIENZO FINAL  

11 de Agosto de 2020 27 de Agosto de 2020 

HITOS 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado en profesional 

junior en área técnica 

 

ID 

AT-BB 1,1 

ACTIVIDAD  

Proceso y contratación de personal  en  profesional especializado y apoyo en el área de socialización del 

proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

28 Días $ 9.530.201,00 

COMIENZO FINAL  

2 de Septiembre de 2020 4 de Octubre de 2020 

HITOS 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional  especializado y apoyo en el 

área de socialización del proyecto 

 

ID 

BC-CD 1,1 

ACTIVIDAD  

Compra de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

 

DURACIÓN  COSTO 

63 Días $ 22.610.505,00 

COMIENZO FINAL  
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8 de octubre de 2020 19 de enero de 2021 

HITOS 

Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

 

ID 

C-E-C-Y 1,1 

ACTIVIDAD  

Compra de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

63 Días $ 22.610.505,00 

COMIENZO FINAL  

15 de julio de 2020 27 de noviembre de 2020 

HITOS 

Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

 

ID 

C-Z-D-C 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de julio 

DURACIÓN  COSTO 

6 Días $ 506.001,00 

COMIENZO FINAL  

25 de julio de 2020 29 de julio de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de Julio 

 

ID 

D-D-D-G 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de Agosto 

DURACIÓN  COSTO 

3,5 Días $ 1.303.249,00 

COMIENZO FINAL  

29 de agosto de 2020 31 de agosto de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de agosto 

ID 

D-H-D-K 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de septiembre 

DURACIÓN  COSTO 
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6 Días $ 2.178.457,00 

COMIENZO FINAL  

25 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de septiembre 

 

ID 

D-l-D-O 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de octubre 

DURACIÓN  COSTO 

7 Días $ 2.528.540,00 

COMIENZO FINAL  

25 de octubre de 2020 31 de octubre de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de octubre 

 

ID 

D-P-D-S 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de noviembre 

DURACIÓN  COSTO 

6 Días $ 2.178.457,00 

COMIENZO FINAL  

25 de noviembre de 2020 30 de noviembre de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de noviembre 

 

ID 

D-T-D-W 1,1 

ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de diciembre 

DURACIÓN  COSTO 

6 Días $ 2.178.457,00 

COMIENZO FINAL  

26 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2020 

HITOS 

Pago de nómina mes de diciembre 

 

ID 

D-X-E-A 1,1 
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ACTIVIDAD  

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de enero 

DURACIÓN  COSTO 

5 Días $ 1.828.374,00 

COMIENZO FINAL  

14 de enero de 2021 18 de enero de 2021 

HITOS 

Pago de nómina mes de enero 

 

ID 

E-A-E-E 1,2 

ACTIVIDAD  

Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú 

DURACIÓN  COSTO 

60 Días $ 12.440.967,00 

COMIENZO FINAL  

25 de julio de 2020 24 de agosto de 2020 

HITOS 

Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones poblacionales del Municipio de Carurú 

 

ID 

E-F-E-J 1,2 

ACTIVIDAD  

Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú 

DURACIÓN  COSTO 

60 Días $ 14.078.617,00 

COMIENZO FINAL  

25 de julio de 2020 24 de agosto de 2020 

HITOS 

Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones poblacionales del Municipio de Carurú 

 

 

 

ID 

AQUEO 1,2 

ACTIVIDAD  

Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú 

DURACIÓN  COSTO 

60 Días $ 11.979.657,00 

COMIENZO FINAL  

25 de julio de 2020 24 de agosto de 2020 
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HITOS 

Entrega del documento que contiene el análisis de la prestación del servicio eléctrico del Municipio de 

Carurú 

 

ID 

E-M 1,3 

ACTIVIDAD  

Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la elaboración del Diseño del 

Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

3 Días $ 738.076,00 

COMIENZO FINAL  

5 de agosto de 2020 7 de agosto de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

E-N 1,3 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato de la elaboración del Diseño del Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

32 Días $ 738.076,00 

COMIENZO FINAL  

11 de agosto de 2020 13 de agosto de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del Biodigestor 

 

ID 

E-P-E-Q 1,3 

ACTIVIDAD  

Elaboración del Diseño del Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

50 Días $ 27.919.650,00 

COMIENZO FINAL  

20 de agosto de 2020 20 de septiembre de 2020 

HITOS 

Entrega del Diseño del Biodigestor 

 

ID 

E-R  -  E-T 1,3 

ACTIVIDAD  
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Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la elaboración de Diseño del tanque 

de almacenamiento de biogás 

DURACIÓN  COSTO 

8 Días $ 1.360.144,00 

COMIENZO FINAL  

21 de septiembre de 2020 25 de septiembre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

E-R  -  E-T 1,3 

ACTIVIDAD  

Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la elaboración de Diseño del tanque 

de almacenamiento de biogás 

DURACIÓN  COSTO 

8 Días $ 1.360.144,00 

COMIENZO FINAL  

21 de septiembre de 2020 25 de septiembre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

E-V 1,3 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato de la elaboración del Diseño del tanque de 

almacenamiento de biogás 

DURACIÓN  COSTO 

3 Días $ 738.096,00 

COMIENZO FINAL  

14 de agosto de 2020 16 de agosto de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del tanque de almacenamiento de 

Biogás 

 

ID 

E-W  -  E-X 1,3 

ACTIVIDAD  

Elaboración del Diseño del Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

50 Días $ 24.919.650,00 

COMIENZO FINAL  

20 de agosto de 2020 20 de septiembre de 2020 
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HITOS 

Entrega del Diseño del tanque de almacenamiento de Biogás 

 
 

ID 

E-Z  -  F-E 1,4 

ACTIVIDAD  

Elaboración de liquidación del contrato para la elaboración del Diseño del tanque de almacenamiento de 

biogás 

DURACIÓN  COSTO 

50 Días $ 14.430.594,00 

COMIENZO FINAL  

26 de septiembre de 2020 15 de octubre de 2020 

HITOS 

Entrega del Diseño del proyecto 

 

ID 

F-F  -  F-J 1,4 

ACTIVIDAD  

Verificación  y revisión  de solicitud de insumos y/o maquinaria necesarias para la implementación del 

diseño del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

7,5 Días $ 619.145.224,00 

COMIENZO FINAL  

15 de octubre de 2020 23 de octubre de 2020 

HITOS 

Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

 

ID 

F-K 1,5 

ACTIVIDAD  

Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para el desarrollo de obra de la 
adecuación del terreno 

DURACIÓN  COSTO 

3 Días $ 738.096,00 

COMIENZO FINAL  

1 de octubre de 2020 3 de octubre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  112 
 

F-L 1,5 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para el desarrollo de obra de la adecuación del 
terreno 

DURACIÓN  COSTO 

3 Días $ 738.096,00 

COMIENZO FINAL  

7 de octubre de 2020 9 de octubre de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra de la adecuación del terreno 

 

ID 

F-M  -  F-N 1,5 

ACTIVIDAD  

Entrega de la obra de la adecuación del terreno 

DURACIÓN  COSTO 

8 Días $ 4.017.700,00 

COMIENZO FINAL  

22 de octubre de 2020 25 de octubre de 2020 

HITOS 

Entrega de la obra de la adecuación del terreno 

 

ID 

F-Ñ  -  F-P 1,5 

ACTIVIDAD  

Elaboración de liquidación del contrato para el desarrollo de obra de la adecuación del terreno 

DURACIÓN  COSTO 

8 Días 

$ 2.098.240,00 

 

 

COMIENZO FINAL  

26 de octubre de 2020 30 de octubre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

F-Q 1,5 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

2 Días $ 492.064,00 

COMIENZO FINAL  
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24 de octubre de 2020 25 de octubre de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto 

 

ID 

F-R  -  F-S 1,5 

ACTIVIDAD  

Desarrollo de obra civil del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

22 Días $ 12.848.675,00 

COMIENZO FINAL  

26 de octubre de 2020 5 de noviembre de 2020 

HITOS 

Entrega de la obra civil del proyecto 

 

ID 

F-T  -  F-W 1,5 

ACTIVIDAD  

Elaboración de liquidación del contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

5 Días $ 1.360.144,00 

COMIENZO FINAL  

7 de noviembre de 2020 8 de noviembre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

F-X 1,5 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para la construcción del Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

5 Días $ 984.128,00 

COMIENZO FINAL  

2 de noviembre de 2020 5 de noviembre de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para la construcción del Biodigestor 

 

ID 

F-Y  -  F-Z 1,5 

ACTIVIDAD  

Desarrollo de la construcción del Biodigestor 
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DURACIÓN  COSTO 

54 Días $ 39.942.475,00 

COMIENZO FINAL  

7 de noviembre de 2020 3 de diciembre de 2020 

HITOS 

Entrega de la construcción del Biodigestor 

 

ID 

G-A  -  G-C 1,5 

ACTIVIDAD  

Elaboración de liquidación del contrato para la construcción del Biodigestor 

DURACIÓN  COSTO 

5 Días $ 1.360.144,00 

COMIENZO FINAL  

7 de noviembre de 2020 9 de noviembre de 2020 

HITOS 

Publicación de la convocatoria  

 

ID 

G-D 1,5 

ACTIVIDAD  

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para la construcción del tanque de almacenamiento 

de Biogás 

DURACIÓN  COSTO 

4 Días $ 984.128,00 

COMIENZO FINAL  

12 de noviembre de 2020 15 de noviembre de 2020 

HITOS 

Adjudicación y firma de contrato para la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 

 

ID 

G-E  -  G-F 1,5 

ACTIVIDAD  

Desarrollo de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 

DURACIÓN  COSTO 

38 Días $ 18.604.075,00 

COMIENZO FINAL  

17 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 

HITOS 

Entrega de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 

 

ID 
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G-G  -  G-H 1,5 

ACTIVIDAD  

Desarrollo de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 

DURACIÓN  COSTO 

4 Días $ 1.114.112,00 

COMIENZO FINAL  

7 de diciembre de 2020 10 de diciembre de 2020 

HITOS 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la comunidad 

 

ID 

G-I  -  G-Ñ 1,6 

ACTIVIDAD  

Analizar, interpretar y reconocer el desarrollo del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

27 Días $ 830.358,00 

COMIENZO FINAL  

11 de octubre de 2020 17 de diciembre de 2020 

HITOS 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la comunidad 

 

ID 

G-O  -  G-S 1,6 

ACTIVIDAD  

Preparar reunión de socialización del desarrollo de obra  

DURACIÓN  COSTO 

13 Días $ 3.998.020,00 

COMIENZO FINAL  

26 de octubre de 2020 18 de diciembre de 2020 

HITOS 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la gobernación del municipio 

 

ID 

G-T  -  G-Y 1,6 

ACTIVIDAD  

Reunión de socialización de finalización del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

12 Días $ 3.690.048,00 

COMIENZO FINAL  

29 de octubre de 2020 19 de diciembre de 2020 

HITOS 
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Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales involucradas 

 

ID 

G-Z  -  H-D 1,6 

ACTIVIDAD  

Reunión de socialización de finalización del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

13 Días $ 3.998.020,00 

COMIENZO FINAL  

1 de noviembre de 2020 20 de diciembre de 2020 

HITOS 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales involucradas 

 

ID 

H-E  -  H-N 1,6 

ACTIVIDAD  

Elaboración del documento final del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

21 Días $ 9.261.003,00 

COMIENZO FINAL  

13 de diciembre de 2020 
3 de enero de 2021 

 

HITOS 

Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales involucradas 

 

ID 

H E  -  H-N 1,7 

ACTIVIDAD  

Elaboración del documento final del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

21 Días $ 9.261.003,00 

COMIENZO FINAL  

13 de diciembre de 2020 3 de enero de 2021 

HITOS 

Aprobación y firma del documento final del proyecto 

 

ID 

H-Ñ  -  H-T 1,7 

ACTIVIDAD  

Preparar reunión con el sponsor para entrega y firma de acta de liquidación y cierre del proyecto 

DURACIÓN  COSTO 

37 Días $ 14.168.019,00 
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COMIENZO FINAL  

4 de enero de 2020 31 de enero de 2021 

HITOS 

Firma de acta de liquidación, cierre y entrega del proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 

d) Actas de cierre de proyecto o fase  

Tabla 39. Actas de cierre de proyecto o fase 

FECHA 19 de febrero 2021 

PROYECTO 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 
(El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto) 

LÍDER DEL 

PROYECTO 
Karen Vanessa Delgado 

PATROCINADOR 

EJECUTIVO 
Ministerio de minas y energía de Bogotá, departamento de proyectos. 

  

1.       CRONOGRAMA 

FECHA DE INICIO 

PROGRAMADA 
08 de julio 2020 19 de febrero de 2021 

Fecha de fin del proyecto tomada 

del Acta de Constitución 

FECHA DE INICIO REAL   
Fecha efectiva de fin del 

proyecto 

    

2.    LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

   

3.    PRODUCTOS GENERADOS 

 

 

   

   

4.    BENEFICIOS ALCANZADOS 
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5.  CIERRE DE ADQUISICIONES 

Adquisiciones 

Programadas 
Cantidad Presupuesto ¿Se realizó la adquisición? Monto Devengado 

¿Se encuentra 

cerrada la 

adquisición? 

      

      

      

TOTAL 

PRESUPUESTADO 
$ TOTAL EJECUTADO $ 

   

6.    DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento Ubicación 

 Física Digital 

Estudios    

Diseños    

Construcción    

   

7.    OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

 

 

 

   

8.    FIRMAS 

Nombre 
Cargo o Rol en el 

Proyecto 

Elaborado / Revisado 

/ Aprobado 
Fecha Firma 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

DE BOGOTÁ  
Patrocinador del proyecto    

KAREN VANESSA DELGADO DAZA Director del proyecto    

ROSA YOLIMA ACOSTA FANDIÑO      

ANGIE VIVIANA GARZÓN 

LEGUIZAMÓN 
     

 

Fuente: construcción de las autoras 

3.2.3 Área de conocimiento de Cronograma 

a) Plan de gestión de cronograma: 
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Herramientas a utilizar 

Las principales herramientas para utilizar para la definición de actividades son las 

siguientes: 

- Realizar una reunión con los gerentes y equipo de especialistas donde se 

identifiquen los paquetes de trabajo y así mismo determinar las actividades a 

desarrollar. 

- Realizar el listado de actividades con su descripción para entender la cantidad de 

trabajo necesaria para culminar cada actividad. 

 Unidades de medida 

Las unidades estimadas en el cronograma se realizaron en horas teniendo en cuenta que 

la duración del proyecto no es muy amplia, y realizando la sumatoria de las horas se 

contextualizo la duración de cada actividad en días 

 Secuencia de actividades 

Se debe organizar de manera secuencial todas las actividades, los pasos utilizados para 

lograr esto son los siguientes   

- Organizar de manera coherente y lógica las actividades.  

- Identificar el vínculo entre actividades. 

- Realizar secuencia miento de actividades determinando las predecesoras y 

sucesoras, con su respectiva relación.  

- La secuencia de las actividades del proyecto definirá los paquetes de trabajo. Se 

utilizarán la secuencia de actividades fin- comienzo y comienzo-comienzo 

 Umbrales de control 
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El umbral a manejar para el control del cronograma será de 1% (5 días), el cual 

determinará la desviación máxima permitida en el proyecto.  

 Técnica para estimación de duraciones 

La estimación de duración de las actividades se determinará entre el gerente de 

proyecto y el equipo de trabajo, de igual forma se realizará el listado de actividades usando 

la técnica PERT beta-normal. Esta técnica estimara la duración de cada actividad y el 

tiempo total que tardara el proyecto en su desarrollo. 

 Técnicas para controlar el cronograma 

El gerente del proyecto realizara periódicamente reuniones en las que revisara y 

controlara los cambios o desarrollo de las actividades. 

- Se tendrán en cuenta los hitos del proyecto. 

- Se contemplan las holguras y la ruta crítica para reprogramar de ser necesario. 

- Se asignarán recursos para las actividades del proyecto de ser necesario.  

- Se comprueba el desempeño del proyecto por medio de los medidores.  

1. Lo ejecutado vs lo planeado SPI EV/PV 

2. Variación del cronograma SV EV/PV 

Al finalizar la reunión se le presentará un resumen ejecutivo al sponsor para que 

apruebe y le dé continuidad al proyecto.  

Según las fechas de los hitos y de terminación de las faces se generarán informes 

ejecutivos con el fin de informar a los interesados como el sponsor, los usuarios he 
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interesados de desarrollo efectivo de las actividades a la fecha realizadas al igual de los 

cambios o modificaciones de las que sea necesario su aval. 

 Reportes o informes para generar  

Se realizará reuniones periódicas, donde se presentará el avance de cronograma, 

basándose en la ruta crítica del mismo, expuesto por medio de los siguientes informes: 

- Informe del resumen de trabajo de los recursos 

- Informe del trabajo presupuestado  

- Informe del trabajo previsto 

- Informe del trabajo restante de los recursos  

El gerente del proyecto tomara las decisiones pertinentes conforme a los resultados 

arrojados en los informes. 

 Roles y responsabilidades 

- Gerente del Proyecto: es la persona a cargo del proyecto Entre sus funciones 

principales está en coordinar tiempos, paquetes de trabajo, designar actividades a 

los especialistas de cada área y verificar su cumplimiento 

- Sponsor: su principal función, proporciona recursos y apoyo para el proyecto y es 

el responsable de facilitar su éxito Controlando las directrices y guía en los procesos 

de toma de decisiones importantes. 

b) Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Tabla 40. Listado de actividades con estimación de duración 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,1 RECURSOS 132,63d 119,2 145,7 132,49 132,63 

1,1,1 Recursos Humanos 72,13d 64,9 79,3 72,11 72,13 

1,1,1,1 

Elaboración de 
convocatoria para el cargo 

de profesional 
especializado encargado 

del área de Recursos 
Humanos 

0,5d 0,4 0,52 0,47 0,5 

1,1,1,2 

Elaboración de 
convocatoria para el cargo 
de auxiliar administrativo 

en el área de Recursos 
Humanos 

0,5d 0,4 0,53 0,48 0,5 

1,1,1,4 

Proceso de contratación de 
profesional especializado 

encargado del área de 
Recursos Humanos 

0,5d 0,3 0,6 0,36 0,5 

1,1,1,5 

Proceso de contratación de 
auxiliar administrativo del 

área de Recursos 

Humanos 

0,5d 0,4 0,53 0,48 0,5 

1,1,1,6 

Contratación de 

profesional especializado 
encargado del área de 
Recursos Humanos 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,1,1,7 
Contratación de auxiliar 

administrativo para el área 
de Recursos Humanos 

1,5d 1,3 1,6 1,48 1,5 

1,1,1,8 

Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional 
especializado en el área 

social 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,9 
Elaboración de perfil para 

el cargo de apoyo en el 
área social 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,10 

Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional 

especializado en ciencias 
agropecuarias 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 
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1,1,1,11 

Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional 

especializado en el sector 
eléctrico 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,12 

Elaboración de 
convocatoria para suplir 
los cargos elaborados en 

las 4 actividades 
anteriores 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,14 

Proceso de contratación 
del profesional 

especializado en el área 
social 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,15 
Proceso de contratación de 

apoyo en el área social 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,16 

Proceso de contratación 
del profesional 

especializado en ciencias 
agropecuarias 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,17 

Proceso de contratación 
del profesional 

especializado en el sector 
eléctrico 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,18 

Revisión y aprobación de 

contratación de los 
perfiles descritos en las 4 

actividades anteriores 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,19 
Contratación del 

profesional especializado 
en el área social 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,20 
Contratación de apoyo en 

el área social 
0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,21 
Contratación del 

profesional especializado 
en ciencias agropecuarias 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,22 
Contratación del 

profesional especializado 
en el sector eléctrico 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,23 
Elaboración de perfil para 

el cargo de profesional 
especializado contratación 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 
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1,1,1,24 

Elaboración de 
convocatoria para suplir el 

cargo de  profesional 
especializado en 

contratación 

0,63d 0,4 0,78 0,59 0,63 

1,1,1,26 
Proceso de contratación 

del profesional 
especializado contratación 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,27 

Revisión y aprobación de 
contratación del 

Profesional especializado 
en contratación 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,28 
Contratación del 

profesional especializado 
en contratación 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,29 
Elaboración de perfil para 

el cargo de servicios 
generales 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,30 

Elaboración de 
convocatoria para suplir el 

cargo de servicios 

generales 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,32 

Proceso de contratación 

del cargo para servicios 
generales 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,33 
Revisión y aprobación de 
contratación del cargo de 

servicios generales 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,34 
Contratación de personal 

de servicios generales 
0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,35 
Seguimiento y control al 

área de Recursos 
Humanos 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,36 

Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional 
especializado en el área 

técnica 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,37 
Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional en 

el área técnica 
0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,39 
Proceso de contratación 

del profesional 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 
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especializado en el área 
técnica 

1,1,1,40 
Proceso de contratación 
del profesional Junior en 

el área técnica 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,41 

Revisión y aprobación de 
contratación de los 

perfiles descrito en las 2 

actividades anteriores 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,42 

Contratación del 

profesional especializado 
en el área técnica 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,43 
Contratación del 

profesional Junior en el 
área técnica 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,44 
Seguimiento y control al 

área de Recursos 
Humanos 

4d 3,5 4,2 3,9 4 

1,1,1,45 

Elaboración de 
liquidación del 

Profesional Especializado 
en el área social 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,46 
Elaboración de 

liquidación del apoyo en 
el área social 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,47 

Elaboración de 
liquidación del profesional 
especializado en el sector 

eléctrico 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,48 

Elaboración de 

liquidación del profesional 
especializado en ciencias 

agropecuarias 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,49 

Revisión y aprobación de 
liquidación de los cargos 

mencionados en las 4 
actividades anteriores 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,50 
Liquidación del 

Profesional Especializado 
en el área social 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,51 
Liquidación del apoyo en 

el área social 
0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 
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1,1,1,52 
Liquidación del 

profesional especializado 

en el sector eléctrico 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,53 

Liquidación del 

profesional especializado 
en ciencias agropecuarias 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,54 
Seguimiento y control al 

área de Recursos 
Humanos 

4d 3,5 4,2 3,9 4 

1,1,1,55 

Elaboración de perfil para 
el cargo de profesional 

especializado en el área de 
socialización del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,56 

Elaboración de perfil para 
el cargo de apoyo en el 

área de socialización del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,57 

Elaboración de 
convocatoria para suplir 
los cargos elaborados en 

las dos actividades 

anteriores 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,59 

Proceso de contratación 

del profesional 
especializado en el área de 
socialización del proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,60 

Proceso de contratación 
del cargo de apoyo en el 
área de socialización del 

proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,61 

Revisión y aprobación de 
contratación de los 

perfiles - profesional 
especializado y apoyo en 
el área de socialización 

del proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,62 

Contratación del 

profesional especializado 
en el área de socialización 

del proyecto 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,63 
Contratación del cargo de 

apoyo en el área de 
socialización del proyecto 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 
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1,1,1,64 
Seguimiento y control al 

área de Recursos 

Humanos 

3d 2,6 3,1 2,86 3 

1,1,1,65 

Implementación del plan 

de capacitación del 
proyecto 

8d 7,2 8,8 7,8 8 

1,1,1,66 
Seguimiento y control al 

área de Recursos 
Humanos 

7d 6,3 7,7 6,97 7 

1,1,1,67 

Elaboración de 
liquidación del 

Profesional Especializado 
en el área técnica 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,1,1,68 

Elaboración de 
liquidación del 

Profesional Junior en el 
área técnica 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,1,1,69 

Revisión y aprobación de 
liquidación de los cargos - 
Profesional Especializado 

y Profesional Junior en 

Área Técnica 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,70 

Liquidación del 

Profesional Especializado 
en el área técnica 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,71 
Liquidación del 

Profesional Junior en el 
área técnica 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,72 

Elaboración de 
liquidación del 

Profesional Especializado 
en contratación 

0,25d 0,2 0,3 0,24 2,5 

1,1,1,73 

Revisión y aprobación de 
liquidación de los cargos - 
profesional especializado 

y apoyo en el área de 
socialización del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,74 
Liquidación del 

Profesional Especializado 

en contratación 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,1,75 
Elaboración de 
liquidación del 

Profesional Especializado 
1d 0,9 1,1 0,98 1 
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en el área de socialización 
del proyecto 

1,1,1,76 

Elaboración de 
liquidación del cargo de 

apoyo en el área de 
socialización del proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,77 

Revisión y aprobación de 
liquidación de los cargos - 
profesional especializado 

y apoyo en el área de 
socialización del proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,78 

Liquidación del 
Profesional Especializado 
en el área de socialización 

del proyecto 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,79 

Liquidación del Apoyo en 

el área de socialización 
del proyecto 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,80 
Elaboración de 

liquidación del cargo de 
servicios generales 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,81 
Revisión y aprobación de 
liquidación del cargo de 

servicios generales 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,82 
Liquidación del cargo de 

servicios generales 
0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,1,83 

Elaboración de 
liquidación del profesional 
especializado en recursos 

humanos 

3d 2,6 3,1 2,86 3 

1,1,1,84 

Elaboración de 
liquidación del apoyo en 

el área de recursos 
humanos 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,1,85 

Revisión y aprobación de 
liquidación de los cargos - 
Profesional Especializado 

y Apoyo en Recursos 
Humanos 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,1,86 
Liquidación del 

profesional especializado 
en recursos humanos 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 
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1,1,1,87 
Liquidación del apoyo en 

el área de recursos 

humanos 

0,25d 0,2 0,3 0,24 0,25 

1,1,2 Recursos Físicos 30d 27,0 33,0 30,00 30 

1,1,2,1 

Verificación y revisión de 
solicitud de recursos 

físicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,2,2 
Elaboración de 

presupuestos para recursos 
físicos 

0,5d 0,4 0,6 0,48 5 

1,1,2,3 

Cotización con 
proveedores de insumos 

necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

3d 2,6 3,1 2,86 3 

1,1,2,4 

Elaboración de órdenes de 
compra para insumos 

necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

4d 3,6 4,4 3,98 4 

1,1,2,5 
Compra de insumos 
necesarios para el 

desarrollo del proyecto 
2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,2,6 

Elaboración de 
presupuestos para insumos 
de gastos de operación por 

el mes de Agosto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,2,7 

Cotización con 

proveedores de insumos 
necesarios para los gastos 
de operación mensuales 

del proyecto 

4d 3,6 4,4 3,98 4 

1,1,2,8 

Elaboración de órdenes de 
compra para insumos de 
gasto de operación por el 

mes de Agosto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,9 

Compra de insumos 
necesarios para la 

operación del mes de 
Agosto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,10 

Elaboración de 
presupuestos para insumos 

de gastos de operación por 
el mes de Septiembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 1 
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1,1,2,11 

Elaboración de órdenes de 
compra para insumos de 

gasto de operación por el 
mes de Septiembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,12 

Compra de insumos 
necesarios para la 

operación del mes de 
Septiembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,13 

Elaboración de 
presupuestos para insumos 
de gastos de operación por 

el mes de Octubre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,2,14 

Elaboración de órdenes de 
compra para insumos de 
gasto de operación por el 

mes de Octubre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,15 

Compra de insumos 
necesarios para la 

operación del mes de 

Octubre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,16 

Elaboración de 

presupuestos para insumos 
de gastos de operación por 

el mes de Noviembre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,2,17 

Elaboración de órdenes de 
compra para insumos de 
gasto de operación por el 

mes de Noviembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,18 

Compra de insumos 
necesarios para la 

operación del mes de 
Noviembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,19 

Elaboración de 
presupuestos para insumos 
de gastos de operación por 

el mes de Diciembre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,2,20 

Elaboración de órdenes de 

compra para insumos de 
gasto de operación por el 

mes de Diciembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,2,21 

Compra de insumos 
necesarios para la 

operación del mes de 
Diciembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 
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1,1,3 Nomina 30,5d 27,5 33,5 29,4 30,5 

1,1,3,1 
Calculo de nómina Mes de 

Julio 
1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,2 Elaboración de nomina 2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,3 
Elaboración orden de pago 
de la nómina del mes de 

Julio 
0,5d 0,4 0,5 0,48 0,5 

1,1,3,4 
Revisión orden de pago de 
nómina del mes de Julio 

0,5d 0,4 0,5 0,47 0,5 

1,1,3,6 
Calculo de nómina y 

liquidaciones del Mes de 
Agosto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,7 
Elaboración de nómina y 

liquidaciones 
1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,8 

Elaboración orden de pago 
de la nómina y 

liquidaciones del mes de 
Agosto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,9 
Revisión orden de pago de 

nómina y liquidaciones 

del mes de Agosto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,11 
Calculo de nómina Mes de 

Septiembre 
1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,1,3,12 Elaboración de nomina 2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,13 
Elaboración orden de pago 
de la nómina del mes de 

Septiembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,14 

Revisión orden de pago de 

nómina del mes de 
Septiembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,16 
Calculo de nómina Mes de 

Octubre 
1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,1,3,17 Elaboración de nomina 2,5d 2,2 2,7 2,48 2,5 
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1,1,3,18 
Elaboración orden de pago 
de la nómina del mes de 

Octubre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,19 

Revisión orden de pago de 

nómina del mes de 
Octubre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,21 
Calculo de nómina Mes de 

Noviembre 
1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,22 Elaboración de nomina 2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,23 
Elaboración orden de pago 
de la nómina del mes de 

Noviembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,24 

Revisión orden de pago de 

nómina del mes de 
Noviembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,26 
Calculo de nómina y 

liquidaciones del Mes de 
Diciembre 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,1,3,27 
Elaboración de nómina y 

liquidaciones 
2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,28 

Elaboración orden de pago 
de la nómina y 

liquidaciones del mes de 
Diciembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,29 
Revisión orden de pago de 

nómina y liquidaciones 
del mes de Diciembre 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,31 
Calculo de nómina y 

liquidaciones del Mes de 
Enero 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,32 
Elaboración de nómina y 

liquidaciones 
2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,1,3,33 

Elaboración orden de pago 
de la nómina y 

liquidaciones del mes de 
Enero 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,1,3,34 
Revisión orden de pago de 

nómina y liquidaciones 
del mes de Enero 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  133 
 

EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,2 ESTUDIOS 186d 167 205 182 186 

1,2,1 Población 62d 56 68 59 62 

1,2,1,1 
Reconocimiento del 

territorio del municipio de 
Carurú 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,2,1,2 
Levantamiento y 
recopilación de 

información 
14d 13 15 13,5 14 

1,2,1,3 
Organización de la 

información 
4d 3,6 4,4 3,8 4 

1,2,1,4 

Elaboración de análisis y 
estimaciones 

poblacionales del 
municipio de Carurú 

10d 9 11 9,7 10 

1,2,1,5 

Supervisión de las 

actividades que 
comprende el entregable 

1,2,1 

32d 29 35 30,5 32 

1,2,2 Agropecuario 62d 56 68 61 62 

1,2,2,1 
Reconocimiento del 

territorio del municipio de 
Carurú 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,2,2,2 
Levantamiento y 
recopilación de 

información 
9d 8 10 8,7 9 

1,2,2,3 
Organización de la 

información 
2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,2,2,4 

Elaboración de análisis y 
estimaciones 

agropecuarias en el 
Municipio de Carurú 

17d 15 19 15,8 17 

1,2,2,5 

Supervisión de las 
actividades que 

comprende el entregable 
1,2,2 

32d 29 35 59,5 32 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,2,3 
Prestación del servicio 

eléctrico 
62d 56 68 60,5 62 

1,2,3,1 
Reconocimiento del 

territorio del municipio de 
Carurú 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,2,3,2 
Levantamiento y 
recopilación de 

información 

9d 8 10 8,7 9 

1,2,3,3 
Organización de la 

información 
2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,2,3,4 

Elaboración de análisis de 
la prestación del servicio 

eléctrico en el Municipio 
de Carurú 

17d 15 19 15,8 17 

1,2,3,5 

Supervisión de las 
actividades que 

comprende el entregable 
1,2,3 

32d 29 35 59,5 32 

1,3 
DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS 
92d 83 101 89 92 

1,3,1 Biodigestor 47d 42 52 45 47 

1,3,1,1 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para la 

elaboración del Diseño del 
Biodigestor 

3d 2,7 3,3 2,85 3 

1,3,1,3 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato de la elaboración 
del Diseño del Biodigestor 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,3,1,5 
Elaboración del Diseño 

del Biodigestor 
20d 18 22 19 20 

1,3,1,6 Supervisión de Contrato 19d 17 21 18 19 

1,3,1,8 

Elaboración de 
liquidación del contrato 
para la elaboración del 
Diseño del Biodigestor 

2,5d 2,2 2,7 2,48 2,5 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,3,1,9 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 

para la elaboración del 
Diseño del Biodigestor 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,3,2 

Tanque de 

almacenamiento de 

biogás 

45d 40 49 44 45 

1,3,2,1 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para la 

elaboración de Diseño del 
tanque de almacenamiento 

de biogás 

3d 2,7 3,3 2,85 3 

1,3,2,3 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato de la elaboración 
del Diseño del tanque de 

almacenamiento de biogás 

3d 2,7 3,3 2,85 3 

1,3,2,5 
Elaboración del Diseño 

del Biodigestor 
16d 14 17 15,6 16 

1,3,2,6 Supervisión de Contrato 20d 18 22 19 20 

1,3,2,8 

Elaboración de 
liquidación del contrato 

para la elaboración del 
Diseño del tanque de 
almacenamiento de 

biogás. 

2,5d 2,2 2,7 2,48 2,5 

1,3,2,9 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 
para la elaboración del 
Diseño del tanque de 

almacenamiento de biogás 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,4 DISEÑOS 28d 25 31 27 28 

1,4,1 Información Preliminar 8d 7 9 7,7 8 

1,4,1,1 
Reconocimiento del 

territorio del municipio de 
Carurú 

2d 1,7 2,6 1,86 2 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,4,1,2 

Verificación y revisión de 

los diseños entregados por 
parte de los consultores 

4d 3,6 4,4 3,8 4 

1,4,1,3 

Consolidación de la 
información contenida en 
los diseños entregados por 

parte de los consultores 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,4,2 Diseño del sistema 20d 18 22 19 20 

1,4,2,1 
Elaboración de Diseño del 

proyecto 
20d 18 22 19 20 

1,5 
COMPRAS Y 

ADQUISICIONES 
6,5d 5,8 7,1 6,4 6,5 

1,5,1 Insumos de Oficina 6,5d 5,8 7,1 6,4 6,5 

1,5,1,1 

Verificación y revisión de 
solicitud de insumos y/o 
maquinaria necesarias 

para la implementación 
del diseño del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,5,1,2 

Cotización con 
proveedores de insumos 

y/o maquinarias 
necesarias para la 

implementación del 

diseño del proyecto 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,5,1,3 

Elaboración de orden de 

compra para insumos y/o 
maquinaria necesaria para 

la implementación del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,5,1,4 

Revisión y aprobación de 
orden de compra para 

insumos y/o maquinaria 
necesaria para la 

implementación del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,5,1,5 

Compra de insumos y/o 
maquinaria necesaria para 

la implementación del 
proyecto 

3d 2,7 3,3 2,85 3 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,5,2 Microturbina 6,5d 5,8 7,1 6,4 6,5 

1,5,2,1 

Verificación y revisión de 
solicitud de la 

Microturbina para la 

implementación del 
proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,5,2,2 

Cotización con 
proveedores de 

Microturbina para la 
implementación del 

proyecto 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,5,2,3 

Elaboración de orden de 
compra para la 

Microturbina para la 
implementación del 

proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,5,2,4 

Revisión y aprobación de 
orden de compra para la 

Microturbina para la 
implementación del 

proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,5,2,5 

Compra de la 
Microturbina para la 
implementación del 

proyecto 

3d 2,7 3,3 2,85 3 

1,6 CONSTRUCCIÓN 148d 133 163 147 148 

1,6,1 Obra Civil 13d 35 45 38,8 40 

1,6,1,1 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para el 
desarrollo de obra de la 
adecuación del terreno 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,6,1,3 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato para el desarrollo 
de obra de la adecuación 

del terreno 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,6,1,5 
Desarrollo de obra de la 
adecuación del terreno 

4d 3,6 4,4 3,8 4 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,6,1,6 Supervisión de Contrato 4d 3,6 4,4 3,8 4 

1,6,1,8 

Elaboración de 
liquidación del contrato 

para el desarrollo de obra 

de la adecuación del 
terreno 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,6,1,9 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 

para el desarrollo de obra 
de la adecuación del 

terreno 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,6,1,11 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para el 

desarrollo de obra civil del 
proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,6,1,13 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato para el desarrollo 
de obra civil del proyecto 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,6,1,15 
Desarrollo de obra civil 

del proyecto 
11d 9,9 12,1 10,8 11 

1,6,1,16 Supervisión de Contrato 11d 9,9 12,1 10,8 11 

1,6,1,18 

Elaboración de 
liquidación del contrato 

para el desarrollo de obra 
civil del proyecto 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,6,1,19 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 

para el desarrollo de obra 
civil del proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,6,2 Biodigestor 65d 58 71 63,8 65 

1,6,2,1 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para la 

construcción del 
Biodigestor 

3d 2,7 3,3 2,85 3 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,6,2,3 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato para la 
construcción del 

Biodigestor 

6d 5,4 6,6 5,8 6 

1,6,2,5 
Desarrollo de la 
construcción del 

Biodigestor 
27d 24 30 25,8 27 

1,6,2,6 Supervisión de Contrato 27d 24 30 25,8 27 

1,6,2,8 

Elaboración de 
liquidación del contrato 
para la construcción del 

Biodigestor 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,6,2,9 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 
para la construcción del 

Biodigestor 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,6,3 
Tanque de 

almacenamiento 
43d 39 47 41,8 43 

1,6,3,1 

Elaboración de propuesta 
para la convocatoria de 
subcontratación para la 

construcción del tanque de 

almacenamiento de 
Biogás 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,6,3,3 

Estudio de proponentes 
para adjudicación de 

contrato para la 
construcción del tanque de 

almacenamiento de 
Biogás 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,6,3,5 

Desarrollo de la 
construcción del tanque de 

almacenamiento de 
Biogás 

19d 17 21 18,7 19 

1,6,3,6 Supervisión de Contrato 19d 17 21 18,7 19 

1,6,3,8 

Elaboración de 
liquidación del contrato 
para la construcción del 

tanque de almacenamiento 
de Biogás 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,6,3,9 

Revisión y aprobación de 
liquidación del contrato 

para la construcción del 
tanque de almacenamiento 

de Biogás 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,7 
SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
133,5d 120 147 129 133,5 

1,7,1 

Socialización con la 

comunidad del 

municipio 

39d 35 43 37,6 39 

1,7,1,1 
Reconocimiento del 

territorio del municipio de 
Carurú 

1,5d 1,3 1,6 1,47 1,5 

1,7,1,2 
Analizar, interpretar y 

reconocer el desarrollo del 
proyecto 

3,5d 3,1 3,8 3,38 3,5 

1,7,1,3 
Preparar reunión de 

socialización del 
desarrollo de obra 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,7,1,4 
Reunión de socialización 

de inicio de actividades de 
obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,1,5 
Recepción y atención de 

PQRF 
28d 25 31 26,5 28 

1,7,1,6 
Preparar reunión de 

socialización de 
finalización del proyecto 

2d 1,7 2,6 1,86 2 

1,7,1,7 
Reunión de socialización 

de finalización del 
proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,2 

Socialización con la 

gobernación del 

municipio 

31,5d 28 35 29,8 31,5 

1,7,2,1 

Preparar reunión de 

socialización del 
desarrollo de obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,2,2 
Reunión de socialización 

de inicio de actividades de 
obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,2,3 
Recepción y atención de 

PQRF 
28d 25 31 26,5 28 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,7,2,4 
Preparar reunión de 

socialización de 

finalización del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,2,5 

Reunión de socialización 

de finalización del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,7,3 
Socialización con las 

entidades estatales 
31,5d 28,3 34,6 30,2 31,5 

1,7,3,1 

Preparar reunión de 

socialización del 
desarrollo de obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,3,2 
Reunión de socialización 

de inicio de actividades de 
obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,3,3 
Recepción y atención de 

PQRF 
28d 25 31 26,5 28 

1,7,3,4 
Preparar reunión de 

socialización de 
finalización del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,3,5 
Reunión de socialización 

de finalización del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,7,4 
Socialización con las 

entidades estatales 
31,5d 28,3 34,6 30,2 31,5 

1,7,4,1 
Preparar reunión de 

socialización del 
desarrollo de obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,4,2 
Reunión de socialización 

de inicio de actividades de 
obra 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,4,3 
Recepción y atención de 

PQRF 
28d 25 31 26,5 28 

1,7,4,4 
Preparar reunión de 

socialización de 
finalización del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,7,4,5 
Reunión de socialización 

de finalización del 
proyecto 

0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,8 
DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
133d 122 150 129 133 

1,8,1 Acta de Constitución 3,5d 4,0 5,0 4,3 3,5 

1,8,1,1 
Recopilación de 

información para la 
elaboración del acta 

2d 2,7 3,3 2,85 2 

1,8,1,2 
Elaboración de acta de 

constitución 
0,5d 0,4 0,6 0,48 0,5 

1,8,1,3 
Identificación de 

interesados 
1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,8,2 
Programación del 

Proyecto 
68d 61,1 75,1 65,4 68 

1,8,2,1 
Verificación del desarrollo 

de actividades 
3,5d 3,1 3,8 3,38 3,5 

1,8,2,2 
Planificación de la gestión 

de alcance 
2,5d 2,2 2,64 2,48 2,5 

1,8,2,3 
Planificación de la gestión 

de cronograma 
8,3d 7,5 9,42 7,9 8,3 

1,8,2,4 
Planificación de la gestión 

de costos 
9,5d 8,8 10,23 9,1 9,5 

1,8,2,5 
Planificación de la gestión 

de calidad 
7d 6 8 6,7 7 

1,8,2,6 
Planificación de la gestión 

de recursos humanos 
7,5d 6,4 8,38 6,9 7,5 

1,8,2,7 
Planificación de la gestión 

de comunicaciones 
5,7d 5,0 6,4 5,8 5,7 

1,8,2,8 
Planificación de la gestión 

de adquisiciones 
8,5d 7,7 9,62 8,1 8,5 

1,8,2,9 
Planificación de la gestión 

de riesgos 
9d 8,2 9,83 8,6 9 

1,8,2,10 
Planificación de la gestión 

de interesados 
6,5d 5,8 7,1 6,4 6,5 
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EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN OPTIMISTA PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
PERT 

1,8,3 Informes de Seguimiento 29,5d 28 32,9 27,80 29,5 

1,8,3,1 
Elaboración de informes 

semanales 
22,5d 22 25 21 22,5 

1,8,3,3 
Elaboración de informes 

mensuales 
7d 6 7,88 6,4 7 

1,8,4 Informe Final 5d 4 6 4,8 5 

1,8,4,1 
Elaboración de informe 

Final 
5d 4 6 4,8 5 

1,8,5 
Entrega y cierre del 

proyecto 
27d 25,1 30,7 26,8 27 

1,8,5,1 
Revisión de informe 
global del proyecto 

7d 6 8 6,7 7 

1,8,5,2 
Elaboración de acta del 

cierre del proyecto 
7d 6 8 6,7 7 

1,8,5,3 
Revisión de acta del cierre 

del proyecto 
2d 2,7 3,3 2,85 2 

1,8,5,4 

Preparar reunión con el 
sponsor para entrega y 

firma de acta de 
liquidación y cierre del 

proyecto 

3d 2,7 3,3 2,85 3 

1,8,5,5 

Reunión con el sponsor 
para entrega y firma de 
acta de liquidación y 
cierre del proyecto 

1d 0,9 1,1 0,98 1 

1,8,5,7 
Recopilación, envió y 

archivo de la información 
del proyecto 

7d 6 8 6,7 7 

Fuente: construcción de las autoras 

c) Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”) 
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Ya realizada la definición de actividades y el tiempo que conlleva cada una de ellas, se 

elabora el diagrama de red, con la respectiva ruta crítica, presentada en el anexo A 

d) Línea base de cronograma (diagrama de gantt con ruta crítica) 

En este numeral se presenta el diagrama de barras con el ID de cada actividad, el listado 

de las actividades del proyecto, la duración, la fecha de comienzo y la fecha de terminación 

respectiva de cada una de ellas, perteneciente al cronograma del proyecto. 
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Figura 28. Diagrama de Gantt 

Fuente: construcción de las autoras
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e) Nivelación de recursos y uso de recursos 

En él proyecto se evidencia, que la dirección, es el área que tiene más carga laboral, 

por ende, la función de gerente (Karen Delgado) es el cargo que tienen más horas de trabajo 

a desarrollar dado a su uso es transversales, durante todo el desarrollo del proyecto, 

generando una sobreasignación de trabajo como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Figura 29. Sobreasignación de trabajo. Recurso Gerente de Proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 

De igual forma el área de Contratación, es la que sigue, con carga laboral alta, en este 

caso el personal contratado para desempeñar las labores del cargo (Viviana Garzón) tiene 

una sobreasignación de trabajo así:  
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Figura 30. Sobreasignación de trabajo – Recurso Contratación 

Fuente: construcción de las autoras 

Para finalizar, el ultimo empleo que tiene sobreasignación es el de Recursos Humanos 

(Yolima Acosta), y se evidencia de la siguiente manera:  

 

Figura 31. Sobreasignación de trabajo – Recursos Humanos 

Fuente: construcción de las autoras 
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Con lo mencionado anteriormente, es evidente la sobreasignación de los mencionados 

recursos, partiendo del trabajo asignado para cada uno de ellos, por consiguiente y para no 

generar cambios en el presupuesto, en el cronograma ni en el alcance de las actividades del 

proyecto, se hará uso del Auxiliar Administrativo (Manuel Avella) contemplado en el 

presupuesto, idóneo para apoyar en las tareas sobre asignadas, con los conocimientos 

pertinentes y de su alcance, a los recursos sobre asignados, como se evidencia en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 32. Asignación de trabajo – Auxiliar Administrativo 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Con lo mencionado anteriormente, y contando con el apoyo administrativo, los 

recursos que se encontraban sobre asignados, recibieron la ayuda necesaria y mejoraron su 

sobreasignación como se muestra a continuación. 
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Figura 33. Asignación de trabajo – Recurso Gerente de Proyecto 

Fuente: creación de las autoras 

 

 

.Figura 34. Asignación de trabajo – Recurso Contratación 

Fuente: creación de las autoras 
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Figura 35. Asignación de trabajo – Recursos Humanos 

Fuente: creación de las autoras 

 

De igual manera todos aquellos recursos sobre asignados que no contaban con carga 

laboral del 100% en algunos espacios del mes se repartieron las cargas. 

3.2.4 Área de conocimiento de Costo. 

a) Plan de gestión de costos 

Tabla 41. Plan de gestión de costos 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN 

EXCRETAS ANIMALES EN 

CARURÚ- VAUPÉS 

Karen Delgado 8/06/2020 

CLIENTE O 

SPONSOR 
Ministerio de Minas y Energía 

 
Fuente: construcción de las autoras 
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 Técnicas para estimación de costos 

Para establecer una estimación del presupuesto establecido, se realiza en la planeación 

del proyecto recayendo la responsabilidad en el gerente de proyectos quien a su vez recibe 

el aval del patrocinador teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

- Realizar un juicio de expertos con quienes Hayan trabajado en proyectos con 

costos similares.                                                                                                                                                 

- Se crea el presupuesto del proyecto con las reservas.                                                                                                       

- Se organizan los costos acordes a la EDT.                                                                                                                                

- Se contemplan las lecciones aprendidas de proyectos parecidos en el Ministerio 

de Minas y Energía. 

El desarrollo de las tareas antes mencionadas, se utilizará un programa de Excel y de 

proyectos como lo es el Ms proyecto para todo lo relacionado a costos y actividades. 

 Unidades de medida 

Las unidades de medida que se utilizarán en el proyecto serán específicas conforme a 

la etapa de avance.  

En la etapa de diseño se aplicarán las medidas en Kw, lo cual varía dependiendo de la 

actividad a desarrollar en Kw/h, Kw/d, Kw/m, de igual forma se tendrá en cuenta las 

cabezas de animales utilizados para la recolección de excretas por unidad y dependiendo 

de ello se contabilizará en m3 la cantidad de excretas obtenidas. 

En la etapa de construcción se apilarán el sistema métrico y dependiendo de la actividad 

en desarrollo se utilizará ml, m2, m3. 

 Nivel de precisión  
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Para la precisión en los costos del proyecto se redondearán las cifras, utilizando este 

dato en la estimación de costo de las actividades. 

 Umbrales de control 

El umbral de control representará el 8% sobre el valor total de la línea base de costo 

del proyecto lo cual equivale a $ 58.572.130, al alcanzar este sobrecosto se tendrá que 

evaluar el punto de ejecución, en el que se encuentra el proyecto, y así el gerente tomará 

la mejor decisión.   

 Técnicas para controlar costos 

Para controlar los costos se utilizará la técnica del valor ganado, se medirá 

quincenalmente la variación del costo del proyecto (CV) y se medirá el valor del trabajo 

completado en comparación con el costo real del trabajo realizado, por medio del índice 

de desempeño de costos (CPI) que se calcula como EV/AC.  

Para poder hacer estimados o proyecciones para presentación al sponsor de cuánto 

costará el proyecto se usará en el proyecto el EAC (Estimate At Completion), el CPI se 

puede utilizar para calcularlo, basado en el rendimiento hasta la fecha; el presupuesto hasta 

la conclusión (BAC Budget At Completion) es el presupuesto total original del proyecto 

usando la siguiente formula EAC = BAC / CPI 

Si se desea realizar algún cambio en los costos del proyecto se deben tener en cuenta las 

siguientes observaciones: 

- El gerente de Proyecto en primera instancia es quien resuelve y aprueba los cambios 

en caso de no poder ser resuelto por él, el Patrocinador es quien evalúa, avala o 

rechaza las propuestas de cambios. 
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- Los cambios de emergencia y los eventuales deben ser expuestos en reunión con el 

Gerente y el sponsor. 

- Los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, revisando los objetivos 

del proyecto. 

- Se deben utilizar documentos cómo las actas de reunión para el control de cambios. 

- Puede ser aprobado un cambio de costos siempre y cuando no exceda el +/-3% del 

presupuesto del proyecto.  

 Reportes o informes a generar  

Los reportes para comunicar a todos los interesados en el proyecto se realizarán 

periódicamente expuesto por medio de los siguientes informes: 

- Informe de costo presupuestado 

- Informe de costo previsto 

- Informe de flujo de caja 

- Informe del resumen de costo de los recursos  

De igual manera, en su contenido se mostrará todos las variaciones, sobrecostos y valor 

ganado entre otras para tener conocimiento absoluto de todos los movimientos. El gerente 

del proyecto tomara las decisiones pertinentes conforme a los resultados arrojados en los 

informes 

 Fuentes de financiación 

Para llevar a cabo el proyecto, es necesaria una inversión de $ 776.080.723 sumado a 

$212.727.224 el cual se tipifica como el valor generado por la prestación del servicio 

paralelo a la implementación del proyecto, teniendo un valor total de  $ 988.807.947, valor 

que se recuperar en un periodo de tiempo de 33 meses, teniendo en cuenta lo anterior, el 
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70% $ 692.165.562 de la inversión será del ministerio de minas y energía, y el 30% $ 

296.642.385 restante proviene de la inversión social que es asignada a las ZNI por parte 

del estado. 

 Establecimiento de reservas 

- Reserva de contingencia: Para el proyecto se definió una reserva de contingencia 

correspondiente al valor arrojado por el análisis cuantitativo la gestión de riesgo, lo 

que asciende a un valor total de $ 66.559.239, El director de proyectos deberá llevar 

un estricto control de la utilización de esta reserva e informar en reuniones 

periódicas a los interesados, si fue necesaria su utilización y el monto. En caso de 

la no materialización de los riesgos, se tiene disponibilidad de recursos adicionales 

que pueden ser utilizados en otros rubros o como ingresos del proyecto siempre y 

cuando el Sponsor autorice su destino. 

- Reserva de gestión: Sobre la línea base de costo del proyecto, se considera un 6% 

$ 43.929.098 como reserva de gestión, este valor se utilizará para los riesgos no 

identificados y no conocidos que se puedan presentar y/o materializar durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

b) Estimación de costos de las actividades  

Tabla 42. Listado de actividades con estimación de costo 

EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1 RECURSOS  $         95.698.301  

1,1,1 Recursos Humanos  $         26.749.003  

1,1,1,1 Elaboración de convocatoria para el cargo de profesional especializado encargado del 
área de Recursos Humanos  

 $              253.000  

1,1,1,2 
Elaboración de convocatoria para el cargo de auxiliar administrativo en el área de 
Recursos Humanos  

 $              253.000  

1,1,1,3 Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional y auxiliar en 
el área de Recursos Humanos 

 $                         -  

1,1,1,4 
Proceso de contratación de profesional especializado encargado del área de Recursos 
Humanos  

 $              253.000  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1,1,5 Proceso de contratación de auxiliar administrativo del área de Recursos Humanos   $              253.000  

1,1,1,6 Contratación de profesional especializado encargado del área de Recursos Humanos   $              759.001  

1,1,1,7 Contratación de auxiliar administrativo para el área de Recursos Humanos   $              759.001  

1,1,1,8 Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado en el área social   $                87.521  

1,1,1,9 Elaboración de perfil para el cargo de apoyo en el área social   $                87.521  

1,1,1,1
0 

Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado en ciencias 
agropecuarias 

 $                87.521  

1,1,1,1
1 Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado en el sector eléctrico 

 $                87.521  

1,1,1,1
2 

Elaboración de convocatoria para suplir los cargos elaborados en las 4 actividades 
anteriores 

 $              350.083  

1,1,1,1

3 
Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional y auxiliar en 
el área de Recursos Humanos 

 $                         -  

1,1,1,1
4 

Proceso de contratación del profesional especializado en el área social   $              175.042  

1,1,1,1
5 

Proceso de contratación de apoyo en el área social   $              175.042  

1,1,1,1
6 

Proceso de contratación del profesional especializado en ciencias agropecuarias  $              350.083  

1,1,1,1
7 

Proceso de contratación del profesional especializado en el sector eléctrico  $              350.083  

1,1,1,1

8 

Revisión y aprobación de contratación de los perfiles descritos en las 4 actividades 

anteriores 
 $              253.000  

1,1,1,1
9 

Contratación del profesional especializado en el área social   $                87.521  

1,1,1,2
0 

Contratación de apoyo en el área social   $                87.521  

1,1,1,2

1 
Contratación del profesional especializado en ciencias agropecuarias  $                87.521  

1,1,1,2
2 

Contratación del profesional especializado en el sector eléctrico  $                87.521  

1,1,1,2
3 

Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado contratación  $                87.521  

1,1,1,2

4 

Elaboración de convocatoria para suplir el cargo de  profesional especializado en 

contratación 
 $              220.552  

1,1,1,2
5 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado 
en Contratación 

 $                         -  

1,1,1,2
6 

Proceso de contratación del profesional especializado contratación  $              175.042  

1,1,1,2
7 

Revisión y aprobación de contratación del Profesional especializado en contratación  $                35.420  

1,1,1,2
8 

Contratación del profesional especializado en contratación  $                87.521  

1,1,1,2
9 

Elaboración de perfil para el cargo de servicios generales  $                87.521  

1,1,1,3
0 

Elaboración de convocatoria para suplir el cargo de servicios generales  $              350.083  

1,1,1,3
1 Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de servicios generales 

 $                         -  

1,1,1,3
2 

Proceso de contratación del cargo para servicios generales  $              175.042  

1,1,1,3
3 

Revisión y aprobación de contratación del cargo de servicios generales  $              253.000  

1,1,1,3
4 

Contratación de personal de servicios generales  $                87.521  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1,1,3
5 

Seguimiento y control al área de Recursos Humanos   $              350.083  

1,1,1,3

6 
Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado en el área técnica  $                87.521  

1,1,1,3
7 

Elaboración de perfil para el cargo de profesional en el área técnica  $                87.521  

1,1,1,3

8 
Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado 
y profesional  

 $                         -  

1,1,1,3
9 

Proceso de contratación del profesional especializado en el área técnica  $              175.042  

1,1,1,4
0 

Proceso de contratación del profesional Junior en el área técnica  $              175.042  

1,1,1,4
1 

Revisión y aprobación de contratación de los perfiles descrito en las 2 actividades 
anteriores 

 $              253.000  

1,1,1,4
2 

Contratación del profesional especializado en el área técnica  $                87.521  

1,1,1,4
3 

Contratación del profesional Junior en el área técnica  $                87.521  

1,1,1,4
4 

Seguimiento y control al área de Recursos Humanos  $           1.400.332  

1,1,1,4
5 

Elaboración de liquidación del Profesional Especializado en el área social  $              175.042  

1,1,1,4
6 

Elaboración de liquidación del apoyo en el área social  $              175.042  

1,1,1,4
7 

Elaboración de liquidación del profesional especializado en el sector eléctrico  $              175.042  

1,1,1,4
8 

Elaboración de liquidación del  profesional especializado en ciencias agropecuarias  $                87.521  

1,1,1,4
9 

Revisión y aprobación de liquidación de los cargos mencionados en las 4 actividades 
anteriores 

 $              253.000  

1,1,1,5
0 

Liquidación del Profesional Especializado en el área social  $                87.521  

1,1,1,5
1 

Liquidación del apoyo en el área social  $                87.521  

1,1,1,5
2 

Liquidación del profesional especializado en el sector eléctrico  $                87.521  

1,1,1,5
3 

Liquidación del profesional especializado en ciencias agropecuarias  $                87.521  

1,1,1,5
4 

Seguimiento y control al área de Recursos Humanos  $           1.400.332  

1,1,1,5
5 

Elaboración de perfil para el cargo de profesional especializado en el área de 
socialización del proyecto 

 $              350.083  

1,1,1,5
6 

Elaboración de perfil para el cargo de apoyo en el área de socialización del proyecto  $              175.042  

1,1,1,5
7 

Elaboración de convocatoria para suplir los cargos elaborados en las dos actividades 
anteriores 

 $              350.083  

1,1,1,5
8 

Publicación de convocatoria de empleo para suplir el cargo de profesional especializado 
y profesional Junior en el área técnica 

 $                         -  

1,1,1,5

9 

Proceso de contratación del profesional especializado en el área de socialización del 

proyecto 
 $              175.042  

1,1,1,6
0 

Proceso de contratación del cargo de apoyo en el área de socialización del proyecto  $              175.042  

1,1,1,6
1 

Revisión y aprobación de contratación de los perfiles - profesional especializado y apoyo 
en el área de socialización del proyecto 

 $              253.000  

1,1,1,6
2 

Contratación del profesional especializado en el área de socialización del proyecto  $                87.521  

1,1,1,6

3 
Contratación del cargo de apoyo en el área de socialización del proyecto  $                87.521  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1,1,6
4 

Seguimiento y control al área de Recursos Humanos   $           1.050.249  

1,1,1,6

5 
Implementación del plan de capacitación del proyecto  $           2.800.664  

1,1,1,6
6 

Seguimiento y control al área de Recursos Humanos   $           2.450.581  

1,1,1,6
7 

Elaboración de liquidación del Profesional Especializado en el área técnica  $              525.125  

1,1,1,6

8 
Elaboración de liquidación del Profesional Junior en el área técnica  $              525.125  

1,1,1,6
9 

Revisión y aprobación de liquidación de los cargos - Profesional Especializado y 
Profesional Junior en Área Técnica  $              253.000  

1,1,1,7
0 

Liquidación del Profesional Especializado en el área técnica  $              175.042  

1,1,1,7
1 

Liquidación del Profesional Junior en el área técnica  $              175.042  

1,1,1,7

2 
Elaboración de liquidación del Profesional Especializado en contratación  $              875.208  

1,1,1,7
3 

Revisión y aprobación de liquidación de los cargos - profesional especializado y apoyo 
en el área de socialización del proyecto  $              506.001  

1,1,1,7
4 

Liquidación del Profesional Especializado en contratación  $              350.083  

1,1,1,7
5 

Elaboración de liquidación del Profesional Especializado en el área de socialización del 
proyecto 

 $              350.083  

1,1,1,7
6 

Elaboración de liquidación del cargo de apoyo en el área de socialización del proyecto  $              175.042  

1,1,1,7
7 

Revisión y aprobación de liquidación de los cargos - profesional especializado y apoyo 
en el área de socialización del proyecto  $              253.000  

1,1,1,7
8 

Liquidación del Profesional Especializado en el área de socialización del proyecto  $                87.521  

1,1,1,7
9 

Liquidación del Apoyo en el área de socialización del proyecto  $                87.521  

1,1,1,8
0 

Elaboración de liquidación del cargo de servicios generales  $              175.042  

1,1,1,8
1 

Revisión y aprobación de liquidación del cargo de servicios generales 
 $              253.000  

1,1,1,8
2 

Liquidación del  cargo de servicios generales  $                87.521  

1,1,1,8
3 

Elaboración de liquidación del profesional especializado en recursos humanos  $           1.050.249  

1,1,1,8
4 

Elaboración de liquidación del apoyo en el área de recursos humanos  $              700.166  

1,1,1,8
5 

Revisión y aprobación de liquidación de los cargos - Profesional Especializado y Apoyo 
en Recursos Humanos  $              253.000  

1,1,1,8
6 

Liquidación del profesional especializado en recursos humanos  $                87.521  

1,1,1,8
7 

Liquidación del apoyo en el área de recursos humanos  $                87.521  

1,1,2 Recursos Físicos  $         57.648.095  

1,1,2,1 
Verificación y revisión de solicitud de recursos físicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto 

 $           1.012.001  

1,1,2,2 Elaboración de presupuestos para recursos físicos  $           2.530.003  

1,1,2,3 Cotización con proveedores de insumos necesarios para el desarrollo del proyecto  $           1.518.002  

1,1,2,4 
Elaboración de órdenes de compra para insumos necesarios para el desarrollo del 
proyecto 

 $           2.024.003  

1,1,2,5 Compra de insumos necesarios para el desarrollo del proyecto  $         28.309.001  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1,2,6 Elaboración de presupuestos para insumos de gastos de operación por el mes de Agosto  $              506.001  

1,1,2,7 Cotización con proveedores de insumos necesarios para los gastos de operación 
mensuales del proyecto 

 $           1.619.202  

1,1,2,8 
Elaboración de órdenes de compra para insumos de gasto de operación por el mes de 
Agosto 

 $              253.000  

1,1,2,9 Compra de insumos necesarios para la operación del mes de Agosto  $           3.368.175  

1,1,2,1
0 

Elaboración de presupuestos para insumos de gastos de operación por el mes de 
Septiembre 

 $              506.001  

1,1,2,1
1 

Elaboración de órdenes de compra para insumos de gasto de operación por el mes de 
Septiembre 

 $              253.000  

1,1,2,1

2 Compra de insumos necesarios para la operación del mes de Septiembre 
 $           3.368.175  

1,1,2,1
3 

Elaboración de presupuestos para insumos de gastos de operación por el mes de Octubre  $              506.001  

1,1,2,1
4 

Elaboración de órdenes de compra para insumos de gasto de operación por el mes de 
Octubre 

 $              253.000  

1,1,2,1

5 Compra de insumos necesarios para la operación del mes de Octubre 
 $           3.368.175  

1,1,2,1
6 

Elaboración de presupuestos para insumos de gastos de operación por el mes de 
Noviembre 

 $              506.001  

1,1,2,1
7 

Elaboración de órdenes de compra para insumos de gasto de operación por el mes de 
Noviembre 

 $              253.000  

1,1,2,1

8 Compra de insumos necesarios para la operación del mes de Noviembre 
 $           3.368.175  

1,1,2,1
9 

Elaboración de presupuestos para insumos de gastos de operación por el mes de 
Diciembre 

 $              506.001  

1,1,2,2
0 

Elaboración de órdenes de compra para insumos de gasto de operación por el mes de 
Diciembre 

 $              253.000  

1,1,2,2
1 Compra de insumos necesarios para la operación del mes de Diciembre 

 $           3.368.175  

1,1,2,2
2 Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto 

 $                         -  

1,1,3 Nomina  $         11.301.203  

1,1,3,1 Calculo de nómina Mes de Julio  $              350.083  

1,1,3,2 Elaboración de nomina  $              700.166  

1,1,3,3 Elaboración orden de pago de la nómina del mes de Julio  $              175.042  

1,1,3,4 Revisión orden de pago de nómina del mes de Julio  $              253.000  

1,1,3,5 Pago de nómina mes de Julio  $                         -  

1,1,3,6 Calculo de nómina y liquidaciones del Mes de Agosto  $              350.083  

1,1,3,7 Elaboración de nómina y liquidaciones  $              350.083  

1,1,3,8 Elaboración orden de pago de la nómina y liquidaciones del mes de Agosto  $              175.042  

1,1,3,9 Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de Agosto  $              253.000  

1,1,3,1
0 Pago de nómina y liquidaciones del mes de Agosto 

 $                         -  

1,1,3,1
1 

Calculo de nómina Mes de Septiembre  $              525.125  

1,1,3,1
2 

Elaboración de nomina  $              700.166  

1,1,3,1
3 

Elaboración orden de pago de la nómina del mes de Septiembre  $              175.042  

1,1,3,1
4 

Revisión orden de pago de nómina del mes de Septiembre  $              253.000  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,1,3,1
5 Pago de nómina mes de Septiembre 

 $                         -  

1,1,3,1

6 
Calculo de nómina Mes de Octubre  $              525.125  

1,1,3,1
7 

Elaboración de nomina  $              875.208  

1,1,3,1
8 

Elaboración orden de pago de la nómina del mes de Octubre  $              350.083  

1,1,3,1

9 
Revisión orden de pago de nómina del mes de Octubre  $              506.001  

1,1,3,2
0 Pago de nómina mes de Octubre 

 $                         -  

1,1,3,2
1 

Calculo de nómina Mes de Noviembre  $              350.083  

1,1,3,2
2 

Elaboración de nomina  $              700.166  

1,1,3,2
3 

Elaboración orden de pago de la nómina del mes de Noviembre  $              175.042  

1,1,3,2
4 

Revisión orden de pago de nómina del mes de Noviembre  $              253.000  

1,1,3,2
5 Pago de nómina mes de Noviembre 

 $                         -  

1,1,3,2
6 

Calculo de nómina y liquidaciones del Mes de Diciembre  $              350.083  

1,1,3,2
7 

Elaboración de nómina y liquidaciones  $              700.166  

1,1,3,2
8 

Elaboración orden de pago de la nómina y liquidaciones del mes de Diciembre  $              175.042  

1,1,3,2
9 

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de Diciembre  $              253.000  

1,1,3,3
0 Pago de nómina y liquidaciones del mes de Diciembre 

 $                         -  

1,1,3,3
1 

Calculo de nómina y liquidaciones del Mes de Enero  $              700.166  

1,1,3,3
2 

Elaboración de nómina y liquidaciones  $              700.166  

1,1,3,3
3 

Elaboración orden de pago de la nómina y liquidaciones del mes de Enero  $              175.042  

1,1,3,3
4 

Revisión orden de pago de nómina y liquidaciones del mes de Enero  $              253.000  

1,1,3,3
5 Pago de nómina y liquidaciones del mes de Enero 

 $                         -  

1,2 ESTUDIOS  $         25.748.024  

1,2,1 Población  $           8.190.561  

1,2,1,1 Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú  $              492.064  

1,2,1,2 Levantamiento y recopilación de información   $           3.444.448  

1,2,1,3 Organización de la información   $              984.128  

1,2,1,4 Elaboración de análisis y estimaciones poblacionales del municipio de Carurú  $           2.460.320  

1,2,1,5 Supervisión de las actividades que comprende el entregable 1,2,1  $              809.601  

1,2,1,6 Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones poblacionales del 
Municipio de Carurú 

 $                         -  

1,2,2 Agropecuario  $           9.828.212  

1,2,2,1 Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú  $              601.241  

1,2,2,2 Levantamiento y recopilación de información   $           2.705.583  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,2,2,3 Organización de la información   $              601.241  

1,2,2,4 Elaboración de análisis y estimaciones agropecuarias en el Municipio de Carurú  $           5.110.546  

1,2,2,5 Supervisión de las actividades que comprende el entregable 1,2,2  $              809.601  

1,2,2,6 Entrega del documento que contiene el análisis y las estimaciones agropecuarias del 
Municipio de Carurú 

 $                         -  

1,2,3 Prestación del servicio eléctrico   $           7.729.251  

1,2,3,1 Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú  $              461.310  

1,2,3,2 Levantamiento y recopilación de información   $           2.075.895  

1,2,3,3 Organización de la información   $              461.310  

1,2,3,4 Elaboración de análisis de la prestación del servicio eléctrico en el Municipio de Carurú  $           3.921.135  

1,2,3,5 Supervisión de las actividades que comprende el entregable 1,2,3  $              809.601  

1,2,3,6 Entrega del documento que contiene el análisis de la prestación del servicio eléctrico 
del Municipio de Carurú 

 $                         -  

1,3 DISEÑOS COMPLEMENTARIOS  $         49.439.543  

1,3,1 Biodigestor  $         26.019.870  

1,3,1,1 Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la elaboración del 

Diseño del Biodigestor 
 $              738.096  

1,3,1,2 Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,3,1,3 
Estudio de proponentes para adjudicación de contrato de la elaboración del Diseño del 
Biodigestor 

 $              492.064  

1,3,1,4 Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del Biodigestor  $                         -  

1,3,1,5 Elaboración del Diseño del Biodigestor  $         21.000.000  

1,3,1,6 Supervisión de Contrato  $           2.921.630  

1,3,1,7 Entrega del Diseño del Biodigestor  $                         -  

1,3,1,8 Elaboración de liquidación del contrato para la elaboración del Diseño del Biodigestor  $              615.080  

1,3,1,9 
Revisión y aprobación de liquidación del contrato para la elaboración del Diseño del 
Biodigestor  $              253.000  

1,3,2 Tanque de almacenamiento de biogás  $         23.419.672  

1,3,2,1 Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la elaboración de 

Diseño del tanque de almacenamiento de biogás 
 $              738.096  

1,3,2,2 Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,3,2,3 Estudio de proponentes para adjudicación de contrato de la elaboración del Diseño del 
tanque de almacenamiento de biogás 

 $              738.096  

1,3,2,4 Adjudicación y firma de contrato para la elaboración de los Diseños del tanque de 

almacenamiento de Biogás 
 $                         -  

1,3,2,5 Elaboración del Diseño del Biodigestor  $         18.000.000  

1,3,2,6 Supervisión de Contrato  $           3.075.400  

1,3,2,7 Entrega del Diseño del tanque de almacenamiento de Biogás  $                         -  

1,3,2,8 
Elaboración de liquidación del contrato para la elaboración del Diseño del tanque de 

almacenamiento de biogás 
 $              615.080  

1,3,2,9 Revisión y aprobación de liquidación del contrato para la elaboración del Diseño del 
tanque de almacenamiento de biogás  $              253.000  

1,4 DISEÑOS  $         10.763.900  

1,4,1 Información Preliminar  $           3.075.400  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,4,1,1 Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú  $              768.850  

1,4,1,2 Verificación y revisión de los diseños entregados por parte de los consultores   $           1.537.700  

1,4,1,3 
Consolidación de la información contenida en los diseños entregados por parte de los 
consultores  

 $              768.850  

1,4,2 Diseño del sistema  $           7.688.500  

1,4,2,1 Elaboración de Diseño del proyecto  $           7.688.500  

--- Entrega del Diseño del proyecto  $                         -  

1,5 COMPRAS Y ADQUISICIONES  $       225.287.385  

1,5,1 Insumos de Oficina  $         29.026.192  

1,5,1,1 Verificación y revisión de solicitud de insumos y/o maquinaria necesaria para la 
implementación del diseño del proyecto 

 $              246.032  

1,5,1,2 Cotización con proveedores de insumos y/o maquinarias necesarias para la 
implementación del diseño del proyecto 

 $              369.048  

1,5,1,3 Elaboración de orden de compra para insumos y/o maquinaria necesaria para la 
implementación del proyecto 

 $              123.016  

1,5,1,4 Revisión y aprobación de orden de compra para insumos y/o maquinaria necesaria para 

la implementación del proyecto 
 $              253.000  

1,5,1,5 Compra de insumos y/o maquinaria necesaria para la implementación del proyecto  $         28.035.096  

1,5,1,6 Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto  $                         -  

1,5,2 Microturbina  $       196.261.192  

1,5,2,1 
Verificación y revisión de solicitud de la Microturbina para la implementación del 
proyecto 

 $              246.032  

1,5,2,2 Cotización con proveedores de Microturbinas para la implementación del proyecto  $              369.048  

1,5,2,3 
Elaboración de orden de compra para la Microturbina para la implementación del 
proyecto 

 $              123.016  

1,5,2,4 
Revisión y aprobación de orden de compra parala Microturbina para la implementación 
del proyecto 

 $              253.000  

1,5,2,5 Compra de la Microturbina para la implementación del proyecto  $       195.270.096  

1,5,2,6 Adquisición de insumos y/o equipos necesarios para la implementación del Proyecto  $                         -  

1,6 CONSTRUCCIÓN  $       180.687.919  

1,6,1 Obra Civil  $         19.586.664  

1,6,1,1 Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para el desarrollo de 
obra de la adecuación del terreno 

 $              246.032  

1,6,1,2 Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,6,1,3 Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para el desarrollo de obra de la 
adecuación del terreno 

 $              492.064  

1,6,1,4 Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra de la adecuación del terreno  $                         -  

1,6,1,5 Desarrollo de obra de la adecuación del terreno  $                       -    

1,6,1,6 Supervisión de Contrato  $          1.537.700  

1,6,1,7 Entrega de la obra de la adecuación del terreno  $                       -    

1,6,1,8 
Elaboración de liquidación del contrato para el desarrollo de obra de la adecuación del 

terreno 
 $             369.048  

1,6,1,9 Revisión y aprobación de liquidación del contrato para el desarrollo de obra de la 
adecuación del terreno 

 $              253.000  

1,6,1,1
0 

Liquidación de contrato de obra de la adecuación del terreno  $                         -  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,6,1,1
1 

Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para el desarrollo de 
obra civil del proyecto 

 $              246.032  

1,6,1,1
2 

Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,6,1,1
3 

Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para el desarrollo de obra civil del 
proyecto 

 $              492.064  

1,6,1,1
4 

Adjudicación y firma de contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto  $                         -  

1,6,1,1
5 Desarrollo de obra civil del proyecto 

 $           8.620.000  

1,6,1,1
6 Supervisión de Contrato 

 $          4.228.675  

1,6,1,1
7 

Entrega de la obra civil del proyecto  $                       -    

1,6,1,1
8 Elaboración de liquidación del contrato para el desarrollo de obra civil del proyecto 

 $             369.048  

1,6,1,1
9 

Revisión y aprobación de liquidación del contrato para el desarrollo de obra civil del 
proyecto 

 $              253.000  

1,6,1,2
0 

Liquidación de contrato de obra civil del proyecto  $                         -  

1,6,2 Biodigestor  $         60.589.074  

1,6,2,1 Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la construcción 
del Biodigestor 

 $              738.096  

1,6,2,2 Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,6,2,3 
Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para la construcción del 
Biodigestor 

 $           1.476.192  

1,6,2,4 Adjudicación y firma de contrato para la construcción del Biodigestor  $                         -  

1,6,2,5 Desarrollo de la construcción del Biodigestor  $         52.563.000  

1,6,2,6 Supervisión de Contrato  $           5.189.738  

1,6,2,7 Entrega de la construcción del Biodigestor  $                         -  

1,6,2,8 Elaboración de liquidación del contrato para la construcción del Biodigestor  $              369.048  

1,6,2,9 Revisión y aprobación de liquidación del contrato para la construcción del Biodigestor  $              253.000  

1,6,2,1
0 Liquidación de contrato de construcción del Biodigestor 

 $                         -  

1,6,3 Tanque de almacenamiento  $       100.512.182  

1,6,3,1 Elaboración de propuesta para la convocatoria de subcontratación para la construcción 

del tanque de almacenamiento de Biogás 
 $              246.032  

1,6,3,2 Publicación de la convocatoria   $                         -  

1,6,3,3 Estudio de proponentes para adjudicación de contrato para la construcción del tanque de 
almacenamiento de Biogás 

 $              492.064  

1,6,3,4 
Adjudicación y firma de contrato para la construcción del tanque de almacenamiento de 
Biogás 

 $                         -  

1,6,3,5 Desarrollo de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás  $         95.500.000  

1,6,3,6 Supervisión de Contrato  $           3.652.038  

1,6,3,7 Entrega de la construcción del tanque de almacenamiento de Biogás  $                         -  

1,6,3,8 
Elaboración de liquidación del contrato para la construcción del tanque de 
almacenamiento de Biogás 

 $              369.048  

1,6,3,9 Revisión y aprobación de liquidación del contrato para la construcción del tanque de 
almacenamiento de Biogás  $              253.000  

1,6,3,1
0 Liquidación de contrato de construcción del tanque de almacenamiento de Biogás 

 $                         -  
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,7 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  $         15.223.230  

1,7,1 Socialización con la comunidad del municipio  $           5.535.720  

1,7,1,1 Reconocimiento del territorio del municipio de Carurú  $              461.310  

1,7,1,2 Analizar, interpretar y reconocer el desarrollo del proyecto  $           1.076.390  

1,7,1,3 Preparar reunión de socialización del desarrollo de obra   $              615.080  

1,7,1,4 Reunión de socialización de inicio de actividades de obra   $              307.540  

1,7,1,5 Recepción y atención de PQRF  $           2.152.780  

1,7,1,6 Preparar reunión de socialización de finalización del proyecto  $              615.080  

1,7,1,7 Reunión de socialización de finalización del proyecto  $              307.540  

1,7,1,8 Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la comunidad  $                         -  

1,7,2 Socialización con la gobernación del municipio  $           3.229.170  

1,7,2,1 Preparar reunión de socialización del desarrollo de obra   $              307.540  

1,7,2,2 Reunión de socialización de inicio de actividades de obra   $              307.540  

1,7,2,3 Recepción y atención de PQRF  $           2.152.780  

1,7,2,4 Preparar reunión de socialización de finalización del proyecto  $              307.540  

1,7,2,5 Reunión de socialización de finalización del proyecto  $              153.770  

1,7,2,6 Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a la gobernación del municipio  $                         -  

1,7,3 Socialización con las entidades estatales  $           3.229.170  

1,7,3,1 Preparar reunión de socialización del desarrollo de obra   $              307.540  

1,7,3,2 Reunión de socialización de inicio de actividades de obra   $              307.540  

1,7,3,3 Recepción y atención de PQRF  $           2.152.780  

1,7,3,4 Preparar reunión de socialización de finalización del proyecto  $              307.540  

1,7,3,5 Reunión de socialización de finalización del proyecto  $              153.770  

1,7,3,6 
Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales 
involucradas 

 $                         -  

1,7,4 Socialización con las entidades estatales  $           3.229.170  

1,7,4,1 Preparar reunión de socialización del desarrollo de obra   $              307.540  

1,7,4,2 Reunión de socialización de inicio de actividades de obra   $              307.540  

1,7,4,3 Recepción y atención de PQRF  $           2.152.780  

1,7,4,4 Preparar reunión de socialización de finalización del proyecto  $              307.540  

1,7,4,5 Reunión de socialización de finalización del proyecto  $              153.770  

1,7,4,6 
Firma de acta de socialización de entrega del proyecto a entidades estatales 
involucradas 

 $                         -  

1,8 DIRECCIÓN DEL PROYECTO  $         62.744.085  

1,8,1 Acta de Constitución  $           1.771.002  

1,8,1,1 Recopilación de información para la elaboración del acta  $           1.012.001  

1,8,1,2 Elaboración de acta de constitución   $              253.000  

1,8,1,3 Identificación de interesados  $              506.001  

1,8,1,4 Firma del Acta de Constitución  $                       -    

1,8,2 Programación del Proyecto  $         34.408.047  

1,8,2,1 Verificación del desarrollo de actividades  $           1.771.002  



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  175 
 

EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO 

1,8,2,2 Planificación de la gestión de alcance  $           1.265.002  

1,8,2,3 Planificación de la gestión de cronograma   $           4.199.806  

1,8,2,4 Planificación de la gestión de costos   $           4.807.007  

1,8,2,5 Planificación de la gestión de calidad   $           3.542.005  

1,8,2,6 Planificación de la gestión de recursos humanos   $           3.795.005  

1,8,2,7 Planificación de la gestión de comunicaciones   $           2.884.204  

1,8,2,8 Planificación de la gestión de adquisiciones   $           4.301.006  

1,8,2,9 Planificación de la gestión de riesgos   $           4.554.006  

1,8,2,1
0 Planificación de la gestión de interesados 

 $           3.289.004  

1,8,3 Informes de Seguimiento  $         14.927.020  

1,8,3,1 Elaboración de informes semanales  $         11.385.015  

1,8,3,2 Entrega de informe semanal  $                       -    

1,8,3,3 Elaboración de informes mensuales  $           3.542.005  

1,8,3,4 Entrega de informe mensual  $                       -    

1,8,4 Informe Final  $           2.530.003  

1,8,4,1 Elaboración de informe Final  $           2.530.003  

1,8,4,2 Entrega de informe Final  $                       -    

1,8,5 Entrega y cierre del proyecto   $           9.108.012  

1,8,5,1 Revisión de informe global del proyecto  $                       -    

1,8,5,2 Elaboración de acta del cierre del proyecto  $           3.542.005  

1,8,5,3 Revisión de acta del cierre del proyecto  $                       -    

1,8,5,4 
Preparar reunión con el sponsor para entrega y firma de acta de liquidación y cierre del 
proyecto 

 $           1.518.002  

1,8,5,5 Reunión con el sponsor para entrega y firma de acta de liquidación y cierre del proyecto  $              506.001  

1,8,5,6 Firma de acta de liquidación, cierre y entrega del proyecto  $                       -    

1,8,5,7 Recopilación, envió y archivo de la información del proyecto  $           3.542.005  
   

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $       665.592.387  

 
Fuente: construcción de las autoras 
 

c) Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de gestión) 

En el presupuesto de proyecto se contempla el costo de la prestación del servicio 

mientras se realiza la implementación del sistema de generación de energía, puesto que los 

recursos para el proyecto son generados del mismo rubro que el gobierno otorga para la 

prestación del servicio actual en el municipio, por tal motivo el proyecto carga con ese 

costo. 
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Tabla 43. Presupuesto resumen 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Presupuesto para el diseño y construcción del sistema de generación de energía  $              665.592.387  

Presupuesto de prestación del servicio paralelo a la implementación  $              212.727.224  

Reserva de Contingencia   $                66.559.239  

Reserva de Gestión  $                43.929.098  

 TOTAL  $            988.807.947 

Fuente: construcción de las autoras 

d) Estructura de desagregación de costos (CBS) 

En la Figura se muestra la estructura de desagregación de los costos en los que incurre 

el proyecto, discriminando el valor estimado de las actividades del proyecto por cada 

entregable llamado costos de actividades, dicho valor se suma con el valor de la reserva de 

contingencia arrojando el total de la línea de la base de costos. De igual forma se muestra 

el costo de la prestación del servicio de energía eléctrica, mientras la implementación del 

proyecto. 
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Figura 36. Estructura de desagregación de Costos 

Fuente: construcción de las autoras 
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e) Línea base de costos (curva s) 

 

Figura 37. Curva “S” 

Fuente: construcción de las autoras. 

3.2.5 Área de conocimiento de Calidad 

a) Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

 Objetivos de calidad del proyecto 

- Acatar los requisitos de los proyectos ejecutados por la organización de acuerdo a 

la normatividad específica para cada proyecto.  

- Satisfacer las necesidades del cliente, mediante proyectos que cumplan con los 

requisitos técnicos, en tiempo, costo y de calidad. 

- Conformar un equipo de trabajo competente que sea comprometido con los 

objetivos de la empresa. 
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 Roles y responsabilidades 

 

- Gerente del Proyecto: dirigir y consolidar las políticas generales de calidad para 

una adecuada marcha del proyecto y alcanzar con los objetivos establecidos. 

- Gestor de calidad: encargado de los procesos de gestión de calidad del proyecto. 

Entre sus funciones esta revisar la concordancia entre el plan de gestión de riesgo 

y el plan de calidad del proyecto. 

- Especialistas Técnicos Cumplir con todos los lineamientos existentes de calidad de 

la empresa, así como con los requerimientos exigidos para los entregables 

obteniendo cómo resultado productos de calidad 

 Formatos de inspección 

 

En la Figura 38 se presenta el proceso de reclamación por garantía, lo que implica 

abrir un proceso para identificar, clasificar y tomar las medidas necesarias para controlar y 

prevenir un uso o entrega no intencional. 

Por lo anterior se presenta el formato de inspección tabla 31 para garantizar que este 

material, elemento o equipo cumpla con los requerimientos exigidos previamente por el 

cliente o por la necesidad del proyecto 
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Figura 38. Flujograma de producto no conforme 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 39. Formato de Inspección 

Fuente: construcción de los autores 
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 Formatos de auditoría 

 

 
Figura 40. Formato de Inspección 

Fuente: construcción de los autores 
 

Las auditorías internas se realizan para hacer control de los proveedores, los productos 

y servicios que estos ofrecen, con el objetivo de garantizar la confianza que se cumplirán 

las metas del proyecto, los requerimientos del cliente y que el producto final sea funcional 

cumpliendo las expectativas iniciales. 
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Figura 41. Flujograma de auditorias 

Fuente: construcción de los autores 
 

 Actividades de gestión y control de calidad 

- Se debe realizar una revisión general de cumplimiento con todo lo estipulado, para 

esto se implementa formato de inspección. 

- Realizar y verificar la inspección de la actividad generando conclusión del proceso.  

- Se debe revisar periódicamente el formato, dependiendo los tipos de riesgos que se 

vayan evidenciando en la ejecución del proceso.  
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- El Gerente de Proyecto es el encargado de aprobar y evaluar los cambios que se 

requieran en formatos y plan de gestión de calidad.  

 Herramientas de control de calidad 

 

Figura 42. Flujograma de acciones preventivas, correctivas y de mejora 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 43. Flujograma de aprobación de diseños 

Fuente: construcción de los autores 

 

 Listas de verificación de entregables (producto/servicio)  

 

Con el insumo de las de verificación, se enfoca en el seguimiento a los procesos y 

productos finales del proyecto, todo ello, para obtener los registros necesarios y asegurar 

la conformidad con cada soporte. 
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Tabla 44. Seguimiento a los entregables del proyecto 

 

ETAPA DE 

APLICACIÓN 

PROCESO O 

PRODUCTO 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

ENSAYO / 

PRUEBA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
REGISTRO 

Contratación  
Especialistas o 

auxiliares 
Personal capacitado para llevar a cabo el proyecto N/A 

Aprobación por el 

gerente del proyecto 

Personal capacitado, 

dirigiendo el proyecto 

acorde a 

especificaciones dadas 

Estudios 

Poblacionales 
Contemplar cada uno de los sistemas involucrados 

en la construcción del diseño                                                  
N/A 

Aprobación por el 

gerente del proyecto 

Planos firmados, sello 

de operador de red, 

actas de reunión y actas 

de entrega. 

Agropecuario 

*Contemplar cada uno de los sistemas involucrados 

en la construcción del diseño.                                               

*Nivel de detalle contemplado de materiales, 

equipo y accesorios.                                                                           
*Normatividad aplicable. 

N/A 
Aprobación por el 

gerente del proyecto 

Planos firmados, sello 

de operador de red, 

actas de reunión y actas 
de entrega. 

Diseños 

Biodigestor 

*Contemplar cada uno de los sistemas involucrados 

en la construcción del diseño.                                               

*Nivel de detalle contemplado de materiales, 

equipo y accesorios.                                                                           

*Normatividad aplicable. 

N/A 

Aprobación por el 

cliente. Aprobación de 

diseños y planos del 

operador de red. 

Planos firmados, sello 

de operador de red, 

actas de reunión y actas 

de entrega. 

Tanque de 

almacenamiento 

*Contemplar cada uno de los sistemas involucrados 

en la construcción del diseño.                                               

*Nivel de detalle contemplado de materiales, 

equipo y accesorios.                                                                           

*Normatividad aplicable. 

N/A 

Aprobación por el 

cliente. Aprobación de 

diseños y planos del 

operador de red. 

Planos firmados, sello 

de operador de red, 

actas de reunión y actas 

de entrega. 

Sistemas de 

generación de 
energía 

*Contemplar cada uno de los sistemas involucrados 

en la construcción del diseño.                                               

*Nivel de detalle contemplado de materiales, 
equipo y accesorios.                                                                           

*Normatividad aplicable. 

N/A 

Aprobación por el 

cliente. Aprobación de 

diseños y planos del 
operador de red. 

Planos firmados, sello 

de operador de red, 

actas de reunión y actas 
de entrega. 
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Fuente: construcción de las autoras 

ETAPA DE 

APLICACIÓN 

PROCESO O 

PRODUCTO 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD ENSAYO / PRUEBA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
REGISTRO 

Construcción  

Micro turbina 

*Pruebas virtuales (simulación por software) de 

comportamiento en diferentes escenarios.                     * 

Materiales, herramienta y equipo conformes para la 

labor.                                                                         

.*Medición de variables como Presión, Temperatura 

etc. 

Pruebas de soldadura, 

pintura, fugas, 

operación, medición de 

variables.  

Evaluación de pruebas 

realizadas en etapa  

Planos, resultados de Software, 

registros fotográficos de 

avance, acta de reunión. 

Tanque de 
almacenamiento  

*Pruebas virtuales (simulación por software) de 

comportamiento en diferentes escenarios.                     * 

Materiales, herramienta y equipo conformes para la 
labor.                                                                         

.*Medición de variables como Presión, Temperatura 

etc. 

Pruebas de Presión y 
Flujo. 

Evaluación de pruebas 
realizadas en etapa 

constructiva.            . 

Planos, resultados de Software, 
registros fotográficos de 

avance, acta de reunión. 

Implementación conforme 

al diseño) 

*Pruebas virtuales (simulación por software) de 

comportamiento en diferentes escenarios.                     * 

Materiales, herramienta y equipo conformes para la 

labor.                                                                    . 

*Medición de variables como  

Presión, Temperatura etc. 

Inspección visual, 

prueba de operación. 

Operación según 

requerimientos, medición de 

variables conforme a los 

diseños. 

Planos, resultados de Software, 

registros fotográficos de 

avance, acta de reunión. 

Puesta en marcha  

Obra civil 

*Cumplimiento con diseños aprobados.                            

* Operación y funcionamiento de acuerdo a 

requerimientos. 

Inspección visual, 

prueba de operación 

Operación según 

requerimientos, medición de 

variables conforme a los 

diseños. 

formato diligenciado con 

sistema donde se consigna 

información del 

funcionamiento de la obra 

Implementación de 

biodigestor, tanque,  

*Cumplimiento con diseños aprobados.                           
* Operación y funcionamiento de acuerdo a 

requerimientos. 

Inspección visual, 

prueba de operación 

Operación según 
requerimientos, medición de 

variables conforme a los 

diseños. 

formato diligenciado con 
sistema donde se consigna 

información del 

funcionamiento del tanque 



                                        ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  

La gestión de la calidad del proyecto involucra los procesos para cumplir con los 

requisitos del cliente definidos en la etapa de planeación, entregar un producto funcional y 

que cumpla las expectativas del inversionista. 

3.2.6 Área de conocimiento de Recursos. 

a) Plan de gestión de recursos: 

El tiempo definido para el desempeño de cada rol será condicionado, por el tiempo que 

dure el desarrollo de las actividades para las cuales fueron proyectadas las características 

de cada cargo. 

El profesional contratado para cada perfil, dispondrá de las mismas condiciones; el tipo 

de contrato será, obra labor y el lugar de desarrollo para las actividades de cada perfil será 

en el municipio de Carurú, departamento del Vaupés. De igual forma todos los roles y/o 

cargos contarán con actividades específicas, que se describen en el formato de roles y 

competencias definido para el proyecto. 

 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo  

El proyecto; que comprende, un sistema de generación de energía eléctrica por medio 

de Biogás establece necesidades de recursos humanos con diferentes perfiles para cada 

cargo, así, permitir la versatilidad e innovación que se pretende con el proyecto, dichos 

perfiles se encuentran diversificados y sus labores se correlacionan por áreas como se 

muestra a continuación: 

Tabla 45. Nómina del proyecto 

ÁREA CARGO 
TIPO DE 

CONTRATO 
DEDICACIÓN TRABAJADOR 

SALARIO 

NETO 

SALARIO 

MENSUAL 

COSTO 

INTEGRAL 

(53,77%) 

Gerencial 
Gerente de 
Proyecto 

Obra Labor 100% Karen Delgado 
 $  
9.871.900  

 $ 15.180.021  
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ÁREA CARGO 
TIPO DE 

CONTRATO 
DEDICACIÓN TRABAJADOR 

SALARIO 

NETO 

SALARIO 

MENSUAL 

COSTO 

INTEGRAL 

(53,77%) 

Recursos  

Humanos 

Profesional 
especializado 

Obra Labor 100% Yolima Acosta 
 $  
5.330.000  

 $   8.195.941  

Auxiliar 

administrativo 
Obra Labor 100% Manuel Avella 

 $  

1.500.000  
 $   2.306.550  

Recursos 

Profesional 
Especializado en 
contratación 

Obra Labor 100% Viviana Garzón 
 $  
4.800.000  

 $   7.380.960  

Social 

Profesional 
especializado 

Obra Labor 100% Jimmy Cante 
 $  
3.300.000  

 $   5.074.410  

Apoyo Obra Labor 100% Laura Vega 
 $  
1.500.000  

 $   2.306.550  

Profesional 

especializado 
Obra Labor 100% Paola Parra 

 $  

4.500.000  
 $   6.919.650  

Apoyo Obra Labor 100% Angie Ruiz 
 $  
1.500.000  

 $   2.306.550  

Técnica 

Profesional 
especializado en 
ciencias 

agropecuarias  

Obra Labor 100% Iván Pinzón 
 $  
5.865.000  

 $   9.018.611  

Profesional 
especializado en 
el sector 
eléctrico 

Obra Labor 100% 
Mauricio 
Alvarado 

 $  
4.500.000  

 $   6.919.650  

Profesional  Obra Labor 100% Diego López 
 $  
2.700.000  

 $   4.151.790  

Profesional 
especializado 

Obra Labor 100% Henry Ramírez 
 $  
4.800.000  

 $   7.380.960  

Operativo 
Servicios 
Generales 

Obra Labor 100% Mónica vega 
 $  
1.000.000  

 $   1.537.700  

Fuente: construcción de las autoras 

 

En la adquisición del total de los recursos requeridos para el proyecto, se contemplan, 

recursos físicos y recurso humanos por tal motivo; el recurso humano se tomará como 

personal interno a todos aquellos roles o cargos que se van a contratar directamente, de 

igual forma, se contemplan las colaboraciones externas, en este caso la tercerización o 

subcontratación de productos para el adecuado desarrollo del proyecto. 
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Tabla 46. Nómina Interna 

ROL O CARGO DEL 

PROYECTO 

INTERNO/ 

EXTERNO 

DEL 

PROYECTO 

INTERNO 

ÁREA  

TIEMPO DE 

RECLUTAMI

ENTO 

INICIO 

DE 

PROCES

O 

FUENTE COSTO 

FECHA DE 

INICIO EN 

EL 

PROYECT

O 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N EN EL 

PROYECTO 

Gerente de Proyecto 
Interno Gerencial 1,5 Meses 

20-may-
19 

 Banco de 
hojas de 

vida del 
Sponsor 
(Ministerio 
de Minas y 
Energía) 

 $ 350.000  
8-jul-19 21-mar-20 

Profesional 

especializado 
Interno Recursos  

Humanos 

1 Mes 4-jun-19 
 $ 350.000  

15-jul-19 7-mar-20 

Auxiliar administrativo Interno 15 días 17-jun-19  $ 350.000  16-jul-19 7-mar-20 

Profesional 

Especializado en 

contratación 

Interno Recursos  1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  3-ago-19 12-feb-20 

Profesional 

especializado 
Interno 

Social 

1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  30-jul-19 10-sep-19 

Apoyo Interno 15 Días 17-jun-19  $ 350.000  30-jul-19 10-sep-19 

Profesional  

Especializado 
Interno 1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  21-oct-19 21-feb-20 

       

Apoyo Interno 15 Días 17-jun-19  $ 350.000  21-oct-19 21-feb-20 

Profesional 

especializado en 

ciencias agropecuarias  

Interno 

Técnica 

1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  30-jul-19 11-sep-19 

Profesional 

especializado en el 

sector eléctrico 

Interno 1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  30-jul-19 11-sep-19 

Profesional  Interno 15 Días 17-jun-19  $ 350.000  4-sep-19 6-feb-20 

Profesional 

especializado 
Interno 1 Mes 4-jun-19  $ 350.000  4-sep-19 7-feb-20 

Servicios Generales  Interno Administrativo 15 Días 4-jun-19 
Municipio 
de Carurú 

 $ 250.000  12-ago-19 29-feb-20 

Tercerización para la 

elaboración del diseño 

de biodigestor  

Externo 29-jul-19 16-ago-19 19-ago-19 Página 
Web del 
Sponsor 

 $ 280.000  20-ago-19 31-oct-19 

Tercerización para la 

elaboración del diseño 
Externo 29-jul-19 16-ago-19 19-ago-19  $ 280.000  20-ago-19 26-sep-19 
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ROL O CARGO DEL 

PROYECTO 

INTERNO/ 

EXTERNO 

DEL 

PROYECTO 

INTERNO 

ÁREA  

TIEMPO DE 

RECLUTAMI

ENTO 

INICIO 

DE 

PROCES

O 

FUENTE COSTO 

FECHA DE 

INICIO EN 

EL 

PROYECT

O 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N EN EL 

PROYECTO 

del tanque de 

almacenamiento  

Tercerización para la 

adecuación del terreno 
Externo 14-oct-19 4-nov-19 7-nov-19  $ 280.000  22-oct-19 25-oct-19 

Tercerización para la 

construcción obra civil  
Externo 14-oct-19 4-nov-19 7-nov-19  $ 280.000  26-oct-19 6-nov-19 

Tercerización para la 

construcción del 

biodigestor 

Externo 28-oct-19 18-nov-19 21-nov-19  $ 280.000  7-nov-19 4-dic-19 

Tercerización para la 

construcción del tanque 

de almacenamiento  

Externo 28-oct-19 18-nov-19 21-nov-19  $ 280.000  17-nov-19 6-dic-19 

Fuente: construcción de las autoras
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Tabla 47. Perfil - Profesional especializado en gerencia de proyectos 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS 

ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 1 PROYECTO - GERENCIA Páginas 1 de 2 

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializados en Gerencia de Proyectos 

Tipo de Vinculación: 
Contrato Obra 

Labor 

Lugar de 

Trabajo: 
Municipio de Carurú 

Categoría: 3 
Dedicación: 

100% 

Estimación 

de uso: 
Proyecto 

2. Responsabilidad del 

Cargo 
    

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los estudios, diseño, implementación y 

ejecución de los planes y programas para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las 

normas, presupuestos, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, 

cumpliendo las políticas, lineamientos y normas vigentes sobre la generación de energías 

renovables para el desarrollo del municipio de Carurú. 

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales 

Resultado final 

esperado Forma de medir el logro 

1. Dirigir los estudios, 

diseños e implementación 

del proyecto de energía 

renovable, incluyendo los 

lineamientos, 

especificaciones y 

requerimientos en materia 

de gestión social, 

ambiental y de seguridad 

integral de los mismos, de 

acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

 

Entrega del 

proyecto 

ejecutado en un 

100% de su 

alcance en lo que 

comprende 

tiempo, costo y 

calidad  

Entrega del proyecto ejecutado en un 

100%; Satisfacción del Cliente 

Funciones Esenciales 

Resultado final 

esperado Forma de medir el logro 

2. Orientar las gestiones 

de coordinación con las 

entidades del orden 

nacional, departamental y 

municipal, y con el sector 

privado, para la 

formulación e 

implementación del 

proyecto.  

Saber y tener en 

cuenta y 

estimar las 

opiniones 

referentes al 

proyecto de las 

entidades 

mencionadas  

Tener documentado en el sitio del 

desarrollo del proyecto la inquietudes y 

opiniones de las entidades mencionadas. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS 

ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 1 PROYECTO - GERENCIA Páginas 1 de 2 

3. Coordinar y controlar 

los procesos requeridos 

para la formulación, 

viabilizarían, contratación 

y ejecución de todo lo 

referente al proyecto.  

Tener controlado 

todos los 

procesos que 

conlleve el 

desarrollo del 

proyecto 

Tener documentado en el sitio del 

desarrollo del proyecto todo lo 

concerniente al desarrollo de los procesos  

4. Coordinar y controlar la 

elaboración de los 

productos técnicos 

solicitados para el 

proyecto  

Cumplir con los 

costos, calidad y 

tiempos en la 

ejecución del 

proyecto  

 Entrega del proyecto ejecutado en un 

100%; Satisfacción del Cliente 

5. Realizar la supervisión, 

seguimiento, control y 

evaluación de la gestión 

administrativa, financiera, 

legal y técnica de la 

ejecución del proyecto. 

Cumplir con los 

costos, calidad y 

tiempos en la 

ejecución del 

proyecto  

 Entrega del proyecto ejecutado en un 

100%; Satisfacción del Cliente 

6. Controlar el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales, la 

terminación y liquidación 

del contrato con el fin de 

realizar el seguimiento a 

las garantías 

contractuales, de acuerdo 

con el procedimiento 

establecido. 

 Liquidación 

adecuada del 

proyecto 

Cierre total en todos los aspectos técnicos 

legales y administrativos del proyecto  

Satisfacción del Cliente 

7. Establecer y realizar 

seguimiento y control a 

los indicadores de gestión 

y demás factores de 

medición para verificar el 

cumplimiento de las 

metas propuestas por el 

proyecto. 

Cumplimiento 

total a las metas 

propuestas por el 

proyecto  

Entrega del proyecto ejecutado en un 

100%; Satisfacción del Cliente 

8. Orientar y verificar la 

preparación y entrega de 

los informes y 

documentos que se 

requieran para dar 

respuesta a las solicitudes 

Tener al día los 

requerimientos 

realizados por 

los interesados 

mencionados. 

No tener sanción o requerimiento alguno 

por los interesados mencionados. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS 

ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 1 PROYECTO - GERENCIA Páginas 1 de 2 

de las entidades estatales, 

departamentales, 

municipales, y órganos de 

control, así como las 

respuestas a las peticiones 

que formulen los 

habitantes del municipio 

sobre el proyecto. 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

 Todas las necesarias para el 

desarrollo del proyecto que no 

incluyan cambios significativos en 

Alcance, Costo, Tiempo o calidad 

del proyecto 

Se consultará al Sponsor en cualquiera de los casos 

donde el Alcance, Costo, Tiempo o calidad del 

proyecto tenga algún cambio significativo. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Plan Nacional de Desarrollo 

2. Instrumentos de evaluación. 

3. Normatividad vigente. 

4. Herramientas ofimáticas. 

Tabla 45.  Continuación 

6. Competencias 

Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 

Orientación a la población 

Transparencia 

Compromiso con el Proyecto 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de Decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del Entorno 

Experticia profesional 

Trabajo en Equipo y Colaboración 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título de formación profesional en 

Ingeniería Civil, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Ambiental en 

el núcleo básico del conocimiento 

en: ingeniería Civil y afines, 

Ingeniería Mecánica y afines, 

Ingeniería Ambiental y afines. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 

relacionada 
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Título de postgrado en la modalidad 

de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del 

empleo. 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Tabla 48. Perfil - Profesional especializado en recursos humanos 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 2 PROYECTO – RECURSOS HUMANOS Páginas 1 de 2 

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializados en Recursos Humanos 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 2 Dedicación: 100% 
Estimación 

de uso: 
Proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Realizar el proceso de contratación para suplir los cargos necesarios en el proyecto, ejecutar y realizar todas las 
actividades correspondientes a los pagos de nómina, y desarrollar ejecutar y controlar todo lo referente al desarrollo 
del área de recursos humanos del proyecto. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Realizar el proceso de selección 
que permita la vinculación de 

candidatos para desempeñar los 
cargos requeridos, de acuerdo con 
los perfiles solicitados para el 
desarrollo del proyecto 
 
 

Elección del personal más 
idóneo para todas las áreas y 
perfiles   solicitados en el 
proyecto 

Todos los especialistas de área conformen su 
grupo de trabajo con personal acorde a las 
características solicitadas 

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

2. Gestionar el proceso de nómina, 
de prestaciones sociales y 
parafiscales de conformidad con las 
normas y políticas vigentes que 
rigen el proyecto. 

Tener toda la nómina 
vinculada a la prestación de 
ley 

Documentar mes a mes los desprendibles de pago 
de las prestaciones de ley de todos los 
trabajadores vinculados con la empresa. 

3. Elaborar y ejecutar el Plan de 
Capacitación, garantizando que 
todas sus actividades se realicen 

dentro de los parámetros 
contemplados en la normatividad y 
procedimientos vigentes. 

Cumplir con todas las 
capacitaciones plasmadas en 
el cronograma 

Presentar listas en el sitio del desarrollo de las 
capacitaciones para verificar que los trabajadores 
están asistiendo a las capacitaciones 
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4. Ejecutar el proceso de 
liquidación de nómina y demás 
conceptos salariales, garantizando 
el pago oportuno de los 
funcionarios. 

Tener claro los procesos de 
liquidación del personal, 
respetando los días 
establecidos por la ley para la 
entrega de esta 

Cumplimiento en la entrega de liquidación con el 
valor justo y en los tiempos acordados por a la 
ley. 

5. Expedir certificaciones de los 
funcionarios y ex funcionarios, 
garantizando una adecuada 
atención en los requerimientos 
solicitados. 

Si un trabajador o ex 
trabajador solicita un 
certificado laborar a partir de 
la fecha se tendrán 3 días 
hábiles para la entrega de este 

Si se realiza dentro de los tiempos establecidos 
No se presentarán quejas por parte de los 
trabajadores para la radicación de este. 

6. Generar y ejecutar estrategias 
para el desarrollo del talento 

humano. 

Presentar ante el gerente las 
diferentes estrategias para que 
el área de talento humano 

trabaje más en equipo y sea 
más hábil 

Todas las solicitudes que se le envían a esta área 
presentan respuesta de calidad y en el menor 

tiempo posible 

4. Autoridad para tomar decisiones     

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Entrega de solicitudes internas como certificados 

laborales, planillas de pago de seguridad social, 
planeación de actividades fuera de los tiempos de 
trabajo 

Se consultará al gerente en cualquiera de los casos donde se 
realicen nuevas contrataciones por área, suspensión de 
contratos, liquidaciones. 

5. Conocimientos Básicos     

1. Proceso de evaluación de competencias. 
2. Instrumentos de evaluación. 
3. Las competencias de los cargos y roles de trabajo 
para los cuales se va a seleccionar candidatos 

4. Entrevista de selección 
5. Cultura y estructura organizacional. 
6. Conocimientos normatividad vigente relacionada 
capacitación, administración del talento humano, 
gestión por competencias y empleo público. 
7. Valores jurídicos y éticos aplicados a la 
especialidad 
8. Normatividad vigente. 
9. Herramientas ofimáticas. 

10. Software de nómina 
11. Régimen del Empleado Laboral Colombiano o 
Normas legales vigentes 

 

12. Régimen de Seguridad Social 
13. Normatividad sobre trámite y respuesta de requerimientos ciudadanos. 

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 2 PROYECTO – RECURSOS HUMANOS Páginas 1 de 2 

Título profesional en Administración de Empresas en 
el núcleo básico del conocimiento en: economía y 
administración, profesional en Ingeniería Industrial 
en el núcleo básico del conocimiento en: ingeniería 
industrial y afines o profesional en Psicología en el 
núcleo básico del conocimiento en: psicología. 

 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

 

Tabla 49. Perfil - Auxiliar administrativo en recursos humanos 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 3 
PROYECTO – RECURSOS 

HUMANOS 
Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Auxiliar administrativo 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 0 Dedicación: 100% 
Estimación 
de uso: 

Proyecto 

 
2. Responsabilidad del Cargo 

    

Apoyar el desarrollo y el cumplimiento de las competencias, atribuciones y funciones del proyecto mediante la 
realización de actividades administrativas u operativas que contribuyan al desarrollo del área de recursos humanos. 

 
3. Funciones del Cargo    

    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Ejecutar funciones de oficina y de 
asistencia administrativa y operativa, 
encaminadas a facilitar el desarrollo y 
ejecución de las actividades de la 
dependencia, teniendo en cuenta las 
directrices establecidas y el 
procedimiento normativo. 

Tener controlado y en 
orden todas las 
actividades por las 
diferentes áreas para 
facilitar su desarrollo 

Tener todos los documentos o solicitudes en 
orden y saber en qué proceso de respuesta se en 
cuenta 

2. Efectuar diligencias externas cuando 
las necesidades del servicio lo requieran, 
teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas y el protocolo organizacional. 

Que todas las 

actividades externas 
solicitadas por algún 
superior se realicen, 
siguiendo los patrones 
de la organización. 

Cuando se haya culminado el servicio solicitado 
dirigirse al superior que lo ordenó e informarle o 
entregarle lo solicitado 

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

3. Realizar labores propias de la 
dependencia, que demande el proyecto 
teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas y el protocolo institucional. 

Realizar todas las 
labores y procesos 
exigidos que con lleven 
a el desarrollo exitoso 
del proyecto 

Cuando se exige la entrega de la labor o el 
proceso, entregarla a tiempo y con calidad 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 3 
PROYECTO – RECURSOS 

HUMANOS 
Páginas 1 de 2 

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, 
distribuir y controlar documentos, datos, 
elementos y correspondencia, 
relacionados con los asuntos de 
competencia de la dependencia, de 
conformidad con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente. 

Mantener controlado y 
en orden todos los 
documentos solicitados 
por la dependencia 

Tener todos los documentos de los procesos o 
solicitudes en orden y así cuando se requiera su 
entrega realizar de manera óptima 

5. Proyectar documentos, y formularios y 
manejar aplicativos de internet y software 
que adopte el proyecto. 

Subir la información de 
manera periódica a los 
aplicativos 

Mantener actualizada los diferentes aplicativos 
que maneje la empresa con su respectiva a 
información 

6. Informar al superior inmediato o a 
quien corresponda de manera oportuna, 
las inconsistencias relacionadas con los 

asuntos, elementos o documentos 
encomendados según los procedimientos 
internos de la dependencia. 

Si se presenta alguna 
inconformidad 
reportarla de inmediato a 

sus superiores para 
buscar y encontrar 
solución 

Mencionar en las reuniones periódicas que se 
realizan la estrategia de mitigación que se le dio 
a la inconsistencia 

4. Autoridad para tomar decisiones     

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Tener iniciativa para completar y mejorar las tareas que 
se soliciten 

Realizar tareas o diligencias externas cuando las necesidades 
del servicio lo requieran, teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas y el protocolo organizacional. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Cultura y estructura organizacional. 
2. Valores jurídicos y éticos aplicados a al cargo a desempeñar 
3. Herramientas ofimáticas. 

     

6. Competencias Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 

Compromiso con el Proyecto 

Aprendizaje Continuo 
Trabajo en Equipo y Colaboración 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título Bachiller con formación en técnicas sobre el 
desarrollo administrativo 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con el cargo. 

 
Fuente: construcción de las autoras 

 
 

Tabla 50. Profesional Especializado en Licitaciones y/o contrataciones 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 4 PROYECTO – RECURSOS Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializados en Licitaciones y/o contrataciones 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 4 PROYECTO – RECURSOS Páginas 1 de 2 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 2 Dedicación: 100% 
Estimación de 
uso: 

Plan de contratación 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Realizar el proceso, seguimiento y finalización de la contratación para elaboración de diseños y/o obra necesarios en 
el desarrollo del proyecto. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Realizar el proceso de 
licitación que permita la 
selección de candidatos idóneos 
para la adjudicación del 

desarrollo de diseño y/o obra 
requeridos, de acuerdo con los 
estándares solicitados para el 
desarrollo del proyecto. 

Elección del proveedor más 
idóneo para la elaboración 

del diseño, de acuerdo a los 
estándares solicitados 

Tener seleccionado los mejores candidatos 

2. Revisar técnica y 
jurídicamente las propuestas 
resultantes de la licitación, con el 
fin obtener el mejor producto 
para el proyecto 

El proveedor seleccionado 
debe contar con todos los 
permisos y ajustes técnico-
requeridos por el proyecto. 

Descartar los proveedores que no cuenten con los 
requerimientos técnicos y jurídicos para el proyecto 

3. Ejercer control en la ejecución 
y liquidación de los contratos, de 
tal manera que se garantice la 
prestación de los servicios y se 
finalice en los plazos 

establecidos. 

tener claro los procesos y 

beneficios que se les 
ofrecerán a los contratistas y 
de la misma manera los 
tiempos establecidos para su 
liquidez cuando termine su 
servicio 

Cumplimiento con los beneficios establecidos en los 
contratos a todos los contratistas y entrega de 
liquidaciones en los tiempos de ley al dar finalizado 
el servicio 

4. Ejecutar el proceso de 
liquidación de contratos, 
garantizando el pago oportuno de 
los mismos. 

Tener claro los procesos de 
liquidación del personal, 

respetando los días 
establecidos por la ley para 
la entrega de esta 

Cumplimiento en la entrega de liquidación con el 
valor justo y en los tiempos acordados por a la ley. 

5.  Revisar técnica y 
jurídicamente los contratos, 
modificaciones contractuales, 
prórrogas y/o adiciones, con el 

fin de que los procesos de 
contratación relacionados con el 
proyecto estén de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Regirse a la norma vigente, 
verificando que todos los 
contratos estén al día y con 
las características 
solicitadas 

Los contratos firmados estén acorde a todas las 
características tanto del contratista como la empresa 
que solicita su trabajo 

6. Realizar las demás funciones 
que le sean asignadas por el 
gerente del proyecto, de acuerdo 
con la naturaleza y propósito del 

cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas por el 
gerente del proyecto 

Toda el área de recursos (contrataciones) a se 
encuentre supervisada y en control con todos los 
aspectos o temas que se manejan. 

4. Autoridad para tomar 
decisiones  

   

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 4 PROYECTO – RECURSOS Páginas 1 de 2 

Realizar el proceso de licitación y postular a las 
empresas con más capacidades para prestar el servicio 

Escoger al contratista más acorde a las necesidades requeridas. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Proceso de evaluación de competencias. 
2. Instrumentos de evaluación. 
3.Conocimientos en la Ley de contratación 
4. Conocimiento en procesos de licitación 
5. Normatividad vigente. 
6. Herramientas ofimáticas. 

     

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 

Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título profesional en Ingeniería Civil en el núcleo 
básico del conocimiento en: ingeniería civil y afines, 

profesional en Arquitectura en el núcleo básico del 
conocimiento en: arquitectura, profesional en 
Administración de Empresas en el núcleo básico del 
conocimiento en: economía y administración, 
profesional en Ingeniería Industrial en el núcleo básico 
del conocimiento en: ingeniería industrial y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización 

en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Tabla 51. Perfil - Profesional Especializados en área social 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 5 PROYECTO – ESTUDIOS Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializados en Área Social 

Tipo de Vinculación: 
Contrato Obra 
Labor 

Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 3 
Dedicación: 
100% 

Estimación de 
uso: 

Desarrollo del entregable de Análisis 
y estimaciones Poblacionales 

     

2. Responsabilidad del Cargo 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 5 PROYECTO – ESTUDIOS Páginas 1 de 2 

Elaborar, desarrollar, recolectar, consolidar, digitar y depurar la información necesaria para la elaboración del análisis 
poblacional como insumo para la elaboración del proyecto, que ofrezca de manera oportuna y confiable información 
sobre la población del municipio de Carurú, departamento del Vaupés. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Recolectar información en las herramientas, 
instrumentos, canales y set de encuestas 
suministradas por el proyecto. 

Procesos de recolección 
de información exitoso 

Se cuenta con información necesaria 
para el proyecto y se verifica que se 
realizó un excelente trabajo de campo 

2. Elaborar la sistematización, consolidación y 
depuración de la información recolectada en las 
aplicaciones, herramientas e instrumentos 
disponibles por el proyecto. 

Introducir los datos 
proporcionados de las 
encuestas en una 

plataforma o documento 
para facilitar su análisis 

Solicitar algún dato clave 
proporcionado por los habitantes del 
sector y en el documento o 

plataforma obtenerlo de manera 
segura y rápida 

3. Desarrollar las actividades asignadas para la 
elaboración y diseño de herramientas, instrumentos, 

canales y set de encuestas necesarias para la 
recolección de la información, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el gerente de 
proyecto. 

Presentar todas las 
encuestas o actividades 

para la recolección de 
datos en un entregable 
que se aprobado por el 
gerente del proyecto 

La recolección de datos fue un éxito 
debido a la buena elaboración, ya que 
se realizan preguntas de fácil 
entendimiento y sin extenderse en las 
preguntas. 

4. Realizar la recolección de información secundaria 
necesaria para elaborar el análisis poblacional, de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

gerente del proyecto. 

Utilizar métodos 

exitosos para la 
captación de datos 
(encuestas, 
capacitaciones entrega 
de información por 
volantes entre otros) 

Tener un documento con la 
digitación de los datos obtenidos en 
esta recolección 

5. Realizar el Análisis poblacional, de acuerdo a la 
información recolectada sobre el municipio. 

Análisis Poblacional 

Comprobando que la información 

contenida en el entregable cumple 
con los requisitos estipulados para el 
mismo. 

6. Realizar las demás funciones que le sean asignadas 

por el gerente del proyecto, de acuerdo con la 
naturaleza y propósito del cargo. 

Cumplir con todas las 

funciones acordadas por 
el gerente del proyecto 

Toda el área social se encuentre 

supervisada y en control con todos 
los aspectos o temas que se manejan 

 

4. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Definir según la experiencia el tipo de actividades 
para la recolección de datos 

Definir cuántas personas se necesitan para el trabajo de campo 

     

5.Conocimientos Básicos     
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 5 PROYECTO – ESTUDIOS Páginas 1 de 2 

1. Metodologías de investigación, evaluación y análisis de información de proyectos. 
2. Coordinación de equipo 
3. Normatividad sobre Cultura y Participación Ciudadana, Control Ciudadano y Responsabilidad Social 
4. Elaboración de planes de manejo y mitigación de impactos socioeconómicos en proyectos 
5. Gestión social en proyectos 
6. Relación con comunidades 
7. Plan Nacional de Desarrollo 
8. Sistemas de Seguimiento y Evaluación 

9. Herramientas de consulta ciudadana 

     

6. Competencias Comportamentales 

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 

Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de Decisiones 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título de formación Profesional en Ingeniería 
Industrial en el núcleo básico del conocimiento en: 
ingeniería industrial y afines, profesional en 
Comunicación Social en el núcleo básico del 

conocimiento en; comunicación social, periodismo y 
afines, profesional en Sociología, Trabajo Social en 
el núcleo básico del conocimiento en: sociología, 
trabajo social y afines o profesional en Psicología en 
el núcleo básico del conocimiento en: psicología. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 
 

Tabla 52. Perfil – Apoyo en área social 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN 

CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 6 PROYECTO – ESTUDIOS Páginas 1 de 2 

1. Información General    

Nombre del Cargo: Apoyo en Área Social 

Tipo de Vinculación: 
Contrato Obra 
Labor 

Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 1 
Dedicación: 
100% 

Estimación de 
uso: 

Desarrollo del entregable de Análisis y 
estimaciones Poblacionales 

2. Responsabilidad del Cargo 
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Apoyar la elaborar, desarrollo, recolección, consolidación, digitalización y depuración de la información necesaria para 

la elaboración del análisis poblacional como insumo para la elaboración del proyecto, que ofrezca de manera oportuna 
y confiable información sobre la población del municipio de Carurú, departamento del Vaupés. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales 
Resultado final 
esperado Forma de medir el logro 

1. Apoyar la recolección de información en las 
herramientas, instrumentos, canales y set de 
encuestas suministradas por el proyecto. 

Apoyar al Proceso de 
recolección de 
información exitoso 

Se cuenta con información necesaria para el 
proyecto y se verifica que se realizó un 
excelente trabajo de campo 

2. Apoyar la elaboración de la sistematización, 
consolidación y depuración de la información 
recolectada en las aplicaciones, herramientas e 
instrumentos disponibles por el proyecto. 

Se realiza la digitación 
de los datos 

proporcionados de la 
encuesta en una 
plataforma o 
documento para 
facilitar su análisis 

Solicitar algún dato clave proporcionado por 
los habitantes del sector y en el documento o 
plataforma obtenerlo de manera segura y 
rápida 

3. Apoyar el desarrollo de las actividades 
asignadas para la elaboración y diseño de 
herramientas, instrumentos, canales y set de 

encuestas necesarias para la recolección de la 
información, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

Apoyar la 
presentación de todas 
actividades para la 
recolección de datos 
en un entregable que 
se aprobado por el 
gerente del proyecto 

La recolección de datos fue un éxito debido a 
la buena elaboración, ya que se realizan 

preguntas de fácil entendimiento y sin 
extenderse en las preguntas. 

4. Apoyar la recolección de información 
secundaria necesaria para realizar el análisis 
poblacional, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el jefe inmediato. 

Apoyar a la aplicación 
de diferentes métodos 
para la captación de 
datos (encuestas, 
capacitaciones entrega 

de información por 
volantes entre otros) 

Tener un documento con la digitación de los 
datos obtenidos en esta recolección 

5. Realizar las demás funciones que le sean 
asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo 
con la naturaleza y propósito del cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas 
por el gerente del 
proyecto 

Toda el área social se encuentra supervisada 
y en control con todos los aspectos o temas 
que se manejan 

4. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Tener iniciativa para completar y mejorar las 
tareas que se pidan 

Realizar tareas o diligencias externas cuando las necesidades del 
servicio lo requieran, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el 
protocolo organizacional. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Técnicas de recolección de información. 
2. Consolidación de información. 
3. Conocimientos básicos en ofimática. 

     

6. Competencias Comportamentales 

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 

Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Experticia relacionada con las funciones del cargo 
Trabajo en Equipo 
Conocimiento del Entorno 
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Fuente: construcción de las autoras 

 

Tabla 53. Perfil Profesional especializado en área de socialización 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 7 PROYECTO – SOCIALIZACIÓN Páginas 1 de 2 

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializados en Área Social 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 3 Dedicación: 100% 
Estimación de 
uso: 

Etapa de socialización del proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Orientar y desarrollar el diseño, la formulación y el seguimiento de los planes, programas y estrategias relacionadas 
con la gestión social, participación ciudadana, y responsabilidad social, con el fin de desarrollar las socializaciones a 
las que allá lugar garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas por el proyecto.  

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales 
Resultado final 
esperado Forma de medir el logro 

1. Liderar y elaborar las actividades 
necesarias para lograr los procesos 
de socialización que estén bajo la 
responsabilidad del proyecto, 

garantizando el cumplimiento del 
área social. 

Por medio de 
campañas o visitas en 
cada predio dar a 
conocer el proyecto 
con el fin de que todas 
las habitantes estén 
enteradas. 

Entregable de planillas con los datos personales de las 
familias donde se realizaron las diferentes visitas de 
socialización 

2. Preparar y desarrollar las 
reuniones a las que haya lugar para 
cumplir con el objeto del cargo. 

Presentar una reunión 

óptima con datos 
reales y objetivos 
claros a la comunidad 
acerca del proyecto 

Que La comunidad tenga claro todo el funcionamiento 
del proyecto, con fechas de inicio de terminación 

3. Orientar, informar y atender a los 
habitantes del municipio de Carurú 

sobre todo lo concerniente al 
proyecto, de manera oportuna y 
veraz. 

De manera muy 
respetuosa y cordial 
responder y solventar 

todas las dudas de las 
personas que necesiten 
asesoría acerca de 
termas del proyecto 

Llenar un formato con datos personales y el motivo de 

la visita y la respuesta dada por los profesionales del 
proyecto y esto irlo archivando 

4. Diseñar y coordinar la puesta en 
marcha del plan de socialización del 
proyecto enfocado hacia cada uno 
de los interesados del proyecto. 

Presentarle a los 
interesados de manera 
eficaz y eficiente todo 
el proyecto   

Los interesados principales queden satisfechos con la 
información brindada por el profesional de campo 

5. Realizar las demás funciones que 
le sean asignadas por el gerente del 
proyecto, de acuerdo con la 
naturaleza y propósito del cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas 
por el gerente del 
proyecto 

Toda el área social se encuentra supervisada y en control 
con todos los aspectos o temas que se manejan 

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título Bachiller con formación en técnicas 
sobre el desarrollo social 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con el cargo. 
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4. Autoridad para tomar decisiones     

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Liderar y elaborar las actividades necesarias para 
lograr los procesos de socialización que estén bajo 
la responsabilidad del proyecto 

Definir cuántas personas se necesitan para el trabajo de campo. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Metodologías de investigación, evaluación y socialización de proyectos. 
2. Gestión de recurso humano. 
3. Normatividad sobre Cultura y Participación Ciudadana, Control Ciudadano y Responsabilidad Social 

4. Elaboración de planes de manejo y mitigación de impactos socioeconómicos en proyectos 
5. Gestión social en proyectos 
6. Relación con comunidades. 

     

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 

Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título de formación Profesional en Ingeniería 
Industrial en el núcleo básico del conocimiento en: 
ingeniería industrial y afines, profesional en 
Comunicación Social en el núcleo básico del 
conocimiento en; comunicación social, 
periodismo y afines, profesional en Sociología, 

Trabajo Social en el núcleo básico del 
conocimiento en: sociología, trabajo social y 
afines o profesional en Psicología en el núcleo 
básico del conocimiento en: psicología. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 
 

Tabla 54. Perfil – Apoyo en área de socialización 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 8 PROYECTO – SOCIALIZACIÓN Páginas 1 de 2 
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1. Información General    

Nombre del Cargo: Apoyo en Área Social 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 1 Dedicación: 100% 
Estimación de 
uso: 

Etapa de socialización del proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Apoyar el desarrollo, diseño, formulación y seguimiento de los planes, programas y estrategias relacionadas con la 
gestión social, participación ciudadana, y responsabilidad social, con el fin de desarrollar las socializaciones a las que 
allá lugar garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas por el proyecto. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales 
Resultado final 
esperado Forma de medir el logro 

1. Apoyar las actividades 
necesarias para lograr los 
procesos de socialización que 
estén bajo la responsabilidad del 
proyecto, garantizando el 
cumplimiento del área social. 

Apoyar las actividades 
(campañas o visitas en 
cada predio) para dar a 
conocer el proyecto con 
el fin de que todas las 
habitantes estén 
enteradas. 

 

Entregables de planillas con los datos personales de las 

familias donde se realizaron las diferentes visitas de 
socialización 

Funciones Esenciales 
Resultado final 
esperado Forma de medir el logro 

2. Apoyar la preparación y 
desarrollo de las reuniones a las 
que haya lugar para cumplir con 
el objeto del cargo. 

Apoyar la ejecución de 
reuniones óptimas con 
datos reales y objetivos 
claros a la comunidad 

acerca del proyecto 

Que La comunidad tenga claro todo el funcionamiento del 
proyecto, con fechas de inicio de terminación 

3. Apoyar la orientación, 
información y atención a los 

habitantes del municipio de 
Carurú sobre todo lo 
concerniente al proyecto, de 
manera oportuna y veraz. 

De manera muy 
respetuosa y cordial 
apoyar y responder 
todas las dudas de las 
personas que necesiten 
asesoría acerca de 
termas del proyecto 

Llenar un formato con datos personales y el motivo de la 
visita y la respuesta dada por los profesionales del 
proyecto y esto irlo archivando 

4. Apoyar el diseño y 
coordinación de la puesta en 
marcha del plan de socialización 
del proyecto enfocado hacia 
cada uno de los interesados del 
proyecto. 

Apoyo a la reunión con 
los interesados 
presentado todo el 

proyecto de manera 
eficaz y eficiente 

Los interesados principales queden satisfechos con la 
información brindada por el profesional de campo 

5. Realizar las demás funciones 

que le sean asignadas por el jefe 
inmediato, de acuerdo con la 
naturaleza y propósito del cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas 
por el profesional social 

Toda el área social se encuentra supervisada y en control 
con todos los aspectos o temas que se manejan 

     

4. Autoridad para tomar 
decisiones  

   

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Tener iniciativa para completar y mejorar las 
tareas que se pidan 

Fechas y horas de las reuniones con la comunidad 
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5. Conocimientos Básicos     

1. Atención al público 
2. Conocimientos básicos en ofimática. 

     

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 

Compromiso con el Proyecto 

Trabajo en Equipo 
Conocimiento del Entorno 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título Bachiller con formación en técnicas 
sobre el desarrollo social 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con el cargo. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Tabla 55. Profesional especializado en ciencias  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 9 PROYECTO – ÁREA TÉCNICA Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional relacionado en ciencias agropecuaria 

Tipo de Vinculación: 
Contrato Obra 
Labor 

Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 2 
Dedicación: 
100% 

Estimación de uso: 
Desarrollo del entregable de Análisis y 
estimaciones Agropecuarias 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Elaborar, desarrollar, recolectar, consolidar, digitar y depurar la información necesaria para la elaboración de los 
análisis y estimaciones agropecuarias como insumo para la elaboración del proyecto, que ofrezca de manera oportuna 
y confiable información sobre la producción de excretas porcinas en el municipio de Carurú, departamento del Vaupés. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Recolectar información en las 
herramientas, instrumentos y suministradas 
por el proyecto. 

Contar con todos los datos e 

información de los principales 
insumos para la elaboración del 
diseño 

Contar con toda la información 
solicitada por el profesional para la 
elaboración de diseño 
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2. Elaborar la sistematización, 
consolidación y depuración de la 
información recolectada en las 
aplicaciones, herramientas e instrumentos 
disponibles por el proyecto. 

Utilizar de manera correcta y 
eficaz la información obtenida, 
introduciéndose en una 
herramienta de apoyo para la 
elaboración del proyecto 

Buscar en la herramienta de apoyo 
información necesaria y que se 
encuentre registrada 

3. Desarrollar las actividades asignadas 
para la elaboración y diseño de 
herramientas, instrumentos y canales, 
necesarias para la recolección de la 
información, de conformidad con las 

instrucciones impartidas por el gerente de 
proyecto. 

Realizar todas las actividades 
asignadas por el gerente que 
con lleven a la elaboración de 
instrumentos y canales para la 
recolección de información 
agropecuaria de la zona 

La recolección de datos está consignada 
en una herramienta de fácil acceso para 
el gerente o la persona que lo solicite 

4. Hacer la recolección de información 
secundaria necesaria para realizar los 
análisis y estimaciones agropecuarias, de 
acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el gerente del proyecto. 

Utilizar métodos exitosos para 
la captación de datos acerca de 
los servicios agropecuarios 

Tener un documento con la digitación 
de los datos obtenidos en esta 
recolección 

5. Realizar las demás funciones que le sean 
asignadas por el gerente del proyecto, de 
acuerdo con la naturaleza y propósito del 
cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas por el 

gerente del proyecto 

Toda el área técnica se encuentre 
supervisada y en control con todos los 

aspectos o temas que se manejan 

     

4. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Este profesional puede evaluar, planificar y 

administrar sistemas agropecuarios con 
criterios de sustentabilidad y de 
competitividad 

Adquisición de mercancía o insumos para la elaboración de los estudios 
agrónomos 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Metodologías de investigación, evaluación y análisis de información de proyectos. 
2. Coordinación de equipo 
3. Plan Nacional de Desarrollo 
4. Sistemas de Seguimiento y Evaluación 

     

6. Competencias Comportamentales 

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Planeación 
Toma de Decisiones 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Conocimiento del Entorno 

     



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  209 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS 

LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- 

VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 9 PROYECTO – ÁREA TÉCNICA Páginas 1 de 2 

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título profesional: Ingeniería 
Agropecuaria Agronomía, veterinaria, 
zootecnia, biología, ingeniería 
agroalimentaria, administración 
agropecuaria, y profesiones afines con el 
sector agropecuario, medioambiental y 
porcino. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Tabla 56. Perfil – Profesional especializado en electricidad 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS 

ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y COMPETENCIAS 

PERFIL No. 10 PROYECTO – ÁREA TÉCNICA Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializado el sector eléctrico 

Tipo de 
Vinculación: 

Contrato Obra 
Labor 

Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 2 
Dedicación: 
100% 

Estimación de 
uso: 

Desarrollo del entregable de Análisis de la prestación del 
servicio eléctrico. 

     

2. Responsabilidad del 
Cargo 

    

Elaborar, desarrollar, recolectar, consolidar, digitar y depurar la información necesaria para la elaboración del análisis 
sobre la prestación del servicio eléctrico como insumo para la elaboración del proyecto, que ofrezca de manera oportuna 
y confiable información sobre la generación de energía eléctrica en el municipio de Carurú, departamento del Vaupés. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Recolectar información en las 
herramientas, instrumentos y 
suministradas por el proyecto. 

Contar con todos los datos e 

información de los principales 
insumos para la elaboración del 
diseño 

Contar con toda la información solicitada 
por el profesional para la elaboración de 
diseño 

2. Elaborar la sistematización, 
consolidación y depuración de la 
información recolectada en las 
aplicaciones, herramientas e 
instrumentos disponibles por el 
proyecto. 

Utilizar de manera correcta y eficaz 
la información obtenida, 
introduciéndose en una 
herramienta de apoyo para la 

elaboración del proyecto 

Buscar en la herramienta de apoyo 
información necesaria y que se encuentre 
registrada 
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3. Desarrollar las actividades 
asignadas para la elaboración y 
diseño de herramientas, 

instrumentos y canales, necesarias 
para la recolección de la 
información, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el 
gerente de proyecto. 

Realizar todas las actividades 
asignadas por el gerente que con 
lleven a la elaboración de 
instrumentos y canales para la 
recolección de información 

La recolección de datos está consignada en 
una herramienta de fácil acceso para el 
gerente o la persona que lo solicite 

4. Hacer la recolección de 

información secundaria necesaria 
para realizar los análisis de la 
prestación del servicio eléctrico, de 
acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el gerente del 
proyecto. 

Utilizar métodos exitosos para la 
captación de datos acerca de los 
servicios eléctricos en la zona 

Tener un documento con la digitación de los 
datos obtenidos en esta recolección 

5. Realizar las demás funciones 
que le sean asignadas por el 

gerente del proyecto, de acuerdo 
con la naturaleza y propósito del 
cargo. 

Cumplir con todas las funciones 

acordadas por el gerente del 
proyecto 

Toda el área técnica se encuentre 

supervisada y en control con todos los 
aspectos o temas que se manejan 

4. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí 

mismo 
Decisiones que se toman consultando al superior 

Definir según la experiencia el 
tipo de actividades para la 
recolección de datos 

Definir cuántas personas se necesitan para el trabajo de campo 

     

5. Conocimientos 

Básicos     

1. Metodologías de investigación, evaluación y análisis de información de proyectos. 
2. Coordinación de equipo 
3. Plan Nacional de Desarrollo 
4. Sistemas de Seguimiento y Evaluación 

     

6. Competencias Comportamentales 

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Planeación 
Toma de Decisiones 

Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
 
 
Conocimiento del Entorno 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 
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Título Profesional en Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en 
Distribución y Redes Eléctricas, 

Ingeniería en Energía, 
Ingeniería en Energías, 
Ingeniería Energética, 
Ingeniería Mecatrónica del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
Ingeniería Eléctrica y Afines; 
Título Profesional en Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería 

Electrónica y 
Telecomunicaciones, Ingeniería 
en Control e Ingeniería en 
Control y Automatización 
Industrial del Núcleo Básico de 
Conocimiento Ingeniería 
Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Tabla 57. Perfil – Profesional en área técnica 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 11 PROYECTO – ÁREA TÉCNICA Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional en área técnica 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 2 Dedicación: 100% 
Estimación de 
uso: 

Proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Verificar, ajustar, recolectar, consolidada, digitalizar y depurar, los diseños subcontratados, como insumo principal y 
primordial para la elaboración del diseño global del proyecto. 

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Recopilar, verificar y ajustar 
los diseños en las herramientas, 
instrumentos y canales 
suministradas por el proyecto. 

Contar con todos los datos e 
información de los 
principales insumos para la 
elaboración del diseño 

Contar con toda la información solicitada por el 
profesional para la elaboración de  diseño 
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2. Realizar la elaboración de la 
sistematización, consolidación y 
depuración de los diseños en las 
aplicaciones, herramientas e 
instrumentos disponibles por el 
proyecto. 

Utilizar de manera correcta 
y eficaz la información 
obtenida, introduciéndose 
en una herramienta de apoyo 
para la elaboración del 
proyecto 

Buscar en la herramienta de apoyo información 
necesaria y que se encuentre registrada 

3. Apoyar el desarrollo y la 
elaboración del diseño del 
sistema de generación de energía 
eléctrica, con los insumos de 
información y diseño 
suministrado por el proyecto 

para el municipio de Carurú, 
departamento del Vaupés. 

Elaborar el diseño del 
sistema de generación de 
energía 

Entrega del diseño en los tiempos establecidos 

4. Realizar las demás funciones 
que le sean asignadas por el jefe 

inmediato, de acuerdo con la 
naturaleza y propósito del cargo. 

Cumplir con todas las 
funciones acordadas por el 
profesional técnico 

Toda el área técnica se encuentre supervisada y en 
control con todos los aspectos o temas que se 
manejan 

     

   

4. Autoridad para tomar 
decisiones  

   

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Tener iniciativa para completar y mejorar las tareas 
que se pidan 

Realizar tareas o diligencias externas cuando las necesidades 
del servicio lo requieran, teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas. 

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Técnicas de recolección de información. 
2. Consolidación de información. 
3. Conocimientos básicos en ofimática. 

     

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 
Orientación a la población 
Transparencia 
Compromiso con el Proyecto 

Experticia profesional 
Planeación 

     

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 
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Título profesional en Ingeniería Civil en el núcleo 

básico del conocimiento en: ingeniería civil y afines, 
profesional en Administración de Empresas en el 
núcleo básico del conocimiento en: economía y 
administración, profesional en Ingeniería Industrial en 
el núcleo básico del conocimiento en: ingeniería 
industrial y afines. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el 
cargo. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Tabla 58. Perfil – Profesional especializado en área técnica 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS 

CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN CARURÚ- VAUPÉS 

FORMATO DE ROLES Y 

COMPETENCIAS 

PERFIL No. 12 PROYECTO – ÁREA TÉCNICA Páginas 1 de 2 

     

1. Información General    

Nombre del Cargo: Profesional Especializado en Área Técnica 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor Lugar de Trabajo: Municipio de Carurú 

Categoría: 2 Dedicación: 100% Estimación de uso: Proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Realizar la elaboración del diseño del sistema de generación de energía eléctrica, con los insumos de información y diseño 

suministrado por el proyecto para el municipio de Carurú, departamento del Vaupés. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Elaborar, desarrollar, recolectar, 

consolidar, digitar y depurar la 

información necesaria para la elaboración 

del diseño como insumo principal del 

proyecto. 

Contar con todos los datos e 

información de los principales 

insumos para la elaboración del 

diseño 

Contar con toda la información solicitada por el profesional 

para la elaboración de diseño 

2. Llevar a cabo la sistematización, 

consolidación y depuración de la 

información recolectada en las 

aplicaciones, herramientas e instrumentos 

disponibles por el proyecto. 

Utilizar de manera correcta y eficaz 

la información obtenida, 

introduciéndose en una herramienta 

de apoyo para la elaboración del 

proyecto 

Buscar en la herramienta de apoyo información necesaria y 

que se encuentre registrada 

3. Desarrollar de manera oportuna y 

confiable el diseño del sistema de 

generación de energía eléctrica, para su 

posterior implementación. 

Elaborar el diseño del sistema de 

generación de energía 
Entrega del diseño en los tiempos establecidos 

4. Realizar las demás funciones que le 

sean asignadas por el gerente del proyecto, 

de acuerdo con la naturaleza y propósito 

del cargo. 

Cumplir con todas las funciones 

acordadas por el gerente del 

proyecto 

Toda el área técnica se encuentre supervisada y en control 

con todos los aspectos o temas que se manejan 
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4. Autoridad para tomar decisiones     

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 

Elaboración del diseño, basándose en la experiencia del 

profesional 
Adquisición de mercancía o insumos para la elaboración de este diseño 

     

     

5. Conocimientos Básicos     

1. Metodologías de investigación, evaluación y análisis de información de proyectos. 

2. Consolidación de información. 

3. Conocimientos básicos en informática. 

4. Herramientas de consulta 

5. Diseño de proyectos sostenibles 

     

6. Competencias Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Orientación a resultados 

Orientación a la población 

Transparencia 

Compromiso con el Proyecto 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de Decisiones 

Experticia profesional 

Conocimiento de energías renovables 

     

Estudios  Experiencia 

Título profesional en Ingeniería Civil en el núcleo básico 

del conocimiento en: ingeniería civil y afines, profesional 

en ingeniería ambiental en el núcleo básico del 

conocimiento en: ambiental, profesional en Ingeniería 

Industrial en el núcleo básico del conocimiento en: 

ingeniería industrial y afines. 

 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Tabla 59. Perfil – Servicios Generales 
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1. Información General    

Nombre del Cargo: Servicios Generales 

Tipo de Vinculación: Contrato Obra Labor 
Lugar de 
Trabajo: 

Municipio de Carurú 

Categoría: 2 Dedicación: 100% 
Estimación de 
uso: 

Proyecto 

     

2. Responsabilidad del Cargo     

Realizar labores de apoyo, atención y de simple ejecución propias de los servicios generales que contribuyan al buen 
funcionamiento de la oficina donde se llevaran a cabo las actividades del proyecto de acuerdo con los estándares de 
eficiencia y calidad de la entidad. 

     

3. Funciones del Cargo    

Funciones Esenciales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

1. Realizar la limpieza exterior de 
computadoras, teléfonos, 
impresoras, fotocopiadoras y 
demás equipos de oficina para uso 
administrativo. 

Tener los computadores, 
teléfonos, impresoras, 
fotocopiadoras y demás 
equipos de oficina para uso 
administrativo limpios 

Inspección de limpieza    

2. Realizar el servicio de cafetería 
en los casos requeridos por el 

proyecto. 

Tener una buena atención 
en los servicios de cafetería 

Verificar el servicio prestado por el área de 
cafetería   

3. Apoyar la distribución de la 
correspondencia interna cuando 
por necesidades del servicio se 
requiera, de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

Tener la correspondencia 

interna al día   

El diligenciamiento de planillas de control de 

correspondencia interna.   

4. Realizar la limpieza de oficinas, 
áreas comunes, aceras y entradas 
de las oficinas donde se 
desarrollará el proyecto. 

Tener las oficinas, áreas 

comunes, aceras y entradas 
de las oficinas donde se 
desarrollará el proyecto 
limpio. 

Inspección de limpieza   

5. Realizar la evacuación diaria de 
desechos de la oficina donde se 
desarrolla el proyecto, asegurando 

su disposición en los lugares 
destinados para su posterior 
recolección. 

No tener desechos en la 

oficina 
Inspección de limpieza   

6. Realizar oficios varios 
relacionados con la naturaleza de 
sus funciones en las instalaciones 
de la oficina donde se desarrollará 
el proyecto acorde con 

instrucciones recibidas. 

Realizar las funciones 
asignadas 

Evaluar el resultado de las funciones varias 
asignadas 

7. Realizar limpieza y desinfección 
de sanitarios, orinales, lavamanos, 
espejos, paredes y divisiones de 
baños, aplicando ambientadores y 
productos para el control del mal 
olor. 

Tener los sanitarios, 
orinales, lavamanos, 

espejos, paredes y 
divisiones de baños 
desinfectados y limpios 

Inspección de limpieza   

4. Autoridad para tomar decisiones     

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones que se toman consultando al superior 
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Tener iniciativa para completar y mejorar las tareas 
que se pidan 

Tareas designadas por el superior 

     

5. Conocimientos Básicos     

Atención a ejecutivos, buen trato y que cuente con la experiencia de trabajo en oficinas. 

6. Competencias 
Comportamentales     

Corporativas Especificas 

Compromiso con el Proyecto Trabajo Solidario 

7. Perfil del Cargo     

Estudios  Experiencia 

Título Bachiller, en cualquier modalidad Seis (6) meses de experiencia relacionada con el cargo. 

Fuente: construcción de las autoras 

 Resource breakdown structure (RBS) 

 
 

Figura 44. Resource breakdown structure (RBS) 

Fuente: construcción de las autoras 

 Adquisición de recursos (físicos) 

  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS 
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El proyecto contempla la adquisición de recursos físicos en dos grandes grupos, el 

primer grupo, son aquellos necesarios para el comienzo del proyecto estos son insumos de 

adquisición simple, y se mencionan en la tabla a continuación, se estima realizar la 

adquisición de estos recursos, en el municipio. 

Tabla 60. Lista y valor de recursos físicos 

ÍTEM ELEMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. V/Unidad V/Total 

CONTEINER 

Sillas de oficina Unidad 5  $           65.000   $            325.000  

Escritorio Gerencia Unidad 1  $         765.000   $            765.000  

Mueble para 

computador Unidad 5  $         150.000   $            750.000  

SERVICIOS  

Greca Unidad 1  $         220.000   $            220.000  

Horno Microondas Unidad 1  $         180.000   $            180.000  

Juego de 6 Vasos Unidad 2  $           37.000   $              74.000  

Escoba Unidad 1  $             5.000   $                5.000  

Trapero Unidad 1  $             4.000   $                4.000  

Recogedor Unidad 1  $             5.000   $                5.000  

Balde Con 

Escurridor Unidad 1  $           30.000   $              30.000  

Papeleras para 

Oficina  Unidad 6  $             8.000   $              48.000  

Papelera para 

Cafetería Unidad 1  $           18.000   $              18.000  

Mueble de cafetería Unidad 1  $         180.000   $            180.000  

RECURSOS  

TECNOLÓGICOS 

Computadores de 

Mesa Unidad 5  $      1.299.000   $         6.495.000  

Computadores 

Portátiles Unidad 2  $      1.099.000   $         2.198.000  

Software Unidad 5  $      3.200.000   $       16.000.000  

   TOTAL  $      7.265.000   $    27.297.000  
Fuente: construcción de las autoras 

 

En el segundo grupo se encuentra la microturbina, la cual es parte esencial del 

proyecto, dicho insumo se debe pedir con anticipación por ello se realiza la compra con 

tiempo de antelación, para que llegue a tiempo y no ocasione retrasos en la puesta en 

operación del proyecto. 
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Tabla 61. Valor de Microturbina 

ÍTEM ELEMENTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 
V/Unidad 

en USD 

VALOR DEL 

USD EN COP 
V/Total 

Insumos Microturbina  Unidad 1  $ 60.000   $3.242,20   $     194.532.000  

     TOTAL  $       194.532.000  

Fuente: construcción de las autoras 
 

 Organigrama del proyecto 

 

 
 

Figura 45. Organigrama 

Fuente: construcción de las autoras 

 

 Matriz (RASCI) a nivel de paquete de trabajo 

 

- R: Responsable. Es el responsable de la ejecución de la tarea o actividad. 

- A: Persona a cargo. Es el rol encargado de que la tarea esté hecha.  no tiene porqué 

ser quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. 
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- S: Apoyo: Es el recurso asignado al encargado (R) de realizar la actividad, para 

trabajar sobre la misma  

- C: Consultar. Los trabajadores que desempeñan este rol, son aquellos que se le 

consultan datos o decisiones con respecto a la actividad en desarrollo. 

       I: Informar. Es rol es el que recibe la información sobre las decisiones que      se 

toman, y por consecuencia, los resultados que se producen. 
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Tabla 62. Matriz de asignación de responsabilidades (RASCI) 

No. 

ENTREGABLES - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍAS LIMPIAS CON BASE EN EXCRETAS ANIMALES EN 

CARURÚ- VAUPÉS 

EQUIPO INTERNO DEL PROYECTO  
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1,1 RECURSOS                                 

1,1,1 Planeación y contratación de recursos humanos A R S                   I       

1,1,2 Planeación y compra de recursos físicos A     R           C             

1,1,3 Elaboración y pago de nómina  A R S C                         

1,2 ANÁLISIS Y ESTIMACIONES PREVIAS                                  

1,2,1 Análisis y estimaciones poblacionales A I     R S     I I             

1,2,2 Análisis y estimaciones agropecuarias A I         R   I I             

1,2,3 Análisis de la prestación del servicio eléctrico  A I           R I I             

1,3 DISEÑOS COMPLEMENTARIOS                                 

1,3,1 Diseño del biodigestor       A         I C       R     

1,3,2 Diseño del tanque de almacenamiento de biogás       A         I C         R   

1,4 ELABORACIÓN DEL DISEÑO                                  

1,4,1 Ajuste de la información de los diseños complementarios     I C   C C R A I           

1,4,2 Elaboración del diseño        I C   C C R A I           

1,5 COMPRAS Y ADQUISICIONES                                 

1,5,1 Adquisición de insumos para la implementación  A I   R           C             

1,6,2 Construcción obra civil       A         I C I         R 

1,6,3 Construcción del biodigestor       A         I C I           

1,6,4 Construcción del tanque de almacenamiento de biogás       A         I C I           

1,7 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO                                 

1,7,1 Socialización con la comunidad del municipio I                 A R S         

1,7,2 Socialización con la gobernación del municipio I                 A R S         

1,7,3 Socialización con las entidades estatales I                 A R S         

1,7,4 Socialización con las entidades estatales I                 A R S         

1,8 DIRECCIÓN DEL PROYECTO                                 

1,8,1 Compilación de información del proyecto A               S R             

1,8,2 Entrega y cierre del proyecto  A               S R     I       

 

Fuente: construcción de las autoras 
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 Histograma y horario de recursos  

 

Se elaboró un histograma como herramienta para calcular y programar la usabilidad 

que tiene cada uno de los roles o cargos necesarios para el desarrollo del proyecto, los 

cuales se muestran a continuación, discriminados por las horas mensuales de usabilidad 

necesarias por la duración del proyecto.  

 
 

Figura 46. Histograma – Gerente del Proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 
 

El rol de gerente de proyecto comienza con un desempeño de 140 horas, teniendo en 

cuenta que el proyecto tiene un inicio a mediados del mes de Julio su descripción de 

usabilidad por mes es conforme a las actividades a realizar. 
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Figura 47. Histograma – Recursos Humanos 

Fuente: construcción de las autoras 

Las tareas que desarrollara el área de Recurso Humanos, lo desempeña un profesional 

especializado, y como se muestra en la gráfica 9, se evidencia una extralimitación del cargo 

en las horas laboradas por mes, razón por la cual, se asignara un apoyo para que realice las 

tareas a las que haya lugar, para el desarrollo adecuado del área. 

 

Figura 48. Histograma – Profesional Especializado en Contratación 

Fuente: construcción de las autoras. 
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La subcontratación o tercerización a las que allá lugar en el contrato estará a cargo del 

rol mencionado en la tabla anterior y solo tendrá una usabilidad durante los meses 

intermedios del proyecto, las horas del mes de agosto y octubre donde tiene una 

extralimitación en horas, serán compensara en los meses de septiembre y noviembre. 

 
 
Figura 49. Histograma – Cargos para elaboración de Estudios Sociales 

Fuente: construcción de las autoras 

Los análisis y estimaciones poblacionales, lo desempeñara, un profesional 

especializado, y como se muestra en la tabla anterior, se evidencia una extralimitación del 

cargo en las horas laboradas por mes, razón por la cual, se asignará un apoyo para que 

realice las tareas a las que allá lugar, y compense las horas necesarias para una adecuada 

elaboración de los análisis. Estos cargos solo tendrán una usabilidad en los dos primeros 

meses de desarrollo del proyecto, sus tareas están programadas para finalizar en el mes de 

agosto.  
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Figura 50. Histograma – Profesional Especializado en Ciencias Agropecuarias 

Fuente: construcción de las autoras 

Los análisis y estimaciones agropecuarios, lo desempeñará, un profesional 

especializado, este cargo solo tendrá una usabilidad en los dos primeros meses de 

desarrollo del proyecto, sus tareas están programadas para finalizar en el mes de agosto.  

 

Figura 51. Histograma – Profesional Especializado en el sector eléctrico 

Fuente: construcción de las autoras 
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Figura 52. Histograma – Profesional en Diseño 

Fuente: construcción de las autoras 
 

Los análisis de la prestación del servicio eléctrico, lo desempeñará, un profesional 

especializado, este cargo solo tendrá una usabilidad en los dos primeros meses de 

desarrollo del proyecto, sus tareas están programadas para finalizar en el mes de agosto. 

El entregable de la elaboración del diseño del proyecto, lo desempeñará, un profesional 

especializado, en compañía de un apoyo profesional, este último cargo ingresará primero 

al proyecto para ajustar la información obtenida en el desarrollo del proyecto sobre las 

distintas áreas de conocimiento, se tendrá una usabilidad en los meses de septiembre 

octubre y noviembre de desarrollo del proyecto, sus tareas están programadas para finalizar 

en el mes de noviembre. 
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Figura 53. Histograma – Profesionales en la Socialización del Proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 

Las socializaciones, las desempeñara, un profesional especializado, y como se muestra 

en la tabla anterior, se evidencia una extralimitación del cargo en las horas laboradas por 

mes, razón por la cual, se asignará un apoyo para que realice las tareas a las que haya lugar, 

y compense las horas necesarias para una adecuada socialización del proyecto con todos 

los interesados. Estos cargos solo tendrán una usabilidad de dos meses en el desarrollo del 

proyecto, sus tareas están programadas para finalizar en el mes de noviembre.  
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Figura 54. Histograma – Servicios generales 

Fuente: construcción de las autoras 

Las tareas de Servicios Generales serán continuas durante todo el desarrollo del 

proyecto. 

De igual forma, a continuación, se relacionan los histogramas de cada recurso que será 

subcontratación o tercerización y que tendrán lugar en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 55. Histograma – Elaboración del diseño de biodigestor 

Fuente: construcción de las autoras 
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Figura 56. Histograma – Elaboración del diseño del tanque de almacenamiento 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Figura 57. Histograma –Adecuación del terreno 

Fuente: construcción de las autoras 
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Figura 58. Histograma – Construcción obra civil. 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Figura 59.  Histograma – Construcción del biodigestor 

Fuente: construcción de las autoras 
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Figura 60. Histograma – Construcción del tanque de almacenamiento 

Fuente: construcción de las autoras 

El desarrollo de las actividades mencionada en las ilustraciones de este numeral tendrá 

una duración máxima estimada de un mes y mínima estimada de una semana, las horas 

estipuladas en el histograma están calculadas conforme a las fechas de inicio y de fin del 

entregable. 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

En el proyecto se contemplan dos tipos de capacitaciones, al inicio a cada uno de los 

trabajadores para dar a conocer el proyecto y explicarles las funciones de su cargo, y al 

final para la entrega del proyecto a la persona que será responsable de la planta, delegada 

por el Ministerio de minas y energía, la planificación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 63. Cronograma de Capacitación 
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CAPACITACIÓN 
INTRODUCCIÓN AL 

PROYECTO 

FUNCIONAMIENTO DEL 

PRODUCTO DEL PROYECTO 

DIRIGIDO A  Equipo del proyecto 
La persona que quedara a cargo de la 
operación de la planta enviado por el 

Ministerio de minas y energía 

RESPONSABLE Perfil No. 2 Perfil No. 10 

SITIO Sala de Juntas Oficina del proyecto Planta de generación de energía 

RECURSOS Video beam Conocimiento (Profesional) 

COSTO $ 250.000 $ 320.000 

EXPOSITOR Perfil No. 2 Perfil No. 10 

OBSERVACIONES 

Se capacitará al personal conforme a 
la fecha de ingreso de cada uno de los 

responsables del cargo asignado 

Se explicará el funcionamiento y las 
condiciones de entrega de la planta al 
responsable que quedará a cargo del 
manejo  

Fuente: construcción de los autores 
 

 Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

 

En el plan de reconocimiento y recompensa se incluirán todos los roles o cargos que 

desempeñarán labores en el proyecto y la mayoría serán de recompensa, el rol de servicios 

generales será el único que se le realizará un reconocimiento en caso en que allá lugar; en 

la tabla que se muestra a continuación se explica el plan. 

 Esquema de reconocimiento y recompensa.  
 

Tabla 64. Plan de reconocimiento y recompensa 

SALARIAL 

ÁREA 
CARGO O 

ROL 
NOMBRE EXPLICACIÓN RECOMPENSA 

HITO 

PROYECTO 

Gerencial 
Gerente de 
Proyecto 

Bono por ahorro de 
tiempo 

El bono se otorgará 
por lograr que la 
labor encargada 
para el rol termine 
como mínimo una 
semana antes de la 
fecha estipulada en 

el cronograma 

Se otorgará un 
único bono a la 

finalización de las 
actividades que 
comprende el 50% 
de un sueldo 
mensual  

Terminación de 
la labor 
encomendada 
por cada rol  

Recursos  

Humanos 

Profesional 
especializado 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Auxiliar 
administrativ
o 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Recursos  

Profesional 
Especializado 
en 
contratación 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Social 

Profesional 
especializado 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Apoyo 
Bono por ahorro de 
tiempo 

Profesional 
especializado 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Apoyo 
Bono por ahorro de 
tiempo 

Técnica 
Profesional 
especializado 

Bono por ahorro de 
tiempo 
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SALARIAL 

ÁREA 
CARGO O 

ROL 
NOMBRE EXPLICACIÓN RECOMPENSA 

HITO 

PROYECTO 
en ciencias 
agropecuarias  

Profesional 
especializado 
en el sector 
eléctrico 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Profesional  
Bono por ahorro de 
tiempo 

Profesional 
especializado 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Subcontratación 

y/o Tercerización 

Elaboración 
del diseño de 
biodigestor  

Bono por ahorro de 
tiempo 

El bono se otorgará 
por lograr que la 
labor encargada 
para el rol termine 
como mínimo una 

semana antes de la 
fecha estipulada en 
el cronograma 

Se otorgará un 
único bono a la 
finalización de las 
actividades que 
comprende el 20% 
del valor del 
contrato  

Entrega del 
producto 
pactado en el 

contrato 

Elaboración 
del diseño del 
tanque de 
almacenamie

nto  

Bono por ahorro de 
tiempo 

Adecuación 
del terreno 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Construcción 
obra civil  

Bono por ahorro de 
tiempo 

Construcción 
del 

biodigestor 

Bono por ahorro de 
tiempo 

Construcción 
del tanque de 
almacenamie
nto  

Bono por ahorro de 
tiempo 

NO SALARIAL 

ÁREA 
CARGO O 

ROL 
NOMBRE  EXPLICACIÓN RECOMPENSA 

HITO 

PROYECTO 

Servicios 

Generales 

Servicios 
Generales 

Reconocimiento 
Publico 

Diploma y mención 
de honor por el 

desarrollo de sus 
actividades en 
menor tiempo que 
los estipulados por 
el proyecto, en 
ceremonia general 
en la oficina 

N/A 
Culminación y 
entrega del 
proyecto 

Fuente: construcción de las autoras 

 

3.2.7 Área de conocimiento de comunicaciones. 

a) Plan de gestión de comunicaciones: 

El plan de gestión de comunicaciones permite identificar los procedimientos 

establecidos para hacer fluir la información de manera objetiva. Esto quiere decir que la 

información que está esperando un involucrado, le llegará de manera oportuna, con el nivel 
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de detalle preestablecido, por el canal adecuado a las condiciones del momento o de la 

ubicación del interesado 

En este numeral se observarán los procesos requeridos para que de manera oportuna y 

efectiva se realice la planificación, recolección, distribución, almacenamiento, control, 

monitoreo y manejo final de toda la información que se necesite para la ejecución del 

proyecto. 

 Matriz de comunicaciones  

 

Para estructurar la gestión de las comunicaciones se genera un planteamiento teniendo 

en cuenta las necesidades y requerimientos de los interesados, tanto internos como externos 

y los activos de la organización que se encuentren disponibles para garantizar el éxito de 

las actividades requeridas del proyecto. 

Es preciso tener modelos de comunicación claros, así como el nivel de importancia de 

la información y el interesado a quien debe ser dirigida dicha información, 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de comunicaciones  
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Tabla 65. Matriz de comunicaciones 

No
. 

Interesado Método      Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 
Gerencia del 
proyecto 

Establecer la 
comunicación y el 
informe del proyecto 
 

Reunión de 
seguimiento interno 

Semanal 
Equipo de trabajo 
del proyecto 

Todos los viernes a 
las 8 a.m. 

Sala de 
Reuniones 
alcaldía 
municipal   

Gerente del proyecto  

2 
Autoridades locales 
(Alcaldía de Carurú) 

Comunicación del 
proyecto aprobación de 
cambios, informes de 
avance de obra, informe 
de estados financieros 
 

Reunión para socializar 
el proyecto por medio 
de cartillas folletos 
exposiciones  

Dos veces  
Gerente 
Administrativo 

A comienzo y 
fanal de obra 

Alcaldía de 
Carurú 

Gerente del proyecto  

3 

Ministerio de Minas 

y Energía  
(departamento de 
IPSE) 

Comunicación del 
proyecto aprobación de 

cambios, informes de 
avance de obra, informe 
de estados financieros 
 

Reunión de avance de 
cronograma 

Bimensual 
Departamento de 
IPSE 

Todos los 
miércoles cada 
bimestre 9 a.m. 

Sala de 

reuniones 
alcaldía 
municipal 

Gerente de Proyecto 

4 Proveedores  

Comunicación de plan 
de. 
inicio y proceso de 

ejecución del proyecto 
 

Reunión de avance  
de cronograma  

Quincenal 
Proveedores y 
equipo técnico. 

Jueves 7 am Sitios en obra  
Coordinador de 
compras y  

gerente general 

5 Usuarios 
Comunicación del 
proyecto 

Reunión para socializar 
el proyecto por medio 
de cartillas folletos 
exposiciones  

Dos veces  
Comunidad de 
Carurú 

A comienzo y 
fanal de obra 

Salón comunal 
de Carurú 

Gerente del proyecto  

 
Fuente: construcción de las autoras.
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 Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información) 

Tabla 66. Métodos de comunicación 

MÉTODO CONSISTE EN 

Oral formal 

Se realiza con los interesados de nivel de poder e influencia altos en el proyecto, 

llevando a cabo protocolos de reuniones establecidos con hora, temas a tratar y creación 

de acta de la reunión donde se incluya información de las decisiones, sugerencias y 

observaciones que se generen.  

Oral informal 
Se utilizará en el desarrollo del proyecto entre los interesados internos del proyecto, así 

como los interesados externos de alto nivel de influencia 

Escrito formal 

Se utilizará para el desarrollo y entrega de informes los patrocinadores del proyecto, al 

gerente del proyecto, así como a los interesados internos del proyecto cuando sea 
necesario. 

Escrito 

informal 

Usado constante mente en el proyecto por parte de los interesados del proyecto donde 

se genera y envía información ya sea física o por correos electrónicos relacionada con 

el desarrollo, seguimiento y control de las actividades.   

 

Reuniones  

1. Planificar el encuentro e informar a los participantes mínimo 3 días antes de la 

reunión, indicando hora, lugar, tiempo y temática a tratar. 

2. Elaborar una agenda de contenidos con los temas a tratar. 

3.Elaborar acta de la reunión con información de los temas tratados y de sus 

participantes, así como las decisiones tomadas 

4. Cumplir con el tiempo establecido para cada reunión que no debe ser mayor a una 

hora. 

5. La reunión debe ser dirigida por un integrante para dar orden. 

6.Enviar copia del acta de reunión a los interesados 

Correo 

electrónico 

1. Se usará para agilizar trámites como aprobación de diseños, aprobación de 

presupuestos y asignación de actividades que por la distancia geográfica entre los 
gerentes del proyecto y el patrocinador no se pueden llevar a cabo de manera presencial. 

2. Se debe usar el código creado para identificar el proyecto para que sea usado como 

asunto a la hora de enviar información, esto con el fin de dar trámite ordenado la 

información que se genere. 
Fuente: construcción de las autoras 
 

 Comunicaciones Internas 

 

Se establece como estrategia comunicativa interna las siguientes opciones: 

- Las reuniones cara a cara,  

- Comunicación telefónica,  

- Uso de correos electrónicos y video conferencias 
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En esta se analizará la diferente información recopilada y generada para proceder a 

incluirla o no en el proyecto. 

En la Figura 58 se muestra el modelo de canal de comunicación establecido para los 

dirigentes del proyecto. 

 

 
 

Figura 61.  Comunicaciones internas 

Fuente: construcción de las autoras 
 

 Comunicaciones Externas 

 

Para el desarrollo de las actividades de comunicación externa se permitirá definir el 

canal de comunicación que existirá entre las partes donde los gerentes del proyecto 

mantienen un intercambio de información que debe ser oportuno, adecuado y frecuente 

según la situación de cada uno de ellos en el proyecto 

En la Figura se muestra el diagrama que relaciona a cada uno de los interesados 

externos y la manera como fluirá información entre ellos. 

  

 

  

 
coordinadores 
administrativos 

compras  

 
Equipo 

tecnicoingenie
ros 

 
Gerente del 

proyecto  
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Figura 62. Comunicaciones externas 

Fuente: construcción de las autoras  
 

Se usarán los siguientes métodos de comunicación que permitirán un desarrollo 

adecuado, oportuno y eficaz de las comunicaciones dentro del desarrollo de las actividades 

propuestas: 

 Glosario de terminología común  

 

ZNI: Zonas No Interconectadas - son los municipios, corregimientos, localidades y 

caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 

2003). 

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas 

no interconectadas 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. - Es una entidad eminentemente 

técnica y su objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado 

   
GERENTE 

DEL 
PROYECTO 

 PROVEEDORES 

 
MINISTERIO DE 

MINAS Y 
ENERGÍA 

 USUARIOS 

 AUTORIDADES  

 ENTES DE CONTROL  

 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
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de petróleo (GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de 

personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para 

las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión. (CREG )  

SIEL: Sistema de Información Eléctrica de Colombia. 

COP21: La Conferencia sobre el Cambio Climático de París se conoce oficialmente 

como la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima, cuya sede 

se encuentra en Bonn, Alemania. La Conferencia también fungirá como la 11ª Reunión de 

las Partes en el Protocolo de Kioto. (2015 TIME FOR GLOBAL ACTION) 

INÍA: Instituto Nacional de Innovación Agraria  

SNV: Organización Holanda promueve 

SUI: Sistema Único de Información, de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  

ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

ENERGÍA RENOVABLE: Las energías renovables son recursos limpios y casi 

inagotables que proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono contribuyen a 

disminuir la dependencia de un país y/o nación de los suministros externos, aminoran el 

riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo de nuevas 

tecnologías y de la creación de empleo. (IDAE) 

PROCESO ANAERÓBICO: Es el proceso mediante el cual se genera la degradación 

anaerobia de sustancias orgánicas, que tiene lugar en ausencia de oxígeno. Los 
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microorganismos anaerobios emplean las sustancias orgánicas como fuente de alimento, 

logrando su degradación. Como producto se forma biogás, compuesto principalmente de 

metano (60%) y dióxido de carbono (35%). (GUNT HAMBURG) 

BIOGÁS: El biogás es una de las fuentes alternativas más utilizadas para la producción 

de energía renovable. Es el resultado de la descomposición en la ausencia de oxígeno (un 

proceso llamado digestión anaerobia) de varias sustancias orgánicas, por una gran cantidad 

de bacterias. (IESBIOGAS) 

COGENERACIÓN: Es una tecnología alcanzable y atractiva en lo que respecta a 

eficiencia energética, mostrando también beneficios en lo que respecta a suministro 

eléctrico. (AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA) 

BIOENERGÍA: Es un tipo de energía renovable que se produce a partir del 

aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o 

mecánico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos y 

residuos. (RBA AMBIENTAL ) 

BIORREACTOR: Es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente 

biológicamente activo. En algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva 

a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas 

derivadas de dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. 

(BOLETINAGRARIO) 

GASÓMETRO: Aparato utilizado para guardar gases poco solubles o insolubles 

en agua. (ECURED) 

BIOABONO: Es un fertilizante liquido con todas las características de los abonos 

orgánicos que reemplaza con ventaja los abonos químicos y que además proporciona al 

https://www.ecured.cu/Agua
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suelo una serie de efectos beneficios para sus características físicas, químicas y biológicas. 

(PANORAMA AGRARIO, 2014) 

CABECERAS MUNICIPALES: Es un término utilizado en el contexto 

del censo del  DANE en Colombia. es el área geográfica que está definida por un perímetro 

urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al 

lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio. (DANE, 2019) 

3.2.8 Área de conocimiento de Riesgo 

a) Plan de gestión de riesgo: 

En el presente numeral se elaborará la identificación de riesgos junto con la 

priorización y categorización de cada uno de ellos. Adicionalmente, se analizarán para 

conocer de antemano la estrategia de respuesta y el control de los riesgos observados 

 Metodología 

 

Tabla 67. Metodología de gestión de riesgo 

PROCESOS ENTRADAS 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

USADAS 

SALIDAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 
gestión de riesgos 

Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

* Reuniones de 
planificación 

Plan de gestión de 
riesgos 

Gerente del proyecto. 

* Consultas 

* Juicio de expertos 

* Revisión bibliográfica 

* PMBOK 

Identificación de 
riesgos 

* Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Estructura de desglose de 
los riesgos 

Registro de riesgos 

Gerente del proyecto, 

equipo del proyecto, 
interesados. 

* Plan de gestión de 
riesgos 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Censo?useskin=590
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/DANE?useskin=590
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PROCESOS ENTRADAS 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

USADAS 

SALIDAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

* Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Matriz de evaluación de 
probabilidad e impacto 

Registro de riesgos 
actualizado 

Gerente del proyecto y 
equipo del proyecto 

* Plan de gestión de 
riesgos 

* EDT 

* Registro de 
riesgos 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

* Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Matriz de evaluación de 
probabilidad e impacto 

Registro de riesgos 
actualizado 

Gerente del proyecto y 
equipo del proyecto 

* Plan de gestión de 
riesgos 

* EDT 

* Registro de 
riesgos 

* Presupuesto 

* Cronograma 

Planificación de 
respuestas a los 
riesgos 

* Plan de gestión de 
riesgos 

Transferencia 
Registro de riesgos 
actualizado 

Gerente del proyecto y 
equipo del proyecto 

* Registro de 
riesgos 

Mitigación 
Plan de respuesta a 
los riesgos Evaluación 

Seguimiento y 
control de los 
riesgos 

* Plan de gestión de 
riesgos 

  
Plan de respuesta a 

los riesgos 

Gerente del proyecto y 

equipo del proyecto 
* Registro de 
riesgos 

 
Fuente: construcción de las autoras 

 Roles y responsabilidades 

 

- Comité de gestión de riesgos: Grupo multidisciplinario integrado por 

representantes del sector electricidad y la dirección del proyecto. Entre las 

funciones principales del comité de gestión de riesgos están, definir las políticas en 

el tema de gestión de riesgos, normalizar los procesos y procedimientos de gestión 
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de riesgos, revisar y aprobar los cambios en el proyecto que se generen a raíz del 

análisis de riesgos. 

- Gerente del Proyecto: es la persona a cargo del proyecto Entre sus funciones 

principales en lo que se refiere a gestión del riesgo están, coordinar el plan del 

proyecto, definir los miembros del equipo de gestión de riesgo del proyecto, 

integrar el plan de gestión de riesgo al plan del proyecto. 

- Equipo de gestión de riesgo del proyecto: miembros del equipo de proyecto, pueden 

ejercer otras funciones dentro de la organización. Dentro de sus principales 

funciones están, coordinar la identificación de los riesgos, documentar toda la 

información que se relacione con la gestión de los riesgos, actualizar el registro de 

riesgos, realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos. 

- Gestor de calidad: encargado de los procesos de gestión de calidad del proyecto. 

Entre sus funciones esta revisar la concordancia entre el plan de gestión de riesgo 

y el plan de calidad del proyecto. 

- Integrante Equipo de Trabajo: Identificar y documentar acciones correctivas y/o 

preventivas cuando se decreten. No conformidades reales o potenciales. 

 Definiciones de Probabilidad  

La probabilidad de que los riesgos se materialicen se define en la tabla que se muestra 

a continuación. 

Tabla 68. Porcentaje para la probabilidad 

10% 30% 50% 60% 80% 

Fuente: construcción de las autoras 

 

Tabla 69. Criticidad para el impacto 

1 3 5 8 10 
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Fuente: construcción de las autoras 

 

 Matriz de impacto  

Tabla 70. Matriz de impacto 

OBJETIVOS 

DEL 

PROYECTO 

TIEMPO ALCANCE COSTO CALIDAD 

IMPACTO MUY 

BAJO 1 

Atraso 
manejable en las 
holguras 

Requiere ajustes en 
algunas tareas 

Sobrecosto 
manejable con 
ajustes menores 

Degradación 
manejable 

IMPACTO 3 
Atraso del 5% 
del cronograma 

Control de cambios 
en áreas secundarias 

Sobrecosto dentro 

de la reserva de 
contingencia 

Afectación en 

requisitos que 
requiere ajuste 

IMPACTO 

MODERADO 5 

Atraso del 10% 
del cronograma 

Control de cambios 
en objetivos 
principales 

Sobrecosto entre el 
10% y 20% 

Requiere aprobación 
del patrocinador 

IMPACTO 

ALTO 8 

Atraso del 20% 

del cronograma 

Detiene el proyecto o 
requiere decisiones 
alto nivel 

Sobrecosto entre el 

20% y el 30% 

Requiere cambios 

mayores al proyecto 

IMPACTO MUY 

ALTO 10 

Atraso mayor al 
20% del 
cronograma 

Cancela el proyecto o 
inutiliza el producto 
del proyecto 

Sobrecosto mayor 
al 30% 

El producto es 
inutilizado o el 
desempeño es 

inaceptable 

Fuente: construcción de las autoras 

 Matriz probabilidad e impacto  

Tabla 71. Matriz probabilidad e impacto  

 
Fuente: construcción de las autoras 
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 Acciones/ estrategias de acuerdo con puntaje del riesgo 

Tabla 72.  Estrategias de acuerdo con el puntaje de riesgo 

Nivel Importancia Respuesta 

Leve Menor / Igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención 

Crítico Entre 3 y 4,9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia 

severo Mayor / Igual a 5 Requiere acciones de prevención, plan de contingencia. 

Fuente: construcción de las autoras 

 RBS (Risk breakdown structure) 

Los riesgos identificados para el proyecto se clasificarán dentro de las siguientes 

categorías:  

- Dirección: son todos aquellos riesgos que se relacionan con planificación control 

gestión del proyecto 

- Técnicos: son todos aquellos riesgos que se relacionan con el cumplimiento de 

especificaciones calidad en los diseños del proyecto  

- De la organización: son todos aquellos riesgos que se relacionan con 

dependencias o áreas, recursos y financiación de la constructora  

- Externo: son todos aquellos riesgos que se relacionan con el clima la seguridad, 

dependen de otro tipo de factores externos  
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Figura 63. Risk Break Structure 

Fuente: construcción de las autoras 

 Actividades de seguimiento y control 

- Revisar los riesgos identificados  

- Monitorear riesgos residuales 

- Dar seguimiento a riesgos identificados 

- Verificar si los riesgos evaluados han cambiado 

- Determinar si los supuestos siguen siendo validos  

- Evaluar efectividad del proceso de gestión de riesgos 

- Asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos 

- Evaluar las reservas para contingencia de costos y cronograma. 

- Las reuniones se realizan cada 15 días, se hará participe al gerente del proyecto, un 

representante del equipo de gestión de riesgos y de calidad y dependiendo el riesgo 

a tratar nos reuniremos con el sponsor, proveedores, autoridades del municipio  

 Datos del formato del registro de riesgos  
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Tabla 73. Datos del formato del registro de riesgos 

Descripción  

Probabilidad 

Impacto 

Importancia 

Categoría 

Indicador 

Estrategias de respuesta 

Plan de contingencia 

Responsable  

Impacto en costos 

Impacto en tiempo 

Valor monetario  

Fecha revisión  
Fuente: construcción de las autoras 

 Reserva de contingencia 

Para el proyecto se definió una reserva de contingencia del 10% de cada actividad lo 

que asciende a un valor total de $ 520.050.262, El director de proyectos deberá llevar un 

estricto control de la utilización de esta reserva e informar en reuniones periódicas a los 

interesados, si fue necesaria su utilización y el monto. En caso de no ocurrencia, se tiene 

disponibilidad de recursos adicionales que pueden ser utilizados en otros rubros o como 

ingresos del proyecto siempre y cuando el sponsor autorice su destino. 

b) Registro de riesgos 

Tabla 74. Registro de riesgos  

Registro de Riesgos 

Nombre 

Proyecto 

Diseño y construcción de un 
sistema de energías limpias con 
base en excretas animales en 
carurú- Vaupés 

Fecha Agosto - 01- 2020 
Presupuesto 
Total en $ 

$ 988.807.947 

Gerente 

de 

Proyecto 

Karen delgado 
Nombres 
Integrantes 

Viviana Garzon  

Tiempo 
Total en días 

185.25 

Karen delgado  

Yolima acosta 
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 Análisis Cualitativo  

 

Tabla 75. Análisis Cualitativo 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO 

Descripción del riesgo 
Categoría 
Indicador  

Disparador  

Probabilidad Impacto 

Argumentos que 
justifican el 
valor de impacto 

propuesto 

Importancia  Nivel 
Indicador 

¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De 
la 
Organización, 
Externos, De 
gerencia del 
Proyecto 

¿Qué acción o evento 
indica que el riesgo se va 
a dar o que se requiere 
respuesta? 

Muy Alta: 80%, 
Alta: 60%, Media: 
50%, Baja: 30%,  
Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10, 
Alto: 8, 

Medio: 5, 
Bajo: 3,  
Muy Bajo: 1 

Consecuencias 
para el proyecto 
si el riesgo se 
materializa. 

Probabilidad 
multiplicada 
por el 
impacto 

Rango de 
Importancia 

Por temporada de altas 

lluvias, habría una 

afectación de las 

actividades, causando 

retrasos en la en la 

entrega final. 

Externos 

El aumento de 
precipitaciones 
reportado por las 
entidades como la CAR 
y el seguimiento diario 
realizado por la 
constructora. 

60% 5 

Impacto Alto: 
Tiempo: Atraso 

del 20% del 
cronograma 

3.,0 Crítico 

Desacuerdo con la 

comunidad, por la 

construcción de nuevos 

proyectos  

Externos 

representante de la  
alcaldía de carurú , en 
desacuerdo total con el 
proyecto 

30% 3 

Impacto leve: 
Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

0,9 Leve 

sismos, causados por los 

cambios climáticos, 

retrasando las obras 

hasta aviso por parte de 

las entidades encargadas  

Externos 
estar alerta de cualquier 
información por parte de 
las entidades de control 

30% 3 

Impacto Bajo: 
Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

0,9 Leve 

presencia de cambios en 

las placas que conforman 

el suelo donde se 

implementara el 

proyecto que ´puede 

retrasar la construcción 

de este  

Externos 
estar alerta de cualquier 
información por parte de 
las entidades de control 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

0,9 Leve 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO 

Descripción del riesgo 
Categoría 
Indicador  

Disparador  

Probabilidad Impacto 

Argumentos que 
justifican el 
valor de impacto 
propuesto 

Importancia  Nivel 
Indicador 

presencia de personal al 

margen de la  ley que 

puede hurtar alguna 

herramienta 

fundamental para llevar 

a cabo el proyecto 

retrasando el proyecto y 

subiendo los costos ya 

que se tendrá que volver 

a adquirir la herramienta  

Externos   50% 4 

Impacto 
Moderado: 
Alcance: 
Control de 

cambios en 
objetivos 
principales 

2.0 medio 

Si se presentan cambios 

en las especificaciones de 

los diseños o en los 

materiales se incrementa 

en el presupuesto e 

impactaría la normal 

ejecución del proyecto. 

gerente del 
proyecto 

verificación de los 

materiales y 
herramientas que están 
siendo entregados  

40% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

1,2 Leve 

El no uso de implementos 

de seguridad industrial, 

causaría accidentes 

laborales tales como 

fracturas y heridas 

impactando la buena 

ejecución de las 

actividades. 

gerente del 
proyecto 

Seguimiento diario del 
director de obra, 
detectando el 
incumplimiento al 
reglamento interno de 
trabajo.  

50% 2 

Impacto Bajo: 
Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

1.0 Leve 

retraso en el cronograma 

por parte de los 

proveedores ya que la 

maquinaria o los diseño 

solicitados no llegan en la 

fecha establecida 

Externos 
fechas estipuladas por 
parte del gerente y el 
proveedor 

50% 3 

Impacto 
Moderado: 

Alcance: 
Control de 
cambios en 
objetivos 
principales 

1,5 medio 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO 

Descripción del riesgo 
Categoría 
Indicador  

Disparador  

Probabilidad Impacto 

Argumentos que 
justifican el 
valor de impacto 
propuesto 

Importancia  Nivel 
Indicador 

No cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

de los diseños evidencia 

deterioros o fallas 

tempranas en la 

estructura, generando 

reprocesos en las 

actividades 

programadas. 

gerente del 
proyecto 

Presencia de fallas en las 
actividades realizadas. 

40% 4 

Impacto 
Moderado: 
Alcance: 
Control de 
cambios en 
objetivos 
principales 

1,6 medio 

Demandas e 

incumplimiento 

Gerente del 
proyecto 

 20% 5 

Impacto Bajo: 
Tiempo: Atraso 
del 5% del 
cronograma 

1 Leve 

Fuente: construcción de las autoras
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 Análisis cuantitativo 

 

Tabla 76. Análisis cuantitativo 

IDENTIFICACIÓN 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Descripción del Riesgo Categoría 

Disparador 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

Valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para estimación 
Indicador 

Por temporada de altas 
lluvias, habría una 
afectación de las 

actividades, causando 
retrasos en la en la 
entrega final. 

Externos 

El aumento de 

precipitaciones 
reportado por las 
entidades como 
la CAR y el 
seguimiento 
diario realizado 
por la 
constructora. 

$ 4.800.000  10 $ 8.500.000  0,8 

La construcción y puesta en 
marcha se realizará en un 
campo abierto donde se 

pueden ver afectados los 
montajes retrasando así la 
entrega 

Desacuerdo con la 
comunidad, por la 
construcción de nuevos 
proyectos 

Externos 

representante de 
la alcaldía de 
carurú, en 

desacuerdo total 
con el proyecto 

$ 2.300.000 3  $ 3.000.000  0,2 

La comunidad puede 
presentar disturbios, pero 
observando y analizando las 
mejoras que este proyecto 
traerá su desacuerdo será 
mínimo 

Sismos, causados por los 
cambios climáticos, 
retrasando las obras 
hasta aviso por parte de 

las entidades encargadas 

Externos 

estar alertar de 

cualquier 
información por 
parte de las 
entidades de 
control 

$ 5.000.000 5  $ 7.209.000  0,8 

La construcción y puesta en 

marcha se realizará en un 
campo abierto donde se 
pueden ver afectados los 
montajes retrasando así la 
entrega 

Presencia de cambios en 
las placas que 

conforman el suelo 
donde se implementara 
el proyecto que ´puede 
retrasar la construcción 
de este 

Externos 

Estar alerta de 
cualquier 
información por 
parte de las 
entidades de 
control 

$ 5.000.000 5 $ 7.050.000  0,8 

La construcción y puesta en 
marcha se realizará en un 
campo abierto donde se 
pueden ver afectados los 
montajes retrasando así la 
entrega 

Presencia de personal al 
margen la ley que puede 
hurtar alguna 

Externos   $ 4.000.000 5  $ 2.000.000  0,5 
El impacto por hurto de 
insumos es muy bajo, 
igualmente debe ser 
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IDENTIFICACIÓN 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Descripción del Riesgo Categoría 

Disparador 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

Valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para estimación 
Indicador 

herramienta 
fundamental para llevar 
a cabo el proyecto 

retrasando el proyecto y 
subiendo los costos ya 
que se tendrá que volver 
a adquirir la herramienta 

considerado en caso de que 
se presente. El cual afectaría 
el presupuesto 

Si se presentan cambios 
en las especificaciones 
de los diseños o en los 

materiales se incrementa 
en el presupuesto e 
impactaría la normal 
ejecución del proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

verificación de 
los materiales y 

herramientas 
que están siendo 
entregados  

$10.000.000 8  $ 8.800.000  1,5 

Para cambios en los diseños 
se debe hacer un estudio 
técnico previo para saber 
cuáles son ventajas y 
desventajas en cuanto a 
costos, calidad y tiempo  

El no uso de 
implementos de 
seguridad industrial, 
causaría accidentes 

laborales tales como 
fracturas y heridas 
impactando la buena 
ejecución de las 
actividades. 

Gerente del 
proyecto 

  $3.600.000 6 $ 5.500.000  1,7 

El no uso de elementos de 
protección atrasaría el 
proyecto ya que el personal 
enviado a esta zona es 

capacitado y si sufre algún 
accidente se tendrá que 
volver a realizar otra 
contratación atrasando los 
tiempos de entrega 

Retraso en el 
cronograma por parte de 

los proveedores ya que 
la maquinaria o los 
diseño solicitados no 
llegan en la fecha 
establecida 

Externos 

fechas 
estipuladas por 
parte del gerente 
y el proveedor 

$ 5.500.000 6 $ 9.000.000  0,5 

En caso de que incumplan el 
proveedor por trámites de 

importación, se prevé contar 
con otros posibles 
proveedores y contar con los 
equipos especiales para el 
proyecto. 

No cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas de los diseños 

evidencia deterioros o 
fallas tempranas en la 
estructura, generando 
reprocesos en las 

Gerente del 
proyecto 

Presencia de 
fallas en las 
actividades 
realizadas. 

$ 4.060.000 7 $ 7.500.000  0,5 

Si las especificaciones 
técnicas no son cumplidas 
según lo establecido se 

presentarían sobrecostos y 
afectaría el cronograma de 
actividades propuesto para 
el proyecto 
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IDENTIFICACIÓN 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Descripción del Riesgo Categoría 

Disparador 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

Valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para estimación 
Indicador 

actividades 
programadas. 

Demandas e 
incumplimiento 

Gerente del 
proyecto 

  $10.000.000 3  $ 8.000.000  0,8 

Si el proyecto no cumple con 

los tiempos establecidos se 
deberá llegara a un acuerdo 
de pago  

    TOTAL VALOR MONETARIO ESPERADO 
$ 
66.559.239 

   

 Fuente: construcción de las autoras 
 

 Plan de respuesta  
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Tabla 77. Plan de respuestas 

IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO LUEGO 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

MONITOREO 

Descripción del 

riesgo 
Categoría 

disparador/ Estrategi

a de 

respuest

a (antes 

de que 

ocurra) 

¿en qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

plan de 

contingencia 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
ct

o
 

im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

n
iv

el
 

Seguimiento 

Indicador (si ocurre) 

Por temporada de 
altas lluvias, 
habría una 
afectación de las 
actividades, 
causando retrasos 
en la en la entrega 

final. 

Externo 

El aumento de 
precipitaciones 
reportado por las 

entidades como 
la CAR y el 
seguimiento 
diario realizado 
por la 
constructora. 

Mitigar 

reprogramar las 
actividades 

durante el mes 
donde se 
detecten los 
cambios 
climáticos 

Para que no se 
vea afectada el 

ritmo de 
ejecución de la 
obra se realiza 
una 
reprogramación 
de las actividades 
ya sea en un 
horario externo o 

dentro del mismo 
horario laboral 
para evitar 
atrasos. 

Gerente del 
proyecto 

60% 5 3,0 

C
rí

ti
co

 

De acuerdo con el 
análisis 
cualitativo se 
evidencia que este 

riesgo requiere 
pronta respuesta 
teniendo en 
cuenta que su 
nivel de 
importancia 
crítico y 
Q6:Q11si no se 

mitiga a tiempo 
podría atrasar el 
proyecto y 
generar una 
pérdida de 
recursos 

Desacuerdo con 
la comunidad, por 
la construcción de 

nuevos proyectos 

Externo 

representante de 
la alcaldía de 
Carurú, en 
desacuerdo total 
con el proyecto 

Mitigar 

programar 
charlas 
periódicas con 

la comunidad 

realizar 
periódicamente 
charlas con la 
comunidad 
contándoles los 

avances y los 
beneficios que 
traerá el proyecto 

Gerente del 
proyecto 

30% 3 0,9 

L
ev

e 

El análisis nos 

permite 
identificar que se 
debe mitigar 
dicho riesgo a 
tiempo para que 
no genere un 
impacto negativo 
mayor. 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO LUEGO 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

MONITOREO 

Descripción del 

riesgo 
Categoría 

disparador/ Estrategi

a de 

respuest

a (antes 

de que 

ocurra) 

¿en qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

plan de 

contingencia 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
ct

o
 

im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

n
iv

el
 

Seguimiento 

Indicador (si ocurre) 

sismos, causados 
por los cambios 

climáticos, 
retrasando las 
obras hasta aviso 
por parte de las 
entidades 
encargadas 

Externo 

estar alerta de 

cualquier 
información por 
parte de las 
entidades de 
control 

Transferi
r 

reprogramar las 
actividades 
durante el mes 
donde se 
detectan los 
cambios 

climáticos 

Para que no se 
vea afectada el 
ritmo de 
ejecución de la 
obra se realiza 

una 
reprogramación 
de las actividades 
ya sea en un 
horario externo o 
dentro del mismo 
horario laboral 
para evitar 

atrasos . 

Gerente del 
proyecto 

30% 3 0,9 

L
ev

e 

El análisis nos 
permite 
identificar que 
tenemos que tener 
muy buena 

relación con la 
comunidad y 
tenerlos en cuenta 
en todo el proceso 
de la construcción 
para evitar 
inconformidades 
que retrasen el 

proyecto 

Presencia de 
cambios en las 

placas que 
conforman el 
suelo donde se 
implementara el 
proyecto, esto  
´puede retrasar la 
construcción de 
este 

Externo 

Estar alerta de 
cualquier 
información por 
parte de las 
entidades de 
control 

Evitar 

Realizar una 
investigación 
previa al suelo 
donde se 
realizará el 
montaje 

Realizar una 
investigación al 
suelo evitando 
que en etapa de 
construcción el 
diseño sufra 
algún deterioro o 

daños grandes 
por la presencia 
de cambios en los 
suelos 

Gerente del 
proyecto 

30% 3 0,9 

L
ev

e 

El análisis nos 
permite 
identificar que se 
debe mitigar 
dicho riesgo a 
tiempo para que 

no genere un 
impacto negativo 
mayor. 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO LUEGO 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

MONITOREO 

Descripción del 

riesgo 
Categoría 

disparador/ Estrategi

a de 

respuest

a (antes 

de que 

ocurra) 

¿en qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

plan de 

contingencia 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
ct

o
 

im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

n
iv

el
 

Seguimiento 

Indicador (si ocurre) 

Presencia de 
personal al 
margen la ley que 
puede hurtar 
alguna 

herramienta 
fundamental para 
llevar a cabo el 
proyecto 
retrasando el 
proyecto y 
subiendo los 
costos ya que se 

tendrá que volver 
a adquirir la 
herramienta 

Externo  Transferi
r 

contar con el 
apoyo de la 
alcaldía de 
Carurú o 
contratar 

personal de 
seguridad 

contar con el 
apoyo de la 
alcaldía de 

Carurú para que 
realice turnos de 
vigilancia al 
proyecto y se 
eviten los hurtos 
o contratar 2 
personal de 
seguridad que se 

roten los turnos 

Gerente del 
proyecto 

50% 4 .0 

M
ed

io
 

El no contar con 
el personal idóneo 
de seguridad en 
obra puede 
generar un riesgo 
en atrasos 

significativos en 
las pérdidas en 
recursos. 

Si se presentan 
cambios en las 
especificaciones 

de los diseños o 
en los materiales 
se incrementa en 
el presupuesto e 
impactaría la 
normal ejecución 
del proyecto. 

Técnico 

Verificación de 
los materiales y 
herramientas que 
están siendo 

entregados 

Evitar 

Trabajar en 
paralelo con la 
entrega de los 
otros diseños 
para no retrasar 

las entregas ya 
estipuladas 

Definir junto al 
proveedor las 
modificaciones 
solicitadas por el 
patrocinador 
pactando nuevas 

fechas de entrega 
que no afecten el 
cronograma 

Gerente del 
proyecto 

40% 3 1,2 

L
ev

e 

Los cambios en 
las 
especificaciones 
es un riesgo que 
se debe evitar 

teniendo en 
cuenta que 
generaría un 
cambio en el 
alcance que 
produce 
sobrecostos y 
posibles cambios 

en los tiempos. 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO LUEGO 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

MONITOREO 

Descripción del 

riesgo 
Categoría 

disparador/ Estrategi

a de 

respuest

a (antes 

de que 

ocurra) 

¿en qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

plan de 

contingencia 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
ct

o
 

im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

n
iv

el
 

Seguimiento 

Indicador (si ocurre) 

El no uso de 
implementos de 
seguridad 
industrial, 
causaría 

accidentes 
laborales tales 
como fracturas y 
heridas 
impactando la 
buena ejecución 
de las actividades. 

Técnico 

Seguimiento 
diario del 
director de obra, 

detectando el 
incumplimiento 
al reglamento 
interno de 
trabajo. 

Mitigar 
Minimizar 
accidentes 
laborales 

Capacitar y 
concientizar de 
las consecuencias 
que acarrea el no 
uso y/o uso 
inadecuado de los 
implementos de 
seguridad 

industrial. 

Gerente del 
proyecto 

50% 2 1.0 

L
ev

e 

Realizar 
seguimiento a los 
trabajadores para 
certificar que está 
utilizando los 
implementos 
acordes 

retraso en el 
cronograma por 
parte de los 
proveedores ya 
que la maquinaria 
o los diseño 
solicitados no 

llegan en la fecha 
establecida 

Dirección 

fechas 
estipuladas por 
parte del gerente 
y el proveedor 

Mitigar 

Búsqueda de un 
tercer 

proveedor para 
evitar los 
atrasos en las 
entregas de los 
diseños y 
maquinarias 

Búsqueda de 

proveedores que 
mantengan los 
mismos precios y 
misma calidad de 
entrega 

Interesado 
potencial 

50% 3 1,5 

M
ed

io
 

Si se llega a 

presentar este 
riesgo los atrasos 
en las entregas 
serian gigantes lo 
mejor es realizar 
una buena 
elección con el 
proveedor 

principal para 
evitar más 
adelante estos 
inconvenientes 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO LUEGO 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

MONITOREO 

Descripción del 

riesgo 
Categoría 

disparador/ Estrategi

a de 

respuest

a (antes 

de que 

ocurra) 

¿en qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

plan de 

contingencia 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
ct

o
 

im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

n
iv

el
 

Seguimiento 

Indicador (si ocurre) 

No cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas de los 

diseños evidencia 
deterioros o fallas 
tempranas en la 
estructura, 
generando 
reprocesos en las 
actividades 
programadas. 

Técnico 

Presencia de 
fallas en las 
actividades 
realizadas. 

Mitigar 

Búsqueda de un 
tercer 

proveedor para 
evitar los 
atrasos en las 
entregas de los 
diseños y 
maquinarias 

Búsqueda de 

proveedores que 
mantengan los 
mismos precios y 
misma calidad de 
entrega 

Gerente y 
personal a 
cargo 

40% 4 0,6 

M
ed

io
 

El no 
cumplimiento en 
especificaciones 
técnicas es un 
riesgo que se debe 

evitar teniendo en 
cuenta que 
generaría un 
cambio en el 
alcance que 
produce 
sobrecostos y 
posibles cambios 

en los tiempos. 

Demandas e 
incumplimiento 

Dirección  Evitar 

Evitar 
retrocesos en 
las entregas 
estipuladas en 
el cronograma 

Realizar 
reuniones 
periódicas para 
tener total 
conocimiento de 
los avances del 

proyecto 

Gerente del 
proyecto 

20% 5 1 

L
ev

e 

El análisis nos 
permite 
identificar que se 
debe mitigar 
dicho riesgo a 
tiempo para que 
no genere un 

impacto negativo 
mayor. 

Fuente: construcción de las autoras
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3.2.9 Área de conocimiento de Adquisiciones 

 

a) Plan de gestión de adquisiciones:  

 Criterios de valoración de proveedores 

 

Se definirán los procesos de adquisiciones de los materiales y servicios y/o productos 

solicitados a proveedores externos que se encuentren en el mercado, con el propósito del 

desarrollo del proyecto. Para la obtención de lo anterior se define la forma de contratación 

y el seguimiento de dichos proveedores.  

En este capítulo se definen los procesos necesarios para adquirir servicios, materiales 

y/o productos solicitados a proveedores externos que se encuentran en el mercado, con el 

fin de desarrollar el proyecto. Para ello, se define la contratación y la manera cómo se 

controlarán dichos proveedores, al igual que la designación de los profesionales al interior 

del proyecto responsables por cada tarea asignada en la gestión de compras. 

Se manejará documentación de todo lo que se realice de forma detallada todo con el 

fin de brindar la información requerida en el momento adecuado con el fin de poder 

duplicar dicho proyecto en otras zonas no interconectadas de Colombia, realizando un 

proceso más rápido y ágil. 

Para los recursos que son requeridos para el desarrollo del proyecto estamos dispuestos 

a manejar las lecciones aprendidas y todo lo relacionado con los riesgos de adquisiciones, 

lo anterior con el fin de mejorar los tiempos establecidos y reducir las posibles rutas 

críticas. Debemos optar por un riguroso manejo de la información ya que los proyectos de 

interés social son muy supervisados por parte de las entidades públicas y estatales, al 

manejar recursos del estado. 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  259 
 

 Selección y tipificación de contratos 

Para el desarrollo del proyecto se eligieron dos tipos de contrato, debido a la 

coincidencia de sus características con los requerimientos de este. Según lo referido por 

(326 CE RAD 18080, 1999) 

Tabla 78. Tipos de contrato empleados en el proyecto 

TIPOS DE CONTRATO 

PRECIO GLOBAL 
FIJO 

En este tipo de contrato el contratista a cambio de las prestaciones obtiene como 
remuneración a ello una cifra fija, además de esto es el único responsable frente a la 
vinculación de personal, a realizar subcontrataciones y en la obtención de materiales, así 
como en los costos directos en indirectos. De igual forma en esta tipología de contratos no 
se origina en inicio reconocimientos por obras adicionales o mayores cantidades de obras 
no previstas. 

CONTRATO 
PRECIOS 
UNITARIOS 

En este tipo de contrato a diferencia del anterior la forma de pago se realiza por unidades o 

cantidades de obras presentadas y su valor total corresponde a la multiplicación de las 
cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas con el compromiso por 
parte del contratista a realiza las obras especificadas. Así mismo toda cantidad mayor o 
adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida. 

En los 2 tipos de contratos, el contratista puede reclamar oportunamente las falencias por imprevistos en el proceso 
de selección o en el contrato, o también por hechos que la administración debe reconocer y que pueden desequilibrar 
la ecuación financiera y se encuentra fuera del control del contratista, cuando no se hayan adoptado las medidas 
establecidas para restituir el contrato a sus condiciones económicas iniciales. 

Fuente: construcción de las autoras 

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

Es el inicio de todo proyecto pues es utilizado para planificar una negociación, 

concurso u homologación de proveedor en función de información externa como interna, 

es decir para seleccionar un proveedor. El RFI es un proceso de investigación que ayuda a 

proporcionar una hoja de ruta que permite visualizar las características mínimas y máximas 

del proyecto, de igual manera al proveedor se le facilitaran las características provisionales 

que se esperan del servicio o producto requerido, así como un precio, siendo este una 

estimación que puede presentar variaciones cuando se finalice la definición de los 

requerimientos, sin embargo, el precio final no debe cambiar mucho al del RFI. 

(Fernández, 2019) 
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Son las características del servicio o producto final estas tienen un margen de maniobra, 

es decir que se podrían aceptar propuestas diferentes a lo pedido, que cumplan la función 

requerida. Siendo estos utilizados mayoritariamente en cuestiones tecnológicas o 

innovadoras. (Fernández, 2019) 

Se solicita información detallada tal como el precio cerrado, las condiciones de pago y 

los plazos de entrega, a su vez se adjunta la documentación con los detalles del servicio o 

producto solicitado tal como las cantidades, las características, los tiempos de entrega y el 

precio tipo para poder comparar ofertas. (Fernández, 2019)  

IFB (Invitation for bidding/ invitación a licitar) 

Las empresas o entidades gubernamentales emiten las especificaciones de las 

características de los proyectos que necesitan y a partir de ello los contratistas ofertan 

acorde a ello. (Fernández, 2019) 

 Restricciones 

Alcance 

Las adquisiciones y contratos ejecutados deben estar en alineación y ser congruentes 

con el objetivo establecido para el proyecto y ayudar a su cumplimiento, en caso de no 

estar alineadas con el objetivo estas no podrán realizarse. 

Tiempo 

Las adquisiciones y contratos ejecutados no deben superar los costos anteriormente 

establecidos, en concordancia con ello se deben realizar las evaluaciones pertinentes de los 

proveedores comparando las diferentes ofertas, eligiendo la propuesta más viable al 

cumplimiento del proyecto. La comparación de los proveedores y subcontratistas del 

proyecto se hará de mínimo 3 propuestas. Costo 
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Las adquisiciones y contratos ejecutados serán realizados durante el tiempo estipulado 

en el proyecto dentro de la duración del mismo. 

 

Figura 64. Proceso de aprobación de contratos 

Fuente: construcción de las autoras 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable  

 

Se generó el plan de gestión de adquisiciones en el que se realiza una lista de los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto y también se muestra cómo se van a 

adquirir dichas adquisiciones, a las cuales se les realizó un análisis de los documentos para 

tomar la mejor decisión de comprarlos o hacerlos. 



ENERGÍA RENOVABLE – BIOGÁS  262 
 

En el caso de la microturbina es tener en cuenta el manejo de los aranceles y los 

documentos de importación. 

Es importante la posibilidad de manejar procesos de capacitación con la adquisición de 

la microturbina, para poder tener el personal altamente capacitado en caso de que se 

presente una contingencia con la máquina. Se realizan cotizaciones para optar por la mejor 

oferta con niveles de calidad óptimos, se les permite exponer su producto las ventajas y 

desventajas de adquirirlo con determinado proveedor. Al escoger el proveedor se negocia 

el precio y la forma de pago, al igual la forma de transporte y en donde lo entregaron. 
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Figura 65. Cronograma de compras 

Fuente: construcción de las autoras. 
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4 Conclusiones 

 Al diseñar e implementar el proyecto de energías limpias, se puede generar un 

aumento en la prestación del servicio eléctrico en el que se pasaría de 9 horas diarias 

a 18 o 24 horas al día sin interrupciones y en el caso del medio ambiente una 

disminución significativa en las emisiones de monóxido de carbono debido a la 

utilización de diésel en la planta actual, lo que genera una mejor calidad de vida en 

la población de Carurú.  

 Al identificar y cuantificar la necesidad de energía eléctrica continua, se visualiza 

la prestación de 7 a 9 horas por día de forma intermitente con la planta actual, 

estableciendo que al implementar la nueva planta de biogás el servicio será 18 a 20 

horas diarias continuas. 

 Se identificó y cuantifico la recolección de las excretas bobinas, porcinas y avícolas 

de la población para obtener un total de 11.218,5 kg/día, generando 511,11 metro 

cúbicos por día de biogás. 

 Se reconoce y analiza las normativas que rigen según la “GREC” Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, quienes establecen las leyes y las pautas para un 

buen desarrollo del proyecto, supliendo las necesidades de la población de 

Carurú, departamento del Vaupés, dentro de los lineamientos legales. 

 Al realizar el seguimiento y control de la operación del sistema de energías 

limpias, se presentaron variables que se deben de tener en consideración para 

futuros proyectos, como el de la capacidad de almacenamiento en caso de 

aumento de los usuarios. 
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 Al socializar y promover el uso de las energías limpias es importante establecer 

los beneficios que se adquieren al saber utilizar los recursos naturales, como en 

este caso las excretas animales. 

5 Recomendaciones  

Crear un grupo dentro de la organización con el fin que sean los encargados de crear, 

implementar y sostener proyectos basadas en energías limpias. 

Destinar un recurso especialmente para el desarrollo y la implementación de los 

proyectos de energías limpias. 

Optimizar los proyectos ya realizados y qué se estén por desarrollar para incrementar 

el número de horas de prestación de servicio a las comunidades en general y poder prestarlo 

con mejor calidad a las poblaciones de las zonas no interconectadas. 

Al socializar el proyecto es importante realizar algunas capacitaciones frente al manejo 

de las energías limpias, de la recolección de las excretas animales y del proceso que se 

requiere para la conversión de gas a energía eléctrica para generar conciencia del beneficio 

que adquieren 
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7 Anexos  

 

Anexo A. Diagrama de red  
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Anexo B. Matriz P5 

 

 

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos fase estudio Justificación fase adecuacion Justificación fase prueba justificacion

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -2
los estudios  definiran el valor del 

proyecto
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad creciente del negocio
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

el proyecto crecera ya que 

los beneficios que aporta 

Impacto local económico
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

El indice economico dela zona 

aumentara 
-2

el proyecto crecera  y 

atraera  a  mas familias  

Beneficios indirectos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Proveedores locales

-3

No se ha verificado la calidad del 

proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

Comunicación digital
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Viajes
-3

se realizan despalazaientos largos -1
Los desplazamientos son 

esporádicos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energia usada
1

Permanente conecion y uso de 

energia
1 se utiliza mucha energia 1

se requiere conexión y 

mucho consumo de energia 

Emisiones /CO2 por la energía usada
1

minimo impacto 1
los materiales para 

implementar el diseño emiten 
1

utilizar durante todo el dia 

la energia impacta 

Retorno de energía limpia
-3

minimo retorno 1
se debe utilizar de manera 

adecuada los recursoa hidricos 
1 minimo retorno

Reciclaje
1

minimo impacto 1 Reutilizacion de residuos 1 Reutilizacion de residuos

Disposición final
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Reusabilidad
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energía incorporada
1

minimo impacto 0 N/A 0 N/A

Residuos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Calidad del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Consumo del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Empleo
-2

Se generan contratos por 

prestaciond e servicios a los 
0 N/A 0 N/A

Relaciones laborales
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
0 N/A

Salud y seguridad
-2

se establecen 

losprocediemientos de salud y 
0 N/A 0 N/A

Educación y capacitación
0

N/A 0 N/A -2
se realizan capacitaciones 

para los empleados de la 

Aprendizaje organizacional
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Diversidad e igualdad de oportunidades
0

N/A 0 N/A 0 N/A

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Libre asociación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo infantil
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo forzoso y obligatorio
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Apoyo de la comunidad
0

N/A -3
La comundiad se beneficiara 

del nuevo proyecto
-3

lo comunidad suplira sus 

necesidades con la 

Politicas públicas/ cumplimiento
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la normatividad 
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la 
-3

politicas   con todas las 

entes para cumplir con la 

Salud y seguridad del consumidor
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Etiquetas de productos y servicios
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Mercadeo y publicidad
-3

reuiones  para dar a conocer el 

poyecto
-3

encuestas a la poblacion para 

dar a conocer el proyecto
-3

reunion de socializacion, 

para la entrega del proyecto

Privacidad del consumidor
0

N/A -2
se establecen politicas de 

privacidad  
0 N/A

Practicas de inversión y abastecimiento
0

N/A -3
el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando los 
-3

el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando 

Soborno y corrupción
0

N/A -2
publicacion de metas y logos 

frecuentemente para evitar 
-3

publicacion de metas y 

logos frecuentemente para 

Comportamiento anti etico
0

N/A -3
se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que presta 
-3

se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que 

TOTAL -20 +20 0

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

1

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos
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Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos fase estudio Justificación fase adecuacion Justificación fase prueba justificacion

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -2
los estudios  definiran el valor del 

proyecto
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad creciente del negocio
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

el proyecto crecera ya que 

los beneficios que aporta 

Impacto local económico
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

El indice economico dela zona 

aumentara 
-2

el proyecto crecera  y 

atraera  a  mas familias  

Beneficios indirectos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Proveedores locales

-3

No se ha verificado la calidad del 

proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

Comunicación digital
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Viajes
-3

se realizan despalazaientos largos -1
Los desplazamientos son 

esporádicos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energia usada
1

Permanente conecion y uso de 

energia
1 se utiliza mucha energia 1

se requiere conexión y 

mucho consumo de energia 

Emisiones /CO2 por la energía usada
1

minimo impacto 1
los materiales para 

implementar el diseño emiten 
1

utilizar durante todo el dia 

la energia impacta 

Retorno de energía limpia
-3

minimo retorno 1
se debe utilizar de manera 

adecuada los recursoa hidricos 
1 minimo retorno

Reciclaje
1

minimo impacto 1 Reutilizacion de residuos 1 Reutilizacion de residuos

Disposición final
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Reusabilidad
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energía incorporada
1

minimo impacto 0 N/A 0 N/A

Residuos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Calidad del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Consumo del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Empleo
-2

Se generan contratos por 

prestaciond e servicios a los 
0 N/A 0 N/A

Relaciones laborales
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
0 N/A

Salud y seguridad
-2

se establecen 

losprocediemientos de salud y 
0 N/A 0 N/A

Educación y capacitación
0

N/A 0 N/A -2
se realizan capacitaciones 

para los empleados de la 

Aprendizaje organizacional
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Diversidad e igualdad de oportunidades
0

N/A 0 N/A 0 N/A

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Libre asociación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo infantil
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo forzoso y obligatorio
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Apoyo de la comunidad
0

N/A -3
La comundiad se beneficiara 

del nuevo proyecto
-3

lo comunidad suplira sus 

necesidades con la 

Politicas públicas/ cumplimiento
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la normatividad 
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la 
-3

politicas   con todas las 

entes para cumplir con la 

Salud y seguridad del consumidor
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Etiquetas de productos y servicios
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Mercadeo y publicidad
-3

reuiones  para dar a conocer el 

poyecto
-3

encuestas a la poblacion para 

dar a conocer el proyecto
-3

reunion de socializacion, 

para la entrega del proyecto

Privacidad del consumidor
0

N/A -2
se establecen politicas de 

privacidad  
0 N/A

Practicas de inversión y abastecimiento
0

N/A -3
el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando los 
-3

el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando 

Soborno y corrupción
0

N/A -2
publicacion de metas y logos 

frecuentemente para evitar 
-3

publicacion de metas y 

logos frecuentemente para 

Comportamiento anti etico
0

N/A -3
se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que presta 
-3

se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que 

TOTAL -20 +20 0

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

1

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos fase estudio Justificación fase adecuacion Justificación fase prueba justificacion

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -2
los estudios  definiran el valor del 

proyecto
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad creciente del negocio
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

el proyecto crecera ya que 

los beneficios que aporta 

Impacto local económico
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

El indice economico dela zona 

aumentara 
-2

el proyecto crecera  y 

atraera  a  mas familias  

Beneficios indirectos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Proveedores locales

-3

No se ha verificado la calidad del 

proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

Comunicación digital
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Viajes
-3

se realizan despalazaientos largos -1
Los desplazamientos son 

esporádicos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energia usada
1

Permanente conecion y uso de 

energia
1 se utiliza mucha energia 1

se requiere conexión y 

mucho consumo de energia 

Emisiones /CO2 por la energía usada
1

minimo impacto 1
los materiales para 

implementar el diseño emiten 
1

utilizar durante todo el dia 

la energia impacta 

Retorno de energía limpia
-3

minimo retorno 1
se debe utilizar de manera 

adecuada los recursoa hidricos 
1 minimo retorno

Reciclaje
1

minimo impacto 1 Reutilizacion de residuos 1 Reutilizacion de residuos

Disposición final
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Reusabilidad
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energía incorporada
1

minimo impacto 0 N/A 0 N/A

Residuos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Calidad del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Consumo del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Empleo
-2

Se generan contratos por 

prestaciond e servicios a los 
0 N/A 0 N/A

Relaciones laborales
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
0 N/A

Salud y seguridad
-2

se establecen 

losprocediemientos de salud y 
0 N/A 0 N/A

Educación y capacitación
0

N/A 0 N/A -2
se realizan capacitaciones 

para los empleados de la 

Aprendizaje organizacional
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Diversidad e igualdad de oportunidades
0

N/A 0 N/A 0 N/A

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Libre asociación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo infantil
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo forzoso y obligatorio
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Apoyo de la comunidad
0

N/A -3
La comundiad se beneficiara 

del nuevo proyecto
-3

lo comunidad suplira sus 

necesidades con la 

Politicas públicas/ cumplimiento
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la normatividad 
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la 
-3

politicas   con todas las 

entes para cumplir con la 

Salud y seguridad del consumidor
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Etiquetas de productos y servicios
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Mercadeo y publicidad
-3

reuiones  para dar a conocer el 

poyecto
-3

encuestas a la poblacion para 

dar a conocer el proyecto
-3

reunion de socializacion, 

para la entrega del proyecto

Privacidad del consumidor
0

N/A -2
se establecen politicas de 

privacidad  
0 N/A

Practicas de inversión y abastecimiento
0

N/A -3
el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando los 
-3

el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando 

Soborno y corrupción
0

N/A -2
publicacion de metas y logos 

frecuentemente para evitar 
-3

publicacion de metas y 

logos frecuentemente para 

Comportamiento anti etico
0

N/A -3
se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que presta 
-3

se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que 

TOTAL -20 +20 0

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

1

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos
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Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos fase estudio Justificación fase adecuacion Justificación fase prueba justificacion

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -2
los estudios  definiran el valor del 

proyecto
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad creciente del negocio
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

el proyecto crecera ya que 

los beneficios que aporta 

Impacto local económico
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

El indice economico dela zona 

aumentara 
-2

el proyecto crecera  y 

atraera  a  mas familias  

Beneficios indirectos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Proveedores locales

-3

No se ha verificado la calidad del 

proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

Comunicación digital
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Viajes
-3

se realizan despalazaientos largos -1
Los desplazamientos son 

esporádicos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energia usada
1

Permanente conecion y uso de 

energia
1 se utiliza mucha energia 1

se requiere conexión y 

mucho consumo de energia 

Emisiones /CO2 por la energía usada
1

minimo impacto 1
los materiales para 

implementar el diseño emiten 
1

utilizar durante todo el dia 

la energia impacta 

Retorno de energía limpia
-3

minimo retorno 1
se debe utilizar de manera 

adecuada los recursoa hidricos 
1 minimo retorno

Reciclaje
1

minimo impacto 1 Reutilizacion de residuos 1 Reutilizacion de residuos

Disposición final
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Reusabilidad
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energía incorporada
1

minimo impacto 0 N/A 0 N/A

Residuos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Calidad del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Consumo del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Empleo
-2

Se generan contratos por 

prestaciond e servicios a los 
0 N/A 0 N/A

Relaciones laborales
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
0 N/A

Salud y seguridad
-2

se establecen 

losprocediemientos de salud y 
0 N/A 0 N/A

Educación y capacitación
0

N/A 0 N/A -2
se realizan capacitaciones 

para los empleados de la 

Aprendizaje organizacional
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Diversidad e igualdad de oportunidades
0

N/A 0 N/A 0 N/A

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Libre asociación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo infantil
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo forzoso y obligatorio
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Apoyo de la comunidad
0

N/A -3
La comundiad se beneficiara 

del nuevo proyecto
-3

lo comunidad suplira sus 

necesidades con la 

Politicas públicas/ cumplimiento
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la normatividad 
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la 
-3

politicas   con todas las 

entes para cumplir con la 

Salud y seguridad del consumidor
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Etiquetas de productos y servicios
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Mercadeo y publicidad
-3

reuiones  para dar a conocer el 

poyecto
-3

encuestas a la poblacion para 

dar a conocer el proyecto
-3

reunion de socializacion, 

para la entrega del proyecto

Privacidad del consumidor
0

N/A -2
se establecen politicas de 

privacidad  
0 N/A

Practicas de inversión y abastecimiento
0

N/A -3
el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando los 
-3

el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando 

Soborno y corrupción
0

N/A -2
publicacion de metas y logos 

frecuentemente para evitar 
-3

publicacion de metas y 

logos frecuentemente para 

Comportamiento anti etico
0

N/A -3
se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que presta 
-3

se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que 

TOTAL -20 +20 0

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

1

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos fase estudio Justificación fase adecuacion Justificación fase prueba justificacion

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -2
los estudios  definiran el valor del 

proyecto
-2

se realizan estudios pertinentes de 

financiazion 
-2

se realiza la gestion y 

control del proyecto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad creciente del negocio
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

el proyecto crecera ya que 

los beneficios que aporta 

Impacto local económico
-2

se realizan los estudios 

pertinentes
-2

El indice economico dela zona 

aumentara 
-2

el proyecto crecera  y 

atraera  a  mas familias  

Beneficios indirectos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Proveedores locales

-3

No se ha verificado la calidad del 

proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

Comunicación digital
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Viajes
-3

se realizan despalazaientos largos -1
Los desplazamientos son 

esporádicos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energia usada
1

Permanente conecion y uso de 

energia
1 se utiliza mucha energia 1

se requiere conexión y 

mucho consumo de energia 

Emisiones /CO2 por la energía usada
1

minimo impacto 1
los materiales para 

implementar el diseño emiten 
1

utilizar durante todo el dia 

la energia impacta 

Retorno de energía limpia
-3

minimo retorno 1
se debe utilizar de manera 

adecuada los recursoa hidricos 
1 minimo retorno

Reciclaje
1

minimo impacto 1 Reutilizacion de residuos 1 Reutilizacion de residuos

Disposición final
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Reusabilidad
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Energía incorporada
1

minimo impacto 0 N/A 0 N/A

Residuos
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Calidad del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Consumo del agua
0

minimo impacto 1 minimo impacto 1 minimo impacto

Empleo
-2

Se generan contratos por 

prestaciond e servicios a los 
0 N/A 0 N/A

Relaciones laborales
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
-2

se definen las politicas para 

definir cada cargo
0 N/A

Salud y seguridad
-2

se establecen 

losprocediemientos de salud y 
0 N/A 0 N/A

Educación y capacitación
0

N/A 0 N/A -2
se realizan capacitaciones 

para los empleados de la 

Aprendizaje organizacional
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Diversidad e igualdad de oportunidades
0

N/A 0 N/A 0 N/A

No discriminación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Libre asociación
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo infantil
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Trabajo forzoso y obligatorio
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Apoyo de la comunidad
0

N/A -3
La comundiad se beneficiara 

del nuevo proyecto
-3

lo comunidad suplira sus 

necesidades con la 

Politicas públicas/ cumplimiento
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la normatividad 
-3

politicas   con todas las entes 

para cumplir con la 
-3

politicas   con todas las 

entes para cumplir con la 

Salud y seguridad del consumidor
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Etiquetas de productos y servicios
0

N/A 0 N/A 0 N/A

Mercadeo y publicidad
-3

reuiones  para dar a conocer el 

poyecto
-3

encuestas a la poblacion para 

dar a conocer el proyecto
-3

reunion de socializacion, 

para la entrega del proyecto

Privacidad del consumidor
0

N/A -2
se establecen politicas de 

privacidad  
0 N/A

Practicas de inversión y abastecimiento
0

N/A -3
el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando los 
-3

el proyecto  debe ser 

autosotenible  y genrando 

Soborno y corrupción
0

N/A -2
publicacion de metas y logos 

frecuentemente para evitar 
-3

publicacion de metas y 

logos frecuentemente para 

Comportamiento anti etico
0

N/A -3
se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que presta 
-3

se vigila y se  controla el 

apropoiado servicio que 

TOTAL -20 +20 0

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

1

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos


