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Resumen 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP está encargada de 

realizar el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto, alcantarillado, de los 

canales y de drenaje que generan diferentes tipos de residuos entre ellos a una mezcla de sólidos 

y fluidos que puede sintetizarse en: basuras, escombros, arena, grava y dispersiones 

poliestructuradas. Actualmente la EAB-ESP, enfrenta retos asociados al manejo de lodos 

generados en el mantenimiento del sistema de alcantarillado, fundamentados en el incremento y 

cambio en las características de estos residuos, a la modernización de su infraestructura, a las 

descargas ilegales al sistema de redes del alcantarillado pluvial y sanitario, tanto para canales 

como para las redes, al aporte de sustancias que NO corresponden a la tipicidad y a las exigencias 

normativas, razón por la cual, la empresa debe implementar estrategias orientadas al 

fortalecimiento de la gestión de estos residuos con el fin de implementar medidas que permitan su 

manejo ambiental seguro y responsable. Es fundamental la necesidad de la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Lodos de Alcantarillado mediante la metodología para la gestión de 

proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute PMI, para dar soluciones 

aplicables al problema identificado. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. Descripción General – Marco histórico de la Organización. 

Hacia el año 1600 la importancia del agua en el devenir de la humanidad explica el estrecho 

vínculo que tiene con el desarrollo de la cultura. En tiempo prehispánico la Sabana de Bogotá 

ofrecía un paisaje en el que se destacaban gran cantidad de lagunas y ríos, donde los Muiscas, 

moradores originarios de la región, celebraban sus ritos más sagrados. El precioso líquido se 

encontraba tan ligado a sus vidas que era considerado una deidad llamada SIE. 

La abundancia de agua encontrada por los conquistadores en la sabana, se convirtió en factor 

determinante para la fundación del caserío de Teusaquillo, antiguo nombre de Santa Fe de 

Bogotá. La ciudad se localizó entre los ríos San Francisco y San Agustín, de los cuales tomaban 

líquido sus moradores, transportándola en Múcuras hasta las viviendas. 

Acueducto de Agua Vieja 

En 1584 el Cabildo ordenó la construcción de la primera fuente de la Bogotá colonial, el 

Mono de la Pila, cuyas aguas eran conducidas hasta allí desde el río San Agustín. La cañería que 

transportaba el agua atravesaba una arboleda de laureles por lo que se llamó el acueducto de los 

Laureles. Durante los siguientes 100 años se construyeron otras fuentes de agua, igualmente 

rudimentarias. 

1700 -Acueducto de Agua Nueva 

En mayo de 1757 se inauguró el acueducto de Agua Nueva que se constituyó en la obra más 

importante de este período y conducía las aguas del río San Francisco a la ciudad. 
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Alcantarillado Colonial 

En cuanto a la disposición de las aguas servidas (aguas negras), durante el período colonial, 

la sección transversal de las calles y carreras tenían la forma de batea o artesa, con la parte más 

honda en el centro por donde corría un caño revestido por lajas de piedra. Los habitantes 

arrojaban las aguas residuales y las basuras en este caño que corría por toda la ciudad, y la lluvia 

era la encargada de limpiar el primitivo drenaje que desembocaba en los mismos ríos, aguas 

abajo o en los pantanos al occidente de la ciudad 

1800 - Acueducto Privado 

En 1886 el municipio concedió a Ramón B. Jimeno y a Antonio Martínez de la Cuadra la 

exclusividad para establecer, usar y explotar los acueductos de Bogotá y Chapinero por un 

período de setenta años. Como parte de este sistema, se inauguró en 1888 el primer acueducto 

con tubería de hierro de la ciudad. 

El 2 de julio de 1888 entró en servicio el primer tramo de tubería de hierro en el centro de 

Bogotá. Desde entonces la empresa ha ido a la par con el crecimiento de la ciudad, llevando 

bienestar y mejorando la calidad de vida de millones de colombianos. 

La tarea no ha sido fácil y sin embargo se han creado las más grandes obras de ingeniería del 

país, entre ellas, el embalse de San Rafael, la planta de tratamiento Francisco Wiesner, las plantas 

de tratamiento El Dorado y Tibitoc, la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre, el 

Centro de Control, la presa seca Cantarrana y el interceptor Fucha Tunjuelo. 

Con la llegada del agua potable se han evitado epidemias y mejorado los niveles de salud de 

los bogotanos. 
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1900 - Acueducto Municipal 

El sistema privado no fue la respuesta a las necesidades del servicio de la ciudad, por lo cual, 

en 1914 el Acueducto regresó a la municipalidad y se dio inicio a una serie de obras para 

solucionar el problema de abastecimiento que venía sufriendo la ciudad. Se construyeron tanques 

en las zonas altas de la ciudad y se renovaron tuberías. En 1920 se inició la desinfección del agua 

por medio del Cloro y a finales de esta década se constituyó una nueva empresa con el Tranvía y 

el Acueducto. 

En 1933 se iniciaron obras importantes como el embalse de la Regadera y la planta de 

tratamiento Vitelma, así como los embalses de Chisacá, Los Tunjos y la Planta de tratamiento de 

San Diego. 

Alcantarillado de la República 

En el siglo XIX la responsabilidad de construir alcantarillado fue asumida por el municipio y 

se prohibieron las acequias que corrían a cielo abierto por las calles. A partir de la segunda 

década del siglo XX, se ordenó cubrir los lechos de los ríos San Francisco y San Agustín, 

constituyéndose en la obra precursora para el alcantarillado moderno. 

Con las ideas renovadoras de la planificación urbana, las cuales se impulsaron en 1948, se 

diseñó el Plan Piloto de Desarrollo Urbano dando inicio a los estudios de los colectores troncales 

y canales para el drenaje adecuado del área urbana. 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá nace en 1950 y en 1955 el acueducto 

se desvinculó del tranvía y se unió al sistema de alcantarillado, creando la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, mediante el acuerdo 105 del Concejo Administrativo de la 

ciudad. 
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Se empezó el desarrollo de estudios para traer más agua a Bogotá y comenzó la construcción 

de la planta de tratamiento Tibitoc que terminó en 1959 con una capacidad inicial de 3.5 metros 

cúbicos por segundo. Las dos ampliaciones posteriores permiten contar con una capacidad de 

10.4 metros cúbicos por segundo. Esta planta se constituyó en el primer sistema de gran 

envergadura de la ciudad y se surte de las aguas del río Bogotá que llegan por bombeo a la planta. 

Sistemas Modernos Acueducto 

Ante el acelerado crecimiento de la ciudad, la EAAB puso en marcha el proyecto Chingaza. 

En 1972 se iniciaron las obras y en la primera etapa se construyó el embalse de Chuza, de donde 

el agua es transportada por túneles hasta la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner (antigua 

Planta El Sapo), localizada en el valle del río Teusacá. 

El sistema Chingaza se complementó con la construcción del Embalse de San Rafael que 

empezó a funcionar en 1997 con una capacidad máxima de 75 millones de metros cúbicos y el 

agua de San Rafael es transportada a la Planta de tratamiento Francisco Wiesner. 

Sistemas Modernos Alcantarillado 

Desde la década de los 60, la Empresa elaboró un plan maestro de alcantarillado, decidiendo 

mantener el sistema de alcantarillado combinado en la parte antigua de la ciudad y adoptar para 

los futuros desarrollos el sistema separado o semi-combinado. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP, está orientada a 

brindar el servicio de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial y de saneamiento básico con 

los mejores estándares de calidad, generando condiciones de salud y bienestar social a una 

población de más de 10 millones de habitantes, promoviendo la preservación y conservación del 

agua como recurso vital para vivir, con 127 años de experiencia en la prestación de servicios 

públicos, con una cobertura superior al 99%, con cerca de dos millones tres mil doscientos treinta 
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y ocho suscriptores y financieramente sólida, con oportunidades de crecimiento en nuevos 

negocios nacional e internacionalmente. 

Como empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios públicos 

domiciliarios, se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente.  Nuestra historia: Empresa de Acueducto de Bogotá: (Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá , 2017) 

 

1.1.2. Direccionamiento Estratégico de la Organización. 

Posicionar la empresa en la sociedad y en el territorio. 

Generar valor agregado y percepción positiva institucional. 

Promover la gestión eficiente y transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad 

financiera. 

Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo 

de Gestión Público. 

Contar con un talento humano competente, comprometido y tecnología 

 

1.1.3. Objetivos Estratégicos de la Organización. 

La alineación de los objetivos de cada uno de los procesos con los elementos de 

direccionamiento estratégico de la empresa, así como las interacciones de los procesos con la 

estructura organizacional se aprecia en la figura 1. 
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Figura 1. Objetivos estratégicos de la EAB-ESP. 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2017). 

 

1.1.4. Políticas Institucionales. 

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP está orientada a la gestión 

integral del agua y el saneamiento básico como elemento común de vida y derecho humano 

fundamental, en el marco de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. Está 

comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

Integrado de Gestión, como herramienta para lograr los objetivos institucionales que aseguren la 

satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés, a través de un talento humano competente, 
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así como la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y contratistas, en el 

mantenimiento y seguridad de la información, las mejores prácticas de transparencia y el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

Misión: 

Agua para la vida generando bienestar para la gente. 

Visión: 

Excelencia en la gestión empresarial del agua; compromiso y empresa para todos. 

Valores Corporativos: 

ORGULLO: Promovemos sentido de pertenencia por la empresa, para ser percibida como 

empresa insignia de la ciudad. 

VOCACIÓN DE SERVICIO: Nos debemos a los usuarios y a la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas. 

SOLIDEZ: Somos una empresa sólida, sostenible y confiable que garantiza vocación de 

permanencia en el tiempo. 

CONOCIMIENTO TÉCNICO: Se cuenta con la experiencia e idoneidad técnica para 

cumplir nuestra misión, a través del trabajo en equipo y gestión del conocimiento. 

EFICIENCIA: Comprometidos en adoptar las mejores prácticas orientadas al cumplimiento 

de los resultados. 

Principios: 

Transparencia 

Hacer uso adecuado y óptimo de los recursos. 
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Comunicar de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 

Construir confianza a través de relaciones claras y abiertas. 

Respeto 

Escuchar a todos con atención y valorar sus aportes. 

Cumplir integral y cabalmente con la normatividad. 

Cuidar y preservar el medio ambiente. Visión, Misión y Valores Corporativos: Empresa de 

Acueducto de Bogotá: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá , 2017). 

 

1.1.6. Estructura Organizacional 

 La estructura organizacional de la EAB-ESP se ilustra en la figura 2: 

 

 

 



Plan planta de lodos 24 

 

 

 

Figura 2. Organigrama de la EAB-ESP 

Fuente: Dirección de Planeación y Control de Resultados EAB, (2013)
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1.1.7. Mapa Estratégico. 

 

Figura 3. Mapa Estratégico de la EAB-ESP 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2017) 

La interacción de los procesos se identifica de manera gráfica en el Mapa de Procesos V.4 y 

de manera detallada en las caracterizaciones de los procesos así mismo se identifican las entradas 

y salidas, las cuales se constituyen en cadena de valor. 

1.1.8. Cadena de Valor de la Organización. 

El servicio de acueducto el cual se desarrolla en tres fases: Producción, conducción y 

distribución de agua potable. 

En la fase de producción intervienen los subprocesos de captación, almacenamiento, 

aducción de agua cruda, tratamiento y mantenimiento en plantas de tratamiento. 
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En la fase de conducción intervienen los subprocesos de infraestructura, distribución, control 

y mantenimiento de redes matrices, 

En la fase de distribución intervienen el subproceso de operación y mantenimiento de redes 

locales de acueducto. 

El servicio de alcantarillado se desarrolla en dos fases: Recolección, transporte, tratamiento 

y disposición de aguas residuales. 

En las fases recolección y transporte intervienen los subprocesos de recolección de agua 

residual y lluvias a través de las redes locales y secundarias y transporte y disposición de aguas 

lluvias y residuales a través de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 

En la fase de tratamiento y disposición de aguas y disposición de aguas lluvias y residuales a 

través de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial residuales intervienen el subproceso 

denominado con este mismo nombre. 

El servicio de aseo se desarrolla mediante las fases de recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, 

recolección de escombros, operativos especiales de limpieza y recolección a grandes generadores 

en el cual intervienen los subprocesos denominados con este mismo nombre. 

La Gestión Social y Ambiental, se integran a los procesos misionales de manera transversal, 

puesto que están en toda la cadena de valor del servicio desde la captación del agua, hasta la 

disposición final de las aguas lluvias y residuales para dar cumplimiento al objeto de la EAB-

ESP. 

La Gestión Comercial está direccionada a atender de manera directa las necesidades y 

expectativas de los usuarios y por ende hace parte de la cadena de valor del servicio. 
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Figura 4. Ciclo Integral del Agua y Residuos Sólidos EAB-ESP 

Fuente: EAB-ESP 

1.2. Caso de Negocio (Business Case) 

1.2.1. Antecedentes del problema 

Como resultado del mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad, se generan 

diferentes tipos de residuos entre ellos sedimento o lodo, el cual posee diversas características 

físicas químicas y microbiológicas heterogéneas y transportados a través de camones Vactor. 

Los sedimentos generados en el mantenimiento de canales de aguas lluvias, son recolectados 

y trasportados a través de pala-draga y el uso de volquetas, respectivamente; estos usualmente 

contienen sólidos de gran tamaño. 

Sedimentos provenientes de las reparaciones del sistema de alcantarillado, los cuales se 

mezclan con material de excavación y residuos de construcción y demolición. 

Los sedimentos que son extraídos de los sumideros y otras estructuras hidráulicas. 

Generación promedio alcantarillado sanitario: 46 m³/día.  

Generación promedio alcantarillado pluvial: oscila entre 100 a 150 m³/día.  
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La EAB-ESP dispone a cielo abierto los lodos provenientes del tratamiento del sistema de 

alcantarillado, en el predio Gibraltar, propiedad de la entidad. 

Actualmente la EAB-ESP, enfrenta retos asociados al manejo de lodos generados en el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado. Estos están fundamentados en el incremento y 

cambio en las características de estos residuos, a la modernización de su infraestructura y a las 

exigencias normativas, razón por la cual, la Empresa debe implementar estrategias orientadas al 

fortalecimiento y modificación de la gestión de estos residuos con el fin de implementar medidas 

que permitan su manejo ambiental seguro y responsable. 

La prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado de acuerdo con la 

normatividad vigente incluye como actividades complementarias el transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos principalmente líquidos y/o aguas lluvias recolectados por medio 

de tuberías y conductos, elementos que sin lugar a dudas y de manera implícita requieren de la 

implementación de medidas que permitan el manejo de los residuos generados en el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

Es así como actualmente en el Distrito Capital por medio de la EAB-ESP como la empresa 

prestadora del servicio de alcantarillado y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático de ahora en adelante IDIGER, como entidad que tiene dentro de sus competencias 

“Coordinar y ejecutar acciones que contribuyan a la reducción de riesgos de inundaciones por 

empozamientos de aguas lluvias y adaptación al cambio climático” (Decreto 173, 2014), realizan 

labores del mantenimiento del sistema de alcantarillado definiendo que la red sanitaria es 

atendida por la EAB-ESP y la red pluvial por el IDIGER. 

Dichas competencias en el mantenimiento de las redes de drenaje hasta el año 2014 se 

encontraban delegadas en su totalidad a la EAB-ESP, razón por la cual ésta empresa desde la 
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década de los 90´s ha realizado diferentes investigaciones orientadas al análisis de la 

características de los residuos provenientes de esta actividad con el fin de identificar alternativas 

para el manejo de sedimentos de canales, sumideros y desarenadores, lodos de redes de aguas 

negras producto del depósito de aguas residuales principalmente domesticas e industriales y los 

escombros resultantes de las obras de reconstrucción, renovación y reparaciones de las redes 

tanto sanitarias como pluviales; composición que por efectos de una gestión inadecuada de 

vertimientos y sólidos urbanos se ha visto alterada por la presencia de residuos especiales como 

los de construcción y demolición (RCD), llantas, ordinarios (papel, plástico, entre otros) lo que 

hace aún más complejo su manejo. 

Según (Rozo, (1996) la EAB-ESP hacia el año 1996 estaba distribuida en tres zonas: Norte, 

Centro y Sur, las cuales utilizaban respectivamente tres sitios de disposición de los residuos del 

mantenimiento ubicados en los barrios El Cortijo, Fontibón y La Aurora; estableciendo así un 

esquema de manejo para ese entonces configurado. 

Posteriormente hacia finales de la década de los 90´s, la Empresa adquiere el predio 

Gibraltar con el fin de disponer los residuos generados en la ejecución del programa Santa Fe I y 

como sitio de disposición final de sedimentos generados en las redes de drenaje de la ciudad 

(Ambiental Consultores, (1999), para lo cual en el año de 1997 contrató el plan de manejo para la 

adecuación geomorfológica del predio Gibraltar. 

Este predio se constituyó en el sitio de disposición final de los residuos sólidos generados en 

Santa Fe de Bogotá durante el periodo 1979 a 1988 (Ambiental Consultores, (1999); para la 

época de la elaboración del programa de clausura y post clausura del predio realizado por la firma 

Ambiental Consultores, presentaba una extensión de 57 ha, limitaba al Sur con el Barrio El 

Porvenir y granjas hortícolas de la Vereda el Porvenir y al Norte con los Barrios Sumapaz y 
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Jardín Occidental, al occidente con el río Bogotá y el Parque Metropolitano y al Oriente con el 

predio La Margarita de propiedad de la Constructora Colpatria. 

Entre los años 2007 y 2008, la Empresa contrató a la Universidad de los Andes para la 

evaluación de alternativas de tratamiento y manejo de lodo de alcantarillado sanitario y pluvial. 

En dicho estudio se realizó un análisis del estado actual de manejo, estableciendo que la empresa 

de acueducto tiene dos fuentes principales de generación de lodos que requieren ser dispuestos: 

lodos generados en la planta de tratamiento [PTAR] Salitre y los generados de las actividades de 

mantenimiento a las redes de alcantarillado. 

La disposición de los lodos del mantenimiento de redes por el contrario se realiza en un 

predio del acueducto y esta se lleva a cabo sin ningún tipo de control ni manejo, por lo que, en el 

sitio de disposición, los sólidos se sedimentan mientras que la parte líquida fluye hacia una zona 

baja y se acumula allí sin ningún tipo de tratamiento (Universidad de los Andes, 2008). 

Para la temporalidad de este estudio, la EAB-ESP ya contaba con cinco zonas operativas que 

apoyaban la prestación del servicio de alcantarillado desde las áreas que hoy se conocen como las 

Divisiones de Servicio de Alcantarillado adscritas a la Gerencia Corporativa Servicio al Cliente. 

La EAB-ESP contaba con 15 equipos de presión-succión, 1 equipo de presión, 3 equipos de 

cabrestante [operando], 9 equipos de varilla, 5 volquetas designadas para la recolección de 

material sobrantes y varios equipos de varilla manual dotadas con una rotosonda para realizar las 

labores de atención de los llamados de la comunidad por problemas en la red. Entre el 2006 y el 

2007 fueron adquiridos 7 equipos de presión – succión por la empresa (Universidad de los Andes, 

2008). 

Igualmente se identificó que la disposición en el alcantarillado de elementos que no deberían 

ser arrojados: tablas, varillas, pañales, estopas, juguetes, ropa, zapatos, entre otros y la 
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acumulación de grasas contenidas en las aguas residuales de restaurantes, es un problema muy 

frecuente y que causa taponamientos graves al igual que la acumulación de arenas en calles no 

pavimentadas. Este es un problema bastante frecuente en las localidades del sur de Bogotá y la 

erosión de los colectores de gres y de concreto, son las razones más frecuentes del taponamiento 

de las redes. 

Adicional a esta influencia, los residuos generados en actividades de mantenimiento 

realizados actualmente por la EAB-ESP están estrechamente relacionados con las actividades de 

reparaciones y ampliaciones de las redes, la limpieza de sumideros y la limpieza preventiva o 

correctiva de infraestructuras del sistema como pozos, cámaras, desarenadores y ductos y en 

menor medida por el mantenimiento de canales, quebradas y ríos. 

Una vez estimados los residuos generados por actividades de limpieza en las redes sanitarias 

y pluviales, se establece que a nivel distrital se extrae la siguiente cantidad del sistema de 

alcantarillado: 

Tabla 1. Estimación del volumen total de los residuos generados en el mantenimiento del sistema 

de alcantarillado en el Distrito Capital. 

Volumen promedio por 

mantenimientos realizados 

directamente por la EAB-ESP 

(m3/día) 

Volumen estimado por 

mantenimiento de canales 

(m3/día) 

Volumen promedio 

mantenimiento PTAP 

(m3/día) 

Volumen total en el 

mantenimiento del sistema  

(m3/día) 

43,0 419,8 3,1 465,8 

Fuente: (Consultoría 2-02-24200-00537-2015) Análisis información EAB-ESP 

En cuanto a la normatividad asociada directamente a los residuos o lodos sin tratar (crudos) 

generados en el mantenimiento del drenaje pluvial o sanitario a nivel nacional, se encuentra que 

para en el caso de Colombia, no existe una reglamentación explícita para lodo proveniente del 

alcantarillado (Universidad de los Andes, 2008), razón por la cual en términos ambientales y 
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sanitarios no se cuenta con lineamientos normativos que definan parámetros de calidad y/o 

posibles usos que orienten su manejo. 

Desde el punto de vista ambiental referente a la calidad y aunque a la fecha los resultados de 

laboratorio definan que los residuos o lodos transportados por camión Vactor para un día de 

muestra no presentan características de peligrosidad, se hace necesario considerar lo definido en 

el Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", en lo relacionado a 

la categorización de estos residuos o de aquellos generados en su proceso de tratamiento, ya que 

esta condición orientará su posterior manejo. 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de negocio) – Árbol de problema. 

Se identifica claramente como Situación Problema a los efectos generados por las 

deficiencias del sistema de recolección de aguas lluvias y sanitarias de la Capital, tanto en los 

sistemas de drenaje pluvial a cielo abierto, como del alcantarillado pluvial y sanitario 

propiamente dicho. Tales efectos se asocian a: arrastre de basuras, sólidos suspendidos, arrastre 

de escombros, etc.; efectos que obedecen más a un problema de gestión de descargas ilegales al 

sistema de redes del alcantarillado pluvial y sanitario que al diseño propiamente dicho. Tanto 

para canales como para las redes (tanto de Alcantarillado Pluvial como Sanitario), el aporte de 

sustancias que NO corresponden a la tipicidad de la escorrentía pluvial generan una evidente 

distorsión en los esquemas de disposición final de tales residuos. 

Con base en lo anterior, los residuos que generan el mantenimiento de las redes de 

alcantarillado pluvial y los canales de drenaje se circunscriben a una mezcla de sólidos y fluidos 

que puede sintetizarse en: Basuras (Orgánicas e inorgánicas) + Escombros + Arena + Grava + 
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Dispersiones Poliestructuradas (Suspensiones Orgánicas, Suspensiones Inorgánicas, 

Suspensiones Coloidales, Emulsiones). En síntesis, un complejo sistema de sustancias 

heterogéneas. (Conexiones Domiciliarias - CDS-, 2011). 

Es entonces fundamental la necesidad de la Construcción de la Planta de Tratamiento de 

Lodos de Alcantarillado para dar soluciones aplicables al problema identificado, en el siguiente 

Árbol de Problemas: 
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Figura 5. Árbol del problema del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de objetivos. 

Objetivo General: 

Construir y poner en marcha, para el año 2018, un sistema de tratamiento para los residuos 

provenientes del mantenimiento del sistema de alcantarillado del área de operación de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, mediante la metodología para la gestión de 

proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute (PMI), para dar soluciones 

aplicables al problema identificado, eliminando al 100% la disposición de éstos al interior del 

predio Gibraltar. 

Objetivos Estratégicos: 

Manejo adecuado de los lodos generados del mantenimiento del sistema de alcantarillado, 

que conlleven a la separación de los residuos sólidos contenidos en él, así como el tratamiento del 

componente semilíquido del lodo, con miras a realizar una adecuada disposición final o 

aprovechamiento del mismo. 

Contar con infraestructura y tecnologías apropiadas, para la construcción y operación de 

instalaciones que permitan el tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos generados por la 

EAB-ESP. 

El tratamiento (lodo estabilizado) deberá cumplir con las características mínimas para ser 

dispuesto en los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición autorizados 

por las autoridades ambientales o para ser utilizado en la recuperación de suelos degradados. 

Disminuir la presión que actualmente ejerce la comunidad aledaña sobre el uso del predio 

Gibraltar, estableciendo alternativas que permitan el inicio de las acciones necesarias para el 

cierre de operación en Gibraltar. 
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Aplicar la metodología desarrollada del proyecto dentro de la organización, para los 

proyectos nuevos basado en PMI, y que pueda ser implementada para gestionar proyectos 

identificados con un alto impacto social y ambiental. 

 
Figura 6. Árbol de Objetivos del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.2.4. Descripción de Alternativas. 

Existen varios estudios realizados por la EAB-ESP donde se diagnosticó el manejo de los 

lodos pluviales de la red de alcantarillado del Distrito. El más reciente realizado por la 

Universidad de los Andes: ¨Evaluación de alternativas de tratamiento y manejo de lodo de 

alcantarillado sanitario y pluvial. EAB ESP. (Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, 

2008), se determinan varios productos interesantes frente al manejo logístico de la operación, se 

diseña un modelo básico de estimación de lodos en el alcantarillado pluvial y se proponen 

variedad de soluciones. 

Antes de iniciar el análisis de selección, es importante recordar que el proceso de tratamiento 

para la deshidratación o espesamiento de lodos corresponde a una segunda fase del sistema global 

asociado al manejo integral de lodos generados en el mantenimiento del sistema de alcantarillado 

del Distrito Capital. La primera fase corresponde, a una separación de sobre tamaños, definidos 

como aquellos residuos sólidos cuyo diámetro de partícula y densidad superan los límites 

requeridos para que estén dentro de una dispersión líquido - sólido y que fueron identificados 

como: RSU (Residuos Sólidos Urbanos), RCD (Residuos de Construcciones y Demoliciones), 

Material Vegetal, Agregados (tierra, arena y grava); residuos que vienen incorporados en el 

mantenimiento de los sistemas asociados a las redes sanitarias y pluviales del Distrito. Esta fase 

de retiro de sobre tamaños es fundamental para garantizar la separación del lodo de aquellos 

materiales que exceden las condiciones de un fluido (Cald - Sgip, 2015). 

Tomando en cuenta la necesidad de una evaluación preliminar, de donde se tomaran las 

alternativas tecnológicas a las cuales se les hará un análisis de los estudios entregados por la CIIA 

y la consultoría No. 2-02-24200-0537-2015 en su fase experimental, donde se realizaron 

calificaciones a los atributos de orden técnico, operacional, ambiental y financiero, cuyo fin es 
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fue identificar la alternativa que finalmente va a ser abordada para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos de alcantarillado para la solución final al problema de gestión para los lodos 

sanitarios y pluviales del Distrito Capital. 

Es entonces fundamental la necesidad de desagrupar las soluciones aplicables al problema 

identificado, estableciendo una línea base de tecnologías asociadas a dos componentes 

principales en función del diámetro de partícula: 

• Separación Sobre Tamaños: Basura, Escombros, arena, grava, material flotante y 

sedimentable 

• Tratamiento Dispersión Poli estructurada 

Tecnologías para separación de sobre tamaños. 

Los Lodos provenientes del mantenimiento de las redes y canales pluviales y sanitarias del 

Distrito, contienen en su composición cierto contenido de basuras y sobre tamaños de diferente 

origen (Universidad de los Andes, (1999); es fundamental identificar tecnologías que permitan su 

separación de la matriz agua – sólidos suspendidos - emulsión. En principio las tecnologías que 

logran este propósito se refieren a separación por diámetro de partícula. Corresponden 

generalmente a cribas, clasificadores neumáticos, tromel; sistemas diseñados para separar 

mezclas sólidas de diferentes tipos de tamaño de partícula. Conocidos en la industria de los RSU 

principalmente. (Rodriguez, 2014). 

• Cribado Plano 

• Cribado Rotativo (Tromel) 

• Clasificador Neumático 

• Separador Balístico 
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Tecnologías de tratamiento de dispersiones poliestructuradas 

Es importante recordar que una Dispersión Poli estructurada no es más que la fase líquida 

que llegan en las unidades de presión succión, que corresponde al escurrimiento de los lodos 

provenientes de canales y los Flocs provenientes de las PTAP. Como se mencionó anteriormente, 

se definen como dispersiones a aquellas mezclas que originan una o más sustancias inmiscibles y 

no solubles entre sí. Las dispersiones se clasifican en: Líquido – Líquido llamadas emulsiones, 

Sólido – Líquido llamadas suspensiones y Gas – Líquido llamadas espumas. Cuando coexisten 

suspensiones con emulsiones y/o espumas, se denominan dispersiones poli estructuradas. 

Es importante añadir que el agua presente en la dispersión se encuentra en cuatro formas: 

libre, coloidal, intercelular y capilar. El agua libre puede separarse por gravedad dado que no está 

asociada a los sólidos. Para eliminar el agua coloidal y capilar se necesita un acondicionamiento 

químico previo al empleo de medios mecánicos. Para eliminar el agua intercelular a veces se 

debe romper la estructura que la contiene mediante tratamiento térmico (Suarez J. y Jacome A., 

2007). 

Con base en lo anterior, según (CALD, SGIP, Producto 4, 2015) las tecnologías de mayor 

aplicación al tratamiento de lodos orgánicos, acorde a las operaciones unitarias son los diferentes 

procesos así: 

Separación Gravimétrica 

• Espesador Gravimétrico 

• Centrifugación 

• Espesado por Flotación 

Separación por Filtración 

• Lecho de Secado 
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• Filtro Banda 

• Filtro Prensa 

• Filtro por Geocontenedores 

Separación Térmica 

• Incineración 

Así las cosas, (CALD, SGIP, Producto 4, 2015), define: “Se tienen definidas las tres 

alternativas para el análisis de selección”:  

• Centrifugación 

• Filtración por Geocontenedores 

• Filtro Prensa 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Tecnologías para separación de sobre tamaños 

Con base en un análisis multi-variable utilizando el diámetro de partícula como criterio 

fundamental para la Separación Sobre Tamaños, que pueden recibir los equipos descritos son: 

Tabla 2. Diámetros de partícula que pueden recibir los equipos 

 
Fuente: (Sgip Ltda., 2012) 

 

Los lodos provenientes del mantenimiento de las redes y canales pluviales del Distrito 

Capital traen consigo elementos grandes, pesados y de alta densidad (mayores a 200 mm), por lo 

Tecnología Diámetro de Partícula 

Cribado Plano <80 mm 

Cribado Rotatorio  >200 mm 

Clasificador Neumático  <50 mm 

Separador Balístico  <70 mm 
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cual el diámetro de partícula se propone como variable o criterio restrictivo en la selección del 

sistema de separación previo. 

Tecnologías de tratamiento de dispersiones poliestructuradas 

Revisada la información de selección de alternativas, el consultor realizo para la Dispersión 

Poli estructurada un análisis básico de pre factibilidad, mediante el cual se establecieron tres 

componentes principales: Atributos Técnicos, Operacionales y Financieros. A cada uno de los 

ATRIBUTOS se le establecieron indicadores correspondientes. La evaluación cuantitativa se 

manejó mediante asignación de las magnitudes impares (1, 3, 5) y el análisis operacional. 

Atributos Técnicos 

La evaluación contempló dos variables con los siguientes atributos: 

• Humedad en Sólidos 

• Sólidos Suspendidos 

Tabla 2. Atributos Técnicos 

ATRIBUTOS TÉCNICOS 

Humedad Sólidos (%) 30 - 50% 50 - 70 % > 70 % 

5 3 1 

SS en Agua (ppm) 0 - 2,000 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 

5 3 1 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

 

Atributos Operacionales 

Los atributos operacionales seleccionados para la calificación se sustentan principalmente en 

el impacto sobre los costos de inversión y/u operación del proceso. Los rangos definidos se 

seleccionaron tomando en cuenta la realidad operacional del proceso de la manera siguiente: 
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Energía: 

Los procesos de deshidratación contemplan unos requerimientos de energía asociados a 

motores, sistemas de control, sistemas neumáticos y oficinas. Para tal efecto se estiman rangos 

específicos de consumo acorde con las tres tecnologías a evaluar. Tomando en cuenta que los tres 

procesos requieren la unidad de deshidratación para la inyección de químicos que permitan la 

coagulación y floculación de los sólidos, de igual forma el consumo de energía en oficinas es el 

mismo, el análisis se desarrolló en función del requerimiento de energía del sistema de separación 

de la manera siguiente: 

Continuidad del Proceso 

La continuidad del proceso se refiere a la capacidad de la tecnología de realizar el 

procesamiento de forma continua o por baches, lo cual impacta directamente en la capacidad a 

instalar, la cantidad de mano de obra no calificada, los tiempos de procesamiento. 

Mano de Obra 

Los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada, impactan directamente en los 

costos operacionales. 

Para efecto del análisis, solo se evalúa la cantidad de personal que requiere el equipo de 

separación propiamente dicho. 

Consumo de Agua (% del Caudal de Lodo de Entrada al Proceso): 

El consumo de agua se refiere a la necesidad de agua limpia que requieren los procesos para 

una operación adecuada. Para el caso de los geocontenedores, el consumo de agua limpia es 

despreciable, dado que el sistema puede llenarse directamente con el afluente a deshidratar; solo 

en procesos donde requieren dilución para hacer bombeables los lodos, hay necesidad de agua, 

pero, incluso en este caso, el agua no necesariamente se utilizaría limpia.  
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Tabla 3. Atributos Operacionales 

ATRIBUTOS OPERACIONALES 

Energía (HP) 
0 a 20 20 a 40 40 a 60 

5 3 1 

Continuidad Proceso 
Continuo Semi Continuo Baches 

5 3 1 

Mano De Obra Calificada (Cantidad de Personal Calificado: 

Ingenieros + Técnicos) 

0 a 1 2 a 3 3 a 4 

5 3 1 

Mano De Obra No Calificada (Cantidad de 

trabajadores no calificados) 

0 a 1 2 a 3 3 a 4 

5 3 1 

Consumo de Agua (% del Caudal de Lodo de Entrada 

al Proceso) 

0 a 10 % 10 a 20 % > 20 % 

5 3 1 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

 

Atributos Financieros 

Para establecer los atributos financieros se establece como parámetro de evaluación el 

equipo de separación propiamente dicho. Para el efecto de los geocontenedores es necesario 

calcular el ejercicio en función del número de geocontenedores por unidad de tiempo a utilizar, 

usando los siguientes elementos: 

Volumen de Captura de Sólidos por GEOC  =  10 m3 

% de Humedad en los Sólidos por GEOC  =  75% 

Volumen Lodo por día     =  88 m
3
 

% Sólidos en el Lodo     =  4% 

Eficiencia de Captura     =  85% 

Vida útil del proyecto     =  10 años 

Realizando el balance de masa se tiene: 
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Para 88 m
3
 de lodo, se obtendrán para una eficiencia de captura del 85% por cada GOC 3 m

3
 

de sólidos secos. Para un porcentaje de humedad de 75%, se tendría un volumen de captura de 

sólidos de 5.2 m
3
/día. 

Tabla 4. Atributos Financieros 

CAPEX  

(Costo Equipo USD $) 
0 - 500,000 500,000 - 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 

5 3 1 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Establecidos los atributos con su componente ponderativo de calificación se evalúan las 

tecnologías como sigue: 

Tabla 5. Evaluación Tecnologías 

 
VARIABLES OPERACIONALES 

VARIABLES 

TÉCNICAS 

VARIABLES 

FINANCIERAS 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Energía 

Continuidad 

Proceso 

M.O. 

Calificada 

M.O. No 

Calificada 

Consumo 

Agua 

Potable 

Humedad 

Sólidos 

SS en 

Agua 
CAPEX TOTALES 

Filtro Prensa 3 1 5 3 1 5 5 1 1.125,00 

Centrifugación 1 5 5 5 3 3 3 1 3.375,00 

Geocontenedores 5 3 5 3 5 3 1 1 3.375,00 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Tomando en cuenta la Tabla 6, se tienen como tecnologías a evaluar en un análisis básico de 

pre factibilidad, para el procesamiento de los lodos sanitarios y pluviales del Distrito capital son: 

Espesamiento y/o Deshidratación por Centrifugación 

Espesamiento y/o Deshidratación por Geocontenedores 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Tecnologías para separación de sobre tamaños 

Tecnologías que permitan su separación de la matriz agua – sólidos suspendidos – emulsión: 
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1. El Cribado Plano consiste en una criba o zaranda vibratoria que tiene diferentes 

mallas para la separación mecánica de residuos (Ver Figura 7. Cribado plano), donde por 

acción de unos moto-reductores se activa la vibración de la malla para garantizar el viaje del 

residuo a través de su superficie. Este sistema funciona en procesos donde los diámetros de 

partícula no exceden los 30 mm. Aplica fundamentalmente para lodos limpios sin material 

pétreo que pueda colisionar con las mallas vibratorias (Rodríguez, 2004). 

 
Figura 7 Cribado plano 

Fuente: Ambisort Recycling Web Page 

 

2. El Cribado Rotatorio, también conocido como Tromel, es un tambor con malla 

perforada, ligeramente inclinado, con una o más dimensiones permitiendo de ese modo 

separar los elementos en diferentes tamaños de partículas (Aguiar j. y Franco, P., 2010). Los 

diámetros de separación oscilan entre 30 mm y 200 mm (Territori, 2010). 

 
Figura 8. Cribado Rotatorio o Tromel. 

Fuente: (Tromel YTS, 2010) 
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El Clasificador Neumático requiere en primera instancia una trituración del material a un 

mismo o similar diámetro de partícula. Se utiliza una corriente de aire para separar los residuos 

pesados basados en la diferencia de densidades. 

Cuando los desechos triturados se incorporan en un flujo de aire con suficiente velocidad, 

son arrastrados dejando caer los materiales pesados hacia abajo. Este tipo de equipo se aplica 

generalmente a envases separados de plástico, vidrio, papel y cartón y lámina de plástico  

(Tchobanoglous y Kreitth, 2002). (Ver Figura 9. Clasificador neumático). 

 

Figura 9. Clasificador Neumático 

Fuente: Westeria Förthertecknic. Web Page 

3. Finalmente queda el Separador Balístico, un equipo diseñado para separar los residuos 

sólidos de entrada en función de sus características de tamaño, densidad y forma. El equipo 

consiste en una rampa inclinada formada por unas mallas longitudinales perforadas (Ver Figura 

10. Separador Balístico), que poseen un movimiento de tipo balístico producido por dos 

cigüeñales ubicados transversalmente en la parte superior e inferior de la rampa. La inclinación 

del equipo y el movimiento oscilatorio de las lamas permite la separación del flujo de entrada en 

3 fracciones distintas (Teixeira, 2009) 

1. Objetos 3D: Rodantes. Pesados. Botellas… 

2. Finos. Arena. Restos alimentarios… 

3. Objetos 2D. Ligeros. Cartones… 
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Figura 10. Separador Balístico 

Fuente: (Residuo sólido urbano, 2011) 

 

Tecnologías de tratamiento de dispersiones poliestructuradas 

El estudio de prefactibildad de las dos alternativas seleccionadas busca responder las 

siguientes consideraciones: 

 

Aspectos Técnicos 

Tiene el propósito de identificar con base en un entorno o línea base común, las diferentes 

operaciones unitarias, eficiencias de remoción, calidad de efluentes o corrientes resultantes, 

capacidad de procesamiento potencial a instalar, variables de proceso, balances de masa, balance 

de energía, área requerida, infraestructura necesaria, servicios requeridos (acueducto, energía, 

aseo, gestores de residuos), sistemas de almacenamiento temporal, entre otros. Tomando en 

cuenta que, en la Selección Preliminar de Alternativas, donde se escogieron las dos alternativas 

que se van a evaluar en la Pre factibilidad, se hicieron análisis específicos frente a la eficiencia de 

deshidratación (Humedad en sólidos y % remoción de sólidos), continuidad del proceso (Proceso 
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Bache o Continúo), consumo de agua, mano de obra y comparativo económico y financiero, se 

enfocará el análisis a Capacidad a Instalar, Balance de Energía, Balance de Masa y Área 

Requerida. 

Para determinar los aspectos técnicos es fundamental definir que los procesos previos al 

sistema de separación Líquido – Sólido son idénticos a las alternativas planteadas: 

Sistema de Descarga:   Tolva y Alimentación Hidráulica. 

Sistema Separación Sobre Tamaños: Tromel Rotatorio. 

Sistema de Adición Químicos:  Unidad Mezcla y Adición Química. 

Sistema de Bombeo:   Bomba Neumática tipo WP8 – WP15. 

De la misma manera, los sistemas de almacenamiento temporal de las corrientes resultantes: 

Almacenamiento de RSU. 

Almacenamiento RCD y Escombros. 

Almacenamiento Agua Tratada. 

Almacenamiento Fase Sólida Deshidratada. 

Capacidad a Instalar (CALD, SGIP, Producto 4, pág. 19, 2015), afirma: 

Se requerirá una capacidad instalada para el procesamiento de 256 m3 de residuos totales 

por día y un sistema de deshidratación de lodos de 88 m
3
/día, operando la planta en un solo turno 

de 12 horas. 

Según (CALD, SGIP, Producto 4, pág. 24, 2015) los indicadores de Costos de Inversión 

(CAPEX) y costos de Operación (OPEX) de cada una de las alternativas, se calculan teniendo en 

consideración los siguientes ítems: 

CAPEX: 

Costos de Inversión en Equipo. 
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Costos de Inversión en Infraestructura. 

Costos de Inversión en Protección Ambiental. 

OPEX: 

Costos Personal. 

Costos de Químicos. 

Costos de Servicios (Energía, Agua, Aseo, Comunicaciones). 

Costos de Consumibles. 

Costos de Responsabilidad Social Empresarial. 

Costos de Mantenimiento. 

A partir de lo anterior, se realiza un análisis financiero con proyección de costos a diez años, 

hasta el 2027 con el fin de determinar el impacto de las opciones en el largo plazo. 

 

Aspectos Ambientales, sociales y Urbanos. 

Las tecnologías seleccionadas para abordar el estudio de pre factibilidad, en teoría, han sido 

desarrolladas para garantizar efluentes con cumplimiento de la normatividad ambiental. Esto 

implica el cumplimento, para el caso que nos ocupa, de la Resolución 631 de 2015 para el caso 

de la fase líquida y el Decreto 1076 de 2015, en especial el Anexo III en lo referente a la 

toxicidad del residuo de la fase sólida. 

Sin embargo, es evidente que al revisar la data de análisis fisicoquímicos realizados al lodo 

que ingresa a Gibraltar (las dos fases: líquidas y sólidas) donde no se evidencian toxicidad, 

reactividad, corrosividad, inflamabilidad y así mismo, al tener un sistema de selección y/o 

separación de sobre tamaños y dos sistemas (filtración y centrifugación) para la deshidratación 



Plan planta de lodos 50 

 

 

del lodo, es previsible deducir que los efluentes sólidos y líquidos de las dos tecnologías a probar 

puedan cumplir con los establecido en la normatividad. 

Frente a los aspectos sociales, igualmente se tienen iguales condiciones frente al entorno. La 

percepción de la comunidad aledaña a tener fuentes fijas de disposición final de cualquier tipo de 

residuo es negativa. Si a esto se suma una mala praxis, cuyo efecto se vea relacionado con malos 

olores, generación de vectores fitosanitarios, afectación de la morbilidad por presencia de 

afecciones propias de una condición sanitaria incontrolada, hace que la comunidad aledaña haga 

uso de sus derechos constitucionales para garantizar el cumplimiento normativo de dichos sitios. 

Sin embargo, para una planta de procesamiento de lodo, aeróbica, con los sistemas seleccionados 

y garantizando un aseguramiento de las corrientes generadas en el proceso, sumado a los criterios 

de selección del predio de más de 100 m de distancia del sitio de procesamiento, hacen 

condiciones aceptables para socializar a las comunidades aledañas en el marco de la 

implementación del proceso. En ese orden de ideas, las condiciones previas y posteriores a la 

implementación de la planta, por la tecnología que se evalúe se tendrán los mismos resultados, 

dado que las tecnologías en evaluación cumplen operativamente con las condiciones de proceso. 

En términos urbanos es evidente que, al filtrar la selección del predio por usos del suelo y 

distancia mínima a comunidades, genera igualdad de condiciones para la implementación de las 

dos tecnologías, lo cual no genera una potencial comparación entre los procesos a evaluar. 

Implica entonces que las condiciones urbanas son exactamente iguales para las dos tecnologías. 

Sin embargo, es importante abordar la necesidad de garantizar un uso de suelo legalmente 

habilitado para la construcción, instalación y operación de cualquiera de las tecnologías que sea 

seleccionada. Así mismo, las condiciones de accesibilidad al sitio de procesamiento implican un 

esfuerzo en garantizar que las condiciones de movilidad, infraestructura vial y los planes de 
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expansión urbana que estén contemplados en el área de influencia del proyecto no se vean 

afectados. (CALD, SGIP, Producto 4, pág. 32, 2015). 

Aspectos Legales 

Los aspectos legales asociados a las tecnologías en cuestión se generan fundamentalmente 

en procesos de importación de equipos y/o insumos. Los costos y aspectos financieros incluyeron 

dentro del análisis el costo CIF Bogotá, lo cual implica que están incluidos los costos de 

importación y/o nacionalización de equipos. Por otra parte, aspectos legales relacionados con la 

construcción, instalación y operación de la planta, son exactamente iguales para las dos 

tecnologías seleccionadas. (CALD, SGIP, Producto 4, pág. 33, 2015). 

1.2.7. Selección de Alternativa 

Para la separación de sobre tamaños se seleccionó la alternativa de Cribado Rotatorio o 

Tromel que sería la única tecnología posible para recibir y cribar los sólidos provenientes de los 

lodos de canales, PTAP y la fase sólida de las unidades de presión succión, puesto que para el 

caso de los lodos provenientes del mantenimiento de las redes y canales pluviales del Distrito 

Capital, es evidente que los sobre tamaños que llegan en las volquetas que transportan los lodos 

de canales traen consigo elementos grandes, pesados y de alta densidad (mayores a 200 mm). 

Para la alternativa de Dispersiones Poliestructuradas la fundamentalmente se el equilibrio 

entre la versatilidad operacional de cada tecnología en función del caudal de operación y la 

continuidad del proceso. Así mismo en la eficiencia de cada tecnología en remover los 

parámetros de mayor relevancia en el proceso. 

De igual modo, se toman dos criterios para el componente de consumo: energía y gasto de 

química, los cuales son los de mayor impacto en el costo operacional. Para poder analizar el gasto 
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de química, se hace la sumatoria de las concentraciones de todos los químicos aplicados en la 

fase experimental. 

Para evaluar conscientemente el ejercicio se ponderaron los criterios en la Tabla 7: 

Tabla 6. Componente Vs Criterio 

COMPONENTE CRITERIO 

OPERACIONAL 
Caudal 

Continuidad del Proceso 

TÉCNICO 

Eficiencia en Remoción SST 

Eficiencia Remoción DQO 

Eficiencia Remoción DBO 

Eficiencia en Remoción Metales Pesados (Promedio) 

CONSUMO 
Energía 

Química 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Evaluación tecnologías 

Definida la metodología, antes de evaluar conviene una discusión sobre el esquema de 

valoración de los diferentes criterios utilizados. 

Componente operacional 

Para este componente se seleccionaron dos criterios: Caudal y Continuidad del proceso. Su 

elección obedece a que estas dos variables son fundamentales a la hora de dimensionar un 

sistema de tratamiento. En la fase experimental se evidenció que la centrifugación es un proceso 

eminentemente continuo y los geocontenedores no. Lo anterior se logró establecer con los 

volúmenes manejados por una y otra tecnología durante la fase experimental: 

Volumen Tratado en Centrífuga = 138.2 m
3
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Volumen Tratado en GOC  = 37.5 m
3
 

Esto implica que para un universo de 175.7 m
3
 totales, la Centrífuga procesó el 78,6% del 

total del volumen. La razón de esta situación es la necesidad que tiene el GOC de generar un 

lecho filtrante antes de lograr una eficiencia eficaz. Es decir, durante esos días se requiere 

recircular un mismo volumen sin poder añadir más al sistema hasta que se vea salir el efluente 

claro de la unidad filtrante. En síntesis, se gastaron cerca de 12 días en procesos de recirculación 

y evacuación de los dos GOC utilizados en la prueba, lo que implica o deduce que tal sistema se 

debe considerar DISCONTINUO. 

Caso contrario ocurre en la Centrifugación, una vez está el lodo homogenizado en el tanque 

de deshidratación, el sistema se puede alimentar continuamente durante un tiempo indefinido. 

Parámetros a utilizar en la Evaluación: 

% Volumen o Caudal Procesado Centrífuga  =  78.6% 

%Volumen o Caudal Procesado GOC   =  22.4% 

Continuidad de Proceso Centrífuga   =  Continuo 

Continuidad de Proceso GOC    =  Discontinuo 

Componente técnico 

Se refiere a la eficiencia de la tecnología en remover los contaminantes presentes hasta 

límites inferiores a la norma de vertimiento al alcantarillado Distrital (Resolución 631 de 2015). 

Para este efecto se seleccionaron los parámetros que a la entrada del proceso en la fase 

experimental estaban por fuera de límite de la norma, según los análisis físico-químicos 

realizados por el laboratorio certificado de la EAB-ESP. Estos parámetros fueron: SST, DQO, 

DBO y nueve metales pesados (CALD, SGIP, Producto 5, pág. 75,76, 2015). 
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El cálculo de las eficiencias de remoción se efectuó con los promedios generados en todos 

los monitoreos realizados. 

Las dos tecnologías tuvieron eficiencias de remoción por encima del 99% en casi todos los 

parámetros que estuvieron por fuera de la norma en la entrada al proceso, exceptuando la DQO; 

la cual presentó una eficiencia de remoción del 94.7% para la centrífuga y del 83.4% para el 

GOC. 

Componente consumo 

Para este componente se eligieron dos criterios: consumo de química y consumo de energía. 

Tal como se expresó anteriormente, estos dos criterios son los de mayor impacto en la operación. 

De acuerdo con los resultados de la fase experimental, los consumos en función de estos dos 

criterios se pueden observar en la tabla 8: 

Tabla 7. Consumo Química y Energía 

CONSUMIBLES 
CENTRIFUGA 

(Consumo/m3) 

GOC 

(Consumo/m3) 

Polímero 6000 4,25 Kg 0,02 0,04 

Polímero 3000 56,00 Kg 0,27 0,54 

Ácido acético 13,00 Kg 0,07 0,10 

Sulfato 17,20 Kg 0,09 0,14 

Regulador de PH 9,00 Kg 0,05 0,06 

Desinfectante 9,40 Kg 0,05 0,07 

TOTAL CONSUMO QUÍMICA 0,55 0,95 

Consumo Energía Fase 

Experimental 

 

7.631,46 

 

KW 

 

48 

 

8 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015. 

Según los datos de la adición de química, se deduce que 0.55 Kg/m
3
 de consumo total para la 

centrífuga equivalen a 550 gr/m
3
 = 550 ppm. Para el GOC se tienen 0.95 Kg/m

3
 que equivalen 
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igualmente a 950 gr/m
3
 = 950 ppm. Es decir que se tiene un consumo mayor en 400 ppm el 

proceso por GOC, que equivale a un 73%. 

Con lo anterior se tiene: 

Consumo Química Centrífuga  = 550 ppm 

Consumo Química GOC  = 680 ppm 

Consumo Energía Centrífuga  = 48 KW/m
3
 

Consumo de Energía GOC  = 8 KW/m
3
 

Calificación de las tecnologías 

Con base en la metodología expuesta y la disertación anterior, se presentan los resultados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 8. Valoración Tecnologías 

(C)  1   

 3 

 5 

EFICIENCIA REMOCIÓN 

DQO 

TÉCNICO Puntuación  

 

 

3 

 

 

 

3 
(D) 1 

 3 

 5 

EFICIENCIA REMOCIÓN 

DBO 

TÉCNICO Puntuación  

 

3 

 

 

1 (E) 1 

 3 

 5 

EFICIENCIA REMOCIÓN 
METALES PESADOS 

(PROMEDIO) 

TÉCNICO Puntuación  

 

3 

 

 

3 

(F) 1 

 3 

CRITERIO COMPONENTE VALORACIÓN 
EVALUACIÓN 

CENTRÍFUGA 

EVALUACIÓN 

GOC 

CAUDAL DE PROCESO OPERACIONAL Puntuación  

3 

 

1 (A) 1 

 3 

CONTINUIDAD DE 
PROCESO 

OPERACIONAL Puntuación  
3 

 
1 

(B)  1  

 5 

EFICIENCIA REMOCIÓN 

SST 

TÉCNICO Puntuación  

5 

 

5 
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 5 

 

ENERGÍA 
 

 

CONSUMO 

Puntuación  

 

1 

 

 

5 
1 

(G) 3 

 5 

QUÍMICA CONSUMO Puntuación  
3 

 

1 (H) 1 

 3 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Reemplazando los valores en la formula se tiene: 

CT (Centrífuga)   = 3.40 

CT (Geocontenedor)  = 2.00 

Con base en lo anterior, es claro que la tecnología de centrifugación es la más adecuada, 

idónea y eficiente para llevar a cabo el tratamiento continuo de los lodos provenientes del 

mantenimiento de alcantarillado pluvial y sanitario del Distrito Capital. 

Como conclusión general se puede inferir que la centrifugación es tecnológicamente más 

eficiente que la filtración por Geo contenedor, dado que es un proceso continuo, requiere menos 

consumo de químicos, es más versátil y garantiza efluentes que cumplen con las normas de 

vertimiento estipulados en la Resolución 631 de 2015 (CALD, SGIP, Producto 5, pág. 80 - 83, 

2015). 

1.2.8. Justificación del proyecto 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá de ahora en adelante EAB-ESP 

o Empresa de Acueducto, ha venido explorando alternativas para la disposición final de los 

residuos generados en el mantenimiento de las redes pluviales y sanitarias del Distrito Capital, 

con miras a erradicar la operación actual en el predio Gibraltar, dado que no se está desarrollando 

en función de obtener un cierre definitivo de este predio para optar por darle un uso recreacional. 
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Mediante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento del “Plan 

de Manejo Integral de lodos, biosólidos y RCD” diseñado por la EAB-ESP en el 2013 y ante las 

condiciones actuales en el manejo de los residuos y lodos, es necesario desarrollar las actividades 

para la construcción y operación de instalaciones asociadas al manejo integral, basado en los 

diseños detallados de ingeniería para el tratamiento y/o aprovechamiento de estos. 

Por tal razón el proyecto PLAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LODOS BASADO EN PMI, tiene como propósito y resultado final que la 

EAB-ESP mediante la implementación de un sistema integral de tratamiento de residuos y lodos, 

permita la disposición definitiva de los residuos segregados resultantes, y así no continuará con la 

disposición final de residuos en predios de la empresa, garantizando una confiable, segura y 

ambientalmente sostenible disposición final de corrientes resultantes del proceso de tratamiento. 

Al contar con los lineamientos para la Construcción de Planta de Tratamiento de Lodos, la 

Empresa de Acueducto podrá contar con los elementos técnicos, económicos, financieros, 

legales, ambientales y sociales que serán el insumo para dar inicio a un cambio en el manejo de 

los lodos, y así poder emprender acciones hacia el cierre del predio Gibraltar, para continuar con 

lo solicitado en el POT de la administración anterior de la Alcaldía de Bogotá donde dicho predio 

está destinado como Parque Metropolitano. 

El manejo, tratamiento y gestión de corrientes residuales provenientes del mantenimiento de 

alcantarillados pluviales y sanitarios no ha sido precisamente una disciplina generalmente 

aplicada. Fundamentalmente, los tratamientos se enfocan a los sistemas de alcantarillado 

sanitario. Los lodos que son objeto de evaluación, análisis y estudio son los generados en las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Agua Potable (PTAP), lo cual implica un 
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desafío relevante frente a la operación que actualmente se le da al alcantarillado pluvial en una 

ciudad en particular. 

Antes de enfocar las tecnologías que potencialmente pueden estudiarse como aplicación al 

tratamiento de los lodos provenientes, tanto del mantenimiento de la red del alcantarillado pluvial 

y sanitario, como de los canales pluviales del Distrito; es primordial conceptualizar el ejercicio 

que se pretende estudiar, con el propósito de obtener una comprensión clara de los diferentes 

aspectos, variables y condiciones que hacen de este tipo de procesos un complejo escenario. 

Para avanzar en la comprensión conceptual del tratamiento de lodos pluviales y sanitarios, es 

importante identificar la clasificación del tipo de lodo que se debe procesar. Los lodos residuales 

se clasifican de acuerdo a su origen. Principalmente basado en la fuente de tratamiento que los 

genera. 

A lo anterior (Orris, Bruce, Burris, Sherwood y Reed, 191,p.189) afirman,  “Los lodos 

residuales se clasifican en: 

- Lodos Primarios 

- Lodos Secundarios 

- Lodos Mixtos 

- Lodos Químicos 

Los Lodos Primarios, como su nombre lo indica, provienen normalmente de los 

sedimentadores primarios y están compuestos de arenas finas, sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Los Lodos Secundarios son lodos de exceso generados en procesos biológicos (lodos activados, 

filtros percoladores, biodiscos, etc.). Los Lodos Mixtos los producen la mezcla de los primarios 

con los secundarios y los Lodos Químicos se generan en los procesos de tratamiento por 

coagulación, floculación y sedimentación mediante adición química.  
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Para el caso que ocupa al presente proyecto, se puede inferir que los Lodos a procesar se 

circunscriben al primer grupo: Lodos Primarios, con la particularidad que contienen además de 

sólidos inorgánicos y orgánicos en suspensión (Universidad de los Andes, (1999), material 

flotante (basuras con menor densidad que el agua: plásticos, papel, cartón, madera, aceites), sobre 

tamaños (definidos como aquellos residuos que sobrepasan diámetros superiores a los 50 mm) y 

sólidos sedimentables (piedras, ladrillos, metales no disueltos, etc.) 

En síntesis, se puede establecer que la clasificación de los lodos pluviales generados en el 

mantenimiento de redes y canales del Distrito son Lodos Primarios mezclados con RSU 

(Residuos Sólidos Urbanos) y, en casos particulares con RSI (Residuos Sólidos Industriales), RLI 

(Residuos Líquidos Industriales) y RCD (Residuos de Construcción y Demolición). 

Así las cosas, el proyecto desde el punto de vista de la vulnerabilidad al riesgo y los 

impactos ambientales derivables de la construcción y operación del emplazamiento de las 

instalaciones, no reviste relevancia diferente a garantizar una permanente socialización del 

proyecto a las comunidades aledañas y al personal de la EAB-ESP, un adecuado manejo de 

residuos generados en los diferentes tiempos del proyecto, un evidente desarrollo de 

mejoramiento continuo en el proceso operacional. Frente a los análisis legales, el predio de la 

Estación Elevadora Gibraltar, cuyo uso del suelo es área de manejo especial del Río Bogotá, es 

permisible la instalación de infraestructura de saneamiento básico (sistemas de tratamiento) y que 

solo requieren de una comunicación y concertación con la autoridad ambiental competente, para 

este caso la CAR. Respecto a los beneficios tributarios, (CALD, SGIP, 2015), concluye “se hizo 

un análisis jurisprudencial que garantiza la justificación para acceder, en el caso de las 

importaciones de equipos correspondientes, a los contemplados para reducción del Impuesto al 

Valor Agregado”. 
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Ahora, la factibilidad Operativa fue desarrollada concienzudamente frente a las necesidades 

del proyecto, que la centrifugación es tecnológicamente más eficiente que la filtración por Geo 

contenedor, dado que es un proceso continuo, requiere menos consumo de químicos, es más 

versátil y garantiza efluentes que cumplen con las normas de vertimiento Estipulados en la 

Resolución 631 de 2015 (Ministerio del Medio Ambiente, 2015). Con base en el ejercicio de la 

fase experimental es posible concluir que el agua resultante puede ser reutilizada para 

operaciones de lavado de equipos y operación de las unidades de presión – succión, 

contribuyendo de esta manera a la adaptación al cambio climático como política actual del 

Distrito. 

En remoción de metales pesados la tecnología supera el 99.9% de eficiencia. Con estos 

aspectos claros, es evidente que el proyecto es factible operacionalmente. 

1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

El proceso de investigación va desde los métodos de investigación exploratoria, descriptica y 

explicativa, dado que abarca etapas desde la concepción de una idea para investigarla, la 

elaboración del marco teórico y el establecimiento de las suposiciones, hasta la selección de la 

alternativa apropiada de investigación, la recolección de datos y la presentación de los resultados. 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizarán los tres tipos de investigación: 

Tipo exploratoria: que hace parte del acercamiento inicial del problema, ya que el tema en 

específico sobre el cual se está investigando no está ampliamente documentado y en la 

bibliografía consultada se encuentra mucha información acerca de las metodologías que se 

aplican en proyectos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Agua Potable 

(PTAR) tecnología pero a un nivel muy general, y no se encuentran recomendaciones o análisis 
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para el caso específico de la Planta de Tratamiento de Lodos de Alcantarillado. El resultado de la 

investigación generará una visión aproximada acerca de la metodología más apropiada para la 

implementación de este tipo de proyectos, es decir se generará una hipótesis, la cual estará 

sustentada. 

Tipo descriptiva: se utilizará constantemente para describir los componentes principales de 

la ejecución del proyecto, con esta investigación se busca caracterizar, especificar, definir, 

elaborar y aplicar un Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos basado en 

PMI. Este es un estudio con enfoque cuantitativo pues se recolectan datos o componentes sobre 

diferentes aspectos de las tecnologías y la organización para realizar un análisis y medición de los 

mismos. 

Tipo explicativa: una vez definida la oferta teórica y la calidad de los lodos en sus diferentes 

composiciones, se abordó el análisis en función de clasificar el actual lodo y definir 

conceptualmente el problema que debía ser solucionado con el diseño final. Así mismo se 

desarrolló una investigación frente a las tecnologías asociadas que están o han sido utilizadas 

para su tratamiento y se efectuó una selección cualitativa de tres alternativas para ser analizadas 

con mayor detalle. Las conclusiones e hitos de mayor relevancia se pueden sintetizar, una vez 

identificados los problemas que deben ser resueltos, se procedió a recopilar y evaluar las 

tecnologías existentes para cada uno de ellos. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

Se analizará brevemente la problemática en la gestión de proyectos, recopilando datos e 

información disponible, mediante la investigación de campo que consiste en la información que 

proviene de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, la cual se complementa 
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mediante la información de carácter documental que se realice, apoyándose en documentos de 

cualquier tipo como la consulta de libros, informes, productos, artículos o ensayos y periódicos, o 

bien en documentos que se encuentran en los archivos de la empresa, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etc. 

Información requerida:  

Instrumentos: 

• Entrevistas 

• Observación documental 

• Observación en sitio 

Recolección de datos: 

• Cuestionarios de preguntas abiertas 

• Información en archivos digitales 

1.3.3. Fuentes de información. 

Para el desarrollo de esta investigación se consultarán diversas fuentes de datos las cuales 

fueron de información primaria, secundaria y terciaria. 

A continuación, se describen dos tipos de información, primarias y secundarias que son 

todos aquellos recursos de los que se puede disponer para buscar, localizar e identificar 

información: 

Fuentes Primarias: “Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la 

literatura y proporcionan datos de primera mano” (Hernandez S., Fernandez C., & Baptista L., 

2010) 
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Como fuentes primarias se utilizarán expertos que hayan participado en proyectos de manejo 

integral de lodos, tanto en el desarrollo de la parte técnica, como en la parte de planeación y 

gestión del mismo, esto para contar con una visión un poco más amplia del tema y poder evaluar 

desde los distintos puntos de vista la metodología que más se adapte. 

Fuentes Secundarias: “Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en 

un área del conocimiento en especial (son listados de fuentes primarias)”. 

Como fuentes secundarias se utilizarán artículos científicos y libros basados en estudios 

similares, relacionados con el manejo integral de lodos y las metodologías de implementación, 

esto con el fin de construir una base sólida para la recolección de la información a través de la 

muestra seleccionada. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto. 

Los supuestos considerados son los siguientes: 

Colombia en el año 2015, en términos económicos presenta una coyuntura especial, se ha 

visto fuertemente afectada por los efectos del fenómeno del niño y la caída del precio del petróleo 

a nivel mundial, sucesos que afectan directamente la inflación y la tasa de cambio, generando un 

nivel de inflación del 6,77% y una tasa de cambio del dólar a diciembre de 2016 de $3.000. Sin 

embargo, partiendo del hecho que en Colombia el Banco de la República desde hace varios años 

maneja una política inflacionaria del 2% al 4% y que partiendo del supuesto que el impacto en la 

tasa de cambio va ser a largo plazo, para la presente proyección se manejó una inflación cercana 

al 4% con ciclos económicos de tres años, una TRM de $3.300 $/USD y una tasa de cambio euro 

de $3.600 $/€. 

A partir del estudio “Programa de clausura y post clausura del predio de Gibraltar”, se 

estima que la vida útil del predio del Gibraltar termina en 2017, ya que: 
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La carencia de un sistema de extracción de biogás en el predio Gibraltar ha sido una de las 

causas por las cuales se ha retardado la estabilización biológica del relleno, estimándose que para 

el año 2017 el relleno puede alcanzar su estabilización biológica. La presencia de biogás en las 

concentraciones y cantidades encontradas hace que exista un riesgo de explosión o incendio que 

limita el uso del predio para actividades tales como parque u obras de ingeniería” (Ambiental 

Consultores, (1999, pág. 68). 

De acuerdo al direccionamiento estratégico de la EAB-ESP, basado en los objetivos del Plan 

de Desarrollo Distrital, se espera que el proyecto quede aprobado del Plan de Obras de Inversión 

Anual (POAI), y que no pierdan la importancia en un cambio de la administración distrital, y 

sean aprobados los recursos para la implementación del sistema integral de tratamiento de 

residuos y lodos. 

El proyecto tiene sus objetivos principales basados en la sostenibilidad ambiental y generar 

por parte de la comunidad una percepción positiva con la prestación de los servicios desde el 

punto de vista de la ejecución al 100% de la Construcción de la Planta y la puesta en marcha para 

la entrada en operación. 

Que sea un proyecto bandera dentro de la organización y pueda ser implementado como 

base, para los proyectos nuevos basándose a través de los estándares del Project Management 

Institute - PMI, donde se puedan gestionar proyectos identificados con un alto impacto social y 

ambiental. 

Las restricciones consideradas son las siguientes: 

Las fuentes de información son limitadas. 

El proyecto debe desarrollarse dentro del presupuesto establecido por la EAB-ESP. 

Se requiere que el proyecto este alineado con los cronogramas de trabajo de la EAB-ESP. 
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Cumplimiento a las exigencias que van desde la obra civil, licenciamiento ambiental y 

características de prediación. 

1.3.5. Marco conceptual referencial. 

El mantenimiento de las redes hace parte de la prestación del servicio público domiciliario 

de alcantarillado definido según el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 como: 

Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos y/o agua lluvias, por medio 

de tubería y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos” para lo cual y en virtud del artículo 

2.3.1.3.2.4.19 de este mismo decreto “La entidad prestadora de los servicios públicos está en la 

obligación de hacer el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y 

alcantarillado (…). 

En este sentido la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP ha 

venido implementando acciones puntuales orientadas al mantenimiento de las redes de 

alcantarillado, las cuales se han abordado desde dos ejes, el primero de ellos está relacionado con 

el esquema operativo definido para atender esta actividad inherente a la prestación del servicio de 

alcantarillado, el cual incluye principalmente la ejecución de actividades de recolección, 

transporte y manipulación de estos residuos en el predio Gibraltar ubicado al sur occidente de la 

ciudad en la localidad de Kennedy; y el segundo de estos ejes está asociado al desarrollo de 

procesos investigativos tendientes a generar conocimiento frente a las características y 

condiciones de los residuos producidos en esta actividad, así como a la identificación de 

alternativas para su gestión y manejo. 
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El proyecto Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos basado en PMI, 

surge de la necesidad durante el mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad, se 

generan diferentes tipos de residuos, entre ellos sedimento o lodo, el cual posee diversas 

características físicas químicas. 

Inicialmente se utiliza el predio Gibraltar para planear el tratamiento de lodos generados en 

la planta de tratamiento (PTAR) Salitre y de los lodos generados en la actividad de 

mantenimiento en las redes de alcantarillado de la ciudad, pero finalmente se destina para la 

segunda opción dado que la planta de Salitre está planeada para el tratamiento de aguas residuales 

del rio Bogotá. 

La decisión de destinar el predio Gibraltar para el tratamiento de lodos también surgió de las 

emergencias que a diario se presentaban en ciertos barrios de la ciudad debido al taponamiento de 

alcantarillas en la ciudad, se hacía necesario realizar mantenimientos preventivos y de rutina para 

mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado. 

En el año 2006 se reportaron cerca de 23.318 taponamientos en la ciudad de Bogotá lo que 

equivale a 2.95 taponamientos/km en un año y estadísticas generadas por un estudio hecho por la 

Universidad de los Andes en el 2008 hace que la ciudad tenga una de las cantidades más grandes 

ya que en Inglaterra se presentan 0,015 taponamientos/km y Panamá con 15,3 taponamientos/km. 

Estos taponamientos de la red de alcantarillado de la ciudad son causados por las basuras 

arrojadas, pañales, bolsas, papeles y grasas en las aguas residuales de restaurantes, también en 

calles no pavimentadas la arena y desechos de construcciones hacen que no funcionen de forma 

adecuada generando taponamientos por ende inundaciones en las diferentes zonas de la ciudad. 
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Figura 11. Estructura del lodo proveniente del mantenimiento de redes del alcantarillado pluvial 

que llegan a Gibraltar componente basura + escombros. 

Fuente: Informe Final ¨Deshidratación de Residuos sólidos provenientes del Mantenimiento de Redes de Alcantarillado que llegan 

a la Locación de Gibraltar¨. 

Un estudio generado por Indesa en el año de 1999 encontró que los residuos extraídos de las 

redes de alcantarillado en actividades realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá corresponden a 23.5 % de sumideros, 33.2% de desarenadores, 38% de canales, 3.6% de 

pozos y colectores y el 1.7% de reparaciones. La cantidad de lodos que se acumulan en las 

alcantarillas son del 0.04% al 0.05% del volumen de agua residual y lluvia transportada en las 

redes de la ciudad. (Indesa, 1999). 

En una investigación de la carga de los Vactor – Camiones recolectores, se determinó que si 

uno de estos llega con el 100% de su capacidad la cantidad de lodo recogido sería de 24,46 

m
3
/día y si el porcentaje de capacidad fuera de 75% la cantidad de carga recolectada sería de 

18,35 m
3
/día. Finalmente, y al revisar todas estas hipótesis se determinó que debido que los 

Vactor nunca tienen una cantidad similar al recoger los residuos de las alcantarillas el valor 

promedio sería de 17,27 m
3
/día. 
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En la gráfica 1 se observa el comportamiento del valor promedio de la generación de 

residuos obteniendo una media de 43 m
3
/día y una desviación de ±9,5. 

 
 

Gráfica 1. Distribución del volumen diario promedio generado de residuos entre 2011 y 2015. 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Por tal razón la implementación de un sistema integral de tratamiento que permita la 

disposición definitiva de los residuos segregados resultantes evitará: 

Hacer disposición final de residuos en predios de la empresa.  

Garantizar una confiable, segura y ambientalmente sostenible disposición final de corrientes 

resultantes del proceso de tratamiento. 

Se propone la construcción y operación de una planta de tratamiento de los residuos 

provenientes del mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales del Distrito en función de dos 

operaciones fundamentales: 

Separación de Sobre Tamaños 

Tratamiento Fase Líquida Resultante (Dispersión Poli estructurada) 

El proyecto consta inicialmente de una entrada de vehículos tipo unidades de presión – 

succión y volquetas con una báscula digital para registrar el peso aforado de la carga a depositar 
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en la planta. Una vez registrado el peso, se procede a darle ingreso al vehículo a la zona de recibo 

y descargue, la cual cuenta con una rampa de acceso, una tolva de recibo, un sistema de cribado y 

desgarre, un sistema de transporte de sobre tamaños separados en Tolva, un sistema de 

alimentación del Trommel y los subsistemas de evacuación de corrientes separadas del Trommel. 

Posteriormente, cada corriente separada de sobre tamaños es ingresada a su correspondiente 

área de almacenamiento temporal: 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Residuos de Construcción y Democión (RCD) 

Residuos Industriales (RI) 

Posteriormente, la Fase Líquida resultante (DPE), será bombeada a una Unidad de Proceso 

donde se tiene un tanque homogeneizador. Del tanque homogeneizador se hace pasar por un 

mezclador estático donde se mezclan químicos floculantes y coagulantes para desestabilizar 

químicamente las dispersiones presentes. Seguidamente el fluido mezclado con los químicos 

ingresa a una Centrífuga Decantadora de 16¨de ancho por 50¨de diámetro tipo tazón. En este 

equipo se separan dos fases: una líquida que va a un tanque de almacenamiento temporal para ser 

bombeado a un sistema de filtración de carbón activado, turbidez (lecho sintético), pirita y 

cartucho intercambiable de 0.5 micras de retención, cuyo afluente se enviará al tanque de 

almacenamiento de agua tratada de donde se surtirá el agua de lavado y operación de las unidades 

de presión – succión que ingresen a la planta. La fase sólida estabilizada o biosólido será 

almacenado con los RCD para su disposición en sitios de disposición final autorizados para 

obtención de un mejorador de suelo (CALD, SGIP, Producto 6, 2015, pág. 6). 
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Figura 12. Esquema PTL 

Fuente: Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

El predio seleccionado para la ubicación del proyecto para la implementación de la Planta 

fue Gibraltar conocido como Estación Elevadora Gibraltar, ya que el área requerida para las 

instalaciones se definió en 200 m
2 

y por su localización. Fue tomado en cuenta la premisa de 

desarrollar el proyecto en función de un sistema Móvil y Modular. 

 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado para el proyecto Planta de Tratamiento de Lodos Gibraltar PTL 

cuenta con los siguientes aspectos específicos. 

2.1.1. Población. 

La ejecución del proyecto PTL tiene como objeto beneficiar a la población de la ciudad de 

Bogotá, la cual a asciende a 8.081 millones a mayo de 2017. 
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De acuerdo con la información publicada por el Observatorio Ambiental de Bogotá de la 

Secretaría Distrital de Ambiente se concluye que en la ciudad se cuenta con 1.969.630 usuarios 

de alcantarillado como se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Estimación Usuarios con Alcantarillado en Bogotá 2016 

Usuarios Residenciales (UR) 1.773.740 

Usuarios No Residenciales (UNR) 195.620 

Número usuarios 1.969.360 
Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá 

 

2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

A fecha 2016 la población de Bogotá produce aproximadamente 200 m
3
 de lodos 

provenientes de sumideros y mantenimiento de canales de acuerdo a los registros internos de la 

EAB.ESP, tomados de las labores de mantenimiento diario que ejecuta la empresa y que se llevan 

al predio Gibraltar. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

En la actualidad la EAB-ESP no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la 

demanda actual de tratamiento de lodos proveniente del mantenimiento de sumideros y canales. 

Por lo tanto, no hay oferta para la demanda del servicio de tratamiento de los residuos de 

sumideros y lodo. Se requiere entonces la construcción de una planta de tratamiento de lodos que 

como mínimo pueda procesar los 200 m
3
 de residuos de canales y sumideros. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Debido a que el tratamiento de los lodos provenientes del mantenimiento de canales y 

sumideros es una labor exclusiva de la EAB-ESP y tampoco se realiza por particulares no existe 

competencia que lleve a la formación de precios. 
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2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

La determinación del punto de equilibrio para el proyecto PTL Gibraltar está directamente 

asociado al costo de operación de la misma teniendo en cuenta que se estima su funcionamiento 

las 24 horas. No obstante, en un proceso de simulación realizado por la EAB-ESP se determinó 

que el costo de tratamiento con un tercero corresponde por m
3
 a la suma de $146.000, por lo 

tanto, los estimativos de la EABB-ESP de operar directamente la PTL ascienden a $48.000 por 

m
3
. 

El proceso de tratamiento de lodos se puede adelantar con terceros y se distinguen en el 

mercado tres empresas denominadas Biolodos, Geo ambiental y Dragon Solutions, de las cuales 

una de ellas informo que el valor por m
3
 es de $133.333 para el año 2015 y actualizado a la fecha 

por IPC es de $146.000 aproximadamente. 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Basados en la composición del lodo se clasificó como lodo primario, los cuales provienen 

normalmente de los sumideros y están compuestos de arenas finas, sólidos orgánicos e 

inorgánicos. Así mismo, se definió que los residuos que se generan el mantenimiento de las redes 

de alcantarillado y los canales de drenaje se circunscriben a una mezcla de sólidos y fluidos que 

pueden describirse en: Basuras (Orgánicas e inorgánicas) + Escombros + Arena + Grava + 

Dispersiones Poli estructuradas (Suspensiones Orgánicas, Suspensiones Inorgánicas, 

Suspensiones Coloidales, Emulsiones y espumas). En síntesis, un complejo sistema de sustancias 

heterogéneas (CDS LTDA. 2011). 

Ahora, analizando los análisis fisicoquímicos se encontró que para la Fase Líquida 

(Dispersión Poli estructurada) se tiene una suspensión con un máximo del 20% de contenido de 
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Sólidos Suspendidos Totales (206.400 mg/l) y un mínimo de 0.18% (1.882 mg/l), con una media 

del 4.13% (41.374,5 mg/l). Lo cual implica que para el caso más crítico se tendrá una humedad 

del 80%. Para el caso de mayor dilución una humedad del 99.82% y un promedio de humedad del 

95.86%. Lo cual infiere un esfuerzo frente a las necesidades de espesamiento y deshidratación de 

este tipo de lodo, adicional a la necesidad de remover metales y patógenos. 

Con base en lo anterior se definió entonces el problema en dos componentes: 

 Separación Sobre Tamaños: Basura, Escombros, arena, grava, material flotante y 

sedimentable. 

 Tratamiento Dispersión Poli estructurada 

Como primera medida se evaluaron tecnologías de separación de sobre tamaños tales como 

Zaranda (cribado plano), Trommel (Cribado Rotativo), Clasificador Neumático y el Separador 

Balístico. Con base en un análisis mono variable utilizando el diámetro de partícula como criterio 

fundamental, se decide que el Tromel, dada su versatilidad, es la tecnología de separación de 

sobre tamaños de mayor eficiencia y potencial de aplicación al separar tres secciones de 

diámetros de partícula: fase líquida con arena, grava y basura (RSU). 

Para el tratamiento de la fase líquida (Dispersión Poli estructurada) resultante del Trommel, 

se evaluaron sistemas de separación líquido – sólidos gravimétricos (Espesadores por Gravedad, 

Centrifugación), por filtración (Filtros Banda, Filtros prensa, Lechos de Secado, Geo 

contenedores) y por tratamiento térmico (Incineración). 

El análisis multivariable cualitativo se tomó como método estadístico de análisis, con el fin 

de determinar la contribución de las diferentes variables y su incidencia al resultado final del 

tratamiento de la fase liquida mediante la evaluación de diferentes variables y/o parámetros en 
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tres componentes principales: Técnico,  donde se evaluó el desempeño teórico de los diferentes 

tratamientos frente a su gobernabilidad (Ley de Stokes para sistemas gravimétricos y Lechos o 

Tortas Filtrantes para sistemas de filtración) comparando el funcionamiento de cada variable 

asociada al principio de separación en función de la dispersión a procesar; operacional, en el cual 

se evaluó igualmente la comparación de cada sistema frente a su potencial en términos de 

remoción, caudales, tipo de sistema (continuo o por baches), generación de efluentes, consumos 

energéticos, comportamiento ambiental; Financiero, cuyo propósito fue realizar un análisis 

comparativo financiero evaluando el CAPEX y OPEX de cada tecnología acorde con valores 

ilustrados en información secundaria analizada (CALD, SGIP, Producto 8, 2015, pág. 10,11). 

Con las conclusiones obtenidas, se seleccionaron del universo de las tecnologías reseñadas, 

las siguientes: Centrifugación, Filtro Prensa, Filtro por Geocontenedores, de las cuales dos fueron 

evaluadas experimentalmente. 

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. 

La construcción de la PTL cuenta con los diseños de detalle, memorias de cálculo para la 

construcción de la rampa de acceso de los vehículos, las fichas técnicas de cada uno de los 

equipos que se van a instalar, evaluación ambiental de las operaciones de la prueba, 

procedimientos detallados para esta tecnología y los formatos de captura de información de la 

fase experimental; así como los diagramas de flujo donde se definieron los puntos de muestreo de 

cada corriente. 

El tratamiento de residuos de mantenimientos de canales y sumideros implica dos labores 

que corresponden a separación de sobre tamaños y al tratamiento del lodo (Dispersión Poli 

estructurada). 
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La separación de sobre tamaños, indujo a pensar en la construcción de la rampa de vehículos 

para que descarguen directamente en la tolva de alimentación, que cuenta (CALD, SGIP, 2015) 

“un sistema de cribado con malla de 225 cm
s 
de diámetro, hecha en varilla de ½” y una malla 

interna al fondo de 25 cm. En la tolva se logra retener Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

correspondientes a botellas plásticas, llantas, costales, trapos, bolsas y pedazos de otros 

elementos. 

El producto resultante del proceso de cribado se lleva al Trommel para la separación de los 

residuos como Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondientes a piedras, 

arenas, gravas y fragmentos de ladrillo y los elementos residuales en la tolva corresponde a 

utensilios domésticos, frascos, plásticos, papeles, etc. 

La parte liquida de los residuos corresponde la muestra de sobre tamaños llamada Dispersión 

Poli estructurada (DPE). 

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

Los Eco-Indicadores son números que indican el impacto ambiental total del proyecto y con 

ellos se pueden analizar los pesos ambientales para el proyecto durante su ciclo de vida. Durante 

el uso de los recursos en el proyecto se produce un impacto ambiental dado que en su ciclo de 

vida se suele consumir energía o materiales. En este caso se requiere validar el impacto ambiental 

sobre el proyecto con lo cual se hace necesario estudiar todas las etapas de su ciclo de vida. El 

análisis ambiental para todas las fases del ciclo de vida del proyecto se denomina como Análisis 

del Ciclo de Vida (LCA o Life Cicle Assessment). 

El EI-99 mide el nivel de impacto que tienen los procesos o materiales utilizados en cada 

fase del proyecto. Se observa que en cada una de las fases para el cálculo del EI-99 lo que más 
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impacta es el consumo de combustible seguido por el consumo de energía de los equipos de la 

planta como puede verse en el Anexo A. 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

El proyecto correspondiente a la PTL Gibraltar se ubica en un inmueble de propiedad de la 

EAB-ESP, ubicado en la localidad de Kennedy, ubicado entre el Canal Cundinamarca y el río 

Bogotá, a la altura de las proyecciones al rio del canal Tintal o la Calle 49 sur, cuenta con un área 

aproximada de 23.553,7 m
2
, en el cual se encuentra parte del canal y la estación elevadora 

Gibraltar. 

En síntesis, el diseño final se definió con la distribución de equipos utilizando un Trommel 

para separación mecánica de sobre tamaños y para la fase líquida resultante una centrífuga 

decantadora de tazón sólido de dos fases 16¨x 50¨ marca Humboldt y un geo contenedor de 10 m
3
 

con sus respectivos balances de masa: 

 
Figura 13. Detalle de descargue al Tromel. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

La planta cuenta con los siguientes elementos: 

Modulo zona de ingreso y registro de información vehicular: 

Se incluyen los componentes siguientes: 
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Puerta de Acceso Vehicular 

Báscula (40 Toneladas) 

Caseta de Vigilancia y Registro 

 

Figura 14. Caseta y portería. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Se diseñó una puerta de acceso automática que permita operarse desde una caseta de 

vigilancia. Adicionalmente, se diseñó una pequeña rampa para la instalación de una báscula con 

carga nominal máxima de 40 Toneladas. 

2.2.4.1 Modulo Zona de Recibo de Lodos (Tratamiento Preliminar) 

Este módulo cuenta con rampa de acceso, Tolva de Recibo (14 m
3
), malla con placas de 

arrastre sobre tamaños, banda alimentación al Trommel, Trommel, tanque recibo fase líquida y 

RCD Trommel, banda transportadora RSU, tornillo transportador RCD (finos) y banda 

transportadora RCD. 
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Figura 15. Clasificación y transporte. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

Módulo Zona Industrial y/o Tratamiento 

En esta área de trabajo se realiza la deshidratación de los lodos y el tratamiento del agua 

generada en el proceso. Se requiere entonces varios equipos entre ellos, una centrífuga 

decantadora, la unidad de filtración, el tanque de tratamiento de agua y tanque de deshidratación. 

 

Figura 16. Modulo zona industrial. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 



Plan planta de lodos 79 

 

 

Separados los sobre tamaños de la Dispersión Poli estructurada, se procede a bombear a la 

zona industrial o tratamiento, donde es recibida por el tanque de proceso y preparación de 

polímero, denominado igualmente unidad de deshidratación (Dewatering T., s.f.) 

Se tiene como condiciones de diseño el equipo de la Centrifuga decantadora con las 

siguientes especificaciones: 

Tabla 10. Especificaciones Centrifuga. 

Especificación Parámetro 

Caudal proceso 5m3/Hora= 22 Gal/min 

Densidad del Lodo 1.1 gr/cm3 -1,5 gr/cm3 (10-13 libras/gal 

% Sólidos suspendidos 4% - 10% 

RPM 1500-4100 

Fuerza G 900-2000 

Potencia motor principal 20-40 HP 

Potencia motor Back Drive 5-10HP 
Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

La Unidad de Filtración requiere el cumplimiento de las siguientes características técnicas: 

Tabla 11. Características Unidad de Filtración. 

Característica Unidad Parámetro 

Caudal proceso Qp 100m
3
/día 

Tiempo operación To 24 Hr 

% Sólidos suspendidos SSt 200 ppm a 10.000 ppm 

Diámetro partícula mínimo Dpm 1 micra 

Dimensión filtros Largo 65 pulgadas = 165 cm 

Ancho   14 pulgadas = 35.56 cm 

Área filtrante A 1,07 pies
2
 = 6,9 cm

2
 

Activado granular (CAG) Ncag 2 

Volumen lecho CAG Hcag 3,5 pies cúbicos 

Número de Filtros Clinoptilolita (CNTP) Ncntp 2 

Volumen lecho CNTP VLcntp 4 pies cúbicos 

Número filtros cartucho Nctch 1 
Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 
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2.4.1.2. Modulo zona de lavado llantas vehículos. 

Este módulo requiere válvula de agua para llenado del vehículo y lavado de llantas, siendo 

necesario contar con placa de concreto, punto de toma de agua tratada del reproceso, sistemas de 

drenaje y trampa de sólidos. 

 

Figura 17. Detalle Zona de lavado. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

2.4.1.3. Modulo Zona Administrativa 

La zona administrativa se diseñó mediante cuatro (4) contenedores de 6,061 m de largo y 

2,438 de ancho que cuentan con las siguientes dependencias: oficina, laboratorio, baños y 

comedor. 

Adicionalmente un contenedor de 12,17 m de largo y 2.438 m de ancho para vestieres 

bodega de almacenamiento. 
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Figura 18. Detalle Zona de lavado. 

Fuente: Contrato Consultoría 2-02-24200-00537-2015 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos). 

La PTL para efectos de su puesta en marcha requiere los siguientes equipos, infraestructura, 

personal e insumos de acuerdo con las conclusiones del estudio previo realizado por la EAB-ESP. 

2.2.5.1 Tolva de Recepción. 

La Tolva de recepción cuenta con un ancho total de 7,30 metros, por un largo de 7,64 metros 

y un alto de 5,14 metros total incluido barandas. El Volumen total es 14 m³ y su estructura en 

lámina A-283-G-C en 6 mm parte interior y 4 mm parte superior, montada en viga estructural IPE 

200, con sistema de escaleras, tarima, barandas y anclaje del tornillo alimentador montado sobre 

riel (canal en V) y ruedas para facilitar el mantenimiento, atascamientos y sustitución de piezas. 

Conjunto de placas deslizantes para recepción y clasificación de residuos, con motor 

eléctrico de 5 HP y con un ancho de 3,18 metros y largo: 2,6 metros, con abertura entre placas 0,1 

metros. El Tornillo Alimentador de 5,06 metros de largo, diámetro 0,3 metros y 0,30 metros de 

paso, fabricado en lámina de A-283-G-C de 8 mm, potencia del motor 15 HP. 
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2.2.5.2. Trommel 

El Trommel cuenta con un diámetro Rotor del rotor de 1,99 m metros, largo Rotor de 5,8 

metros, capacidad de separación de 15 m³ por hora. Dividido en dos secciones, la primera sección 

malla con abertura de 0,006 metros, y la segunda sección malla con abertura de 0,01 m. El 

sistema de rotación con piñón – cadena, con moto reductor de 15 HP; velocidad 15 RPM, 

montado sobre 10 ruedas de poliuretano de 10 cm. Inclinación 3 grados, Válvula Diverter para 

separación de la fase liquida y sistema de recolección de fases separadas por medio de bandas 

transportadoras. La estructura de montaje sobre viga IPE 200. 

2.2.5.3. Módulo de acondicionamiento de lodo y preparación de polímero. 

Se conforma por un Tanque, Patín en Viga IPE 200, largo 12 metros, Ancho 2,4 metros y 

lamina para el piso A283 Grado C espesor 6 mm. Las paredes y divisiones en lámina plegada 

A283 Grado C espesor 5 mm, acabado Chorro de arena SP5, primer epóxido 50 micras de 

espesor y acabado epóxido de 120 micras de espesor. 

Las divisiones y compartimientos cuentan con las siguientes dimensiones: 

TK 101, Capacidad 10 metros cúbicos. 

TK 102, Capacidad 10 metros cúbicos. 

TK 103, capacidad 12,7 metros cúbicos. 

TK 104 y TK 105, capacidad de 3,5 metros cúbicos. 

Accesorios de estructura y compartimientos: 

Soporte para agitador de 7,5 HP en tanque TK 101 

Soportes para agitador de 5 HP en tanques TK 104 y TK 105 

Malla tipo T de ¾” galvanizada en toda la parte superior de los tanques 
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Escalera de acceso a la parte superior por el lado posterior del tanque TK 103, los 8 

escalones en malla tipo T de ¾". Acceso a todos los tanques por la parte superior con tapa en 

malla Tipo T de ¾” y escalera tipo gato con pasos en varilla de ¾”. Las barandas en tubo 

cuadrado de 40 mm en el perímetro de la parte superior, con guardapiés de 1/8” y 120 mm de 

alto. Estructura en tubo cuadrado de 40 mm para soportar una carpa. 

Carpa, líneas y tuberías con sus accesorios Clase 150, tubería de entrada de fluido tipo 

“Cuello de ganso” para los tanques TK 102 por un costado y para el TK 101 por ambos costados 

en tubería de 3” NPT Schedule 40 con bridas soldadas. La tubería 2" NPT entrada tanques TK 

101, TK 104 y TK 105 con válvulas bola flanchadas. La tubería salida de tanques en 3" NPT 

tanques TK 102 y TK 103 con válvulas mariposa accionadas desde la parte superior del tanque. 

La tubería salida de tanque en 3" tanques TK 101 y TK 102 con válvulas mariposa accionadas 

desde la parte superior del tanque y tubería de salida en 2" tanques TK 104 y TK 1045 con 

válvulas bola flanchadas. Los desagües en todos los tanques en 3" y ensamble en 4" en forma de 

U para agitador estático, y dos agitadores estáticos internos de mínimo 1,8 metros de largo. 

En este módulo los equipos corresponden a Agitador con Motor reductor de 7,5 HP 

(cantidad 1) diseñado para agitar lodo a 60 rpm, Agitador con Motor reductor de 5 HP (cantidad 

2) diseñado para agitar fluido con viscosidad de 1000 CST a 30 rpm y Bomba de cavidad 

progresiva tipo Moyno, cuerpo en fundición de hierro, motor reductor de 15 HP, con conexiones 

de entrada y salida en 4” NPT, presión de operación 415 KPa, Caudal de proceso 13,5 m3/hora, 

Fluido Agua con 4% de sólidos suspendidos. 

Bomba Centrifuga cuerpo en hierro fundido, motor de 10 HP, conexión de entrada en 3” 

NPT y conexión de salida en 2” NPT. Presión de operación 415 KPa, caudal de proceso 23 

m3/hora para fluido agua. La bomba para dosificación de polímero con presión de operación 415 
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KPa, caudal de proceso 2 m
3
/hora, fluido agua con polímero con viscosidad de 1000 CSt. Los 

accesorios de conexión válvulas tipo mariposa en todas las salidas del tanque, con sus respectivas 

bridas y espárragos. Todos los accesorios para la conexión y perfecto funcionamiento de la 

unidad para la homogenización de lodo, preparación y dosificación de polímero. 

La instrumentación corresponde a Switch Nivel alto al 90% de la capacidad del tanque, en 

todos los tanques. Switch Nivel bajo al 5% de la capacidad del tanque, en todos los tanques. 

Fluxómetro electromagnético para línea de lodo, conexión Brida 2” NPT. Fluxómetro 

electromagnético para polímero, conexión Bridad de 1” NPT. La normatividad para las 

estructuras bajo Norma de soldadura AWS D1.1, tanques y tubería bajo norma API 650 y bridas 

y accesorios ANSI B16.9. 

2.2.5.4. Módulo Tratamiento de Agua. 

Especificaciones generales 

Tanque: Patín en Viga IPE 200, Largo 12 metros, Ancho 2,4 metros. Lamina para el piso 

A283 Grado C espesor 6 mm. Paredes y divisiones en la mina plegada A283 Grado C espesor 5 

mm. Acabado, Chorro de arena SP5, primer epóxido 50 micras de espesor y acabado epóxido de 

120 micras de espesor. 

• Divisiones y compartimientos: TK 107, Capacidad 2,8 metros cúbicos. TK 106, 

Capacidad 51 metros cúbicos. 

 • Accesorios de estructura y compartimientos: 

Manhole en cada tanque de 600 mm. 

Malla tipo T de ¾” galvanizada en una superficie en la parte superior de los tanques. 

Escalera de acceso a la parte superior por el lado posterior del tanque TK 103, los 8 

escalones en malla tipo T de ¾". Acceso a todos los tanques por la parte superior con tapa en 
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malla Tipo T de ¾” y escalera tipo gato con pasos en varilla de ¾”. Barandas en tubo cuadrado 

de 40 mm en el perímetro de la parte superior, con guardapiés de 1/8” y 120 mm de alto. 

• Líneas y tuberías: Tubería de entrada de fluido tipo “Cuello de ganso” para los tanques 

TK 106 y TK 107 por un costado en tubería de 3” NPT Schedule 40 con bridas soldadas. 

Tubería 3" NPT para agitación con reductor en los tanques con válvulas bola flanchadas. 

Tubería salida de tanques en 3" NPT con válvulas mariposa accionadas desde la parte superior 

del tanque. Desagüe en todos los tanques en 3". Toda la tubería y accesorios Clase 150. 

• Equipos: 

Cono para adición de químico con válvulas mariposa y diseño de succión tipo Venturi en 

conexión de 3” NPT. Bomba Centrifuga, Cuerpo en Hierro fundido, Motor de 10 HP, Conexión 

de entrada en 3” NPT, Conexión de salida en 2” NPT, Presión de operación 415 KPa, caudal de 

proceso 23 m3/hora, Fluido Agua. 

• Accesorios de conexión  

Válvulas tipo mariposa en todas las salidas del tanque, con su respectivas bridas y 

espárragos. Todos los accesorios para la conexión y perfecto funcionamiento del módulo de 

tratamiento de agua, conexiones de las bombas y en Venturi, tubería para agitación con los 

reductores y adición de química preparada en el TK 107 al tanque TK 106. 

• Normas  

Estructuras bajo Norma de soldadura AWS D1.1. Tanques y tubería bajo norma API 650. 

Bridas y accesorios ANSI B16.9. 

• Instrumentación 

Switch Nivel alto al 90% de la capacidad del tanque, en todos los tanques y Switch Nivel 

bajo al 5% de la capacidad del tanque, en todos los tanques. 
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2.2.5.5. Módulo Filtración y entrega 

Especificaciones generales 

Tanques y Patín: Patín en Viga IPE 200, Largo 12 metros, Ancho 2,4 metros. Dos Tanques 

cilíndricos con fondo semiesférico en lámina A283 Grado C espesor 6 mm, capacidad 7 metros 

cúbicos. Manhole en la parte cilíndrica de 600 mm. Acabado Chorro de arena SP5, primer 

epóxido 50 micras de espesor y acabado epóxido de 120 micras de espesor. Accesorios de 

estructura y compartimientos: Manhole en cada tanque de 600 mm. Malla tipo T de ¾” 

galvanizada en una superficie del patín. 

Líneas y tuberías: Tubería de conexión de los dos tanques cilíndricos hacia bomba de unidad 

de filtración en 3” NPT. Tubería de conexión de unidad de filtración hacia los tanques cilíndricos 

en 2” NPT. Tubería de salida de los tanques hacia Bomba de entrega de agua filtrada. Toda la 

tubería y accesorios Clase 150. 

Equipos: Bomba Centrifuga, cuerpo en hierro fundido, motor de 10 HP, conexión de entrada 

en 3” NPT, conexión de salida en 2” NPT, presión de operación 415 KPa, caudal de proceso 23 

m
3
/hora, Fluido Agua (cantidad 1). Bomba Centrifuga, cuerpo en hierro fundido, motor de 10 HP, 

conexión de entrada en 3” NPT, conexión de salida en 2” NPT, presión de operación 1050 KPa, 

caudal de proceso 23 m
3
/hora, Fluido Agua. 

Unidad de filtración de agua caudal de proceso: 100 metros cúbicos día, tiempo operación: 

24 horas, rango de concentración de sólidos suspendidos: 200 a 10000 ppm, diámetro de partícula 

mínimo: 1 micrón, dimensión de filtros largo 165cm ancho 36 cm, área filtrante: 6,9 centímetros 

cuadrados, numero filtros de carbón activado granular: 2, volumen lecho carbón activado: 3,5 

pies cúbicos, numero de filtros de cartucho: 1, numero de filtros clinoptilolita: 2, volumen lecho 

clinoptilolita: 4 pies cúbicos 
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Accesorios de conexión: Válvulas tipo mariposa en todas las salidas del tanque, con su 

respectivas bridas y espárragos. Todos los accesorios para la conexión y perfecto funcionamiento 

del módulo de filtración y entrega de agua. 

Normas: Estructuras bajo Norma de soldadura AWS D1.1. Tanques y tubería bajo norma 

API 650. Bridas y accesorios ANSI B16.9. La instrumentación Switch Nivel alto al 90% de la 

capacidad del tanque en todos los tanques. Switch Nivel bajo al 10 % de la capacidad del tanque 

en todos los tanques. 

2.2.5.6. Zona Administrativa. 

La zona administrativa está diseñada en cuatro contenedores distribuidos de la siguiente 

forma: 

Módulo de oficinas: Contenedor de 20 pies, para dos puestos de trabajo. Paredes en 

fibrocemento, espesor 9 mm. Piso en fibrocemento, espesor 19 mm. Techo en fibrocemento de 9 

mm. Puerta de entrada 900 mm. Dos ventanas en marco de aluminio para doble vidrio. Sistema 

eléctrico y panel de control. Aire acondicionado mini Split de 13.000 Btu. Iluminación tipo led. 

Módulo de laboratorio: Contenedor de 20 pies, para dos puestos de trabajo. Paredes en 

fibrocemento, espesor 9 mm. Piso en fibrocemento, espesor 19 mm. Techo en fibrocemento de 9 

mm. Mesón en acero inoxidable 16 G para trabajo y área de lavado de la vidriería de laboratorio. 

Campana extractora de olores. Compartimiento superior e inferior para equipos y material de 

laboratorio. Puerta de entrada de 900 mm. Dos ventanas en aluminio con sistema de doble vidrio. 

Sistema eléctrico de 110 V y 220 V, panel de control. Aire acondicionado mini Split de 13.000 

BTU. Iluminación tipo led. Incluye dotación de laboratorio compuesto por 1 Kit de jarras 

(Floculador de 4 puestos), 1 Retorta de 10 mililitros, 1 PH metro, Turbidímetro, 1 Cono imhoff, 1 
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Espectrofotómetro, 4 Pipetas de 10 ml, 1 probeta de 100ml, 1 probeta de 10ml, 2 peras, 6 vasos 

de vidrio de 500 ml cada uno. 

Módulo comedor: Contenedor de 20 pies, para dos puestos de trabajo. Paredes en 

fibrocemento, espesor 9 mm. Piso en fibrocemento, espesor 19 mm. Techo en fibrocemento de 9 

mm. Puerta de entrada 900 mm. Dos ventanas en marco de aluminio para doble vidrio. Sistema 

eléctrico y panel de control. 

Módulo baños: Contenedor de 20 pies, para dos puestos de trabajo. Paredes en fibrocemento, 

espesor 9 mm. Piso en fibrocemento, espesor 19 mm. Techo en fibrocemento de 9 mm. Puerta de 

entrada 900 mm. Baño para hombres con 2 lavamanos, 2 duchas con división y puerta, 2 orinales, 

2 sanitarios con división y puerta, 1 puerta de acceso de 720 mm. 

Baño para mujeres con un lavamanos, un sanitario con división y puerta, una ducha con 

división y puerta, una puerta de acceso de 720 mm, y una puerta de acceso desde el exterior de 

720 mm. Iluminación tipo led. 

Módulo almacenamiento y vestier: Contenedor de 40 pies, Área para vestier de 5,5 m³, 

Paredes en fibrocemento, espesor 9 mm, Piso en fibrocemento, espesor 19 mm, 8 gabinetes para 

ropa, Área de almacenamiento con estantería tipo pesado, puerta lateral de 900 mm. 

2.2.5.7 Centrifuga Decanter. 

Infraestructura: Centrifuga Decantadora con rango de concentración de sólidos: 4% a 6%, 

caudal de proceso mínimo 15 m
3
/h, material del rotor en acero inoxidable, tornillo protegido 

contra abrasión de sólidos, sistema automático de lubricación, caja reductora de velocidad o 

engranajes planetarios, diámetro de tazón (mínimo 400 mm máximo 600mm), Ratio tazón 4:1, 

motor para tornillo (back drive), panel de control con pantalla HMI y PLC, variador de velocidad 

para motor principal, variador de velocidad para back drive, control automático de velocidad de 
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tazón, control automático de diferencia de velocidad dependiendo carga y caudal, control de 

alimentación con variador para la bomba de cavidad progresiva. Estructura soporte de la 

centrifuga con ancho 2,3 m, largo 6 m, altura para transporte 2,72 m, telescópico con superficie 

superior en Viga IPE 160 y tubo cuadrado de 155 mm espesor 4 mm, la superficie inferior es en 

viga IPE 160 y tubería cuadrada de 135 mm y espesor de 4 mm, altura máxima 3,9 m (altura de 

las barandas). Altura de centrifuga en operación 2,9 m, malla tipo T de ¾” galvanizada en la 

superficie de trabajo de la centrifuga, barandas en tubo cuadrado de 40 mm y guardapiés de 120 

mm de alto en el perímetro del área de trabajo de la centrifuga. Escalera de acceso a la superficie 

superior con escalones en malla tipo T de ¾” galvanizada. Todos los anclajes para la centrifuga 

decantadora según especificaciones del fabricante de la centrifuga decantadora. Pines de 1” de 

acero 4140, acabado, chorro de arena SP5, primer epóxido 50 micras de espesor y acabado 

epóxido de 120 micras de espesor. 

Conexiones hidráulicas: Tuberías y mangueras para la conexión de alimentación de la 

centrifuga desde la bomba de cavidad progresiva, el agitador estático de la unidad de 

acondicionamiento de lodo. Tuberías y mangueras para alimentación de agua para ciclos de 

limpieza de la centrifuga decantadora. Tuberías y mangueras para adición de químicos. Todos los 

accesorios para el correcto funcionamiento de la centrifuga decantadora para el procesamiento de 

lodo y adición de polímero. Bandeja de descarga de sólidos. 

Infraestructura 

Se requiere un área de 2000 m
2
 para el funcionamiento de la planta en la que se ubican 

porterías, bascula camionera, área de circulación, rampa de descargue, oficinas y zona industrial 

en donde se adelantara el proceso de selección y centrifugado de los residuos de mantenimiento 

de sumideros y de canales. 
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Requerimiento de personal. 

Para la operación permanente de la PTL Gibraltar se hace necesario contar el siguiente 

personal: Un Ingeniero Residente (1), un Ingeniero Operaciones (1), Auxiliar de Ingeniería (1), 

Especialista de Lodos (2), Auxiliar Servicios Generales (1), Obreros de patio (6) y el personal de 

vigilancia de la estación. 

2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

El mapa de proceso de la EAB-ESP una vez se adelante la construcción de la PTL se 

presenta en la siguiente figura y se ubica bajo la Dirección de Saneamiento Básico. 

 

Figura 19. Mapa de procesos con el proyecto implementado. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto. 

Con el propósito de conocer el impacto de la implementación de la PTL se recurre a la 

técnica cualitativa para conocer los impactos comparando la técnica de centrifugación con otro 

proceso que se denomina Geo contenedores, comparando las diferencias entre estas dos técnicas 

respecto de ocho (8) variables que nos ilustren los beneficios de proceso actual de manejo de los 

residuos de sumideros y canales comparado con el proyecto denominado PTL. 

Tabla 12. Técnica Cualitativa 

N Criterio Puntuación 
Evaluación 

Centrifuga 

Geo 

contenedores 

1 Caudal de proceso 1-3 3 1 

2 Continuidad del proceso 1-5 3 1 

3 Eficiencia de remoción SST 1-3-5 5 5 

4 Eficiencia de remoción DQD 1-3-5 3 3 

5 Eficiencia de remoción DBO 1-3-5 3 1 

6 
Eficiencia de remoción 

metales  pesados 
1-3-5 3 3 

7 Energía 1-3-5 1 5 

8 Química 1-3 3 1 

                                   Total 24 20 

Fuente: Construcción de los autores 

Las principales diferencias se basan en el mayor caudal, la continuidad del proceso y la 

eficiencia de remoción en DBQ que ofrece la Evaluación por Centrifuga, aunque esta alternativa 

tiene mayor consumo de energía se puede llegar al tratamiento de 200 m
3
 de lodos, que es uno de 

los requisitos fundamentales del proyecto. 
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2.3. Estudio Económico-financiero. 

El estudio económico y financiero para el tratamiento y/o aprovechamiento de lodos 

generados en el mantenimiento del alcantarillado sanitario, se estima con la información se 

obtiene del estudio previo realizado por la EAB-ESP, acorde con la experiencia y a la prueba 

realizada como Piloto, como también valores obtenidos o estimados a partir de fuentes privadas y 

gubernamentales. 

De acuerdo al plan piloto adelantado por la EAB-ESP mediante la consultoría 2-02-24200-

00537-2015 se recaudó la información pertinente a la construcción de la PTL. 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El costo de la construcción de la PTL se estima en $5.382.007.131 de pesos, esto sin tener en 

cuenta el valor del predio, impuestos, amortizaciones, ni depreciaciones, buscando mantener un 

nivel de comparabilidad con el proceso actual. 

El valor anterior se obtiene teniendo en cuenta el Análisis de Precios Unitarios definido por 

la EAB-ESP y de las cantidades de obra establecidas para el proyecto de acuerdo a la ingeniera 

de detalle realizada a la fecha, así como el suministro de equipos y puesta en funcionamiento. 

Tabla 13. Estimado del valor de la PTL 

Item Costo 

Planes de Gestión revisión diseños, gestión contractual $380.496.362,00 

Construcción obra civil $1.553.538.351,00 

Construcción obra mecánica $2.427.254.659,00 

Construcción obra eléctrica $787.243.329,00 

Supervisión o Interventoría $195.987.205,00 

Puesta en marcha $37.487.225,00 

Total $5.382.007.131,00 

Fuente. Construcción de los autores 



Plan planta de lodos 93 

 

 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para determinar el OPEX, se realizaron estimaciones a partir del PRODUCTO 5, al igual 

que se utilizaron costos reguladas por el estado, como el costo de la electricidad. Por otra parte, 

los salarios se toman como referencia los valores del costo de operación actual otorgados por la 

EAB-ESP, con el fin de mantener la política salarial de la entidad. Así mismo, se aplicaron los 

costos A.I.U, obteniendo para 2017, los siguientes costos anuales: 

Tabla 14. Costos de operación y mantenimiento. 

OPEX 2018 

Descripción Costo 2018 

1. Personal técnico y de vigilancia $391.456.290 

2. Reparaciones y mantenimiento $57.824.872 

3. Transporte de lixiviados $161.909.640 

4. Tratamiento de lixiviados $231.299.486 

5. Monitoreo técnico $185.039.589 

6. Recursos físicos $648.946.420 

Subtotal $1.676.476.296 

Imprevistos (3%) $50.294.289 

Total $1.726.770.585 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Si al valor total de la construcción de la PTL se le suma el valor anual por mantenimiento se 

obtiene el valor por año que al dividirse por el caudal de proceso diario equivale al costo por m
3 

procesado, que es de $47.879, como se ilustra en la tabla 16: 
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Tabla 15. Costo m
3
 lodo procesado 

Caudal procesado diario 200 

CAPEX diario 506.688 

OPEX diario 9.068.938 

Sumatoria OPEX + CAPEX diario 9.575.826 

Total 47.879 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

De acuerdo a las políticas de contratación de la EAB-ESP se plantea la contratación de una 

empresa que se encargue de la obra civil, el montaje mecánico y eléctrico de la PTL, y se pagará 

al contratista el valor del contrato, contra el avance mensual de obra, que corresponderán al valor 

que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios, a lo cual se 

tiene proyectado como flujo de caja en la gráfica 2: 

 

Gráfica 2. Flujo de pagos del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El proyecto será financiado con dineros del plan de inversiones estimado por la EAB-ESP 

para el año 2018 y los mismos hacen parte de la reserva presupuestal contemplada para el 

Programa de Mejoramiento en el tratamiento de Residuos que adelanta la empresa. 

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

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

La mejor alternativa para que funcione la PTL corresponde al uso de la tecnología centrifuga 

en comparación con la de Geo contenedores y de recurrir a un proceso de tercerización. Por lo 

tanto, la rentabilidad está asociada a un menor costo y mayor eficiencia conforme se indica a 

continuación: 

Tabla 16. Comparativo de costos. 

Ítem PTL Terceros Diferencia % 

Costo procesamiento m
3
 $47.879 $146.666 306% 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

En el siguiente apartado se presenta el análisis de sensibilidad que se puede llegar a reflejar 

en el proyecto, si se presentan variaciones en cuanto a tiempo y costo. 

2.3.6.1 Informe de sensibilidad del proyecto con variación en costos de acuerdo al índice 

de Precios para Construcción Pesada. 

En el proyecto PTL se aplica como variación significativa la variación porcentual de la 

construcción pesada (IPCP) de acuerdo a la variación anual octubre de 2016 a octubre de 2017, lo 

que permite estimar el nuevo costo para la anualidad venidera. 
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Tabla 17. Variación costo del proyecto teniendo en cuenta el IPCP. 

Análisis de Sensibilidad por Índice de Construcción Pesada 

Valor estimado obra $5.382.007.131 

Variación estimada valores construcción pesada 4,87% 

Variación estimada en pesos $262.103.747,28 

Valor total a 2018 $5.644.110.878,28 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4. Estudio Social y Ambiental. 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos ambientales del proyecto se analizan de acuerdo a su impacto al medio biótico, 

al medio físico y al socioeconómico como se describen a continuación: 

Dimensión Biótica: Respecto al interior del predio no se advierte la presencia de fauna y en 

su interior aloja pocas especies vegetales con un DAP (diámetro altura del pecho) superior a 0,3 

m. Pertenece a la cuenca del Río Bogotá con el cual colinda y se nutre. El área del predio 

presenta unas condiciones bióticas de fuerte intervención, encontrándose que la cobertura vegetal 

dominante está conformada por pastos principalmente de la especie Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). La fauna nativa en la localidad de Bosa es escasa, se observa la presencia de 

animales domésticos, mamíferos como roedores y avifauna asociada principalmente. La 

vegetación nativa para la localidad de Bosa casi ha desaparecido, reduciéndose a vegetación de 

ronda intervenida. 

Dimensión física: Frente a las condiciones geomorfológicas del terreno, el predio presenta 

tendencia plana y una diferencia de cotas entre 2541 msnm en el costado que colinda con el río 
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Bogotá y 2538 msnm en el extremo que colinda con el carreteable paralelo al canal 

Cundinamarca, representando así condiciones favorables en la topografía. Geológicamente, el 

terreno hace parte de la formación del altiplano y la sabana, con origen en el Holoceno y 

Pleistoceno, con algunos conos aluviales y depósitos coluviales. Los primeros están constituidos 

por gravas y arenas, los segundos por areniscas y limolitas con una matriz areno-arcillosa, 

superficialmente los suelos están conformados por arcillas y limos poco permeables de 

aproximadamente un metro de espesor. Los suelos hacen parte de la sabana central de Bogotá, 

específicamente de áreas aledañas a la ronda del río Bogotá, constituidos por sedimentos antiguos 

del grupo Guadalupe y formación Guaduas. El clima predominante en el área donde se 

encuentran los predios cercanos a los Ríos Bogotá y Fucha en la localidad de Fontibón es frío, 

con una temperatura promedio anual de 14,6 grados centígrados y precipitación de 794mm de 

promedio anual. Los periodos lluviosos corresponden a los meses de abril-junio y octubre-

noviembre y los periodos secos a diciembre-enero y julio-agosto. La humedad relativa es 77.5% 

promedio anual. De acuerdo con el comportamiento global de la ciudad y específicamente para la 

localidad de Bosa en general se tiene una precipitación acumulada que oscila entre los 623 y 704 

mm, lo que pone a Bosa entre una de las zonas más secas de la ciudad. Se registra una 

temperatura promedio anual que se encuentra entre 13.5 y 14.6 °C se registraron Temperaturas 

mínimas de hasta 9.6°C y máximas de 19.9 °C, con diferencias entre 0.2 y 1.4 °C de acuerdo con 

los análisis realizados por la línea de calidad del aire y salud 2011. 

Dimensión socioeconómica: El área urbana se encuentra constituida por el territorio que, 

por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen 

posible la urbanización o edificación. De las 1.929,2 hectáreas, existen 230,2 protegidas, y 418,3 

no urbanizadas, que solamente pueden ser utilizados mediante planes parciales. El territorio 
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urbanizado total corresponde a 1.510,9 ha, que contienen 2.853 manzanas. Una de las grandes 

dificultades presentes en el POT, corresponde a que ninguna de las unidades anteriores se 

encuentra tipificada como rural, pese a que en los sectores de Porvenir y Tintal Sur existen 

predios para uso agropecuario, los cuales han sido declarados como terrenos de expansión y uso 

urbanizable. Para el 2014, la localidad de Bosa presenta una densidad urbana de 262,6 habitantes 

por hectárea. En la UPZ el Porvenir con 186,6 personas/ha. Según los datos de la estratificación, 

los estratos que predominan son el 1 y 2 y en menor proporción el 3; se encuentra que el 86,7% 

de su población se clasifica en estrato bajo, el 10,4% estrato bajo-bajo, un 2,3% medio-bajo y un 

0,6% sin clasificación de estrato. 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Las entradas al proceso corresponden en su forma inicial a lodos provenientes de las redes de 

alcantarillado, de la red pluvial y de los canales que además vienen acompañados de residuos 

urbanos y escombros. Luego de ser procesados los lodos permiten lograr tierra, abono y 

finalmente agua tratada que cumple con los parámetros de vertimientos de la autoridad ambiental. 

En la Figura 20 se ilustra el flujo de entradas y salidas del proyecto: 
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Recepción de Lodos extraídos del 
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Recepción y Tratamiento de Aguas 

Residuales.

 

Figura 20. Diagrama de flujo y entradas 

Fuente: Construcción de los autores 

2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5
TM

. 

En el Anexo B se presenta la matriz P5 que permite estimar la sostenibilidad ambiental, 

social y económica del proyecto. 

2.4.4. Calculo de huella de carbono. 

El cálculo de huella de carbono se estimó para la totalidad del ciclo de vida del proyecto y se 

basa en el consumo de combustibles y energía eléctrica como se ilustra en la Tabla 19: 

Tabla 18. Estimación total huella de carbono para el proyecto 

Fase 
Huella de Carbono 

(combustible) 

Huella Carbono 

(energía) 

Huella Total por 

fase (Ton CO2 e) 

1. Revisión y validación de Diseños 0,2492 0,0442 0,293 

2. Revisión alternativa seleccionada 0,0442 0,0026 0,047 

3. Análisis aspecto económico 0,0466 0,0019 0,048 

4. Permisos y Licencias 0,0466 0,0021 0,049 

5. Entrega plan construcción planta de 

lodos basado en PMI 
0,0559 0,0097 0,066 

6. Localización y tamaño de 

instalaciones 
0,0419 0,0097 0,052 

7. Contratación obra civil, mecánica y 0,0466 0,0126 0,059 
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eléctrica 

8. Construcción y Puesta en Marcha 7,73 214,43 222,17 

9. Operación y Mantenimiento 1634,04 1941,18 3575,22 

Totales  1642,31 2155,69 3798,00 
Fuente: Construcción de los autores 

De acuerdo con la Tabla 19 se obtienen las siguientes conclusiones en función de los 

consumos estimados de combustible (gasolina y ACPM) y energía eléctrica representada por 

equipos de oficina y los motores que se utilizaran para efectos del funcionamiento de la planta. 

El estimado de la huella de carbono arroja cuatro grupos de valores siendo las fases 2 al 7 las 

que presentan valores entre 0,047 a 0,066, con un promedio de 0,053 Ton CO2 e. Es decir, en 

estas fases del proyecto se presenta un impacto de huella de carbono que se puede catalogar como 

homogéneo entre si y que distan de los valores de fases 1, 8 y 9. En estas fases el consumo de 

combustible y energía son más bajos del proyecto, debido que requieren pocos desplazamientos y 

principalmente labores de oficina. 

El valor estimado de Huella de Carbono para la fase 1 se aleja en una proporción de 1 a 5.5 

veces aproximadamente si se compara con el valor promedio de huella de carbono para las fases 

2 al 7, y esto se debe en especial por el impacto que se genera por las actividades de transporte. 

El número de kilómetros de recorridos en la fase 1 es fácilmente 5 veces mayor al número de 

kilómetros de las fases 2 al 7 y esto se debe a la necesidad de verificar las diferentes opciones de 

visita al lugar escogido para ubicar la planta, las zonas de mayor producción de residuos que 

conllevo a verificar distintos lugares en la ciudad y finalmente los desplazamientos de las 

diferentes gerencias de la EAB ESP a los sitios de interés del proyecto. 

El valor de la huella de carbono para la fase 8 es verdaderamente significativo dentro del 

cálculo realizado si se comparan con las fases anteriormente indicadas. En la fase 8 Construcción 

y Puesta en marcha, la incidencia de transporte de materiales de construcción y transporte de 
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residuos sanitarios y pluviales que eleva los insumos de combustible y energía, arrojando un 

valor total de huella de Carbono de 222 Ton Co2 e. 

La fase 9 que corresponde Operación y mantenimiento, es la cifra más alta de todas las fases 

con un total de 3.575 Ton Co2 e, esto debido al gran impacto que produce los números viajes de 

vehículos que transportan los residuos (camiones Vactor de 12 m
3
) y la operación de tratamiento 

de lodos que se estima trabaje 24 horas, siete días a la semana y por espacio de 30 años, que 

generan una fuerte demanda de energía equivalente a 81 KVA por hora de funcionamiento. 

Como el mayor impacto del estimativo de la huella de carbono está relacionado con la 

cantidad de viajes que deben realizar los vactor para llevar diariamente cerca de 200 m
3
 de 

residuos de la red pluvial y sanitaria es necesario que la EAB ESP siga implementando a mediano 

plazo el plan de eliminar correcciones erradas para bajar la cantidad de residuos y con ello el 

número de viajes. De otra parte, se requiere adelantar campañas de concientización para que la 

población no vierta de manera discriminada residuos en las redes pluviales y sanitarias 

reduciéndose así el número de viajes a la planta. Con las anteriores acciones se puede disminuir 

el consumo de combustible y con ello minimizar la huella de carbono. 

Al presentarse menor cantidad de residuos en la planta se lograría un importante ahorro de 

energía porque no sería necesario que los motores demanden tanta energía y con ello generar un 

menor impacto de huella de carbono que para la etapa de operación asciende a 3575 3.575 Ton 

Co2 e, que corresponde al 94 por ciento del estimativo general. El detalle del estimativo de la 

huella de carbono para cada fase del proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se anexa para el análisis de entorno la plantilla de análisis PESTLE la cual se encuentran 

adjunta en el archivo de Excel Matrices Gestión Ambiental Proyecto PTL, donde se tuvieron en 
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cuenta factores de seguridad, población objetivo, condiciones de acceso, usos de los barrios 

aledaños, condición hidráulica del Rio Bogotá, hábitos culturales de la población respecto del 

manejo de basuras, mejoramiento de los lodos que se convertirán en abonos o materia orgánica 

para recuperar suelos, relacionamiento con entidades públicas Corporación Autónoma Regional y 

Secretaria del Medio Ambiente, cambio de filosofía en la administración de la EAB y Sistema de 

conexiones erradas, para lo cual se hacen las siguientes apreciaciones, según lo identificado en la 

Matriz PESTLE en el Anexo D. 

En cuanto a nivel de seguridad nuestro proyecto está próximo a barrios de estrato bajo por lo 

que las condiciones pueden ser poco favorables debido a la necesidad que tienen los habitantes 

del sector puede causar un nivel de seguridad bajo por lo que es necesario contratar vigilancia 

7x24 horas en el proyecto. 

Debido a que la ciudad crece de una manera descontrolada la generación de lodos se 

incrementa lo que implicaría la sobrecarga de la planta a construir y por ende la contaminación 

por basuras en la infraestructura de alcantarillado de la ciudad. 

La ubicación de la planta cuenta con pocas vías de acceso, en donde puedan transitar los 

camiones Vactor, la compañía EAB debe mantener en buenas condiciones las vías por donde se 

transita. Esto conlleva a que se tenga una condición de acceso poco favorable ya que debido a 

que no se puede ingresar por una sola vía principal se deben tener en cuenta varios factores que 

pueden afectar a la comunidad. 

De igual forma al transitar por una vía principal se ve afectado la parte comercial de la zona 

lo que indica también la posibilidad de causar molestias por parte de la comunidad ya que esta 

puede no estar de acuerdo con la construcción y puede causar molestias y por ende traer retrasos 
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en el momento de la construcción e incluso cuando ya esté construida inconvenientes con la 

comunidad que implican el no funcionamiento de la planta. 

La planta de tratamiento de lodos se encuentra cercano al cauce del rio Bogotá, representa un 

riesgo para tener en cuenta, ya que si en algún momento el rio llegase a desbordarse causaría 

daños en la maquinaria y por tratarse de este también vendría acompañado de la contaminación lo 

que afectara también al personal que se encuentre en tal momento en la planta. 

La educación en cuanto al manejo de basuras en la ciudad de Bogotá y más en los barrios de 

estratos bajos, es deficiente lo que significa que debido a esto se presentaran más visitas de los 

camiones a estos barrios. Es importante y de vital importancia crear campañas para el manejo de 

basuras en todos los estratos de la ciudad, y así minimizar la cantidad de lodos a tratar en cada 

sector y hacer que la planta con el pasar del tiempo disminuya su función. 

El manejo de todos los lodos tendrá como finalidad la recuperación de suelos convirtiendo el 

producto final en abono y de esta manera contribuir en cierta cantidad al ambiente, una de las 

razones por la que la construcción de la planta se realizará. 

Debido a la finalidad que se tiene planeado con el producto de la planta de tratamiento de 

lodos es importante involucrar a las entidades públicas que auditaran el manejo y funcionamiento 

de la planta en general determinando si normativamente esta se encuentra acorde al manejo hacia 

el medio ambiente. 

Debido a que la EAB – ESP es una empresa pública, el cambio de administración en la 

ciudad puede causar que el funcionamiento en general de la planta varíe lo que representa un 

riesgo para el medio ambiente y para la ciudad en general debido al tratamiento que se realiza a 

los desperdicios y demás que se retira de las alcantarillas por medio de los camiones Vactor. 
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En la ciudad de Bogotá existe una falla en el momento de construir predios, ya que las 

conexiones que se hacen a nivel de manejo de aguas lluvias y de aguas servidas lo que representa 

un deterioro en las aguas pluviales ya que están siendo contaminadas por nuestros desechos, tema 

que debe ser tratado por las entidades controladoras de esto para evitar que las nuevas 

construcciones continúen conectando de forma errónea las tuberías y de esta forma seguir con la 

contaminación a nuestros recursos naturales. 

Luego de revisar todos los factores es posible la implementación del proyecto en dicho 

predio, condicionado al concepto de la Autoridad Ambiental competente que para el caso que 

ocupa al presente proyecto es la CAR. 

Para efectos del desarrollo del proyecto se dará aplicación a las siguientes fichas de manejo:  
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Tabla 19. Project Charter 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

 

0.1 

 

CASV 

 

CASV 

 

CASV 

 

07.10.2017 

 

Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento 

de Lodos basado en PMI 

PTL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

A lo anterior se identificaron en el desarrollo del árbol de problemas temas de impacto: 

 

 Social 

 Ambiental 

 Legal 

 Organizacional 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar un plan para la construcción y puesta en marcha, para el año 2018, de un sistema de 

tratamiento para los residuos provenientes del mantenimiento del sistema de alcantarillado del 

área de operación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, mediante la 

metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project Management 

Institute (PMI), para dar soluciones aplicables al problema identificado, eliminando al 100% la 

disposición de éstos al interior del predio Gibraltar. 

 

Alcance: 

 

El plan establecerá los lineamientos para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

y la Empresa de Acueducto podrá contar con los elementos técnicos, económicos, financieros, 

legales, ambientales y sociales que serán el insumo para dar inicio a un cambio en el manejo de 

los residuos y lodos que permita la disposición definitiva, garantizando una confiable, segura y 

ambientalmente sostenible disposición final. 
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Continuación Tabla 20. 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes: 

 

  

  

  

 

El proyecto será realizado desde el 01 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. La gestión 

del proyecto se realizará en las instalaciones de la EAB-ESP por el equipo de proyecto. 

 

La implementación de un sistema integral de tratamiento permitirá la disposición definitiva de los 

residuos segregados resultantes evitará: 

 

Hacer disposición final de residuos en predios de la empresa. 

1.  

Garantizar una confiable, segura y ambientalmente sostenible disposición final de corrientes 

resultantes del proceso de tratamiento. 

Se propone la construcción y operación de una planta de tratamiento de los residuos 

provenientes del mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales del Distrito en función de dos 

operaciones fundamentales: 

 

1. Separación de Sobre Tamaños. 

2. Tratamiento Fase Líquida Resultante (Dispersión Poli estructurada). 

Posteriormente, cada corriente separada de sobre tamaños es ingresada a su correspondiente área 

de almacenamiento temporal: 

 

1. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

2. Residuos de Construcción y Democión (RCD) 

3. Residuos Industriales (RI) 
Se está contemplando diferentes módulos de operación de la manera siguiente: 
 
1. Módulo zona de ingreso y Registro de información vehicular 
2. Módulo zona de Recibo de Lodos (Tratamiento preliminar) 
3. Módulo zona Industrial o de Tratamiento 
4. Módulo zona de Lavado de Vehículos 
5. Módulo zona Administrativa 

Cada una de las zonas cumple con unas operaciones requeridas para el manejo integral de los 
lodos generables en las operaciones de mantenimiento del sistema de alcantarillado del Distrito. 
 
El predio seleccionado para la ubicación del proyecto para la implementación de la Planta fue 
Gibraltar conocido como Estación Elevadora Gibraltar, ya que el área requerida para las 
instalaciones se definió en 1.700 m2 y por su localización. Fue tomado en cuenta la premisa de 
desarrollar el proyecto en función de un sistema Móvil y Modular. 
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Continuación Tabla 20. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 

El sponsor tiene los siguientes requisitos: 

 Para la construcción de la PTLA se debe contar con los diseños detallados, la financiación 
y la disponibilidad del terreno. 

 

 Contar con la viabilidad jurídica y técnica por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

 Debe contar con la capacidad instalada para el tratamiento de lodos de 200 m3/día. 

 

 Cumplimiento de los parámetros de diseños. 

 

 Concluir el proyecto en el plazo solicitado. 

 

 Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto. 

 
Enfocado en el análisis de la Capacidad a Instalar, Balance de Energía, Balance de Masa y Área 
Requerida: 

1. Capacidad a Instalar 

Se requerirá una capacidad instalada para el procesamiento de 256 m3 de residuos totales 
por día y un sistema de deshidratación de lodos de 88 m3/día, operando la planta en un solo turno 
de 12 horas. 

2. Equipo Requerido para el proceso Centrifugación 

1. Caudal Proceso máximo   =  256 M3 

2. Tiempo Retención                          =  20 sg 

3. Volumen de Lodo/ día   =  88 m3 

4. Número Centrífugas Requeridas  =  1 Und 

Parámetros operación: 

1. % Sólidos                =  4% 

2. Caudal                =  88 m3/día 

3. Eficiencia Captura               =  95% 

4. Sólidos x Día               =  3,343 m3 

5. Humedad en sólidos              =  70% 

6. Vol. Sólidos Húmedos              =  5,68 m3 
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Continuación Tabla 20. 

3. Equipo Requerido Proceso geocontenedores (GOC) 

1. Volumen Efectivo Por GOC  =  10 M3 

2. Tiempo Retención    =  24 Hr 

3. Volumen de Lodo/ día x GOC  =  88 m3 

4. Número GOC requeridos   =  5 Und 

5. Reposición de GOC 

1. % Sólidos                          = 4% 

2. Caudal               =  88 m3/día 

3. Eficiencia Captura                         =  85% 

4. Sólidos x Día              =  3 m3 

5. Humedad en sólidos             =  75% 

6. Vol. Sólidos Húmedos             =  5.2 m3 

7. Número GOC x Día             =  0.5 

Se requiere una capacidad de 3 GOC permanentes en el proceso, generando una reposición 
de 1 GOC por cada 2 días. Es decir, se requieren 15 GOC por mes. 

4. Balance de Energía (Caballos de Fuerza-Hp) 

El balance de energía se desarrolló tomando en cuenta los motores la carga de los motores de 
cada uno de los equipos necesarios para la operación de la capacidad total a instalar de la planta 
de 88 m3/día. 

5. Área Requerida 

El área requerida se calculó con 1.700 m2 de área común, la cual circunscribe: 

- Área de Tráfico Vehículos 

- Área de Oficina 

- Área de Laboratorio 

- Área de Almacenamiento temporal Residuos 

- Área de Recibo y Descarga de Lodo más Sobre Tamaños 

- Área de Procesamiento y Separación Sobre Tamaños 

- Área de Pesaje y Registro 

- Área de Ajuste propiedades y Almacenamiento Agua Tratada 
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Continuación Tabla 20. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Cumplir con los requisitos del proyecto 

para la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Lodos basado en PMI. 

Aprobación de todos los entregables 

por parte del patrocinador. 

2. TIEMPO 

Concluir el proyecto en el plazo 

solicitado por el cliente. 

Concluir el proyecto en 24 meses, del 

1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 

2020. 

3. COSTO 
Cumplir con el presupuesto estimado del 

proyecto de $5.382.007.131,00 

No exceder el presupuesto del 

proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Establecer los lineamientos para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos y la Empresa de 

Acueducto podrá contar con los elementos técnicos, económicos, financieros, legales, ambientales y 

sociales que serán el insumo para dar inicio a un cambio en el manejo de los residuos y lodos que 

permita la disposición definitiva, garantizando una confiable, segura y ambientalmente sostenible 

disposición final. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
JUSTIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 
Cumplimiento de las restricciones alcance tiempo y costo, durante el 
ciclo de vida del proyecto. 100% 

Minimizar el impacto de las comunidades vecinas durante la 
construcción de la PTLA. 80% 

Cambio a los factores ambientales de la empresa que pueden restringir 
la gestión de los proyectos con nuevas políticas para el seguimiento y 
control, apoyado de las herramientas y técnicas del PMI. 

100% 

Priorización del proyecto según los objetivos estratégicos de la EAB-
ESP y el Plan de Desarrollo Distrital, pensado en los cambios de 
administración en la ciudad que pueda afectar la materialización del 
proyecto. 

100% 

Mejorar las condiciones ambientales del Distrito Capital mediante la 
reducción de la contaminación de los recursos suelo, agua y aire por 
efecto de los lodos de alcantarillado. 

100% 

Fortalecer la prestación del servicio de alcantarillado, implementando 
un proceso de tratamiento de bajo impacto y con beneficios. 

100% 

Garantizar y fortalecer la gestión de riesgos y el cambio climático que 
se implementa en el territorio urbano y rural de Bogotá, D.C. 
ACUERDO No 002 DE 2015 

10% 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 20. Designación del Project Manager del Proyecto 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

NOMBRE CS NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Patrocinador 
Exigir el cumplimiento de los entregables 

del proyecto. SUPERVISA A CM/JCA 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto 01-06-18 

1. Gestión del Proyecto 31-09-18 

2. Gestión Contractual 30-01-19 

3. Fin obra civil 15-04-19 

4. Fin montaje mecánico 30-08-19 

5. Fin contrato obra eléctrica 15-01-20 

6. Fin puesta en marcha 31-05-20 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN 

EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. . Esquema de los Stakeholders Internos 

 

. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 21. Esquema de los Stakeholders Internos 
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Continuación Tabla 21. 

 

 

 

  

 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

Se tomaron en cuenta un top de 7 factores para identificar los riesgos más importantes: 

 Población (comunidad)  

 Seguridad 

 Condiciones Acceso 

 Usos en los barrios aledaños 

 Condición Hidráulica Rio Bogotá 

 Hábitos culturales 

 Organizacionales 
 

1. Comunidad: Es uno de los más importantes riesgos a tratar en el proyecto, ya que de ellos 
depende si se lleva a cabo o no las actividades de construcción de la planta. 

 
2. Seguridad: La seguridad en la planta se puede ver afectada en un alto porcentaje, debido 

a la proximidad de población vulnerable y por ser una zona aislada hace que las 

instalaciones requieran permanente vigilancia para evitar el robo de materiales y equipos 

Figura 22. Esquema de los stakeholders externos. 
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Continuación Tabla 21. 

3.  Condiciones de Acceso: El acceso al predio se hace por la calle 49 sur y en uno de sus 

costados limita con los barrios Dindalito, Altamar y las Acacias lo que obliga a un adecuado 
mantenimiento de las vías. 

 
4. Usos en los Barrios Aledaños: Por contar con barrios de desarrollo progresivo se presenta un 

uso principal de vivienda por autoconstrucción con usos de comercio local principalmente, por 
lo tanto, el impacto corresponde al paso de camiones que pueden afectar las vías. 

 

5. Condición Hidráulica Río Bogotá: El control inadecuado del río Bogotá en la parte 
hidráulica puede afectar negativamente las instalaciones de la futura PTAL y por ello es un 

riesgo potencial. 
 

6. Hábitos Culturales: La población vierte basuras al sistema pluvial y de canales, produciendo 

una mayor cantidad de lodos que generan un complejo sistema de sustancias heterogéneas y que 

generan un manejo complejo de residuos especiales. 

 

7. Organizacionales: Priorización del proyecto, para un futuro cambio de administración y la 

no aprobación de los recursos para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS) 

Dentro de la ejecución del proyecto se identificaron las siguientes oportunidades: 

 Como producto resultante del tratamiento de lodos se puede obtener tierra para aplicar en 

terrenos que se deseen recuperar, así como material para abono. 

 El agua resultante puede ser reutilizada para operaciones de lavado de equipos y operación 

de las unidades de presión – succión, contribuyendo de esta manera a la adaptación al 

cambio climático como política actual del Distrito. 

 Revisado desde el punto de vista que los equipos que se requieren para la construcción de 

la planta de tratamiento de lodos tiene que con sistemas de control y monitoreo ambiental, 

según lo investigado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -  ANLA, con la 

Certificación de Exclusión del Impuesto sobre las ventas – IVA, y según la ANLA así es el 

tramite: 

 

Es el trámite para la obtención de la certificación ambiental de que tratan los artículos 424 

numeral 7, 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario y que tiene como propósito la obtención de 

la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA establecida en los mismos para proyectos de tipo 

ambiental. 

 

Articulo 424 numeral 7: Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la 

construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios 

para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para 

lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Artículo 428 literal (f): La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha 

maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 

desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados 

a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, 

para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio 

ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del 

Medio Ambiente.  

 

Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del 

contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para 

cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal”. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: 

CONCEPTO MONTO ($) 

1.Presupuesto planta Construcción PTL 5.122.007.131 

TOTAL LÍNEA BASE 5.122.007.131 

2. Reserva de Contingencia  260.000.0000 

3. Reserva de Gestión  0 

TOTAL PRESUPUESTO 5.382.007.131 

Fuente: Construcción de los autores 

3.2 Identificación de interesados 

Tabla 21. Identificación de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos basado en PMI 
PTL 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR EAB-ESP Gerencia General 

Equipo del proyecto 
Project Manager 
Equipo de gestión de proyecto 

Otros miembros del equipo de proyecto 

Autoridad ambiental oficial Corporación Autónoma Regional CAR 

Representantes comunidad área de influencia 

directa 
Juntas Acción Comunal 
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ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

 Entidades educativas área de influencia directa 
Colegio Distrital Germán Arciniegas 

Colegio Distrital Ciudadela Educativa 

Entidad comunitaria área de influencia 

directa 
Centro Desarrollo Comunitario Bosa 

Proveedores 
Proveedores nacionales 

Proveedores internacionales 

Entidades comerciales área de influencia 

directa 
Centro Comercial Tréboles 

Encargado directo del proyecto 
Gerencia Ambiental 

Dirección Saneamiento 

Usuarios indirectos del proyecto 

 

Gerencia Servicio al cliente 

Gerencia Planeamiento 

Gerencias Zonas 1, 2, 3, 4, y 5 

Direcciones de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 

Dirección Electromecánica 

Dirección de Servicios Técnicos 

Dirección de Compras y Contratación 

Dirección Planeamiento y Control de 

Inversiones 

Empresa contratista constructora 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3. Plan de Gestión del Proyecto 

Tabla 22. Plan de gestión del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 CS JA JA 15-10-17 Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Lodos basado en PMI 

PTL 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: 

CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL 

PROYECTO 

(2º NIVEL 

DEL WBS) 

ENTREGABLE 

PRINCIPAL DE 

LA FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE 

DE ESTA FASE 

1.0 Gestión del 

Proyecto. 

Planes de Gestión del 

Proyecto 

 Project 

Charter 

Scope 

Statement 

WBS 

Diccionario 

WBS 

Schedule 

Presupuesto  

RAM 

  

2.0 Revisión y 

Validación de 

Diseños 

Informe revisión de 

diseños 

Informe de Ajuste de 

Diseño 

Presupuestos de Obra 

  

3.0 Gestión 

Contractual 

Contratos de Obra e 

Interventoría 
Los recursos aprobados por la 

EAB-ESP 

Firma minutas de contratos 
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FASE DEL 

PROYECTO (2º 

NIVEL DEL 

WBS) 

FASE DEL 

PROYECTO (2º 

NIVEL DEL WBS) 

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES PARA LA 

INICIACIÓN DE ESTA FASE 

4.0 Construcción 

de la obra civil 

Obras Preliminares 

Estructuras construidas 

Informe final de obra 

Acta de Inicio contrato 

Plan de Calidad Obra e 

Interventoría 

Acta de Liquidación contrato de 

obra e interventoría 

5.0 Construcción 

de la obra 

mecánica 

Compra o importación 

de Equipos 

Instalación de Equipos 

Informe final de obra 

Acta de Inicio contrato 

Plan de Calidad Obra e 

Interventoría 

Acta de Liquidación contrato de 

obra e interventoría 

6.0 Construcción 

de la obra 

eléctrica 

Instalaciones eléctricas 

y tableros 

Informe final de obra 

Acta de Inicio contrato 

Plan de Calidad Obra e 

Interventoría 

Acta de Liquidación contrato de 

obra e interventoría 

7.0 Puesta en 

Marcha 

Selección de 

proveedores de 

materias primas. 

Evaluación de 

productos. 

Manuales de 

Operación. 

Manuales de 

Mantenimiento. 

 

Recibo a satisfacción de 

las obras civiles, 

mecánicas y eléctricas 

Concluida la elaboración del 

informe final se podrá iniciar el 

cierre del proyecto. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACIÓN 
INPUTS 

MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 

Una sola vez, al 
inicio del 

proyecto. 

- Enunciado 
de trabajo del 
proyecto. 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y 
el Project 
Manager. 

- Acta de 
Constitució

n del 
Proyecto. 

Procedimiento 
Formulación de 

Proyectos de 
Inversión de EAB-
ESP 
Banco de proyectos 
EAB-ESP 

Desarrollar 
el 
Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto 
(Preliminar). 

Una sola vez, al 
inicio del 
proyecto. 

- Acta de 
Constituc
ión del 
Proyecto. 
- Enunciado 
de trabajo del 
proyecto. 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y 
el Project 
Manager. 

- 
Enunciado 
del 
Alcance 
del 
Proyecto 
Preliminar
. 

Procedimiento 
Formulación de 
Proyectos de 
Inversión de EAB-
ESP. 
Banco de proyectos 

EAB-ESP 
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PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACION 
INPUTS 

MODO DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

Desarrollar el 

Plan de Gestión 
del Proyecto. 

Al inicio del 

proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 

Reuniones 

del equipo 
del proyecto. 

- Plan de Gestión 

del Proyecto. 

Procedimiento 

Formulación de 
Proyectos de 
Inversión de EAB-
ESP 

Banco de proyectos 
EAB-ESP 
Manual de SGI EAB-

ESP 

Planificación del 

Alcance. 
 - Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 
- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

Reuniones 

del equipo 
del 
proyecto. 

- Plan de Gestión 

del Alcance del 
Proyecto. 

Plantillas 

Formularios. 

Crear EDT  - Plan de Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 

Reuniones del 
equipo del 
proyecto 

Redactar el 
Diccionario EDT. 

- EDT 
- Diccionario EDT 

Plantillas de EDT 
Descomposición. 

Desarrollo 

del Crono 
grama. 

 - Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto. 
- Plan de Gestión 

del Proyecto. 

Reunión del 

equipo del 
proyecto. 
Estimación de 

duración de 
actividades. 

- Cronograma 

del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 

Proyecto. 
(actualizaciones) 
- Calendario 
del Proyecto. 

Red del 

cronograma SW de 
Gestión de 
Proyectos. 

Calendarios Ajuste 
de adelantos y 
retrasos. 

Preparación 

del 
Presupuesto 
de Costes. 

 - Enunciado 

del Alcance 
del Proyecto. 
- EDT 
- Diccionario EDT. 
- Plan de Gestión 
de Costes. 

 - Línea Base 

de Coste. 

Plan de Gestión 
de Costes 
(actualizaciones) 

Suma de costes 

Análisis de Reserva. 
Project 

Planificación 
de Calidad. 

 - Factores 
ambientales de 
la empresa. 

- Enunciado 
del Alcance 

del Proyecto. 
- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

Establecimiento 
de objetivos de 
calidad. 

- Plan de 
Gestión de 
Calidad. 

- Métrica de 
Calidad. 

Estudios 
comparativos. 
Procedimiento 

Plan de Calidad 
Procesos de Obra 
Civil e 

Interventoría. 
Sistemas de 
Gestión de Calidad 
de EAB-ESP. 

Planificación 

de los 
Recursos 
Humanos. 

 - Factores 

ambientales de 
la empresa. 

- Plan de Gestión 

del Proyecto. 

Reuniones de 

coordinación con 

el equipo del 

Proyecto. 

Asignación de 

roles y 

responsabilidades. 

- Roles y 

Responsabilidades. 

- Organigrama 
del Proyecto. 

- Plan de 
Gestión del 
Personal. 

Organigramas 

descripciones de 
cargos. 
Normas 
establecidas por la 
EAB-ESP de 
seguridad 

ocupacional. 

y
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PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACION 
IINPUTS 

MODO DE 

TRABAJO 
 OUTPUTS 

HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

Planificación de 
las 
comunicaciones. 

 - Factores 
ambientales de la 
empresa. 

- Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones 
formales e 
informales con 
el equipo. 

Distribución de 

documentación 
y acuerdos. 

 
 

- Plan de Gestión 
de las 
comunicaciones. 

Análisis de 
requisitos de 
comunicaciones. 
Tecnología de las 
comunicaciones. 

Planificación de la 
Gestión de 
Riesgos. 

 - Factores 
ambientales de la 
empresa. 

- Enunciado del 
alcance del proyecto. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 

Identificar 
riesgos. Planificar 
plan de respuesta 
a riesgos. 

- Plan de Gestión 
de Riesgos. 

Reuniones 
planificación 
análisis. 

de 
y 

Planificar 

Compras y 
adquisiciones. 

 - Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto. 
- EDT. 
- Diccionario EDT. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 

Planificar 
adquisiciones. 
Solicitar 
presupuestos. 
Negociar 
cotizaciones. 
Firmar 
contrato. 

- Plan de Gestión 

de las 
Adquisiciones. 

Tipos de 

contrato, Análisis 
de fabricación 
propia compra. 
Gestión Proceso - 

Contractual – 
Contratación y 
Compras ESP-
ESP 

Dirigir y gestionar 
la ejecución del 
proyecto. 

 - Plan de Gestión del 
Proyecto. 

- Acciones 
correctivas 
aprobadas. 

- Solicitudes de 
cambio 

aprobadas. 

Reuniones de 
coordinación. 
Reuniones de 
información del 
estado del 

proyecto 

 

- Productos 
entregables. 

- Solicitudes de 
Cambio 
implementadas. 

- Acciones 
Correctivas 
implementadas. 
- Informe sobre el 
rendimiento del 
trabajo. 

Programación y 
Control de 
Proyectos – Norma 
NS-048 EAB-ESP 

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto. 

Durante todo el 
desarrollo del 
proyecto. 

- Plan de Gestión del 
Proyecto. 

- Información sobre 
el rendimiento del 

trabajo. 

Reuniones de 
coordinación. 

Reuniones de 
información del 

estado del 

proyecto 

- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 

Programación y 
Control de 
Proyectos – Norma 
NS-048 EAB-ESP 

Informar el 
Rendimiento. 

A partir de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Información sobre 
el rendimiento del 
trabajo. 

- Mediciones de 
Rendimiento. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 
- Solicitudes de 
Cambio  aprobadas. 

Informe de 
performance 
del 

proyecto. 

 - Informes de 
rendimiento. 
- Acciones 

correctivas 
recomendadas. 

Programación y 
Control de 
Proyectos – Norma 
NS-048 EAB-ESP 
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ENFOQUE DE TRABAJO 

El proyecto ha sido planificado de la tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente 

los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
 
A continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 
1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos 

tomados por el equipo de proyecto. 
3. Se establecen las responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que 

deberán estar listos los entregables. 
4. Se realizan mesas de trabajo con las diferentes áreas involucradas de la EAB-ESP durante la 

ejecución del proyecto, para establecer ciertos hitos dentro del cronograma del proyecto y 
tener en cuenta dentro de la ruta crítica. 

5. Reunión para determinar alcance costo y tiempo del proyecto, para generar la 
documentación requerida por parte de la EAB-ESP, para la solicitud de recursos en el 
CONFIS 

6. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del 

proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. 

7. Se determinará la estructura de los informes mensuales que deberán contener la 
información técnica, administrativa, y financiera del avance del proyecto que deberán estar 

acompañados de gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el desarrollo 
de las actividades del proyecto.   

8. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los 
documentos de cierre del proyecto. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Ver Documento – Plan de Gestión de Cambios. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

La línea base para el control del proyecto se efectuará el seguimiento y control del avance del 

proyecto, durante su ejecución. La EAB-ESP realizara el control permanente al desarrollo de 
las actividades y la utilización de los recursos durante toda la ejecución de los trabajos. 

 
Para el seguimiento y control del proyecto se utilizará el software adecuado que permita 

alimentar, manejar y consolidar los diferentes parámetros de información de las actividades, 
avance del proyecto y control de los recursos propuestos y utilizados en cada actividad. De 

igual forma permitirá comparar la Línea Base del proyecto con las proyecciones calculadas. 

 
El informe de seguimiento de la línea base deberá incluir: 

Avance físico de cada una de las actividades contempladas en la realización del proyecto. 
Flujo de inversión por capítulos 

Curvas de costo – tiempo 
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Informe de los cambios y reevaluación de la ruta critica 
Adicionalmente dentro del informe de control del proyecto, se llevará el seguimiento al: 

 Control de personal – organigrama y personal asignado 

 Control de costos – Valor Ganado 

 Control de tiempo – cronograma 

 Control de recursos – seguimiento recursos previstos 

 Control de Calidad - Plan de Calidad 

 Control de pago – registro de pagos 
El informe del proyecto es un documento que se presentara en la reunión de coordinación del 

equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 
- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2. Eficiencia del Cronograma 
3. Eficiencia del Costo 
4. Cumplimiento de objetivos de calidad 

 
- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

 
- Pronósticos: 
 

1. Pronóstico del Costo 
2. Pronóstico del Tiempo: fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 

 
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para 
resolver. 

- Curva S del Proyecto. 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS 

NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

-Documentación 
del proyecto. 

de 
 

Gestión del 
proyecto 

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance 
del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a 
todos los miembros del equipo de proyecto mediante una 
versión impresa y por correo electrónico. 

- Reuniones de coordinación de 
actividades del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas 
por el Project Manager según se crean pertinentes 

(dependiendo de la necesidad o urgencia de los 
entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son 

las actividades que se realizarán. 
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto 

deberán ser registrados en el Acta de Reunión de 
Coordinación, la cual será distribuida por correo 
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Continuación Tabla 23. 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Reuniones de información del 

estado del proyecto. 

- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el  

Project Manager deberá informar al Sponsor y demás 
involucrados, cual es el avance real del proyecto en el 

periodo respectivo. 
- Informe del Proyecto. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la 

reunión de coordinación semanal, y enviado por correo 
electrónico. 

- Informe de Trabajo. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la 
reunión de coordinación semanal, y enviado por correo 

electrónico. 

REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE 

REVISIÓN DE 

GESTION 

CONTENIDO 
EXTENSIÓN O 

ALCANCE 
OPORTUNIDAD 

Reuniones de 

coordinación  del 

Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta 

de Reunión 

Anterior. 

- Presentación de 
entregables (si 

fuera el caso). 

La reunión será 

convocada por el 

Project Manager. 

Se informará el 
estado de los 

pendientes del 
proyecto. 

Se establecerá las 
siguientes actividades 

que se realizarán. 

Reunión convocada por 

solicitud del Project 

Manager. 
Puede ser originada de 
acuerdo a los  resultados de 
las encuesta de las sesiones 
de los cursos. 

Reunión Semanal de 
información del 

Estado del Proyecto. 

- Revisión del Acta 
de Reunión 

anterior. 
- Informe de 

Performance del 
Proyecto. 

La reunión se 
realizará todos los 

lunes. 
Deberán estar 

presentes todos los 
miembros del equipo 

del proyecto. 
Revisar el informe 
semanal del estado 
del proyecto. 

Programada para todos los 
lunes. 
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Comunicaciones 
informales. 

 

 

 

 

 

Solicitar feedback 

del desarrollo de las 
actividades del 

proyecto. 

Conocer detalles del 

desarrollo de las 
sesiones. 
Establecer acuerdos 
para la socialización 
de la ejecución de las 
actividades del 
proyecto  

Ninguna en especial. 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.1. Plan de Gestión del Alcance. 

Tabla 23. Plan de gestión de alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CH AV AV 19-06-07 Versión original 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: 

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO ADJUNTO (SI/NO) TIPO DE PLAN ADJUNTO 

(SI/NO) 

 

LÍNEA BASE DEL ALCANCE. 

 

Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ALCANCE. 

Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

REQUISITOS. 

Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CRONOGRAMA. 

Si 

 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO. 

 

Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD. 

Si 

PLAN DE MEJORA DE 

PROCESOS. 

No 

 

LÍNEA BASE DEL COSTO. 

 

Si 

PLAN DE GESTION DE 

INTERESADOS. 

Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES. 

Si 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES. 

Si 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 

Lodos basado en PMI 

PTL 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 

La definición del Alcance del proyecto Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Lodos basado en PMI se desarrollará de la siguiente manera: 

- En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el sponsor revisarán el 
Scope Statement preliminar, el cual servirá como base 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS 

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 

1. El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, 

identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como 

fases. En el proyecto se identificó 7fases. 

2. Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 

paquetes de trabajo, los cuales permitirán conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 
calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

3. La empresa utiliza para la elaboración del WBS la herramienta MS Project, pues permite 
una fácil diagramación y manejo del seguimiento del cronograma. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS 

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es 

en base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se 

realizarán los siguientes pasos: 

1. La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla. 

2. Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 

3. Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 

4. Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

5. Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 

6. Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información 

del paquete de trabajo. 

7. De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o 

un hito importante. 
8. Se describe cuáles son los criterios de aceptación 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 
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Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del 

Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 
entregable es aprobado, es enviado al cliente 

Continuación Tabla 24. 

 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 

En este caso se presentan dos variaciones: 
- Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado 
en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el 
entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 
Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 

- Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación del entregable 
del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para 

lo cual requerirá reunirse con el Project Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o 

ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se 
requerirá la firma  de un Acta de Aceptación del entregable. 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 24. Diccionario WBS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1.0 CMC CMC  7/10/17  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Plan para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos basado en PMI 

 

PTL 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO(PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT): SEGÚN EL WBS 

1 Gestión del Proyecto 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL 

PDT. 

Generación de todo el proceso del proyecto en cuanto a 

inicio, planificación, ejecución, Control y seguimiento y 

cierre. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DETRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN 

¿QUÉ CONSISTE?, ¿CÓMO ES?, 

DIMENSIONES,  COTAS, ETC. 

Dentro de este paquete se especifican cada uno de los 

planes de gestión del proyecto en general, explicando y 

analizando cada paso, recursos utilizados, tiempo de 

ejecución, entre otros y finalmente el cierre. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Mostrar bajo el modelo del PMI los pasos y procedimientos 

del proyecto y los diferentes planes que incluye. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Actividades a realizar: 

Se divide en 5 subpaquetes: 

1. Iniciación 

2. Planificación del Proyecto 

3. Ejecución  

4. Control y Seguimiento 

5. Cierre 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: Asistentes grupo administrativo 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: EEAAB 

Da información: Gerente de Proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Tener una planeación estratégica que 

permita ejecutar el proyecto de forma eficaz y ceñido al 

cronograma señalado. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: 

Materiales o 

Consumibles: Equipos o 

Máquinas: 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

1.1 Iniciación 

 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Apertura de actividades y planteamiento de EDT de 

trabajo para todo el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Generación y desarrollo de las actividades y 

planteamiento de las actividades y actas de inicio para 

todo el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Generación del acta de iniciación y la EDT para 

plantear las actividades que se realizaran durante el 

tiempo del proyecto. 
Actividades a realizar : 

1. Acta de constitución del Proyecto 

2. EDT 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: Grupo Administrativo 

Apoya: Asistente Administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Auxiliar, Gerente Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Hitos importantes: iniciación del proyecto, EDT, 

Planificación del proyecto, Plan de ejecución del 

proyecto y Ejecución. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Grupo Administrativo 

Materiales o Consumibles: N/A 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

1.2 Planificación del proyecto 

 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Plantear todo planes a ejecutar en el proyecto teniendo 

en cuenta cada parte en pro de la realización de toda la 

obra de la construcción de la planta basado en PMI. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Realización y planteamiento de todos los planes de 

gestión para el proyecto basado en PMI, este paquete 

contiene todas y cada una de las áreas contempladas 

para el correcto procedimiento y ejecución para la 

construcción de la planta de tratamiento de lodos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Tener en cuenta cada una de las áreas que contemplan 

un proyecto para ejecutar un adecuado proceso y 

llevar a cabo con éxito todo el propósito.  

 

 

Actividades a realizar: 

1. Análisis de costos y presupuesto inicial 

2. Plan de Gestión del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Asistente  

Apoya: Asistente 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente, Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Hitos importantes: Análisis de Costos y presupuesto 

inicial, Plan de gestión del Proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO(PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO(PDT):  

1.3 Ejecución 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Hacer que todas las obras planeadas en el proyecto se 

lleven a cabo de forma exitosa siguiendo las normativas 

del PMI y de acuerdo con lo planeado en cada uno de 

los planes. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Realizar cada una de las obras propuestas en los planes 

de construcción para la planta de tratamiento de lodos 

siguiendo los lineamientos PMI para su correcta 

ejecución. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Hacer que todas las obras planeadas se ejecuten en el 

tiempo indicado del cronograma utilizando los recursos 

humanos indicados inicialmente en el proyecto. 

Actividades a realizar: 

1. Desarrollar el cronograma y el presupuesto 

definitivo del proyecto. 

2. Adquirir el equipo de trabajo del proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

QUIÉNES INTERVIENEN Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto, equipo de proyecto. 

Participa: Equipo de proyecto 

Apoya: RRHH 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente y Gerente Proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Desarrollo del cronograma, 

adquisición de equipo de trabajo, control y 

seguimiento, cierre. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Gerente de proyecto, equipo de proyecto, 

RRHH. 

Materiales o Consumibles: Todo el material 

correspondiente a la construcción de una planta. 

Equipos o Máquinas: Los contratados inicialmente con 

los contratistas. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

1.4 Control y Seguimiento  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Tener control de todas las actividades utilizando 

herramientas de medición, control y ejecución de cada 

una de las áreas del proyecto para que estas se lleven 

con éxito. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Hacer el adecuado seguimiento de cada una de las 

tareas del proyecto para obtener un funcionamiento 

óptimo velando por el presupuesto y haciendo que el 

cronograma funcione de acuerdo a lo planeado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Hacer el seguimiento y control de las actividades más 

importantes en el proyecto. 

Actividades a realizar: 

Se hace todo el seguimiento de cada una de las 

actividades para que el cronograma se cumpla y se 

haga entrega de cada tarea. 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto y equipo de 

proyecto. 

Participa: Asistente, Gerente de proyecto. 

Apoya: Asistente y RRH 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente y Gerente Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: 08/08/2018 

Fin: 14/08/2018 

Hitos importantes: Cada uno de los planteados en 

cada paquete de trabajo. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto. 

Materiales o Consumibles: Todo el correspondiente 

indicado en la lista de gestión de costo. 

Equipos o Máquinas: Todo el indicado por parte de 

los contratistas en cada paquete de trabajo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

1.5 Cierre 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Entregar el plan para la construcción de la planta como 

se especificó al inicio con cada uno de los detalles 

estipulados cuando se plantearon los diseños. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Este paquete tiene el cierre del proyecto, actas de 

entrega y finalización de actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
Entrega del proyecto de la planta en funcionamiento. 

Actividades a realizar: 

En este paquete no hay actividades específicas para el 

cierre del proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de proyecto, equipo de proyecto. 

Participa: Equipo de proyecto. 

Apoya: Equipo de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. 

Da información: Equipo de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Cada una de las actividades y tareas 

puestas en la lista de actividades entregadas y puestas 

en marcha. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto. 

Materiales o Consumibles: Acta de entrega y cierre. 

Equipos o Máquinas: Todo lo correspondiente a la 

planta en funcionamiento. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

2 Revisión y Validación de Diseños 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Escoger las mejores opciones para realizar el diseño 

de la construcción de la planta para el tratamiento de 

lodos, planos, manuales técnicos de maquinaria, etc. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

 

Revisiones en general de los diseños para la mejor 

elección y construcción de la planta de lodos, en 

cuanto a maquinaria, ajustes de diseños, revisión de 

planos, etc. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Análisis, selección y ajuste de las mejores opciones 

para la construcción de la planta de tratamiento para 

lodos PTL. 

Actividades a realizar: 

Este paquete cuenta con 4 subpaquetes: 

1. Informe revisión de diseños 

2. Informe de Ajuste de Diseño 

3. Revisión Alternativa Seleccionada 

4. Análisis Aspectos Económicos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Ingeniero Residente 

Participa: Gerente de Proyecto. 

Apoya: Contratistas. 

Revisa: Gerente de Proyecto. 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente, Gerente proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Cada una de los subpaquetes para 

validar todos los diseños a ejecutar en el proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Ingeniero Residente, Ingeniero mecánico, 

Arquitecto, Ingeniero Civil, técnico encargado, 

Asistente. 

Materiales o Consumibles: Planos, diseños y 

presupuestos 

Equipos  o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

2.1  Informe Revisión de Diseños 

 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Analizar las mejores opciones para la construcción 

de la planta y poder planificar todo el proceso en las 

obras a ejecutar. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE,  CÓMO  ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Este subpaquete contiene toda la selección de 

maquinaria, revisión de planos, revisión de áreas de 

construcción y análisis de las obras civiles para el 

planteamiento de la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Poder tener y analizar las mejores opciones para la 

construcción de la planta de tratamiento de lodos 

para EEAA. 

Actividades a realizar: 
1. Selección de equipos y todos los componentes 

de la Planta 

2. Selección de sistemas de protección y control 

3. Especificaciones técnicas para la adquisición y 

suministro de equipos. 

4. Selección de áreas y polígonos (predios) 

5. Criterios generales obras civiles 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Ingeniero Residente 

Participa: Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, 

Arquitecto. 

Apoya: Gerente Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Ingeniero Residente. 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Seleccionar los equipos 

adecuados y los diseños correctos para la ejecución 

correcta del proyecto de la planta. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE 

TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Ingeniero Residente; Ingeniero mecánico, 

Arquitecto, Ingeniero Civil. 

Materiales o Consumibles: Planos Equipos y diseños 

a implementar en el proyecto. 

Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

2.2 Informe de Ajuste de Diseño 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Realizar la revisión de cada una de las obras 

correspondientes a la construcción en general de la 

Planta para el tratamiento de Lodos incluso la puesta 

en marcha.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este subpaquete se encuentra la revisión de las 

obras de las obras civiles, eléctricas, mecánicas y 

puesta en marcha operación de la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Revisar con antelación las actividades que se 

realizaran para el perfecto funcionamiento y 

ejecución de las obras. 

Actividades a realizar: 

1. Revisión y actualización de obras civiles 

correspondientes 

2. Revisión y actualización de obras eléctricas 

correspondientes. 

3. Revisión y actualización de obras mecánicas 

correspondientes. 

4. Revisión puesta en marcha - Operación Planta. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Ingeniero Residente 

Participa: Ingeniero Civil, técnico encargado 

Apoya: Asistente 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Ingeniero Residente, Gerente de 

Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Revisión de las obras eléctricas, 

civiles y mecánicas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE 

TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Ingeniero Civil, técnico encargado, 

Ingeniero Residente, Gerente de Proyecto. 

Materiales o Consumibles: Revisión de planos, 

manuales de equipos. 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

2.3  Revisión Alternativa Seleccionada 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Revisar todas las opciones ofrecidas por los 

proveedores de tecnología de maquinaria para la 

inclusión de estos en la planta de tratamiento de lodos 

PTL. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE ,EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Revisión y selección de la mejor tecnología en cuanto 

a las actividades de la planta para el proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

 

 

De acuerdo a las cotizaciones y propuestas enviadas 

por los proveedores se seleccionará las mejores 

opciones en tecnología para la construcción de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a realizar: 

Tecnologías de separación sobre tamaños. 

Tecnologías de tratamiento de dispersiones. 

Tecnologías de deshidratación de lodos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Técnico encargado 

Apoya: Asistente, Gerente Proyecto 

Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente, Gerente Proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Hitos importantes: Selección de la mejor tecnología 

para la realización del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Técnico encargado, Gerente de Proyecto. 

Materiales o Consumibles: Manuales de los equipos, 

manuales e información sobre las tecnologías a 

implementar. 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT):  

2.4  Análisis Aspectos Económicos 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Analizar y escoger las mejores opciones en cuanto a 

cotizaciones, propuestas, fuentes de financiación, 

tasas, etc. que permitan al proyecto el movimiento 

económico favorable para su ejecución. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE,  CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Este paquete de trabajo contiene cotizaciones, 

propuestas, alternativas de créditos favorables para el 

movimiento financiero en general del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Tener un escenario favorable financieramente para 

que el proyecto en general se pueda ejecutar sin 

contratiempos. 

Actividades a realizar: 

1. Análisis de costos asociados a las alternativas. 

2. Costos de inversión y Costos de Operación. 

3. Costos de sustitución. 

4. Costos mínimos. 

5. Fuentes de financiación. 

6. Riesgos y externalidades. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Asistente 

Apoya: Asistente 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Gerente de Proyecto o asistente. 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 12/09/2018 

Fin: 01/10/2018 

Hitos importantes: Revisión de cada uno de los 

costos de inversión a lo largo del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE 

TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Gerencia de Proyectos, Asistente 

Materiales o Consumibles: Cotizaciones, Costos, 

presupuestos. 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE  DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3 Gestión Contractual 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Tener toda la gestión de contratos que incluyan cada 

una de las actividades planteadas en el proyecto y que 

financieramente se encuentren controladas y 

gestionadas adecuadamente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

 

Este paquete contiene la planificación de recursos de 

inversión, los contratos con proveedores, la 

evaluación que se haga con los proveedores y la 

aceptación del contrato con ellos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

 

 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Manejo en general de la contratación del proyecto 

con toda la gestión que incluye y el seguimiento a las 

actividades. Actividades a realizar: 

1. Planificación Recursos de Inversión. 

2. Formulación de proyectos de inversión. 

3. Contratar actividades. 

4. Publicación Invitación. 

5. Evaluación, Aceptación y Contrato. 

6. Perfeccionamiento y Legalización de Contratos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Profesional Dirección de Planeación y 

Control de inversiones DPCI 

Apoya: Asistente 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Profesional Dirección de Planeación y 

Control de inversiones DPCI 

Da información: Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Hitos importantes: Efectuar todo el proceso de 

contratación de una forma correcta y eficaz para que 

en el proyecto avance en su respectivo tiempo. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE 

TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Gerente de Proyecto, Profesional Dirección 

de Planeación y Control de inversiones DPCI, 

Profesional Área Ejecutora (Formulador), Profesional 

ARS, Analista Plan de Contratación y Compras, 

Auxiliar de Ventanillas. 

Materiales o Consumibles: Contratos y documentos 

referentes a la contratación. 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3.1 Planificación Recursos de Inversión. 

 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Selección y análisis de las mejores opciones de 

inversión para el proyecto teniendo en cuenta las que 

favorezcan al proyecto y que tengan un interés más 

bajo. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Consiste en revisar y gestionar los procesos para la 

inversión del proyecto gestionando y controlando 

que sean la mejor opción de interés para todas las 

actividades contratadas. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A   ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Revisión de la contratación en general del proyecto y 

gestión de las fuentes de financiación.  

Actividades a realizar: 

1. Solicitud recursos de inversión. 

2. Validación y Aprobación recursos en el Pan de 

Inversiones. 

3. Asignación de recursos. 

4. Crear y Liberar Presupuesto. 

5. Estructurar proyecto en el Sistema de 

Información Empresarial SAP. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Profesional Dirección de Planeación y 

Control de inversiones DPCI 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Profesional Área Ejecutora (Formulador) 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Profesional Dirección de 

Planeación y Control de inversiones DPCI 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Encontrar la inversión y saber 

cómo será el manejo en general para la correcta 

utilización de esto. 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT DE QUE TIPO EN 

QUE CANTIDADES Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Profesional Dirección de Planeación y 

Control de inversiones DPCI, Profesional Área 

Ejecutora (Formulador), Gerente de Proyecto. 

Materiales o Consumibles: Solicitudes de inversión, 

presupuestos, cotizaciones, etc. 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3.2 Formulación de Proyectos de Inversión. 

 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Revisión y análisis de toda la información del 

proyecto para la generación de mediciones y 

aprobaciones en pro de la ejecución de acuerdo a 

todos los aspectos competentes. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Es la investigación de varios componentes que se 

enfocan en la generación y ejecución de las 

actividades del proyecto para que los objetivos se 

logren y se pueda entregar de la forma más eficaz y 

efectiva. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Encontrar un punto medio en donde todos los 

requerimientos para la ejecución del proyecto estén 

correctos y así conseguir que el proyecto se lleve a 

cabo con éxito. 

Actividades a realizar: 

1. Procesar información sobre las necesidades de 

inversión. 

2. Preparar información para la formulación. 

3. Crear ficha de Formulación en la herramienta 

establecida. 

4. Verificar y aprobar etapas en la maduración del 

proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN,  Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable:  Profesional Área Ejecutora 

(Formulador) 

Participa: Profesional Dirección de Planeación y 

Control de inversiones DPCI 

Apoya: Profesional del Área Ejecutora (Formulador) 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Profesional del Área Ejecutora 

(Formulador). 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Llegar a la conclusión con la 

información obtenida de los presupuestos obtenidos 

para la ejecución del proyecto. 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Profesional Área Ejecutora (Formulador), 

Profesional Dirección de Planeación y Control de 

inversiones DPCI 

Materiales o Consumibles: Presupuestos 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3.3 Contratar Actividades 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Generar un acuerdo con cada uno de los proveedores 

correspondientes a las actividades descritas en el 

proyecto para la ejecución de las obras para la 

construcción de la planta para tratamiento de lodos.  
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Generación, análisis y firma de cada uno de los 

contratos para las actividades y obras estipuladas en 

el proyecto para la construcción de la planta para el 

tratamiento de lodos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Descripción, firma, seguimiento de cada uno de los 

contratos para las obras de la construcción de la 

planta de tratamiento de lodos. 

Actividades a realizar: 

1. Solicitud proceso de contratación. 

2. Definir objeto, alcance y presupuesto del 

proceso. 

3. Establecer modalidad de contratación. 

4. Elaborar y revisar documentos soportes de la 

solicitud de contratación. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Profesional ARS 

Participa: Analista Plan de Contratación y Compras 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Profesional ARS 

Da información: Profesional ARS 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Dar luz verde a la contratación de 

cada una de las actividades del proyecto teniendo en 

cuanta la mejor opción de cada campo estipulado. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Profesional ARS, Analista Plan de 

contratación y compras.  

Materiales o Consumibles: Presupuestos, contratos, 

clausulas. 

Equipos o Máquinas: Computador, impresora. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3.4 Publicación Invitación  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Informar e invitar a los proveedores interesados en 

participar del proyecto de acuerdo a las 

especificaciones y requerimientos estipulados en el 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES,  

COTAS, ETC. 

Generación de avisos de publicidad en los diferentes 

medios de comunicación para convocar a 

proveedores de acuerdo a las especificaciones del 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACT  IVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Hacer que proveedores externos sean convocados y 

asignados en el proyecto de construcción de la planta 

para el tratamiento de lodos. 
Actividades a realizar: 

Publicación de aviso de prensa. 

Elaborar y preparar los términos de referencia. 

Publicar los términos de referencia. 

Aclarar y/o modificar las condiciones y términos de 

invitación. 

Desarrollar visita y/o conferencia informativa. 

Realizar cierre de la invitación y apertura de ofertas. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Profesional encargado del proceso 

DCC 

Participa:  Profesional encargado del proceso y 

Evaluadores, Administrador de la página web, 

Profesionales de las ARS y/o Evaluadores, 

Profesionales de las ARS, Profesional encargado del 

proceso con apoyo profesional jurídico 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Profesional encargado del proceso 

DCC. 
FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Dar a conocer públicamente el 

proceso de los términos de referencia del proyecto 

debido a que se trata de una empresa del estado. 



Plan planta de lodos 141 

 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Profesional encargado del proceso y 

Evaluadores, Administrador de la página web, 

Profesionales de las ARS y/o Evaluadores, 

Profesionales de las ARS, Profesional encargado del 

proceso con apoyo profesional jurídico 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  

3.5 Evaluación, Aceptación y Contrato 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE 

ELABORA EL PDT. 

Seleccionar y aceptar cada uno de los contratos para las 

obras estipuladas en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN 

QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Seleccionar a los proveedores prestadores del servicio 

para que cada obra se lleve a cabo y legalizarla 

mediante la firma de un contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Garantizar por medio legal la ejecución de las 

actividades para las obras del proyecto de construcción 

de la planta para el tratamiento de lodos. 

Actividades a realizar: 

1. Solicitar aclaraciones a oferentes. 

2. Emitir concepto de evaluación. 

3. Responder las observaciones. 

4. Publicar informe de evaluación definitivo. 

5. Elaborar recomendación aceptación de oferta y 

minuta del contrato.  

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Profesional encargado del 

proceso/Director CYC. 

Participa: Evaluadores jurídicos, financieros, 

económicos y técnicos. 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Profesional encargado del proceso/ Director 

CYC. 

Aprueba: Profesional encargado del proceso/Director 

CYC. 

Da información: Profesional encargado del 

proceso/Director CYC. 
FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Hitos importantes: Dar aceptación a los contratos dentro 

del proyecto para dar inicio a las actividades estipuladas 

en la planeación.  
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Profesional encargado del proceso/Director CYC, 

Evaluadores jurídicos, financieros, económicos y técnicos. 

Materiales o Consumibles: Contratos, publicaciones, 

evaluaciones. 

Equipos o Máquinas: Computador, Internet, impresora. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

3.6 Perfeccionamiento y Legalización 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Garantizar que todo el proceso legal este de forma 

correcta para que cada contratista se encuentre al día 

con sus documentos y ejecute las tareas sin problema 

alguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Hacer que el proyecto por el área legal se encuentre 

al día, garantizando y verificando que cada uno de 

los contratos y documentos hechos junto con los 

contratistas y personas relacionadas con el proyecto, 

no caigan en sanciones y multas que financieramente 

puede afectar al proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Contratos y documentos necesarios para la 

realización de las actividades en el proyecto. 

Actividades a realizar: 

1. Dar visto bueno a la minuta. 

2. Notificar al contratista para firma del contrato. 

3. Aprobar Pólizas. 

4. Enviar documentos a la oficina de origen. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Director de Contratación y Compras 

CYC 

Participa: Auxiliar de la base de datos de contratos 

Apoya: Profesional y técnico de pólizas 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Es importante que los contratos 

de cada actividad en el proyecto se encuentren al día 

antes de iniciar cualquier tarea. 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 

QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Director (a) de Contratación y Compras 

CYC, Auxiliar de la Base de Datos de Contratos, 

Profesional y/o Técnico de Pólizas, Auxiliar de 

Ventanillas. 

Materiales o Consumibles: Computador, impresora. 

Equipos o Máquinas: N/A. 

Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

4 Construcción Obra Civil 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

 Llevar a cabo todo lo concerniente a la obra civil del 

proyecto para que se lleve con éxito la fase para el 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Realizar cada una de las construcciones civiles del 

proyecto para que la infraestructura sea utilizada para 

la planta y permita el beneficio para el tratamiento de 

los lodos que son extraídos de las redes de 

alcantarillado de Bogotá.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Construcción de toda la infraestructura civil del 

proyecto convirtiéndose en una parte esencial de la 

planta. 

Actividades a realizar: 

1. Obras Preliminares 

2. Estructuras Construidas 

3. Supervisión e Interventoría 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Contratista 

Participa: Contratista 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Contratista 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Construcción de las estructuras, 

suministro e instalación de equipos 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: De acuerdo al contratista 

Materiales o Consumibles: De acuerdo a la 

construcción a realizar y a diseños previamente 

estipulados. 

Equipos o Máquinas: De acuerdo a lo necesario 

para el proyecto. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):  

4.1 Obras Preliminares 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Preparar el terreno para todas las obras de la planta 

de tratamiento de lodos por medio de actividades 

como demolición, desmontes de las construcciones 

sobre el predio. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Si en el predio se encuentran construcciones o 

estructuras de alguna índole es importante demoler y 

limpiar para que al momento de edificar los módulos 

de la planta y las obras en general no se generen 

ningún tipo de costo sorpresivo que pueda afectar al 

proyecto en general. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 

Es importante realizar estas actividades previas a la 

construcción de este proyecto ya que si se quiere 

unas estructuras solidas es indispensable empezar de 

cero. 

Actividades a realizar: 

1. Demolición 

2. Desmonte 

3. Localización traslado y replanteo 

4. Explanación y nivelación de planeo 

5. Montaje final 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Contratista 

Participa: Contratista 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Contratista 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Construcción de las estructuras, 

suministro e instalación de equipos 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: De acuerdo al contratista 

Materiales o Consumibles: De acuerdo a la 

construcción a realizar y a diseños previamente 

estipulados. 

Equipos o Máquinas: De acuerdo a lo necesario 

para el proyecto. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO(PDT): 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT): 

4.2  Estructuras Construidas 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Construcción de cada una de las estructuras de las 

áreas de la planta de tratamiento de lodos. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, 

COTAS, ETC. 

Construcción de áreas en general de la planta como 

la rampa, placa de recibo, zona industrial, zona 

administrativa entre otras. Identificando cada una de 

estas como parte importante para la planta de 

tratamiento de lodos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Lógica o enfoque de la  elaboración: 

Todas las áreas previamente definidas tienen una 

función importante dentro de la planta  

Actividades a realizar: 

1. Construcción Rampa 

2. Construcción Placa Recibo 

3. Construcción Zona Industrial 

4. Construcción Zona Administrativa 

5. Construcción Zona Lavado 

6. Construcción Zona Acopio 

7. Obras Sanitarias y Acueducto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Contratista 

Participa: Contratista 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Dar información: Contratista 

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO 

SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Hitos importantes: Construcción de las estructuras, 

suministro e instalación de equipos 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: De acuerdo al contratista 

Materiales o Consumibles: De acuerdo a la 

construcción a realizar y a diseños previamente 

estipulados. 

Equipos o Máquinas: De acuerdo a lo necesario 

para el proyecto. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

4.3 Suministro e Instalación de Equipos 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Instalación y adecuación de los equipos adicionales 

dentro de la planta para su correcto funcionamiento 

dado como la hidrolavadora o de la báscula para los 

camiones. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Instalación de elementos adicionales para las 

diferentes actividades dentro de la planta de 

tratamiento de lodos usados para el control y 

seguimiento de alguna de las tareas dentro del predio. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Dotación de elementos de ayuda de seguimiento y 

control para las diferentes actividades dentro de la 

planta. 

Actividades a realizar: 

Se procede con la instalación de los equipos de 

acuerdo con las especificaciones y diseños en los 

planos. 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Contratista 

Participa: Contratista 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Contratista 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes: Construcción de las estructuras, 

suministro e instalación de equipos 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: De acuerdo al contratista 

Materiales o Consumibles: De acuerdo a la 

construcción a realizar y a diseños previamente 

estipulados. 

Equipos o Máquinas: De acuerdo a lo necesario 

para el proyecto. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5  Supervisión o Interventoría Obra Civil 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

 Revisar y llevar control de todos los gastos y 

avances de obra para que la parte civil se lleve 

exitosamente y sin atrasos que puedan afectar el 

cronograma. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

 Seguir y controlar la obra civil para resguardar a 

todo el proyecto de retrasos o riesgos que puedan 

afectar económica y temporalmente al proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe llevar control para generar transparencia en 

el manejo económico y temporal del proyecto. 

Actividades a realizar: 

- - Planificación Contrato Obra Civil. 

- - Revisión y aprobación del  Plan de Calidad. 

- - Realizar control y seguimiento al contrato. 

- - Liquidación contrato obra civil. 

- - Tramitar acta de liquidación. 

 

-  
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Ingeniero Civil, Interventor 

Participa: Gerente de Proyectos 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Interventor y Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Ingeniero Civil 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes: 

- - Construcción de toda la parte Civil dentro de la 

planta  

07/11/2018 a 12/08/2019 
 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Según el contratista 

Materiales o Consumibles: Contratos, materiales de 

construcción, maquinaria necesaria en la 

construcción de obra civil. 

Equipos o Máquinas: Todo lo concerniente al uso 

en construcción. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5.1   Planificación Contrato Obra Civil 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

 Legalizar por medio de un documento todo el 

trámite que concierne la contratación y elaboración 

de la infraestructura civil de la planta, selección del 

contratista y demás. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

 Realizar el plan del procedimiento de escogencia 

para los contratistas y la elaboración del documento 

contrato que sirva de garantía para el cumplimiento 

del mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Por medio de un contrato se establece una relación 

para cumplir los objetivos y especificaciones 

necesarias para el proyecto. 

Actividades a realizar: 

- -Revisión de permisos y licencias 

- -Disponibilidad de terrenos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Grupo administrativo 

Apoya: Ingeniero Civil 

Revisa: Ingeniero Civil 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Ingeniero Civil. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes: 

Selección y fijación de requisitos para la contratación 

del proveedor para la construcción de la obra civil. 

 07/11/2018 a 12/08/2019 

 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo Administrativo 

Materiales o Consumibles: Papelería y licitaciones 

Equipos o Máquinas: Equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5.2  Revisión y Aprobación del Plan de Calidad 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

 Revisar y aprobar para que todo el plan de calidad 

de la parte de la obra civil se haga de la mejor 

manera fijando y corrigiendo puntos que puedan 

afectar el tema de calidad en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se convocara a una reunión para hacer un 

seguimiento de cerca a cada uno de los puntos del 

plan de calidad y se fijara dentro de este como se 

hará el respectivo seguimiento de las premisas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe generar un documento en donde se 

establezca el proceso para determinar la calidad de 

cada uno de los procesos, productos y servicios que 

se generen dentro del proyecto. 

Actividades a realizar: 

Reuniones para la revisión de los procesos, productos 

y servicios que generara el proveedor, revisando que 

cada uno de estos cumpla con lo establecido y que de 

garantías al proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Participa: Grupo Administrativo 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: grupo Administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Generación del plan de Calidad para el proyecto. 

18/12/2018 al 25/02/2019 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo Administrativo 

Materiales o Consumibles: Documentos, calidad de 

materiales, lista de procesos. 

Equipos o Máquinas: Equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5.3  Realizar Control y Seguimiento al Contrato 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

 Validar y constatar que todo lo estipulado dentro del 

contrato con el proveedor de servicio se cumpla tanto 

económicamente como en el cronograma. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se hará el seguimiento y control de cada una de las 

actividades y objetivos dentro del contrato para que 

no se generen riesgos que puedan afectar económica 

o de tiempo al proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Seguimientos constantes programados por medio de 

reuniones y revisiones constantes al trabajo realizado 

para validar el avance del mismo. 

Actividades a realizar: 

- -Revisiones informes ejecutivos de gestión 

mensuales. 

- -Seguimiento al impacto urbano y al plan de acción 

social. 

- -Seguimiento al cronograma. 

- -Seguimiento al plan de calidad. 

- -Aprobación pagos. 
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Ingeniero Civil 

Apoya: Ingeniero Civil 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Ingeniero Civil 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Revisiones constantes para evitar afectación en el 

cronograma del proyecto. 

25/02/2019 a 08/07/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Proveedor, 

Materiales o Consumibles: según lo que se 

requiera en cada obra. 

Equipos o Máquinas: De acuerdo a la actividad que 

se esté realizando. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5.4  Liquidación Contrato obra Civil 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Dar por finalizado el contrato luego de validar que 

todas las actividades explicadas en el contrato estén 

100% finalizadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Dar fin al contrato de tal modo que el proyecto no 

quede con ninguna deuda y que el proveedor de 

servicios cumpla con cada una de las 

especificaciones estipuladas dentro del contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Es importante realizar este proceso dado que de esta 

forma se finaliza formalmente y se da cierre al 

paquete de la obra civil. 

Actividades a realizar: 

- -Planos record 

- -Informe Final de Obra. 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Ingeniero Civil 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Grupo administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Cumplimiento del 100% de las actividades 

estipuladas dentro del contrato. 

08/07/2019 a 30/07/2019 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo Administrativo 

Materiales o Consumibles: Documentos y cierre de 

obra. 

Equipos o Máquinas: Equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

5.5 Tramitar Acta de Liquidación  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Dar cierre y fin por medio de un documento al 

proveedor y a la obra de tal modo que quede 

formalizado y entregado para continuar con el 

cronograma en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Elaboración de la liquidación del contrato para dar 

finalización y entrega a la obra civil de esta manera 

se da cierre y se entrega el paquete con las 

actividades 100% acabadas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe finalizar las obras por medio de un 

documento para legalizar y terminar las actividades 

dando aprobación y recibiendo a conformidad. 

Actividades a realizar: 

- -Revisar y aprobar acta de liquidación 

- -Firma acta de liquidación 

- -Radicación acta de liquidación. 

 ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Grupo administrativo 

Apoya: Grupo administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Grupo administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Elaboración y aprobación de las actividades 

estipuladas en el contrato. 

30/07/2019 a 12/08/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo Administrativo 

Materiales o Consumibles: Contratos y papelería 

Equipos o Máquinas: Computo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

6 Construcción de la Obra Mecánica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Instalación y prueba de cada uno de los equipos que 

funcionaran en la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Seguimiento y control de cada una de las actividades 

concernientes a la instalación de todos los equipos 

mecánicos para el tratamiento de los lodos en la 

planta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe hacer el debido seguimiento a cada una de 

las obras para que no se presentes retrasos en el 

cronograma y en caso de presentarse algún 

disparador de algún riesgo se puedan tomar medidas 

para mitigarlo. 

Actividades a realizar: 

- -Compra o importación de equipos. 

- -Instalación de Equipos 

-  

-  
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Ingeniero mecánico 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto e Ingeniero Mecánico 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Instalación y prueba de los equipos adquiridos para 

la planta de tratamiento de lodos. 

18/0172019 a 25/07/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Obreros planta, ingeniero mecanico 

Materiales o Consumibles: manuales de instalación 

y herramientas. 

Equipos o Máquinas: pluma para el descargue de 

los equipos. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

6.1 Compra o Importación de Equipos 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Procedimiento para la compra de los equipos de 

acuerdo a lo requerido por la EEAAB para el 

procesamiento de los lodos extraídos de la red de 

alcantarillado de Bogotá. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Adquisición de los equipos para el correspondiente 

proceso para el tratamiento de lodos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

La empresa de Acueducto y Alcantarillado debe 

adquirir o comprar los equipos necesarios para hacer 

el adecuado proceso de los lodos que se extraen del 

alcantarillado en general de Bogotá.  

Actividades a realizar: 

- -Revisión de Cotizaciones 

- -Elección de las mejores ofertas 

- -Compra y acuerdo para entrega de equipos. 

-  
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Participa: Grupo Administrativo 

Apoya: Asistentes 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Asistente 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Realizar la compra de los equipos indicados de 

acuerdo a las especificaciones de la planta. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Proveedores, grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: Propuestas proveedores 

Equipos o Máquinas: N/A. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

6.2  Instalación de equipos 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Programar para que todos los equipos queden 

instalados y probados para la puesta en marcha de la 

planta. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Instalación de cada uno de los módulos de la planta 

para que se pruebe y pueda ponerse en marcha la 

planta de tratamiento de lodos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Funcionamiento de la planta para que cada uno de los 

módulos cumpla su función y de esta manera se 

cumpla con lo establecido en el proyecto. 

Actividades a realizar: 

- -Zona recepción y clasificación 

- -Zona Industrial 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Obreros planta e Ingeniero Mecánico 

Apoya: Ingenieros de planta 

Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Gerente Proyecto 

Da información: Grupo Administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Instalación de los módulos de la planta de acuerdo 

con los objetivos establecidos en el proyecto. 

18/01/2019 a 25/07/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Ingenieros y obreros planta 

Materiales o Consumibles: herramientas 

Equipos o Máquinas: de acuerdo a lo que se 

requiera. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

7 Supervisión o Interventoría obra Mecánica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Hacer el adecuado seguimiento y control de todas las 

obras mecánicas para que de esta manera la planta 

funcione y mantenga su puesta en marcha de la mejor 

manera. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Llevar el control de todas las actividades de la obra 

mecánica para que legalmente se cumplan con todas 

las especificaciones y objetivos propuestos dentro del 

proyecto planteado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

El control de cada una de las actividades garantiza 
que los objetivos del proyecto en esta etapa salgan y 
cumplan de acuerdo al cronograma y a lo que se 
espera en cuanto a funcionamiento de todo en 
general. 

Actividades a realizar: 

-Planificación contrato obra mecánica. 

-Liquidación contrato obra mecánica 

- . 

 
Responsable: Ingeniero Mecánico 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Gerente proyecto 

Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

- Da información: Grupo administrativo. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Hitos importantes:  
Seguimiento y validación con el cronograma de cada 

una de las actividades para cada una de las obras 

mecánicas del proyecto. 

07/11/2018 a 30/09/2019 

FECHAS PROGRAMADAS: Personal: el requerido para el seguimiento 

Materiales o Consumibles: checklist de avances 

Equipos o Máquinas: N/A 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

7.1 Planificación Contrato Obra Mecánica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Establecer por medio del contrato los objetivos y el 

tiempo para ejecutar las tareas que conllevan las 

obras mecánicas del proyecto de la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se realizaran las respectivas revisiones de licencias 

para así proceder con la contratación del proveedor 

que realizara las obras. Por medio de un contrato 

escrito se especificara el tiempo y los objetivos que 

se deben alcanzar. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Hacer el respectivo seguimiento y control de las 

actividades de la obra mecánica mediante la 

legalización por medio de un contrato. 

Actividades a realizar: 

- -Revisión de permisos y Licencias. 

-  
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Ingeniero Mecánico 

Apoya: Grupo Administrativo 

Revisa: Interventor, abogados 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Gerente de Proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Elaboración del contrato para las obras Mecánicas 

del proyecto. 

07/11/2018 a 30/09/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: Contratos papelería, 

licencias y permisos. 

Equipos o Máquinas: Equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

7.2 Liquidación Contrato Obra Mecánica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Dar finalización y cierre a los objetivos planteados 

en el contrato recibiendo a cabalidad el 100% de las 

obras finalizadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Dar por terminado la relación con el proveedor 

recibiendo a cabalidad las obras inicialmente 

descritas en el contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Legalizar el contrato monetaria y contractualmente 

para dar cierre a las actividades propuestas y que 

estas estén finalizadas acorde a lo solicitado en el 

contrato inicial. 
Actividades a realizar: 

- -Manuales Operación y hoja de vida equipos. 

- -Certificado de calibración de equipos. 

- -Planos record. 

- -Informe final obra mecánica. 

- -Tramitar acta de liquidación. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: grupo administrativo 

Apoya: Abogado 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Grupo Administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Finalizar contrato de obras mecánicas para el 

proyecto. 

03/07/2019 a 30/09/2019 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: representante legal proveedor, gerente 

proyecto. 

Materiales o Consumibles: papelería, contratos. 

Equipos o Máquinas: equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

8 Construcción Obra Eléctrica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Ejecutar las obras eléctricas tal cual se estiman en el 

proyecto de la construcción de la obra PTAL en el 

tiempo acordado para evitar afectaciones en el 

cronograma. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se realizara toda la obra referente a la infraestructura 

eléctrica de la planta, validando voltajes requeridos 

por los equipos y consumo en general de otras áreas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Algunos de los equipos dentro de la planta funcionan 

por energía eléctrica, de igual manera se instalaran 

oficinas en donde también se requerirá energía. 

Actividades a realizar: 

- -Instalaciones Tableros 

- -Instalaciones eléctricas. 

-  

-  
ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Ingeniero Eléctrico y proveedor 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Proveedores 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Instalar la infraestructura eléctrica de la planta de 

acuerdo a las necesidades de la misma. 

25/07/2019 a 14710/2019 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: de acuerdo a la necesidad del proveedor 

Materiales o Consumibles: herramientas  

Equipos o Máquinas: de acuerdo al proveedor. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

8.1 Instalaciones Tableros 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Instalación de cada uno de los tableros eléctricos 

para cada módulo en donde se tendrá un adecuado 

control de la energía dado si se presenta alguna 

eventualidad poder hacer el correcto manejo. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Instalación de los tableros eléctricos en la planta para 

el manejo eléctrico de los módulos.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Los módulos de la planta al igual que las oficinas y el 

alumbrado se manejan por medio de energía eléctrica 

por lo que es indispensable contar con la 

infraestructura necesaria para cubrir estas 

necesidades. 
Actividades a realizar: 

- -Tablero Tromel. 

- -Sistema de Tierra. 

- -Tablero tratamiento de Agua. 

- -Tablero área de portería y bascula. 

- -Tablero distribución área administrativa. 

- -Fin instalación tableros. 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Proveedor  

Participa: Gerente Proyecto 

Apoya: Ingeniero Eléctrico 

Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Gerente Proyecto 

Da información: grupo administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Instalación completa de los tableros para 

infraestructura eléctrica de la planta y correcto 

funcionamiento de esto. 

05/07/2019 a 14/10/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Requerido por proveedor 

Materiales o Consumibles: herramientas  

Equipos o Máquinas: solicitado por el proveedor. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

8.2 Instalaciones eléctricas. 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer la respectiva instalación de las acometidas 

eléctricas para el funcionamiento de todos los 

equipos en la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar las respectivas obras para la instalación de 

la infraestructura requerida para el suministro 

eléctrico de la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

El suministro eléctrico es fundamental para el 

funcionamiento de la mayoría de equipos dentro de 

la planta incluso para los computadores y 

dispositivos dentro de la planta. 

Actividades a realizar: 

- -Instalaciones eléctricas acometidas tableros. 

- -Suministro, instalación y construcción de red 

neumática. 

- -Alumbrado externo. 

- -Certificación RETIE de uso final. 

- -Fin Obra Eléctrica. 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Proveedor, Ingeniero Eléctrico. 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Instalación de la infraestructura eléctrica de la planta. 

0470972019 a 14/1072019 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Proveedor  

Materiales o Consumibles: Herramientas de 

instalación. 

Equipos o Máquinas: requeridos por el proveedor. 

 

 

 

 



Plan planta de lodos 162 

 

 

Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

9  Supervisión e Interventoría 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Revisar y controlar cada actividad realizada en la 

planta para que cumpla con todas las normas de 

forma transparente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Revisión y control de los procesos ejecutados para la 

construcción de la planta PTAL para que haya 

claridad en el manejo financiero y de calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Llevar un adecuado seguimiento de las actividades 

de la obra para cumplir fielmente con el cronograma 

y llevar el proceso de la forma más clara posible. 

Actividades a realizar: 

- -Planificación Contrato Obra Eléctrica. 

- -Liquidación contrato obra eléctrica. 

- -Informe final Obra Eléctrica. 

- -Tramitar acta de liquidación. 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Interventor 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: grupo administrativo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Seguimiento y control del 100% de las actividades 

del proyecto. 

07/11/2018 a 07/11/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Proveedores, personal interno planta. 

Materiales o Consumibles: Check list, contratos y 

demás documentos concernientes al proyecto. 

Equipos o Máquinas: Equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

9.1  Planificación contrato Obra Eléctrica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA 

EL PDT. 

Estipular todos los objetivos requeridos y las fechas 

de entrega para así definir el contrato que se llevara a 

cabo con el contratista elegido. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Verificar y establecer objetivos, fechas de entrega y 

procesos para que la obra en general sea llevada a 

cabo de la mejor forma y de modo que se cumplan 

las expectativas del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe planificar el proceso de selección y de 

contratación para ejecutar el contrato y para que este 

de igual forma quede bien redactado para beneficio 

de todo los involucrados. 
Actividades a realizar: 

- -Revisión de Permisos y Licencias. 

- -Revisión y Aprobación del Plan de Calidad. 

-  

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: grupo administrativo 

Apoya: Grupo del proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: gerente de proyecto 

Da información: grupo administrativo 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Estipular los objetivos y normas para el contrato que 

se firmara respecto a la obra eléctrica. 

07/11/2018 a 12/02/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: Grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: contratos papelería. 

Equipos o Máquinas: equipos de cómputo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

9.2  Liquidación Contrato obra Eléctrica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Dar cierre al contrato de obra eléctrica luego de 

recibir a conformidad todos los objetivos planteados 

dentro del contrato inicial para quedar a paz y salvo 

con todos los involucrados. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Hacer todo el recuento de la realización de las 

actividades que se realizaron dentro del contrato y 

verificar que todas hayan sido ejecutadas 

completamente para beneficio del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Se debe llevar a cabo este proceso para dar fin al 

contrato con los proveedores y de esta legalizar el 

cierre de todo lo contratado. 

Actividades a realizar: 

- -Manuales de operación y hoja de vida equipos. 

- -Certificado de calibración de equipos. 

- -Planos record. 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: grupo administrativo 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Interventor 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Hacer el seguimiento de las actividades realizadas 

dentro del contrato para dar cierre del mismo. 

14/10/2019 a 22/10/2019  
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: contratos, check list, 

papelería. 

Equipos o Máquinas: Computo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

9.3  Informe Final Obra Eléctrica 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Entregar un reporte en donde se entregue la obra con 

los respectivos objetivos y observaciones en donde se 

determine la finalización de las actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Recuento de todo lo realizado en cuanto a la parte 

financiera, calidad, cumplimiento de cronograma y 

aspectos contractuales de la obra. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Informe general para realizar un resumen de la 

evolución del proyecto y tener en cuenta cosas a 

mejorar o temas que puedan quedar pendientes. 

Actividades a realizar: 

- -Aspectos Contractuales. 

- -Descripción de los trabajos realizados. 

- -Tiempo de ejecución y cumplimiento del programa. 

- -Balance financiero del contrato. 

- -Análisis del cumplimiento del plan de calidad. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: grupo administrativo 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Interventor 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Hacer el seguimiento de las actividades realizadas 

dentro del contrato para dar cierre del mismo. 

14/10/2019 a 28/10/2019 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: contratos, check list, 

papelería. 

Equipos o Máquinas: Computo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

9.4 Tramitar Acta de Liquidación  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Dar cierre al contrato de obra eléctrica luego de 

recibir a conformidad todos los objetivos planteados 

dentro del contrato inicial para quedar a paz y salvo 

con todos los involucrados. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Dar fin y entrega de todas las obras propuestas en el 

contrato de tal modo que se reciban a conformidad y 

si queda algo pendiente se pueda reclamar con 

tiempo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

Dar cierre al contrato para que las obras sean 

recibidas con las especificaciones solicitadas en el 

contrato. 

Actividades a realizar: 

- -Revisar y aprobar acta de liquidación. 

- -Firma acta de liquidación 

- -Radicación acta de liquidación. 

- -Fin contrato obra eléctrica. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: grupo administrativo 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Interventor 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Dar cierre y recepción de obras de la obra eléctrica. 

28/10/2019 a 07/11/2019  
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: contratos, check list, 

papelería. 

Equipos o Máquinas: Computo. 
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Continuación Tabla 25. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

(PDT):   

10 Puesta en Marcha 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Luego de todas las obras se entregara a la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la 

puesta en marcha de la planta. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se entregara el proyecto finalizado para la puesta en 

marcha y ejecución de las actividades planeadas para 

la planta. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Lógica o  enfoque de la elaboración: 

La planta PTAL empezara su uso de forma tal que 

preste los servicios estipulados en el proyecto y que 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado será la 

responsable de su manejo. 

Actividades a realizar: 

- -Selección de proveedores materias primas. 

- -Compra de materias primas. 

- -Evaluación de los productos. 

- -Manuales de operación. 

- -Manuales de mantenimiento. 

- -Transferencia de Tecnología. 

- -Cierre final 

-  ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE 

ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: EAB-ESP 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: grupo administrativo. 

FECHAS PROGRAMADAS: Hitos importantes:  

Hacer el seguimiento de las actividades realizadas 

dentro del contrato para dar cierre del mismo. 

14/10/2019 a 22/10/2019  
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS. 

Personal: grupo administrativo 

Materiales o Consumibles: contratos, check list, 

papelería. 

Equipos o Máquinas: Computo. 
Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Este plan incluye todos los procesos requeridos dentro del proyecto para su adecuada 

ejecución. Cada fecha utilizada en este documento es una estimación de lo que se realizara y debe 

contar con el apoyo de cada persona responsable de la actividad, ya que si esto no se sigue las 

fechas de entrega serán modificadas drásticamente. 

3.3.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 
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Tabla 25. Distribución PERT  

    Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

ID # DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

1 Gestión del Proyecto                       

1.1 Iniciación                       

1.1.1 Acta de constitución del proyecto 5 3 3 6 3 3 5,5 3,0 3,0 3,4 0,4 

1.1.2 EDT 8 5 4 9 6 5 8,5 5,5 4,5 5,8 0,7 

1.2 Planificación del Proyecto                       

1.2.1 Análisis de costos y presupuesto inicial 6 3 2 7 4 3 6,5 3,5 2,5 3,8 0,7 

1.2.2 Plan de Gestión del Proyecto                       

1.2.2.1 Plan de gestión del tiempo 8 5 3 9 6 4 8,5 5,5 3,5 5,7 0,8 

1.2.2.2 Plan de gestión de costos 9 6 4 10 7 5 9,5 6,5 4,5 6,7 0,8 

1.2.2.3 Plan de gestión de recursos humanos 7 5 4 8 6 5 7,5 5,5 4,5 5,7 0,5 

1.2.2.4 Plan de gestión de riesgos 6 4 3 7 5 4 6,5 4,5 3,5 4,7 0,5 

1.2.2.5 Plan de gestión de comunicaciones 7 4 3 8 5 4 7,5 4,5 3,5 4,8 0,7 

1.2.2.6 Plan de gestión de interesados 6 5 3 7 6 4 6,5 5,5 3,5 5,3 0,5 

1.2.2.7 
Plan de gestión de adquisiciones 8 5 3 9 6 4 8,5 5,5 3,5 5,7 

 

0,8 
 

1.3 Ejecución                       

1.3.1 Desarrollar el cronograma y el presupuesto definitivo del proyecto 5 4 2 5,5 4,4 2,2 5,3 4,2 2,1 4,0 0,5 

1.3.2 Adquirir el equipo de trabajo del proyecto 10 5 3 11 5,5 3,3 10,5 5,3 3,2 5,8 1,2 

1.4 Control y seguimiento 4 5 3 4,4 4,95 3,3 4,2 4,7 3,2 4,4 0,2 

1.5 Cierre 4 2 2 5 3 3 4,5 2,5 2,5 2,8 0,3 
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Continuación Tabla 26. 

    Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

ID # DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

2 Revisión y validación de diseños                       

2.1 Informe revisión de diseños                       

2.1.1 Selección de equipos y todos los componentes de la Planta 8 5 4 8,8 5,5 4,4 8,4 5,3 4,2 5,6 0,7 

2.1.2 Selección de sistemas de protección y control 5 3 2 5,5 3,3 2,2 5,3 3,2 2,1 3,3 0,5 

2.1.3 
Especificaciones técnicas para la adquisición y suministro de 

equipos 
6 4 3 6,6 4,4 3,3 6,3 4,2 3,2 4,4 0,5 

2.1.4 Selección de áreas y polígonos (predios) 6 4 2 6,6 4,4 2,2 6,3 4,2 2,1 4,2 0,7 

2.1.5 Criterios generales obras civiles 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

2.2 Informe de ajuste de diseño                       

2.2.1 Revisión y actualización de obras civiles correspondientes 5 3 2 5,5 3,3 2,2 5,3 3,2 2,1 3,3 0,5 

2.2.2 Revisión y actualización de obras eléctricas correspondientes 6 2 1 6,6 2,2 1,1 6,3 2,1 1,1 2,6 0,9 

2.2.3 Revisión y actualización de obras mecánicas correspondientes 6 5 4 6,6 5,5 4,4 6,3 5,3 4,2 5,3 0,4 

2.2.4 Revisión puesta en marcha - Operación Planta 7 5 3 7,7 5,5 3,3 7,4 5,3 3,2 5,3 0,7 

2.3 Revisión alternativa seleccionada                       

2.3.1 Tecnologías de separación sobre tamaños 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

2.3.2 Tecnologías de tratamiento de dispersiones 5 3 2 5,5 3,3 2,2 5,3 3,2 2,1 3,3 0,5 

2.3.3 Tecnologías de deshidratación de lodos 6 4 3 6,6 4,4 3,3 6,3 4,2 3,2 4,4 0,5 

2.4 Análisis aspectos económicos                       

2.4.1 Análisis de costos asociados a las alternativas 5 3 2 5,5 3,3 2,2 5,3 3,2 2,1 3,3 0,5 

2.4.2 Costos de inversión y Costos de Operación 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

2.4.3 Costos de sustitución 3 3 2 3,3 3,3 2,2 3,2 3,2 2,1 3,0 0,2 

2.4.4 Costos mínimos 4 2 1 4,4 2,2 1,1 4,2 2,1 1,1 2,3 0,5 

2.4.5 Fuentes de financiación 7 4 3 7,7 4,4 3,3 7,4 4,2 3,2 4,6 0,7 

2.4.6 Riesgos y externalidades 5 3 1 5,5 3,3 1,1 5,3 3,2 1,1 3,2 0,7 

3 Gestión Contractual                       

3.1 Planificación Recursos de Inversión                       

3.1.1 Solicitud recursos de inversión 5 3 2 5,5 3,3 2,2 5,3 3,2 2,1 3,3 0,5 

3.1.2 Validación y Aprobación recursos en el Pan de Inversiones 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

3.1.3 Asignación de recursos 3 3 2 3,3 3,3 2,2 3,2 3,2 2,1 3,0 0,2 

3.1.4 Crear y Liberar Presupuesto 3 2 1 3,3 2,2 1,1 3,2 2,1 1,1 2,1 0,4 

3.1.5 

Estructurar proyecto en el Sistema de Información Empresarial 

SAP  
7 4 3 7,7 4,4 3,3 7,4 4,2 3,2 4,6 0,7 

3.2 Formulación de proyectos de inversión                       

3.2.1 Procesar información sobre las necesidades de inversión  3 2 1 3,3 2,2 1,1 3,2 2,1 1,1 2,1 0,4 

3.2.2 Preparar información para la formulación                       

3.2.2.1 Datos generales del proyecto 4 2 1 4,4 2,2 1,1 4,2 2,1 1,1 2,3 0,5 

3.2.2.2 

 
Ubicación en donde se ejecutará el proyecto 6 3 2 6,6 3,3 2,2 6,3 3,2 2,1 3,5 0,7 

3.2.2.3 Licencias y Permisos que requiere la ejecución del proyecto 7 5 4 7,7 5,5 4,4 7,4 5,3 4,2 5,4 0,5 

3.2.2.4 Estudios que soportan el proyecto 5 2 1 5,5 2,2 1,1 5,3 2,1 1,1 2,5 0,7 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

3.2.2.5 Actividades a ejecutar con sus respectivos presupuestos 5 4 2 5,5 4,4 2,2 5,3 4,2 2,1 4,0 0,5 

3.2.3 Crear ficha de Formulación en la herramienta establecida  5 3 1 5,5 3,3 1,1 5,3 3,2 1,1 3,2 0,7 

3.2.4 Verificar y aprobar etapas en la maduración del proyecto 6 4 2 6,6 4,4 2,2 6,3 4,2 2,1 4,2 0,7 

3.3 Contratar actividades                       

3.3.1 Solicitud proceso de contratación 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

3.3.2 Definir objeto, alcance y presupuesto del proceso  2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

3.3.3 Establecer modalidad de contratación  1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 

3.3.4 
Elaborar y revisar documentos soportes de la solicitud de 

contratación  
                      

3.3.4.1 

 

Solicitud Obra Civil, Construcción - Estudios Previos  

 
10 8 7 11,0 8,8 7,7 10,5 8,4 7,4 8,6 0,5 

3.3.4.2 Solicitud Consultoría e Interventoría - Estudios Previos  10 8 7 11,0 8,8 7,7 10,5 8,4 7,4 8,6 7,7 

3.3.4.3 Elaborar la matriz de riesgos previsibles  4 3 4 4,4 3,3 3,9 4,2 3,2 3,7 3,4 0,1 

3.3.4.4 Presupuesto detallado 15 12 10 16,5 13,2 11,0 15,8 12,6 10,5 12,8 0,9 

3.3.4.5 Verificar plan de contratación y revisión del presupuesto 2 2 1 2,2 1,7 1,3 2,1 1,6 1,3 1,6 0,1 

3.4 Publicación Invitación                       

3.4.1 Publicación de aviso de prensa 2 1 1 2,2 1,1 0,6 2,1 1,1 0,5 1,1 0,3 

3.4.2 Elaborar y preparar los términos de referencia 5 4 3 5,5 4,4 3,3 5,3 4,2 3,2 4,2 0,4 

3.4.3 Publicar los términos de referencia 3 3 2 3,3 2,8 2,2 3,2 2,6 2,1 2,6 0,2 

3.4.4 Aclarar y/o modificar las condiciones y términos de invitación 5 4 4 5,5 4,4 3,9 5,3 4,2 3,7 4,3 0,3 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

3.4.5 Desarrollar visita y/o conferencia informativa 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,4 1,6 0,1 

3.4.6 Realizar cierre de la invitación y apertura de ofertas 1 1 1 1,1 0,9 0,6 1,1 0,8 0,5 0,8 0,1 

3.5 Evaluación, Aceptación y Contrato                       

3.5.1 Solicitar aclaraciones a oferentes 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

3.5.2 Emitir concepto de evaluación 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

3.5.3 Responder las observaciones 4 4 3 4,4 3,9 3,3 4,2 3,7 3,2 3,7 0,2 

3.5.4 Publicar informe de evaluación definitivo  2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

3.5.5 

Elaborar recomendación aceptación de oferta y minuta del 

contrato 
2 2 1 2,2 1,7 1,3 2,1 1,6 1,3 1,6 0,1 

3.6 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos                     0,0 

3.6.1 Dar visto bueno a la minuta  1 1 1 1,1 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,9 0,1 

3.6.2 Notificar al contratista para firma del contrato  2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

3.6.3 Aprobar  pólizas 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

3.6.4 Enviar documentos a  la oficina de origen 1 1 1 1,1 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,9 0,1 

4 Construcción de la obra civil                       

4.1 Obras Preliminares                       

4.1.1 Demolición  9 9 6 9,9 9,4 6,6 9,5 8,9 6,3 8,6 0,5 

4.1.2 Desmonte 17 13 12 18,7 14,3 13,2 17,9 13,7 12,6 14,2 0,9 

4.1.3 Localización trazado y replanteo 10 9 8 10,5 9,9 8,8 10,0 9,5 8,4 9,4 0,3 

4.1.4 Explanación y nivelación de planeo 60 40 30 70,0 50,0 35,0 65,0 45,0 32,5 46,3 5,4 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

4.1.5 Montaje final 90 60 40 80,0 55,0 45,0 85,0 57,5 42,5 59,6 7,1 

4.2 Estructuras construidas                       

4.2.1 Construcción Rampa 80 60 50 90,0 70,0 60,0 85,0 65,0 55,0 66,7 5,0 

4.2.2 Construcción Placa Recibo 18 15 12 19,8 16,5 13,2 18,9 15,8 12,6 15,8 1,1 

4.2.3 Construcción Zona Industrial 150 100 80 90,0 50,0 40,0 
120,

0 
75,0 60,0 80,0 10,0 

4.2.4 Construcción Zona Administrativa 100 80 70 
120,

0 

100,

0 
70,0 

110,

0 
90,0 70,0 90,0 6,7 

4.2.5 Construcción Zona Lavado 42 40 38 46,2 44,0 41,8 44,1 42,0 39,9 42,0 0,7 

4.2.6 Construcción Zona de Acopio 12 10 8 13,2 11,0 8,8 12,6 10,5 8,4 10,5 0,7 

4.2.7 Obras Sanitarias 33 30 24 36,3 33,0 26,4 34,7 31,5 25,2 31,0 1,6 

4.2.8 Obras Acueducto 7 5 4 7,7 5,5 4,4 7,4 5,3 4,2 5,4 0,5 

4.2.9 Suministro e instalación de equipos                       

4.2.9.1 Mini cargador peso operativo 3.300kg 15 13 11 16,5 14,3 12,1 15,8 13,7 11,6 13,7 0,7 

4.2.9.2 Hidro lavadora industrial 3000psi 15 12 11 16,5 13,2 12,1 15,8 12,6 11,6 13,0 0,7 

4.2.9.3 Bascula camionera capacidad 40t 15 10 8 16,5 11,0 8,8 15,8 10,5 8,4 11,0 1,2 

4.2.9.4 Caseta celador y control 10 8 7 11,0 8,8 7,7 10,5 8,4 7,4 8,6 0,5 

4.2.9.5 Suministro e instalación zona administrativa 10 8 7 11,0 8,8 7,7 10,5 8,4 7,4 8,6 0,5 

4.3 Supervisión o Interventoría                       

4.3.1 Planificación contrato obra civil                       

4.3.1.1 Revisión de permisos y licencias 30 20 15 40 20 15 35,0 20,0 15,0 21,7 3,3 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

4.3.1.2 Disponibilidad de terrenos 40 30 20 44 30 20 42,0 30,0 20,0 30,3 3,7 

4.3.1.3 

 

Revisión y aprobación del Plan de Calidad 

 
                      

4.3.1.3.1 Revisión consistencia del Plan de Calidad 1 1 1 1,1 1,0 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,0 

4.3.1.3.2 Aprobación hojas de vida 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

4.3.1.3.3 Aprobación plan de gestión social 2 2 2 2,2 2,0 1,9 2,1 1,9 1,8 1,9 0,1 

4.3.1.3.4 Aprobación plan de materiales 15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

4.3.1.3.5 Selección de equipos de medición  15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

4.3.1.4 Verificar requisitos legales, funcionales y  reglamentarios  5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.1.5 Verificar la calibración de los equipos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.1.6 Verificar relación de planos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.1.7 Revisión planificación financiera 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.1.8 Revisión cronograma de actividades 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.1.9 Revisión  pólizas 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,4 1,6 0,1 

4.3.2 Desarrollo contrato obra civil                       

4.3.2.1 Suscripción orden de iniciación contrato 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

4.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato                       

4.3.2.2.1 

Revisión informe ejecutivo de gestión mensuales 

 
3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

4.3.2.2.2 Seguimiento al impacto urbano y al plan de acción social 500 350 240 
540,

0 

360,

0 

200,

0 

520,

0 

355,

0 

220,

0 
360,0 50,0 

4.3.2.2.3 Seguimiento al cronograma 300 180 100 
340,

0 
200,

0 
120,

0 
320,

0 
190,

0 
110,

0 
198,3 35,0 

4.3.2.2.4 Seguimiento al plan de calidad  30 20 15 40,0 30,0 20,0 35,0 25,0 17,5 25,4 2,9 
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  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

4.3.2.2.5 Aprobación pagos 30 28 26 33,0 30,8 28,6 31,5 29,4 27,3 29,4 0,7 

4.3.3 Liquidación contrato obra civil                       

4.3.3.1 Planos Récord 7 6 5 7,7 6,6 5,5 7,4 6,3 5,3 6,3 0,4 

4.3.3.2 Informe final de obra                       

4.3.3.2.1 Aspectos contractuales 30 20 10 40,0 30,0 20,0 35,0 25,0 15,0 25,0 3,3 

4.3.3.2.2 Descripción de los trabajos realizados 90 60 30 80,0 60,0 40,0 85,0 60,0 35,0 60,0 8,3 

4.3.3.2.3 Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma 60 30 20 70,0 40,0 30,0 65,0 35,0 25,0 38,3 6,7 

4.3.3.2.4 Balance Financiero del Contrato 10 9 8 11,0 9,9 8,8 10,5 9,5 8,4 9,5 0,4 

4.3.3.2.5 

Análisis del cumplimiento del Plan de Manejo de Impacto 

Urbano 
5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.3.2.6 Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.3.3 Tramitar acta de liquidación                       

4.3.3.3.1 Revisar y aprobar acta de liquidación  5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

4.3.3.3.2 Firma acta de Liquidación 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,3 1,6 0,1 

4.3.3.3.3 Radicación acta de Liquidación 3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

5 Construcción de la obra mecánica                       

5.1 Compra o importación de equipos                       

5.1.1 Revisión de Cotizaciones 20 15 10 22,0 16,5 11,0 21,0 15,8 10,5 15,8 1,8 

5.1.2 Elección de las mejores ofertas 15 8 6 17,0 9,0 7,0 16,0 8,5 6,5 9,4 1,6 

5.1.3 Compra y acuerdo para entrega de equipos 40 30 20 40,0 30,0 20,0 40,0 30,0 20,0 30,0 3,3 

5.2 Instalación de equipos                       

5.2.1 Zona recepción y clasificación                       
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5.2.1.1 Fabricación e instalación de TROMMEL 40 30 30 30 20 33 35,0 25,0 31,5 27,8 0,6 

5.2.1.2 Fabricación e instalación de TOLVA 35 30 20 35 30 30 35,0 30,0 25,0 30,0 1,7 

5.2.1.3 Módulo de lodo camión de vacío 15 12 10 16,0 13,2 11,0 15,5 12,6 10,5 12,7 0,8 

5.2.2 Zona industrial                       

5.2.2.1 
Fabricación e instalación unidad de acondicionamiento de lodo y 

preparación de polímero 
40 30 20 50,0 30,0 30,0 45,0 30,0 25,0 31,7 3,3 

5.2.2.2 Fabricación e instalación modulo tratamiento de agua 30 20 15 45,0 30,0 20,0 37,5 25,0 17,5 25,8 3,3 

5.2.2.3 Fabricación e instalación unidad de filtración y entrega 30 20 15 50,0 30,0 20,0 40,0 25,0 17,5 26,3 3,8 

5.2.2.4 Fabricación e instalación unidad de centrifugación 70 50 40 90,0 70,0 40,0 80,0 60,0 40,0 60,0 6,7 

5.3 Supervisión o Interventoría                       

5.3.1 Planificación contrato obra mecánica                       

5.3.1.1 Revisión de permisos y licencias 40 25 15 50,0 35,0 15,0 45,0 30,0 15,0 30,0 5,0 

5.3.1.2 Revisión y aprobación del Plan de Calidad                       

5.3.1.2.1 Revisión consistencia del Plan de Calidad 10 5 4 15,0 9,0 7,0 12,5 7,0 5,5 7,7 1,2 

5.3.1.2.2 Aprobación hojas de vida 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

5.3.1.2.3 Aprobación plan de materiales 20 15 10 40,0 30,0 11,0 30,0 22,5 10,5 21,8 3,3 

5.3.1.2.4 Selección de equipos de medición  20 15 10 25,0 17,0 15,0 22,5 16,0 12,5 16,5 1,7 

5.3.1.3 Verificar requisitos legales, funcionales y reglamentarios  7 5 4 8,0 6,0 5,0 7,5 5,5 4,5 5,7 0,5 

5.3.1.4 Verificar la calibración de los equipos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

5.3.1.5 Verificar relación de planos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

5.3.1.6 Revisión planificación financiera 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 
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5.3.1.7 Revisión cronograma de actividades 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

5.3.1.8 Revisión pólizas 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,4 1,6 0,1 

5.3.2 Desarrollo contrato obra mecánica                       

5.3.2.1 Suscripción orden de iniciación contrato 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

5.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato                       

5.3.2.2.1 Revisión informes ejecutivos de gestión mensuales 3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

5.3.2.2.2 Seguimiento al cronograma 500 350 240 
540,

0 

360,

0 

200,

0 

520,

0 

355,

0 

220,

0 
360,0 50,0 

5.3.2.2.3 Seguimiento al plan de calidad  300 180 100 
340,

0 

200,

0 

120,

0 

320,

0 

190,

0 

110,

0 
198,3 35,0 

5.3.2.2.4 Aprobación pagos 30 28 26 33,0 30,8 28,6 31,5 29,4 27,3 29,4 0,7 

5.3.3 Liquidación contrato obra mecánica                       

5.3.3.1 Manuales de operación y hoja de vida equipos 7 5 5 7,7 5,5 5,0 7,4 5,3 4,7 5,5 0,4 

5.3.3.2 Certificado de calibración de Equipos 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

5.3.3.3 Planos récord 7 6 5 7,7 6,6 5,5 7,4 6,3 5,3 6,3 0,4 

5.3.3.4 Informe final de obra mecánica                       

5.3.3.4.1 Aspectos contractuales 7 5 4 7,7 5,5 4,4 7,4 5,3 4,2 5,4 0,5 

5.3.3.4.2 Descripción de los trabajos realizados 90 60 30 80,0 60,0 40,0 85,0 60,0 35,0 60,0 8,3 

5.3.3.4.3 Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma 9 8 7 9,9 8,8 7,7 9,5 8,4 7,4 8,4 0,4 

5.3.3.4.4 Balance Financiero del Contrato 10 9 8 11,0 9,9 8,8 10,5 9,5 8,4 9,5 0,4 

5.3.3.4.5 Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

5.3.3.5 Tramitar acta de liquidación                       

5.3.3.5.1 Revisar y aprobar acta de liquidación  5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 
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Continuación Tabla 26. 

  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

5.3.3.5.2 Firma acta de Liquidación 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,3 1,6 0,1 

5.3.3.5.3 Radicación acta de Liquidación 3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

6 Construcción de la obra eléctrica                       

6.1 Instalaciones Tableros                       

6.1.1 Tablero Tromel  50 30 10 40,0 30,0 20,0 45,0 30,0 15,0 30,0 5,0 

6.1.2 Sistema de tierra 4 4 3 5,0 4,0 3,0 4,5 3,8 3,1 3,8 0,2 

6.1.3 Tablero tratamiento agua  8 7 6 8,8 7,7 6,6 8,4 7,4 6,3 7,4 0,4 

6.1.4 Tablero área portería y báscula 4 3 2 4,4 3,3 2,2 4,2 3,2 2,1 3,2 0,4 

6.1.5 Tablero distribución área administrativa 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.1.6 Tablero distribución área administrativa y proceso 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.2 Instalaciones eléctricas                       

6.2.1 Instalaciones eléctricas acometidas tableros 20 10 8 30,0 20,0 10,0 25,0 15,0 9,0 15,7 2,7 

6.2.2 Suministro-instalación-construcción red neumática 20 15 10 40,0 30,0 20,0 30,0 22,5 15,0 22,5 2,5 

6.2.3 

 

 

Alumbrado externo 

 
45 30 20 40,0 30,0 20,0 42,5 30,0 20,0 30,4 3,8 

6.2.4 Certificación RETIE de uso final 10 9 8 11,0 9,9 8,8 10,5 9,5 8,4 9,5 0,4 

6.3 Supervisión o Interventoría                       

6.3.1 Planificación contrato obra eléctrica                       

6.3.1.1 Revisión de permisos y licencias 35 25 15 45,0 35,0 30,0 40,0 30,0 22,5 30,4 2,9 

6.3.1.2 Revisión y aprobación del Plan de Calidad                       

6.3.1.2.1 Revisión consistencia del Plan de Calidad 1 1 1 1,1 1,0 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,0 
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Continuación Tabla 26. 

  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

6.3.1.2.2 Aprobación hojas de vida 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

6.3.1.2.3 Aprobación plan de materiales 15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

6.3.1.2.4 Selección de equipos de medición  15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

6.3.1.3 Verificar requisitos legales, funcionales y reglamentarios  5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.1.4 Verificar la calibración de los equipos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.1.5 Verificar relación de planos 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.1.6 Revisión planificación financiera 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.1.7 Revisión cronograma de actividades 5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.1.8 Revisión  pólizas 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,4 1,6 0,1 

6.3.2 Desarrollo contrato obra eléctrica                       

6.3.2.1 Suscripción orden de iniciación contrato 2 2 1 2,2 1,7 1,1 2,1 1,6 1,1 1,6 0,2 

6.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato                       

6.3.2.2.1 Revisión informes ejecutivos de gestión mensuales 500 350 240 
540,

0 
360,

0 
200,

0 
520,

0 
355,

0 
220,

0 
360,0 50,0 

6.3.2.2.2 Seguimiento al cronograma 300 180 100 
340,

0 

200,

0 

120,

0 

320,

0 

190,

0 

110,

0 
198,3 35,0 

6.3.2.2.3 Seguimiento al plan de calidad  25 23 24 27,5 25,3 26,4 26,3 24,2 25,2 24,7 0,2 

6.3.2.2.4 Aprobación pagos 30 28 26 33,0 30,8 28,6 31,5 29,4 27,3 29,4 0,7 

6.3.3 Liquidación contrato obra eléctrica                       

6.3.3.1 Planos récord 7 6 5 7,7 6,6 5,5 7,4 6,3 5,3 6,3 0,4 

6.3.3.2 Informe final de obra mecánica                       

6.3.3.2.1 Aspectos contractuales 7 5 4 7,7 5,5 4,4 7,4 5,3 4,2 5,4 0,5 

6.3.3.2.2 Descripción de los trabajos realizados 90 60 30 80,0 60,0 40,0 85,0 60,0 35,0 60,0 8,3 
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Continuación Tabla 26. 

  Exp1 Exp2 PROMEDIO 
  

DESCRIPCIÓN P M O P M O P M O BETA D.S. 

6.3.3.2.3 Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma 9 8 7 9,9 8,8 7,7 9,5 8,4 7,4 8,4 0,4 

6.3.3.2.4 Balance Financiero del Contrato 10 9 8 11,0 9,9 8,8 10,5 9,5 8,4 9,5 0,4 

6.3.3.2.5 Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad 3 3 2 3,3 2,8 2,2 3,2 2,6 2,1 2,6 0,2 

6.3.3.3 Tramitar acta de liquidación                       

6.3.3.3.1 Revisar y aprobar acta de liquidación  5 5 4 5,5 5,0 4,4 5,3 4,7 4,2 4,7 0,2 

6.3.3.3.2 Firma acta de Liquidación 2 2 1 2,2 1,7 1,4 2,1 1,6 1,3 1,6 0,1 

6.3.3.3.3 Radicación acta de Liquidación 3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

7 Puesta en Marcha                       

7.1 Selección de Proveedores materias primas                       

7.1.1 Revisión cotizaciones  15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

7.1.2 Elección de las mejores propuestas y tiempos de entregas 7 6 6 7,7 6,6 6,1 7,4 6,3 5,8 6,4 0,3 

7.1.3 Selección proveedores 3 3 2 3,3 2,8 2,4 3,2 2,6 2,3 2,7 0,1 

7.1.4 Comunicado con proveedores informando la decisión 2 2 2 2,2 1,9 1,7 2,1 1,8 1,6 1,8 0,1 

7.2 Compra de Materias Primas 20 18 16 22,0 19,8 17,6 21,0 18,9 16,8 18,9 0,7 

7.3 Evaluación de los Productos 10 8 7 11,0 8,8 7,7 10,5 8,4 7,4 8,6 0,5 

7.4 Manuales de Operación 15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

7.5 Manuales de Mantenimiento 15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

7.6 Transferencia de Tecnología EAB-ESP 15 13 12 16,5 14,3 13,2 15,8 13,7 12,6 13,8 0,5 

Fuente: Construcción de los autores 
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Línea Base Tiempo 

Luego de tener todas las actividades se procede a colocarlo en Project en donde la línea de 

tiempo del proyecto es la siguiente: 

 

Figura 23. Línea Base tiempo 

Fuente: Construcción de los autores por medio de la herramienta MS Project 

 

Diagrama de Red 

La figura 25 muestra el diagrama de red del proyecto PTAL. 

 

 

Figura 24. Diagrama de red del proyecto PTAL 1/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 25. Diagrama de red del proyecto PTAL 2/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de red del proyecto PTAL 3/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 27. Diagrama de red del proyecto PTAL 4/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 28. Diagrama de red del proyecto PTAL 5/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 29. Diagrama de red del proyecto PTAL 6/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 30. Diagrama de red del proyecto PTAL 7/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura  31. Diagrama de red del proyecto PTAL 8/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 31. Diagrama de red del proyecto PTAL 9/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 32. Diagrama de red del proyecto PTAL 10/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 33. Diagrama de red del proyecto PTAL 11/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 34. Diagrama de red del proyecto PTAL 12/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 35. Diagrama de red del proyecto PTAL 13/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 36. Diagrama de red del proyecto PTAL 14/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 37. Diagrama de red del proyecto PTAL 15/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 38. Diagrama de red del proyecto PTAL 16/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 39. Diagrama de red del proyecto PTAL 17/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

Figura 40. Diagrama de red del proyecto PTAL 18/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 41. Diagrama de red del proyecto PTAL 19/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 42. Diagrama de red del proyecto PTAL 20/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 43. Diagrama de red del proyecto PTAL 21/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 44. Diagrama de red del proyecto PTAL 22/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

Figura 45. Diagrama de red del proyecto PTAL 23/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 46. Diagrama de red del proyecto PTAL 24/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 47. Diagrama de red del proyecto PTAL 25/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 48. Diagrama de red del proyecto PTAL 26/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 49. Diagrama de red del proyecto PTAL 27/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 50. Diagrama de red del proyecto PTAL 28/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 51. Diagrama de red del proyecto PTAL 29/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 52. Diagrama de red del proyecto PTAL 30/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

 

 

 



Plan planta lodos 196 

 

 

Figura 53. Diagrama de red del proyecto PTAL 31/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 54. Diagrama de red del proyecto PTAL 32/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 55. Diagrama de red del proyecto PTAL 33/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 56. Diagrama de red de proyecto PTAL 34/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 57. Diagrama de red del proyecto PTAL 35/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 58. Diagrama de red del proyecto PTAL 36/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 59. Diagrama de red del proyecto PTAL 37/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 60. Diagrama de red del proyecto PTAL 38/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 61. Diagrama de red del proyecto PTAL 39/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

Figura 62. Diagrama de red del proyecto PTAL 40/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 63. Diagrama de red del proyecto PTAL 41/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 64. Diagrama de red del proyecto PTAL 42/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 



Plan planta lodos 200 

 

 

Figura 65. Diagrama de red del proyecto PTAL 43/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

Figura 66. Diagrama de red del proyecto PTAL 44/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 67. Diagrama de red del proyecto PTAL 45/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 68. Diagrama de red del proyecto PTAL 46/53  

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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0  

Figura 69. Diagrama de red del proyecto PTAL 47/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 70. Diagrama de red del proyecto PTAL 48/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 
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Figura 71. Diagrama de red del proyecto PTAL 49/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

Figura 72. Diagrama de red del proyecto PTAL 50/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 73. Diagrama de red del proyecto PTAL 51/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 74. Diagrama de red del proyecto PTAL 52/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

 

 

Figura 75. Diagrama de red del proyecto PTAL 53/53 

Fuente: Construcción de los autores utilizando el software MS Project. 

  



Plan planta lodos 203 

 

 

Curva S 

A continuación, por medio de la curva S se muestra como debe ir el avance del proyecto y la 

utilización del presupuesto en cada una de las fechas propuestas. De esta forma se valida que el 

dinero invertido sea programado correctamente. 

Tabla 26. Curva S Proyecto PTAL 

MES Periodo 
Programación Acumulada 

 ($ ) 

1 jun/18 $         73.467.983 

2 jul/18 $           94.486.477 

3 ago/18 $         105.703.434 

4 sep/18 $         113.660.388 

5 oct/18 $         122.388.715 

6 nov/18 $         128.989.977 

7 dic/18 $         139.306.120 

8 ene/19 $         360.851.856 

9 feb/19 $         630.215.404 

10 mar/19 $      1.091.276.241 

11 abr/19 $      1.408.155.551 

12 may/19 $      1.840.218.423 

13 jun/19 $      1.869.279.100 

14 jul/19 $      1.891.400.208 

15 ago/19 $      2.552.118.642 

16 sep/19 $      3.166.810.860 

17 oct/19 $      3.817.530.580 

18 nov/19 $      4.494.279.089 

19 dic/19 $      4.506.190.455 

20 ene/20 $      4.889.025.351 

21 feb/20 $      4.908.225.001 

22 mar/20 $      5.333.118.761 

23 abr/20 $      5.364.619.656 

24 may/20 $      5.382.007.131 
Fuente: Construcción de Autores 
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Gráfica 3. Curva S Proyecto PTAL 

Fuente: Construcción de los autores. 

Nivelación de Recursos y uso 

La idea de la nivelación de recursos es determinar en el cronograma el personal responsable 

de cada actividad y considerando la fecha de entrega para evitar retrasos y por ende costos 

adicionales que puedan afectar el presupuesto en general de todo el proyecto. A continuación, se 

muestra el manejo de los recursos obtenidos de la herramienta MS Project. 
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Continuación Figura 76. 
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Continuación Figura 76 

 

Continuación Figura 76 
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Figura 76. Manejo de los recursos obtenidos de la herramienta MS Project. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.3. Plan de Gestión del Costo 

Tabla 27. Plan de Gestión del Costo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de lodos 

basado en PMI 
PTL 

TIPO DE ESTIMACIÓN  MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE 

PRECISIÓN 

Orden de magnitud Formulación por analogía -15% al +85% 

Presupuesto Bottom up -15% al +25% 

Metodología del Valor Ganado 
Se aplican los indicadores CPI, SPI, 

EV, ETC Y EAC 

Se establece en un +/-

10% 

Definitivo Bottom up -5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso personal Costo/día 

Recurso material o consumible Unidades 

Recurso máquina o no 

consumibles 
Unidades 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  
VARIACIÓN PERMITIDA  

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto completo 1% +/- costo planificado 
En el estimativo del proyecto se 

ha estipulado un 1% para 

imprevistos siendo una política 

institucional MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  

MÉTODO DE 

MEDICIÓN  
MODO DE MEDICIÓN  

Proyecto completo 
Valor acumulado – 

Curva S 

Reporte de avance semanal del 

proyecto 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

 

Continuación Tabla 29. 
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TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA MODO 

EAC variaciones típicas AC+((BAC-EV)/CPI) Informe semanal de avance del 

proyecto semanal. 

CPI EV/AC Informe semanal de avance del 

proyecto 
SPI EV/PV Informe semanal de avance del 

proyecto 

CV EV-AC Informe semanal de avance del 

proyecto 

SV EV-PV Informe semanal de avance del 

proyecto 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS  

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS  

Orden de magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE 

GESTIÓN DECOSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 

CON QUÉ 

Estimación de Costos 

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del 

proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el 

Sponsor. 

Preparación de su 

presupuesto de costos 

Se adopta el presupuesto de acuerdo a las políticas de precios de la 

empresa y las reservas de gestión. Este documento es elaborado por el 

Project Manager y revisado y aprobado por el Sponsor. 
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Continuación Tabla 29. 

Control de costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las 

consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y 

costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará 

distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá 

alternativas de intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 

presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una 

lección aprendida. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO DE 

GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del 

proyecto. 

Línea base del costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contingencia 

Costeo del Proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 

entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos 

del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. 

Presupuesto por Semana El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto 

por semana y los costes acumulados por semana. 
Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del 

valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
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Continuación Tabla 29. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

DESCRIPCIÓN 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información 

del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y 

procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el 

estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como 

resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una 

solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

NOTA: ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS  Y SCHEDULE. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información 

del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y 

procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el 

estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado 

de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud 

de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

NOTA: ADJUNTAR  PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS Y SCHEDULE. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan 

impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a 

la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del 

proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello 

los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 
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Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

- Solicitud de Cambios. 

- Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

- Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el 

Project Manager, si está no puede ser resuelta por él, Es el Sponsor que asume la responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del 

proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior será 

resuelta por el Sponsor. 

NOTA: ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE. 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 28. Presupuesto del proyecto por actividades 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

001 JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de lodos 

basado en PMI 
PTL 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.1    Gestión del Proyecto $366.702.706,00 

1.1.1       Iniciación $4.867.296,00 

1.1.1.1          Acta de constitución del proyecto $1.101.788,00 

1.1.1.2          EDT $3.765.508,00 

1.1.2       Planificación del Proyecto $63.145.649,00 

1.1.2.1          Análisis de costos y presupuesto inicial $39.262.837,00 

1.1.2.2          Plan de Gestión del Proyecto $23.882.812,00 

1.1.2.2.1             Plan de gestión del tiempo $3.765.508,00 

1.1.2.2.2             Plan de gestión de costos $4.543.812,00 

1.1.2.2.3             Plan de gestión de recursos humanos $2.334.912,00 

1.1.2.2.4             Plan de gestión de riesgos $3.891.520,00 
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1.1.2.2.5             Plan de gestión de comunicaciones $3.506.074,00 

1.1.2.2.6             Plan de gestión de interesados $2.727.770,00 

1.1.2.2.7             Plan de gestión de adquisiciones $3.113.216,00 

1.1.3       Ejecución $5.719.325,00 

1.1.3.1 
         Desarrollar el cronograma y el presupuesto 

definitivo del proyecto 
$2.987.205,00 

1.1.3.2          Adquirir el equipo de trabajo del proyecto $2.732.120,00 

1.1.4       Control y seguimiento $4.543.812,00 

 

 

EDT Nombre de la tarea Costo 

1.1.5       Cierre $4.543.812,00 

1.1.6       Admón. reserva contingencia $260.000.000,00 

2 Revisión y validación de diseños $16.135.101,00 

2.1    Informe revisión de diseños $4.650.910,00 

2.1.1 
      Selección de equipos y todos los componentes de la 

Planta 
$509.390,00 

2.1.2       Selección de sistemas de protección y control $509.390,00 

2.1.3 
      Especificaciones técnicas para la adquisición y 

suministro de equipos 
$402.417,00 

2.1.4       Selección de áreas y polígonos (predios) $2.159.997,00 

2.1.5       Criterios generales obras civiles $1.069.716,00 

2.2    Informe de ajuste de diseño $3.443.648,00 

2.2.1 
      Revisión y actualización de obras civiles 

correspondientes 
$679.234,00 

2.2.2 
      Revisión y actualización de obras eléctricas 

correspondientes 
$801.504,00 

2.2.3 
      Revisión y actualización de obras mecánicas 

correspondientes 
$801.504,00 

2.2.4       Revisión puesta en marcha - Operación Planta $1.161.406,00 

2.3    Revisión alternativa seleccionada $2.445.733,00 
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2.3.1       Tecnologías de separación sobre tamaños $522.123,00 

2.3.2       Tecnologías de tratamiento de dispersiones $961.805,00 

2.3.3       Tecnologías de deshidratación de lodos $961.805,00 

2.4    Análisis aspectos económicos $5.594.810,00 

2.4.1       Análisis de costos asociados a las alternativas $597.199,00 

2.4.2       Costos de inversión y Costos de Operación $1.100.103,00 

2.4.3       Costos de sustitución $1.100.103,00 

 

 

EDT Nombre de la tarea Costo 

2.4.4       Costos mínimos $597.199,00 

2.4.5       Fuentes de financiación $1.100.103,00 

2.4.6       Riesgos y externalidades $1.100.103,00 

3 Gestión Contractual $21.541.367,00 

3.1    Planificación Recursos de Inversión $2.843.432,00 

3.1.1       Solicitud recursos de inversión $526.241,00 

3.1.2 
      Validación y Aprobación recursos en el Pan de 

Inversiones 
$650.631,00 

3.1.3       Asignación de recursos $615.517,00 

3.1.4       Crear y Liberar Presupuesto $326.348,00 

3.1.5 
      Estructurar proyecto en el Sistema de Información 

Empresarial SAP 
$724.695,00 

3.2    Formulación de proyectos de inversión $4.522.113,00 

3.2.1 
      Procesar información sobre las necesidades de 

inversión 
$370.282,00 

3.2.2       Preparar información para la formulación $2.778.907,00 

3.2.2.1          Datos generales del proyecto $402.020,00 

3.2.2.2          Ubicación en donde se ejecutará el proyecto $601.297,00 

3.2.2.3 
         Licencias y Permisos que requiere la ejecución 

del proyecto 
$694.719,00 
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3.2.2.4          Estudios que soportan el proyecto $370.282,00 

3.2.2.5 
         Actividades a ejecutar con sus respectivos 

presupuestos 
$710.589,00 

3.2.3 
      Crear ficha de Formulación en la herramienta 

establecida 
$650.631,00 

3.2.4 
      Verificar y aprobar etapas en la maduración del 

proyecto 
$722.293,00 

3.3    Contratar actividades $3.341.356,00 

 

EDT Nombre de la tarea Costo 

3.3.1       Solicitud proceso de contratación $139.297,00 

3.3.2       Definir objeto, alcance y presupuesto del proceso $139.297,00 

3.3.3       Establecer modalidad de contratación $139.297,00 

3.3.4 
      Elaborar y revisar documentos soportes de la 

solicitud de contratación 
$2.923.465,00 

3.3.4.1 
         Solicitud Obra Civil, Construcción - Estudios 

Previos 
$139.297,00 

3.3.4.2 
         Solicitud Consultoría e Interventoría - Estudios 

Previos 
$740.564,00 

3.3.4.3          Elaborar la matriz de riesgos previsibles $601.267,00 

3.3.4.4          Presupuesto detallado $1.019.157,00 

3.3.4.5 
         Verificar plan de contratación y revisión del 

presupuesto 
$283.883,00 

3.4    Publicación Invitación $4.298.747,00 

3.4.1       Publicación de aviso de prensa $201.010,00 

3.4.2       Elaborar y preparar los términos de referencia $740.564,00 

3.4.3       Publicar los términos de referencia $501.790,00 

3.4.4 
      Aclarar y/o modificar las condiciones y términos de 

invitación 
$2.398.963,00 

3.4.5       Desarrollar visita y/o conferencia informativa $287.049,00 

3.4.6       Realizar cierre de la invitación y apertura de ofertas $169.371,00 
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3.5    Evaluación, Aceptación y Contrato $5.323.168,00 

3.5.1       Solicitar aclaraciones a oferentes $603.031,00 

3.5.2       Emitir concepto de evaluación $2.188.173,00 

3.5.3       Responder las observaciones $1.946.625,00 

3.5.4       Publicar informe de evaluación definitivo $301.456,00 

 

 

EDT Nombre de la tarea Costo 

3.5.5 
      Elaborar recomendación aceptación de oferta y 

minuta del contrato 
$283.883,00 

3.6    Perfeccionamiento y Legalización de Contratos $1.212.551,00 

3.6.1       Dar visto bueno a la minuta $286.435,00 

3.6.2       Notificar al contratista para firma del contrato $144.349,00 

3.6.3       Aprobar pólizas $278.593,00 

3.6.4       Suscripción contrato civil, mecánico y eléctrico $424.424,00 

3.6.5       Enviar documentos a la oficina de origen $78.750,00 

3.6.6 <Fin contratación> $0,00 

4 Construcción de la obra civil $1.553.538.351,00 

4.1    Obras Preliminares $289.974.098,00 

4.1.1       Demolición $44.545.670,00 

4.1.2       Desmonte $156.667.749,00 

4.1.3       Localización trazado y replanteo $13.025.219,00 

4.1.4       Explanación y nivelación de replanteo $56.908.954,00 

4.1.5       Desmontaje final $18.826.506,00 

4.2    Estructuras construidas $678.145.490,00 

4.2.1       Construcción Rampa $317.396.233,00 

4.2.2       Construcción Placa Recibo $68.287.604,00 

4.2.3       Construcción Zona Industrial $59.690.024,00 

4.2.4       Construcción Zona Administrativa $68.890.654,00 
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4.2.5       Construcción Zona Lavado $68.890.654,00 

4.2.6       Construcción Zona de Acopio $39.955.386,00 

4.2.7       Obras Sanitarias y acueducto $55.034.935,00 

4.3    Suministro e instalación de equipos $585.418.763,00 

4.3.1       Mini cargador peso operativo 3.300kg $157.425.389,00 

 

EDT Nombre de la tarea Costo 

4.3.2       Hidro lavadora industrial 3000psi $7.226.605,00 

4.3.3       Bascula camionera capacidad 40t $41.973.846,00 

4.3.4       Caseta celador y control $29.915.170,00 

4.3.5       Suministro e instalación zona administrativa $348.877.753,00 

4.3.6       Fin obra civil $0,00 

5 Supervisión o Interventoría obra civil $88.775.929,00 

5.1    Planificación contrato obra civil $10.254.093,00 

5.1.1       Revisión de permisos y licencias $9.286.405,00 

5.1.2       Disponibilidad de terrenos $967.688,00 

5.2    Revisión y aprobación del Plan de Calidad $13.997.515,00 

5.2.1       Revisión consistencia del Plan de Calidad $403.203,00 

5.2.2       Aprobación hojas de vida $670.590,00 

5.2.3       Aprobación plan de gestión social $810.651,00 

5.2.4       Aprobación plan de materiales $691.812,00 

5.2.5       Selección de equipos de medición $691.812,00 

5.2.6 
      Verificar requisitos legales, funcionales y 

reglamentarios 
$10.729.447,00 

5.2.6.1          Verificar la calibración de los equipos $2.007.527,00 

5.2.6.2          Verificar relación de planos $2.007.527,00 

5.2.6.3          Revisión planificación financiera $2.007.527,00 

5.2.6.4          Revisión cronograma de actividades $2.007.527,00 

5.2.6.5          Revisión pólizas $691.812,00 
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5.3    Realizar control y seguimiento al contrato $43.469.543,00 

5.3.1       Revisión informes ejecutivos de gestión mensuales $1.128.969,00 

EDT Nombre de la tarea Costo 

5.3.2 
      Seguimiento al impacto urbano y al plan de acción 

social 
$891.291,00 

5.3.3       Seguimiento al cronograma $26.738.735,00 

5.3.4       Seguimiento al plan de calidad $9.286.405,00 

5.3.5       Aprobación pagos $5.424.143,00 

5.4    Liquidación contrato obra civil $17.230.715,00 

5.4.1       Planos Récord $1.200.007,00 

5.4.2       Informe final de obra $16.030.708,00 

5.4.2.1          Aspectos contractuales $3.344.664,00 

5.4.2.2          Descripción de los trabajos realizados $2.890.330,00 

5.4.2.3 
         Tiempo de ejecución y cumplimiento del 

cronograma 
$2.890.330,00 

5.4.2.4          Balance Financiero del Contrato $2.890.330,00 

5.4.2.5 
         Análisis del cumplimiento del Plan de Manejo de 

Impacto Urbano 
$2.007.527,00 

5.4.2.6          Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad $2.007.527,00 

5.5    Tramitar acta de liquidación $3.824.063,00 

5.5.1       Revisar y aprobar acta de liquidación $2.007.527,00 

5.5.2       Firma acta de Liquidación $687.567,00 

5.5.3       Radicación acta de Liquidación $1.128.969,00 

5.5.4 <Fin contrato obra civil> $0,00 

6 Construcción de la obra mecánica $2.427.254.659,00 

6.1    Compra o importación de equipos $10.785.630,00 

6.1.1       Revisión de Cotizaciones $3.005.018,00 

6.1.2       Elección de las mejores ofertas $1.770.576,00 

6.1.3       Compra y acuerdo para entrega de equipos $6.010.036,00 
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EDT Nombre de la tarea Costo 

6.2    Instalación de equipos $2.416.469.029,00 

6.2.1       Zona recepción y clasificación $848.338.943,00 

6.2.1.1          Fabricación e instalación de TROMMEL $348.301.262,00 

6.2.1.2          Fabricación e instalación de TOLVA $338.989.465,00 

6.2.1.3          Módulo de lodo camión de vacío $161.048.216,00 

6.2.2       Zona industrial $1.568.130.086,00 

6.2.2.1 
         Fabricación e instalación unidad de 

acondicionamiento de lodo y preparación de polímero 
$391.890.607,00 

6.2.2.2 
         Fabricación e instalación modulo tratamiento de 

agua 
$243.731.982,00 

6.2.2.3 
         Fabricación e instalación unidad de filtración y 

entrega 
$223.100.873,00 

6.2.2.4 
         Fabricación e instalación unidad de 

centrifugación 
$709.406.624,00 

6.2.2.5          Fin montaje mecánico $0,00 

7 Supervisión o Interventoría obra mecánica $60.518.668,00 

7.1    Planificación contrato obra mecánica $39.530.884,00 

7.1.1       Revisión de permisos y licencias $11.514.633,00 

7.1.2       Revisión y aprobación del Plan de Calidad $28.016.251,00 

7.1.2.1          Revisión consistencia del Plan de Calidad $2.525.325,00 

7.1.2.2          Aprobación hojas de vida $670.590,00 

7.1.2.3          Aprobación plan de materiales $6.684.684,00 

7.1.2.4          Selección de equipos de medición $6.684.684,00 

7.1.2.5 
         Verificar requisitos legales, funcionales y 

reglamentarios 
$2.304.624,00 

7.1.2.6          Verificar la calibración de los equipos $2.007.527,00 

EDT Nombre de la tarea Costo 

7.1.2.7          Verificar relación de planos $2.007.527,00 

7.1.2.8          Revisión planificación financiera $2.007.527,00 

Continuación Tabla 30 



Plan planta lodos 221 

 

7.1.2.9          Revisión cronograma de actividades $2.007.527,00 

7.1.2.10          Revisión pólizas $691.812,00 

7.1.2.11          Suscripción orden de iniciación contrato $424.424,00 

7.2    Liquidación contrato obra mecánica $20.987.784,00 

7.2.1       Manuales de operación y hoja de vida equipos $2.338.578,00 

7.2.2       Certificado de calibración de Equipos $1.336.937,00 

7.2.3       Planos récord $2.673.873,00 

7.2.4       Informe final de obra mecánica $10.814.333,00 

7.2.4.1          Aspectos contractuales $2.304.624,00 

7.2.4.2          Descripción de los trabajos realizados $2.453.173,00 

7.2.4.3 
         Tiempo de ejecución y cumplimiento del 

cronograma 
$3.565.165,00 

7.2.4.4          Balance Financiero del Contrato $483.844,00 

7.2.4.5          Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad $2.007.527,00 

7.2.5       Tramitar acta de liquidación $3.824.063,00 

7.2.5.1          Revisar y aprobar acta de liquidación $2.007.527,00 

7.2.5.2          Firma acta de Liquidación $687.567,00 

7.2.5.3          Radicación acta de Liquidación $1.128.969,00 

7.2.5.4 <Fin contrato obra mecánica> $0,00 

8 Construcción de la obra eléctrica $787.243.329,00 

8.1    Instalaciones Tableros $298.255.094,00 

8.1.1       Tablero Tromel $58.215.825,00 

8.1.2       Sistema de tierra $53.665.407,00 

8.1.3       Tablero tratamiento agua $91.154.233,00 

EDT Nombre de la tarea Costo 

8.1.4       Tablero área portería y báscula $21.626.337,00 

8.1.5       Tablero distribución área administrativa $37.867.624,00 

8.1.6       Tablero distribución área administrativa y proceso $35.725.668,00 

8.1.7       Fin instalación tableros $0,00 
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8.2    Instalaciones eléctricas $488.988.235,00 

8.2.1       Instalaciones eléctricas acometidas tableros $265.344.393,00 

8.2.2       Suministro-instalación-construcción red neumática $117.258.281,00 

8.2.3       Alumbrado externo $60.528.184,00 

8.2.4       Certificación RETIE de uso final $45.857.377,00 

8.2.5 <Fin obra eléctrica> $0,00 

9 Supervisión o Interventoría $46.692.608,00 

9.1    Planificación contrato obra eléctrica $25.749.824,00 

9.1.1       Revisión de permisos y licencias $1.782.582,00 

9.1.2       Revisión y aprobación del Plan de Calidad $23.967.242,00 

9.1.2.1          Revisión consistencia del Plan de Calidad $403.203,00 

9.1.2.2          Aprobación hojas de vida $670.590,00 

9.1.2.3          Aprobación plan de materiales $5.869.789,00 

9.1.2.4          Selección de equipos de medición $5.869.789,00 

9.1.2.5 
         Verificar requisitos legales, funcionales y 

reglamentarios 
$2.007.527,00 

9.1.2.6          Verificar la calibración de los equipos $2.007.527,00 

9.1.2.7          Verificar relación de planos $2.007.527,00 

9.1.2.8          Revisión planificación financiera $2.007.527,00 

9.1.2.9          Revisión cronograma de actividades $2.007.527,00 
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Continuación Tabla 30. 

EDT Nombre de la tarea Costo 

9.1.2.10          Revisión pólizas $691.812,00 

9.1.2.11          Suscripción orden de iniciación contrato $424.424,00 

9.2    Liquidación contrato obra eléctrica $6.349.388,00 

9.2.1       Manuales de operación y hoja de vida equipos $2.338.578,00 

9.2.2       Certificado de calibración de Equipos $1.336.937,00 

9.2.3       Planos récord $2.673.873,00 

9.3    Informe final de obra eléctrica $10.769.333,00 

9.3.1       Aspectos contractuales $2.304.624,00 

9.3.2       Descripción de los trabajos realizados $2.453.173,00 

9.3.3       Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma $3.565.165,00 

9.3.4       Balance Financiero del Contrato $438.844,00 

9.3.5       Análisis del cumplimiento del Plan de Calidad $2.007.527,00 

9.4    Tramitar acta de liquidación $3.824.063,00 

9.4.1       Revisar y aprobar acta de liquidación $2.007.527,00 

9.4.2       Firma acta de Liquidación $687.567,00 

9.4.3       Radicación acta de Liquidación $1.128.969,00 

9.4.4 <Fin contrato obra eléctrica> $0,00 

10 Puesta en Marcha $37.487.225,00 

10.1    Selección de Proveedores materias primas $18.445.147,00 

10.1.1       Revisión cotizaciones $10.319.433,00 

10.1.2       Elección de las mejores propuestas y tiempos de entregas $4.767.981,00 

10.1.3       Selección proveedores $1.984.793,00 

10.1.4       Comunicado con proveedores informando la decisión $1.372.940,00 
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Continuación Tabla 30. 

EDT Nombre de la tarea Costo 

10.2    Compra de Materias Primas $4.767.981,00 

10.3    Evaluación de los Productos $4.767.981,00 

10.4    Manuales de Operación $3.529.351,00 

10.5    Manuales de Mantenimiento $1.208.784,00 

10.6    Transferencia de Tecnología EAB-ESP $4.767.981,00 

10.7 <Cierre final> $0,00 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 77. Re BS. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 78. Estructura de desagregación de Costos. 

Fuente: Construcción de los autores 

El costo total del proyecto es de $5.382.007.131 como se puede ver en la estructura de 

desagregación de costos donde se dividen en los siguientes grupos: 

 Fijos:  

- Materiales y equipos $4.636.686.669: en este grupo están los costos de las obras; 

civiles, eléctricas y mecánicas con su AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) 

según los presupuestos por un valor de $4.126.651.135, con sus interventorías que es 

un 11% del valor de las obras $510.035.534, incluido IVA. 

- Oficina $39.262.837: Costos extras de arrendamientos durante la ejecución del 

proyecto. 

 

 Variables: 

- Reserva de contingencia $260.000.000: es el 4,83% del valor de cada paquete de 

trabajo. 

- Recurso humano $446.057.625: es el costo del personal que apoyará en la ejecución 

del proyecto durante los 24 meses, donde se tienen en cuenta el valor de las horas 

trabajadas del personal de EAB-ESP que interviene en la revisión y validación de los 

diseños y la gestión contractual para las adquisiciones. 

 

FIJOS

$4.675.949.506

RESERVA DE 

CONTINGENCIA

$260.000.000

RECURSO HUMANO

$446.057.625

OFICINA

$39.262.837

MATERIALES Y 

EQUIPOS

$4.636.686.669

COSTOS PTL

$5.382.007.131

VARIABLES

$706.057.625
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3.3.4. Plan de Gestión del Calidad 

Tabla 29. Plantilla métrica de calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CASV    Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos basado en PMI PTL 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO PTL 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales y contractuales, así como los 

establecidos en la normas del Sistemas de Gestión de Calidad de EAB-ESP. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del proyecto. Este factor 
de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr que durante la ejecución 

del proyecto se garantice una mejora de la calidad (alcance, tiempo y costo), con los 
parámetros y normativas adecuadas, en el tiempo establecido y con un presupuesto afinado 

que reduce las pérdidas que finalmente se traducirán en bajos cotos dentro de la obra de 

construcción. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

La métrica se desarrolla para monitorear el cumplimiento del cronograma y presupuesto, y 

poder tomar las acciones correctas en forma oportuna.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

El Project Manager actualizará el sistema en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada 

semana, y calculara registra el valor pagado, avance físico, avance financiero y avance en 

tiempo, obteniendo de esta forma el estado de los contratos, los cuales se tendrán disponibles 



Plan planta lodos 227 

 

los lunes en la tarde.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Se registra la información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

3. El MS Project calculará los cumplimientos de los avances. 

4. Estos avances se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

5. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas pertinentes. 

6. Se informará de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO:  

1. El avance en tiempo no puede ser mayor al 10% del avance físico. 

2. El cumplimiento del avance financiero programado vs el avance real ejecutado no puede 

ser menor al 95%. 

3. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

4. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de 
los proyectos de obra e interventoría de la empresa para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora 

general de sus productos y servicios. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la 
métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de 

calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad última 
de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva 

en el Sponsor del Proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 

  

Continuación Tabla 31. 
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Tabla 30. Línea base de calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Motivo 

 

1.0 

 

CASV 

    

Versión Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

basado en PMI 

PTL 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE CALIDAD 
MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

 

Estado de los 

contratos 

AVANCE 

TIEMPO –

AVANCE 

FÍSICO >10% 

Si el avance 

en tiempo es 

mayor en el 

10% al físico 

reportar. 

1. Frecuencia, 

semanal 

2. Medición, lunes en la 

mañana 

 

 

1. Frecuencia 

semanal 

2. Reporte, lunes en 

la tarde 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

USAR 
3. FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

4. FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

 

Cumplimiento  

avance financiero 

 

CAF>=95% 

CAF= 

Avance 

Financiero 

/Plan 

Financiero 

5. Frecuencia, 

semanal 

6. Medición, lunes en la 

mañana 

7. Frecuencia semanal 

8. Reporte, lunes en 

la tarde 

 

Índice de eficiencia 

del Proyecto 

 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

1. Frecuencia, 

semanal 

2. Medición, lunes en la 

mañana 

1. Frecuencia semanal 

2. Reporte, lunes en 

la tarde 

 

Índice de 

rendimiento del 

Proyecto 

 

CPI>= 0.95 

CPI=Cost 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

3. Frecuencia, 

semanal 

4. Medición, lunes en la 

mañana 

5. Frecuencia semanal 

6. Reporte, lunes en 

la tarde 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 31. Matriz de actividades de calidad 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1.0 CASV    Versión 

original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 

Lodos basado en PMI 
PTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 32. Plan de gestión de la calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

 

1.0 

 

CASV 

    

Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos basado 

en PMI 

PTL 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad para garantizar una mejora de la calidad (alcance, tiempo 

y costo), con los parámetros y normativas adecuadas, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto 

planificados, y establecer la responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del proyecto, así como las 

caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales y contractuales. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

 

Estado de los contratos 

AVANCE TIEMPO 

–AVANCE FÍSICO 

>10% 

Si el avance en 
tiempo es mayor 

en el 10% al 
físico reportar. 

Frecuencia, semanal 

Medición, lunes 

en la mañana 

 
Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes 
en la tarde 

 

 

Cumplimiento  avance 

financiero 

 

CAF>=95% 

CAF= Avance 
Financiero /Plan 

Financiero 

Frecuencia, semanal 

Medición, lunes en 

la mañana 

 
Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes 
en la tarde 

 

 

Índice de eficiencia del 

Proyecto 

 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 
Perfomance Index 

Acumulado 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes en 

la mañana 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes en la 
tarde 

 

Índice de rendimiento del 

Proyecto 

 

CPI>= 0.95 

CPI=Cost 
Perfomance 

Index 

Acumulado 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes en 

la mañana 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, lunes en la 
tarde 
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Continuación Tabla 34. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: 
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Continuación Tabla 34. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN 

SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA 

DESEMPEÑAR EL ROL 

Para el proyecto se han asignado dos responsables de calidad, específicamente un jefe 

(Coordinador Planta de Tratamiento de Lodos) y un asistente (ingeniero residente). El jefe será el 

encargado de coordinar en campo su intervención durante el desarrollo del proyecto, aportando 

básicamente su conocimiento técnico para el análisis de casos particulares en obra, tratamiento de 

no conformidades, etc. y además será responsable por toda la documentación que se genere. El 

asistente será entrenado para participar en las liberaciones diarias representando al área de 

calidad, así como apoyar en temas documentarios. 

Las funciones del Jefe de Calidad en el proyecto, son las siguientes: 

1. Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 

2. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y de cualquier 

necesidad de mejora, y 

4. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

5. Estar en permanente contacto con la Dirección de Calidad y procesos de la Empresa con 

el fin de tomar en conjunto decisiones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Las funciones del asistente o Coordinador de Calidad son: 

1. Conocer los documentos del sistema de calidad. 

2. Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los funcionarios.  

3. Tener una cartelera de calidad actualizada para informar a todo el personal sobre todo lo 

correspondiente a calidad, en la cual se podrá incluir información sobre Política de calidad, 

certificados de calidad, listado de formatos con las versiones actuales, cambios del sistema.    

4. Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al Sistema de 

Gestión de Calidad. 

5. Estar pendientes de que todos los profesionales trabajen con los procesos, procedimientos 

y formatos adecuados y en las versiones actuales. 

6. Realizar los informes de gestión e indicadores mensuales y presentarlos para la toma de 

decisiones y mejora continua. 

7. Participar con la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos en la realización de 

Ciclos de Auditorías Internas. 

8. Abrir, hacer seguimiento y cerrar oportunidades de mejora.  

9. Velar porque el manejo documental de registros, información del sistema o técnica 

se realice de acuerdo con la directriz establecida. 

10.Estar pendientes que las aplicaciones de Calidad, Correspondencia y archivo se utilicen, 

que sean estándares y estén en las versiones actuales. 
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Continuación Tabla 34. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: 

Se designan responsables para cada área asignándoles a su vez personal a su cargo según se 

requiera. Todo el equipo, está bajo la dirección y liderazgo del jefe y asistente, que velarán por el 

adecuado desempeño de la obra. Se presenta el organigrama del proyecto: 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:  

 

PROCEDIMIENTOS 

1 .Para Mejora de Procesos 

2. Para Auditorias de Procesos 

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 

4. Para Resolución de Problemas 

 

  

Figura 79. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de Recursos Humanos 
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Continuación Tabla 34. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: 

PLANTILLAS 
1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

CHECKLISTS 

1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones Correctivas 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente 

el trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las 

métricas 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad 

de auditoría de procesos, o de mejora de procesos. 

Los resultados se formalizarán correctivas/preventivas como 

solicitudes de cambio y/o acciones. 

Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o 

acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido 

efectivas. 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para 

ver si están conformes o no. 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán 

al proceso de aseguramiento de calidad. 

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 

informarán al proceso de aseguramiento de calidad 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar 

para verificar si ya se han vuelto conformes. 

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas 

raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los 

resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de 

cambio y/o acciones correctivas/preventivas. 

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo 

siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 

proceso 
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Continuación Tabla 34. 

FORMATO INSPECCIONES: 

Se deben realizar visitas de obra, comités de obra y el recibo de cada producto del contrato de 
acuerdo a la planificación del mismo. El supervisor e interventor verificara mensualmente el 
personal contratado, condiciones locativas, señalización y demarcación de acuerdo con la 
normatividad vigente como requisito para el pago. 

 

 

 

SI NO NA

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS 

NOMBRE DEL CONTRATISTA CC o NIT FECHA

FIRMA DEL <SUPERVISOR/INTERVENTOR>

1.CUANDO SEAN SELECCIONADOS Y CON LOS DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA DIRECCION DE COMPRAS Y 

CONTRATACION , EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS

No. REQUERIMIENTO
CUMPLE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL <SUPERVISOR/INTERVENTOR> CC o REGISTRO

2
Entrega el Programa de Salud Ocupacional aplicado al 

contrato

1 Entrega certificado de afiliación vigente a salud y pensiones

4
Cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

Esta exhibido?

3
Cuenta con el acta de constitución del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional? ¿Esta registrado en el Ministerio?

5
Cuenta con el Panorama de Factores de Riesgo aplicado al 

contrato

SI NO NA

1 Copia de los formularios de Pago a EPS, AFP y ARP

2. DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTE REQUERIMIENTOS

No. REQUERIMIENTO
CUMPLE OBSERVACIONES

3
Usan EPP y dotación acordes a la actividady factores de 

riesgo presentes

2
Contratistas y subcontratistas portan el carné de afiliación a 

EPS, ARP y Cédula de Ciudadanía

5

El contratista entrega y controla el uso de la dotación y EPP 

al personal según la actividad y peligros a que estará 

expuesto sus trabajadores y subcontratistas

4
Los EPP utilizados cumplen con las especificaciones 

técnicas exigidas por la legislación vigente

7 Si esta afiliado a la ARP, reporta los accidentes de trabajo

6
El contratista inspecciona y mantiene el inventario suficiente 

de EPP para reemplazarlos en caso de pérdida o deterioro
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Continuación Tabla 34. 

AUDITORIAS INTERNAS 

Para el desarrollo de las auditorías internas, se conformará el equipo auditor con personal propio 

del proyecto; debe cumplir los siguientes requisitos que se relacionan a continuación: 

 

1. Acreditar título profesional. 

2. El Auditor Líder debe acreditar experiencia mínima veinticuatro (24) horas de auditor.  El 

Auditor Líder debe ser la persona con mayor experiencia en términos de horas auditoría 

realizada, dentro del equipo auditor. 

3. El auditor debe acreditar como mínimo ocho (8) horas de acompañamiento en auditoría. 

Cuando la auditoría interna sea contratada, se establecerá en los términos de referencia los 

requisitos técnicos específicos a cumplir. 

Los hallazgos detectados en las auditorías realizadas se clasifican en recomendaciones y 

observaciones estas últimas de dividen en: 

1. Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal, los indicadores y proyectos del 

acuerdo de gestión. 

2. Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, 

subprocesos y procedimientos o conduce a la materialización de los riesgos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 

 

  



Plan planta lodos 237 

 

Continuación Tabla 34. 

De acuerdo al proyecto se requiere estandarizar los siguientes métodos constructivos: 

Actividades preliminares 

Descripción. Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las 
obras, tales como: demoliciones, campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones 
provisionales de servicios de acueducto, energía, teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del 
terreno y la localización de las obras. 

Demoliciones 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, retirando a la mayor brevedad y con 
autorización de la Interventoría, los escombros y demás materiales  

Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 
infraestructura. 

Desmontes 

En la caseta a demoler se deben desmontar todos los equipos eléctricos de acuerdo a normas de 
seguridad vigentes y des energizar las conexiones existentes.    

De la misma manera se deben sellar y deshabilitar los puntos de acueducto y alcantarillado 
existentes. 

Se debe retirar el armazón metálico conformado por tanques, malla metálica y estructuras 
metálicas en general. 

Localización, trazado y replanteo 

Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el Contratista se pondrá de acuerdo con el 
Interventor para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias 
(a puntos u objetos fácilmente determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento 
sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. 

El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista, utilizando personal experto 
y equipos de precisión. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Interventor la localización 
general del proyecto y sus niveles. 

Explanación y nivelación del terreno 

 

Este trabajo consiste en: la ejecución de todas las obras de explanación necesarias para la correcta 

nivelación de las áreas destinadas a la construcción, la evacuación de materiales inadecuados que 

se encuentran en las áreas sobre las cuales se van a construir, la disposición final de los 

materiales excavados y la conformación y compactación de las áreas donde se realizará la obra. 

Estos trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos, utilizando 

el equipo apropiado para ello. 
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Continuación Tabla 34. 

De acuerdo al proyecto se requiere estandarizar los siguientes métodos constructivos: 

NIVELES A CUMPLIR: 

ZONA DURA: Queda nivelada en la cota 2540,20m 

POZO COLECTOR; Queda nivelado en su cota superior en 2540,15m 

COTA RASANTE PLACAS.  Quedan en su cota rasante en 2540, 30m 

COTA RASANTE PLACA DE LAVADO: Queda en su cota rasante en 2541.00m 

Excavaciones y rellenos estructurales 

1. Alineamientos horizontales y verticales de redes y canalizaciones 
Las redes de: acueducto, alcantarillado y las canalizaciones de teléfonos y energía no podrán ir 
por la misma zanja; la distancia horizontal libre mínima entre el alcantarillado de aguas 
residuales y el acueducto será de 1.50 m; entre las aguas lluvias y el acueducto de 1.00 m y entre 
el alcantarillado de aguas lluvias y el de aguas residuales 1.50 m. La distancia desde las redes de 
acueducto y de alcantarillado hasta las canalizaciones de teléfonos y de energía serán las 
especificadas en las respectivas normas de diseño.  
Se inicia la construcción del pozo colector de aguas de acuerdo a su diseño y localización en 
planos. 
2. Construcción rampa 
Se inician las excavaciones y obra de cimentación de los muros de contención propuestos.  Se 
inicia el proceso de a colocar el concreto ciclópeo y bases antes del relleno de acuerdo a diseño 
estructural. 
Para continuar con la construcción de la rampa una vez terminados los muros se procede con el 
relleno y compactación de la rampa con los materiales especificados en diseño, hasta llegar a la 
capa superior de rodadura y de sello de esta. 

3. Placas 
Se inicia en el siguiente orden la construcción de cimentaciones y armado de placas.  Se debe 
tener en cuenta el detalle constructivo de cada placa donde se incluyen las cañuelas perimetrales 
para su desagüe según se muestra en planos de detalles. 

1. PLACA ZONA DE RECIBO 

2. PLACA ZONA INDUSTRIAL 

3. PLACA ZONA ADMINISTRATIVA 

4. PLACA ZONA LAVADO 
5. PLACA TANQUE LAVADO 

ZONAS DE ACOPIO TEMPORAL 
Para esta zona de demarca y se conforma su base según diseño y se arman los muros en ladrillo 
divisorios. 
 

1. CONFORMACIÓN ZONAS DE TRANSITO INTERNO 
Una vez conseguida la cota establecida el acabado final de las zonas de transito interno está dado 
por una capa de rodadura de recebo compactada según diseño. 

2. EMPRADIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.   

3. SEÑALIZACIÓN. 

El proceso constructivo para instalaciones móviles y modulares asociadas al manejo integral de 

lodos generados en el sistema de alcantarillado del Distrito Capital, comprenden las actividades 

de procura, transporte, montaje, instalación y puesta a punto de los equipos. 

 



Plan planta lodos 239 

 

Continuación Tabla 34. 

De acuerdo al proyecto se requiere estandarizar los siguientes métodos constructivos: 

1. Zona de recepción y clasificación 

Consiste en fabricación de la tolva de alimentación y Trommel con todos los elementos y equipos 

que conforman cada módulo: 

1. Compra de materiales y consumibles. 

2. Selección de soldadores 

3. Realizar pruebas a soldadores, contratación. 

4. Alistamiento de áreas de trabajo y equipos necesarios para la manipulación y 

fabricación. 

5. Cortes, plegados, rolados de materiales. 

6. Ensamble 

7. Soldadura 

8. Control de calidad a soldaduras 

9. Ensamble de elementos (Tornillo alimentador, placas deslizantes, moto 

reductores) 

10. Conexiones eléctricas. 

11. Pruebas para comprobar el funcionamiento. 

12. Sand-blastin y pintura. 

13. Zona Industrial 

Consiste en la ubicación, fabricación o compra de los módulos que hacen parte de esta zona, de 

acuerdo a los planos, especificaciones de diseño para el proyecto. 

1. Módulo de homogeneización, preparación de polímeros y Deshidratación 

  Bombas de transferencia de fluidos 

  Agitadores de fluido 

  Centrifuga decantadora 

  Soporte para centrifuga 

2. Módulo de tratamiento de agua y almacenamiento temporal. 

 Cono de dosificación de química 

 Agitadores de fluido tipo jet. 

 Bomba de transferencia de fluidos 

3. Módulo de filtración y entrega 

 Filtros 

 Bomba de transferencia 

 Válvulas 

4. Zona administrativa 

Consiste en la ubicación, compra de los contenedores y adecuación interna de acuerdo a los 

planos y especificaciones de diseño para el proyecto. 

• Oficinas 

• Laboratorio 

• Almacén 

• Batería de baños 

• Vestier 

• Zona de camiones 
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Continuación Tabla 34. 

De acuerdo al proyecto se requiere estandarizar los siguientes métodos constructivos: 

PROCURA 

Compra de los elementos para el área de lavado de los vactor después del descargue en la zona de 

recepción, de acuerdo con las especificaciones y planos de diseño. 

MOVILIZACIÓN, DESCARGUE E INSTALACIÓN 

Para el transporte de los módulos que conforman las instalaciones móviles y modulares asociadas al 

manejo integral de lodos, se debe tener en cuenta las dimensiones de las cargas que no excedan los límites 

para el transporte de carga terrestre regulados por el ministerio de transporte a nivel nacional, si las cargas 

exceden los límites se deberá tramitar los respectivos permisos. 

La movilización se realizará por zonas iniciando por la zona de recepción y clasificación, seguida por los 

módulos que hacen parte de la zona industrial, finalizando con la zona Administrativa. 

No inicie el transporte de cargas hasta que las obras civiles estén terminadas y aprobadas por la 

interventoría o supervisor. 

Planifique el transporte de cargas de tal forma que se descarguen, ensamble e instale los módulos en su 

totalidad, el orden de llegada e instalación deberá ser:  

1. Tolva de recepción y sus componentes. 

2. Trommel y sus componentes. 

3. Módulo de filtración y entrega de agua. 

4. Módulo de tratamiento de agua. 

5. Módulo de homogeneización de lodo y preparación de polímeros. 

6. Módulo soporte. 

7. Centrifuga decanter. 

8. Contenedores oficinas 

9. Contenedor Vestier y baños 

10. Contenedor bodega. 

11. Zona de recepción y clasificación 

La tolva de recepción y Trommel se deben transportar por secciones: 

1. Posicione la grúa 

2. Descargue todos los elementos en orden de ensamble. 

3. Ensamble de acuerdo a los planos del fabricante, tenga en cuenta los manuales y 

recomendaciones de seguridad. 

4. Zona Industrial 

Ubique los Módulos de acuerdo al plano de obra proyectada. 

5. Zona administrativa 

Ubique los Módulos de acuerdo al plano de obra proyectada 

Al terminar la instalación de los módulos, inicie las conexiones eléctricas, hidráulicas y neumáticas, 

verifique tensiones, presiones, giro de motores. 

No ponga en funcionamiento ningún equipo sin antes haber cumplido con las recomendaciones de los 

manuales de operación y mantenimiento suministrados por los fabricantes de los diferentes equipos y 

componentes. 

 

FICHAS TÉCNICAS EQUIPOS 

Revisar las Fichas Técnicas suministrados por los fabricantes de los diferentes equipos y componentes 

circunscritos a la planta de tratamiento. 
Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.5. Plan de Gestión Recursos Humanos 

Tabla 33. Plan de Gestión Recursos Humanos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1.0     Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 

Lodos basado en PMI 

PTL 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
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Continuación Tabla 35. 

 

 

 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIOES PARA EL PROYECTO PLAN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS 

BASADO EN PMI
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1. GESTION DEL PROYECTO

1.1 INICIACION P/R P/A E

1.2 PLANIFICACION DEL PROYECTO P/R P/A E

1.3 EJECUCION P/R P/A E

1.4 SEGUIMINTO Y CONTROL P/R P/A E

1.5 CIERRE P/R P/A E

2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS

2.1 INFORME REVISION DISEÑOS DE OBRA P P E

2.2 INFORME DE AJUSTES DE DISEÑO P P E

3.3 REVISION ALTERNATIVA SELECCIONADA P P P E

2.4 ANALISIS ASPECTOS ECONOMICOS P P P E

3. GESTION CONTRACTUAL

3.1 PLANIFICACION RECURSOS DE INVERSION A/E P C E

3.2 FORMULACION PROYECTOS DE INVRSION A/E P C E

3.3 CONTRATAR ACTIVIDADES A/E P C E

3.3.4 Elaborar y revisar documentos soportes de la solicitud de contratación A/E P C E

3.4 PUBLICACION CONTRATACION A/E P C E

3.5 EVALUACION, ACEPTACION Y CONTRATOS A/E P C E

3.6 PERFECCIONMIENTO Y LEGALIZACION DE CONTRATOS A/E P C E

4. CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL

4.1 OBRAS PRELIMINARES P A C/R P/R P P/R P/R E A

4.2 ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS P A C/R P/R P P/R P/R E A

4.2.9 Suministro e instalación de equipos P A C/R P/R P/R P/R E A

4.3 SUPERVISION E INTERVENTORIA P A A A P/R P/R P E

4.3.1 Planificación contrato obra civil P A A A P/R P/R P E

4.3.1.3 Revisión y aprobación del Plan de Calidad P A A A P/R P/R P E

4.3.2 Desarrollo contrato obra civil P A A A P/R P/R P E

4.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato P A A A P/R P/R P E

4.3.3 Liquidación contrato obra civil P A A A P/R P/R P E

4.3.3.2 Informe final de obra P A A A P/R P/R P E

4.3.3.3 Tramitar acta de liquidación P A A A P/R P/R P E

5. CONSTRUCCION DE LAS OBRA MECÁNICA

5.1 COMPRA O IMPORTACION DE EQUIPOS P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

5.2 INSTALACION DE EQUIPOS P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

5.2.1 Zona recepción y clasificación P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

5.2.2 Zona industrial P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

5.3 SUPERVISION E INTERVENTORIA P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.1 Planificación contrato obra mecanica P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.1.2 Revisión y aprobación del Plan de Calidad P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.2 Desarrollo contrato obra civil P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.3 Liquidación contrato obra civil P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.3.4 Informe final de obra P A A P/R A P/R P/R P E

5.3.3.5 Tramitar acta de liquidación P A A P/R A P/R P/R P E

6 CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA

6.1 INSTALACIONES TABLEROS P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

6.2 INSTALACIONES ELECTRICAS P A C/R P/R P/R P P/R P/R E A

6.3 SUPERVISION E INTERVENTORIA P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.1 Planificación contrato obra electrica P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.1.2 Revisión y aprobación del Plan de Calidad P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.2 Desarrollo contrato obra civil P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.2.2 Realizar control y seguimiento al contrato P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.3 Liquidación contrato obra civil P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.3.2 Informe final de obra P A A P/R A P/R P/R P E

6.3.3.3 Tramitar acta de liquidación P A A P/R A P/R P/R P E

7. PUESTA EN MARCHA

7.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS P/A E P P/R P/R C/R C/R

7.2 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS P/A E P P/R P/R C/R C/R

7.3 EVALUACION DE LOS PRODUCTOS P/A E P P/R P/R C/R C/R

7.4 MANUALES DE OPERACIÓN P/A E P P/R P/R P C/R C/R

7.5 MANUALES DE MANTENIMIENTO P/A E P P/R P/R P C/R C/R

7.6 TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS P/A E P P/R P/R P C/R C/R

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autiza
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Tabla 34. Matriz de asignación de responsabilidades 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

basado en PMI 
PTL 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL 

Patrocinador EAB-ESP 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la empresa que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y 

por tanto es la Empresa quien que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

1. Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. 

2. Autorizar el cronograma para el desarrollo del proyecto. 

3. Autoriza disponer de los predios de la empresa para la Construcción de la Planta. 

4. Dispone del personal encargado de las contrataciones para las obras e interventorías. 

5. Dispone del personal para la supervisión de los contratos. 

6. Autoriza al personal para ser parte del equipo del proyecto. 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE 

RESPONSABILIDADES (RAM). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0     
Identificación y descripción de 
roles. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

basado en PMI 

PTL 
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Continuación Tabla 36 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 

RESPONSABILIDADES?). 

1. Iniciar el proyecto. 

2. Aprobar la planificación del proyecto. 

3. Monitorear el estado general del proyecto. 

4. Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

5. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

6. Gestionar los temas contractuales con los contratistas. 

7. Asignar recursos al proyecto. 

8. Designar y empoderar al Equipo del Proyecto. 

9. Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

1. Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

2. Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

3. Decide sobre planes y programas del proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

  Se reporta al Comité de Proyectos de Inversión CPI: 

 Gerentes Corporativos 

 Gerentes de Zona 

 Secretario General 

 Dirección de Control de Inversiones 

 Gerente Financiero 

 Director de Presupuesto 

 Director de Contratación y Compras 

Grupo interdisciplinario para aprobación de proyectos de inversión, seguimiento y control de 

recursos aprobados 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Equipo del Proyecto 
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Continuación Tabla 36 

NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Es responsable de dirigir el equipo de dirección del proyecto, además se encarga de 

identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar los 

requerimientos de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones 

necesarias para la construcción. Además es la persona que aprueba y controla todos los gastos 

generados durante el tiempo del proyecto; por consiguiente tiene dentro de sus 

responsabilidades la elaboración y seguimiento del presupuesto y cronograma. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1. Revisa y aprueba el Project Charter. 

2. Revisa y aprueba cronograma y presupuesto del proyecto 

3. Revisa y aprueba el Plan de Proyecto. 

4. Revisa y aprueba el Informe de Estado del Proyecto. 

5. Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

6. Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1. Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto. 

2. Planificar el proyecto. 

3. Ejecutar el proyecto. 

4. Controlar el proyecto. 

5. Cerrar el proyecto. 

6. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

7. Ayudar a Gestionar los temas contractuales con los Contratistas. 

8. Gestionar los recursos del proyecto. 

9. Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

1. Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

2. Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

3. Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

presupuestado. 
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Continuación Tabla 36. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Patrocinador 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

1. Profesional de Proyectos. 

2. Profesional Administrativo. 

3. Coordinador Planta de Tratamiento de Lodos. 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS:  1. Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK
®

. 

2. MS Project. 

3. Objetivos estratégicos de la Empresa. 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

 1. Liderazgo 

HABILIDADES: QUE HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUE 

2. Comunicación 

3. Negociación 

GRADO. 4. Solución de Conflictos 

 5. Motivación 

EXPERIENCIA: QUE EXPERIENCIA  1. Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK
®

. (2años) 

2. MS Project (2 años) 

3. Estándares de la empresa 

DEBE TENER, SOBRE QUE TEMAS  O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL 

 

OTROS: 

OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC. 

Administrar las estructuras organizacionales 

derivadas del proyecto 

Experiencia en manejo de personal. 

Capacidad para ganar apoyo, debido a que el 

personal del proyecto posee una experiencia o 

conocimientos especiales 
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Continuación Tabla 36. 

NOMBRE DEL ROL 

PROFESIONAL DE PROYECTOS 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Es la persona que apoyará en la ejecución del proyecto, actuando como personal de respaldo en 

las etapas de ejecución del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1. Preparar, programar y convocar las reuniones de inicio de los proyectos asignados, tanto 

a nivel interno con los representantes de las áreas que influyen y son transversales a la 

ejecución del mismo. 

2. Solicitar los recursos y herramientas requeridas para la adecuada ejecución del proyecto, 

hacer seguimiento y control al material, equipo y herramientas asignadas, así mismo, del 

material entregado. 

3. Planear, gestionar y evaluar los recursos humanos según las condiciones del proyecto, 

verificando las necesidades de vinculación o subcontratación. 

4. Planear y gestionar los recursos físicos y logísticos para la ejecución del proyecto, según 

el cronograma de actividades. 

5. Gestionar y aplicar la legalización de contratos. 

6. Estudiar los pliegos y analizar técnicamente la operación del proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?) 

1. Ayudar al Gerente del Proyecto en la ejecución del proyecto. 

2. Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo de las 

etapas de ejecución dl proyecto. 

3. Apoyar en el control de calidad de los materiales y los requisitos de las obras según los 

métodos constructivos 

4. Vigilar la supervisión de los contratos de obra e interventoría.  

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,  RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre la revisión los planes de gestión, aprobándolos o rechazándolos. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente del Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

   Profesionales de Planta de tratamiento, supervisores de contratos de obra e interventoría 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK
®
. 

2. MS Project 

3. Objetivos estratégicos de la empresa. 

 1. Liderazgo 

HABILIDADES: QUE HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ 

GRADO 

2. Comunicación 

3. Negociación 

4. Solución de Conflictos 

 5. Motivación  

EXPERIENCIA: QUE EXPERIENCIA 1. Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK
®

 (10años). 

2. Estándares de la empresa. 

3. MS Project (5 años). 

4. Experiencia en la dirección de proyectos. 

5. Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos por 

PMI. 

6. Conocimientos en herramientas de gestión 

de proyectos de la organización  

DEBE TENER, SOBRE QUE TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL 

 

OTROS: 

OTROS REQUISITOS ESPECIALES 
TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 
CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

1. Conocimiento en normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional y ambiental 

2. Manejo de herramientas tecnológicas: 

Microsoft Office, Autocad, Project. 

3. Experiencia en manejo de personal. 
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NOMBRE DEL ROL 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS DEL ROL:  CREADO EL9999 

Es la persona que se encargará del seguimiento al Plan de Gestión del Proyecto. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1. Identificar oportunidades de mejora en pro del mejoramiento continuo, en cualquier 

proceso o área que sea requerido. 

2. Apoyar la gestión de control de cambio de alcance ante los comités de seguimientos. 

3. Apoyar al control del cronograma y actividades de proyecto en coordinación con los 

diferentes integrantes del equipo. 

4. Diseño de planes en las áreas de conocimientos requeridas para el Desarrollo del 

proyecto. 

5. Certificar la calidad de los datos e información requerida por el proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1. Analizar las sugerencias, evaluar el impacto, y de ser aprobados, efectuar los cambios 

solicitados en el desarrollo del proyecto. 

2. Revisar y ajustar los procedimientos propios de sus procesos y asegurar que se mantengan 

actualizados. 

3. Generar información de carácter público oficial para el proyecto.  

4. Presentar informes de avance al comité ejecutivo. 

5. Asegura que los objetivos del proyecto estén alineados con los objetivos de la EAB-ESP.  

6. Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. 

7. Velar por el cumplimiento de los entregables. 

8. Coordinar las actividades en que sean necesarios miembros proyecto. 

9. Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos. 

10. Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos. 
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NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

1. Decide la metodología que utilizará para la Gestión de Proyectos. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

  Coordinador de Planta de tratamiento 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: QUÉ 

TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
®
. 

2. MS Project 

3. Objetivos estratégicos de la empresa. 

HABILIDADES: QUÉ 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

1. Dominio de Escena 

2. Oratoria 

3. Comunicación 

4. Negociación 

5. Solución de Conflictos 

6. Motivación 

EXPERIENCIA: 1. Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
®
 (10años). 

2. Estándares de la empresa. 

3. MS Project (5 años). 

4. Experiencia en la dirección de proyectos. 

5. Conocimientos en la metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

6. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 

la organización. 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE 

TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL 

 

OTROS:   En caso de que apliquen. 
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NOMBRE DEL ROL 

COORDINADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable que se encargará de coordinar y controlar la ejecución directa del 

mantenimiento, la operación y atención de emergencia de la Planta de Tratamiento de Lodos, 

con el fin de garantizar la vida útil y la correcta. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE 

QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1. Gestionar los factores de riesgo en todas sus etapas, con el fin de prevenir y estar en 

capacidad de atender incidentes, accidentes y eventos no deseados en persona, 

componentes o procesos. 

2. Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 

3. Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su 

entorno laboral. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1. Ejercer, cuando sea designado, la interventoría o supervisión técnica de los contratos que 

se celebren al interior de las áreas, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los mismos. 

2. Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su 

entorno laboral. 

3. Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables. 

4. Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas 

necesarias para minimizar los riesgos. 

5. Coordinar los montajes, conexión, operación y mantenimiento de redes hidráulicas de 

diferentes diámetros aéreas y subterráneas, estaciones de control y redes domiciliarias de 

acueducto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

1. Coordina la ejecución directa del mantenimiento y la operación de la Planta de 

Tratamiento de Lodos 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Patrocinador  

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ingeniero Residente 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
®
. 

2. MS Project Avanzado 

3. Estándares de la empresa 

HABILIDADES:  QUÉ 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

Didáctica 

1. Inteligencia Emocional 

2. Dominio de Escena 

3. Oratoria 

4. Comunicación, Negociación, Solución de Conflictos y 
Motivación 

EXPERIENCIA:  QUÉ 
EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 
QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE 
QUÉ NIVEL. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK
®

. 
(5años). 

2. MS Project Avanzado (10 años.) 

Ingeniero Químico. Mecánico, Industrial, Metalúrgico, o afín, 

con experiencia general de diez (10) años y ocho (8) años de 

experiencia específica en la operación de infraestructura 

asociada al tratamiento de lodos o tratamiento de aguas 

industriales o residuales o afines. 

NOMBRE DEL ROL 

INGENIERO RESIDENTE  

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Controlar la a ejecución de programas de revisión e inspección de equipos eléctricos, 

electrónicos y mecánicos, para garantizar la operatividad de los equipos 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1. Coordinar y controlar la operación presencial de emergencia cuando se requiera para 

suplir las fallas de automatismo local, para garantizar la continuidad del servicio. 

2. Coordinar y controlar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo establecidos y 

replantear los que a su juicio necesiten ajuste para programar de manera óptima los 

recursos del área y garantizar el cumplimiento de las metas definidas. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR: 

1. Liderar los procesos constructivos, mantenimientos correctivos y preventivos, reformas y 

adecuaciones civiles durante la ejecución de una obra / proyecto.  

2. Reportar a través de informes los resultados de actividades realizadas (bitácora). 

3. Evaluar y revisar las superficies donde se realizarán trabajos e informar a los superiores 

en caso de no contar con las condiciones de seguridad para ejecutar trabajos operativos 

4. Delimitar y señalizar el lugar de trabajo teniendo en cuenta las distancias para las 

actividades. 

5. Ejercer, cuando sea designado, la interventoría o supervisión técnica de los contratos que 

se celebren al interior de las áreas, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los mismos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

1. Aprueba entregas parciales de obra. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Coordinador Planta de Lodos 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

     Profesionales Operativos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK
®
. 

2. Habilidades Blandas en la Gestión de 

Proyectos. 

HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

1. Didáctica 

2. Inteligencia Emocional 

3. Dominio de Escena 

4. Oratoria 

5. Comunicación, Negociación, solución de 

Conflictos y 

6. Motivación 

EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA 

DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. 

1. Ingeniero Mecánico, Químico, 

Metalúrgico, Petróleos, Industrial o afín, 

con experiencia general de ocho (8) años 

y cinco (5) años de experiencia específica 

como ingeniero residente en la operación 

de sistemas o plantas de tratamiento de 

lodos o tratamiento de aguas industriales 

o residuales o afines. 
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NOMBRE DEL ROL 

PROFESIONAL OPERATIVO 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Liderar el  proceso de montaje e instalación, o mantenimientos correctivos y preventivos, 

durante la ejecución de un proyecto, garantizando su correcto funcionamiento 

RESPONSABILIDADES: 

2. Programar, coordinar y controlar las actividades de operación de accesorios y las 

actividades necesarias que contribuyan a la operación y mantenimiento correctivo y 

preventivo de la Planta de Tratamiento de Lodos, garantizando la continuidad del 

servicio. 

3. Administrar las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo del en el módulo de 

mantenimiento (PM) del sistema de información empresarial ejecutada por personal 

asignado en cumplimiento de las políticas de costos corporativas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR: 

1. Controlar y entregar los materiales al personal para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo del área, esto implica la administración de las bodegas de 

trabajo. 

2. Participar en el plan institucional de respuesta a emergencias, en todas sus etapas, con el fin de 

asegurar la respuesta de la empresa en caso de emergencias y desastres 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

1. Revisa y mantiene operación de la Planta. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ingeniero Residente 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

 Obreros de Patio 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. 

1. Gestión de Proyectos según la Guía del 
PMBOK

®
. 

2. Habilidades Blandas en la Gestión de 

Proyectos. 
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REQUISITOS DEL ROL: 

HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN 

QUÉ GRADO. 

1. Didáctica 

2. Inteligencia Emocional 

3. Dominio de Escena 

4. Oratoria 

5. Comunicación, Negociación, solución de 

Conflictos y Motivación 

EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. 

1. Profesional en áreas de ingeniería con 

experiencia mínima dos (2) años en Operación de 

centrífugas decantadoras o unidades de 

deshidratación y tratamiento aguas o afines 

NOMBRE DEL ROL 

TECNÓLOGO ELECTROMECÁNICO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Efectuar los trabajos de seguimiento a los equipos de mecánica industrial, y los 

mantenimientos, reparaciones, cambio de piezas, y demás operaciones necesarias en la 

maquinaria y equipo asignado de acuerdo con las instrucciones recibidas del superior 

inmediato, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos.  

RESPONSABILIDADES: 

Interpretar de acuerdo con los parámetros técnicos los esquemas, planos del taller, catálogos para 

el despiece y montaje que permita la correcta ejecución de los trabajos de mecánica 

encomendados por el superior inmediato. 

Informar al superior inmediato, sobre los desperfectos o posibles fallas que puedan presentarse en 

los equipos y maquinarias asignadas al taller, para tomar las medidas correctivas del caso. 

Establecer, informar, y solicitar oportunamente materiales, repuestos, elementos, accesorios y 

demás componentes que se requieran para el normal funcionamiento de los equipos y maquinaria 

que operan y la correcta ejecución de los trabajos encomendados. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Ejercer y aplicar técnicas de autocontrol en desarrollo de las funciones propias del cargo y 

colaborar en la divulgación, fomento y formación de una cultura de autocontrol, con el fin de 

contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Cumplir los requisitos legales y convencionales relacionados con seguridad industrial y salud 

ocupacional y aplicar los lineamientos y procedimientos definidos por el área de salud 

ocupacional o quien haga sus veces, para asegurar que los puestos de trabajo y las personas 

tengan un ambiente seguro y en condiciones controladas 
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NIVELES DE AUTORIDAD: 

Asegurar áreas de trabajo y equipos de acuerdo a los planes de gestión 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ingeniero residente 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

   Obreros de patio 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS Operación y mantenimiento correctivo y 

preventivo de la Planta de Tratamiento de 

Lodos 

HABILIDADES: Aplicar los lineamientos y procedimientos 

definidos por la Empresa, aplicando medidas 

de prevención y protección, con el fin de 

generar  condiciones controladas y  minimizar 

la ocurrencia de los riesgos asociados a la labor 

en cumplimiento de las normas de servicio 

internas 

EXPERIENCIA:  Tecnólogos en electromecánica o afines, con 

experiencia en operación y/o montajes en el 

sector industrial o afines 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: 

El personal propuesto por el CONTRATISTA para la etapa de construcción, suministro, montaje 

e instalación deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes 

requerimientos: 

Perfiles para el personal: 

Director de Obra: Deberá ser Ingeniero Químico. Mecánico, Industrial, Metalúrgico, o afín, 

con experiencia general de quince (15) años y doce (12) años de experiencia específica en la 

operación de infraestructura asociada al tratamiento de lodos o tratamiento de aguas industriales 

o residuales o afines. 

Coordinador Proyecto: Deberá ser Ingeniero Químico. Mecánico, Industrial, Metalúrgico, o 

afín, con experiencia general de doce (12) años y diez (10) años de experiencia específica en la 

operación de infraestructura asociada al tratamiento de lodos o tratamiento de aguas industriales 

o residuales o afines. 

Ingeniero mecánico: Deberá ser ingeniero mecánico o afín, con experiencia general no menor de 

diez (10) años y ocho (8) años de experiencia específica en proyectos de: montajes industriales, 

sistemas de tratamiento de lodos, tratamiento de aguas industriales, residuales, operación de 

centrifugas decantadoras o afines. 
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DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ingeniero civil: Deberá ser ingeniero civil, con mínimo ocho (8) años de experiencia general y 

cinco (5) años de experiencia específica como ingeniero residente de obra o como ingeniero 

residente de Interventoría, en proyectos asociados a la conformación, construcción, renovación o 

mantenimiento de taludes o rampas o la construcción de plantas de tratamiento de agua potable o 

residual, plantas de tratamiento de lodos o redes de acueducto o alcantarillado o afines. 

Ingeniero eléctrico: Deberá ser ingeniero eléctrico o afín, con mínimo ocho (8) años de 

experiencia general y cinco (5) años de experiencia específica en proyectos de: montajes 

industriales, sistemas de tratamiento de lodos, tratamiento de aguas industriales, residuales, 

operación de centrifugas decantadoras o afines.  

Auxiliar de Ingeniería: Deberá ser sanitario y/o ambiental, con experiencia en el seguimiento a 

los componentes ambientales, de calidad o seguridad en proyectos de construcción de plantas de 

tratamiento de agua potable, residual, estaciones de bombeo o afines. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 35. Adquisiciones 

 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1.0 CASV CASV CASV  Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Lodos basado en PMI 

PTL 

 

 

ROL 

 

TIPO  

 

FUENTE  

 

MODALIDA

D  

LOCAL 

DE 

TRABA 

JO  

INICIO DE 

RECLUTAMIENT

O 

DISPONIBILIDA

D DE PERSONAL 

 

COSTO 

RECLUT

A 

MIENTO 

APOYO 

RRHH 

Patroc

i 

nador 

      Ninguno 
Ningun

o 

Geren

te Proyecto 

Contratació

n 
EAB

-ESP 

Decisión de 

Patrocinador 

Central de 
Operacione
s EAB-ESP 

1/jun/2018 15.jun.2019 Ninguno SI 
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ROL TIPO DE 

ADQUISICION 
FUEN

TE 

MODALID

AD 

LOCAL DE 
TRABAJO 

INICIO 

RECLUTAMIENT

O 

DISPONIBIL

IDAD 

PERSONAL 

COSTO 

RECLUTAMIE

NTO 

APOYO 

RRHH 

Profesion

al de 

Proyecto 
Contratación EAB-

ESP 

Decisión 

de 

Patrocinad

or 

Central de 
Operaciones 
EAB-ESP 

01.nov.2017 15.jun.2019 Ninguno SI 

Profesion

al 

Administr

ativo 

Contratación EAB-

ESP 

Decisión 

de 

Patrocina 

dor 

Central de 
Operaciones 
EAB-ESP 

01.nov.2017 15.jun.2019 Ninguno SI 

Coordinad

or planta 

de 

tratamient

o de lodos 

Asignación EAB-ESP 
Contratació
n Directa 

Predio 

Gibraltar 
01.jun.2016 15.jun.2019 Ninguno SI 

Ingeniero 
Residente Asignación EAB-ESP 

Contratació

n Directa 

Predio 

Gibraltar 01.jun.2018 15.jun.2019 Ninguno SI 

Profesi

onal 

Operati

vo 

Asignación EAB-ESP Contratació
n Directa 

Predio 

Gibraltar 
01.jun.2018 15.jun.2019 Ninguno SI 

Tecnólogo  
electrome
cánico 

Asignación EAB-ESP 
Contratació

n Directa 

Predio 

Gibraltar 
01.jun.2018 15.jun.2019 ninguno SI 

Obreros 

de patio 
Asignación EAB-ESP 

Contratació

n Directa 

Predio 

Gibraltar 01.jun.2018 15.jun.2019 ninguno SI 

Contratist
a 

Contratación EAB-ESP 

Contrato 

de precio 

fijo 

Predio 

Gibraltar 01.jun.2018 15.jun.2019 ninguno ninguno 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 36. Plan de Recursos Humanos 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento 

de Lodos basado en PMI 

PTL 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL 

PROYECTO. 

Ver Organigrama del Proyecto – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES 

DE RESPONSABILIDADES (RAM). 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES 

DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL. 

Ver Descripción de Roles – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL 

PROYECTO:  

Ver Diagramas de Carga del Personal – versión 1.0 

NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 CH AV AV 20-06-07 Versión original 
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Continuación Tabla 39. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, 

CÓMO, HACIA DÓNDE 

ROL CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Patrocinador Al término del proyecto   

Gerente Proyecto Al término del proyecto Comunicación con el 

Patrocinador 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

 

Profesional de 

Proyecto 

Al término del proyecto Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros 

proyectos de la 

EAB-ESP 

Profesional 

Administrativo 

Al término del proyecto Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Coordinador 

planta de 

tratamiento de 

lodos 

Al término del proyecto Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Ingeniero 

Residente 

Al término del proyecto Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Profesional 

Operativo 

Al término del proyecto 
Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Tecnólogo 

electromecánico 

Al término del proyecto 
Comunicación del 

Gerente Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Obreros de patio Al término del proyecto Comunicación del 

Coordinador de 

Proyecto 

Otros proyectos de la 

EAB-ESP 

Contratista Al término del proyecto Liquidación 

Contratos 

N/A 
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Continuación Tabla 39. 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO 

Las necesidades de capacitación son muy importantes para la retroalimentación en toda la actividad formativa. Los 

trabajadores tienen que ser partícipes de lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir, 

y la empresa debe de saber lo conveniente. 

Lo ideal es adquirir cursos de formación orientados a la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Favorecer la innovación y la modernización. 

2. Contribuir a elevar el nivel de motivación de los empleados a los cambios tecnológicos, a través de la 

implantación de las Nuevas Tecnologías y nuevos sistemas de trabajo. 

3. Posibilitar que los empleados accedan al desarrollo de acciones de formación continua que les permita 

avanzar en su nivel de cualificación. 

4. Promover el desarrollo integral del empleado desde el ámbito profesional y personal. 

5. Fomentar el compromiso personal y colectivo con la misión de la empresa, así como el sentido de la 

pertenencia a la empresa. 

6. Estrechar las relaciones entre los distintos puestos de trabajo y las filiales de la empresa. 

El proceso de capacitación iniciara diligenciando la Matriz de Necesidades de Capacitación, orientados por los 

objetivos, en búsqueda del mejoramiento de los indicadores y en consenso con sus colaboradores. 

1. QUIEN: Si en la base enviada faltan personas del área Inserte cuantas filas requiera y si hay funcionarios que 

aparecen la Planta, pero no están en su área por favor señálelos en rojo y no diligencia la fila.  

2. QUE: identifique la brecha en conocimiento/habilidad/actitud que requiere la persona. Máximo 3 filas por 

persona y en cada fila solo colocar una necesidad -(indique el tema no el tipo de capacitación).  

3. IMPACTO: Coloque por que dicha persona requiere cerrar esta brecha, es decir si no cierra esta brecha que 

puede suceder, qué proceso/procedimiento/actividad se beneficiará una vez la persona cierre la brecha en este 

aspecto. Un impacto por necesidad. Posterior a la capacitación el jefe directo será el encargado de medir ese 

impacto por esto es importante que pueda ser cuantificable. 

4. PRIORIDAD: Califique la prioridad de cerrar la brecha de la siguiente forma:   

1. CORRECTIVA: si es una brecha que afecta la conformidad y la calidad del producto/servicio que presta el 

área.  

2. PREVENTIVA: si es una brecha que en el mediano plazo podría llegar a afectar la conformidad y la 

calidad del producto/servicio que presta el área.   

3. PREDICTIVA: si es una brecha que no afecta actualmente la conformidad y calidad del producto/servicio 

que presta el área, pero le ayudaría a mejorar y crear nuevas formas de hacer las cosas. 

 

 

 
De acuerdo a los resultados de la matriz de necesidades de capacitación, se programarán las capacitaciones 

necesarias para el personal del proyecto. 

 

 

CORRECTIVA PREVENTIVA PREDICTIVA

Manejo de conflictos

Los conflictos laborales que no se manejan adecuadamente

suelen crear resentimiento y estrés entre los empleados, Los

coordinadores tienen que capacitarse en el manejo de los

conflictos y estar atentos para advertir conflictos o situaciones que

puedan generar en conflicto.

X

Manejo de grupo

Conducir un grupo de personas puede llegar a se difícil, es

necesario no solo que las personas obedezcan, sino también que

se sientan motivadas para lograr metas en común. Para esto los

coordinadores deben saber como hablar con las personas a su

cargo, como delegar, transmitir los objetivos, mantenerlos a todos

en un mismo canal y dar ejemplo.

X

BARRIGA PATIÑOJAIRO Profesional

NOMBRE QUE IMPACTO

PRIORIDAD

CARGOAPELLIDO
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Continuación Tabla 39. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, 

CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO 

Analizar el proceso de coaching como estrategia gerencial en el manejo de equipos de trabajo 
para: 

1. Optimizar el fortalecimiento de los niveles de confianza y autoestima, satisfacción laboral 
y crecimiento personal. 

2. Lograr un sistema integral, coherente, continuo, día a día, para el desarrollo de los talentos 
individuales de las personas en el trabajo, conectado con la medición del desempeño 
individual, con los resultados del equipo y pasión por la excelencia. 

3. Lograr un cambio de paradigma en las personas de ver al trabajo como obligación, hacia 
el trabajo que brinda satisfacción, alegría y desarrollo individual. 

4. Crear un sistema sinérgico de trabajo en equipo que fortalezca aún más las competencias 
individuales en beneficio de mejores resultados para el equipo. 

Construir una estrategia de motivación: 

1. Clarificar los objetivos de la organización / equipo de trabajo. 

2. Identificar necesidades de los trabajadores. 

3. Definir motivadores acordes a los objetivos y necesidades. 

4. Retroalimentar y valorar el desempeño del colaborador 

Propuestas motivadoras: 

1. Reconocer el esfuerzo 

2. Participar en la toma de decisiones 

3. Preocuparse por los colaboradores  

4. Enriquecer el trabajo del colaborador 

5. Bridar oportunidades de crecimiento 

6. Generar un ambiente agradable de trabajo 

7. Premiar el desempeño 

8. Eliminar o contener factores de desmotivación 

Revisar con Patrocinador propuesta de prima de Productividad al finalizar el proyecto dentro de 
los parámetros de calidad (alcance, tiempo y costo). 
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Continuación Tabla 39. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO 

  Horarios 

1. Horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00 y sábados de las 08:00 a las 13:00, 
para la etapa de construcción, suministro, montaje e instalación. 

2. Horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00, para la puesta en marcha y 
operación. 

Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño deberá ejecutarse en función de dos puntos de partida básicos: 

1. El Análisis y Diseño de los Puestos. 

2. Los objetivos y criterios de medida fijados y negociados entre jefes y subordinados. 

3. La evaluación del desempeño suele medirse con una entrevista jefe - subordinado. Esta 

entrevista debe estar coordinada por el Departamento de RRHH, quien debe proyectarla 

y hacer un seguimiento y control de la misma. 

Las ventajas que se destacan para implantar según el plan seria: 

1. Detectar problemas de supervisión de los RRHH de la empresa. 

2. Permite detectar problemas de integración del empleado. 

3. Permite detectar la falta de aprovechamiento de un potencial superior al requerido para 
el puesto actual. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 
POR QUIÉN, CUÁNTO 

Cumplir con las normas establecidas por la EAB-ESP de seguridad ocupacional. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.6. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 

Tabla 37 Plan de gestión de comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos basado en PMI 
PTL 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto Versión 1. 

 

 

 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o 

grupo que los exprese formalmente. 

2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas: 
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Continuación Tabla 40. 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLEMICAS 

LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS 

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un responsable por 

su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas 

al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se 

diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en 

un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión de 

Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de 

Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 

Método estándar de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 

Conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control 

de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES: 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

Stakeholder. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholder. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extra proyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de Stakeholder. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones. 
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Continuación Tabla 40. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, 
CONFERENCIAS, CORREO  ELECTRÓNICO, ETC. 

Guías para Reuniones - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos 

grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota 

de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes (previa 

revisión por parte de ellos). 
Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el contratista de la obra deberán ser enviados por el Project 

Manager con copia a EAB, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el contratista y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser copiados al 

Project Manager y a la EAB (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las 

comunicaciones con el contratista estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista Equipo de Proyecto 

que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que sucede en 

el proyecto. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA 
CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN,  

YREPARTODELOSDOCUMENTOSDELPROYECTO. 
Guías para Codificación de Documentos. - La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Dónde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. 

CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

Guías para Almacenamiento de Documentos. - El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las 

siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una carpeta con la misma 

estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los 

documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos temporales de 

trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeradas (ver guías para el control de 

versiones), las cuales se enviarán al Project Manager.  

3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un archivo 

final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar 

correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos de la 

EAB-ESP, y se guardará protegida contra escritura. 

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de información y 

multiplicidad de versiones. 
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Continuación Tabla 40. 

GUÍAS PARA EL  CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y 

CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO. 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se 

hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 

 
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la 

versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la 

versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta 

cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre 

del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), según: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Dónde: AAAA= Código del Proyecto= ‘PROD’ 

BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. 

CCC= Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, 
NOMBRES, CONCEPTOS,  FÓRMULAS, ETC. 

Ver Glosario de Terminología del Proyecto – versión 1.0. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 38. Matriz de comunicaciones del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 JCA JCA JCA 1-6-18  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos basado en PMI 
PTL 

 

INFORMACI

ÓN 
CONTENIDO 

FORMA

TO 

NIVEL 

DE 

DETAL

LE 

RESPONSA

BLE DE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLO

GÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCI

A DE 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO

WBS 

Iniciación 

del Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 
Medio 

Project 

Manager 

Gerencia 

General, 

Gerencia 

ambiental, 

Saneamien

to Básico 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 
1.1 Iniciación 

. 

Iniciación 

del Proyecto 

Datos 

preliminares 

sobre el 

alcance del 

proyecto 

Scope 

Stateme

nt 

Alto 
Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contrataci

ón, 

Saneamien

to Básico 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

1.2. 

Planificación 

2. Revisión y 

validación de 

diseños 

3. Gestión 

contractual 

Planificació

n del 

Proyecto 

Planificación 

detallada del 

Proyecto: 

Alcance, 

Tiempo, 

Costo, 

Calidad, 

RRHH, 

Comunicacio

nes, Riesgos, 

y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 

Muy 

alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contrataci

ón, 

Saneamien

to Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

1.2.2 Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

  



Plan planta lodos 269 

 

Continuación Tabla 41. 

INFORMACIO

N 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETALL

E 

RESPONSABL

E 

COMUNICAR 

GRUPPO 

RECEPTOR 

METODOLOGI

A O 

TECNOLOGIA 

FRECUENCIA 

COMUNICACIO

N 

CODIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Estado del 

Proyecto 

Estado 

Actual 

(EVM), 

Progreso 

(EVM), 

Pronóstico 

de Tiempo y 

Costo, 

Problemas y 

–pendientes 

Informe de 

Performanc

e 

Alto 
Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratació

n, 

Saneamient

o Básico, 

contratista 

Documento 

impreso 
Semanal 

3. Obras 

preliminares 

4. 

Construcción 

obra civil. 

5.Construccio

n obra 

mecánica 

6. 

Construcción 

obra eléctrica 

Coordinació

n del 

Proyecto 

Informa-ción 

detallada de 

las reuniones 

de 

coordinación 

semanal 

Acta de 

reunión 
Alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratació

n, 

Saneamient

o Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 

4. 

Construcción 

obra civil. 

5.Construccio

n obra 

mecánica 

6. 

Construcción 

obra eléctrica 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y 

comunicació

n sobre el 

cierre del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 
Medio 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratació

n, 

Saneamient

o Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 
7.  Puesta en 

marcha 

Obras 

preliminares 

Reporte 

detallado de 

actividades y 

objetivos a 

lograr, 

logrados e 

inconvenient

es 

Informe de 

sesión 
Alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratació

n, 

Saneamient

o Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 

4. 

Construcción 

obra civil. 
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INFORMACIO

N 
CONTENIDO 

FORMAT

O 

NIVEL 

DETALL

E 

RESPONSABL

E 

COMUNICAR 

GRUPPO 

RECEPTOR 

METODOLOGI

A O 

TECNOLOGIA 

FRECUENCIA 

COMUNICACIO

N 

CODIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Obra civil 

Reporte 

detallado de 

actividades y 

objetivos a 

lograr, 

logrados e 

inconveniente

s 

Informe 

de sesión 
Alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratación

, 

Saneamiento 

Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 

4. 

Construcción 

obra civil. 

Obra 

mecánica 

Reporte 

detallado de 

actividades y 

objetivos a 

logra, 

logrados e 

inconveniente

s 

Informe 

de sesión 
Alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratación

, 

Saneamiento 

Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 

6. 

Construcción 

obra mecánica 

Obra 

eléctrica 

Reporte 

detallado de 

actividades y 

objetivos a 

lograr, 

logrados e 

inconveniente

s 

Informe 

de sesión 
Alto 

Project 

Manager 

Gerencia 

ambiental, 

Contratación

, 

Saneamiento 

Básico, 

contratista 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 

8.Construcció

n obra 

eléctrica 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 39. Glosario de terminología del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos basado en PMI 
PTL 

Nº TÉRMINO DEFINICIÓN 

1 AC Actual Cost / Coste Real 

2 ACWP Actual Cost of Work Performed / Costo Real del Trabajo 

Realizado 

3 BAC Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión 

4 BCWP Budgeted Cost of Work Performed / Costo Presupuestado 

del Trabajo Realizado. 

5 BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled / Costo Presupuestado 

del Trabajo 

Planificado 6 CAP Control Account Plan / Plan de la Cuenta de Control 

7 CPM Critical Path Method / Método del Camino Crítico 

8 CV Cost Variance / Variación del Coste 
9 EAC Estimate at Completion/ Estimación a la Conclusión 

10 ETC Estimate to Complete/Estimación hasta la Conclusión 

Earned Value / Valor Ganado 

11 EV Earned Value/Valor Ganado 

12 EVM Earned Value Management/Gestión del Valor Ganado 

13 LOE Level of Effort / Nivel de Esfuerzo 

14 OBS Organizational Breakdown Structure/Estructura de 

Desglose de la Organización 

15 PM Project Management / Dirección de Proyectos 

16 PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de 

la Dirección de Proyectos 

17 PMO Program Management Office / Oficina de Gestión de 

Programas 

18 PMP Project Management Professional / Profesional de la 

Dirección de Proyectos 

19 PV Planned Value / Valor Planificado 
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No TERMINO DEFINICION 

20 QA Quality Assurance/ Aseguramiento de la calidad 

21 QC Quality Control / Control de Calidad 

22 RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

23 RBS Resource Breakdown Structure / Estructura de Desglose de 

Recursos 

24 RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del 

Riesgo 

25 SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo 

26 SPI 

 

Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del 

Cronograma 

27 WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT) 

Fuente: Construcción de autores 

3.3.7. Plan de Gestión del Riesgo. 

Tabla 40. Plan de gestión del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

basado en PMI 

PTL 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE UMBRAL 

La identificación del riesgo se define como el proceso para de estimar la probabilidad que 

suceda un evento no deseado y de forma inesperada teniendo afectaciones de aspectos como 

seguridad, salud, medio ambiente e incluso personal o humano. 

De acuerdo a los posibles riesgos en un proyecto se ha elaborado el siguiente plan de gestión 

para poder prevenir, mitigar o atender los posibles sucesos no deseados e inesperados con 

suficiente eficacia y minimizando los daños humanos o al ambiente. 
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OBJETIVOS 

1. Encontrar los riesgos potenciales que puedan afectar las condiciones socio-ambientales 

del proyecto 

2. Prevenir por medio del este documento las condiciones para el tratamiento de los riesgos 

preparando un plan de emergencias y contingencia. 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Una amenaza, disparador o posible causante de un evento inesperado está definido como una 

condición presente que puede llevar a causar fenómenos naturales, socios naturales o 

antrópicos no intencionales causando afectaciones en la parte de bienes, infraestructura, 

ambientales o económicos de tipo privado o público. 

A continuación, se enumerarán algunos de los fenómenos que se pueden convertir en riesgos 

para el proyecto: 

 

1. Naturales: Movimientos sísmicos, remoción en masa, hidrológicos (inundaciones), lluvias 

torrenciales y vientos fuertes. 

2. Operativos: incendios y explosiones, accidentes de durante la construcción y operación y 

epidemias. 

3. Sociales: Asonadas y Hurtos. 

4. Ambientales: derrames en la planta. 

5. Legales: incumplimientos en la normatividad ambiental. 

MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

 

En la historia de Bogotá se han identificado 9 sismos con intensidad de VI y VIII en la escala de 

Mercalli, debido a esto la amenaza sísmica que presenta la ciudad de Bogotá se define como 

intermedia, este riesgo se incrementa en algunos sectores de la ciudad por efecto de la 

amplificación de las ondas sísmicas relacionadas con las características que posee el subsuelo. El 

predio en donde se ubicará el proyecto está en la localidad e Kennedy, barrio catastral Osorio XII 

que se encuentra en la UPZ Las Margaritas. Esta es una zona de rondas de ríos y humedales la 

cual se clasifica como zona 5A terrazas y conos potencialmente licuables y se caracteriza por 

poseer arenas limpias, finas y superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles freáticos 

altos, provocando en una alta susceptibilidad a la licuación si se llegase a presentar un sismo 

considerable. 
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Continuación Tabla 43. 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Mapa de microzonificación sísmica para el proyecto. 

Figura 81. Mapa de microzonificación sísmica para el proyecto. 

Fuente: Google Maps. 
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REMOCIÓN EN MASA 

Este fenómeno se define como el movimiento repentino de los materiales terrestres de forma 

descendente. De acuerdo a las características que tiene la ciudad de Bogotá la clasificación 

adoptada fue la de Varnes 2000, entre los cuales se puede encontrar los desprendimientos, 

desplomes y caídas.  En la ciudad de Bogotá estos eventos se presentan con mayor recurrencia 

dado por las condiciones del terreno, efectos colaterales a los sismos o inundaciones. Las 

localidades en donde estos sucesos se han presentado son Usaquén, Chapinero, Santafé, San 

Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Suba.  Debido a la ubicación del predio el proyecto no 

presenta ningún riesgo de remoción en masa. 

 

 

 

HIDROLÓGICOS (INUNDACIONES) 

Los límites de la ciudad se presentan de la siguiente manera, por el oriente se encuentran los 

cerros y por el occidente el rio Bogotá. Por esta razón la ciudad no se ha expandido hacia 

estas direcciones y se ha visto obligada a que crezca y se desarrolle hacia el norte y el sur. De 

oriente a occidente Bogotá es atravesada por tres importantes ríos Juan Amarillo o Salitre, 

Fucha o San Cristóbal, y el Tunjuelo los cuales tienen un alto índice de preservación 

ambiental y ocupación en las zonas de ronda. 

Para el estudio de amenazas hidrológicas en la zona en donde se encuentra ubicado el 

proyecto, de acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Bogotá 

realizado por la CAR, se consideran dos escenarios, el primero es en un periodo seco, 

definido como el promedio de los caudales de los meses que se encuentran por debajo del 

valor medio anual multianual y el segundo es el periodo húmedo, que incluye el promedio de 

los valores de los meses que están por encima de la media anual. 

Figura 82. Mapa de amenazas por remoción en masa. 

Fuente: Google Maps 
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Por último, en la figura 64 a continuación se muestra que en la zona en donde está ubicado el 

proyecto, el grado de riesgo de amenaza de inundación en la zona es alto dado que se 

encuentra en zona de ronda del río Bogotá. 

 

 

 

 

Fuente: Google 

INUNDACIONES POR LLUVIAS TORRENCIALES 

La ciudad de Bogotá se encentra ubicada en la zona de confluencia intertropical la cual se 

cruza dos veces al año lo que influye en el comportamiento de las lluvias, la primera se ve en 

la zona de marzo, abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. Los cerros o montañas de la ciudad también restringen el flujo de humedad 

sirviendo como barrera natural y afectando el régimen de lluvias. En Bogotá se producen 

inundaciones periódicamente más que todo en las localidades cercanas a los ríos que 

atraviesan la ciudad dado que las redes de alcantarillado no pueden drenar por los altos 

niveles de agua que presentan debido a las lluvias. 

Los ríos son usados como colectores de aguas residuales y de lluvias de la ciudad. Para 

proteger las orillas de estos ríos en la zona donde se llevara el proyecto la CAR (Corporación 

Ambiental de Cundinamarca) construyo diques longitudinales (jarillones) para evitar 

desbordes y evitar este tipo de riesgos 

 

  

Figura 83. Mapa de amenazas por inundación. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
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VIENTOS FUERTES 

Generalmente en la ciudad se presentan vientos fuertes en la época del año de junio, julio y 

agosto dado que la ocurrencia de este evento es mínima se define como poco probable. La 

afectación a la infraestructura por este evento también se definiría como bajo dado que la 

probabilidad y la fuerza del suceso no representa un riesgo considerable para el proyecto. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

La vegetación del predio en donde se construirá el proyecto pertenece a las formaciones 

vegetales Bosque Andino Bajo, destacándose por formaciones de arbustos y pastos por lo 

cual la amenaza de un incendio forestal se definiría como bajo dadas las condiciones del 

terreno no existiría un combustible natural que inicialice y alimente un fuego. 

En el proceso de construcción y ejecución de las actividades del proyecto este evento se 

puede hacer material dado por almacenamiento de sustancias químicas o uso de energía 

eléctrica. Si este evento se llegase a desarrollar se podrían considerar en averías en la 

estructura, maquinaria, salud de empleados, pérdidas financieras por parálisis en la operación 

entre otros, por esta razón se define con riesgo medio alto. Si en el proyecto se considera un 

programa para la prevención de este tipo de eventos como evitando conexiones eléctricas, 

almacenamiento en conjunto de sustancias inflamables, chispas mecánicas, fumar dentro de 

las instalaciones y garantizar la operatividad de los equipos de extinción de incendio por 

tanto se estima el nivel de amenaza como bajo. 

ACCIDENTES Y FALLAS DURANTE LA OPERACIÓN 

Para el análisis de este evento es importante tener en cuenta: 

 

 Volcamiento o colisión de los vehículos de con las actividades que se tienen, para lo cual 

se tiene previsto programas de conducción defensiva y señalización adecuada, por lo que 

se define un nivel de amenaza bajo. 

 Derrames de sustancias químicas, se tienen programas de trabajo seguro y personal 

entrenado para las actividades, y procesos operativos normalizados, por esta razón el nivel 

de amenaza es bajo. 

 Fallas de equipos necesarios durante la operación de las actividades diarias, se cuenta con 

un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, el nivel de amenaza se estima 

como bajo. 

EPIDEMIAS 

Como primera medida los sistemas inmunológicos del personal contratado para el proyecto 

son ya desarrollado debido a su edad adulta por lo que se estima baja la amenaza de que la 

propagación de una epidemia surja dentro del proyecto de igual forma los programas de salud 

ocupacional y seguridad industrial ayudan al control de estas afectaciones haciendo que los 

empleados reporten cualquier anomalía o afectación a su salud. Es importante mencionar que 

el riesgo de generar una enfermedad dentro de la planta se puede ser ocasionado por la 

generación de material particulado o gases atmosféricos. Sin embargo, los empleados cuentan 

con equipos de protección industrial apropiados para la disminución del impacto a la salud. 
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HURTO 

 

El proyecto se ubica en la localidad de Kennedy que de acuerdo a informes revelados por el 

Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad – CEACSC de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, donde  delitos como el robo de motocicletas pasaron de 134 en el 

primer trimestre de 2014 a 174 en el mismo periodo de 2014, lo que representa 

un incremento del 29.9% y el hurto a personas, que pasó de 934 casos reportados en el 

periodo de enero a abril de 2014 a 1044 en los tres primeros meses de 2015, lo que implica 

un aumento del 11.8% en los robos en esta localidad.. A pesar de esto, el sector de Las 

Margaritas se caracteriza por ser un sitio tranquilo que no han presentado episodios continuos 

de hurtos. Por lo tanto, la amenaza por este evento se estima como medio bajo. 

 

ASONADAS 

 

Tal y como se mencionaba anteriormente el barrio Las Margaritas es un sitio tranquilo y el 

proyecto es aceptado por la comunidad en general y quienes se benefician por las ofertas de 

empleo que puedan surgir por lo que se define este evento con un grado de riesgo bajo. 

 

DERRAMES DE AGUA 

 

Dadas las condiciones de trabajo y teniendo en cuenta que se tendrán en el predio grandes 

volúmenes de agua y que se pueda presentar grandes cantidades de lluvia dentro de la planta 

se tienen contempladas bombas de agua que se encarguen de devolver el agua a su cauce 

normal dentro del proceso, la amenaza de este evento se considera como bajo. 

 

INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL AMBIENTAL APLICABLE 

 

Para el diseño y el desarrollo del proyecto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá realizó los estudios de caracterización por CRETIB a los lodos provenientes del 

mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales del distrito, los cuales no presentan 

condiciones de peligrosidad, por lo que serán dispuestos, después de realizado el tratamiento 

respectivo, de una forma ambientalmente segura, por lo que se estima el nivel de amenaza 

como bajo. 
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ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO (CUALITATIVO Y CUANTITATIVO) 

Análisis Cualitativo 

Para el análisis cualitativo del proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos se va a utilizar las siguientes herramientas: 

1. Revisión de impacto y probabilidad de riesgo por medio de reuniones con personas 

miembros del proyecto y expertos en el tema. 

2. Matriz de probabilidad e impacto: de acuerdo a la revisión en las reuniones con el 

equipo se analiza la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto dado el 

caso que se materialice alguno. 

3. Utilizando al EDT se plantea la categorización de los riesgos por área. 

4. Los tiempos de respuesta de los riesgos serán definidos de acuerdo a la matriz de 

probabilidad e impacto y de esta manera tener una calificación sobre la urgencia del 

riesgo. 

5. Juicio de Expertos 

Análisis Cuantitativo 

Para el análisis cuantitativo del proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de lodos 

se van a utilizar las siguientes herramientas: 

1. Análisis de sensibilidad: Diagrama de tornados utilizando Excel. 

2. Análisis de hipótesis utilizando Excel. 

3. Juicio de Expertos 

Para ambos tipos de análisis se entregará un documento actualizado con la información en 

general del proyecto. 

 
Fuente: Construcción de los autores 

3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones. 

3.3.8.1. Enfoque gestión de adquisiciones. 

El actual Plan de Gestión de Adquisiciones para la Construcción de la Planta de Tratamiento 

de Lodos basado en PMI, busca garantizar que se definen los procesos necesarios para adquirir 

servicios, materiales y productos solicitados a proveedores externos que se encuentran en el 
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mercado, con el fin de desarrollar el proyecto, proporcionando así un marco de referencia para 

cada uno de los procesos, la determinación de los elementos a ser adquiridos para la ejecución del 

proyecto, los tipos de contratos y restricciones, los criterios de calificación, las métricas de 

desempeño, los riesgos asociados a las compras, el presupuesto definido para la ejecución de 

adquisiciones y los documentos que se van a utilizar en el proyecto referente a las compras. 

De acuerdo a esto se planea la contratación de los procesos que desarrollen la obra civil, 

mecánica y eléctrica de la planta, así como sus interventorías dando cumplimiento al cronograma 

de ejecución que ha estimado la EAB - ESP. Como objeto principal se obtendrá los costos y 

riesgos que implica la contratación y su control de cambios durante la gestión del plan de 

adquisiciones que se determina a continuación.  

3.3.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla 41. Plan de gestión de adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLASDELPROYECTO 
Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

basado en PMI 

PTL 

 

 ADQUISICIONESDELPROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES 

DEL PROYECTO. 

 

 Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto  
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 PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  

 Para los Contratos de obra e interventoría que se suscriben en la empresa con los oferentes 

para las licitaciones, se realizan los siguientes procesos: 

Las áreas receptoras de servicio ARS tienen que tener dentro de su planificación los recursos 

de inversión necesarios para cumplir con los lineamientos del Plan General Estratégico de la 

EAB-ESP y sus necesidades de servicio. 

 

 

 Las áreas receptoras de servicio ARS tienen que formular los proyectos de inversión en la 

herramienta “Sistema de Gestión de Infraestructura – SGI” que soporta la formulación y 

maduración de las actividades que componen los proyectos de inversión para el corto, 

mediano y largo plazo. El SGI se compone se compone de las siguientes etapas: 

1. Creación Área Ejecutora 

2. Georreferenciación SIG 

3. Revisión Bienes Raíces 

4. Evaluación Gerencia de Tecnología 

5. Revisión Presupuesto 

6. Aprobación Formulación Área Ejecutora 

7. Revisión Planeamiento 

8. Ficha Aprobada o Ficha Pre-Aprobada 

 

 Solicitud proceso de contratación, el proceso inicia desde la radicación de solicitud de 

contratación (obra e interventoría) para el caso de este proyecto, por parte de las áreas de la 

EAB-ESP, que tengan facultad para solicitar y contratar, y finaliza con la verificación de la 

inclusión del mismo en el Plan de Contratación y Compras. 

Definiciones contrato de obra e interventoría según la EAB-ESP: 

 Contratos de Obra: Aquellos los que se celebren para la construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 Contratos de Interventoría: Es una especie del contrato de CONSULTORÍA, que se 

celebra con la finalidad de que el contratista ejerza a nombre de la entidad la 

vigilancia, seguimiento y control en relación con el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de un contrato, principalmente de aquellos que tienen relación con la 

ingeniería.  

 

 La Dirección de Contratación y Compras de EAB-ESP mediante aviso de prensa 

publica las licitaciones de los procesos y publica en su página web los Términos de 

Referencia, presupuestos y matrices de riesgos, recibe, aclara, responde las 

observaciones de los oferentes, publica informe definitivo y elabora 

recomendaciones, aceptación de oferta y minuta del contrato. 
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 Por último la Dirección de Contratación y Compras de EAB-ESP, garantiza que el 

contrato como producto final del proceso de contratación cumpla con los requisitos 

de perfeccionamiento y legalización de acuerdo a las normas vigentes. 

 

V
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Para realizar la aprobación de contratos y adquisiciones se define el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

DEBEN SEGUIR. 

 

 La Gestión de Proyectos debe ser realizada por las Áreas ejecutoras de proyectos de inversión de 

la Empresa, por esta razón los responsables de la ejecución de este procedimientos son los 

cargos que se encuentran asociados con los Roles de Líder de Proyectos, Planificadores y 

Formuladores de Proyectos. 

 

 

 

Figura 84. Flujograma de Proceso de Adquisiciones 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Asignar recursos para proyectos de inversión; para las actividades de proyectos, la 

asignación de recursos se realizará siguiendo las disposiciones descritas en el procedimiento: 

“Administración y Operación del Plan Operativo Anual de Inversiones”. 

 

 Crear la ficha en el sistema de gestión de infraestructura; para la creación de la 

ficha se deben seguir las  actividades descritas en el Manual, ubicada en el SGI, brinda 

el apoyo a cada una de las áreas formuladoras, para la correcta formulación y 

maduración dentro de la herramienta denominada SGI 

 

 Solicitud de contratación; formatos de solicitud de contratación de acuerdo con el 

tipo de contrato y anexa los documentos soportes correspondientes.  

1. Formato para la obra; solicitud Obra Civil, Construcción, mantenimiento o 

construcción de redes Pública. 

2. Formato para la interventoría; solicitud Consultoría e Interventoría Publica. 

Elabora la matriz de riesgos previsibles de acuerdo a las directrices establecidas en el 

Manual y el formato respectivo. 

Realiza el presupuesto del proceso teniendo en cuenta el alcance del mismo, de 

acuerdo a la normatividad vigente, en formato Presupuesto Oficial (para presupuestos 

de obra precios SAI, consultorías e interventorías). 

 

 Evaluación, Aceptación y Contrato: luego de revisar las aclaraciones de los 

oferentes, se emite el concepto de evaluación y se responden las observaciones 

mediante oficio publicado en la web, se publica informe de evaluación definitivo, y se 

elabora aceptación de oferta y minuta de contrato. 

 

 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos: entrega minuta para visto bueno 

del Director y verificar el diligenciamiento de la hoja de control de registros, en este 

caso formatos; Minuta Obra y Minuta Interventoría. 

Se recoge la minuta del contrato acompañada de la carpeta del proceso y verifica que 

los documentos hayan sido firmados para su entrega al Auxiliar de la Base de Datos 

de Contratos, y diligenciar el formato: Hoja de control de Registro-Entrega contratos 

nuevos. 

Aprobación y firma del Contratista en la minuta del contrato formato: Legalización 

Contrato Nuevo y Control Aprobación Pólizas contratos nuevos. 
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Continuación Tabla 44. 

 COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

COORDINACIÓN CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, RE PORTE DE 

PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, 

COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL 

PROYECTO ,ETC. 

 

 En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los 

contratos: 

Contratos de obra e interventoría – Obra Civil: 

1. Obras Preliminares 31 marzo de 2018 

2. Estructuras construidas 31 marzo de 2018 

3. Suministro e instalación de equipo 31 marzo de 2018 

 

 Contratos de obra e interventoría – Obra Mecánica: 

1. Compra o importación de equipos 01 de octubre de 2018 

2. Instalación de equipos 01 de octubre de 2018 

Contratos de obra e interventoría – Obra Eléctrica: 

3. Instalaciones Tableros 31 de diciembre de 2018 

4. Instalaciones eléctricas 31 de diciembre de 2018 

 

 

 COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, 

ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 42. Matriz de adquisiciones del proyecto 

 

NOMBREDELPROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos basado en PMI PTL 

 

 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

A 

ADQUIRIR 

 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

WBS 

 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

 

PROCEDIMIEN

TO DE 

CONTRATACI

ÓN 

 

FORMA DE 

CONTACTA

R 

PROVEEDOR

ES 

 

REQUERIMIEN

TO 

DEESTIMACIO

NES 

INDEPENDIEN

TES 

 

ÁREA/ROL/PERSO

NA 

RESPONSABLEDE

LA COMPRA 

 

MANEJODE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDOR

ES 

 

PROVEED

ORES PRE- 

CALIFICA

DOS 

CRONOGRAMADEADQUISICIONESREQUERIDAS 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 
Del al Del al Del al Del al Del al 

Contratista 

para la 

construcción 
de la obra 

civil de la 

PTL, que 
cuente con la 

suficiente 

capacidad 
técnica, 

administrativa 

y financiera 
para finalizar 

el proyecto en 
el tiempo 

estimado 

4. 

Construcci

ón de la 
obra civil 

Contrato 
de precio 

fijo 

- Planificación 
Recursos de 

Inversión 

- Formulación de 
proyectos de 

inversión 

- Solicitud 
proceso de 

contratación 

- Publicación 
Invitación 

- Evaluación, 

Aceptación y 
Contrato 

- 
Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 

Publica 
No 

Dirección de 
Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 
hace desde la 

presentación de 

los oferentes 
(proveedores), 

para participar a 

las licitaciones 
publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 
Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 
información de 

los oferentes 
que cumplan 

con los 

requisitos.   

RFQ/IFI 15/nov/2017 
31/feb/20

18 

31/mar/20

18 

01/jun/201

8 

15/oct/201

8 

 

  

CONTROLDEVERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0    1-6-18 Versión original 
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Continuación Tabla 45. 

 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

A 

ADQUIRIR 

 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

WBS 

 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

 

PROCEDIMIEN

TO DE 

CONTRATACI

ÓN 

 

FORMADE 

CONTACTAR 

PROVEEDOR

ES 

 

REQUERIMIEN

TO 

DEESTIMACIO

NES 

INDEPENDIENT

ES 

 

ÁREA/ROL/PERSO

NA 

RESPONSABLEDE

LA COMPRA 

 

MANEJODE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDOR

ES 

 

PROVEED

ORES PRE- 

CALIFICA

DOS 

CRONOGRAMADEADQUISICIONESREQUERIDAS 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 
Del al Del al Del al Del al Del al 

Contratista 

para la 
construcción 

de la obra 

mecánica de la 
PTL, que 

cuente con la 

suficiente 
capacidad 

técnica, 

administrativa 
y financiera 

para finalizar 

el proyecto en 
el tiempo 

estimado 

5.  
Construcci

ón de la 

obra 
mecánica 

Contrato 

de precio 

fijo 

-Planificación 

Recursos de 

Inversión 
- Formulación de 

proyectos de 

inversión 
-Solicitud 

proceso de 

contratación 
-Publicación 

Invitación 

-Evaluación, 
Aceptación y 

Contrato 

- 
Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 
Publica 

No 

Dirección de 

Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 

hace desde la 
presentación de 

los oferentes 

(proveedores), 
para participar 

a las 

licitaciones 
publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 
Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 
información de 

los oferentes 

que cumplan 
con los 

requisitos.   

RFQ/IFI 15/nov/2017 
31/feb/20

18 
31/mar/20

18 
15/nov/20

18 
31/ene/201

9 

Contratista 

para la 

construcción 

de la obra 

eléctrica de la 

PTL, que 

cuente con la 

suficiente 

capacidad 

técnica, 

administrativa 

y financiera 

para finalizar 

el proyecto en 

el tiempo 

estimado 

6.  

Construcci

ón de la 

obra 

eléctrica 

Contrato 

de precio 

fijo 

- Planificación 

Recursos de 

Inversión 

- Formulación de 

proyectos de 

inversión 

- Solicitud 

proceso de 

contratación 

- Publicación 

Invitación 

- Evaluación, 

Aceptación y 

Contrato 

- 

Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 

Publica 
No 

Dirección de 

Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 

hace desde la 

presentación de 

los oferentes 

(proveedores), 

para participar 

a las 

licitaciones 

publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 

Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 

información de 

los oferentes 

que cumplan 

con los 

requisitos.   

RFQ/IFI 15/nov/2017 
31/feb/20

18 

31/mar/20

18 

15/feb/201

9 

01/may/20

19 
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Continuación Tabla 45. 

 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

A 

ADQUIRIR 

 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

WBS 

 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

 

PROCEDIMIEN

TO DE 

CONTRATACI

ÓN 

 

FORMADE 

CONTACTA

R 

PROVEEDOR

ES 

 

REQUERIMIEN

TO 

DEESTIMACIO

NES 

INDEPENDIEN

TES 

 

ÁREA/ROL/PERSO

NA 

RESPONSABLEDE

LA COMPRA 

 

MANEJODE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDOR

ES 

 

PROVEED

ORES PRE- 

CALIFICA

DOS 

CRONOGRAMADEADQUISICIONESREQUERIDAS 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 
Del al Del al Del al Del al Del al 

Contratista 

para 

Interventoría 

para la 

construcción 

de la obra 

civil de la 

PTL, que 

cuente con la 

suficiente 

capacidad 

técnica, 

administrativa 

y financiera 

para finalizar 

el proyecto en 

el tiempo 

estimado 

4.3 

Construcci

ón de la 

obra civil 

Contrato 

de precio 

fijo 

- Planificación 

Recursos de 

Inversión 

- Formulación de 

proyectos de 

inversión 

- Solicitud 

proceso de 

contratación 

- Publicación 

Invitación 

- Evaluación, 

Aceptación y 

Contrato 

-

Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 

Publica 
No 

Dirección de 

Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 

hace desde la 

presentación de 

los oferentes 

(proveedores), 

para participar a 

las licitaciones 

publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 

Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 

información de 

los oferentes 

que cumplan 

con los 

requisitos.   

IFI 1/jun/2018 
31/feb/20

18 

31/mar/20

18 

01/jun/201

8 

15/oct/201

8 

Contratista 

para 

Interventoría 

para la 

construcción 

de la obra 

mecánica de la 

PTL, que 

cuente con la 

suficiente 

capacidad 

técnica, 

administrativa 

y financiera 

para finalizar 

el proyecto en 

el tiempo 

estimado 

5.3  

Construcci

ón de la 

obra 

mecánica 

Contrato 

de precio 

fijo 

- Planificación 

Recursos de 

Inversión 

- Formulación de 

proyectos de 

inversión 

- Solicitud 

proceso de 

contratación 

- Publicación 

Invitación 

- Evaluación, 

Aceptación y 

Contrato 

- 

Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 

Publica 
No 

Dirección de 

Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 

hace desde la 

presentación de 

los oferentes 

(proveedores), 

para participar a 

las licitaciones 

publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 

Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 

información de 

los oferentes 

que cumplan 

con los 

requisitos.   

IFI 1/jun/2018 
31/feb/20

18 

31/mar/20

18 

15/nov/20

18 

31/ene/201

9 
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Continuación Tabla 45. 

 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

A 

ADQUIRIR 

 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

WBS 

 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

 

PROCEDIMIEN

TO DE 

CONTRATACI

ÓN 

 

FORMADE 

CONTACTA

R 

PROVEEDOR

ES 

 

REQUERIMIEN

TO 

DEESTIMACIO

NES 

INDEPENDIEN

TES 

 

ÁREA/ROL/PERSO

NA 

RESPONSABLEDE

LA COMPRA 

 

MANEJODE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDOR

ES 

 

PROVEED

ORES PRE- 

CALIFICA

DOS 

CRONOGRAMADEADQUISICIONESREQUERIDAS 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

Del al Del al Del al Del al Del al 

Contratista 

para 

Interventoría 

para la 

construcción 

de la obra 

eléctrica de la 

PTL, que 

cuente con la 

suficiente 

capacidad 

técnica, 

administrativa 

y financiera 

para finalizar 

el proyecto en 

el tiempo 

estimado 

6.3  

Construcci

ón de la 

obra 

eléctrica 

Contrato 

de precio 

fijo 

- Planificación 

Recursos de 

Inversión 

- Formulación de 

proyectos de 

inversión 

- Solicitud 

proceso de 

contratación 

- Publicación 

Invitación 

- Evaluación, 

Aceptación y 

Contrato 

- 

Perfeccionamient

o y Legalización 

de Contrato 

Invitación 

Publica 
No 

Dirección de 

Contratación y 

Compras EAB-ESP 

El manejo se 

hace desde la 

presentación de 

los oferentes 

(proveedores), 

para participar a 

las licitaciones 

publicadas por 

la EAB-ESP, la 

Dirección de 

Contratación y 

Compras lleva 

una base con la 

información de 

los oferentes 

que cumplan 

con los 

requisitos.   

IFI 1/jun/2018 
31/feb/20

18 

31/mar/20

18 

15/feb/201

9 

01/may/20

19 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.10. Plan de Gestión de Interesados 

Tabla 43. Lista de Stakeholders por rol general en el proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JCA JCA JCA 1-6-18  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos basado en PMI 
PTL 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR EAB-ESP Gerencia General 

Equipo del proyecto 
Project Manager 
Equipo de gestión de proyecto 

Otros miembros del equipo de proyecto 

Autoridad ambiental oficial Corporación Autónoma Regional CAR 

Representantes comunidad área de influencia 

directa 
Juntas Acción Comunal 

Entidades educativas área de influencia directa Colegio Distrital Germán Arciniegas 

Colegio Distrital Ciudadela Educativa 

Entidad comunitaria área de influencia directa Centro Desarrollo Comunitario Bosa 

Proveedores Proveedores nacionales 

Proveedores internacionales 

Entidades comerciales área de influencia 

directa 

Centro Comercial Tréboles 

Encargado directo del proyecto Gerencia Ambiental 

Dirección Saneamiento 

Usuarios indirectos del proyecto 

 

Gerencia Servicio al cliente 

Gerencia Planeamiento 

Gerencias Zonas 1, 2, 3, 4, y 5 

Direcciones de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 

Dirección Electromecánica 
Dirección de Servicios Técnicos 

Dirección de Compras y Contratación 

Dirección Planeamiento y Control de 

Inversiones 

Empresa contratista constructora 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.10.1 Modelo de Prominencia. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos basado en PMI 
PTL 

 

 

Figura 85. Modelo de Prominencia 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 44. Clasificación interesados según modelo de Prominencia 

Clasificación interesados según Modelo de Prominencia 

Stakeholder Categoría 

Corporación Autónoma Regional CAR Poder Definitivo 

Juntas Acción Comunal Urgente – Demandante 

Colegio Distrital Germán Arciniegas Urgente – Demandante 

Colegio Distrital Ciudadela Educativa Urgente – Demandante 

Centro Desarrollo Comunitario Bosa Urgente – Demandante 

Centro Comercial Tréboles Urgente – Demandante 

Proveedores nacionales Legitimo – Discrecional 

Proveedores internacionales Legitimo – Discrecional 

Gerencia General EAB Poder - Durmiente. 

Gerencia Ambiental Poder – Definitivo 

Gerencia Servicio al cliente Legitimo – Discrecional 

Gerencia Planeamiento Legitimo – Discrecional 

Gerencias Zonas 1, 2, 3, 4, y 5 Legitimo – Discrecional 

Dirección Saneamiento Legitimo – Discrecional 

Direcciones de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 Legitimo – Discrecional 

Dirección Electromecánica Poder – Definitivo 

Dirección de Servicios Técnicos Poder – Definitivo 

Dirección de Compras y Contratación Poder – Definitivo 

Dirección Planeamiento y Control de 

Inversiones 
Legitimo – Discrecional 

Empresa contratista Legitimo – Discrecional 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.10.2 Matriz Interés vs Poder 

Tabla 45. Poder sobre el proyecto 

 

 

 

Fuente: Construcción de los autores.  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos basado en PMI 
PTL 

ONTROLDEVERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  
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3.3.10.3. Matriz Poder Impacto 

 Tabla 46. Matriz poder impacto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de 

tratamiento de lodos basado en PMI 
PTL 

 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 

A
L

T
A

 Gerencia Planeamiento 

Dirección de Compras y 

Contratación 

 

Gerencia General 

Corporación Autónoma Regional CAR 

Gerencia Ambiental 

Dirección Saneamiento 

Empresa contratista constructora 

Dirección Electromecánica 

Dirección Planeamiento y Control de 

Inversiones 

 

 

B
A

JA
 

Gerencia Servicio al cliente 

Gerencias Zonas 1, 2, 3, 4, y 5 

Dirección de Servicios Técnicos 

Direcciones de las zonas 1, 2, 3, 4 

y 5 

Juntas Acción Comunal 

Colegio Distrital Germán Arciniegas 

Colegio Distrital Ciudadela Educativa 

Centro Desarrollo Comunitario Bosa 

Proveedores nacionales 

Proveedores internacionales 

Centro Comercial Tréboles 

 
Fuente: Construcción de los autores 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  
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3.3.10.4. Identificación y categorización de interesados 

Tabla 47. Identificación y categorización de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1. JCA JCA JCA 1-6-18  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 

Plan para la construcción de la planta de tratamiento de 

lodos basado en PMI 
PTL 

 

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION 

Nombre 
Empresa 

y puesto 

Local

i 

zació

n 

Rolen el 

proyect

o 

Informació

n de 

contacto 

Requerimient

os 

primordiales 

Expectativ

as 

principales 

Influenci

a 

potencial 

Fase 

de 

mayo

r 

interé

s 

Interno/Extern

o 

Apoyo/neutral/oposit

or 

Director 

entidad 

Corporació

n 

Autónoma 

Regional 

CAR 

Carrera 

7 # 36-

45. 

Autoridad 

ambiental 

competent

e 

María 

Carolina 

Castillo 

Aguilar 

Cumplimiento 

de vertimientos 

de aguas y 

manejo de RSU 

Descontamina 

ción del rio 

Bogotá 

Alta 

Totalidad 

el 

proyecto 

Externo Apoyo 

President

e 

Juntas 

Acción 

Comunal 

 

Defensor 

intereses 

comunida

d en 

general 

Por definir 

ya que 

pueden 

encontrarse 

varias  JAC 

Pronto inicio de 

descontaminació

n del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Disminuir 

impacto 

predio 

Gibraltar 

sobre los 

habitantes 

del área de 

influencia 

Media 

Totalidad 

el 

proyecto 

Externo Opositor 

Rector 

Colegio 

Distrital 

Germán 

Arciniegas 

Calle 

52s 

97B-35 

Institución 

educativa 

afectada 

4288997ir 

Pronto inicio de 

descontaminació

n del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Disminuir 

impacto 

predio 

Gibraltar 

sobre la 

comunidad 

educativa 

Baja 

Totalidad 

el 

proyecto 

Externo Opositor 

Rector 

Colegio 

Distrital 

Ciudadela 

Educativa 

Calle 

52s 

#97C-

35 

Institución 

educativa 

afectada 

4288697 

Pronto inicio de 

descontaminació

n del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Disminuir 

impacto 

predio 

Gibraltar 

sobre la 

comunidad 

educativa 

Baja 

Totalidad 

del 

proyecto 

Externo Opositor 

Rector 

Centro 

Desarrollo 

Comunitari

o Bosa 

Carrera 

100 

#52-24 

s 

Institución 

educativa 

afectada 

3279797 

Pronto inicio de 

descontaminació

n del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Disminuir 

impacto 

predio 

Gibraltar 

sobre la 

comunidad 

educativa 

Baja 

Totalidad 

del 

proyecto 

Externo Opositor 

Por 

 definir 

Proveedore

s 

nacionales 

Por 

definir 

Proveedor 

bienes y 

servicios 

nacionales 

Por definir 

según 

contratación 

Cumplimiento 

de requisitos de 

calidad de la 

EAB 

Suministro 

oportuno de 

bienes 

nacionales 

Media 

Totalidad 

del 

proyecto 

Externo Apoyo 
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Continuación Tabla 50. 

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION 

Nombre 
Empresa 

y puesto 
Locali 

zación 

Rolen el 

proyecto 

Informac

ión de 

contacto 

Requerimientos 

primordiales 

Expectativa

s 

principales 

Influe

ncia 

potenc

ial 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno/Exte

rno 

Apoyo/neutral/

opositor 

Por  

definir 

Proveedore

s 

internacion

ales 

Por 

definir 

Proveedor 

bienes y 

servicios 

internacio 

nales 

Por definir 

según 

contratació

n 

Cumplimiento de 

requisitos de 

calidad de la EAB 

Suministro 

oportuno de 

bienes 

internacional

es 

Media 
Construcció

n de la PTL 
Externo Apoyo 

Administra

dor centro 

comercial 

Centro 

Comercial 

Tréboles 

Calle 

50s 93D 

98 

Centro 

económico 

de mayor 

actividad en 

la zona 

 

Pronto inicio de 

descontaminación 

del predio Gibraltar 

y habilitar parque 

metropolitano 

Disminuir 

impacto predio 

Gibraltar sobre 

la actividad 

comercial 

Media 
Totalidad 

del proyecto 
Externo Opositor 

Gerente 

Ambiental 

Gerencia 

Ambiental 

Aveni

da 

Calle 

24 

#37-

15 

Dependenci

a cargo del 

proyecto 

Maritza 

Zárate 

Vanegas 

Cumplimiento 

de vertimientos 

de aguas y 

manejo de RSU 

Darle el 

tratamiento 

adecuado a 

los RSU y 

RD  

mediante la 

alternativa 

seleccionada 

Alta 
Totalidad 

del proyecto 
Interno Apoyo 

Director 

Saneamien

to 

Dirección 

Saneamien   

to 

Ac. 24 

#3715 

Depende

ncia 

cargo del 

proyecto 

Fernando 

Molano 

Nieto 

Cumplimient

o de 

vertimientos 

de aguas y 

manejo de 

RSU 

Garantizar 

la 

construcció

n y puesta 

en marcha 

la PTL de 

acuerdo a 

las 

especificaci

ones 

establecidas 

Alta 
Totalidad 

del proyecto 
Interno Apoyo 

Gerente 

Servicio al 

Cliente 

Gerencia 

Servicio al 

cliente 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a 

beneficiaria 

del 

proyecto 

 

Fabio 

Alberto 

López 

Pronto inicio 

de descontami 

nación del 

predio 

Gibraltar y 

habilitar 

parque 

metropolitano 

Poder 

ofrecer 

soluciones a 

la 

comunidad 

del área de 

influencia 

Alta 
Operación 

de la PTL 
Interno Neutral 

Gerente de 

Planeamie

nto 

Gerencia 

Planea 

miento 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a que 

planea el 

proyecto 

Álvaro 

Ernesto 

Narváez 

Pronto inicio de 

descontami-

nación del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Garantizar 

el debido 

planeamient

o de la obra 

Alta 
Construcció

n de la PTL 
Interno Neutral 

Gerente de 

zonas 

Gerencias 

Zonas 1, 2, 

3, 4, y 5 

Ver 

direccio

nes al 

final del 

cuadro 

Dependenci

a 

beneficiaria 

del 

proyecto 

Ver al 

final del 

cuadro 

Pronto inicio de 

descontaminació

n del predio 

Gibraltar y 

habilitar parque 

metropolitano 

Contar con 

un sitio 

adecuado 

para 

disponer los 

RSU y RD 

Baja 

Funcionamie

nto de la 

PTL 

Interno Neutral 
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Continuación Tabla 50. 

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION 

Nombre 
Empresa 

y puesto 
Locali 

zación 

Rolen el 

proyecto 

Informaci

ón de 

contacto 

Requerimie

ntos 

primordiales 

Expectativ

as 

principale

s 

Influen

cia 

potenci

al 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno/Exte

rno 

Apoyo/neutral/op

ositor 

Director

es de 

servicio 

por zona 

Direccio 

nes de las 

zonas 1, 

2, 3, 4 y 5 

Ver 

direccion

es al 

final del 

cuadro 

Dependenci

a 

beneficiaria 

del 

proyecto 

 

Ver al final 

del cuadro 

Pronto inicio 

de 

descontamina

ción del 

predio 

Gibraltar y 

habilitar 

parque 

metropolitano 

Contar con 

un sitio 

adecuado 

para disponer 

los RSU y 

RD 

Baja 

Funcionamie

nto de la 

PTL 

Interno Neutral 

Director 

Electro 

mecánica 
Dirección 

Electrom

e   cánica 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a a cargo de 

la parte 

Electro 

mecánica 

Wilson 

Alberto 

Amaya 

Garantizar el 

adecuado 

funcionamient

o de la PTL 

Cumplimient

o estricto de 

requisitos 

técnicos de 

los equipos a 

instalar 

Alta 

Funcionamie

nto de la 

PTL 

Interno Apoyo 

Director 

Servicios 

Técnicos 

Dirección 

de 

Servicios 

Técnicos 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a que 

soportara el 

mantenimie

nto de la 

PTL 

Luis 

Francisco 

Castiblanc

o 

Garantizar 

el oportuno 

suministro 

de 

repuestos e 

insumos de 

la PTL 

Dar el 

mantenimient

o adecuado a 

la PTL 

Alta 

Funcionamie

nto de la 

PTL 

Interno Neutral 

Director 

Compras 

Dirección 

de 

Compras 

y 

Contratac

ión 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a que 

direcciona 

el proceso 

de 

contratación 

Fabio 

Mauricio 

Cardona 

Adecuado 

proceso de 

compras 

que 

garantice el 

suministro 

en tiempo 

y costos 

Cumplimient

o de adquirir 

de acuerdo a 

requisitos 

técnicos 

Alta 

Proceso de 

contratación 

de la PTL 

Interno Neutral 

Director 

Planeamie

nto y 

Control 

Dirección 

Planea 

miento y 

Control 

de 

Inversio 

nes 

Ac. 24 

#3715 

Dependenci

a de control 

Osca 

Fernando 

Guio 

Garantizar el 

cumplimiento 

de los procesos 

para garantizar 

transparencia 

en la 

administración 

Verificaci

ón del 

cumplimie

nto de 

términos 

de 

contrataci

ón y 

técnicos 

Alta 

Construcción  

y puesta en 

marcha de la 

PTL 

Interno Neutral 

Por definir 

Empresa 

contratista 

constructora 

Por 

definir 

Empresa 

encargada 

de la 

construcció

n de la 

planta 

Por definir 

Capacidad 

técnica, 

económica, 

financiera y de 

experiencia 

que garantice 

la construcción 

y puesta en 

marcha de la 

PTL 

Cumplimient

o de 

especificacio

nes técnicas, 

económicas y 

tecnologías 

para la PTL 

Alta 

Construcción  

y puesta en 

marcha de la 

PTL 

Externo Apoyo 
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Continuación Tabla 50. 

GERENCIA GERENTE 
DIRECTOR DE SERVICIO ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  

Zona Uno Ana Judith Niño Julio César Pinzón 

Zona Dos Nelson Valencia Carlos Albero Jaime 

Zona Tres Mauricio Beltrán José Francisco Mojica 

Zona Cuatro Héctor Gildardo Ayala Santiago Bitar 

Zona Cinco  Germán E. Del Campo William Pineda 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.10.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

A continuación, se presenta el formato para registrar los conflictos que puedan presentar en 

el desarrollo del proyecto. 

Tabla 48. Formato Resolución de Conflictos. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Código: FGSST-05 

 Versión: 01 

Vigencia: 7/10/17 

Nombre:  Cargo: 

Cédula o NIT:  Fecha: 

Moderador:  Cargo: 

Marque con 

X 
Conductas Circunstancias Reiterativa 

 Actos de agresión física.   

 

Expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces con alusión a la raza, género, 

origen familiar o nacional. Preferencia política o el estatus 

social. 

  

 

Comentarios hostiles y humillantes de descalificación 

profesional expresados en presencia de los compañeros de 

trabajo 

  

 

Múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el 

resultado de los respectivos procesos disciplinarios 

  

 
Injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de 

los compañeros de trabajo 
  

 Descalificación humillante y en presencia de los compañeros de   
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trabajo de las propuestas  opiniones de trabajo 

 
Burlas sobre la apariencia física a la forma de vestir formuladas 

en público 
  

 
Alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de las 

personas 
  

 

Trato notoriamente discriminatorio respecto de los demás 

empleados encuentro el otorgamiento de derechos y 

prerrogativas laborales y la   imposición de deberes laborales 

  

 

Envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales 

con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el 

sometimiento a una situación de aislamiento social. 

  

Autores del acoso: Gerente, jefe, Director, Supervisor o cualquier otro sujeto de dirección y mando 

PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO A 

LA ACTIVIDAD 

REALIZADO 

POR 

FECHA 

SEGUIMIENTO 
EFECTIVA 

      SI NO 

        

        

CONCLUSIONES 

 

 

Firma del afectado: 

Firma de Recursos Humanos: 

Fuente: Formato SGI Furel S.A. 

  

Continuación Tabla 51. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La selección de la mejor tecnología se basó en lograr la mayor capacidad de procesamiento 

diario (200 m3 de lodos) y que se pudieran procesar en el menor tiempo posible, siendo los más 

adecuados el uso de un Trommel de separación y centrifuga para separación de partículas 

conforme se explica en el capítulo dos de este documento. Aunque la tecnología de 

Geocontenedores es eficiente en la remoción de partículas tiene el inconveniente de requiere 

mayor tiempo para el tratamiento de los lodos. 

Los costos asociados a la construcción de la planta de tratamiento de lodos en el predio 

Gibraltar se ha incluido en el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2016, razón por la cual se 

espera que la obra se adelante en los próximos años y su financiación se base a acuerdo a la 

recuperación por vía tarifaria de acuerdo a los parámetros de la resolución CRA 688. 

Uno de los elementos más importantes en el desarrollo del proyecto corresponde a la 

capacidad técnica del contratista para que de acuerdo a los parámetros de la EAB-ESP pueda 

finalizar en el tiempo requerido las obras civiles, mecánicas y eléctricas que se ha definido en el 

estudio de consultoría 2-02-24200-00537-2015, lo que garantizaría el cumplimiento del 

presupuesto estimado. 

Como en el estudio de consultoría 2-02-24200-00537-2015 se cuenta con todos los 

parámetros técnicos que permiten garantizar el éxito de la construcción de la planta, la cual 

cuenta con capacidad para recibir los lodos de alcantarillado y sistema pluvial que actualmente se 

producen en la ciudad. Además, con la prueba piloto realizada se puede dar cumplimiento a las 
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normas de vertimientos y de residuos peligrosos, lo que permite lograr cumplimientos a la 

normatividad en el orden del 99% de requisitos vigentes. 

En lo pertinente al manejo de interesados se reitera el especial manejo que debe darse a las 

comunidades vecinas representadas en ocho grupos debido a problemática generada porque el 

distrito no ha puesto en marcha la recuperación y funcionamiento del predio Gibraltar como 

parque metropolitano debido a que en años anteriores funciono como basurero y es foco de 

vectores como roedores, malos olores y lixiviados, que han sido asociados a enfermedades, entre 

ellas las respiratorias. Por lo tanto, durante la construcción de la PTAL es necesario mantener 

informados a las comunidades y destacar que los impactos de la PTL se manejaran de acuerdo a 

las normas vigentes y de manera inmediata, en especial lo pertinente del paso de cargas con 

materiales de construcción por la Calle 49 sur del proyecto de Metrovivivenda. A nivel interno de 

la EAB-ESP se distinguen 10 grupos de los cuales cuatro participan de manera directa por estar 

directamente asociados a la construcción mientras que se cuenta con clientes internos (Zonas de 

la EAB-ESP) que son quienes finalmente llevarán los residuos a la planta para su tratamiento. 

En pertinente al Plan de Comunicaciones se destaca el hecho que la totalidad de la 

comunicación requiere ser formal lo que obliga a ser muy cuidadosos para evitar temáticas sin 

referencias y responsables adecuados que puedan evadir sus responsabilidades y entorpecer 

fuertemente el proyecto. 
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Anexos 

Anexo A. Estimativos de la huella de carbono por fases del proyecto. 

Fase  1. Revisión y validación de Diseños 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos visita planta 320 9,14 8,15 0,07 

Vehículos visitas gerencias 250 7,14 8,15 0,06 

Vehículos visitas campo 500 14,29 8,15 0,12 

Subtotal 1.070 30,57   0,25 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 
Indicador 

kgCO2 e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores portátiles 1.600 56,00 0,136 0,01 

Impresoras monocromática 240 88,80 0,136 0,01 

Cafeteras 160 116,10 0,136 0,02 

Luminarias 1.600 64,00 0,136 0,01 

Subtotal 2.000 324,90   0,04 

 

Fase 2. Revisión alternativa seleccionada 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible 

en Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo 40 1,14 8,15 0,01 

Vehículos visitas gerencias 50 1,43 8,15 0,01 

Vehículos visitas campo 100 2,86 8,15 0,02 

Subtotal 190 5,43   0,04 

Labores de oficina equipos Total horas 
Consumo 

KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 80 2,80 0,136 0,0004 

Impresoras 15 5,55 0,136 0,0008 

Cafeteras 10 7,26 0,136 0,0010 

Luminarias 80 3,20 0,136 0,0004 

Subtotal 185 18,81   0,0026 

Fase 3. Análisis aspecto económico 
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Ítem 

Distancia 

en 

Kilómetros 

Combustible 

en Galones 

Indicador 

kgCO2 

e/gal 

Huella de Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo 200 5,71 8,15 0,05 

Subtotal 200 5,71   0,05 

Labores de oficina equipos Total horas 
Consumo 

KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 40 1,40 0,136 0,0002 

Impresoras 5 1,85 0,136 0,0003 

Cafeteras 10 7,26 0,136 0,0010 

Luminarias 80 3,20 0,136 0,0004 

Subtotal 135 13,71   0,0019 

 

 

Fase 4. Permisos y Licencias 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo 200 5,71 8,15 0,05 

Subtotal 200 5,71   0,05 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 
Indicador 

kgCO2 e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 40 1,40 0,136 0,0002 

Impresoras 10 3,70 0,136 0,0005 

Cafeteras 10 7,26 0,136 0,0010 

Luminarias 80 3,20 0,136 0,0004 

Subtotal 140 15,56   0,0021 
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Fase 5. Entrega plan construcción planta de lodos basado en PMI 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo 80 2,29 8,15 0,02 

Vehículos visitas gerencias 160 4,57 8,15 0,04 

Subtotal 240 6,86   0,06 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 
Indicador 

kgCO2 e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 240 8,40 0,136 0,00 

Impresoras 40 14,80 0,136 0,00 

Cafeteras 40 29,02 0,136 0,00 

Luminarias 480 19,20 0,136 0,00 

Subtotal 800 71,42   0,01 

 

 

Fase 6. Localización y tamaño de instalaciones 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo 80 2,29 8,15 0,02 

Vehículos visitas gerencias 100 2,86 8,15 0,02 

Subtotal 180 5,14   0,04 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 
Indicador 

kgCO2 e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 320 11,20 0,136 0,00 

Impresoras 40 14,80 0,136 0,00 

Cafeteras 40 29,02 0,136 0,00 

Luminarias 400 16,00 0,136 0,00 

Subtotal 800 71,02   0,01 
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Fase 7. Contratación obra civil, mecánica y eléctrica 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos visitas gerencias 200 5,71 8,15 0,05 

Subtotal 200 5,71   0,05 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 
Indicador 

kgCO2 e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 600 21,00 0,136 0,00 

Impresoras 60 22,20 0,136 0,00 

Cafeteras 30 21,77 0,136 0,00 

Luminarias 690 27,60 0,136 0,00 

Subtotal 1.380,00 92,57   0,01 

 

Fase 8. Construcción y Puesta en Marcha 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo (diésel) Vactor 19.200 548,57 10,15 5,57 

Vehículos transporte recebo, 

concretos, hierros y otros 

(diésel) 

6.500 185,71 10,15 1,89 

Vehículos visitas gerencias 600 17,14 8,15 0,14 

Vehículos visitas campo 600 17,14 8,15 0,14 

Subtotal 26.900 768,57   7,73 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 2.880 100,80 0,136 0,01 

Impresoras 720 266,40 0,136 0,04 

Cafeteras 2.160 1.567,30 0,136 0,21 

Luminarias 3.584 143,36 0,136 0,02 

Subtotal 9.344 2.077,86   0,28 

Motores PTL Total horas Consumo KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Motores PTL 19.440 1.574.640 0,136 214,15 

Subtotal 19.440 1.574.640,00   214,15 
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Fase 9. Operación y Mantenimiento 

Ítem 
Distancia en 

Kilómetros 

Combustible en 

Galones 

Indicador 

kgCO2 e/gal 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Labores de campo   

Vehículos campo (diésel) Vactor 5.529.600 157.989 10,15 1.603,58 

Vehículos campo 124.800 3.566 8,15 29,06 

Vehículos visitas gerencias 6.000 171 8,15 1,40 

Subtotal 130.800 161.726   1.634,04 

Labores de oficina equipos Total horas Consumo KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Computadores 87.600 3.066 0,136 0,42 

Impresoras 14.235 5.267 0,136 0,72 

Cafeteras 43.800 31.781 0,136 4,32 

Luminarias 1.051.200 42.048 0,136 5,72 

Subtotal 1.196.835 82.162   11,17 

Motores PTL Total horas Consumo KWh 

Indicador 

kgCO2 

e/KWh 

Huella de 

Carbono (Ton 

CO2 e) 

Motores PTL 175.200 14.191.200 0,136 1.930,00 

Subtotal 175.200 14.191.200   1.930,00 
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Anexo B. Matriz P5 

Integradores del P5 
Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fas

e 1 
Justificación 

Product

o 

Objetivo

s y metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilida

d económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-2 

El retorno de la 

inversión es demorado 

debido a que la 

empresa está ajustada 

con las directrices de la 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico CRA, la 

recuperación de 

recupera por la tarifa. 

ARTÍCULO 20: 

TASAS DE 

DESCUENTO PARA 

EL CÁLCULO DEL 

COSTO MEDIO DE 

INVERSIÓN 

Proceso Impactos 

Madurez 

del 

proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del 

proceso 

Valor presente 

neto 
-2 

El flujo financiero de 

recurso está sujeto a la 

Resolución 688 del 

2014 de la CRA, y los 

artículos la tarifa. 

ARTÍCULO 20: 

TASAS DE 

DESCUENTO PARA 

EL CÁLCULO DEL 

COSTO MEDIO DE 

INVERSIÓN y 

ARTÍCULO 21: 

TASAS DE 

DESCUENTO PARA 

EL CÁLCULO DEL 

COSTO MEDIO 

ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONAL, 

por lo cual los flujos 

de caja futuros son 

muy pequeños, en 

relación con la 

inversión del proyecto. 

      Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opció

n en el proyecto 
-1 

El proyecto ya cuenta 

con una fase 

experimental hecha por 

la empresa donde ya se 

cuenta con 

aprobaciones para la 

construcción del 

proyecto. 

      Flexibilidad -2 Lo determinado en la 
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Integradores del P5 
Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fas

e 1 
Justificación 

creciente del 

negocio 

resolución 688 del 

2014 de la CRA, 

Primer segmento: 

Corresponde a las 

personas prestadoras 

que atienden más de 

100.000 suscriptores 

en el área urbana. 

      

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
+2 

En los límites de la 

PTAL no están muy 

cercanos negocios de 

la comunidad que se 

pueden ver afectados 

tanto económicamente, 

como 

estructuralmente. 

      
Beneficios 

indirectos 
-2 

Adecuación vías de 

acceso por donde 

transitaran vehículos 

para la construcción y 

la operación. 

      

Sostenibilida

d ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
+2 

Todo el tema de 

transporte se maneja 

con los contratistas de 

obra, eléctricos y 

mecánicos, durante la 

etapa de construcción, 

y para la operación 

directamente con los 

vehículos de la 

empresa. 

      
Comunicación 

digital 
-2 

Se manejaron 

comunicaciones por el 

correo institucional. 

      Viajes -1 
No habrá traslados por 

fuera de la ciudad. 

      Transporte +2 

El transporte amentará 

en el sector proyecto 

puesto que se 

requieren transportar 

todos los suministros 

para la construcción 

del proyecto, adicional 

el transporte de los 

equipo de 

presión/succión 

durante la operación, 

esto puede implicar 

inconformidad por 

parte de la comunidad. 
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Integradores del P5 
Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fas

e 1 
Justificación 

      

Energía 

Energía usada -2 

Según el cálculo de la 

huella de carbono el 

impacto se puede 

catalogar como bajo 

debido a los 

desplazamientos y 

principales labores. 

      

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

-2 

Según el cálculo de la 

huella de carbono el 

impacto se puede 

catalogar como bajo 

debido a los 

desplazamientos y 

principales labores. 

      
Retorno de energía 

limpia 
0   

      

Residuos 

Reciclaje -1 

Los residuos 

ordinarios (plásticos, 

botellas, cartón) se 

clasificarán, pesaran y 

se empacaran en bolsas 

y se dispondrán 

temporalmente dentro 

del predio. 

      Disposición final -1 

La empresa cuenta con 

un sitio de disposición 

final contratado 

CEMEX para la 

disposición final de 

residuos sólidos. 

      Reusabilidad +2 

Como producto 

resultante se puede 

obtener tierra para 

aplicar en terrenos que 

se deseen recuperar así 

como material para 

abono. 

      
Energía 

incorporada 
0 N/A 

      Residuos -1 

RCD se almacenarán 

junto a los residuos 

ordinarios con su 

respectiva 

identificación a una 

distancia de 3 m para 

evitar su mezcla con 

otros residuos. 
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Integradores del P5 
Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fas

e 1 
Justificación 

      

Agua 

Calidad del agua -2 

Para el manejo de la 

fase líquida obtenida, 

tiene en cuenta 

alternativas de 

aprovechamiento y 

condiciones para su 

vertimiento. La fase 

liquida obtenida de la 

deshidratación de 

lodos por 

centrifugación será 

transferida a un tanque 

con dos 

compartimientos. En 

este tanque se 

homogeneizarán con 

agitación para tomar 

las muestras y hacer el 

control de calidad 

interno y externo 

(laboratorio 

acreditado) del agua, 

de acuerdo a lo 

estipulado en la 

Resolución 631 de 

2015. Si el agua 

cumple con los 

parámetros de la 

resolución citada será 

aprovechada primero 

por las necesidades de 

la operación. 

      Consumo del agua -2 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

Generación de empleos 

temporales durante la 

construcción. 

      Relaciones laborales +1 

La cultura organizacional 

hace un poco inadecuado 

las relaciones 

interpersonales. 

      Salud y seguridad -2 

Se dictan disposiciones 

para la implementación 

del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 

      
Educación y 

capacitación 
-2 

Se cuenta con plan de 

capacitaciones propuesto 

en el Plan de Gestión de 

Recursos Humanos. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-2 

Se cuenta con un 

programa de tutores hacia 

los trabajadores nuevos. 
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Integradores del P5 
Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fas

e 1 
Justificación 

      
Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

+1 

Los ascensos en la 

compañía dependen de la 

administración que se 

encuentre a cargo en el 

distrito la cual cambio 

cada cuatro años por el 

cambio de alcalde. 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación -2 

Hay una ley adoptada por 

la empresa la cual no 

permite este tipo de 

acciones. 

      Libre asociación -2 

Se encuentran dos 

sindicatos de 

trabajadores, a los cuales 

los trabajadores pueden 

participar y asociarse. 

      Trabajo infantil 0 N/A 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0 N/A 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-2 

Se cuentan por normas 

como la de Impacto 

Urbano que disponen 

todo el apoyo hacia la 

comunidad al momento 

de la ejecución de las 

obras. 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-1 

Las determinadas por la 

empresa. 

      
Salud y seguridad del 

consumidor 
-1 

Dentro de la norma NS-

048 se encuentran todas 

las discusiones de salud y 

seguridad. 

      
Etiquetas de 

productos y servicios 
0 N/A 

      
Mercadeo y 

publicidad 
0 N/A 

      
Privacidad del 

consumidor 
0 Son servicios públicos. 

      

Comportamient

o ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-1 

Según lo dispuesto por la 

Gerencia de 

Planeamiento de la EAB. 

      
Soborno y 

corrupción 
-1 

Se cuenta con la Lay 

anticorrupción y la matriz 

anticorrupción a la cual 

se le realiza un 

seguimiento bimestral. 

      
Comportamiento anti 

ético 
+1 

Se cuanta con un código 

pero no se ha hecho el 

seguimiento y la 

actualización. 

     
TOTAL -32   
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Valoración 
 

    

+3 Impacto negativo alto    
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for 

Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. 

Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered 

Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 

is a registered � copyright in the United States and with the UK 

Copyright Service. 

+2 Impacto negativo medio 
 

  

+1 Impacto negativo bajo    
0 No aplica o Neutral    
-3 Impacto positivo alto    

-2 Impacto positivo medio    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 

International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. -1 Impacto positivo bajo       
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Anexo C. Fichas de Manejo Ambiental para el proyecto 

Ficha No 1 Manejo y conservación del recurso hídrico 

1. Objetivo 

Definir medidas para la conservación y uso eficiente del recurso hídrico en términos de calidad y 

cantidad que conduzcan además a l cumplimiento de los requerimientos legales y a la reducción 

de los costos de producción. 

2. Actividades del 

proceso 

Planeación 

Construcción 

1. Instalación de campamentos 

2. Preparación de mezclas de concretos 

3. Revestimientos 

3. Impactos 

ambientales a 

manejar 

Disminución en la cantidad y disponibilidad del recurso para consumo, manutención y uso 

industrial. 

4. Tipo de medida Prevención (x) Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación (x ) 

5. Fase de 

aplicación 
Planeación Operativa    

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Conocer las características reales dela demanda y presión del recurso a nivel del proyecto. 

Tener en cuenta los criterios de asignación de permisos de concesiones de agua en caso de 

aplicar. 

Formular e implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua 

Genera cronograma para el mantenimiento y/o reparación de sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua lluvia. 

Realización de capacitaciones sobre uso racional del recurso hídrico. 

Control 

Llevar el registro y controlar el consumo de agua en los diferentes procesos del sistema. 

Protección permanente y continua con coberturas naturales sobre el suelo, que minimicen el 

impacto dela lluvia y la escorrentía superficial sobre los procesos de erosión hídrica. 

Diseño e implementar un programa de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales industriales. 

Mitigación 

Recolección y aprovechamiento de agua lluvia. 

Reutilización de agua residual tratada generada en el proceso de tratamiento de lodos. 

Instalación de sistemas ahorradores de agua. 

Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 

Actividad Evidencia 

Implementación del programa de 

uso eficiente y ahorro de agua. 

Documento soporte (Programa de uso eficiente y ahorro de agua, registros de 

asistencia y divulgación)) 

Registro de eficacia de la 

capacitación  
Documento soporte (registro de capacitación). 

Implementación del programa de 

mantenimiento de los sistemas 

de tratamiento de agua residual. 

Documento soporte (registro de mantenimiento y hojas de vida de equipos y 

sistemas). 

Verificar el consumo de agua en 

los diversos procesos. 
Documento soporte (registro de usos y consumo). 

Aprovechamiento de agua lluvia. Registro fotográfico y bajas en el consumo. 
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Ficha No 2 Manejo de la calidad del aire 

1. Objetivo 

Establecer medidas de manejo y control que reduzcan la emisión de contaminantes a 

la atmosfera y la generación de ruido y vibraciones por encima de los niveles 

máximos permitidos. 

2. Actividades del proceso 

Construcción 

1. Movimiento de tierras para locaciones 

2. Movimiento de maquinaria, equipos y vehículos. 

3. Remoción de cobertura vegetal y descapote. 

4. Instalación y montaje de equipos. 

5. Corte de materiales, preparación de mezclas y concretos. 

Operación para el tratamiento de lodos 

1. Trasiego de fluidos por medio de camiones de vacío o carro tanques. 

2. Operación de equipos de combustión interna. 

3. Impactos ambientales a 

manejar 

Contaminación atmosférica (alteraciones de propiedades físicas y químicas). 

Contaminación auditiva (vibraciones y ruidos). 

4. Tipo de medida Prevención (x) Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación ( ) 

5. Fase de aplicación Operativa Operativa Operativa   

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Está prohibido hacer quemas de residuos industriales a cielo abierto. 

Implementar medidas de seguridad para evitar riesgos de incendios y emisiones de 

gases a la atmosfera. 

Seleccionar equipos con especificaciones técnicas que permitan una alta eficiencia 

en combustión y generación de energía. 

Seleccionar combustibles que generen la menor cantidad de emisiones atmosféricas 

posibles. Se sugiere gas natural, no obstante, se debe evaluar la viabilidad 

económica de su uso. 

Implementar un programa de mantenimiento continúo a los equipos y vehículos que 

permita una operación adecuada, que reduzca permanentemente las emisiones 

atmosféricas y permita cumplir con la normatividad ambiental asociada a fuentes 

móviles. El programa debe estar acorde con las especificaciones técnicas, en el que 

se revise la combustión, eficiencia y dispositivos de control de los mismos con una 

periodicidad que aseguren su funcionamiento óptimo. 

No utilizar leña ni carbón como material de combustión. 

La operación de la maquinaria y equipos se hará en lo posible solamente en el 

horario diurno y/o aprobado por la autoridad competente para evitar sobrepasar el 

límite permisible en los dB y generar de esta manera un aumento en la presión 

sonora del área. 

Control 

Diseñar e instalar coberturas en los lugares de disposición, manejo y uso de 

cementos y materiales granulares para evitar la emisión de material particulado a la 

atmosfera. 

Al momento de realizar cortes a cualquier tipo de material prefabricado como 

losetas, ladrillos u otros se debe usar una cabina de corte y/o humedecer el disco de 

corte y el material con agua reutilizada para minimizar la emisión de material 

particulado. 

Verificación de la revisión técnico mecánica de los vehículos. 

Realización y actualización constante de las hojas de vida de los vehículos usados en 

la operación. 

Verificación constante sobre el límite máximo permisible de los dB generados según 

los trabajos realizados. 

Mitigación 

Instalar y utiliza algún tipo hangar para evitar la dispersión del material particulado. 

Dotar el personal de los EPP necesarios para evitar la presión sonora, además de 

verificar el uso adecuado de los mismos. En caso de ser necesario el desarrollo de 

actividades en horario nocturno se evitará el uso simultáneo de equipos para 

demolición, transporte, cargue y descargue, entre otros. 
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Ficha No 3 Manejo y conservación del suelo 

1. Objetivo 
Establecer las medidas necesarias para el manejo y conservación del suelo en el área 

de construcción y operación. 

2. Actividades del proceso 

Construcción 

1. Movimiento de tierra y adecuación de terrenos 

2. Remoción de cobertura vegetal 

3. Movimiento de maquinaria y equipos 

4. Instalación de campamentos 

Operación para el tratamiento de lodos 

1. Mantenimiento preventivo de maquinara y equipo 

2. Almacenamiento de productos químicos 

3. Operación de equipos eléctricos 

4. Trasiego de fluidos por medio de camiones de vacío y carro tanques 

3. Impactos ambientales a 

manejar 

Compactación del suelo 

Aumento de los niveles de erosión 

Salinización del suelo 

Alteración del balance hídrico del suelo 

Contaminación y alteración de las propiedades físico químicas del suelo 

4. Tipo de medida 
Prevención 

(x) 
Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación ( ) 

5. Fase de aplicación Planeación Operativa Operativa   

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Considerar las condiciones geo morfológicas del terreno para el diseño de los lotes 

de los sistemas de drenaje. 

Establecer la línea base de las características físico químicas y biológicas del suelo 

antes de iniciar los procesos de descapote del terreno. Esta línea servirá como 

punto de control para el manejo durante el establecimiento y mantenimiento de la 

operación. 

Definir los sitios para el aplanamiento de los suelos con suficiente anticipación a la 

remoción de los mismos durante el proceso de construcción de obras civiles. 

Durante las labores de preparación del suelo para el establecimiento de la locación 

utilizar sistemas de mecanizados al mínimo posible. 

Evitar la pérdida de humedad del suelo por medio de poli sombras evitando la 

erosión y compactación. 

Desarrollar programas de capacitación en técnicas de manejo y conservación de 

suelos. 

Diseño e implementación de un programa de mantenimiento y vigilancia a los 

vehículos utilizados en el proceso de construcción y operación del proyecto con el 

propósito de evitar la contaminación del suelo con combustibles, aceites o 

lubricantes generados durante el mantenimiento. 

Transitar con vehículos pesados solamente por vías autorizadas. 

Evitar la sobre fertilización con materiales salinos, con el fin de evitar procesos de 

salinización en las capas superficiales del suelo. 

Control 

Construir obras civiles para controlar procesos erosivos. 

De ser necesario y basados en inspecciones ambientales realizar estudios de suelos 

para monitorear de manera permanente las condiciones hidrofísicas, químicas y 

biológicas del suelo y tomar las medidas adecuadas de manera oportuna. 
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Ficha No 4 Manejo integral de residuos sólidos, líquidos, ordinarios, aprovechables y peligrosos 

1. Objetivo 

Determinar criterios y acciones para el manejo integral de los residuos sólidos, ordinarios 

domésticos, e industriales así como los residuos caracterizados como peligrosos generados en las 

diferentes etapas y procesos para evitar o minimizar los impactos negativos al ambiente. 

2. Actividades del 

proceso 

Construcción 

1. Adecuación de tierras 

2. Remoción de cobertura vegetal y descapote en las áreas destinadas a construcción 

3. Instalación de campamentos 

4. Instalación y montaje de equipos 

5. Revestimiento y completamientos 

Operación para el tratamiento de lodos 

5. Mantenimiento preventivo de maquinara y equipo 

6. Almacenamiento y consumo de productos químicos 

7. Uso de elementos de protección personal EPP 

8. Uso de equipos para el monitoreo de parámetros in situ 

9. Operación de equipos eléctricos 

10. Trasiego de fluidos 

11. Operación de equipos de combustión interna 

3. Impactos 

ambientales a 

manejar 

Contaminación visual y degradación del paisaje, pérdida de la diversidad eco sistémica terrestre, 

pérdida de biodiversidad edáfica, alteración de la calidad de aguas superficiales y subterráneas, 

contaminación del suelo, contaminación atmosférica (olores), generación de vectores, afectación 

directa a la salud humana. 

4. Tipo de medida Prevención (x) Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación ( ) 

5. Fase de 

aplicación 
Planeación Operativa Operativa   

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Está prohibido realizar quemas y disponer en cuerpos de agua cualquier tipo de residuos sólidos que se 

generen durante la operación. Diseñar e implementar procedimientos para la recolección, almacenamiento y 

disposición final de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metal). 

Implementar programas de clasificación y selección en cada una de las fuentes generadoras, de tal manera 

que se deben instalar contenedores diferenciales que permita identificar el tipo de residuo. Adecuar centros 

de acopio de residuos sólidos cubiertos, con pisos impermeabilizados, con compartimientos demarcados y 

señalados por tipo de residuo, para su almacenamiento temporal mientras son llevados al sitio de 

disposición final con fines de reciclaje o de reutilización. La implementación de las medidas de manejo de 

residuos sólidos adecuadas evitara la generación de lixiviados que puedan contaminar el suelo y los 

diferentes cuerpos de agua. Los siguientes elementos NO considerados como residuos sólidos especiales y 

por lo tanto deben llevarse hasta el sitio de acopio de residuos sólidos, sin embargo, pueden tener una 

disposición final diferente si han tenido contacto con algún elemento considerado peligroso según sus 

características: chaqueta, pantalón, overol, peto, botas, guantes, caretas, casco, visor. Diseñar y desarrollar 

de manera periódica programa de capacitación y sensibilización en manejo de residuos sólidos a toso el 

personal de la operación (obreros, técnicos, operarios, personal administrativo, entre otros), que conduzcan 

a la reducción de los volúmenes generados, separación de los residuos en la fuente, reciclaje y reutilización. 

Control 

Diseñar y diligenciar formatos de registro detallados del tipo y calidad de materiales que se generan en las 

diferentes etapas del proceso y del destino de cada uno de estos. Solicitar certificaciones de disposición 

final de residuos sólido s, líquidos, ordinarios y/o peligrosos a las empresas prestadoras del servicio de 

disposición final o tratamiento. Los residuos que son reciclables como papel, plástico, cartón, vidrio, 

almacenarlos en el centro de acopio para su posterior comercialización o donación. En caso de utilizar 

servicios de incineración controlada para la disposición final de deben mostrar las constancias expedidas 

por empresas autorizadas por la autoridad ambiental para la prestación de dicho servicio. En estas 

constancias deben figurar fechas, tipos y cantidades de materiales (kg) enviados a incineración. 

Mitigación 
Promover la implementación de prácticas limpias como el reciclaje y la minimización en la fuente. 

Formulación e implementación de un PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos). 
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Ficha No 5 Socioeconómico, educación y capacitación al personal vinculado 

1. Objetivo 

.Educar, capacitar y sensibilizar a todas las personas involucradas en la construcción y operación 

de la nueva planta en el manejo socio ambiental y mejoramiento de las competencias laborales a 

la mano de obra calificada. 

2. Actividades del 

proceso 

Planeación, control y coordinación 

-Fase inicial a la fase final 

Construcción 

-Fase inicial a la fase final 

Operación para el tratamiento de lodos 

-Fase inicial a la fase final 

3. Impactos 

ambientales a 

manejar 

Todos los impactos asociados a las fases de planeación, construcción y operación. 

Riesgos a la salud y de accidentes e incidente. 

Riesgos de conflicto con el entorno social del proyecto. 

4. Tipo de medida Prevención (x) Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación (x ) 

5. Fase de 

aplicación 
Planeación Operativa 

Construcción 

Operativa 
  

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Socialización a la comunidad del área de influencia directa. Descripción general del proyecto, 

políticas ambientales y sociales, legislación ambiental vigente, importancia de la prevención, 

manejo y conservación de los recursos naturales, políticas de seguridad industrial y salud 

ocupacional, permisos y/o licencias aprobadas. 

Capacitación personal contratado sobre la importancia de la utilización de los elementos de 

protección personal, códigos de conducta para cada trabajador, la capacitación deberá realizarse 

específicamente para cada labor de forma permanente de acuerdo al cronograma. 

Control 

Llevar registro de las personas u organizaciones comunales que generen cualquier tipo de 

inconformidad en cuanto al desarrollo del proyecto. 

Programación y realización de simulacros. El personal de la empresa y sus contratistas deberán 

recibir capacitación sobre los planes de contingencia tanto para la construcción como para la 

operación de la planta. 

Mitigación 

Generar los espacios adecuados para la recepción de los derechos de petición, cartas de 

sugerencias, quejas o reclamos de la comunidad en el área de influencia directa. 

Dar trámite y respuesta a cada una de las peticiones, quejas y reclamos en los tiempos adecuados 

para cada caso específico según corresponda. De ser necesario propiciar espacios para reuniones 

con el personal y/o organización comunal inconforme. 

Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 

Actividad Evidencia 

Socialización del proyecto a la población del área de influencia directa 
Documento soporte (Acta de 

socialización) 

Llevar registro de inconformidades 
Documento soporte (Listado de casos e 

inconformidades). 

Generar respuesta a cada inconformidad 
Documento soporte (Documentos o carta 

de respuesta e inconformidades). 

Inducción y re inducción al personal 
Documento soporte (registro de 

asistencia y eficacia de la capacitación). 

Realización de simulacros 

Documento soporte (registro de 

asistencia y eficacia de la capacitación) 

Registro fotográfico. 
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Ficha No 6 Movilidad 

1. Objetivo 

Definir medidas para minimizar el impacto sobre la circulación del tránsito vehicular 

permitiendo de esta manera la ejecución de la obra, operación de la planta y su mantenimiento, 

evitar y reducir al mínimo la posibilidad de accidentes vehiculares, de la población aledaña y en 

general de los usuarios de la vía por influencia del proyecto. 

2. Actividades del 

proceso 

Construcción 

-Fase inicial a la fase final 

 

Operación para el tratamiento de lodos 

-Fase inicial a la fase final 

3. Impactos 

ambientales a 

manejar 

Generación y/o aumento de accidentes 

Disminución de la movilidad vehicular. 

4. Tipo de medida Prevención (x) Control (x) Mitigación (x) Corrección (-) Compensación (x ) 

5. Fase de 

aplicación 

Construcción 

Operación 

Construcción 

Operación 
   

Tipo de medida Descripción de las medidas 

Prevención 

Durante la ejecución de todo el proyecto (Jornada diurna y/o nocturna) se mantendrá aislada mediante cercos con malla 

tipo bizcocho el área de construcción y posterior operación de la planta, serán señalizadas las vías aledañas y lugares de 

acceso a la misma, evitando de esta manera el ingreso de personal ajeno al proyecto y que eventualmente sea susceptible 

a lesiones y/o accidentes. 

En horas nocturnas se instalarán señales reflectivas que prevengan accidentes de los usuarios de la vía. 

Se instalará señalización de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesaria en cada una de 

las instalaciones temporales de la obra, esta señalización debe cumplir con la reglamentación de color, forma, contraste y 

texto. 

De ser necesario, se realizarán cerramientos con señalizaciones tubulares instaladas con un espaciamiento mínimo de 3m, 

con triple cinta de seguridad aviso peligro (Amarilla-negra). 

Control 

Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito vehicular y/o peatonal 

para su posterior traslado a un lugar de disposición final aprobado. 

Se llevará un control físico o digital del ingreso y salida de volquetas, maquinaria, equipo que ingresen a la obra y de 

cada uno de los vehículos tipo vactor que ingresen a la planta en operación, estos últimos con peso y/o volumen del 

material a disponer en la planta. 

Se tendrá un paletero (PARE-SIGA) o auxiliar de tráfico para el manejo del tránsito de vehículos livianos y pesados al 

momento del ingreso y/o salida al área de obra y planta. 

Una vez se terminen las obras, se deberán retirar todas las señales y avisos informativos colocados para las obras, 

manteniendo las necesarias para la operación de la planta. (Entrada y salida de vehículos pesados y/o livianos). 

Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 

Actividad Evidencia 

Registro fotográfico del aislamiento y señalización de vías y accesos 
Documento soporte (Informe de aislamiento e 

instalación de señales. 

Registro físico o digital de ingreso y salida de vehículos livianos, pesados y equipo. 
Documento soporte (Control ingreso y/o salida  

vehículos y/o maquinaria pesada o liviana) 

Registro fotográfico auxiliar de tráfico-control de tráfico en vía (Ingreso y salida). 
Documento soporte (Informe con registro 

fotográfico para el control de tráfico). 

Registro fotográfico del retiro de la señalización instalada 
Documento soporte (Informe con registro de antes 

y después). 
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Anexo D. Matriz PESTLE 

MATRIZ PESTLE 

No Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? ¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 
 

1 Seguridad 

La proximidad de 

población de 

estratos bajos y por 

ser una zona asilada 

hace que las 

instalaciones 

requieran 

permanente 

vigilancia para 

evitar el robo de 

materiales y equipos 

  X X X X     X     

La instalación de 

equipos, materias 

primas, vehículos 

requieren un 

sistema de 

vigilancia las 24 

horas del día para 

evitar robos por 

parte de vecinos  

2 
Población 

objetivo 

El crecimiento 

incontrolado de la 

ciudad con lleva a 

que se viertan más 

residuos al sistema 

de alcantarillado 

pluvial y canales 

que obliga a 

mayores actividades 

de mantenimiento y 

puede alterar las 

cantidades de lodos 

a tratar 

    X X X   X       

El crecimiento 

descontrolado de la 

ciudad generara 

mayor producción 

de lodos que 

afecten los canales 

y el sistema pluvial. 

3 
Condiciones de 

acceso 

Se cuenta con 

acceso por la calle 

49 sur y en uno de 

sus costado limita 

con los desarrollos 

de Bosa El Porvenir 

lo que obliga a un 

mantenimiento 

adecuado de este eje 

vial 

    X X X       X   

El uso obligatorio 

de la calle 43 sur 

implica que este eje 

vial cuente con 

adecuado 

mantenimiento para 

evitar conflictos 

con la comunidad 

4 
Usos en los 

barrios aledaños 

Por contar con 

barrios de desarrollo 

progresivo se 

presenta un uso 

principal de 

vivienda por 

autoconstrucción 

con usos de 

comercio local 

principalmente, por 

lo tanto el impacto 

corresponde al paso 

de camiones que 

pueden afectar las 

vías 

  X X X X   X       

El pasó de 

vehículos tipo 

Vactor afecta el 

desarrollo de los 

barrios vecinos y 

por ellos se deben 

evitar impactos 

como ruido, 

material particulado 

que afecten el uso 

residencial 

predominante. 
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MATRIZ PESTLE 

No Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? ¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 
 

5 

Condición 

hidráulica Rio 

Bogotá 

El manejo 

hidráulico del rio 

Bogotá debe ser 

adecuado para 

proteger la estación 

elevadora y la 

PTAL 

    X X X       X   

El control 

inadecuado del río 

Bogotá en la parte 

hidráulica puede 

afectar 

negativamente las 

instalaciones de la 

futura PTAL y por 

ello es un riesgo 

potencial. A la 

fecha se cuenta con 

adecuado control 

hidráulico mediante 

jarillones lo 

suficientemente 

alto. 

6 

Hábitos 

culturales de la 

población 

respecto del 

manejo de 

basuras 

Es necesario 

adelantar campañas 

educativas que 

motiven a las 

personas para no 

verter basuras en el 

sistema de pluvial y 

los canales para 

minimizar la 

cantidad de lodos a 

tratar 

  X X X X X         

Es pertinente 

campañas 

educativas para 

garantizar que la 

población vierta 

menos residuos al 

sistema pluvial y de 

canales 

produciendo menor 

cantidad de lodos 

para su posterior 

tratamiento. 

7 

Mejoramiento de 

los lodos que se 

convertirán en 

abonos o materia 

orgánica para 

recuperar suelos 

Los lodos una vez 

tratados se 

destinaran a la 

producción de 

abonos o material 

para recuperar 

suelos degradados 

    X X X       X   

De acuerdo a los 

estudios realizados 

a la fechas los lodos 

tratados pueden 

convertirse en 

abonos y en 

material para 

recuperar suelos 

degradados, siendo 

el residuo un bien 

con posibilidades 

de uso en otras 

actividades 

8 

Relacionamiento 

con entidades 

públicas CAR- 

SMA 

Debido al impacto 

de los lodos sin 

tratar se cuenta con 

requerimientos por 

las autoridades 

ambientales para 

implementar 

controles efectivos a 

los lodos 

provenientes de 

canales y sistema 

pluvial 

X X X X X   X       

Debido a los 

impactos que 

generan el verter 

residuos 

inadecuados a los 

canales y sistema 

pluvial hace 

necesario que la 

EAB deba invertir 

en el tratamiento de 

lodos que a la fecha 

se depositan en el 
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MATRIZ PESTLE 

No Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? ¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 
 
terreno Gibraltar y 

no tienen ningún 

tratamiento. 

9 

Cambio de 

filosofía en la 

administración 

de la EAB 

El impacto causado 

por una nueva 

administración en la 

ciudad puede afectar 

la materialización 

del proyecto 

  X X       X       

El cambio de 

mandatario en la 

ciudad es un factor 

que cambia los 

cuadros directivos 

de la ciudad y de la 

EAB y con ello la 

implementación del 

proyecto no ha sido 

posible pese a 

contar con estudios 

iniciales que en 

2015 concluyen la 

necesidad de 

implementar lo más 

pronto posible. 

10 

Sistema de 

conexiones 

erradas 

El sistema de 

alcantarillado de 

aguas residuales 

vierte al sistema 

pluvial y a los 

canales aguas 

servidas que 

deterioran las aguas 

pluviales 

X X X X X       X   

La EAB adelanta 

un programa de 

corrección de 

conexiones erradas 

para corregir el 

impacto sobre el 

sistema de aguas 

lluvias y canales. 

Se requiere que este 

programa se 

cumpla en su 

totalidad generando 

un menos impacto 

en la producción de 

lodos 
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Anexo E. Plantilla de Solicitud de Cambios 

Solicitud de cambio 

PLAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS BASADO EN PMI 

Fecha: [dd/mm/aaa] 
Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Procedimientos

Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

Cronograma: 

 

 

Costo: 

 

 

Calidad: 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
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Solicitud de cambio 

PLAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS BASADO EN PMI 

Fecha: [dd/mm/aaa] 
 

Implicaciones para los interesados 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

Riesgos 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

Aprobación 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo F. Matriz de riesgos – Interventoría  
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Anexo G. Matriz de Riesgos – Obra 
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Anexo H. Matriz de Calidad del Proyecto. 

 

 

1
Según condiciones tecnicas, 

minutas contrato.

Maquinaria Amarilla, 

campamento, obra

Ingeniero 

residente

Interventor

Residente obra

Maestro

Maquinaria 

Amarilla

Según 

condiciones 

tecnicas, 

minuta y 

contrato

Interventor 

de Obra

Densidad de 

compactacion de 

concretos

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

5+- 1´´ NTC 121, 321

1 vez para 

esta 

actividad

Certificacion por 

proveedor.

Plan de materiales 

sin certificado de 

conformidad.

Plan de materiales 

con certificado de 

conformidad.

2

Normas RETIE,

Condiciones tecnicas, 

minutas y contrato

Cableado, elementos como 

tomas breakers

Tecnico experto

Interventor

Equipos 

certificados 

para la 

regulacion de 

la energia

Según 

condiciones 

tecnicas, 

minuta, 

contrato y 

normas RETIE.

Interventor 

de Obra, 

tecnico 

encargado

Medicion de 

voltages y 

pruebas 

correspondiente

s.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

Voltage 110 -

220
Voltages

Cada vez 

que las 

maquinas 

funcionen.

Certificacion por 

proveedor.

Diseño de la red 

electrica 

certificada.

3

Revision de presupuesto

necesidades del proyecto 
De acuerdo a las solicitudes y 

necesidades del proyecto.
RRHH NA

De acuerdo con 

la solicitud y 

necesidades 

del proyecto

Gerente de 

proyecto 

RRHH

Revision de 

Nomina.
NA Empleados Nomina Mensual

Evaluacion de 

desempeño

Hoja Vida

evaluacion de 

desempeño

Resultados finales

4

Contrato

Normas sanitarias

licencia de construccion

Abogados

Contralor

Licencia de construccion

Personal de obra

Gerente de 

Proyecto
NA

De acuerdo con 

la solicitud y 

necesidades 

del proyecto

Gerente de 

proyecto 

RRHH

Contratos, 

fechas de 

licencias y 

permisos al dia.

NA NA
Revision 

periodica

1 vez para 

esta 

actividad

Contratos y 

permisos 

aprobados

Permisos, 

licencias, etc

5
Cotizaciones, contratos, 

requisitos.

Gerente de Proyecto

Movilizacion equipos

Logistica de entrega

Gerente de 

Proyecto

Planta en 

general con 

todos los 

requisitos

De acuerdo a 

las 

especificacione

s solicitadas en 

las cotizaciones

Gerente de 

Proyecto

Ingenieros 

Residentes

Funcionamiento 

en general de 

cada uno de los 

modulos

Cada uno de 

losmodulos de la 

planta 

NA
Funcionamient

o Periodico

Inspeccion 

Mensual

Check list, 

manuales

Checklist, 

manuales e 

indicaciones de 

uso.

6

Checklits revision

indentificacion y selección 

de puntos de control

Gerente de Proyecto

Asesor ARL 

RRHH

Gerente de 

Proyecto

Sistemas en 

general Planta 

de Lodos

Uso de 

elementos de 

seguridad 

dentro de la 

planta.

RRHH

ARL

Gerente de 

Poyecto

Funcionamiento 

de alarmas

Puntos de 

encuentro

Alarmas de 

incendios

Dispersores de agua

Kit de emergencias

NA

Mantenimiento 

y revision 

periodica

semestral

Check list de 

todos los 

funcionamiento

s.

Certificacion ARL, 

certificacion de 

extintores, 

checklist de 

alarmas.

7

Manuales de toda la 

maquinaria.

Contratos de servicios.

Cotizaciones

Expertos Maquinaria, ingenieros.

Proveedores

Gerente de 

Proyecto

De acuerdo a 

solicitud en 

general de 

toda la 

maquinaria

Funcionamient

o, consumo de 

energia, 

capacidad.

Ingenieros 

Residente

Operarios

Funcionamiento,

capacidad y 

eficiencia.

Modulos de la 

planta de lodos.

Checklist, 

operación y 

manejo.

Semanal
Check list 

mantenimiento

Manuales de 

funcionamiento, 

checklist de 

mantenimientos.

8
Planos del predio,

diseños estipulados

Arquitectos, ingenieros civiles, 

etc.

Empresa 

constructora, 

Ingeniero

Equipo de 

topografia

De acuerdo a 

diseños 

estipulados

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revison de 

planos, diseños 

y construccion.

planta construida NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Una vez al 

iniciar la 

obra y 

durante 

esto.

Contratos, 

clausulas de 

entrega y 

diseños.

Contratos, 

clausulas de 

entrega y diseños.

9 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Arquitecto y 

obreros.

Ingeniero Civil

arquitecto

Materiales de 

obra.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

10 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Arquitecto y 

obreros.

Ingeniero Civil

arquitecto

Materiales de 

obra.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

11 Planos, diseños y contratos. Ingeniero Civil, tecnico electrico.
Ingeniero Civil, 

tecnico electrico.

Certificacion 

Retie, equipos 

de medicion 

voltage.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

12 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Tecnicos 

Mecanicos.

Ingeniero Civil, 

Tecnicos 

Mecanicos.

Equipos 

modulos, 

planta de 

lodos

Comparacion 

diseños.

Ingeniero 

residente, 

interventor

Diseños, 

funcionamiento.

Modulos planta de 

lodos.
NA

Checklist 

funcionamient

o y 

mantenimiento

Periodica. 
Checklist 

funcionamiento.

Funcionamiento 

checklist.

13

Manuales de 

funcionamiento y puesta 

en marcha.

Ingeniero residente, tecnicos 

mecanicos, Gerente de proyecto.

Gerente de 

Proyecto

Modulos 

planta de 

lodos.

Revision y 

checklist de 

puesta en 

marcha.

Ingeniero 

Residente, 

interventor.

Revision 

modulos y 

funcionamiento 

planta.

Modulos planta de 

lodos.
NA Diario Semanal

Checklist 

funcionamiento.

Checklist 

funcionamiento.

14
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

15
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

16
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

17
Cotizaciones, presupuestos 

y costos.

Area financiera del proyecto. 

Gerente del proyecto

Area financiera 

del proyecto. 

Gerente del 

proyecto

NA

Analisis de 

cotizaciones y 

costos.

Gerente del 

proyecto

Costos, 

cotizaciones y 

presupuestos 

acordes.

NA

NA

Revision 

periodica del 

presupuesto.

Semanal

Clausulas de 

entrega, 

cotizaciones.

Analisis de los 

costos, revision de 

cotizaciones y 

alertas.

Tecnologías de 

tratamiento de 

dispersiones

Tecnologías de 

desidratacion de 

lodos

Analisis de costos 

asociados a las 

alternativas

Criterios generales 

obras civiles

Revision y 

actualizacion de 

obras civiles 

correspondientes

Revision y 

actualizacion de 

obras electricas 

correspondientes
Revision y 

actualizacion de 

obras mecanicas 

correspondientes

Revision puesta en 

marcha - Operación 

Planta

Tecnologías de 

separación sobre 

tamaños

Asignacion de 

Recursos

Licencias y Permisos 

que requiere la 

ejecución del 

proyecto

Selección de 

equipos y todos los 

componentes de la 

Planta

Selección de 

sistemas de 

proteccion y control

Especificaciones 

tecnicas para la 

adquicision y 

suministro de 

equipos

Selección de areas y 

poligonos (predios)

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

(Procedimientos, 

registros, 

manuales, etc)

Construccion Rampa

Instalacion Puesta a 

Tierra

ITEM

PROCESOS 

ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS

REQUISITOS (legales, 

contractuales, 

reglamentarios, necesarios 

no explicitos)

RECURSOS (Infraestructura 

Humanos etc)
RESPONSABLE EQUIPOS

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
RESPONSABLE

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS TOLERANCIA

EJECUCIÓN



Plan planta lodos 328 

 

 

Anexo H. Continuación  

 

1
Según condiciones tecnicas, 

minutas contrato.

Maquinaria Amarilla, 

campamento, obra

Ingeniero 

residente

Interventor

Residente obra

Maestro

Maquinaria 

Amarilla

Según 

condiciones 

tecnicas, 

minuta y 

contrato

Interventor 

de Obra

Densidad de 

compactacion de 

concretos

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

5+- 1´´ NTC 121, 321

1 vez para 

esta 

actividad

Certificacion por 

proveedor.

Plan de materiales 

sin certificado de 

conformidad.

Plan de materiales 

con certificado de 

conformidad.

2

Normas RETIE,

Condiciones tecnicas, 

minutas y contrato

Cableado, elementos como 

tomas breakers

Tecnico experto

Interventor

Equipos 

certificados 

para la 

regulacion de 

la energia

Según 

condiciones 

tecnicas, 

minuta, 

contrato y 

normas RETIE.

Interventor 

de Obra, 

tecnico 

encargado

Medicion de 

voltages y 

pruebas 

correspondiente

s.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

Voltage 110 -

220
Voltages

Cada vez 

que las 

maquinas 

funcionen.

Certificacion por 

proveedor.

Diseño de la red 

electrica 

certificada.

3

Revision de presupuesto

necesidades del proyecto 
De acuerdo a las solicitudes y 

necesidades del proyecto.
RRHH NA

De acuerdo con 

la solicitud y 

necesidades 

del proyecto

Gerente de 

proyecto 

RRHH

Revision de 

Nomina.
NA Empleados Nomina Mensual

Evaluacion de 

desempeño

Hoja Vida

evaluacion de 

desempeño

Resultados finales

4

Contrato

Normas sanitarias

licencia de construccion

Abogados

Contralor

Licencia de construccion

Personal de obra

Gerente de 

Proyecto
NA

De acuerdo con 

la solicitud y 

necesidades 

del proyecto

Gerente de 

proyecto 

RRHH

Contratos, 

fechas de 

licencias y 

permisos al dia.

NA NA
Revision 

periodica

1 vez para 

esta 

actividad

Contratos y 

permisos 

aprobados

Permisos, 

licencias, etc

5
Cotizaciones, contratos, 

requisitos.

Gerente de Proyecto

Movilizacion equipos

Logistica de entrega

Gerente de 

Proyecto

Planta en 

general con 

todos los 

requisitos

De acuerdo a 

las 

especificacione

s solicitadas en 

las cotizaciones

Gerente de 

Proyecto

Ingenieros 

Residentes

Funcionamiento 

en general de 

cada uno de los 

modulos

Cada uno de 

losmodulos de la 

planta 

NA
Funcionamient

o Periodico

Inspeccion 

Mensual

Check list, 

manuales

Checklist, 

manuales e 

indicaciones de 

uso.

6

Checklits revision

indentificacion y selección 

de puntos de control

Gerente de Proyecto

Asesor ARL 

RRHH

Gerente de 

Proyecto

Sistemas en 

general Planta 

de Lodos

Uso de 

elementos de 

seguridad 

dentro de la 

planta.

RRHH

ARL

Gerente de 

Poyecto

Funcionamiento 

de alarmas

Puntos de 

encuentro

Alarmas de 

incendios

Dispersores de agua

Kit de emergencias

NA

Mantenimiento 

y revision 

periodica

semestral

Check list de 

todos los 

funcionamiento

s.

Certificacion ARL, 

certificacion de 

extintores, 

checklist de 

alarmas.

7

Manuales de toda la 

maquinaria.

Contratos de servicios.

Cotizaciones

Expertos Maquinaria, ingenieros.

Proveedores

Gerente de 

Proyecto

De acuerdo a 

solicitud en 

general de 

toda la 

maquinaria

Funcionamient

o, consumo de 

energia, 

capacidad.

Ingenieros 

Residente

Operarios

Funcionamiento,

capacidad y 

eficiencia.

Modulos de la 

planta de lodos.

Checklist, 

operación y 

manejo.

Semanal
Check list 

mantenimiento

Manuales de 

funcionamiento, 

checklist de 

mantenimientos.

8
Planos del predio,

diseños estipulados

Arquitectos, ingenieros civiles, 

etc.

Empresa 

constructora, 

Ingeniero

Equipo de 

topografia

De acuerdo a 

diseños 

estipulados

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revison de 

planos, diseños 

y construccion.

planta construida NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Una vez al 

iniciar la 

obra y 

durante 

esto.

Contratos, 

clausulas de 

entrega y 

diseños.

Contratos, 

clausulas de 

entrega y diseños.

9 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Arquitecto y 

obreros.

Ingeniero Civil

arquitecto

Materiales de 

obra.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

10 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Arquitecto y 

obreros.

Ingeniero Civil

arquitecto

Materiales de 

obra.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

conformidad

NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

11 Planos, diseños y contratos. Ingeniero Civil, tecnico electrico.
Ingeniero Civil, 

tecnico electrico.

Certificacion 

Retie, equipos 

de medicion 

voltage.

Revision de 

diseños y 

planos

Ingeniero 

Civil

Interventor

Revision de 

planos, diseños.

Materiales con 

certificados de 

conformidad

Materiales sin 

certificado de 

NA

Revision de 

diseños y 

planos de la 

obra.

Revision 

periodica de 

construccion

.

Diseños y planos

Planos y checklist 

de revisiones 

peridiodicas.

12 Planos, diseños y contratos.
Ingeniero Civil, Tecnicos 

Mecanicos.

Ingeniero Civil, 

Tecnicos 

Mecanicos.

Equipos 

modulos, 

planta de 

lodos

Comparacion 

diseños.

Ingeniero 

residente, 

interventor

Diseños, 

funcionamiento.

Modulos planta de 

lodos.
NA

Checklist 

funcionamient

o y 

mantenimiento

Periodica. 
Checklist 

funcionamiento.

Funcionamiento 

checklist.

13

Manuales de 

funcionamiento y puesta 

en marcha.

Ingeniero residente, tecnicos 

mecanicos, Gerente de proyecto.

Gerente de 

Proyecto

Modulos 

planta de 

lodos.

Revision y 

checklist de 

puesta en 

marcha.

Ingeniero 

Residente, 

interventor.

Revision 

modulos y 

funcionamiento 

planta.

Modulos planta de 

lodos.
NA Diario Semanal

Checklist 

funcionamiento.

Checklist 

funcionamiento.

14
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

15
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

16
Manuales de 

funcionamiento.
Operarios, Ingenierio residente

Ingeniero 

residente.

Modulos 

planta de 

lodos.

Funcionamient

o del modulo.

Ingeniero 

residente

Revision 

material final

Modulo de 

tratamiento de 

lodos y separacion

Revision 

material luego 

del proceso.

Diario

Manual 

funcionamiento 

del modulo, 

checklist.

Manueales, 

checklist y 

registros del 

proceso.

17
Cotizaciones, presupuestos 

y costos.

Area financiera del proyecto. 

Gerente del proyecto

Area financiera 

del proyecto. 

Gerente del 

proyecto

NA

Analisis de 

cotizaciones y 

costos.

Gerente del 

proyecto

Costos, 

cotizaciones y 

presupuestos 

acordes.

NA

NA

Revision 

periodica del 

presupuesto.

Semanal

Clausulas de 

entrega, 

cotizaciones.

Analisis de los 

costos, revision de 

cotizaciones y 

alertas.

Tecnologías de 

tratamiento de 

dispersiones

Tecnologías de 

desidratacion de 

lodos

Analisis de costos 

asociados a las 

alternativas

Criterios generales 

obras civiles

Revision y 

actualizacion de 

obras civiles 

correspondientes

Revision y 

actualizacion de 

obras electricas 

correspondientes
Revision y 

actualizacion de 

obras mecanicas 

correspondientes

Revision puesta en 

marcha - Operación 

Planta

Tecnologías de 

separación sobre 

tamaños

Asignacion de 

Recursos

Licencias y Permisos 

que requiere la 

ejecución del 

proyecto

Selección de 

equipos y todos los 

componentes de la 

Planta

Selección de 

sistemas de 

proteccion y control

Especificaciones 

tecnicas para la 

adquicision y 

suministro de 

equipos

Selección de areas y 

poligonos (predios)

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

(Procedimientos, 

registros, 

manuales, etc)

Construccion Rampa

Instalacion Puesta a 

Tierra

ITEM

PROCESOS 

ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS

REQUISITOS (legales, 

contractuales, 

reglamentarios, necesarios 

no explicitos)

RECURSOS (Infraestructura 

Humanos etc)
RESPONSABLE EQUIPOS

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
RESPONSABLE

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS TOLERANCIA

EJECUCIÓN


