
1 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

 

ELECTRIFICACION POZOS ACTUALES CAMPO BONANZA - ECOPETROL 

 

 

 

 

 

DEIBIS RODRIGO LEMUS RIAÑO. 

EUCLIDES DE JESUS RAMIREZ NASSI. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PROGRAMA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C., SEMESTRE I AÑO 2018. 

 

 



2 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

ELECTRIFICACION POZOS ACTUALES CAMPO BONANZA. 

 

 

 

 

 

DEIBIS RODRIGO LEMUS RIAÑO. 

EUCLIDES DE JESUS RAMIREZ NASSI. 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN 

GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

 

TUTOR: MAGALI YADIRA  LABRADOR TOVAR. 

PMP. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PROGRAMA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C., SEMESTRE I AÑO 2018 



3 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

A la gloria de Dios, Nuestra fortaleza 

A nuestros padres, a nuestras esposas Sandra Luz, Cristina, por estar presentes en 

cada uno de los momentos de nuestras vidas demostrando su apoyo incondicional en 

nuestro crecimiento personal, a nuestros hijos por ser el motor que nos impulsa a 

demostrar todas nuestras capacidades. 

A nuestros Amigos, compañeros y docentes, tutores que nos apoyaron para alcanzar 

nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

AGRADECIMIENTOS 

Por supuesto este proyecto no habría sido posible sin la ayuda de una serie de 

personas, nuestros más sinceros agradecimientos: 

-A Dios por ser nuestro guía, nuestra fortaleza espiritual durante este camino. 

-A nuestros mentores académicos que nos enseñaron a ser personas integras, 

enfocadas a la consecución de resultados de la mejor forma posible sin dañar al otro y 

nos han compartido todas las experiencias vividas como Gerentes de proyecto. 

-A nuestra familia, quienes fueron nuestro apoyo incondicional a todo el proceso de 

formación académica superando las diferentes adversidades que se presentaban día a 

día. 

-A los directivos de la Universidad Piloto de Colombia, que nos permitieron formarnos 

como Gerentes de proyectos en tan prodigiosa institución educativa. 

-A Docentes de la especialización, a nuestra tutora de grado 

- A Magali Labrador quien nos formó como personas integras consolidando los 

conocimientos que desarrollamos en la especialización, por su paciencia, apoyo y 

dedicación con el equipo. 

-A todos nuestros compañeros y colegas con quienes compartimos momentos y 

experiencias inolvidables dentro y fuera del aula de clase y gracias a todos por ser 

parte de este grupo único y excelente. 

  



5 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 16 

1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 17 

1.1. Descripción Organización fuente del problema o necesidad ........................... 17 

 Descripción general – Marco histórico de la Organización. ....................... 17 1.1.1.

 Direccionamiento estratégico de la organización. ..................................... 19 1.1.2.

1.1.2.1. Objetivos Estratégicos. ........................................................................... 20 

1.1.2.2. Políticas institucionales .......................................................................... 21 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores ......................................................................... 21 

1.1.2.4. Estructura Organizacional. ..................................................................... 23 

1.1.2.5. Mapa estratégico. ................................................................................... 24 

1.1.2.6. Cadena de Valor de la Organización ...................................................... 25 

2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE GRADO .............. 26 

2.1. Tipos y métodos de investigación .................................................................... 26 

2.2. Herramientas para la recolección de información ............................................ 26 

2.3. Fuentes de información. ................................................................................... 26 

2.4. Supuestos y Restricciones. .............................................................................. 26 

3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ............................................................................. 28 

3.1. Estudio Técnico ................................................................................................ 28 

 Diseño conceptual de la solución. ............................................................. 28 3.1.1.

 Análisis y descripción del proceso. ............................................................ 29 3.1.2.

 Definición del tamaño y Localización del proyecto. ................................... 31 3.1.3.

 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. ....................................... 32 3.1.4.

3.2. Estudio de Mercado. ........................................................................................ 36 

 Población. .................................................................................................. 36 3.2.1.

 Dimensionamiento de la demanda. ........................................................... 36 3.2.2.

 Dimensionamiento de la oferta .................................................................. 37 3.2.3.

 Precios. ...................................................................................................... 37 3.2.4.

 Punto de Equilibrio. ................................................................................... 37 3.2.5.

 Técnicas de Predicción. ............................................................................. 38 3.2.6.



6 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

3.3. Estudio Económico – Financiero. ..................................................................... 39 

 Estimación de costos de inversión del proyecto. ....................................... 39 3.3.1.

 Definición de costos de operación del proyecto. ....................................... 39 3.3.2.

 Flujo de caja del proyecto caso. ................................................................ 40 3.3.3.

 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 3.3.4.

fondos.  .................................................................................................................. 41 

 Evaluación Financiera del proyecto. .......................................................... 41 3.3.5.

3.4. Estudio Social y Ambiental. .............................................................................. 43 

 Descripción y categorización de Impactos Ambientales. ........................... 43 3.4.1.

 Definición de Flujos de Entradas y Salidas. ............................................... 44 3.4.2.

 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. ...................................... 45 3.4.3.

4. EVALUACION Y FORMULACION METODOLOGIA MARCO LOGICO. ............... 46 

4.1. Planteamiento del problema............................................................................. 46 

 Análisis de involucrados. ........................................................................... 46 4.1.1.

 Árbol de Problemas. .................................................................................. 47 4.1.2.

 Árbol de Objetivos ..................................................................................... 48 4.1.3.

4.1.3.1. Objetivo General .................................................................................... 48 

4.1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 48 

4.2. Alternativas de solución ................................................................................... 49 

 Identificación de acciones y alternativas.................................................... 49 4.2.1.

 Descripción alternativa seleccionada. ....................................................... 50 4.2.2.

 Justificación del Proyecto. ......................................................................... 50 4.2.3.

5. INICIO DEL PROYECTO ....................................................................................... 50 

5.1. Caso de Negocio .............................................................................................. 50 

5.2. Gestión de la Integración ................................................................................. 51 

 Acta de Constitución. ................................................................................. 51 5.2.1.

 Acta de cierre de proyecto o fase. ............................................................. 55 5.2.2.

 Informe final del proyecto. ......................................................................... 56 5.2.3.

5.2.3.1. Avance de cronograma. ......................................................................... 56 

5.2.3.2. Análisis curva S avance proyecto. .......................................................... 57 

 Control integrado de cambios. ................................................................... 57 5.2.4.



7 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

6. PLANES DE GESTION .......................................................................................... 58 

6.1. Plan de Gestión del alcance............................................................................. 58 

 Línea base del alcance. ............................................................................. 58 6.1.1.

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos ......................................................... 60 6.1.2.

6.1.3. Diccionario WBS .......................................................................................... 61 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma ..................................................................... 70 

 Listado de Actividades con duraciones esperadas. ................................... 71 6.2.1.

 Línea de Base de Tiempo. ......................................................................... 77 6.2.2.

 Diagrama de Red. ..................................................................................... 81 6.2.3.

 Cronograma diagrama de Gantt. ............................................................... 82 6.2.4.

 Nivelación de los recursos. ........................................................................ 85 6.2.5.

6.2.5.1. Vision general de los recursos ............................................................... 86 

6.3. Plan de Gestión de Costos............................................................................... 86 

 Línea Base de Costos. .............................................................................. 86 6.3.1.

 Presupuesto por Actividades ..................................................................... 90 6.3.2.

 Estructura de desagregación de Recursos y Costos. ................................ 91 6.3.3.

 Indicadores de medición de desempeño ................................................... 92 6.3.4.

 Metodología del valor ganado ................................................................... 92 6.3.5.

6.4. Plan de gestión de Calidad .............................................................................. 94 

 Especificaciones técnicas de los requerimientos ....................................... 94 6.4.1.

6.4.1.1. Requisitos Generales ............................................................................. 95 

 Herramientas de Control de la calidad. ..................................................... 96 6.4.2.

 Formatos de Auditoria. .............................................................................. 97 6.4.3.

 Listas de Verificación de entregables. ....................................................... 98 6.4.4.

6.5. Plan de Gestión de los Recursos ..................................................................... 99 

 Definición de Roles y Responsabilidades del equipo ................................ 99 6.5.1.

 Matriz de Asignación de los Recursos. ...................................................... 99 6.5.2.

 Histograma y horario de recursos. ........................................................... 101 6.5.3.

 Plan de Capacitación y desarrollo del equipo. ......................................... 101 6.5.4.

 Esquema de contratación y liberación del personal. ............................... 101 6.5.5.



8 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 Definición de medición del desempeño del equipo y esquema de Incentivos 6.5.6.

y recompensas. .................................................................................................... 102 

6.6. Plan de gestión de Comunicaciones. ............................................................. 103 

 Sistemas de Información de comunicaciones .......................................... 103 6.6.1.

6.6.1.1. Manejo por tipos de Información: ......................................................... 103 

6.6.1.2. Herramientas existentes para la gestión de la información de proyectos

 104 

 Matriz de comunicaciones ....................................................................... 104 6.6.2.

6.7. Plan de gestión de los riesgos. ...................................................................... 105 

 Identificación de Riesgos y definición de Umbral. ................................... 105 6.7.1.

 RIBS. ....................................................................................................... 107 6.7.2.

 Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo), aplicación y 6.7.3.

valor económico esperado. .................................................................................. 108 

 Matriz de Riesgos. ................................................................................... 108 6.7.4.

 Plan de respuesta a los riesgos. .............................................................. 109 6.7.5.

6.7.5.1. Monitoreo: ............................................................................................ 109 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. .................................................................. 109 

 Definición y criterios de valoración de proveedores. ............................... 110 6.8.1.

 Selección y tipificación de contratos. ....................................................... 111 6.8.2.

6.8.2.1. Juicio de Expertos ................................................................................ 111 

6.8.2.2. Tipos de Contrato: ................................................................................ 111 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. ... 113 6.8.3.

6.8.3.1. Seguimiento y control de las adquisiciones. ......................................... 113 

6.8.3.2. Cerrar adquisiciones: ........................................................................... 113 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable ................... 114 6.8.4.

6.9. Plan de involucramiento de los interesados. ................................................. 116 

 Identificación y categorización de interesados. ........................................ 117 6.9.1.

 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) ................... 118 6.9.2.

 Matriz poder - influencia .......................................................................... 120 6.9.3.

 Matriz de temas y respuestas. ................................................................. 120 6.9.4.

 Formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas. ........... 122 6.9.5.

6.9.5.1. Resolución de Conflictos ...................................................................... 122 



9 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

CONCLUSIONES........................................................................................................ 124 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 125 

REFERENCIAS. .......................................................................................................... 126 

ANEXOS ..................................................................................................................... 127 

 

 

  



10 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Principales descubrimientos Ecopetrol. ............................................................ 19 

Tabla 2 Definición del tamaño del proyecto. ................................................................. 32 

Tabla 3 Población área de influencia ............................................................................ 36 

Tabla 4 Estimación de costos del proyecto ................................................................... 39 

Tabla 5 Definición de costos del proyecto ..................................................................... 39 

Tabla 6 Flujo de caja del proyecto (KUSD miles de dólares) ........................................ 40 

Tabla 7 Evaluación Financiera. ..................................................................................... 42 

Tabla 8 Normatividad ambiental aplicable. .................................................................... 44 

Tabla 9. Análisis de involucrados. ................................................................................. 46 

Tabla 10 Matriz de alternativas ..................................................................................... 49 

Tabla 11 Matriz de requisitos. ....................................................................................... 60 

Tabla 12 Línea base de costos. .................................................................................... 86 

Tabla 13 Presupuesto por Actividades .......................................................................... 91 

Tabla 14 Matriz asignación de Recursos ...................................................................... 99 

Tabla 15 Matriz de comunicaciones ............................................................................ 104 

Tabla 16 Identificación de riesgos ............................................................................... 106 

Tabla 17 Análisis de Riesgos  del Proyecto ................................................................ 108 

Tabla 18 Matriz de Riesgos ......................................................................................... 108 

Tabla 19 Monitoreo de los riesgos .............................................................................. 109 

Tabla 20 Cronograma de Compras ............................................................................. 114 

Tabla 21 Matriz de respuesta ...................................................................................... 122 

 



11 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

LISTA DE FIGURAS 

Figura No 1 Estructura Organización. Fuente www.ecopetrol.com.co .......................... 23 

Figura No 2 Mapa Estratégico. Fuente www.ecopetrol.com.co ..................................... 24 

Figura No 3 Cadena de Valor. Fuente www.ecopetrol.com.co ...................................... 25 

Figura No 4 Esquema Construcción de Sub Estaciones y Redes. Tomado de IB 

proyecto Bonanza ......................................................................................................... 28 

Figura No. 5 Listado General de Pozos Bonanza. Tomado de IB proyecto Bonanza ... 29 

Figura No.6 Ubicación del Proyecto. Tomado de PMA campo Bonanza. Ecopetrol S.A.

 ...................................................................................................................................... 31 

Figura No. 7 Requerimientos Cluster 8-18-31-35. Tomado de IB proyecto Bonanza ... 32 

Figura No. 8 Requerimientos Cluster 15-11-24-26. Tomado de IB proyecto Bonanza . 33 

Figura No. 9 Requerimientos Cluster 28-36. Tomado de IB proyecto Bonanza ............ 34 

Figura No. 10 Requerimientos Cluster 21. Tomado de IB proyecto Bonanza ............... 35 

Figura No. 11 Requerimientos Cluster 17. Tomado de IB proyecto Bonanza ............... 35 

Figura No.12 Proyección Punto de Equilibro. ................................................................ 38 

Figura No.13 Árbol de Problemas Fuente propia. ......................................................... 47 

Figura No.14 Árbol de Objetivos fuente Propia ............................................................. 48 

Figura No.15 Avance cronograma ................................................................................ 56 

Figura No.16 Grafica informe de avance. ...................................................................... 56 

Figura No.17 Curva S avance proyecto 01 mayo 2018. ................................................ 57 

Figura No.18 EDT Proyecto electrificación 12 pozos Bonanza Fuente propia .............. 59 

Figura No.19 Diccionario Electrificación 12 pozos Bonanza Fuente propia .................. 61 

Figura No.20 Diccionario Gerencia de proyecto Fuente propia ..................................... 62 

Figura No.21 Diccionario Caracterización y selección de alternativa Fuente propia ..... 63 

Figura No.22 Diccionario Definición del Proyecto Fuente propia .................................. 64 



12 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

Figura No.23 Diccionario Ejecución del Proyecto Fuente propia .................................. 65 

Figura No.24 Diccionario Cierre del Proyecto Fuente propia ........................................ 66 

Figura No.25 Diccionario Estudios e Ingeniería. Fuente propia .................................... 67 

Figura No.26 Diccionario Viabilidad de entorno. Fuente propia .................................... 68 

Figura No.27 Diccionario Construcción. Fuente propia ................................................. 69 

Figura No.28 Diccionario Comisionamiento y arranque. Fuente propia ........................ 70 

Figura No 29 Línea base de tiempo. Fuente propia ...................................................... 80 

Figura No 30 Diagrama de Red. Fuente propia ............................................................ 81 

Figura No 31 Diagrama de Gantt Fuente propia ........................................................... 85 

Figura No 32 Uso y asignación de recursos Fuente propia ........................................... 85 

Figura No 33 Visión general de los recursos Fuente propia .......................................... 86 

Figura No 34 Estructura desglose de costos Fuente propia .......................................... 91 

 Figura No 35 Curva S proyecto. Fuente propia ............................................................ 94 

Figura No 36 RIBS estructura de desglose del riesgo................................................. 107 

Figura No 37 Matriz Poder / Interés ............................................................................ 119 

Figura No 38 Matriz poder / Influencia. ....................................................................... 120 

 

  



13 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

ANEXOS 

Anexo A. Tabla de Estrategias de mitigación  de impacto ambiental. ......................... 127 

Anexo B Tabla de   Entradas  y salidas. ...................................................................... 133 

Anexo C Atas de cierres de fase..................................................................................132 

Anexo D Listas de Chequeo ........................................................................................ 135 

Anexo E Indicadores. .................................................................................................. 140 

Anexo F Matriz de evaluación de interesados ……………………………………………143 

Anexo G Plan de respuesta al riesgo………………………………………………………145 

Anexo H Matriz de Evaluación de los interesados……………………………………….149 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

RESUMEN 

El proyecto “ELECTRIFICACION DE POZOS  CAMPO BONANZA”, se enmarca en 

la estrategia corporativa de Ecopetrol S.A de generación de valor y sostenibilidad, en 

un contexto de operación sana, limpia y transparente, produciendo y desarrollando 

campos de manera rentable y sostenible mediante el aseguramiento de una gestión 

integral de proyectos. 

Se busca Mejorar la confiabilidad del suministro de energía para el sistema de 

extracción de crudo del campo Bonanza, donde algunos pozos se alimentan con 

motores de combustión a gas generando impacto en la producción debido a los 

tiempos y costos que se requieren para repararlos y a la baja confiabilidad de los 

mismos. 

Palabras Clave: Operación Sana, Desarrollo de campos, Confiabilidad de Pozos, 

Producción rentable y sostenible 
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Abstract. 

 The project "ELECTRIFICATION OF WELLS OF BONANZA´S FIELD", is part 

of the corporate strategy of Ecopetrol SA for the generation of value and sustainability, 

in a context of healthy, clean and transparent operation, producing and developing 

fields in a profitable and sustainable manner through the assurance of an integral 

management of projects. 

It Seeks to improve the reliability of the energy supply for the Bonanza`s field crude 

extraction system, where some wells are powered by gas combustion engines 

generating an impact on production due to the times and costs required to repair them 

and to the lower reliability of them. 

 

Keywords: Healthy Operation, Field Development, Well Reliability, Cost-Effective and 

Sustainable Production 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica del entorno de negocios para Ecopetrol S.A, especialmente con el 

nuevo escenario de precios, y la necesidad de consolidar éxitos exploratorios y los 

desafíos de la sostenibilidad en el largo plazo, plantea nuevos retos para la Empresa 

obligando a que la empresa se reinvente para enfocarse en lo que le permitirá perdurar 

en forma competitiva en el mundo. Esto lleva a que las prioridades, los objetivos y la 

carta de navegación de Ecopetrol en Colombia e internacionalmente se transforme. 

La revisión estratégica desarrollada entre el año 2014 y 2015 llevó a formular, revisar 

y evaluar nuevos escenarios estratégicos teniendo como fundamentos los criterios de 

creación de valor, sostenibilidad, viabilidad financiera y nivel de riesgo. Con base en lo 

anterior se redefine la estrategia y se crea un nuevo Marco Estratégico, así como los 

lineamientos que orientarán el rumbo del Grupo Ecopetrol.  

Dentro de este marco se fundamentan los cimientos del proyecto, Electrificación de 

Pozos Actuales Campo Bonanza que lo que busca es sostenibilidad a largo plazo, y 

rentabilidad para los accionistas y el gobierno. 

En este proyecto se conseguirá mayor producción y disminución de perdidas, lo que 

con lleva a mejores resultados y evitará los mantenimientos constantes en estos pozos. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Descripción Organización fuente del problema o necesidad 

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y es una compañía integrada del 

sector de petróleo y gas, que participa en todos los eslabones de la cadena de 

hidrocarburos: exploración, producción, refinación y comercialización. 

Con 64 años de historia, sus campos de extracción se encuentran ubicados en el 

centro, sur, oriente y norte de Colombia; cuenta con dos refinerías (Barrancabermeja y 

Cartagena) y tres puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en 

ambas costas (Coveñas y Cartagena, en el Mar Caribe, y Tumaco, en el Océano 

Pacífico). También es dueña de la mayor parte de los oleoductos y poliductos del país 

que intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y 

los terminales marítimos.  

Tiene participación en el negocio de los biocombustibles y tiene presencia en Brasil, 

Perú y el Golfo de México (Estados Unidos). 

 Descripción general – Marco histórico de la Organización. 1.1.1.

La reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 

1951, dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos, que había sido creada en 

1948 mediante la Ley 165 de ese año. 

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que 

en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del 

Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 300 

kilómetros al nororiente de Bogotá.  

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso hidrocarburífero 

de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e incorporó su 

operación.  
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En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años 

después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. 

En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico que ratificó su naturaleza de empresa 

industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya 

vigilancia fiscal es ejercida por la Contraloría General de la República. 

La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio 

de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, 

conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, 

salvo excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994).  

En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y una 

de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio 

con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de millones de 

barriles. Gracias a este campo, la Empresa inició una nueva era y en el año  de 1986 

Colombia volvió a ser en un país exportador de petróleo.  

En los años noventa Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, con el 

descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte Llanero, en 

asocio con la British Petroleum Company.  

En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de Petróleos, 

con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la 

industria mundial de hidrocarburos.  

Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la estructura 

orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una 

sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de 

Minas y Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública  

número 2931 del 7 de julio de 2003, otorgada en la Notaría Segunda del Circuito 

Notarial de Bogotá. D.C.  

Con la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva 

Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las funciones de Estado como administrador 

http://iris/contenido/contenido.aspx?catID=280&conID=37138
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del recurso petrolero y para realizar esta función fue creada La ANH (Agencia Nacional 

de Hidrocarburos).  

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que, con mayor autonomía, ha 

acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con 

visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el mercado 

petrolero mundial. 

Tabla 1 Principales descubrimientos Ecopetrol. 

Nombre Año de 
Descubrimiento 

Reservas Millones 
de Barriles* 

La Cira-Infantas 1918 800 

Tibú 1940 270 

Casabe 1941 300 

Velásquez-Palagua 1946 300 

Yariguí 1954 200 

Provincia-Payoa 1960 300 

Río Zulia 1962 140 

Orito 1963 240 

Castilla 1969 320 

Chuchupa 1972 7TPC** 

Apiay-Suria 1981 215 

Caño Limón 1983 1250 

San Francisco 1985 150 

Cusiana 1988 750 

Cupiagua 1993 510 

Guando 2000 130  

Gibraltar 
2003 

630 GPCG y 15 
MBLS 

Fuente: Ecopetrol. S.A. 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 1.1.2.

El nuevo plan 2020 del Grupo Empresarial Ecopetrol modifica el presentado en mayo 

de 2015; está construido con un escenario estable de 50 USD/bl, con importantes 

beneficios ante eventuales alzas de precios al final de la década. 

Estas son sus principales características:   

http://www.anh.gov.co/
http://www.anh.gov.co/
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El plan de negocio se cimienta en tres pilares: i) protección de la caja, basada en 

consolidar ahorros y eficiencias, ii) disciplina de capital y iii) crecimiento rentable, 

seguro y limpio en producción y exploración. 

1.1.2.1. Objetivos Estratégicos. 

El plan contempla generar caja excedentaria por más de USD 4.800 millones, una 

política de distribución de dividendos alrededor del 40% y métricas de endeudamiento 

acordes con el grado de inversión. 

Disciplina de capital con base en un sólido portafolio de inversiones, estimadas en 

USD 13.000 millones hasta 2020; cerca del 90% de la inversión del Grupo Ecopetrol se 

destinará a exploración y producción. 

Los segmentos de transporte y refinación centrarán sus inversiones en fortalecer la 

excelencia operativa, el mantenimiento y la integridad de sus activos. 

Al 2020, con un precio promedio de 50 USD/bl, la producción estimada alcanzaría 

760 kbped, con un crecimiento de 6% frente a 2016. A precios promedio de 70 USD/bl 

la producción subiría a 830 kbped, 16% superior a la actual. 

En exploración, se aspira incorporar al menos 1.000 millones de barriles de recursos 

contingentes hasta 2020. Adicionalmente, la flexibilidad financiera del Grupo Ecopetrol 

permitirá opciones de crecimiento inorgánico. 

Ecopetrol ratifica su compromiso con una estricta sujeción al Código de Ética, la 

seguridad industrial y de procesos, el medio ambiente, la protección del agua y la 

política de prosperidad compartida en todas las regiones donde opera. 

En definitiva, el plan de negocio 2017-2020 profundiza en focos estratégicos en 

búsqueda de sostenibilidad, rentabilidad y generación de valor, y prepara al Grupo 

Empresarial para capturar los beneficios derivados de una potencial mejora del nivel de 

precios, con siete pilares básicos: 
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1.1.2.2. Políticas institucionales 

Tal como lo establece el Código de Buen Gobierno, las políticas empresariales son 

decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se establecen los 

marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la Sociedad en 

aspectos específicos. Una vez adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento 

no negociables y de obligatorio cumplimiento, cuyo propósito es reducir la 

incertidumbre y canalizar todos los esfuerzos hacia la realización del objeto social de la 

Sociedad. 

A continuación, se anexan en la zona derecha las políticas más relevantes en 

materia de Gobierno Corporativo. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores 

Misión  

Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro: Rentable y sostenible Con 

una operación sana, limpia y segura. Asegurando la excelencia operacional y la 

transparencia en cada una de nuestras acciones. Construyendo relaciones de mutuo 

beneficio con los grupos de interés.  

Visión 

Ecopetrol será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y gas, 

orientada a la generación de valor y sostenibilidad, con foco en Exploración y 

Producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la 

excelencia operacional. 

Principios y Valores 

Ecopetrol cuenta desde hace varios años con un Código de Ética, construido de 

forma participativa, el cual se constituye en el referente formal e institucional de la 

conducta personal y profesional que deben tener todos los trabajadores, miembros de 

Junta Directiva, proveedores y contratistas de la Empresa, independiente del cargo o 

de la función que ocupen. 
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Para Ecopetrol S.A. las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, sus 

clientes y demás grupos de interés, parten de la base de que las actuaciones mutuas 

deben distinguirse por la confianza y la transparencia. Estas premisas fundamentales 

de conducta se establecen y consolidan conceptualmente en la política empresarial, en 

el Código de Buen Gobierno y en el presente Código, los cuales son nuestras cartas de 

navegación. La responsabilidad, la integridad y el respeto, son nuestros valores 

corporativos. 

Creemos que la responsabilidad es el emprendimiento comprometido y solidario del 

mejor esfuerzo por conseguir los objetivos empresariales, con un manejo eficiente de 

los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y el auto cuidado, 

prevaleciendo el bien común por encima del interés particular. Actuamos con integridad 

porque somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y emprendemos dentro de 

los ámbitos personales y empresariales. 

Actuamos con respeto reconociendo el derecho de la contraparte, conscientes de 

que este valor es el fundamento para la construcción de las relaciones interpersonales 

y empresariales vigorosas y benéficas.  

Para Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial, las personas, la comunidad y los 

entornos ecológicos merecen la más alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni 

discriminaciones.  

Estamos comprometidos en mantener los más altos estándares éticos y productivos. 

La directriz de "Tolerancia Cero" rige nuestras decisiones respecto al control de la 

corrupción en sus diferentes modalidades. La reputación de Ecopetrol S.A. ha sido 

construida con esmero a lo largo de más de sesenta años de desempeño exitoso y 

tenemos el deber de sostenerla. En consecuencia, ninguna consideración ni actividad 

comercial puede justificar que se ponga en peligro nuestra reputación.  

Les invitamos a conocer más detalladamente la manera en que ponemos en 

perspectiva y cumplimos nuestros principios y valores empresariales en este Código, el 

cual simboliza el compromiso irrenunciable de todos en Ecopetrol S.A. y su Grupo 

Empresarial. 
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1.1.2.4. Estructura Organizacional. 

 

Figura No 1 Estructura Organización. Fuente www.ecopetrol.com.co 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

Figura No 2 Mapa Estratégico. Fuente www.ecopetrol.com.co 

El crecimiento de Ecopetrol durante los últimos ocho años ha permitido posicionar la 

empresa como la primera del país, creando mayor relevancia y visibilidad en el ámbito 

internacional, generando confianza para sus accionistas. 

Creamos un nuevo Marco Estratégico que indica el camino y el Programa de 

Transformación Empresarial adecuará a la Organización para enfrentar los retos y 

orientar el desempeño del Grupo Ecopetrol.  

Ecopetrol ha duplicado el crecimiento en producción en los últimos años al pasar de 

producir 399 kbped * en 2007 a 755,4 kbped en 2014, lo que equivale a un crecimiento 

de 1,8% en ocho años. Esto se logró a través de una ruta de inversión y expansión que 

permitió una importante generación de valor. 

Este crecimiento estuvo acompañado de altas rentabilidades entre los años 2007 y 

2013, y fueron posibles en momentos en los que las capacidades de la organización lo 

facilitaron, los precios y el entorno local y global era favorable, lo que permitió que 

Ecopetrol creciera y  lograra mayor relevancia y visibilidad en el ámbito internacional y 

respondiera a sus accionistas. 
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La dinámica del entorno de negocios especialmente con el nuevo escenario de 

precios, la necesidad de consolidar éxitos exploratorios y los desafíos de la 

sostenibilidad en el largo plazo plantea nuevos retos para la Empresa. Nos obligan a 

reinventarnos para enfocarnos en lo que nos permitirá perdurar en forma competitiva 

en el mundo. Esto lleva a que las prioridades, los objetivos y la carta de navegación de 

Ecopetrol en Colombia e internacionalmente se transforme. 

La revisión estratégica desarrollada entre el año 2014 y 2015 llevó a formular, revisar 

y evaluar nuevos escenarios estratégicos teniendo como fundamentos los criterios de 

creación de valor, sostenibilidad, viabilidad financiera y nivel de riesgo. Con base en lo 

anterior se redefine la estrategia y se crea un nuevo Marco Estratégico, así como los 

lineamientos que orientarán el rumbo del Grupo Ecopetrol.  

1.1.2.6. Cadena de Valor de la Organización 

Ecopetrol participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos desde la 

Exploración de petróleo y Gas, hasta la transformación de productos de mayor valor 

agregado y posteriormente, su comercialización en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 3 Cadena de Valor. Fuente www.ecopetrol.com.co 
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE GRADO 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Para este, se adoptó la metodología Analítica, ya que se delimita por el número de 

variables de interés y se define como el análisis estadístico de los registros a lo largo 

del tiempo de los registros de energía utilizada mes a mes, versus la facturada y el 

rendimiento de la producción obtenida. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

Para la recolección de datos, se observaron los registros estadísticos de facturación 

de energía mensual, y los récords de mantenimientos en la hoja de vida de los equipos 

PCP (Bombas de capacidad progresiva actualmente en uso). 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan estratégico de Ecopetrol, por lo 

tanto, la información necesaria para desarrollar el análisis técnico económico, la tiene 

Ecopetrol dentro del seguimiento periódico y los análisis estadísticos de producción 

asociada a los doce pozos del campo Bonanza. 

Se cuenta con una Licencia Ambiental enmarcada dentro de la 0764 para el 

desarrollo del campo Bonanza. 

2.3. Fuentes de información. 

Oficina de Compras donde se recolectan y se hace el proceso de pago de estas 

facturas mes a mes, y la oficina de Mantenimiento donde se tienen los récords de hojas 

de vidas de los equipos, para mantenimientos preventivos y correctivos. 

2.4. Supuestos y Restricciones. 

Dentro de los supuestos más importantes están los bajos precios del crudo a nivel 

mundial, que ha afectado a la industria petrolera, si se siguen desplomando los precios 

puede verse el proyecto afectado por falta de presupuesto. 
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Debido a que este proyecto está enmarcado dentro del plan estratégico, es liderado 

por un grupo interdisciplinario conocedor del mismo, por lo tanto, la renuncia del líder 

de esta supone un retroceso importante. 

En cuanto a las restricciones en el momento existe alta reactividad a las operaciones 

petroleras en las áreas de influencia del proyecto (Municipio de Rio Negro). 

Las medidas de manejo y control ambiental que deberán ser acogidas para el 

desarrollo de cada una de las actividades del proyecto son las contempladas bajo el 

documento Plan de Manejo Ambiental Integral para los campos Provincia, Bonanza, 

establecido por la Autoridad Ambiental a través de la Resolución 0764 de 16 de Julio 

de 2014, modificada por la resolución 0135 de 09 de febrero de 2015.  

El cumplimiento de las especificaciones del Código Colombiano Sismo Resistente   

(CCCSR), y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas ( RETIE), debido a que 

este es un contrato que incluye subestaciones  de tipo eléctrico, donde se va a 

conectar con una red existente operada por electro Santander, y debe cumplir con 

todos los requisitos exigidos por ellos. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

3.1. Estudio Técnico 

 Diseño conceptual de la solución. 3.1.1.

Los pozos para el campo Bonanza y su localización se pueden visualizar de manera 

preliminar en la siguiente figura. El detalle de localización de todos los pozos debe 

consultarse en las planimetrías de ingeniería civil.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4 Esquema Construcción de Sub Estaciones y Redes. Tomado de IB 

proyecto Bonanza 

Dentro del proyecto Electrificación de los pozos actuales del campo Bonanza”, tiene 

como objetivo principal suministrar alimentación eléctrica a los equipos de bombeo 

(PCP), para esto se dispondrá de una línea de transmisión futura de 34.5kV que pasará 

lo más cercana posible del clúster. 
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Figura No. 5 Listado General de Pozos Bonanza. Tomado de IB proyecto Bonanza 

LMT: Línea Media Tensión; SE: Subestación; LBT: Línea Baja Tensión; CAB: 

Cabezal;  

VAR: Variador; MOT: Motor; DESM: Desmantelamiento.   

A la línea futura de transmisión de 34.5kV se conecta una derivación que llega al 

pórtico de 34.5kV de los clusters  BZA 8-31-35, BZA 11-15-24-26, BZA 28-36 y 

posteriormente a la subestación 34.5/0.48kV, del lado de baja tensión del 

transformador se alimenta un tablero de distribución, del tablero se alimentan los 

variadores de frecuencia que controlan y alimentan las bombas PCP. No se contempla 

diseño de iluminación para ningún sitio del clúster. 

 Análisis y descripción del proceso. 3.1.2.

a) Se considera que la red de media tensión 34.5kV, estará disponible para el 

momento de entrada del proyecto y que su dimensionamiento está acorde a 

las necesidades del campo Bonanza. 

b) La red de MT 34.5 kV llegará hasta el pórtico de la subestación del clúster.   
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c) La capacidad estimada de potencia se obtiene considerando las cargas 

asignadas a los motores de los equipos instalados en la localización. 

d) Según información dada por Ecopetrol la potencia para cada uno de los 

motores de las Bombas es de  40 HP. 

e) Se contemplan circuitos en baja tensión 480 Vca para la alimentación de las 

bombas PCP (Bomba de Cavidades Progresivas). 

f) Los variadores de frecuencia estarán ubicados entre 30 metros a 80 metros 

de la cabeza de pozo de extracción de crudo.  

g) Solo se contempla diseño de iluminación para las subestaciones nuevas. No 

se contempla diseño de iluminación para las plataformas. 

h) Las líneas aéreas de Media Tensión estarán ubicadas a mínimo 50 metros de 

cabeza de pozo, una distancia menor no es aceptada. 

i) Los conductores de los cables a utilizar serán de aluminio. 

j) Los tableros de distribución tendrán un interruptor principal e interruptor de 

salida en gaveta extraíble. 

k) Teniendo en cuenta que el Campo Bonanza manejará autogeneración entre 

otros factores, es necesario implementar Variadores de Frecuencia con 

tecnología AFE ( Active front  end) que es alimentación limpia para mejorar 

los factores de potencia). 

l) Se analizará la necesidad de la implementación de un sistema de protección 

contra descargas atmosféricas (Pararrayos). 

m) Según información dada por la topografía del área civil el clúster no es 

inundable, por lo tanto, los equipos pueden ir en piso sin riesgo de daño por 

esta causa. 

n) Según información dada por Ecopetrol el clúster será desatendido. 
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o) Según información dada por el área de proceso el riesgo de incendio es muy 

bajo. 

 Definición del tamaño y Localización del proyecto. 3.1.3.

El proyecto se encuentra ubicado en el Campo Bonanza está ubicado en la Cuenca 

del Valle Medio del Magdalena a la altura del Municipio Rio Negro en el departamento 

de Santander. 

El área de influencia para el Campo Bonanza de acuerdo al PMA es:  

  
Figura No.6 Ubicación del Proyecto. Tomado de PMA campo Bonanza. Ecopetrol 

S.A. 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de Ecopetrol, 

actualmente en Ecopetrol para definir el tamaño del proyecto es de acuerdo con la 

inversión asociada, por lo tanto, es un proyecto de Nivel bajo. 
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Tabla 2 Definición del tamaño del proyecto. 

DEFINICION DEL PROYECTO POR INVERSION 

Inversión Nivel 

Menor a 5 millones USD Bajo 

de 5 a 50 millones USD Medio 

Mayor a 50 millones USD Alto 

Fuente: Plan estratégico Ecopetrol tomado de www.ecopetrol.com.co. 

 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 3.1.4.

El Proyecto tiene como objetivo principal suministrar alimentación eléctrica a los 

equipos de bombeo, para esto se dispondrá de una línea de transmisión futura de 

34.5kV que pasará lo más cercana posible del clúster. 

A la línea futura de transmisión de 34.5kV se conecta una derivación que llega al 

pórtico de 34.5kV de los clusters  BZA 8-31-35, BZA 11-15-24-26, BZA 28-36 y 

posteriormente a la subestación 34.5/0.48kV, del lado de baja tensión del 

transformador, se alimenta un tablero de distribución, del tablero se alimentan los 

variadores de frecuencia que controlan y alimentan las bombas PCP. No se contempla 

diseño de iluminación para ningún sitio del clúster. 

a) CLUSTER BZA -8-18-31-35 

 

Figura No. 7 Requerimientos Cluster 8-18-31-35. Tomado de IB proyecto Bonanza 
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Niveles de tensión 

Las obras proyectadas en este clúster son las siguientes: 

Construcción de 150 m de línea de media tensión 34,5 kV. 

Construcción de una subestación de 150 kVA de 34.5kV/480VAC. 

Construcción de acometida de baja tensión 70 m (banco-ductos) para pozo BZA-8. 

Construcción de acometida de baja tensión 500 m (Línea aérea) y 17 m (banco-

ductos) para pozo BZA-18 

Construcción de acometida de baja tensión 85 m (banco-ductos) para pozo BZA-31 

Construcción de acometida de baja tensión 85 m (banco-ductos) para pozo BZA-35. 

Construcción de placas de fundación para transformador y caseta de CCM con su 

respectivo cerramiento en malla eslabonada. 

b) CLUSTER BZA -15-11-24-26 

 

Figura No. 8 Requerimientos Cluster 15-11-24-26. Tomado de IB proyecto Bonanza 

Las obras proyectadas en este clúster son las siguientes: 

Construcción de 250 m de línea de media tensión 34,5 kV 

Construcción de una subestación de 225 kVA de 34.5kV/480VAC. 
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Construcción de acometida de baja tensión 500 m (Línea aérea) y 20 m (banco-

ductos) para pozo BZA-15 

Construcción de acometida de baja tensión 170 m (Línea aérea) y 25 m (banco-

ductos) para pozo BZA-11 

Construcción de acometida de baja tensión 100 m (Línea aérea) y 22 m (banco-

ductos) para pozo BZA-24 

Construcción de acometida de baja tensión 60 m (Línea aérea) y 17 m (banco-

ductos) para pozo BZA-26. 

Construcción de placas de fundación para transformador y caseta de CCM con su 

respectivo cerramiento en malla eslabonada. 

c) CLUSTER BZA-28-36-COM 

 

Figura No. 9 Requerimientos Cluster 28-36. Tomado de IB proyecto Bonanza 

Las obras proyectadas en este clúster son las siguientes: 

Construcción de 320 m de línea de media tensión 34,5 kV. 

Construcción de una subestación de 225 kVA de 34.5kV/480VAC. 

Construcción de acometida de baja tensión 170 m (Línea aérea) para la estación 

compresora. 

Construcción de acometida de baja tensión 70 m (Línea aérea) y 35 m (banco-

ductos) para pozo BZA-28 
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Construcción de acometida de baja tensión 120 m (Línea aérea) y 20 m (banco-

ductos) para pozo BZA-36 

Construcción de placas de fundación para transformador y caseta de CCM con su 

respectivo cerramiento en malla eslabonada. 

 

d) CLUSTER BZA -21 

 

Figura No. 10 Requerimientos Cluster 21. Tomado de IB proyecto Bonanza 

Las obras proyectadas en este clúster son las siguientes: 

Cambio de transformador de 112,5 kVA a 150 kVA de 34.5kV/480VAC. 

Construcción de acometida de baja tensión 300 m (Línea aérea) y 38 m (banco-

ductos) para pozo BZA-21 

e) CLUSTER BZA -17 

 

Figura No. 11 Requerimientos Cluster 17. Tomado de IB proyecto Bonanza 
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Las obras proyectadas en este clúster son las siguientes: 

Cambio de transformador de 112,5 kVA a 225 kVA de 34.5kV/480VAC. 

Construcción de acometida de baja tensión 330 m (Línea aérea) y 26 m (banco-

ductos) para pozo BZA-17. 

3.1.5 Mapa de procesos de la organización en el proyecto implementado. 

N.A. 

3.2. Estudio de Mercado. 

 Población. 3.2.1.

Con el proyecto se busca incrementar la rentabilidad con respecto a la que se tiene 

actualmente por los doce pozos, mejorar el flujo de caja de la compañía y dividendos 

para los socios, generar mayores regalías para el municipio de Rio Negro en el 

departamento de Santander, con área de influencia en las siguientes veredas: 

Tabla 3 Población área de influencia 

VEREDA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Maracaibo 58 72 130 

Simonica 80 89 80 

Caño Siete 72 90 72 

Totales 210 251 282 

Fuente: PMA campo Bonanza. Ecopetrol S.A. 

 Dimensionamiento de la demanda. 3.2.2.

De acuerdo a las solicitudes recibidas por clientes de los países de abastecerse de 

crudo, en estos actuales momentos que los precios están a la baja, se debe 

incrementar la producción para continuar con los mismos ingresos esperados en 

tiempo de bonanza, se identificó la necesidad de infraestructura adicional que se refleja 

en requerimientos de inversión para los próximos años en cada uno de los 

componentes de la cadena de valor Exploración, Producción, Transporte, Refinación 

y/o mejoramiento de crudos extra-pesados, Comercialización (exportación). 
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Para la estimación de inversiones se utilizaron una serie de estándares 

internacionales y valores representativos de la industria.  

 Dimensionamiento de la oferta 3.2.3.

La necesidad de mejorar la infraestructura que está catalogada como obsoleta, en el 

caso del proyecto de electrificación de los doce pozos de bonanza se aprovecharía la 

demanda existente y se hace necesario dentro de las alternativas evaluadas mejorar la 

tecnología del sistema de levantamiento de crudo con las bombas (P.C.P), para 

alcanzar una mayor producción y eficiencia al 100% con los sistemas de generación 

eléctrica. 

 Precios. 3.2.4.

Con la mejora en la tecnología y prácticamente eliminando los costos por 

mantenimiento de los generadores de combustión se obtendría un menor costo de 

levantamiento de crudo. Es decir, si actualmente se tiene un costo promedio de 

levantamiento de 25 USD/BBL, con el proyecto se buscaría reducir este costo a 20 

USD/BBL, lo cual nos representa un ahorro de 5 USD/BBL siendo más competitivo 

para el mercado actual. 

 Punto de Equilibrio. 3.2.5.

Teniendo en cuenta que es un proyecto que busca mejorar la rentabilidad y 

confiabilidad en la producción, el punto de equilibrio se tendría cuando el valor obtenido 

por la recuperación de la producción, la reducción del costo de levantamiento y los 

ahorros obtenidos en el mantenimiento de equipos se equilibre con los costos de 

inversión. 

Proyectando los ahorros esperados se obtendría el punto de equilibrio para el año 

2021. 
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Figura No.12 Proyección Punto de Equilibro.  

 Técnicas de Predicción. 3.2.6.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el método Delphi. 

La ingeniería se realizará por un consultor externo y el aseguramiento por parte del 

personal directo de Ecopetrol, de igual manera se realizan los diferentes talleres donde 

se unifican los criterios del grupo de ingeniería del consultor, el grupo de ingeniería de 

Ecopetrol y los profesionales de Ecopetrol de las áreas de mantenimiento, operación y 

producción.  

Con la realización de los diferentes talleres a nivel de juicio de expertos se mitigarán 

los posibles riesgos del proyecto. 

Para el seguimiento y control del proyecto se utilizará la técnica cuantitativa el 

método de redes, mediante el seguimiento periódico a la ruta crítica. 
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3.3. Estudio Económico – Financiero. 

 Estimación de costos de inversión del proyecto. 3.3.1.

Se realizó un análisis económico y teniendo en cuenta proyectos similares se estimó 

el costo del proyecto teniendo en cuenta las actividades principales. 

Tabla 4 Estimación de costos del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 Definición de costos de operación del proyecto. 3.3.2.

Dentro de los costos establecidos para el proyecto se clasifican de acuerdo a la 

siguiente tabla 

Tabla 5 Definición de costos del proyecto 

 

Fuente: Propia 

ACTIVIDAD  COSTOS KUSD 

COSTOS PERSONAL

Gestión de Proyectos 279                                  

Gestión Construcción 191                                  

Estudios e Ingenieria

Ingenierias 180                                  

Estudios 70                                    

Compras, Construccion y Montaje

Compras 560                                  

Construccion y Montajes 916                                  

Aseguramiento y Pruebas 80                                    

Inversiones de Viabilidad

Inversiones y Viabilidad 289                                  

Contingencias y Escalacion

Contingencia y Escalacion 270                                  

TOTAL                                2,835   

ACTIVIDAD
 COSTOS 

KUSD 

Costos Personal 470                

Estudios e Ingenieria 250                

Compras 560                

Construccion y Montajes 916                

Aseguramiento y Pruebas 80                   

Inversiones y Viabilidad 289                

Contingencia y Escalacion 270                

TOTAL               2,835   
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 Flujo de caja del proyecto caso. 3.3.3.

El flujo de caja del proyecto se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 6 Flujo de caja del proyecto (KUSD miles de dólares) 

 

 

Fuente: Propia 

ACTIVIDAD

 TOTAL 

2017  

KUSD 

 TOTAL 

2018  

KUSD 

 TOTAL 

2019  

KUSD 

 AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN 

INGRESOS 697 2034

COSTOS PERSONAL 222     224     24       35     35     35     20     20     26     26     26     26     26     

Gestión de Proyectos 111     144     24       33     33     33     12     12     12     12     12     12     12     

Gestión Construcción 111     80       -       2       2       2       8       8       14     14     14     14     14     

Estudios e Ingenieria 250     -       -       -    120  130  -    -    -    -    -    -    -    

Ingenierias 180     -       -       -    90     90     -    -    -    

Estudios 70       -       -       30     40     

Compras, Construccion y Montaje -       1,506  50       -    -    -    130  130  220  105  

Compras -       560     -       -    280  280  -    -    -    -    

Construccion y Montajes -       886     30       -    -    -    130  130  220  105  

Aseguramiento y Pruebas -       60       20       -    -    -    -    -    -    -    

Inversiones de Viabilidad 225     34       30       75     75     75     -    -    -    2       2       8       8       

Inversiones y Viabilidad 225     34       30       75     75     75     -    -    -    2.2    2.2    7.5    7.5    

Contingencias y Escalacion -       270     -       -    -    -    -    -    -    30     30     30     30     

Contingencia y Escalacion -       270     -       -    -    -    -    -    -    30     30     30     30     

TOTAL 697        2,034         104   110  230  240  150  150  246  163  134  284  169  

2017 2018

ACTIVIDAD

 TOTAL 

2017  

KUSD 

 TOTAL 

2018  

KUSD 

 TOTAL 

2019  

KUSD 

 JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  ENE  FEB 

INGRESOS 104

COSTOS PERSONAL 222     224     24       14     12   12  12     12     12  12     12     

Gestión de Proyectos 111     144     24       12     12   12  12     12     12  12     12     

Gestión Construcción 111     80       -       2       -   -    -    -     -     

Estudios e Ingenieria 250     -       -       -    -   -    -    -     -     

Ingenierias 180     -       -       

Estudios 70       -       -       

Compras, Construccion y Montaje -       1,506  50       76     45   45  65     65     65  50     -     

Compras -       560     -       -    -   -    -    -     -     

Construccion y Montajes -       886     30       76     45   45  45     45     45  30     -     

Aseguramiento y Pruebas -       60       20       -    -   20     20     20  20     -     

Inversiones de Viabilidad 225     34       30       8       8      -    -    30     -     

Inversiones y Viabilidad 225     34       30       7.5    7.5  30     

Contingencias y Escalacion -       270     -       30     30   30  30     30     -     -     

Contingencia y Escalacion -       270     -       30     30   30  30     30     

TOTAL 697        2,034         104   128  95   87  107  107  77  92     12     

2018 2019
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 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 3.3.4.
fondos. 

El proyecto se encuentra dentro del plan estratégico de Ecopetrol por lo cual el costo 

está dentro del plan de la compañía. La viabilidad y recursos se aprueban en los 

diferentes comités financieros. 

Para el año 2017 se solicitaron 697.000 USD 

Para el año 2018 se solicitan 2.034.000 USD 

Para el año 2019 se solicitan 104.0000 USD 

 Evaluación Financiera del proyecto. 3.3.5.

Para la evaluación financiera se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Costo de mantenimiento de los equipos actuales (motores generadores 

combustión a gas y bombas de levantamiento de crudo). 

b. Costo capacidad de energía paga que no se está utilizando. 

c. Costos asociados a las diferidas (pérdidas de producción) causadas durante el 

mantenimiento de los equipos. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se comparan los costos con y sin 

proyectos para verificar la viabilidad del mismo. 

En la tabla 7 se muestra la evaluación financiera del proyecto. 
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Tabla 7 Evaluación Financiera. 

 

Continuación tabla 7 evaluación financiera. 

 

Fuente: Propia 

Nombre del proyecto

Información en cifras KUSD
ENTRADA EN 

OPERACIÓN Días Año

Ciclo de vida del producto (años) 15 01/01/2018 31/12/2018 365

Tasa de descuento ( Ecopetrol) 10.0% 01/08/2018 212 153

Fase del proyecto 3 58% 42%

Tasa de cambio por año 2,950       2,850         2,850          2,850          2,850        2,850        2,850        2,850          

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Mantenimiento preventivo de generadores 88            91.6           95.3            99.1           103.1        107.2        111.5        115.9          

Mantenimiento correctivo de generadores 82            86             89               93              96            100           104           108            

Mantenimiento preventivo  de motores 105          109            114             118            123           128           133           138            

Mantenimiento correctivo  de motores 39            40             42               44              45            47            49             51              

Diferidas de producción por fallas 341          332            312             293            337           317           298           280            

Probabilidad de Ocurrencia Suspensión de Operación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perdidas brutas *probabilidad de ocurrencia 655          658            652             646            704           699           695           693            

Pago de Energia no usada en el Campo 334          347            361             376            391           406           423           439            

Flujo de caja RIESGO BASE 989          1,006         1,013          1,022          1,095        1,105        1,118        1,133          

RIESGO CON PROYECTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversiones Total ( Incluido Escalación y contingencias) 697.00     2,138         

Inversión Total 697          2,138         

Costos de Mantenimiento Sistema Eléctrico 190            17               18              18            19            20             21              

Diferidas de producción 17             16               15              17            16            15             14              

Probabilidad de Ocurrencia Suspensión de Operación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Pago de Energia no usada en el Campo 77             80               83              86            90            93             97              

Perdidas brutas con el proyecto -           283            112             115            122           125           128           132            

FLUJO DE CAJA RIESGO CON PROYECTO 697          2,421         112             115            122           125           128           132            

Año 2018

 RIESGO BASE (Pérdidas y Costos sin Proyecto)

ELECTRIFICACION DE LOS POZOS ACTUALES DEL CAMPO BONANZA

Nombre del proyecto

Información en cifras KUSD

Ciclo de vida del producto (años) 15

Tasa de descuento ( Ecopetrol) 10.0%

Fase del proyecto 3

Tasa de cambio por año 2,950       2,850     2,850     2,850         2,850         2,850         2,850         2,850         2,850         

2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 9 10 11 12 13 14 15 16

Mantenimiento preventivo de generadores 88            120.6     125.4     130.4         135.6         141.1         146.7         152.6         158.7         

Mantenimiento correctivo de generadores 82            113       117       122           127            132            137            143            148            

Mantenimiento preventivo  de motores 105          144       150       155           162            168            175            182            189            

Mantenimiento correctivo  de motores 39            53         55         57             60              62              64              67              70              

Diferidas de producción por fallas 341          263       270       253           238            224            210            198            186            

Probabilidad de Ocurrencia Suspensión de Operación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perdidas brutas *probabilidad de ocurrencia 655          693       717       718           722            727            734            742            752            

Pago de Energia no usada en el Campo 334          457       475       494           514            535            556            578            601            

Flujo de caja RIESGO BASE 989          1,150     1,192     1,213         1,236         1,262         1,290         1,320         1,353         

RIESGO CON PROYECTO 2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Inversiones Total ( Incluido Escalación y contingencias) 697.00     

Inversión Total 697          

Costos de Mantenimiento Sistema Eléctrico 21         22         23             24              25              26              27              28              

Diferidas de producción 13         13         13             12              11              11              10              9                

Probabilidad de Ocurrencia Suspensión de Operación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Pago de Energia no usada en el Campo 101       105       109           114            118            123            128            133            

Perdidas brutas con el proyecto -           136       141       145           150            155            160            165            171            

FLUJO DE CAJA RIESGO CON PROYECTO 697          136       141       145           150            155            160            165            171            

Valor Presente Riesgo base KUSD 8,676       

Valor Presente Inversión KUSD 2,483       

Valor Presente Riesgo con Proyecto KUSD 3,528       

Relación FACTOR J = ( B/C -1 ) 2.07

Análisis de Sensibilidad + 1.80

Análisis de Sensibilidad - 2.30

Probabilidad de Falla con Proyecto 2%

 RIESGO BASE (Pérdidas y Costos sin Proyecto)
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Realizando el análisis el proyecto trae grandes ventajas como reducir los costos de 

mantenimiento, mejorar la confiabilidad, aprovechamiento de la capacidad de energía 

que se está pagando y no se utiliza y disminución en el costo por barril de 

levantamiento de crudo. 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

Se hará previo a la construcción del proyecto, un estudio previo donde se viabiliza la 

compra de servidumbres por donde pasara las líneas eléctricas, y adicionalmente en 

las zonas de influencia se harán actas de vecindad, completas con videos y registro 

fotográfico, a cada una de las viviendas y a lo largo de las rutas de entrada de 

materiales e insumos a la obra, donde al final de la misma se verificara con presencia 

del propietario el estado del bien inmueble, si este sufre alguna afectación por causas 

imputables a la obra, este se corregirá y se entregara a satisfacción del propietario. 

Con ayuda de las juntas de acción comunal, se incluirá personal a la obra para mano 

de obra no calificada, y se programaran cursos de capacitación  para la población de 

influencia con ayuda del SENA. 

De igual forma con las juntas de acción comunal se crearán grupos de veedurías 

ciudadanas, para hacerle seguimientos a la obra que se cumplan todos los requisitos 

ambientales en la zona de influencia. 

 Descripción y categorización de Impactos Ambientales. 3.4.1.

Por intermedio de reuniones con los interesados internos y externos de la obra, se 

definirán los posibles impactos ambientales a monitorear en el transcurso de la obra, y 

su estrategia para mitigarlos.  
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Tabla 8 Normatividad ambiental aplicable. 

ITEM 
JERARQUÍA 

DE LA 
NORMA 

NUMERO – 
FECHA 

TITULO 

1 Resolución 764 
Construcción y operación para sistemas de 
electrificación de los campos provincia, bonanza, 
tisquirama y san roque de Ecopetrol. 

2 Resolución 
013509  de 
febrero de 
2015 

Plan de manejo ambiental integral 

3 Resolución 

324 del 27 de 
Abril de 2016 
resulta por la 
resolución 
873 del 27 de 
oct de 2016 

Permiso de vertimiento Estación Bonanza y perforación 
de Pozos se vierte a Locaciones 

4 Resolución 
1134 de 27 
de Noviembre 
de 2014 

Concesión de Agua Superficial Rio Lebrija 

5 Decreto 2981 de 2013 Art.1Medio ambiente- tasa de utilización del agua 

6 Decreto 3068 de 2013 Art.1,2 y3Medio ambiente escombros 

7 Decreto 884 de 2012 Art. 22Medio ambiente- escombros 

8 Decreto 447 de 2013 Art. 36Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

9 Decreto NINGUNA Art. 37Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

10 Decreto NINGUNA Art. 41Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

11 Decreto 44 de 2014 Art. 42Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

12 Decreto 38 de 2014 Art. 47Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

13 Decreto 384 de 2014 Art. 60Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

14 Decreto 2811 de 1974 Art. 35Medio Ambiente  

15 Decreto 838 de 2005 Art.5Disposición final de residuos solidos 

16 Decreto - ley 2811 de 1974 Art. 75Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas 

Fuente: www.secretaria de bogota.gov.co 

 Definición de Flujos de Entradas y Salidas. 3.4.2.

Las entradas más importantes son solicitar al inicio de la obra, permisos ambientales 

para materiales pétreos y de rellenos de las canteras a utilizar, solicitar maquinaria 

preferiblemente de combustible ACPM, con revisiones técnico mecánicas vigentes y 

vehículos no mayores a cinco años. 

Los permisos anteriormente descritos, certificaciones de disposición final de los 

desechos retirados a los baños portátiles, certificaciones de escombreras autorizadas, 

pago de recibos de servicios, solicitud de kits anti derrames a la maquinaria, extintores, 

http://www.secretaria/
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transporte de escombros de material particulado tapado, humectación de vías por 

donde transita la maquinaria, etc. 

Con la identificación de las entradas más importantes, se definen las estrategias 

para su mitigación. Los flujos de entradas y salidas se encuentran en los anexos A y B.  

 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. 3.4.3.

Ver Anexo A. Tablas de Estrategias de Mitigación de impacto Ambiental. 

Ver Anexo B Cuadro de Entradas y salidas. 
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4. EVALUACION Y FORMULACION METODOLOGIA MARCO LOGICO. 

4.1. Planteamiento del problema 

El desarrollo inicial del campo Bonanza se realizó con sistemas de levantamiento de 

crudo a base de gas lift a flujo natural, no se requería ningún sistema mecánico de 

apoyo. Durante los años 2010 y 2011 se implementaron sistemas de bombas de 

cavidad progresiva (PCP) con ayuda de moto-generadores a gas que producen energía 

eléctrica y alimentan variadores de frecuencia, permitiendo regular la velocidad de giro 

del sistema PCP.  

 Análisis de involucrados. 4.1.1.

Tabla 9. Análisis de involucrados. 

TIPO DE INVOLUCRADO 
LISTA DE INVOLUCRADOS 

Rol y/o Cargo 

PATROCINADOR Vicepresidente Regional Central 

VICEPRESIDENCIA DE 
PROYECTOS 

Vicepresidente de Proyectos 

Gerente HUB Central 

Gerente de Proyectos 

Jefe Planeación PSO 

Gerente Ingeniería Proyectos 

Gerente Comisionamiento 

Gerente Riesgos y Calidad 

SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
Alcalde de Rio negro (Santander) 

Presidentes de JAC 

REGULADORES 

Director CDMB 

Director ANLA 

ICANH 

CONTRATISTAS Ejecutores del Proyecto 

CLIENTES Gerencia de Desarrollo y Producción 

EQUIPO DEL PROYECTO 

Líder de Proyecto 

Control Proyecto  

Líder de Construcción 

Soporte Servicios a Proyectos 

OTRAS ÁREAS/ 
INTERLOCUTORES 

Dpto. Gestión y Crecimiento 

Ingeniería GMA 

Coordinador de Producción 

Representante Operaciones- Producción 

Representante Operaciones- Ingeniería Mares 
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Representante Operaciones- Mantenimiento y 
Confiabilidad 

Coordinador de Ingeniería Subsuelo 

Profesional de Ingeniería Subsuelo 

Profesional Gestión Social 

Profesional Gestión Ambiental 

Coordinador de Gestión de derechos Inmobiliarios 

 QA/QC 

Seguridad Física 

Enlace UCN 

Viabilidad ambiental HSE-DHS 

Fuente: propia. 

El propósito de este ítem es identificar los interesados que se gestionarán, y 

establecer los documentos, métodos, frecuencia y distribución de la información, con el 

propósito de garantizar la correcta emisión, transmisión y trazabilidad de la misma en el 

área de Costos.  

 Árbol de Problemas. 4.1.2.

BAJA 
RENTABILIDAD EN 
LA PRODUCCION 

DE 12 POZOS

FALLAS EN LOS 
MOTOGENERADO

RES

SUB UTILIZACION 
DE LA CAPACIDAD 

DE ENERGIA

FALTA DE REDES 
ELECTRICAS DE 

MEDIA TENSION

DIFERIDAS, 
PERDIDAS EN 
PRODUCCION 
ASOCIADAS AL 

MANTENIMIENTO

PAGOS 
ADICIONALES POR 

CAPACIDAD DE 
ENERGIA

TECNOLOGIA 
OBSOLETA PARA 

SISTEMAS DE 
LEVANTAMIENTO

 

Figura No.13 Árbol de Problemas Fuente propia.  
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 Árbol de Objetivos 4.1.3.

MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE 

12 POZOS

SUSTITUIR LOS 
MOTOGENERADO

RES POR 
SUBESTACIONES

OPTIMIZAR LOS 
COSTOS POR 

SUMINISTRO DE 
ENERGIA 

CONSTRUCCION 
DE REDES 

ELECTRICAS DE 
MEDIA TENSION

OPTIMIZAR LOS 
SISTEMAS 

LEVANTAMIENTO

DISMINUCION DE 
LOS COSTOS POR 
PAGO ADICIONAL 

DE ENERGIA

MEJORAR LA 
ONFIABILIDAD DE 

PRODUCCION

 

Figura No.14 Árbol de Objetivos fuente Propia 

4.1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general del proyecto está enmarcado en el plan estratégico de la 

compañía 2017 -2020, el proyecto buscando mejorar la eficiencia de los 12 pozos debe 

estar implementado para el primer trimestre de 2019 con el cual se quiere obtener una 

mejor rentabilidad con sistemas que son más seguros y limpios. 

4.1.3.2. Objetivos Específicos 

Para el segundo semestre de 2018 se debe contar con los sistemas que mejoran la 

confiabilidad y optimizan los costos de suministro de energía para el sistema de 

extracción de crudo del campo Bonanza, donde algunos pozos se alimentan con 

motores de combustión a gas generando impacto en la producción debido a los 

tiempos y costos que se requieren para repararlos y a la baja confiabilidad de estos. 

Se busca obtener una reducción del 95 % en la diferida asociada a los 

mantenimientos de los generados locales es decir de 8.234 bls/año pasar a 416 bls/año  
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Disminuir el riesgo de arenamiento en un 90% de los pozos y alargar la vida útil de 

los equipos de subsuelo, los cuales están afectados actualmente por paro de los pozos 

para mantenimiento de los generadores que funcionan a combustión. 

Reducir costos de mantenimiento preventivo - correctivo de los motores y 

generadores existentes en el campo. De acuerdo con los registros de la operación 

estos costos ascienden a un promedio de 320.000 USD/año, el proyecto estima un 

costo por mantenimiento de las nuevas líneas eléctricas de 47.000 USD/año. 

Utilizar la carga autogenerada instalada, actualmente se tiene una capacidad de 750 

kW/dia y se consumen 250 KW/dia, se están perdiendo 500 KW diarios, lo cual 

representa un costo de 900 USD/día 

4.2. Alternativas de solución  

Con el fin de analizar posibles opciones para minimizar las diferidas por 

mantenimiento de los 12 pozos de campo bonanza se realizó la siguiente matriz de 

selección. 

Tabla 10 Matriz de alternativas 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN/ALTERNATIVA 

Construcción de 
Una Subestación 

para los Doce 
Pozos 

Compra de 9 Moto 
generadores a Gas 

Construcción 
de tres 

Subestaciones 

 Menor Costo de operación  3 1 3 

 Menor Impacto ambiental  3 2 2 

 Mayor Confiabilidad  1 1 3 

 Menor Costo Inversión  1 1 3 

 Menor costo de Infraestructura 
en Redes  

0 1 3 

 Mayor Producción.  3 2 3 

 TOTAL  11 8 17 

Fuente: Propia 

 Identificación de acciones y alternativas. 4.2.1.

En matriz de selección de alternativas se evidencia que la mejor opción es la de la 

construcción de las tres subestaciones por su beneficio en costo y confiabilidad las 
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otras dos implicarían una mayor inversión en equipos y un mayor tiempo por ser 

equipos de poca disponibilidad. 

 Descripción alternativa seleccionada. 4.2.2.

Como mejor alternativa se tiene la Construcción de 3 subestaciones de eléctricas de 

34.5kV/480VAC, a las cuales se conectarían los 12 pozos, adicionalmente se 

proyectaría la construcción de ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las 

redes eléctricas de media tensión existentes. 

De las tres subestaciones, se proyectaría la construcción de acometidas eléctricas 

de baja tensión para los 12 pozos y como mejora del sistema de levantamiento se 

propone el cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a eléctrico. 

De igual manera, se debe contemplar dentro del proyecto el desmantelamiento de 

las acometidas y de los generadores actuales. 

 Justificación del Proyecto. 4.2.3.

El proyecto “ELECTRIFICACION DE LOS POZOS ACTUALES DEL CAMPO 

BONANZA”, se enmarca en la estrategia corporativa de Ecopetrol S.A de generación 

de valor y sostenibilidad, en un contexto de operación sana, limpia y transparente, 

produciendo y desarrollando campos de manera rentable y sostenible mediante el 

aseguramiento de una gestión integral de proyectos. 

Se busca mejorar la confiabilidad del suministro de energía para el sistema de 

extracción de crudo del campo Bonanza, donde algunos pozos se alimentan con 

motores de combustión a gas generando impacto en la producción debido a los 

tiempos y costos que se requieren para repararlos y a la baja confiabilidad de los 

mismos.   

5. INICIO DEL PROYECTO 

5.1. Caso de Negocio 

Actualmente se tienen identificados 12 pozos del campo bonanza que están 

conectados a los sistemas de moto generadores de gas y combustión que mueven las 
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bombas de cavidad progresiva. Como sistema de contingencia se cuenta con un 

sistema de autogeneración que actualmente tiene un TAKE OR PAY  de 750 kW (tarifa 

plena por día). De la capacidad total, sólo se consumen 250 kW diarios, lo que genera 

un pago de 500 KW que no se están usando.   

El sistema presenta baja confiabilidad en los sistemas de levantamiento debido a 

fallas en los motores de combustión a gas y mayores costos debido a las actividades 

de mantenimiento y compra de repuestos. 

5.2. Gestión de la Integración 

 Acta de Constitución. 5.2.1.

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 Vicepresidencia 
corporativa de 
Cumplimiento 

Vicepresidencia 
de Operaciones 
Mantenimientos 
de transportes 

Junio 18/17  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del 
proyecto) 

Electrificación de doce pozos del Campo Bonanza en 
Municipio de Rio Negro (Santander). 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se tiene contemplado para el año 2018 la Construcción de 3 subestaciones de 
eléctricas de 34.5kV/480VAC, a las cuales se conectarían los 12 pozos, la 
construcción de ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 
de media tensión existentes, en el campo bonanza en la jurisdicción del municipio Rio 
Negro para iniciar el primer semestre del año 2018. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Construcción de 3 subestaciones eléctricas para mejorar la confiabilidad del 
suministro de energía para el sistema de extracción de crudo del campo Bonanza, 
donde actualmente los 12 pozos se alimentan con motores de combustión a gas 
generando impacto en la producción debido a los tiempos y costos que se requieren 
para repararlos. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

ALCANCE Construcción de Tres Subestaciones eléctricas de 34,5 KV AC 
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TIEMPO 7 Meses 

COSTO USD 2.800.000 

CALIDAD  Mantener los requerimientos  de las  certificaciones ISO 9000 
y 14000, y la OSHAS 18000 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
Mayor producción, en menor tiempo 

 

 

 

 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Junta Directiva Evitar pérdidas del 67% en 
energía cobrada y no 
utilizada. 

Generar mayor rentabilidad a 
los accionistas. 

Construcción Subestaciones. 

 

Vicepresidencia de 
Operaciones y 
Mantenimiento de 
Transportes 

Mayor producción de Crudo Infraestructura y Equipos de 
alta tecnología. 

Vicepresidencia de 
Talento Humanos 

Menor Requerimientos de 
Mantenimiento 

Equipos de alta tecnología. 

 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

Se necesitan recursos distribuidos de la siguiente forma: 

Físicos: Compra de equipos e inversiones USD 1.807.000.oo ( Fase de Ejecución) 

Financieros: USD 450.000.oo ( fase de Planeación) 

Recurso Humanos y estudios : USD 543.000.oo ( fase de planeación) 

Total inversión USD 2.800.000.oo 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 
DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución Acta de constitución del proyecto 

Presentación de Proyecto 
ante GMA 

Realizar presentación a la Gerencia de Mares para 
aprobación 

Presentación del 
proyecto ante VRC 

Realizar presentación a la Vicepresidencia Regional 
Central previa aprobación de GMA 
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Presentación del 
proyecto Comité  

Aprobación del proyecto en el comité de Presidencia. 

Cargue de Recursos  Con la aprobación de comités se solicita el cargue de 
recursos o disponibilidad presupuestal 

Adjudicación, firma de 
Contratos y Legalización 

Se formalizan los contratos de las obras civiles, 
electromecánicas, eléctricas, automatización, requeridas 
en el contrato. 

Entrega de Obra. Se recibe a satisfacción las subestaciones y obra 
eléctrica 

 

 

RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Falta de financiación debido a la 
variación del dólar 

Especificaciones de construcción 
conforme a las normas colombianas 
CCCSR y RETIE. 

PMA Plan de Manejo Ambiental de la 
empresa 

Software de programación a equipos 
suministrados compatible con existente 

SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Renuncia del líder de proyecto en el 
proceso de implementación 

Conexiones ilegales por asentamientos 
en la zona, 

Falta de flujo de caja por baja del precio 
del dólar 

Falta de aprobación de conexión de 
energía 

(Libranzas o Conexión Final por empresa 
de energía) 

 

PRINCIPALES RIESGOS 

 

Mal tiempo en la zona de influencia del proyecto que dificulte el tendido de redes 

Alteración de Orden público en la zona 

Baja del dólar y falta de financiación 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal  US 456.000.oo 
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Materiales  US 1.107.000.oo 

Maquinaria  US 987.000.oo 

Otros  US 250.000.oo 

TOTAL PRESUPUESTO US  2.800.000.oo 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Junta Directiva  Gerencia Junta Directiva 

Vicepresidencia  de  

 Proyectos 

Gerente Gerencia Gerencia 

 Vicepresidencia de 
Talento Humano 

Administrativo RR HH  

Vicepresidencia de 
Operaciones y 
Mantenimiento de 
Transportes 
Operativo 

Mantenimiento Producción Vicepresidencia de 
Operaciones y 
Mantenimiento de 
Transportes Operativo 

Vicepresidencia 
Corporativa y de 
Cumplimiento 

Control Calidad  

Vicepresidencia de 
Desarrollo 
sostenible y 
Ambiental 

Control Ambiental  

Clientes Externos Externos  

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento de 
Transportes, Vicepresidencia de proyectos de Ingeniería, 
Vicepresidencia de Talento Humano 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento de 
Transportes,  

Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y finanzas 

Verificar que la obra no sufra cambios 

DECISIONES 

TÉCNICAS 
Vicepresidencia de proyectos de Ingeniería, Arquitecto 
diseñador, Ingeniero Consultor. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Dependiendo del conflicto presentado, se pueden resolver en 
tres distintos escenarios, donde el nivel 3 es el mínimo, hasta 
llegar al nivel 1 donde tiene que intervenir el Gerente de 
proyecto. 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Nivel 1 de Autoridad: Gerente de proyectos. 

Nivel 2 de Autoridad: Talento humano. 

Nivel 3 de Autoridad: Líder área 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 

 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

Deibis Rodrigo Lemus R NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Vicepresidencia de proyectos 
de Ingeniería 

 

SUPERVISA A Vicepresidencia Regional 
Central  

 

APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Junta Directiva Jun 18  

Vicepresidencia Corporativa de 
Estrategia y finanzas 

Jun 18  

Vicepresidencia de proyectos de 
Ingeniería 

Jun 18  

Vicepresidencia de operaciones y 
Mantenimiento de transportes 

Jun 18  

 

 Acta de cierre de proyecto o fase. 5.2.2.

Ver Anexo C 
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 Informe final del proyecto. 5.2.3.

Se realizó corte al primero de mayo del 2018 para revisar y controlar el proyecto. 

5.2.3.1. Avance de cronograma. 

 

Figura No.15 Avance cronograma 

El avance en el cronograma es del 50%, el cual está representado por las 

actividades de maduración del proyecto en su planeación y en los estudios y diseños 

necesarios para la ingeniería básica y detallada. 

 

Figura No.16 Grafica informe de avance. 
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5.2.3.2. Análisis curva S avance proyecto. 

En la gráfica de la curva S se evidencia que el valor acumulado esta ligeramente por 

debajo del planeado, lo cual se debe a actividades que se planearon en el inicio y no 

tienen avance a la fecha. 

 

Figura No.17 Curva S avance proyecto 01 mayo 2018. 

 Control integrado de cambios. 5.2.4.

Este proceso de gestión integral del proyecto viene desde el inicio hasta el cierre del 

proyecto, y es de estricta responsabilidad del director del proyecto. 

Según el tipo de cambio que se solicite, pueden ser directas o indirectas, internas o 

externas, opcionales u obligatorias y pueden abarcar, Acciones correctivas, 

preventivas, reparación de defectos y actualizaciones. 

Para el proyecto bonanza no se tiene a la fecha ningún control de cambio sin 

embargo el formato propuesto se muestra en el Anexo D.  
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6. PLANES DE GESTION  

6.1. Plan de Gestión del alcance. 

En este plan se proporciona el marco del alcance del proyecto, en el cual se 

documenta el enfoque del alcance establecido, donde se definen los roles, funciones y 

responsabilidades de cada uno de los participantes con el alcance del proyecto, como 

son definición de alcance, medidas de verificación y control, control de cambios y la 

EDT estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

 Línea base del alcance. 6.1.1.

A continuación en la figura 11 se presentan la línea base del proyecto a un quinto 

nivel de desagregación.  
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Figura No.18 EDT Proyecto electrificación 12 pozos Bonanza Fuente propia 
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 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 6.1.2.

Cuadro que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables 

que los satisfacen. 

Tabla 11 Matriz de requisitos. 

Identificación 
 

Fuente Requisito Prioridad 
Estado 
Actual 

Responsable 

1  
Presidencia 

de La 
republica 

Mayor producción de petróleo 1 Vigente 
Junta 

directiva 

2  
Socios y 

accionistas 
Disminución de perdidas, y mayor 
generación  divisas  

1 Vigente 
Gerente de 
Proyectos 

3  
Recursos 
Humanos 

Ingeniero Mecánico titulado, 
experiencia mayor a 5 años con 
curso de fomento vigente 

1 Vigente 
Gerente de 
Proyectos 

4  
Gestión 

Documental 

Informe Social, con Actas de 
vecindad de predios, paz y salvos 
de juntas de acciones comunales, 
municipales, secretarias de 
participación, alcaldías locales 

1 Vigente 
Profesional  
Gestión 
Social 

5  
Gestión 

Documental 

Informe Ambiental, con resolución 
vigente, formatos de controles, 
licencias de canteras utilizadas, 

ensayos de materiales, concretos 

1 Vigente 
Profesional  
Gestión 
Ambiental 

6  
Gestión 

Documental 

Informe Técnico, catálogos, 
manuales de operación y 
mantenimiento 

1 Vigente 
Líder del 
proyecto 

7  
Gestión 

Documental 
Informe de Calidad, ensayos, 
certificados de materiales 

1 Vigente QA/QC 

8  Tecnológicos Planos as build en AutoCAD 2016 1 Vigente QA/QC 

Fuente propia 
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6.1.3. Diccionario WBS 

 

Figura No.19 Diccionario Electrificación 12 pozos Bonanza Fuente propia 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Duración (HH/días/meses): 9 MESES

Alcance del Elemento:                                                                                                                                                                      Comprende  la construcción de 

3 subestaciones de 34.5kV/480VAC, Construcción de ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas existentes, 

Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a eléctrico y el 

desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

Objetivo: Mejorar la confiabilidad y el ahorro en el suministro de energía para el sistema de extracción de crudo del campo Bonanza, el cual 

actualmente se realiza con dos sistemas: sistema de autogeneración para unos pozos mediante una línea de 34,5 kV y  motores de combustión 

a gas para otros pozos; esto representa un alto impacto en la producción debido a los valores pagados  no usados en la autogeneración, 

mantenimiento de generadores y a  diferidas por la baja confiabilidad de algunos pozos. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Disponibilidad de recursos de inversión requeridos.

- Altos costos de CAPEX en el activo que no permitan la viabilidad del proyecto.

- Disponibilidad del recurso humano para planear y ejecutar el proyecto. 

- Disponibilidad de vehículos comerciales para ejecutar las compras y servicios del proyecto. 

- Mayores tiempos a los planeados en licenciamiento y viabilidad ambiental, social, seguridad física y gestión inmobiliaria.

- No contar con los permisos requeridos en el tiempo para la aplicación de cada tecnología. 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías (Detallada)

- Ejecución de Obras (Facilidades de Pozos)

- Comisionamiento y Arranque

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol para la maduración, planeación, control y 

seguimiento, reportes de estado, manejo de recursos y cualquier actividad relacionada con la ejecución del proyectos, para el logro de los 

objetos y metas. 

Entregables: 

- Obras ejecutadas

- Ingeniería de detalle facilidades de pozos y sistemas troncales eléctricas.

Riesgos asociados a este elemento:

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Demoras en los procesos de contratación

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado

- No contar con los permisos ambientales requeridos (aprovechamiento forestal) en el tiempo estimado por largos tiempos de respuesta por 

parte de la Corporación Autónoma.

- Demoras  en la adquisición de derechos inmobiliarios y servidumbres por las altas expectativas económicas de los propietarios.

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Afectación de la obra por actos terroristas y pérdida de materiales y equipos por hurto

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto y Líder de Construcción), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e 

inversiones, Ingeniería Subsuelo, Coordinador de Producción.

Responsable: LIDER DE PROYECTO

Número Revisión / Fecha: 23-jun-17

Estimado de Costos (USD$):                                        2,800,000.00 

1

ELECTRIFICACION 12 POZOS BONANZA
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Figura No.20 Diccionario Gerencia de proyecto Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Duración (HH/días/meses):

1.1 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

GERENCIA DE PROYECTO

Responsable: GERENCIA DE PROYECTOS

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto y Líder de Construcción), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e 

inversiones, Ingeniería Subsuelo, Coordinador de Producción.

Alcance del Elemento:                                                                                                                                                                      Comprende  la construcción de 

Hacer los planes de gerencia del proyecto desde el inicio, siguiendo por la planeacion, ejecucion, monitoreo y control hasta la fase de cierre

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Disponibilidad de recursos de inversión requeridos.

- Altos costos de CAPEX en el activo que no permitan la viabilidad del proyecto.

- Disponibilidad del recurso humano para planear y ejecutar el proyecto. 

- Disponibilidad de vehículos comerciales para ejecutar las compras y servicios del proyecto. 

- Mayores tiempos a los planeados en licenciamiento y viabilidad ambiental, social, seguridad física y gestión inmobiliaria.

- No contar con los permisos requeridos en el tiempo para la aplicación de cada tecnología. 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías (Detallada)

- Ejecución de Obras (Facilidades de Pozos)

- Comisionamiento y Arranque

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol para la maduración, planeación, control y 

seguimiento, reportes de estado, manejo de recursos y cualquier actividad relacionada con la ejecución del proyectos, para el logro de los 

objetos y metas. 

Entregables: 

- Obras ejecutadas

- Ingeniería de detalle facilidades de pozos y sistemas troncales eléctricas.

9 MESES Estimado de Costos (USD):                                           100,000.00 

Riesgos asociados a este elemento:

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Demoras en los procesos de contratación

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado

- No contar con los permisos ambientales requeridos (aprovechamiento forestal) en el tiempo estimado por largos tiempos de respuesta por 

parte de la Corporación Autónoma.

- Demoras  en la adquisición de derechos inmobiliarios y servidumbres por las altas expectativas económicas de los propietarios.

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Afectación de la obra por actos terroristas y pérdida de materiales y equipos por hurto
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Figura No.21 Diccionario Caracterización y selección de alternativa Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Duración (HH/días/meses):

1.2 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

Caracterizacion y selección de Alternativas

Responsable: EQUIPO DE PROYECTO

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto y Líder de Construcción), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e 

inversiones, Ingeniería Subsuelo, Coordinador de Producción.

Alcance del Elemento:                                                                                                                                                                      Comprende  la construcción de 

Revisar y seleccionar la mejor alternativa, teniendo en cuenta la mejor opcion en cuanto a rendimiento a menor costos

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Disponibilidad de recursos de inversión requeridos.

- Altos costos de CAPEX en el activo que no permitan la viabilidad del proyecto.

- Disponibilidad del recurso humano para planear y ejecutar el proyecto. 

- Disponibilidad de vehículos comerciales para ejecutar las compras y servicios del proyecto. 

- Mayores tiempos a los planeados en licenciamiento y viabilidad ambiental, social, seguridad física y gestión inmobiliaria.

- No contar con los permisos requeridos en el tiempo para la aplicación de cada tecnología. 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías (Detallada)

- Ejecución de Obras (Facilidades de Pozos)

- Comisionamiento y Arranque

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol para la maduración, planeación, control y 

seguimiento, reportes de estado, manejo de recursos y cualquier actividad relacionada con la ejecución del proyectos, para el logro de los 

objetos y metas. 

Entregables: 

- Obras ejecutadas

- Ingeniería de detalle facilidades de pozos y sistemas troncales eléctricas.

9 MESES Estimado de Costos (USD):                                              60,000.00 

Riesgos asociados a este elemento:

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Demoras en los procesos de contratación

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado

- No contar con los permisos ambientales requeridos (aprovechamiento forestal) en el tiempo estimado por largos tiempos de respuesta por 

parte de la Corporación Autónoma.

- Demoras  en la adquisición de derechos inmobiliarios y servidumbres por las altas expectativas económicas de los propietarios.

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Afectación de la obra por actos terroristas y pérdida de materiales y equipos por hurto
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Figura No.22 Diccionario Definición del Proyecto Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías ( Detallada)

- Facilidades 

- Comisionamiento y Arranque

1.3 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

DEFINICION DEL PROYECTO

Responsable: LIDER DE PROYECTO

Alcance del Elemento:

Realizar todos los procesos necesarios para el desarrollo del Proyecto en su maduración y aprobación.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- No contar con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado.

Riesgos asociados a este elemento:

- No contar o no contar oportunamente con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Que los recursos aprobados sean asignados en una fecha posterior a la requerida por el proyecto o de manera fraccionada.

- No sea aprobada en Comité de Inversiones la fase de definición de alternativas.

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto, ), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e inversiones, Ingeniería 

Subsuelo, Coordinador de Producción.

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

- Elaborar todos los documentos requeridos para la fase de definición del proyecto, utilizando los instructivos, procedimientos y formatos 

establecidos por la empresa. 

- Emplear en las herramientas corporativas de Ecopetrol establecidas para la planeación, control y seguimiento, reportes de estado, manejo de 

recursos y cualquier actividad relacionada con el proyecto.  

- Dar cumplimiento a lista de chequeo de documentos necesarios para llevar a comité de inversiones de fase de definición del proyecto.

Entregables:

Los documentos correspondiente al modelo EDP para la fase de definición del proyecto.

Duración (HH/días/meses): 6 meses Estimado de Costos (USD):                                              90,000.00 
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Figura No.23 Diccionario Ejecución del Proyecto Fuente propia 

 

  

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

1.4 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable: LIDER DE PROYECTO

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto, ), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e inversiones, Ingeniería 

Subsuelo, Coordinador de Producción.

Alcance del Elemento:

Realizar todos los procesos necesarios para el normal desarrollo del Proyecto despues de su maduración,aprobación, contratacion y ejecucion.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- No contar con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías ( Detallada)

- Facilidades 

- Comisionamiento y Arranque

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

- Elaborar todos los documentos requeridos para la fase de definición del proyecto, utilizando los instructivos, procedimientos y formatos 

establecidos por la empresa. 

- Emplear en las herramientas corporativas de Ecopetrol establecidas para la planeación, control y seguimiento, reportes de estado, manejo de 

recursos y cualquier actividad relacionada con el proyecto.  

- Dar cumplimiento a lista de chequeo de documentos necesarios para llevar a comité de inversiones de fase de definición del proyecto.

Entregables:

Los documentos correspondiente al modelo EDP para la fase de definición del proyecto.

Duración (HH/días/meses): 6 meses Estimado de Costos (USD):                                           650,000.00 

Riesgos asociados a este elemento:

- No contar o no contar oportunamente con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Que los recursos aprobados sean asignados en una fecha posterior a la requerida por el proyecto o de manera fraccionada.

- No sea aprobada en Comité de Inversiones la fase de definición de alternativas.
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Figura No.24 Diccionario Cierre del Proyecto Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

1.5 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

CIERRE DEL PROYECTO

Responsable: LIDER DE PROYECTO

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto, ), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e inversiones, Ingeniería 

Subsuelo, Coordinador de Producción.

Alcance del Elementos: Monitorear que  todos los procesos necesarios para entrega del proyecto a departamento que pertenezca, entregando 

todos los protocolos y cierres de gestion documental.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- No contar con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Retrasos en el inicio del proyecto, por el cargue tardío de los recursos respecto a lo planeado.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

- Gerencia del Proyecto

- Inversiones de Viabilidad

- Estudios e Ingenierías ( Detallada)

- Facilidades 

- Comisionamiento y Arranque

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

- Elaborar todos los documentos requeridos para la fase de definición del proyecto, utilizando los instructivos, procedimientos y formatos 

establecidos por la empresa. 

- Emplear en las herramientas corporativas de Ecopetrol establecidas para la planeación, control y seguimiento, reportes de estado, manejo de 

recursos y cualquier actividad relacionada con el proyecto.  

- Dar cumplimiento a lista de chequeo de documentos necesarios para llevar a comité de inversiones de fase de definición del proyecto.

Entregables:

Los documentos correspondiente al modelo EDP para la fase de definición del proyecto.

Duración (HH/días/meses): 6 meses Estimado de Costos (USD):                                                   600.00 

Riesgos asociados a este elemento:

- No contar o no contar oportunamente con el equipo de proyecto que soporta la gestión del proyecto.

- Que los recursos aprobados sean asignados en una fecha posterior a la requerida por el proyecto o de manera fraccionada.

- No sea aprobada en Comité de Inversiones la fase de definición de alternativas.
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Figura No.25 Diccionario Estudios e Ingeniería. Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Alcance del Elemento:

Desarrollo de ingeniería de detalle del proyecto de acuerdo al alcance establecido, asegurando el cumplimiento de la normatividad existente y 

calidad en los diseños que direccionen la ejecución del proyecto.

Número Revisión / Fecha: 23-jun-17

Responsable: INGENIERIA

1.4.1. 

ESTUDIOS E INGENIERIA

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Aprobación de recursos económicos, físicos y humanos para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

                                                                                                                                                                            INGENIERÍA  DE DETALLE

Información Contractual (si aplica):

La ingeniería se desarrolla mediante la contratación de un tercero. 

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los estándares, instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol para los diseños y 

especificaciones técnicas requeridas para las facilidades de pozos que direccionen la ejecución del proyecto.

Entregables:

- Documentos aprobados por aseguramiento de ingeniería, asociados al desarrollo de la ingeniería de detalle

Riesgos asociados a este elemento:

- No contar o no contar oportunamente con el contrato que soporta la gestión del proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de proyecto (Líder de proyecto, ), 

Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e inversiones, Ingeniería Subsuelo, Coordinador de 

Producción.

Duración (HH/días/meses): 3 MESES
Estimado de Costos (USD):  

100,000.00                                          
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Figura No.26 Diccionario Viabilidad de entorno. Fuente propia 

 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

1.4.2 Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

VIABILIDAD DE ENTORNO

Responsable: LIDER DE PROYECTO

Alcance del Elemento:

Generar las condiciones de viabilidad del entorno del Proyecto en temas ambientales, sociales, inmobiliarios, legales y de seguridad física de 

acuerdo al siguiente alcance:

- Implementación y cumplimiento de una estrategia de intervención integral social, y de la política de Responsabilidad Social Empresarial de la 

empresa; todo ello encausado al logro exitoso del objetivo del Proyecto, dentro de un marco de atención a los riesgos e impactos sociales que 

este genere

- Emitir concepto desde la perspectiva de Gestión Inmobiliaria a ejecutar en el Campo, teniendo en cuenta las variables prediales (físicas, 

catastrales, jurídicas y económicas) de los predios de las zonas de interés, para la toma de decisiones en la selección de las áreas más viables. 

- Estrategias para viabilizar ambientalmente la ejecución de las obras en el campo, de acuerdo al diagnóstico de la visualización del estado 

ambiental actual. 

- Presentación de los antecedentes, situación actual y tendencias del área interés, que en materia de Orden Público y Seguridad inciden en la 

toma de decisiones para la maduración y ejecución del Proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Aprobación de los permisos ambientales ante las corporaciones regionales para el desarrollo de las actividades programadas

- Procesos de imposición para la adquisición de los derechos inmobiliarios

- Exigencia de la comunidad, existe restricción vehicular por el puente sobre el Río Lebrija para vehículos mayores a 15 toneladas.

Riesgos asociados a este elemento:

- Demoras  en la adquisición de derechos inmobiliarios y servidumbres por las altas expectativas económicas de los propietarios.

- No contar con los permisos ambientales requeridos (aprovechamiento forestal) en el tiempo estimado por largos tiempos de respuesta por 

parte de la Corporación Autónoma.

- Retraso en el inicio de la construcción de las localizaciones nuevas y perforación de los pozos debido a la demora en la entrega de los PMAE´s

- Retraso en el inicio de la construcción de las localizaciones nuevas y perforación de los pozos debido a la demora en la obtención de la licencia 

y permisos de prospección arqueológica, el cual es input para la elaboración de los PMA específicos.

- Eventos Sociales (Paros y/o bloqueos) por exigencia de contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios locales, 

suministro de transporte y alimentaciones y flexibilización de perfiles que impactan inicio de obras y movilizaciones de equipos.

- Afectación de la obra por actos terroristas y pérdida de materiales y equipos por hurto

Stakeholders asociados con este elemento: 

Vicepresidente de Proyectos 

Gerente HUB Central

Líder del Proyecto

Viabilidad Ambiental HSE-DHS

Profesional de Gestión Social

Coordinador de Gestión de derechos Inmobiliarios

Profesional de Seguridad Física

Autoridad ambiental regional

Autoridad Nacional Ambiental/ ANLA

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH

Autoridad Arqueología Nacional/ ICANH

Alcaldía Municipal de Rionegro Santander

Propietarios Predios 

Información Contractual (si aplica):

NA, para el proyecto en la fase actual de selección de alternativas, se cuenta con la premisa de contar con personal de vinculación directa en la 

áreas transversales de gestión ambiental, inmobiliaria, social y seguridad física.

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol para la maduración, planeación, control y 

seguimiento, reportes de estado, manejo de recursos y cualquier actividad relacionada con las áreas transversales de gestión ambiental, 

inmobiliaria, social y seguridad física.

Entregables: Los principales entregables a este elementos corresponden a:

• Ambiental: Aprobación permisos ambientales, modificación PMAs, PMAs específicos.

• Social: Ejecución del Plan de Gestión  Social para el relacionamiento con los grupos de interés. 

• Inmobiliaria: Derechos inmobiliarios adquiridos. 

• Seguridad Física: Estrategia de Seguridad Física para intervenir las áreas de influencia.

Duración (HH/días/meses): 6 MESES Estimado de Costos (USD): 500.00                                                  
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Figura No.27 Diccionario Construcción. Fuente propia 

Código Elemento: 

Nombre Elemento de la WBS: 

Riesgos asociados a este elemento:

- Incumplimiento de la línea base de tiempo por factores climáticos que impiden la construcción de las locaciones a tiempo.

- No contar con la viabilidad social, inmobiliaria y seguridad física.

- No contar conlas licencias y permisos ambientales ante corporaciones regionales

- No contar con recursos económicos, físicos y humanos para el desarrollo de las actividades de cada uno de los proyectos.

Stakeholders asociados con este elemento: Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de 

proyecto (Líder de proyecto), Líder de Construcción, Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e 

inversiones, Ingeniería Subsuelo, Coordinador de Producción.

Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

Responsable: LIDER DE CONSTRUCCION

Estimado de Costos (USD):                                        1,540,000.00 

1.4.3. 

CONSTRUCCION 

6 MESESDuración (HH/días/meses):

Alcance del Elemento:  

Ejecución de todas las obras civiles, mecánicas, eléctricas concernientes a la infraestructura necesaria para el logro de objetivos y metas, de 

acuerdo a lo establecido en la ingeniería de Detalle; además de los lineamientos establecidos en la contratación.  Las obras se iniciarán una vez 

sancionada la Fase de definición del proyecto, el proceso de contratación, KOM y Acta de Inicio.                                                                                                                        

Construcción de líneas de media y baja tensión así como la instalación de variadores, tableros, cabezales y motores eléctricos para los pozos 

relacionados:                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Zona 1 ( BZA 8-18-31-35)

- Zona 2 ( BZA 24-26-11-15)

- Zona 3 ( BZA 17) 

- Zona 4 ( BZA 21)

- Zona 5 ( BZA 28-36-COMP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Comprende obras civiles, eléctricas y mecánicas. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

- Viabilidad social, inmobiliaria y ambiental para cada una de las áreas de influencia de los campos a intervenir

- Permisos y licencias ambientales aprobadas ante corporaciones regionales

- Aprobación de recursos económicos, físicos y humanos para el desarrollo de las actividades de cada uno de los proyectos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Construcción de líneas de media y baja tensión así como la instalación de variadores, tableros, cabezales y motores eléctricos para los pozos 

relacionados:                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Zona 1 ( BZA 8-18-31-35)

- Zona 2 ( BZA 24-26-11-15)

- Zona 3 ( BZA 17) 

- Zona 4 ( BZA 21)

- Zona 5 ( BZA 28-36-COMP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Comprende obras civiles, eléctricas y mecánicas. 

Información Contractual (si aplica):

- Contratista de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la construcción ramales de líneas eléctricas de 34.5kV a partir de las redes eléctricas 

existentes, Construcción acometidas eléctricas de baja tensión para 12 pozos, Cambio de 6 cabezales de pozos con sistema PCP hidráulico a 

eléctrico y el desmantelamiento de las acometidas de los generadores actuales.

- Contratista para ingeniería de detalle.

- Monitoreos ambientales

- Arqueología

- PMA específicos

- Compra de equipos eléctricos (Variadores de velocidad,Retrofit de CCM, tableros y transformadores, Motores eléctricos, Cabezales)

Requerimientos de calidad del elemento:

Emplear todos los instructivos, procedimientos, formatos y herramientas corporativas de Ecopetrol.

Construcción bajo todos los parámetros y diseños establecidos en la ingeniería de detalle.

Entregables: 

Líneas de media y baja tensión así como la instalación de variadores, tableros, cabezales y motores eléctricos construidas y operando para los 

pozos relacionados:                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Zona 1 ( BZA 8-18-31-35)

- Zona 2 ( BZA 24-26-11-15)

- Zona 3 ( BZA 17) 

- Zona 4 ( BZA 21)

- Zona 5 ( BZA 28-36-COMP)                              
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Figura No.28 Diccionario Comisionamiento y arranque. Fuente propia 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Para el plan de gestión del cronograma se asignó el calendario oficial (7D), todas las 

actividades cuentan con predecesoras y sucesoras exceptuando las líneas de 

comienzo y fin de proyecto, tipo en duración fija y tipo de delimitación lo antes posible. 

En la elaboración del cronograma se tuvo en cuenta: 

Listado de predios y servidumbres requeridos. 

Listado de licencias y permisos ambientales requeridas. 

Listado de prospecciones arqueológicas requeridas. 

Ingeniería del proyecto.  

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

- No contar con personal técnico y profesional para realizar el comisionamiento y las pruebas de arranque de los equipos en las facilidades 

instaladas por el proyecto. 

- Daño en la instalación de la tubería, accesorios y equipos durante el montaje

- Demoras en la entrega de materiales, equipos y/o accesorios (Eléctricos, Mecánicos)  por incumplimiento de  proveedores

Código Elemento: 1.4.4. Número Revisión / Fecha: 12-abr-18

Nombre Elemento de la WBS: COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE

Responsable: GERENTE COMISIONAMIENTO

Alcance del Elemento: Planeación, programación, gestión, control y seguimiento para dar viabilidad y realizar las pruebas para la puesta en 

marcha de las facilidades requeridas por el proyecto para el logro de objetivos

Riesgos asociados a este elemento:

- Incumplimiento de la línea base de tiempo por factores climáticos que impiden la construcción a tiempo.

- Mayores cantidades de obra  y/o cambio en las especificaciones técnicas de los equipos presupuestados.

- Problemas operacionales durante la construcción.

Stakeholders asociados con este elemento:

Vicepresidente Regional Central, Vicepresidencia de Ingenieria y Proyectos, Equipo integrado de proyecto (Líder de proyecto y Lider de 

Construcción), Yacimientos, Perforación y Completamiento, Coordinación de planeación financiera e inversiones, Ingeniería Subsuelo, 

Coordinador de Producción.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

RSPA y cierre de pendientes, Comisionamiento y arranque, Certificacion RETIE

Información Contractual (si aplica):

N/A

Requerimientos de calidad del elemento: 

Las taresa asociadas al comisionamiento y arranque de equipos deben realizar en el tiempo establecido, con los costos asociados y 

cumpliendo los requisitos estándar de calidad de Ecopetrol.

Entregables: 

Dossier de construccion y planos AS buils

Duración (HH/días/meses): 3 MESES Estimado de Costos (USD): 100,000.00                                          
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 Listado de Actividades con duraciones esperadas. 6.2.1.

Numero 
EDT 

Nombre de tarea 

Duració
n 

optimist
a 

Duració
n 

Probabl
e 

Duració
n 

Pesimist
a 

Estimació
n Pert 

1 
ELECTRIFICACION 12 POZOS 
BONANZA 

394.75 463.75 623.75 479 

1.1. Gerencia de proyecto 31.5 32.5 38.5 33 

1.1.1 Inicio del proyecto 8 10 14 10 

1.1.1.1 Project Charter 8 10 14 10 

1.1.1.2 Identificación de interesados 6 8 12 8 

1.1.2 Planeación 15 20 30 21 

1.1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 15 20 30 21 

1.1.2.2 Plan de gestión de Cronograma 15 20 30 21 

1.1.2.3 Plan de gestión de los Costos 15 20 30 21 

1.1.2.4 Plan de gestión de los interesados 15 20 30 21 

1.1.2.5 
Plan de gestión de 
comunicaciones 

15 20 30 21 

1.1.2.6 Plan de gestión de calidad 15 20 30 21 

1.1.2.7 Plan de gestión de Riesgos 15 20 30 21 

1.1.2.8 
Plan de gestión de recursos 
humanos 

15 20 30 21 

1.1.2.9 
Plan de gestión de contratos y 
adquisiciones 

15 20 30 21 

1.1.3 Seguimiento y control 5 6 12 7 

1.1.3.1 Actas de seguimiento y control 5 6 12 7 

1.2. 
Caracterización y selección de 
alternativa 

58.75 63.75 78.75 65 

1.2.1 Estudios Básicos 15 20 30 21 

1.2.2 Dossier ingeniería Conceptual 40 45 60 47 

1.3 Definición del proyecto. 132.25 147.25 187.25 151 

1.3.1 Estudios especializados 15 20 30 21 

1.3.1.1 Estudio de suelos 15 20 30 21 

1.3.1.2 Topografía detallada 15 20 30 21 

1.3.2 Ingeniería Básica 41 46 71 49 

1.3.2.1 
Elaboración de la Ingeniería 
Básica 

40 45 70 48 

1.3.2.2 Fin de la Ingeniería Básica 1 1 1 1 

1.3.3 Viabilidad y Entorno 93.25 105.25 128.25 107 

1.3.3.1 Gestión ambiental 93.25 105.25 128.25 107 

1.3.3.1.1 Elaboración PMA específicos 8 10 20 11 

1.3.3.1.2 
Entrega de PMAE y revisión de 
aseguramiento por parte de DHS. 

8 10 20.5 11 

1.3.3.1.3 Radicación PMA específicos ante 2 3 8 4 
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la ANLA 

1.3.3.1.4 Arqueología 93.25 105.25 128.25 107 

1.3.3.1.4.1 Arqueólogos contratados en sitio.  0 0 0 0 

1.3.3.1.4.2 Solicitud de propuesta al ICANH 12 15 25 16 

1.3.3.1.4.3 
Respuesta ICANH para iniciar 
estudios arqueología 

16 20 30 21 

1.3.3.1.4.4 
Actividades de prospección 
arqueológica en campo ( Apiques) 

8 10 20 11 

1.3.3.1.4.5 
Elaboración de informe 
prospección y radicación al 
ICANH 

8 10 15 11 

1.3.3.1.4.6 
Respuesta del ICANH para inicio 
obras 

8 10 20 11 

1.3.3.1.4.7 Licencia arqueológica aprobada 1 1 4 2 

1.3.3.1.4.8 Monitoreos arqueología 16 20 25 20 

1.3.3.1.4.9 Informe y cierre de licencia 16 20 20 19 

1.3.3.1.5 Gestión Inmobiliaria 25 30 45 32 

1.3.3.1.5.1 
Negociación de predios y 
servidumbres 

25 30 45 32 

1.3.3.1.6 Gestión Social 8 10 18 11 

1.3.3.1.1.6.
1 

socialización y aseguramiento del 
entorno 

8 10 18 11 

1.3.4 gestión de compras tempranas 52 62 77 63 

1.3.4.1 Variadores de velocidad 50 60 75 61 

1.3.4.2 Retrofit de CCM 50 60 75 61 

1.3.4.3 Tableros eléctricos 50 60 75 61 

1.3.4.4 Transformadores 50 60 75 61 

1.3.4.5 Motores eléctricos 50 60 75 61 

1.3.4.6 Cabezales 50 60 75 61 

1.3.4.7 Fin compras 1 1 1 1 

1.3.4.8 Cierre definición del proyecto 1 1 1 1 

1.4 Ejecución del Proyecto 229 283 403 294 

1.4.1 Estudios e Ingeniería 26 31 46 33 

1.4.1.1 
 Elaboración de la Ingeniería 
detalle 

25 30 45 32 

1.4.1.1.1 
 Entregables ingeniería área 
eléctrica 

25 30 45 32 

1.4.1.1.2  Entregables ingeniería área civil 25 30 45 32 

1.4.1.1.3  Fin de la Ingeniería detalle 1 1 1 1 

1.4.2 Viabilidad y entorno 38 47 81 51 

1.4.2.1 
 Licencia de aprovechamiento 
forestal 

25 30 45 32 

1.4.2.2 
 Títulos de propiedad predios y 
servidumbre 

6 8 20 10 

1.4.2.3  Gestión de contratos 13 17 36 20 
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1.4.2.3.1  C1 : Obras civiles y eléctricas 7 9 16 10 

1.4.2.3.1.1 

 Proceso de Contratación - 
Evaluación de ofertas, 
adjudicación y legalización. 
(Concurso abierto) 

6 8 15 9 

1.4.2.3.1.2 
 Fin de la Adjudicación, firma de 
Contratos y Legalización 

1 1 1 1 

1.4.2.3.2  C2 : Ingeniería de detalle 7 9 16 10 

1.4.2.3.2.1 

 Proceso de Contratación - 
Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Contratos Marco de 
ingeniería) 

6 8 15 9 

1.4.2.3.2.2 
 Fin de la Adjudicación, firma de 
Contratos y Legalización 

1 1 1 1 

1.4.2.3.3  C3 : PMAE y Monitoreos 7 9 16 10 

1.4.2.3.3.1 

 Proceso de Contratación - 
Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Vehículos 
comerciales vigentes) 

6 8 15 9 

1.4.2.3.3.2 
 Fin de la Adjudicación, firma de 
Contratos y Legalización 

1 1 1 1 

1.4.2.3.4  C4 : Arqueología 7 9 16 10 

1.4.2.3.4.1 

 Proceso de Contratación - 
Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Contratos Marco de 
ingeniería) 

6 8 15 9 

1.4.2.3.4.2 
 Fin de la Adjudicación, firma de 
Contratos y Legalización 

1 1 1 1 

1.4.3 Construcción y Montaje 113 141 199 146 

  
 Acta de inicio Contrato 
construcción 

0 0 0 0 

  
 Socialización y contratación 
personal, bienes y servicios 

16 20 20 19 

   Movilización 8 10 15 11 

  Inicio construcción por Zonas 0 0 0 0 

   Inicio de construcción y montaje 0 0 0 0 

1.4.3.1 Zona 1 ( BZA 8-18-31-35) 29 36 46 37 

1.4.3.1.1 
 Construcción de línea media 
tensión ( 150 mts) 

16 20 30 21 

1.4.3.1.2 
 Construcción de subestación 150 
kVA 

12 15 20 15 

1.4.3.1.3 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 8 

8 10 15 11 

1.4.3.1.4 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 18 ( 500 mts) 

16 20 25 20 
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1.4.3.1.5 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 31 

8 10 15 11 

1.4.3.1.6 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 35 

8 10 15 11 

1.4.3.1.7  Cambio de cabezal BZA 31 2 3 6 3 

1.4.3.1.8 
 Instalación variador y motor BZA 
31 

2 3 6 3 

1.4.3.1.9  Fin obras Zona 1 1 1 1 1 

1.4.3.2  Zona 2 ( BZA 24-26-11-15) 29 40 67 43 

1.4.3.2.1 
 Construcción de línea media 
tensión ( 250 mts) 

16 20 30 21 

1.4.3.2.2 
 Construcción de subestación 225 
kVA 

12 15 20 15 

1.4.3.2.3 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 24 ( 100 mts) 

12 15 18 15 

1.4.3.2.4 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 26 ( 60 mts) 

3 5 8 5 

1.4.3.2.5 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 11 ( 400 mts) 

3 20 8 15 

1.4.3.2.6 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 15 (474 mts) 

8 10 15 11 

1.4.3.2.7  Cambio de cabezal BZA 24 2 3 6 3 

1.4.3.2.8 
 Instalación variador y motor BZA 
24 

2 3 6 3 

1.4.3.2.9  Cambio de cabezal BZA 26 2 3 6 3 

1.4.3.2.10 
 Instalación variador y motor BZA 
26 

2 3 6 3 

1.4.3.2.11  Cambio de cabezal BZA 11 2 3 6 3 

1.4.3.2.12 
 Instalación variador y motor BZA 
11 

2 3 6 3 

1.4.3.2.13 
 Instalación variador y motor BZA 
15 

2 3 6 3 

1.4.3.2.14  Fin obras Zona 2 1 1 1 1 

1.4.3.3  Zona 3 ( BZA 17) 13 16 27 17 

1.4.3.3.1 
 Cambio transformador ( De 112 a 
225 kVA) 

2 3 6 3 

1.4.3.3.2 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 17 (320 mts) 

10 12 20 13 

1.4.3.3.3  Cambio de cabezal BZA 17 2 3 6 3 

1.4.3.3.4 
 Instalación de variador y motor 
BZA 17 

2 3 6 3 

1.4.3.3.5  Fin obras Zona 3 1 1 1 1 

1.4.3.4  Zona 4 ( BZA 21) 12 15 26 16 

1.4.3.4.1 
 Cambio transformador ( De 112 a 
225 kVA) 

2 3 6 3 
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1.4.3.4.2 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 21 (300 mts ) 

10 12 20 13 

1.4.3.4.3  Cambio de cabezal BZA 21 2 3 6 3 

1.4.3.4.4 
 Instalación variador y motor BZA 
21 

2 3 6 3 

1.4.3.4.5  Fin obras Zona 4 0 0 0 0 

1.4.3.5  Zona 5 ( BZA 28-36-COMP) 31 36 51 38 

1.4.3.5.1 
 Construcción de línea media 
tensión ( 320 mts) 

18 20 30 21 

1.4.3.5.2 
 Construcción de subestación 225 
kVA 

12 15 20 15 

1.4.3.5.3 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 28 

2 3 6 3 

1.4.3.5.4 
 Construcción de acometida de 
baja tensión BZA 36 

8 10 15 11 

1.4.3.5.5 
 Construcción de acometida de 
baja tensión Compresora ( 200 
mts) 

12 15 20 15 

1.4.3.5.6  Fin obras Zona 5 0 0 0 0 

1.4.3.5.7  Fin del montaje 1 1 1 1 

1.4.4 
Pruebas de comisionamiento y 
arranque 

118 147 215 154 

1.4.4.1  Comisionamiento Zona 1 69 91 115 91 

1.4.4.1.1  RSPA y cierre de pendientes 8 10 15 11 

1.4.4.1.2  Comisionamiento y arranque 16 20 25 20 

1.4.4.1.3  Certificación RETIE 45 61 75 61 

1.4.4.2  Comisionamiento Zona 2 69 91 115 91 

1.4.4.2.1  RSPA y cierre de pendientes 8 10 15 11 

1.4.4.2.2  Comisionamiento y arranque 16 20 25 20 

1.4.4.2.3  Certificación RETIE 45 61 75 61 

1.4.4.3  Comisionamiento Zona 3 69 91 115 91 

1.4.4.3.1  RSPA y cierre de pendientes 8 10 15 11 

1.4.4.3.2  Comisionamiento y arranque 16 20 25 20 

1.4.4.3.3  Certificación RETIE 45 61 75 61 

1.4.4.4  Comisionamiento Zona 4 69 93 115 93 

1.4.4.4.1  RSPA y cierre de pendientes 8 10 15 11 

1.4.4.4.2  Comisionamiento y arranque 16 22 25 22 

1.4.4.4.3  Certificación RETIE 45 61 75 61 

1.4.4.4  Comisionamiento Zona 5 59 73 98 75 

1.4.4.4.1  RSPA y cierre de pendientes 8 10 15 11 

1.4.4.4.2  Comisionamiento y arranque 18 22 25 22 

1.4.4.4.3  Certificación RETIE 26 30 45 32 

1.4.4.4.4  Entrega a la operación 6 10 12 10 

1.4.4.4.5 Acta de entrega a la operación 1 1 1 1 
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1.5 Cierre del proyecto 7 10 16 9 

1.5.1 Cierre técnico 3 5 10 6 

1.5.2 Cierre administrativo del proyecto 1 2 6 3 

1.5.2.1 Acta de Cierre del proyecto 1 1 1 1 

1.5.2.2 Fin del proyecto 1 1 1 1 

      

Fuente propia 
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 Línea de Base de Tiempo. 6.2.2.

Los tiempos estimados de ejecución en el cronograma se definieron con base a un 

juicio de expertos que participaron proyectos similares, el ejercicio de confección se 

tuvo en cuenta los tiempos dados por ingeniería, el profesional de compras, profesional 

de proyectos y el área de comisionamiento. 

Teniendo en cuenta esto se generó el siguiente cronograma. 
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Figura No 29 Línea base de tiempo. Fuente propia 
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 Diagrama de Red. 6.2.3.

A continuación se muestra el diagrama de red del proyecto  

 

 

 

Figura No 30 Diagrama de Red. Fuente propia 
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 Cronograma diagrama de Gantt. 6.2.4.

En la figura 31 se muestra el cronograma identificando la ruta crítica
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Continuación figura 31 
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Continuación figura 31 

 

 

 



85 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

Continuación figura 31 

 

 
Figura No 31 Diagrama de Gantt Fuente propia 

 Nivelación de los recursos. 6.2.5.

En la Figura 32, se presenta el uso de los recursos previstos para el proyecto, con 

las horas hombre asignadas a cada recurso. 

 

 
Figura No 32 Uso y asignación de recursos Fuente propia 
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6.2.5.1. Vision general de los recursos 

 

Figura No 33 Visión general de los recursos Fuente propia 

6.3. Plan de Gestión de Costos 

 El plan de gestión de costos definido para el proyecto “ELECTRIFICACION DE LOS 

POZOS ACTUALES DEL CAMPO BONANZA”, incluye actividades y estrategias de 

planeación de estimación de costos, validación y/o generación de los estimados de 

costos, presupuesto, seguimiento y control de la línea base de control de costos. 

 Línea Base de Costos. 6.3.1.

La línea base del costo establecida para el proyecto se muestra en la tabla  

Tabla 12 Línea base de costos. 

 Nombre de tarea Costo (USD) 

ELECTRIFICACION 12 POZOS BONANZA $2,210,400.00 

   Gerencia de proyecto $46,480.00 

      Inicio del proyecto $4,140.00 

         Project Charter $2,000.00 

         Identificación de interesados $2,140.00 

      Planeación $40,320.00 

         Plan de Gestión de Alcance $4,000.00 

         Plan de gestión de Cronograma $4,000.00 

         Plan de gestión de los Costos $8,000.00 

         Plan de gestión de los interesados $4,160.00 

         Plan de gestión de comunicaciones $4,160.00 

         Plan de gestión de calidad $4,000.00 

         Plan de gestión de Riesgos $4,000.00 
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         Plan de gestión de recursos humanos $4,000.00 

         Plan de gestión de contratos y adquisiciones $4,000.00 

      Seguimiento y control $2,020.00 

         Actas de seguimiento y control $2,020.00 

   Caracterización y selección de alternativa $86,170.00 

      Estudios Básicos $36,170.00 

      Dossier ingeniería Conceptual $50,000.00 

   Definición del proyecto. $932,845.00 

      Estudios especializados $45,000.00 

         Estudio de suelos $35,000.00 

         Topografía detallada $10,000.00 

      Ingeniería Básica $53,320.00 

         Elaboración de la Ingeniería Básica $50,000.00 

         Fin de la Ingeniería Básica $3,320.00 

      Viabilidad y Entorno $101,505.00 

         Gestión ambiental $91,530.00 

            Elaboración PMA específicos $15,000.00 

            Entrega de PMAE y revisión de aseguramiento por parte 
de DHS. 

$2,000.00 

            Radicación PMA específicos ante la ANLA $2,050.00 

            Arqueología $72,480.00 

               Arqueólogos contratados en sitio.  $0.00 

               Solicitud de propuesta al ICANH $3,000.00 

               Respuesta ICANH para iniciar estudios arqueología $6,000.00 

               Actividades de prospección arqueológica en campo ( 
Apiques) 

$30,000.00 

               Elaboración de informe prospección y radicación al 
ICANH 

$6,000.00 

               Respuesta del ICANH para inicio obras $3,200.00 

               Licencia arqueológica aprobada $4,080.00 

               Monitoreos arqueología $15,600.00 

               Informe y cierre de licencia $4,600.00 

         Gestión Inmobiliaria $4,000.00 

            Negociación de predios y servidumbres $4,000.00 

         Gestión Social $5,975.00 

            socialización y aseguramiento del entorno $5,975.00 

      gestión de compras tempranas $733,020.00 

         Variadores de velocidad $150,150.00 

         Retrofit de CCM $90,150.00 

         Tableros eléctricos $100,150.00 

         Transformadores $150,150.00 

         Motores eléctricos $120,150.00 

         Cabezales $120,150.00 

         Fin compras $2,060.00 
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         Cierre definición del proyecto $60.00 

   Ejecución del Proyecto $1,144,905.00 

      Estudios e Ingeniería $83,205.00 

          Elaboración de la Ingeniería detalle $81,205.00 

             Entregables ingeniería área eléctrica $40,485.00 

             Entregables ingeniería área civil $40,720.00 

          Fin de la Ingeniería detalle $2,000.00 

      Viabilidad y entorno $28,960.00 

          Licencia de aprovechamiento forestal $8,000.00 

          Títulos de propiedad predios y servidumbre $20,960.00 

       Gestión de contratos $4,390.00 

          C1 : Obras civiles y eléctricas $1,090.00 

             Proceso de Contratación - Evaluación de ofertas, 
adjudicación y legalización. (Concurso abierto) 

$1,030.00 

             Fin de la Adjudicación, firma de Contratos y 
Legalización 

$60.00 

          C2 : Ingeniería de detalle $1,060.00 

             Proceso de Contratación - Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Contratos Marco de ingeniería) 

$1,030.00 

             Fin de la Adjudicación, firma de Contratos y 
Legalización 

$30.00 

          C3 : PMAE y Monitoreos $1,120.00 

             Proceso de Contratación - Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Vehículos comerciales vigentes) 

$1,060.00 

             Fin de la Adjudicación, firma de Contratos y 
Legalización 

$60.00 

          C4 : Arqueología $1,120.00 

             Proceso de Contratación - Evaluación de ofertas y 
adjudicación. (Contratos Marco de ingeniería) 

$1,060.00 

             Fin de la Adjudicación, firma de Contratos y 
Legalización 

$60.00 

      Construcción y Montaje $1,026,710.00 

          Acta de inicio Contrato construcción $0.00 

          Socialización y contratación personal, bienes y servicios $20,150.00 

          Movilización $21,880.00 

         Inicio construcción por Zonas $984,680.00 

             Inicio de construcción y montaje $0.00 

            Zona 1 ( BZA 8-18-31-35) $199,100.00 

                Construcción de línea media tensión ( 150 mts) $25,555.00 

                Construcción de subestación 150 kVA $40,601.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 8 $15,548.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 18 ( 
500 mts) 

$50,573.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 31 $20,673.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 35 $20,673.00 
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                Cambio de cabezal BZA 31 $12,676.00 

                Instalación variador y motor BZA 31 $12,601.00 

                Fin obras Zona 1 $200.00 

             Zona 2 ( BZA 24-26-11-15) $652,864.00 

                Construcción de línea media tensión ( 250 mts) $30,944.00 

                Construcción de subestación 225 kVA $50,572.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 24 ( 
100 mts) 

$15,612.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 26 ( 
60 mts) 

$12,472.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 11 ( 
400 mts) 

$40,612.00 

                Construcción de acometida de baja tensión BZA 15 
(474 mts) 

$50,532.00 

                Cambio de cabezal BZA 24 $12,412.00 

                Instalación variador y motor BZA 24 $12,412.00 

                Cambio de cabezal BZA 26 $12,412.00 

                Instalación variador y motor BZA 26 $10,784.00 

                Cambio de cabezal BZA 11 $10,784.00 

                Instalación variador y motor BZA 11 $12,784.00 

                Instalación variador y motor BZA 15 $12,784.00 

                Fin obras Zona 2 $0.00 

                Zona 3 ( BZA 17) $113,136.00 

                   Cambio transformador ( De 112 a 225 kVA) $50,784.00 

                   Construcción de acometida de baja tensión BZA 17 
(320 mts) 

$30,784.00 

                   Cambio de cabezal BZA 17 $15,784.00 

                   Instalación de variador y motor BZA 17 $15,784.00 

                   Fin obras Zona 3 $0.00 

                Zona 4 ( BZA 21) $103,136.00 

                   Cambio transformador ( De 112 a 225 kVA) $40,784.00 

                   Construcción de acometida de baja tensión BZA 21 
(300 mts ) 

$30,784.00 

                   Cambio de cabezal BZA 21 $15,784.00 

                   Instalación variador y motor BZA 21 $15,784.00 

                   Fin obras Zona 4 $0.00 

                Zona 5 ( BZA 28-36-COMP) $151,276.00 

                   Construcción de línea media tensión ( 320 mts) $32,824.00 

                   Construcción de subestación 225 kVA $50,980.00 

                   Construcción de acometida de baja tensión BZA 28 $20,824.00 

                   Construcción de acometida de baja tensión BZA 36 $20,824.00 

                   Construcción de acometida de baja tensión 
Compresora ( 200 mts) 

$25,824.00 

                   Fin obras Zona 5 $0.00 

                Fin del montaje $200.00 
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            Pruebas de comisionamiento y arranque $132,716.00 

                Comisionamiento Zona 1 $26,232.00 

                   RSPA y cierre de pendientes $15,984.00 

                   Comisionamiento y arranque $5,624.00 

                   Certificación RETIE $4,624.00 

                Comisionamiento Zona 2 $24,952.00 

                   RSPA y cierre de pendientes $15,904.00 

                   Comisionamiento y arranque $5,024.00 

                   Certificación RETIE $4,024.00 

                Comisionamiento Zona 3 $25,372.00 

                   RSPA y cierre de pendientes $16,024.00 

                   Comisionamiento y arranque $5,124.00 

                   Certificación RETIE $4,224.00 

                Comisionamiento Zona 4 $25,564.00 

                   RSPA y cierre de pendientes $16,224.00 

                   Comisionamiento y arranque $5,024.00 

                   Certificación RETIE $4,316.00 

                Comisionamiento Zona 5 $30,596.00 

                   RSPA y cierre de pendientes $16,124.00 

                   Comisionamiento y arranque $5,224.00 

                   Certificación RETIE $4,224.00 

                   Entrega a la operación $5,024.00 

      Fin del proyecto $1,640.00 

         Acta de entrega a la operación $1,640.00 

Reserva de contingencia $270.200.00 

  

El proceso de estimación de costos es soportado en herramientas y datos 

investigados y justificados. El presupuesto definido para el proyecto se realiza 

utilizando la misma estructura de la WBS, de manera tal, que cada uno de los paquetes 

de trabajo y actividades tienen definido un presupuesto que ha sido evaluado por la 

experiencia en otros proyectos y por la gestión directa de las áreas de apoyo 

transversal. A medida que se madura el proyecto, el grado de estimación y la 

incertidumbre disminuye y el valor presupuestado se acerca al valor real.  

 Presupuesto por Actividades 6.3.2.

Los costos asociados se calculan teniendo en cuenta la dedicación de los recursos 

según cronograma entregado inicialmente por el proyecto.  
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Tabla 13 Presupuesto por Actividades 

Numero 
EDT 

Nombre de tarea Costo (UDS) 

1. ELECTRIFICACION 12 POZOS BONANZA 2,319,198.00 

1.1.    Gerencia de proyecto 46,480.00 

1.1.1       Inicio del proyecto 4,140.00 

1.1.2       Planeación 40,320.00 

1.1.3       Seguimiento y control 2,020.00 

1.2.    Caracterización y selección de alternativa 86,170.00 

1.2.1       Estudios Básicos 36,170.00 

1.2.2       Dossier ingeniería Conceptual 50,000.00 

1.3    Definición del proyecto. 932,845.00 

1.3.1       Estudios especializados 45,000.00 

1.3.2       Ingeniería Básica 53,320.00 

1.3.3       Viabilidad y Entorno 101,505.00 

1.3.4       gestión de compras tempranas 733,020.00 

1.4    Ejecución del Proyecto 1,131,693.00 

1.4.1       Estudios e Ingeniería 83,205.00 

1.4.2       Viabilidad y entorno 33,350.00 

1.4.3       Construcción y Montaje 893,994.00 

1.4.4       Pruebas de comisionamiento y arranque 121,144.00 

1.5    Cierre del proyecto 11,572.00 

 Reserva de Gestión 5% 110.438.00 

 Escalación 41.962.00 

Fuente: propia 

 Estructura de desagregación de Recursos y Costos. 6.3.3.

En la figura 15 se presenta la estructura de desglose de los costos del proyecto 

 

 Figura No 34 Estructura desglose de costos Fuente propia 
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US 270 

 



92 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 Indicadores de medición de desempeño  6.3.4.

La medición del avance del proyecto se realizará bajo la metodología del valor 

ganado mediante la implementación de los siguientes indicadores:  

El costo presupuestado de las tareas tal como está programado en el plan del 

proyecto, que se basa en los costos de los recursos más los costos fijos asociados a 

las tareas. Lo que se denomina (VP) Valor Planeado es el costo previsto hasta la fecha 

de estado que elija.  

El costo real necesario para completar todas o algunas partes de las tareas hasta la 

fecha de estado. (AC) 

El valor del trabajo realizado en la fecha de estado medido en valor de moneda. Éste 

es, literalmente, el valor acumulado por el trabajo realizado y se denomina costo 

presupuestado del trabajo realizado (EV).  

 Metodología del valor ganado  6.3.5.

Según el PMBOK, Edición 5, la gestión del valor ganado en sus diferentes formas es 

un método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las 

mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de 

dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y avance del proyecto.  

Está metodología está basada en la comparación de los costos reales del proyecto 

contra los costos planeados y trabajo terminado. El término “Valor ganado” viene de la 

idea que cada entregable de un proyecto tiene un costo planeado, su “valor”. Cuando el 

entregable se termina el “valor” se gana para el proyecto.  

Toda actividad debe tener asignado un presupuesto, una fecha de comienzo y 

terminación programada, un trabajo medible, controlable y un responsable en la 

organización.  

Una vez el proyecto comienza su fase de inversión y se procede a registrar los 

costos reales a través de la metodología del valor ganado, es posible valorar el 

desempeño real e identificar si existen desviaciones con respecto al plan presupuestal 
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original para poder dar alarmas que deriven en acciones correctivas. Los indicadores 

utilizados en la medición del rendimiento son:  

El Índice de Ejecución de Programa (SPI): Es el Valor Ganado dividido por el valor 

presupuestado del trabajo programado e indica que tan adelantados o atrasados están 

la programación en el tiempo en relación con el programa. 

SPI = EV/PV  

Si: SPI > 1: Adelanto  

SPI < 1: Atraso  

SPI = 1: En tiempo  

El Índice de Ejecución de Costo (IEC): Es el Valor Ganado dividido por costo real 

del trabajo realizado e indica sí el trabajo realizado costó más o menos de lo que fue 

presupuestado (Control presupuestal).  

IEC = CPTR/CRTR  

IEC > 1: El proyecto está saliendo más económico  

EC < 1: El proyecto está saliendo más costoso  

IEC = 1: El proyecto se encuentra dentro del presupuesto  

En dónde;  

CPTP: Costo Presupuestado para el Trabajo Programado  

CPTR: Costo Presupuestado para el Trabajo Realizado  

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado  
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Con el valor planeado se obtiene la curva S del proyecto. 

 

 Figura No 35 Curva S proyecto. Fuente propia 

Análisis: En esta se observa que el proyecto va en los tiempos propuestos en el 

cronograma, y en la figura No.17 de la página 57, se puede ver su desempeño a la 

fecha de 1 de Mayo del 2018. 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

El plan de calidad establece los requerimientos de calidad corporativos a ser 

aplicados en el PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO BONANZA. 

 Este se encuentra alineado y ha sido desarrollado para asegurar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001: 2015 y los requerimientos de 

ECOPETROL S.A., para el proyecto 

 Especificaciones técnicas de los requerimientos 6.4.1.

El plan de calidad contempla las siguientes entradas: 
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6.4.1.1. Requisitos Generales 

Para la gestión de la calidad del proyecto debe cumplir con la norma ISO 9001: 

2015, así como los documentos contractuales. Algunos requisitos adicionales son 

presentados en las normas siguientes: 

Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Estándares de ECOPETROL S.A. - NTC ISO 10005, NTC ISO 10006, ISO TS 

29001. 

a) Bases de diseño de ingeniería según estándares definidos aplicables.  

b) Entregables de ingeniería. LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS  

c) Requisitos para las Compras 

d) Proveedores y marcas aceptadas por ECOPETROL S.A. 

e) Especificaciones para compras de materiales del proyecto. 

f) Planes de inspección y pruebas de equipos y materiales comprados.  

g) Requerimientos de calidad para las compras en proyectos. 

h) Requisitos para la etapa de Construcción 

i) Procedimientos y métodos constructivos.  

j) Estrategia de construcción. 

k) Planes de calidad de contratistas para construcción. 

l) Planes de inspección y pruebas (ITPs).  

Objetivos de la calidad 

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos por 

ECOPETROL S.A., en el PROYECTO ELECTRIFICACION BONANZA., con el fin de 

garantizar el cumplimiento de su alcance en el tiempo y costo determinados.  
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Como mínimo los objetivos de calidad a cumplir en el proyecto son: 

Entregar los requerimientos fijados en el alcance del proyecto (Declaración de 

requerimientos – Statement of Requirements -SOR) y las bases de diseño. 

a) Cumplir con las expectativas fijadas en el Proceso de Gestión de Proyectos 

EDP. 

b) Cumplir con los estándares internacionales y las prácticas de ingeniería de 

Ecopetrol S.A. en los proyectos. 

c) Asegurar el cumplimiento a los requerimientos y eliminación de defectos del 

producto. 

d) Asegurar que los riesgos en el diseño y en la cadena de suministros han sido 

identificados y mitigados. 

e) Asegurar que los requerimientos en el diseño y las especificaciones se cumplan 

por los CONTRATISTAS/PROVEEDORES a través de la cadena de suministro. 

f) Asegurar que las prácticas, procesos y procedimientos cumplan los 

requerimientos especificados 

 Herramientas de Control de la calidad. 6.4.2.

Los registros deben ser identificables, accesibles y se deben mantener como 

evidencia del cumplimiento de los requisitos de calidad.  El control de los registros de 

ECOPETROL S.A deberá seguir los lineamientos del “Procedimiento de control de 

registros – Aplicación de las tablas de retención documental”. 

Los registros de calidad emitidos por el  CONTRATISTA/PROVEEDOR deberán ser 

parte integral del dossier de construcción o fabricación siguiendo lo definido en los 

documentos de ECOPETROL S.A.: Guide for Preparation of the Quality Control 

Manufacturing Dossier y la Guía de Conformación del Dossier de Construcción. 

Los documentos de gestión de calidad del proyecto tales reportes de auditorías, 

reporte de hallazgos y no conformidades, informes de inspección generados por los 
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auditores o inspectores de Ecopetrol S.A o su representante deberán ser almacenados 

en el repositorio de información definido por el proyecto.  

Formatos de Inspecciones. 

Ver Anexo  E  

 Formatos de Auditoria. 6.4.3.

ECOPETROL S.A. y/o su representante, realizará auditorías de calidad periódicas 

durante el desarrollo de las actividades del proyecto con el propósito de:  

Dar seguimiento a la implementación y eficacia del Plan de Calidad.  

Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados en el Plan 

de calidad del Proyecto.  

Identificar oportunidades de mejora durante el desarrollo de la fase. 

Los resultados de las auditorías se deben registrar  y se deben presentar  al 

responsable del área auditada y el líder del proyecto. El personal gerencial responsable 

del área debe emprender acción correctiva oportuna sobre las deficiencias encontradas 

durante la auditoria. 

ECOPETROL S.A., y/o su representante programarán auditorías al Plan de Calidad 

presentado por la Empresa Contratista, previo a una comunicación por escrito con 

cinco (5) días hábiles de anticipación; el alcance y los criterios de la auditoria lo definen 

los requerimientos del contrato, el Plan de Calidad del contrato, el Programa de 

Aseguramiento y Control de la Calidad, la normas NTC ISO 9001 en la versión que 

aplique a la fecha de firma del contrato. 

Como mínimo, estas auditorías deben involucrar las áreas de Ingeniería, compras, 

fabricación, Construcción, montaje, materiales, documentación requerida para 

precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha y los sistemas de gestión de 

calidad de contratistas y proveedores. 
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Las auditorias de gestión de calidad se realizarán siguiendo el Procedimiento de 

Auditorías Técnicas de Aseguramiento de Calidad de la Vicepresidencia de Ingeniería y 

Proyectos VIP. 

De acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto se plantea realizar una 

auditoria durante la ejecución de las obras. Ver Anexo F 

 Listas de Verificación de entregables. 6.4.4.

Cada documento debe mantener un identificador único y un estado de revisión. Los 

documentos generados en el proyecto serán distribuidos, transmitidos, codificados, 

archivados y mantenidos de acuerdo con los documentos del proyecto y a los 

lineamientos de control documental de ECOPETROL S.A.  

La identificación y control de los entregables de ingeniería deberá cumplir con el 

“Procedimiento para el control y codificación de entregables de ingeniería”. 

Los entregables de ingeniería se deben almacenar en la herramienta Corporativa 

Oficial definida por ECOPETROL S.A  tanto la versión aprobada, como el documento 

editable. 

El líder de construcción del proyecto debe asegurar que toda la información técnica 

generada en el proyecto (compras, fabricación, ingeniería, construcción y 

comisionamiento) cumpla en calidad, cantidad y oportunidad requerida para garantizar 

la seguridad operacional.  

El líder de construcción del proyecto es el responsable de la entrega final de la 

documentación técnica, para lo cual debe seguir los lineamientos establecidos en el 

documento “Procedimiento para la entrega de documentación al CIT”, el cual establece 

el tipo de información, las normas y los procedimientos para la entrega de los 

documentos finales. 

El proyecto deberá mantener una matriz de distribución de documentos y registros 

actualizada. 
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6.5. Plan de Gestión de los Recursos 

 Definición de Roles y Responsabilidades del equipo 6.5.1.

El líder de construcción del PROYECTO ELECTRIFICACION BONANZA.es el 

responsable de la gestión y del desarrollo de todos y cada uno de los procesos que 

definen la calidad del proyecto, desde sus fases de planeación hasta el cierre del 

mismo; teniendo como objetivo fundamental cumplir los requisitos y las expectativas del 

cliente. 

Las actividades de inspección y control de calidad del producto o durante el proceso 

son responsabilidad del contratista y o proveedor. 

El profesional de calidad asignado al proyecto es el responsable de verificar que los 

requerimientos de calidad fijados en los lineamientos se cumplan en el proceso  de 

construcción por parte del contratista. 

 Matriz de Asignación de los Recursos. 6.5.2.

Tabla 14 Matriz asignación de Recursos 

Rol o 
perfil 

Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patroc
inador 

  

Autorizar el 
presupuesto para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Autoriza o cancela el proyecto 

Admini
strado
r de 
produc
to 

Conocimiento en las 
herramientas de 
consulta de base de 
datos. 

Definir 
características 
funcionales del 
producto. 

Establecer los criterios de conformidad 
de las funcionalidades. 

Resolver conflictos 
de interpretación 
de funcionalidades. 

Establecer líneas de formato para la 
documentación de usuario final. 

Participar en la 
identificación 
periódica de riegos 

Definir en caso de ser necesario la 
alternativa a tomar respecto al producto. 

Realizar y 
establecer plan de 
puedas de usuarios 
final. 
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Presentar informes 
de avance al 
Comité ejecutivo. 

  

Equipo de apoyo de proyecto 

Coordi
nador 
de 
proyec
tos 

Experiencia en la 
dirección de proyectos. 

Coordinar el 
trabajo y control de 
proceso 
administración de 
proyecto. 

Definir líneas de trabajo y control de 
proceso administración de proyecto. 

Experiencia en la 
gestión de oficinas de 
administración de 
proyectos. 

Participar en la 
identificación 
periódica de 
riesgos. 

Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de proyectos de 
la organización. 

  

Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos por 
PMI. 

  

Conocimiento de uso 
de programa MS 
Project. 

  

Utilización de la 
herramienta MS Word 
2017. 

  

Utilización de la 
herramientas MS Excel 
2017 

  

Equip
o de 
monito
reo 

Conocimientos en 
herramientas de 
monitoreo de la 
organización 

Generar reporte de 
proyección y 
consumo de horas. 

  

Equipo de proyecto 

Admini
strado
r de 
proyec
to 

Experiencia en la 
dirección de proyectos. 

Coordinar y dar 
seguimiento al plan 
de trabajo. 

Definir los cronogramas de trabajo. 

Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos por 
PMI. 

Velar por el 
cumplimiento de 
los entregables. 

Establecer fechas de entregables. 

Conocimiento de uso 
de programa MS 
Project. 

Coordinar las 
actividades en que 
sean necesarios 
miembros 
proyecto. 

Liberar a los miembros del equipo 
cuando finalizan su labor. 
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Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de proyectos de 
la organización. 

Velar por la 
identificación y 
valoración 
periódica de los 
riesgos. 

Negociar el cambio de personal en caso 
de ser necesario. 

Utilización de la 
herramienta MS Word 
2017. 

Velar por 
establecimiento y 
proponer medidas 
solventar los 
riesgos. 

Autorizar tiempo extraordinario de ser 
necesario. 

Utilización de la 
herramientas MS Excel 
2017 

Negociar con el 
administrador del 
producto cambios 
en la funcionalidad. 

  

  Generar informes 
de avance. 

  

Fuente propia 

 Histograma y horario de recursos. 6.5.3.

Se laborará de lunes a viernes en horario de 7:00 Am a 12:00 m y de 1:00 Pm a 

5:00 Pm, para un total de 45 horas y se complementará los sábados de 7:00 AM a 

10:00 Am para así completar las 48 horas reglamentarias, en el caso que se necesiten 

horas extras se hará la solicitud formal al ministerio del trabajo. 

 Plan de Capacitación y desarrollo del equipo. 6.5.4.

Debido a la necesidad de Ecopetrol se utilizarán institutos aprobados por ellos, de 

una manera formal ya que todo debe quedar en un registro, sin embargo el contratista 

puede dar capacitación adicional por medio de coaching, para estimular el trabajo en 

equipo. 

 Esquema de contratación y liberación del personal. 6.5.5.

El plan para la dirección de personal describe plazos necesarios para los miembros 

del equipo del proyecto, ya sea de manera individual o colectiva, así como cuándo 

deberían iniciarse las actividades de adquisición, como la contratación de personal. 

Una herramienta para representar en forma de diagrama los recursos humanos es el 

histograma de recursos. Este diagrama de barras ilustra la cantidad de horas que una 

persona, un departamento o todo el equipo del proyecto serán requeridos por semana 

o por mes durante el desarrollo del proyecto. El diagrama puede incluir una línea 
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horizontal que representa la cantidad máxima de horas disponibles por parte de un 

recurso particular. Las barras que se extienden más allá de la cantidad máxima de 

horas disponibles identifican la necesidad de contar con una estrategia de nivelación de 

recursos, como por ejemplo agregar más recursos o modificar el cronograma. 

Determinar el método y el calendario de liberación de los recursos y el personal del  

equipo beneficia tanto al proyecto como a los miembros del equipo. Cuando los 

miembros del equipo son liberados de un proyecto, los costos asociados con dichos 

recursos ya no se aplican al proyecto, con lo que se reducen los costos. La motivación 

mejora cuando se planifican con anticipación transiciones graduales hacia próximos 

proyectos. Un plan de desafectación de personal también ayuda a mitigar los riesgos 

relativos a los recursos humanos, que pueden ocurrir durante un proyecto o al finalizar 

el mismo. 

 Definición de medición del desempeño del equipo y esquema de 6.5.6.
Incentivos y recompensas.  

Estos se harán dependiendo del tiempo que dure la obra, para la electrificación de 

Campo Bonanza dura doce meses por lo tanto se establece un periodo de evaluación 

cada dos meses durante los seis meses iniciales, para así determinar si un miembro 

del equipo está fallando seguidamente poder identificarlo en las fases tempranas para 

capacitarlo o en su defecto si se muestra que no se puede adaptar al equipo de trabajo 

solicitar su cambio formalmente. 

Después de los primeros seis meses el equipo está totalmente compenetrado y se 

establece una evaluación para el mes nueve y la evaluación final para el cierre del 

proyecto, estas evaluaciones de competencias servirán para tener personal identificado 

para proyectos futuros. 

Recompensas: se manejará un sistema sobre desempeño en las evaluaciones estas 

se harán por su jefe inmediato, donde se establecerán tiempos de descansos los 

viernes para el equipo, por tratarse de una obra en locaciones externas, el personal con 

el privilegio podrá salir desde el jueves después de la jornada y podrá venir el día lunes 

en el transcurso del día para reintegrarse el martes a primera hora. 
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Castigos: se establecerán mayores tiempos los sábados al personal que está 

fallando y colocarlos como disponibles, para así estimular al personal que sea proactivo 

y compenetrado con el proyecto. 

6.6. Plan de gestión de Comunicaciones. 

El proceso de planeamiento de las comunicaciones determina las necesidades de 

comunicación e información de los interesados en el proyecto. La elaboración de este 

plan tiene como base los requisitos y requerimientos de ECOPETROL S.A. en cuanto 

las necesidades de información de las áreas involucradas en la maduración y ejecución 

del proyecto ELECTRIFICACION DE POZOS  CAMPO BONANZA. 

La Gestión de Comunicación tiene como propósito garantizar que el flujo de 

información del proyecto fortalezca las dinámicas internas y externas dentro de cada 

uno de los programas y proyectos de Ecopetrol S.A. Esto se logra a través de acciones 

de comunicación aplicadas en cada una de las fases del modelo de maduración de 

programas y proyectos para generar credibilidad, confianza y eficiencia. 

 Sistemas de Información de comunicaciones 6.6.1.

La información digital de confidencialidad alta se almacena en Proyecta EDP y 

Autodesk® Vault, de acuerdo a lo establecido por la compañía.  

Imperativo seguir las indicaciones de rotulado y acceso a esta información tanto la 

que se encuentra en medio físico (papel) como en medio digital o electrónico.  

6.6.1.1. Manejo por tipos de Información: 
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6.6.1.2. Herramientas existentes para la gestión de la información de 
proyectos  

 

 Matriz de comunicaciones  6.6.2.

Tabla 15 Matriz de comunicaciones 

 CONTACTO FRECUENCIA REGISTRO 

ECOPETROL 

Coordinador y/o Interventor 
Proyecto  de ECOPETROL / 
Director de Proyecto, 
Coordinadores de Ingeniería, 
Líneas y Estaciones. 

Cada vez que 
se requiera 

Actas - comunicación 
escrita y correos 
electrónicos 

CONTRATISTAS 

Representante del contratista  
/Director del Proyecto, 
Coordinadores de Ingeniería, 
Líneas y Estaciones, 
ingenieros residentes. 

Cada vez que 
se requieran 
 

Actas - comunicación 
escrita -  informes de 
avance en el  proyecto y 
correos electrónicos 

INTERNA 
De acuerdo con la línea 
jerárquica de la organización 
estipulada para el proyecto. 

Cada vez que 
se requiera 

Memorandos y Correos 
electrónicos 

EXTERNA 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Ministerio de 
Minas. Corpocesar, 
Aeronáutica Civil etc. 

Cada vez que 
se requiera 

Comunicación escrita 

Fuente propia. 

La administración de la información producto de la gestión del proyecto, es 

responsabilidad del Líder del Proyecto, quien velará por el adecuado manejo físico, 

archivo, trazabilidad, distribución y custodia de toda la documentación. La estructura de 

archivo se dará a conocer a todos los integrantes del proyecto. Dentro de su estructura 

básica debe contener:   
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a) Estructura de distribución de documentos. 

b) Relación de la información que se va a distribuir. 

c) Calendario de reportes 

d) Método para actualizar el plan de comunicaciones. 

e) Manejo de archivos magnéticos. 

f) Manejo y custodia de los archivos históricos del proyecto. 

6.7. Plan de gestión de los riesgos. 

El objetivo y alcance del Plan de Gestión de Riesgos establecido para el proyecto, 

contempla la realización de las actividades propuestas a desarrollar en cada una de las 

etapas del ciclo de gestión de riesgos (Planeación, identificación, valoración, 

tratamiento, monitoreo y comunicación), así se asegura una estrategia global de 

gestión del riesgo del proyecto ELECTRIFICACION DE LOS POZOS ACTUALES DEL 

CAMPO BONANZA, que oriente la ejecución del proceso y permita prevenir la 

ocurrencia de eventos que impacten de manera negativa, el cumplimiento de los 

objetivos en términos de costos, tiempo, alcance y calidad y potencialice aquellos que 

los impacten de manera positiva. 

 Identificación de Riesgos y definición de Umbral. 6.7.1.

Se implementa el ciclo de gestión de riesgos conformado por 5 elementos sucesivos: 

Planear, Identificar, Evaluar, Tratar y Monitorear con un elemento transversal de 

Comunicación para garantizar la administración adecuada. 

El ciclo debe ser revisado y ajustado en cada fase de maduración del proyecto.  

Para la identificación se seguirá los lineamientos generales de Ecopetrol, las 

actividades específicas planeadas para el programa y/o proyecto descrito en este 

documento serán: 
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Tabla 16 Identificación de riesgos 

Técnica de 
Identificación 

Descripción Periodicidad 

Talleres de riesgo 

Espacio donde los involucrados en 
el proyecto identifican los eventos 
potenciales que pueden afectar los 
objetivos del mismo, se establecen 
criterios de valoración y definen 
los planes de mitigación, así como 
los responsables de estos. Esta 
identificación se soporta en la RBS 
construida para el proyecto con 
base en la WBS. 

Fase 1, 2 y 3 y cada vez 
que se realice un Control 
de Cambios del 
proyecto. 

Juicio de Expertos 

Se utiliza en el marco de los 
talleres o entrevistas, ya que es 
necesario para evaluar la 
probabilidad y el impacto de cada 
riesgo la obtención del juicio y 
entendimiento de los expertos. 

Según la programación 
de talleres. 

Entrevistas 

Técnica de obtención de 
información que consiste en hablar 
con un experto o involucrado de 
cada especialidad en el proyecto 
con el fin de definir riesgos que 
pueden no ser identificados en la 
etapa de planeación o que se 
identifiquen de acuerdo con la 
dinámica del proyecto en la 
ejecución. 

Luego de realizar los 
talleres para refinar las 
matrices. 
Antes del cumplimiento 
de los hitos de los planes 
de tratamiento. 
Cada vez que se 
requiera. 

Reuniones 
Sistemáticas 

Durante las reuniones sistemáticas 
e informes del proyecto se realiza 
igualmente la identificación de 
riesgos no considerados en los 
Talleres y entrevistas y que se 
identifican de acuerdo al avance, 
ejecución y dinámica del proyecto. 

Semanal 

Participación en 
Talleres 
programados por el 
Proyecto 
(Cronograma, 
Constructibilidad, 
Compras y 
contratación y otros) 

Identificación de riesgos con base 
en las restricciones, supuestos y 
aspectos críticos definidos durante 
el desarrollo de estos talleres. 

Cada vez que se 
requiera 

Sesiones de 
Monitoreo de 
Riesgos 

Identificación de Riesgos 
secundarios y residuales y nuevos 
riesgos asociados a la ejecución 

Mensual 
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Técnica de 
Identificación 

Descripción Periodicidad 

del proyecto. 

 

Observaciones: La frecuencia con la que se realizará el proceso de gestión de 

riesgos es continua ya que en cada una de las fases en las que está dividido el 

proyecto se aplicará el ciclo de gestión de riesgos. 

Después de definir el Umbral, se analizan los riesgos que no son predecibles y se 

plasman en la matriz de riesgos, este tipo de proyectos se caracteriza por tener unos 

riesgos asociados a su etapa de ejecución como son: la zona se caracteriza por el 

factor climático en invierno se tiene fuertes lluvias y en verano el sol es muy fuerte, en 

la zona se tienen antecedentes de oposición por parte de la comunidad y los riesgos 

asociados al proyecto como demoras en la negociación de predios y no poder contar 

con los permisos ambientales a tiempo y la posibilidad de un hallazgo arqueológico en 

la ejecución del proyecto.se analizan estos riesgos que tienen la probabilidad más alta, 

de acuerdo a la guía Pmbok se debe dar el tratamiento al riesgo de acuerdo al riesgo 

se debe aceptar, evitar, mitigar y/o transferir. 

 RIBS. 6.7.2.

 

Figura No 36 RIBS estructura de desglose del riesgo. 
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 Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo), 6.7.3.
aplicación y valor económico esperado. 

Tabla 17 Análisis de Riesgos  del Proyecto. 

Ítem Riesgo 

Impacto 
Económico 
 USD 

Probabilidad 
% 

VME 

1 Baja de precio del Crudo 2.800.000 4 112.000 

2 Baja del dólar 2.800.000 4 112.000 

3 Paros de Personal 2.800.000 0,8 22.400 

4 Tecnológicos 2.800.000 0,3 8.400 

5 Mal tiempo 2.800.000 0,55 15.400 

    Total Reserva Contingencia 270.200 

 

 Matriz de Riesgos. 6.7.4.

Tabla 18 Matriz de Riesgos. 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

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

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

Ocurre en 1 de 100 
proyectos 

Ocurre en 1 
de 20 

proyectos 

Ocurre en 1 
cada 4 

proyectos 

Ocurre en 1 
de 3 

proyectos 

Ocurre en 1 
cada 2 

proyectos 

5 Muy Alto M H H VH VH 

4 Alto L M M H H 

3 Medio L L M M H 

2 Bajo N L L M M 

1 
Insignific

ante 
N N L L L 

0 Nulo N N N N N 

Fuente propia 
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 Plan de respuesta a los riesgos. 6.7.5.

Durante esta etapa, se definen las acciones de tratamiento o planes de acción que 

se deben ejecutar para reducir la probabilidad de materialización o el impacto de los 

riesgos sobre las diferentes variables. Ver anexo G Matriz de respuesta al riesgo. 

6.7.5.1. Monitoreo: 

Para la etapa de Monitoreo se seguirá el siguiente lineamiento  

Tabla 19 Monitoreo de los riesgos  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

CÓMO 
A través de reuniones, consulta directa a los responsables y 
revisión de informes. 

 
CUÁNDO 

Se desarrollará conforme al estado de ejecución del proyecto; es 
decir, se realizará el monitoreo de aquellos riesgos  que permitan 
asegurar que las diferentes actividades programadas en el PDT 
se desarrollen conforme a lo programado. Se debe considerar 
que las acciones de tratamiento son de carácter preventivo y 
como tal la programación del monitoreo debe corresponder a esta 
intención. 
La dinámica del monitoreo deberá ajustarse a las políticas 
establecidas por el líder del proyecto. 

QUIÉN El profesional de riesgos es el encargado de realizar el monitoreo 
con la participación de los miembros del equipo del proyecto y los 
responsables de las actividades de tratamiento. 

Fuente propia. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

Durante el proceso de planificación de las adquisiciones, es donde se  documentan 

las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e 

identificando a posibles vendedores. Dicha planificación requiere de identificar qué 

necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera, o deben satisfacerse, 

mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización 

del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del 

proyecto. 

También se puede mencionar que el plan de gestión de las adquisiciones puede 

influir en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos de desarrollo 
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del cronograma, estimación de los recursos de las actividades, las decisiones de hacer 

o comprar, además de la consideración de los riesgos. 

 Definición y criterios de valoración de proveedores. 6.8.1.

Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso de la valoración 

de proveedores, el cual debe tener en cuenta los siguientes aspectos tales como: 

a) Experiencia pertinente. 

b) Desempeño de los proveedores en relación con los competidores 

c) Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los 

problemas. 

d) Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las 

condiciones requeridas. 

e) Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo 

el período de suministro. 

f) Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de 

ofertas. 

g) Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

La gerencia de compras, junto con la gerencia de proyectos debería considerar las 

acciones necesarias para mantener el adecuado desempeño de la organización para 

satisfacer a las partes interesadas en el caso de que falle el proveedor. 

Al momento de establecer un método para la evaluación de proveedores, resulta 

conveniente que además de considerar los aspectos mencionados anteriormente, se 

definan determinados criterios que favorezcan una evaluación adecuada del 

desempeño de los proveedores, con unos criterios que se mencionan a continuación. 

a) Análisis de los Plazos de Entregas: se verifica si el producto o servicio 

comprado está disponible en el momento acordado, ni antes ni después. 
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b) Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas: se comprueba si el 

producto o servicio comprado alcanza el estándar exigido. 

c) Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestión del proveedor 

ocasiona o no inconvenientes, cómo responde a reclamos o solicitudes, etc. 

d) Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es confiable 

repetitivamente. 

Además, las actividades de evaluación de los proveedores se deben llevar a cabo en 

forma continua, partiendo de una evaluación inicial y continuando con re-evaluaciones 

periódicas, para garantizar que estos continúan cumpliendo con los requisitos 

establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas del proyecto. 

 Selección y tipificación de contratos. 6.8.2.

Como podemos observar los equipos a suministrar la mayoría son equipos 

especializados que son importados con empresas precalificadas. 

Ecopetrol principalmente se encarga de la gerencia de proyectos. 

6.8.2.1. Juicio de Expertos 

Se utilizará el juicio de expertos técnicos para evaluar las entradas y salidas de este 

proceso o para desarrollar y/o modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación 

de las propuestas de los vendedores. El juicio de expertos legales puede requerir los 

servicios de un abogado para colaborar con los aspectos, términos y condiciones 

específicos de las adquisiciones. 

6.8.2.2. Tipos de Contrato:  

El tipo de contrato que se utilizará, así como los términos y condiciones  

Específicos del contrato, determinan el grado de riesgo asumido por el comprador y 

el vendedor. 

De manera general, todas las relaciones legales contractuales se encuadran en una 

de las siguientes dos grandes categorías: los contratos de precio fijo o los contratos de 
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costo reembolsable. Asimismo, existe un tercer tipo híbrido utilizado frecuentemente y 

que se denomina contrato por tiempo y materiales. Éstos consisten en:  

a) Contratos de precio fijo: 

Esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo para un producto o 

servicio definido que se va a prestar. Los contratos de precio fijo también pueden incluir 

incentivos financieros para quienes alcancen o superen objetivos seleccionados del 

proyecto, tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño de costos y 

técnico, o todo aquello que pueda ser cuantificado y posteriormente medido, en este se 

encuentran enmarcados los suministros importados del extranjero como son los 

equipos eléctricos y las (bombas de succión positiva) PCP. 

b) Contratos de costos reembolsables.  

Esta categoría de contrato implica efectuar pagos (reembolsos de costos) al 

vendedor por todos los costos legítimos y reales en que incurriera para completar el 

trabajo, más los honorarios que representen la ganancia del vendedor. Los contratos 

de costos reembolsables también pueden incluir cláusulas de incentivos financieros 

para los casos en que el vendedor supere o no cumpla determinados objetivos 

definidos, tales como los relativos a los costos, al cronograma o a los objetivos de 

desempeño técnico. Tres de los tipos de contratos de costos reembolsables utilizados 

más comunes son los contratos de costo más honorarios fijos, los contratos de costo 

más honorarios con incentivos y los contratos de costo más honorarios por 

cumplimiento de objetivos, en este se enmarca una gerencia de proyectos externa, o 

alguna interventoría hecha por un tercero, donde generalmente los ensayos de calidad, 

se les coloca un valor rembolsable que los paga el contratista y después se cobra a 

Ecopetrol S.A. 

c) Contrato por tiempo y materiales.  

Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido de acuerdo contractual que 

contiene aspectos tanto de los contratos de costos reembolsables como de los 

contratos de precio fijo. A menudo, se les utiliza para aumentar personal, la adquisición 
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de expertos y cualquier tipo de apoyo externo cuando no es posible establecer con 

rapidez un enunciado preciso del trabajo. 

Para nuestro proyecto los componen los contratistas que nos suministran  la obra 

civil,  eléctrica, mecánica e instrumentación, donde todo se contrata por licitación en 

cantidades y precios, pero sin embargo el valor final será el resultante de la 

multiplicación de todas las cantidades realmente hechas por el valor unitario. 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 6.8.3.
contratos. 

La Planificación de las adquisiciones integra las siguientes secciones de ejecución: 

Durante esta etapa se obtendrá de los proponentes inscritos, aprobados y 

autorizados en la base de datos de Ecopetrol, dependiendo de los requisitos 

especificados de acuerdo a las necesidades de los equipos y servicios a solicitar. 

Este proceso de efectuar las adquisiciones de acuerdo a la cantidad de propuestas 

recibidas por los oferentes de acuerdo a las necesidades en cada etapa de la 

construcción, estas se documentaran en un formato donde se tendrá en cuenta, valor, 

tiempo de entrega, forma de pago, garantías ofrecidas, después de este estudio se 

tomara la oferta más favorable, para la empresa, y se empieza con la negociación y 

adjudicación de contratos, con apoyo de la parte jurídica de la empresa. 

6.8.3.1. Seguimiento y control de las adquisiciones. 

Controlar las Adquisiciones: En esta etapa se vigilara estricto cumplimiento de los 

productos ofrecidos, en tiempo, cantidad, especificaciones, etc.., si durante el 

transcurso del desarrollo del mismo se presenta alguna solicitud de cambio por X o Y 

razón, esta se someterá a revisión con el ofertante y se dejara constancia por 

documento escrito o mediante otro si, acerca de las nuevas condiciones del mismo. 

6.8.3.2. Cerrar adquisiciones:  

En esta fase se cerraran todos los procesos con los oferentes adjudicados 

verificando la calidad, cantidad, especificaciones, garantías, etc. 
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Si por algún motivo hay alguna diferencia o reclamaciones, esta quedara subsanada 

en esta fase. 

Para efectos de calidad, se evaluara el servicio efectuado por el proveedor y se 

tendrá en la base de datos. 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable 6.8.4.

Se han definido los siguientes productos a adquirir según el cuadro siguiente. 

Tabla 20 Cronograma de Compras 

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION -  ESTRATEGIAS CONTRATACION  - 
ELECTRIFICACIÓN BONANZA 

Compra / Obra 
/ Servicio 

Costo 
Estim
ado 
USD 

Estrategia 
De 
Contrataci
ón 

Vehículo 
Comercial 
Actual 

Objeto Vehículo 
Comercial 

Estrategia 
Alterna 

Responsabl
e 

COMPRAS FACILIDADES  

Compra de 
Seis (06) 
cabezales. 

 USD    
143.8
19,00  

Orden de 
Compra a 
ABE 

ABE No. 
500191 
FEPCO 
ZONA 
FRANCA 

Suministros De 
Cabezales De Pozo, 
Accesorios, 
Herramientas e 
Instalaciones Para 
ECP S.A. Durante Las 
Vigencias 2014 - 2015 
- 2016 Y 2017 

Negociaci
ón 
Bilateral 
con el 
Proveedor  

Gerente de 
Producción 
y Gerente 
de compras 

Compra de 
retrofit de 
CCM para 
cambio de 
interruptor de 
entrada 

 USD      
15.25
4,24  

Orden de 
Compra a 
ANDE 

ANDE No.  
5222582 
SCHNEIDE
R 
ELECTRIC 

Suministro De 
Equipos, Partes Y 
Repuestos De La 
Marca Schneider 
Electric (Merlin-Gerin, 
Telemecanique, Etc.), 
Para Ecopetrol S.A. Y 
Su Grupoempresarial, 
En Todo El Territorio 
Nacional, Con 2 
Opciones De Prorroga 
Cada Una De Un Año 

Negociaci
ón 
bilateral 
con el 
fabricante 

Gerente de 
Mantenimie
nto y 
Gerente de 
compras 

Compra de 
Siete (07) 
Variadores de 
velocidad 

 USD    
265.3
10,50  

Orden de 
Compra a 
ABE 

New Lift 
Solution, Ge 
Oil & Gas, 
Schlumberg
er Surenco, 
Baker, 
Alkhorayef 
Petroleum, 

Servicio de 
instalación, 
desinstalación, 
monitoreo, suministro, 
y mantenimiento de 
los sistemas de 
bombeo electro 
sumergible (bes) y 

Requisició
n para 
competir 
con los 
proveedor
es de los 
ABE 

 

Gerente de 
Mantenimie
nto y 
Gerente de 
compras 

 

Compra de 
Siete (07) 
motores 
eléctricos 

 USD    
259.3
70,02  

Orden de 
Compra a 
ABE 
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Compra siete 
(03) Tableros 
eléctricos 

 USD    
138.3
13,70  

Orden de 
Compra a 
ABE 

Borest bombeo horizontal 
(BH) para Ecopetrol 
S.A y su grupo 
empresarial 

Compra cinco 
(05) de 
Transformador
es 

 USD      
72.43
5,30  

Orden de 
Compra a 
ABE 

OBRAS Y SERVICIOS FACILIDADES DE SUPERFICIE - POZOS  

Obras 
eléctricas para 
la línea Media 
Tensión y 
Subestaciones  

 USD    
862.5
68,76  

Proceso 
de 
Contrataci
ón 
requisición 
competitiv
a 
Precalifica
ción 
Vigente 

PRECALIFI
CACIÓN V-
8522 

Precalificar Posibles 
Proponentes Para 
Eventual(Es) 
Proceso(S) De 
Concurso(S) 
Cerrado(S) Dirigidos A 
Contratar Obras De 
Facilidades De 
Superficie Para Pozos 
Petroleros De 
Ecopetrol S.A. Y Su 
Grupo Empresarial 

Requisició
n para 
competir 
con los 
proveedor
es de la 
Pre-
calificació
n 

Gerente de 
Mantenimie
nto y 
Gerente de 
compras 

OTROS             

Arqueología 
 USD      
91.60
7,52  

Ordenes 
de Servicio 
a 
Estrategia 
Nacional 
en 
Planeación 
y que 
estará 
disponible 
a partir de 
mayo de 
2017 

Por definir 
el Numero 

Consultoría Para La 
Formulación Y/O 
Implementación Del 
Programa De 
Arqueología 
Preventiva Para Los 
Poryectos De 
Ecopetrol 

Uso de 
Opción 
Contrato 
en 
ejecución 

Líder de 
Proyectos y 
Gerente de 
compras 
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Ingeniería de 
Detalle 

 USD    
116.3
84,00  

Orden de 
Trabajo a 
Contratos 
Marco de 
Ingeniería 

Contratos 
Nos. 
5223090, 
5223089 
(INGENIERI
A Y 
SERVICIOS 
TECNICOS 
- 
SERINGTE
C S.A.S , 
HIDROEST
UDIOS, 
INGENIER
OS 
CONSULTO
RES S.A. - 
HMV 
INGENIER
OS LTDA) 

Consultoría Para La 
Elaboración De Las 
Ingenierías 
Conceptual, Básica Y 
Detallada; Estudios, 
Análisis Y Asistencia 
Técnica, De Baja 
Complejidad (Grupo Ii)  

Requisició
n para 
competir 
con los 
Proveedor
es de los 
Contratos 
Marco 

Líder de 
Proyectos y 
Gerente de 
compras 

Gerencia de 
Proyectos 

 USD    
353.8
26,00  

Adicional 
Contrato 
en 
ejecución  

Contrato 
No. 
5224643 
COPCO S.A 

Prestación De 
Servicios Para El 
Apoyo Administrativo 
A Proyectos Y Gastos 
De La Vicepresidencia 
Regional Central De 
Ecopetrol S.A. 

Negociaci
ón 
Bilateral 
con 
Proveedor
es del 
SIPROE 

Líder de 
Proyectos y 
Gerente de 
compras 

PMAE 
 USD      
20.33
9,00  

Orden de 
Servicio a 
Contrato 
Nacional 

Contrato 
No. 
5227008 

Consultoría para La 
Elaboración De 
Estudios Ambientales 
Y Consulta Previa 
Para La Regional 
Central De Ecopetrol 
S.A. Y Sus Filiales. 

Negociaci
ón 
Bilateral 
con los 
proveedor
es del 
SIPROE 

Líder de 
Proyectos y 
Gerente de 
compras 

Fuente: Plan de Compras Ecopetrol 2018 

6.9. Plan de involucramiento de los interesados. 

El objetivo del plan de los interesados es definir los procesos y lineamientos 

requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses 

de los involucrados externos e internos del proyecto durante el ciclo de vida del mismo. 
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El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para la gestión de los interesados del 

proyecto. 

Por medio de este se describen los procesos dentro de la gestión de interesados del 

proyecto que son el objeto de este documento. 

Identificar los interesados del proyecto. 

Planificar la gestión de interesados. 

Gestionar la participación de los interesados. 

Controlar la participación de los interesados. 

 Identificación y categorización de interesados. 6.9.1.

Para identificar los interesados del proyecto Electrificación de Pozos campo 

Bonanza, se realizan las siguientes actividades. 

Identificación Preliminar.  

El gerente de proyecto en conjunto con el acompañamiento del líder del proyecto y el 

patrocinador realizaran una lista con todas las personas involucradas en el mismo, 

tanto internos como externos. 

Con esta identificación se realiza la clasificación por poder e interés para ubicarlos 

dentro de un cuadrante de gestión requerido para el proyecto. El entregable en este 

proceso será el registro de interesados que se clasifican en la gráfica de Matriz  poder 

e interés. 

Con el resultado obtenido en la matriz, se continua con la segunda fase del plan que 

son las entrevistas individuales, con cada uno de los involucrados, que se encuentren 

ubicados en Gestionar atentamente y mantenerlos satisfechos, en estas entrevistas se 

revisaran temas específicos como: 

La claridad en los objetivos del proyecto 



118 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

Expectativas del proyecto 

Requerimientos del proyecto 

E interés en el Proyecto. 

Con esta información se complementa el registro de interesados y se registrara en la 

matriz de evaluación de la participación de los interesados, ver  Anexo  H. 

Para los interesados que se clasifiquen en la matriz de poder / influencia en los 

siguientes cuadrantes. 

Monitorear (esfuerzo mínimo) 

Mantener informados. 

Se hará el mismo ejercicio de entrevistas grupales  y se definirán, los objetivos, 

expectativas, requerimientos e interés sobre el mismo, y con esta información se 

complementa el registro de interesados en la matriz de evaluación de la participación 

de interesados. 

 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  6.9.2.

Gestionar las Expectativas de los Interesados es el proceso que consiste en 

comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus 

necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan.  Gestionar las 

Expectativas de los Interesados implica actividades de comunicación dirigidas a los 

interesados en el proyecto, para influir en sus expectativas, abordar sus inquietudes y 

resolver asuntos, tales como: 

• Gestionar activamente las expectativas de los interesados para aumentar la 

probabilidad de aceptación del proyecto, negociando y ejerciendo influencia sobre sus 

deseos para alcanzar y mantener los objetivos del proyecto. 

• Abordar inquietudes que aún no representan incidentes, por lo general relacionadas 

con la anticipación de problemas futuros. Es preciso revelar y tratar estas inquietudes, 

así como evaluar los riesgos. 
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• Aclarar y resolver los incidentes identificados. La resolución puede generar una 

solicitud de cambio o puede abordarse fuera del proyecto, por ejemplo, puede 

posponerse para otro proyecto o fase, o derivarse a otra entidad de la organización. 

Gestionar las Expectativas de los Interesados ayuda a aumentar la probabilidad 

de éxito del proyecto al asegurar que los interesados comprenden los beneficios y 

riesgos del mismo. 

Esto les permite apoyar el proyecto de forma activa y ayudar en la evaluación de 

los riesgos asociados con las elecciones del proyecto. Al anticipar la reacción de las 

personas frente al proyecto, pueden implementarse acciones preventivas a fin de 

obtener su apoyo o minimizar los impactos negativos potenciales. 

El director del proyecto es responsable de gestionar las expectativas de los 

interesados. La gestión activa de estas expectativas disminuye el riesgo de que el 

proyecto no alcance sus objetivos y metas por causa de incidentes no resueltos a nivel 

de los interesados, y limita las interrupciones durante el proyecto. 

INTERESADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Patrocinador 
Vicepresidente 
de Proyectos 

Alcaldía 
Rio Negro 

JAC y 
Comuni

dad 

Director 
CDMB 

Director 
ANLA 

ICANH 
Líder de 
Proyecto 

Contratistas Clientes 

Fuente Propia 
         

Figura No 37 Matriz Poder / Interés 
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10   
           

 
Bajo Interés 

 
Alto 

Fuente: propia 
 
En este podemos observar los grupos de interés en su respectivo cuadrante. 
 
 

 Matriz poder - influencia  6.9.3.

Figura No 38 Matriz poder / Influencia. 
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Involucramiento Activo 

  Fuente: propia 

 Matriz de temas y respuestas. 6.9.4.

Este proceso consiste en reunir información y desarrollar un plan de acción basados 

en propiedades estratégicas y las capacidades actuales de la organización, en esta 

etapa se hace una revisión del proceso, aprender de los expertos a identificar 

interesados, definir los objetivos de los interesados, conocer los interesados y definir 

los márgenes de maniobra.  

Revisión del proceso. 
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Durante la etapa de planeación la relación con los interesados, es fundamental 

conocer su situación actual respecto a los temas de interés de estos. 

¿Cómo se gestiona el tema dentro de la organización? 

¿Que políticas y sistemas ya se han implementado dentro de la organización? 

¿.Que puede y que quiere hacer en relación con estos temas? 

Conocer la respuesta a estas preguntas es la base para cimentar procesos de 

relación más sólidos y efectivo, así como evaluar sus prácticas existentes en función de 

los objetivos a cumplir y el nivel de madurez de los temas de interés. La relación con 

los interesados en función de un mismo fin se puede clasificar en cinco etapas de 

desarrollo. 

a) Sin relación: No hay relación con el tema. 

b) Exploratoria: Relación con los interesados cuando se presentan 

oportunidades o desafíos, se trata de explorar y aprender sobre el tema. 

c) En desarrollo: Se establecen procesos de relación de buena calidad, con 

cierta atención al diseño y a las necesidades de los interesados, pero los 

sistemas de gestión son disparejos, el impacto de estas relaciones en los 

procesos operativos de decisión no resulta claro y no hay objetivos de 

desempeño definidos para el abordaje del tema. 

d) Integrada: Los procesos participativos de alta calidad alimentan el proceso 

operativo de toma de decisiones y están integrados a los sistemas básicos de 

gestión. Las relaciones se sistematizan para asegurar un tratamiento 

adecuado del tema. 

e) Estratégica: Las relaciones de alta calidad forman parte del proceso de 

gestión  y políticas y se vinculan a la estrategia de negocio. Los temas se 

tratan en profundidad, a menudo para con los objetivos de lograr cambios 

sistémicos a nivel global y local. 
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Estas respuestas organizacionales se pueden comparar luego con la madurez de 

cada tema evaluado en la etapa No.1. 

Tabla 21 Matriz de respuesta 

  
 

Respuesta de la compañía 

  
No 
Aplica 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

Grupo de 
 Interés 

Requisitos Latente 
Emergen

te 
En 

Consolidación 
Institucionali

zado 

Presidencia 
Mayor producción y 
mayor dividendos  

X 
  

Alcaldía 
Locales 

Mayores regalías 
  

X 
 

Mantenimiento Disminución de perdidas 
 

X 
  

Mantenimiento Menores costos de MTTO 
 

X 
  

Comunidad 
Pavimentación de 

accesos    
X 

ANLA 

Menores Impactos al 
entorno. 

(Contaminaciones 
Auditivas y material). 

  
X 

 

      
Fuente propia. 

Esta matriz ayuda identificar los temas en los que en la organización ocupa una 

posición de liderazgo, ya que el tema supera los requerimientos de la sociedad y 

aquellos en los que se encuentra en situación de riesgo. 

 Formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas. 6.9.5.

6.9.5.1. Resolución de Conflictos 

Este modelo de resolución de conflictos consta de cinco fases donde cada una toca 

un punto importante dentro de dicha resolución de conflictos.  

El primer punto se basa en la aproximación al problema, es decir, en acercarnos a él 

e investigar toda la información relacionada con el problema. 

El segundo punto es la aceptación de las partes implicadas, es decir, que cada 

miembro acepte y respete las opiniones y propuestas de la otra parte. 
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El tercer punto es la fase de la actitud. Se deben respetar las opiniones de los 

demás, pero siempre haciendo que esa actitud sea cierta y se pueda observar en las 

propias personas. Es decir, se debe mostrar respeto acerca de las opiniones de la 

contra parte sin dejarnos influir por las apariencias y banalidades.   

La cuarta fase es la de acción. Se centra en los métodos que se van a utilizar en la 

resolución de los conflictos. Unos pueden ser más idóneos y prácticos para la 

animación y otros pueden ser contrarios a la principal finalidad de la animación que es 

la participación activa. 

Y la última fase es la fase del análisis. Se basa en evaluar el proceso de resolución 

del conflicto para que se llegue  a una conclusión, ya sea buena o mala. Esta fase se 

debe dar en todas las demás fases después de ejecutarlas. 

En definitiva, es un modelo fácil de utilizar y creemos que cubre todos los puntos de 

la resolución de los conflictos. 
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CONCLUSIONES. 

 

Debemos estar más atentos a los cambios en materia de legislación del país, acerca 

de sus alcances y el manejo en materia ambiental. 

El cambio de tecnología de los equipos a utilizar hace que estemos más acordes con 

la línea de eco-eficiencia para generar menos daños al ecosistema. 

Con los controles de seguridad e impacto ambiental prima la conservación de la 

fauna y la flora del entorno. 

Son importantes las reuniones de seguimiento con la comunidad, para escuchar las 

necesidades de estos, analizar y viabilizar en los casos que aplique. 

Es importante Identificar los riesgos desde el principio del proyecto, para tomar 

acciones preventivas y no correctivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las reuniones de seguimiento son importantes para identificar los futuros riesgos en 

las fases tempranas y así poder mitigarlos rápidamente. 

Se debe Realizar un control más exhaustivo de los costos del proyecto.  

Segmentar de mejor forma las actividades del proyecto  

La comunicación interna entre el equipo del proyecto debe ser continua.  

Cada profesional debe cumplir con los roles y responsabilidades asignadas 

Se deben realizar evaluaciones internas de desempeño.  

Involucrar activamente al patrocinador del proyecto. 

En el desarrollo se obtuvieron las siguientes Lecciones Aprendidas: 

 La retroalimentación  entre los miembros del equipo debe ser continua 

 Tomar acciones preventivas a tiempo al evidenciar desviaciones en costos y 

tiempos.  

 Reuniones extras entre semana sin importar si el equipo está completo.  

 Revisar constantemente los objetivos y lineamientos del proyecto que nos 

guíen en caso de tener dualidades.  

 Ante cualquier situación adversa, resolver los problemas en equipo  

 

 

 



126 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

REFERENCIAS. 

 

Project Management Institute, Inc. Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía PMBOK). Quinta Edición. 

lledo, P. (2013). Administracion de Proyectos. Canada: Victoria 3 era Edicion. 

Lledo, P. (2017). Administracion de proyectos sexta edicón. USA. 

Ecopetrol. (2017). Ingenieria Basica Proyecto Electrificacion Bonanza. 

Barrancabermeja. 

Ecopetrol. (2017). Inoforme AR Electrificacion Pozos Bonanza. Barrancabermeja. 

Ecopetrol. (2017). Plan de Manejo Ambiental Campo Bonanza. Barrancabermeja. 

Ecopetrol. (Abril de 2018). Ecopetrol S.A. Obtenido de www.ecopetro.com.co 

 

 



127 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

ANEXOS 

Anexo  A. Tabla de Estrategias de mitigación  de impacto ambiental. 
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 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de 

la Ley 99 de 1993 sobre tasas de utilización 
de aguas y se adoptan otras disposiciones 

HSEQ 

Programa 
de ahorro 

de consumo  
de recursos 

X   

Uno de los objetivos de la 
compañía es el fomento 
de la cultura del medio 

ambiente. 

No aplica 
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Por el cual se regula el manejo, transporte y 
disposición final de escombros  y materiales 

de construcción 
HSEQ 

Mensual 
certificación 

de 
escombros 

X   

Procedimiento de manejo, 
transporte y disposición 

final de escombros y 
materiales de 
construcción. 

Llevar a 
Escombreras 
autorizadas 



128 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

D
E

C
R

E
T

O
 

0
9

4
8

 d
e

 1
9

9
5

 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

- 
e

s
c
o
m

b
ro

s
 

A
rt

. 
2

2
 

Materiales de Desecho en Zonas Públicas. 
Prohíbase a los particulares, depositar o 

almacenar en las vías públicas o en zonas 
de uso público, materiales de construcción, 
demolición o desecho, que puedan originar 

emisiones de partículas al aire. Las 
entidades públicas, o sus contratistas, que 

desarrollen trabajos de reparación, 
mantenimiento o construcción en zonas de 

uso público de áreas urbanas, deberán 
retirar cada veinticuatro horas los materiales 
de desecho que queden como residuo de la 

ejecución de la obra, susceptibles de 
generar contaminación de partículas al aire. 

En el evento en que sea necesario 
almacenar materiales sólidos para el 

desarrollo de obras públicas y éstos sean 
susceptibles de emitir al aire polvo y 

partículas contaminantes, deberán estar 
cubiertos en su totalidad de manera 
adecuada o almacenarse en recintos 

cerrados para impedir cualquier emisión 
fugitiva. 
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  Prohibida la descarga de emisiones 
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a motor activados por cualquier 

combustible, que infrinjan los respectivos 
estándares de emisión vigentes.  

HSEQ 

Certificados 
de emisión 

de gases de 
los 

vehículos 

X   

Se verificó que todos los 
vehículos cumplan con 

revisión técnico mecánica 
vigente así como de 

gases. 
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Prohibida la descarga al aire, por parte de 
cualquier fuente móvil, en concentraciones 
superiores a las previstas en las normas de 

emisión, de contaminantes tales como 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos 

(HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas. 

HSEQ 

Certificados 
de emisión 

de gases de 
los 

vehículos 

X   

Se verificó que todos los 
vehículos cumplan con 

revisión técnico mecánica 
vigente así como de 

gases. 

Retirar de la Obra 
vehículos con 

tecno mecánica 
vencida 
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Obligación de cubrir la carga contaminante. 
Los vehículos de transporte cuya carga o 

sus residuos puedan emitir al aire, en vías o 
lugares públicos, polvo, gases, partículas o 
sustancias volátiles de cualquier naturaleza, 

deberán poseer dispositivos protectores, 
carpas o coberturas, hechos de material 
resistente, debidamente asegurados al 

contenedor o carrocería, de manera que se 
evite al máximo posible el escape de dichas 

sustancias al aire.  
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 Control a emisiones de ruidos. Están 

sujetos a restricciones y control todas las 
emisiones, sean continuas, fluctuantes, 

transitorias o de impacto.  
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Estudios de 
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seguimiento 
a las 

recomendac
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Ruido de maquinaria industrial. Prohíbase la 
emisión de ruido por máquinas industriales 

en sectores clasificados como A y B.  
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Restricción de tráfico pesado. El tránsito de 
transporte pesado, por vehículos tales como 
camiones, volquetas o tracto mulas, estará 

restringido en la vías públicas de los 
sectores A, conforme a las normas 

municipales o distritales que al efecto se 
expidan. 
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residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, de desechos que deterioren los 

suelos o causen daño o molestia a 
individuos o núcleos humanos. 
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Control de 
proveedore

s. 
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proveedores en donde se 
verifica la disposición final 

del residuo generado. 

Incluir Manual de 
Contratistas 



130 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

D
E

C
R

E
T

O
 

8
3

8
 d

e
 2

0
0

5
 

D
is

p
o
s
ic

ió
n
 

fi
n

a
l 
d

e
 

re
s
id

u
o

s
 

s
o

lid
o
s
 

 A
rt

.5
  

Disposición Final de Residuos Solidos HSEQ 

Certificados 
de 

disposición 
final de los 
residuos 

X   
A nuestros proveedores 

se les solicita certificados 
de disposición final. 

No aplica 

D
E

C
R

E
T

O
 –

 L
E

Y
 

2
8

1
1

 d
e

 1
9

7
4

 

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

- 

E
m

is
io

n
e

s
 

a
tm

o
s
fé

ri
c
a
s
 

 A
rt

. 
7

5
  

Para prevenir la contaminación atmosférica 
se dictarán disposiciones concernientes a: 
*La calidad que debe tener el aire, como 

elemento indispensable para la salud 
humana, animal o vegetal 
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gases de 

los 
vehículos  

X   

El 100% de la flota 
vehicular cuenta con 
certificado de gases y 

revisión técnico mecánica 
vigente 

No aplica 
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Los usuarios están obligados a: 
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y 

economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión, 

empleando sistemas técnicos de 
aprovechamiento; 

b) No utilizar mayor cantidad de aguas que 
la otorgada; 

c) Construir y mantener instalaciones y 
obras hidráulicas en condiciones 

adecuadas; 
d) Evitar que las aguas que deriven de una 
corriente o depósito se derramen o salgan 

de las obras que las deben contener; 
e) Contribuir proporcionalmente a la 

conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e 

instalaciones comunes;  
f) Permitir la vigilancia e inspección y 

suministrar los datos sobre el uso de las 
aguas. 

HSEQ 

Implementa
ción del 

programa 
de consumo 
de recursos, 

análisis, 
indicadores, 
capacitacio

nes y 
sensibilizaci
ón sobre el 
ahorro de 

los mismos 

X   

Se tiene implementado el 
buen manejo de recursos 
naturales así como uno de 
los objetivos corporativos 

es fomentar la cultura 
ambiental en los 

trabajadores. 

No aplica 
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Ningún establecimiento podrá almacenar a 
campo abierto o sin protección las basuras 

provenientes de sus instalaciones, sin 
previa autorización del Ministerio de Salud o 

la entidad delegada. 

HSEQ 

Implementa
ción del 

programa 
de gestión 
ambiental 

de residuos 

X   
Todos los sitios en donde 
se almacenan residuos 

son cerrados. 
No aplica 
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El almacenamiento de basuras deberá 
hacerse en recipientes o por períodos que 

impida la proliferación de insectos o 
roedores y se evite la aparición de 

condiciones que afecten la estética del 
lugar. Para este efecto, deberán seguirse 

las regulaciones indicadas en el Título IV de 
la presente Ley. 

HSEQ 
Canecas 
con tapa 

X   

Todos los recipientes 
contienen las 

características dispuestas 
por ley. 

No aplica 
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 Quienes produzcan basuras con 

características especiales, en los términos 
que señale el Ministerio de Salud, serán 

responsables de su recolección, transporte 
y disposición final. 

HSEQ 

Registros 
de 

disposición 
adecuada 

de los 
residuos 

X   

Se tienen las licencias 
ambientales de los 

proveedores que realizan 
la  disposición de  los 
residuos especiales. 

No aplica 
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(Reglamentado por el Decreto 948 de 1995) 
El Ministerio de Salud fijará las normas 

sobre calidad del aire teniendo en cuenta 
los postulados en la presente Ley y en los 
artículos 73 a 76 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

HSEQ N.A X   
Programa sobre control 

de emisiones 
atmosféricas 

No aplica 
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Las normas de emisión de sustancias 
contaminantes de la atmósfera se refieren a 

la tasa de descarga permitida de los 
agentes contaminantes, teniendo en cuenta 
los factores topográficos, meteorológicos y 

demás características de la región. 

HSEQ 

Certificados 
vigentes de 
emisión de 
gases de 

los 
vehículos  

X   

El 100% de la flota 
vehicular cuenta con 
certificado de gases y 

revisión técnico mecánica 
vigente 

No aplica 
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 Se prohíbe descargar en el aire 

contaminante en concentraciones y 
cantidades superiores a las establecidas en 
las normas que se establezcan al respecto. 

HSEQ 

Certificados 
vigentes de 
emisión de 
gases de 

los 
vehículos  

X   

El 100% de la flota 
vehicular cuenta con 
certificado de gases y 

revisión técnico mecánica 
vigente 

No aplica 
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 Cuando las emisiones a la atmósfera de 

una fuente sobrepasen o puedan 
sobrepasar los límites establecidos en las 

normas, se procederá a aplicar los sistemas 
de tratamiento que le permitan cumplirlos. 

HSEQ 

Certificados 
vigentes de 
emisión de 
gases de 

los 
vehículos  

X   

El 100% de la flota 
vehicular cuenta con 
certificado de gases y 

revisión técnico mecánica 
vigente 

No aplica 
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Se aprueba el Convenio de Viena para la 
Protección de la capa de Ozono. 

ANEXO I Investigación y observaciones 
sistemáticas 

* Investigación sobre los efectos en la 
salud, los efectos biológicos y los efectos de 

la foto degradación. 
* Se estima que las siguientes sustancias 

químicas de origen tanto natural como 
antropogénica tienen el potencial de 

modificar las propiedades químicas y físicas 
de la capa de ozono: 

Monóxido de Carbono (CO) 
Dióxido de Carbono (CO2) 

Metano 
Especies de hidrocarburos que no 

contienen Metano 
Sustancias Hidrogenadas 

Sustancias Cloradas 
Sustancias Bromadas 

HSEQ N.A X   
Programa para el manejo 

de emisiones 
atmosféricas. 

No aplica 

Fuente: www.secretaria de ambiente de bogota.gov.co 

 

 

 

 

http://www.secretaria/


133 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

Anexo B Tabla de   Entradas  y salidas. 

 

PROYECTO: ELECTRIFICACION DE POZOS ACTUALES CAMPO BONANZA

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

FASE ACTIVIDADES IMPACTOS SALIDAS MITIGAR

ENERGIA ELECTRICA COMPUTADOR Generación de emisiones Residuos usar papeles ecológicos, reciclables

1. PLANEACION IMPRESIÓN DE PLANOS PAPEL IMPRESORA fugas de agua Calor usar bombillos ahorradores

IMPLEMENTACION Impresión informes TINTA PLOTTER contaminación tóner

Programas de desconectar todos los equipos de 

oficina al salir

Vehículo para 

Transportes Contaminación del aire

uso racional del agua, reparar goteras en 

aparatos sanitarios y 

Agua potable oficina de bajo consumo y conexión a red existente

hacer compensaciones con especies nativas

Contaminación del aire Podas controladas y cicatrización

2. EJECUCION CONSTRUCCION EXCAVACION Tala de especies nativas material finos en suspensión

se hacen reservorios para controlar estos 

desechos y despegues 

BANCO DE DUCTOS

INSTALACION DE 

TUBERIAS

desplazamiento de fauna durante la 

construcción disposición de sobrantes transportarlos a un lugar definido

CONCRETOS alteración del subsuelo

vertimiento de sobrantes en corrientes de 

agua vacunas, sueros ofídicos

RELLENOS Accidentes con animales o transeúntes materiales finos

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

CABLEADO DE REDES 

ALUMINIO Deterioro de vías Picaduras, Mordeduras de serpientes  en trabajadores y habitantes de la zona

VOLQUETAS irritación  de ojos Señalización de vías de acceso y rutas alternas

RETROEXCAVADORAS

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

CARROTANQUES Preferiblemente con combustible tipo ACPM

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

GRANULARES Modelo a menor a 5 años

BAÑOS ECOLOGICOS

Licencia ambiental vigente de canteras 

autorizadas

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos

Carpado de vehículos

Podas controladas y cicatrización

Charlas a comunidades con oficinas sociales

3. EJECUCION Postes de Energía

INSTALACION DE 

POSTES Tala de especies nativas disposición de sobrantes Conexiones antifraude

para Redes Eléctricas TENDIDO DE REDES Cambio del entorno Permanente vacunas, sueros ofídicos

GRUAS

conexiones fraudulentas por parte de la 

población Contaminación del aire

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

BAÑOS ECOLOGICOS Accidentes con animales o transeúntes material finos en suspensión  en trabajadores y habitantes de la zona

Deterioro de vías Picaduras, Mordeduras de serpientes Señalización de vías de acceso y rutas alternas

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

Preferiblemente con combustible tipo ACPM

Modelo a menor a 5 años

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos

hacer compensaciones con especies nativas

Podas controladas y cicatrización

vacunas, sueros ofídicos

ENTRADAS



134 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

 

4. EJECUCION Subestaciones Concreto para pavimento Tala de especies disposición de sobrantes

programa de reubicación de especies a un 

entorno natural

Concreto y Mallas para 

cerramientos

Desplazamiento de fauna durante la 

construcción Cambio del entorno permanente

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

Camiones tipo Mixers Fauna de la zona Picaduras, Mordeduras de serpientes  en trabajadores y habitantes de la zona

BAÑOS ECOLOGICOS irritación  de ojos Señalización de vías de acceso y rutas alternas

Contaminación del aire

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

material finos en suspensión Preferiblemente con combustible tipo ACPM

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias Modelo a menor a 5 años

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos

Comprar plantas insonorizadas

programa de reubicación de especies a un 

entorno natural

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

5. EJECUCION Subestaciones

Instalación de 

Transformadores de 

potencia Ruido constante Vibraciones y ruido al ambiente  en trabajadores y habitantes de la zona

Instalación de Plantas 

de Emergencia Ruido constante Vibraciones y ruido al ambiente Señalización de vías de acceso y rutas alternas

Grúas Sitios de anidamiento de especies Picaduras, Mordeduras de serpientes

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

BAÑOS ECOLOGICOS Accidentes con animales o transeúntes Contaminación del aire Preferiblemente con combustible tipo ACPM

Deterioro de vías material finos en suspensión Modelo a menor a 5 años

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias

Reglamento interno a subcontratistas evitar 

lavado de vehículos 

en corrientes de agua

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos

mitigar con casetas para 

diques para derrames 

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

6 EJECUCION Subestaciones Instalación de Bombas Ruido constante, derrames Vibraciones y ruido  en trabajadores y habitantes de la zona

Grúas atrapamientos Contaminación del aire Señalización de vías de acceso y rutas alternas

BAÑOS ECOLOGICOS Accidentes con animales o transeúntes material finos en suspensión

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

Deterioro de vías

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias Preferiblemente con combustible tipo ACPM

Modelo a menor a 5 años

Reglamento interno a subcontratistas evitar 

lavado de vehículos 

en corrientes de agua

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos

Humectaciones  en vías existentes para evitar 

problemas respiratorios

 en trabajadores y habitantes de la zona

Señalización de vías de acceso y rutas alternas

Solicitar vehículos con certificado tecno 

mecánico vigente

7 CIERRE

RECOLECCION DE 

ESCOMBROS Accidentes con animales o transeúntes Contaminación del aire Preferiblemente con combustible tipo ACPM

VOLQUETAS Deterioro de vías material finos en suspensión Modelo a menor a 5 años

RETROEXCVADORAS

Olores, Contaminación Biológica, virus, 

bacterias

Reglamento interno a subcontratistas evitar 

lavado de vehículos 

CARROTANQUES en corrientes de agua

Lavado de vehículos en 

fuentes hídricas Carpado de vehículos

BAÑOS ECOLOGICOS

mantenimiento a baños dos veces por semana, 

solicitar certificados de vertimientos
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Anexo C Actas de cierre de proyecto. 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de Proyecto  

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

    

    

 
Razón de cierre 
 
<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se entregó todos los 
componentes del producto, si algunos componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 
entregables> 

 
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha: 

 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
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Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 
Aceptación de los productos o entregables 
 
A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación 
(Si o No)  

Observaciones 

   

   

   

   

   

 
<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o componentes del 
producto> 
 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y 
definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 
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Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir: 
 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 
 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de 
Proyectos sea liberado y reasignado. 
 
 
 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: www.pmoinformatica.com 
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Anexo D Listas de Chequeo 

LISTAS DE CHEQUEOS 

ITEM ADMINISTRATIVAS FRECUENCIA INDICADOR META 

1 Chequeo de ingreso de personal Mensual Cumplir con requisitos 100% 

2 
Control de hojas de vida personal 
propuesto 

Por ingreso Verificar competencias del personal 100% 

3 Control de equipos ofertados Mensual 
Verificar equipos mínimos ofertados en la 
propuesta 

100% 

4 Documentación equipos Por entrada 
Verificar documentos en regla con todos los 
permisos y mantenimientos 

100% 

5 Autorización de entrada de visitantes Por evento Verificar documentos en ARL, EPS de visitantes 100% 

ITEM OPERATIVAS FRECUENCIA INDICADOR META 

1 Control de densidades Por fundida 
Verificar que cumpla con la norma y el proctor 
modificado 

95% 

2 Control de materiales Por llegada Verificar que cumpla con especificaciones 100% 

3 Autorizaciones de fundidas Por elemento Verificar 100% 100% 

4 Pre operacional de equipo menor Diario Equipos funcionando bien 100% 

5 Verificación de equipos de topografía Mensual Calibración de equipos 100% 

6 Control de cilindros Elemento a fundir 
Verificar que cumpla con la norma de la 
resistencia de diseño 

100% 
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7 Control del clima Diario Reporte diario de tiempo 100% 

ITEM SEGUIMIENTO Y CONTROL FRECUENCIA INDICADOR META 

1 Avance físico Mensual 
Avance físico de las obras ejecutadas vs 
programadas  

90% 

2 Avance financiero Mensual 
 Avance facturado de las obras ejecutadas vs 
programadas 

90% 

3 Control del cronograma Mensual 
 Avance tiempo de las obras ejecutadas vs 
programadas 

90% 

4 Informes semanales Mensual Informes semanales entregados a tiempo  100% 

5 Informes mensuales Mensual Informes mensuales entregados a tiempo  100% 

6 Producto no conforme Por elemento Seguimiento y cierre de no conformidad 100% 

7 Acciones correctivas Por elemento Valorar costo de acción correctiva  100% 

ITEM CIERRE DE PROYECTO FRECUENCIA INDICADOR META 

1 Cierre de permisos entidades oficiales Cierre Cierre de permisos obtenidos 100% 

2 Dossier de obra Cierre Entrega de documentos finales  100% 

3 As Built Cierre Entrega de planos As Built 100% 

4 Activos fijos Cierre Entrega de equipos de activos fijos 100% 
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Anexo E Indicadores. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA PERIODICIDAD TIPOLOGÍA 

Retiro de 
Escombros 

 Retiro de escombros generados  
máximo después de 24 horas 

Viajes   Diaria 
 

Material 
Particulado 

 Verificar que todas los viajes de 
retiro de escombros y material 
suministrado a la obra venga con 
carpas 

Viajes 
 No. De Viajes 
X día 

Diario Efecto 

RCD 
Volumen de escombros 
depositados en escombrera 
municipal autorizada 

M3 M3 X mes Mensual producto 

Desperdicios 
Biológicos 

Limpieza de baños ecológicos de 
la obra 

Servicios 
No. De 
servicios X 
semana 

Semanal producto 

inventario 
silvicultural 

Demarcación y contabilización 
de las plántulas antes de la 
ejecución y verificación después 
de finalización de las obras 

Und 

No. De 
plantas 
existentes X 
mes 

Mensual gestión 

Capacitaciones 
Capacitaciones mensuales al 
personal y comunidad sobre 
aspectos ambientales 

Capacitaciones 
X mes 

No. 
Capacitacione
s por mes 

Mensual gestión 
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Informes a 
Comunidad 

Volantes de convocatoria, 
afiches informativos, recorridos 
mensuales con los comités de 
veedurías donde se informan los 
avances de obra, y notificaciones 
a todos los involucrados en el 
proyecto por escrito 

Informes X 
mes 

No. Informes x 
mes 

Mensual gestión 

Licencias 
Ambientales 

Licencias ambientales de 
canteras utilizadas para 
materiales 

 
  Anual Gestión 

Emisión de Gases 
Constancia de revisión tecno 
mecánica de vehículos y año de 
fabricación utilizados en obra 

X vehículo 

No. De 
vehículos que 
entran a la 
obra x mes 

Mensual Efecto 

Aprovechamiento 
forestal 

si hay podas utilizar el material 
para la construcción 

Und de Árbol 
No. De Árbol 
podado 

Mensual Producto 

Accidentalidad 
Accidentes ocasionados por la 
construcción de la obra 

Unidades 
No. 
Accidentes X 
mes 

Mensual efecto 

Mano de Obra NO 
calificada 

Contratación de Mano de Obra 
no calificada de la zona  en un% 
> 60% 

% 

No. De 
ayudantes de 
Zona/ Total 
personal 

Mensual efecto 

Daños a Servicios 
públicos 

daños a la infraestructura a 
servicios públicos existentes por 
obras ( luz, Acueducto, 
Alcantarillado, Gas Natural, 
Cable,)  

No. De daños 
X mes 

No. De daños 
causados en 
el periodo 

Mensual efecto 

Informe Semanal 
Informe de avance de obras 
semanales 

Und 
No. De 
informes por 
mes 

Mensual producto 
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Informe Mensual 
Informe de gestión, avance de 
obras, cortes de obra  

Und 
No. De 
informes por 
mes 

mensual producto 

Calidad 
Materiales 
Granulares 

Ensayos de calidad a los 
materiales granulares usados 
durante el periodo 

Unidades 

No.Ensayos 
aprobados/ 
No. Ensayos 
realizados  x 
Mes 

Mensual producto 

Calidad 
Concretos 

Ensayos a compresión utilizados 
en obra 

Ensayos 

No. Ensayos 
aprobados/No. 
Ensayos 
totales 

Mensual producto 

Evaluación de 
Desempeño 

Evaluación de personal por 
cargos 

Unidad 
No, Personas 
evaluadas X 
Competencia 

Obra Gestión 
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Anexo No F Matriz de evaluación de interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

ELECTRIFICACION CAMPO BONANZA   
Número del 
Proyecto   

      

Departamento 
y/o Supervisor 

Informaci
ón de 
Contacto 

IMPACTOS 

Id 
Nomb
re 

Titulo 
Requisitos 
Principales 

Expectati
vas 

Nivel 
de 

influen
cia 

Roll en el 
Proyecto 

Responsabilida
des en el 
proyecto 

Clasificaci
ón 

1   

Vicepresidente 
Regional Central 

PATROCINA
DOR 

  

Disminució
n de 
perdidas  

Mayores 
dividend
os 

5 Patrocina
dor 

Realización del 
Proyecto   

2   

Vicepresidente de 
Proyectos 

Vicepresident
e de 
Proyectos   

Mayor 
producción 

Mayores 
dividend
os 

5 
  

Realización del 
Proyecto   

3   Alcaldía de Rio Negro  

Sociedad y 
Comunidad   

Fuentes de 
trabajo 

Mayores 
regalías 

3 
  

veedurías 
ciudadanas   

4   
Juntas de Acción 
Comunal 

Sociedad y 
Comunidad 

  
Fuentes de 
trabajo 

Fuentes 
de 
trabajo 

3 
  

veedurías 
ciudadanas   

5   Reguladores 

Director 
CDMB 

  

Cumplir la 
legislación 
Vigente 

Proyecto 
Respons
able 

2 

  

Seguimiento y 
control 
ambiental   

6   Reguladores 

Director ANLA 

  

Cumplir la 
legislación 
Vigente 

Proyecto 
Respons
able 

2 

  

Seguimiento y 
control 
ambiental   

7   Reguladores 

ICANH 

  

Cumplir la 
legislación 
Vigente 

Proyecto 
Respons
able 

2 

  
Seguimiento 
hallazgos   

8   

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

Líder de 
Proyecto 

  
Mayor 
producción 

Expertici
a y 
confiabili
dad 

5 

  
finalizar el 
proyecto   
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9   

CONTRATISTAS 
Ejecutores del 
Proyecto 

    

Gananci
a y 
Experien
cia 

5 

  
finalizar el 
proyecto   

10   
CLIENTES 

Gerencia de 
Desarrollo y 
Producción     

Mayor  
producci
ón 

3 
      

Fuente: propia 
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Anexo G Plan de respuesta al riesgo. 

Ítem Amenaza Descripción Causa Raíz 
Entregable 
afectado 

probabil
idad  

X 
Impacto 

Tipo de 
riesgo 

Tipo de 
respuesta 

Responsab
le 

 De La 
Respuesta 

Fecha  
Planificada 

Plan de  
Respuesta al riesgo 

1 Riesgo 

Que surjan nuevas 
actualizaciones 
 tecnológicas de 

software para proyectos 

Las actualizaciones 
se cambian aprox 

cada tres años 

Operación 
del 

 proyecto 
4 Técnico mitigar 

Líder De 
Tecnología 

revisión 
anual 

Migración de herramienta a 
la plataforma 

2 Riesgo 
Retraso en la 
recolección de 
información del proyecto 

Retraso en la 
información inicial 
puede causar 
retrasos  en la 
terminación del 
proyecto 

Proyecto 
Completo 

6 Organizacional mitigar 
Gerente 
Proyecto 

Acción 
continua 

Aplicar técnicas de 
comprensión del 
cronograma 

3 Riesgo 

Demoras la construcción 
y entrega de la locación 
por desembolso tardío 
de recursos para 
contratación de estas 
obras 
  

 
 
Consecuencias: 
Sobrecostos, 
riesgos de 
accidentes y stand 
by  

Proyecto 
Completo 

40% Organizacional mitigar 
Gerente De 
Adquisicion
es 

Acción 
continua 

Solicitar, revisar y ajustar 
los entregables de todas las 
áreas para la sanción de 
fase y realizar la gestión 
para asegurar la asignación 
y desembolso de recursos 
económicos en  los comités 
de sanción de fases  para 
iniciar las obras de 
ampliación y construcción 
de las plataformas.  

4 Riesgo 

Inicio de la obra por 
fuera de la fecha 
planeada debido a la 
Inoportuna entrega de 
materiales, equipos y/o 
accesorios. 

Generando retrasos 
en el cronograma 
del proyecto y 
Promesa valor. 

Proyecto 
Completo 

5 Organizacional mitigar 

Gerente De 
Compras Y 
Líder 
Construcció
n 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de compras 

Generar un listado de 
materiales con el fin de 
asegurar la entrega de las 
mismas, verificando la 
existencia de las mismas en 
bodegas y/o disponibilidad 
en otros proyectos. 

5 Riesgo 

Construcción de redes 
que no se ajusten a la 
ingeniería, debido a que 
las características físicas 
de éste no se conocen 
sino hasta el momento 
en el que el equipo es 
contratado. 

 
 
Consecuencias : Lo 
que genera 
reproceso en el 
desarrollo de la 
ingeniería, stand by 
. 

Proyecto 
Completo 

5 Técnico mitigar 
Líder 
Construcció
n 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

Definir de manera detallada 
los supuestos y 
restricciones tenidas en 
cuenta para la estimación 
de los costos y de acuerdo 
a estimados paramétricos 
determinar valores 
adicionales que se pueden 
llegar a requerir con el fin de 
cubrir dicho supuestos. 



146 
ELECTRIFICACION POZOS BONANZA  

6 Riesgo 

Solicitud, tramite y/o 
emisión  inoportuna de 
permisos ambientales 
requeridos  por no contar 
con los diseños finales 
de ingeniería 

 
 
Consecuencias 
Retrasos en el inicio 
del proyecto o en la 
ejecución de 
actividades 
especificas 

Proyecto 
Completo 

10 Técnico Mitigar 
Líder 
Construcció
n 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

1. Solicitar gestión con el 
encargado de 
relacionamiento con las 
corporaciones  
2. Realizar la solicitud de 
permisos ambientales con al 
menos 90 días de 
anticipación al inicio de la 
perforación  

7 Riesgo 

Eventos Sociales por  
inconformidad de la 
comunidad debido a la 
afectación directa sobre 
las vías de acceso lo que 
genera el deterioro de la 
misma y dificultad en la 
movilización  

Consecuencias 
Retrasos en el inicio 
del proyecto o en la 
ejecución de 
actividades 
especificas 

Proyecto 
Completo 

5% Social Evitar 
Gestión 
Social 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

Realizar inspección de vías 
previa al inicio de la 
ejecución de las obras, 
generando actas de 
vecindad para que sean 
divulgados  en el programa 
de socialización, aclarando 
si se realizaran 
mantenimientos o no, con el 
fin de pactar desde el inicio 
de  entregar las vías en 
iguales o mejores 
condiciones.  

8 Riesgo 

Incertidumbre en los 
requerimientos civiles, 
mecánicos y eléctricos 
asociados a no contar de 
manera oportuna con la 
ingeniería de detalle. 

Consecuencia: 
Sobrecostos 
asociados 
adicionales o 
mayores cantidades 
en el contrato de 
obra. 

Proyecto 
Completo 

50 Técnico Mitigar 
Líder 
Construcció
n 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

Realizar reuniones entre el 
equipo de planeación y de 
costos desde las fases 
tempranas de maduración 
para la definición de las 
especificaciones técnicas de 
los equipos y herramientas  

9 Riesgo 

Eventos Sociales  de la 
comunidad , por 
exigencia de 
contratación de mano de 
obra local, contratación 
de bienes y servicios 
locales, suministro de 
transporte y 
alimentaciones y 
flexibilización de perfiles  

 Consecuencia: 
Retrasos en 
cronograma y 
sobrecostos por 
stand by de equipos 

Proyecto 
Completo 

5 Social Evitar 
Gestión 
Social 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

1. Seguimiento semanal 
entre contratistas y 
comunidades para mirar el 
cumplimiento de los 
acuerdos generados en la 
Socialización. 
2. Garantizar que el 
contratista en la 
socialización divulgue 
información clara y confiable 
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10 Riesgo 

Demoras en el inicio de 
la movilización  Paros, 
bloqueos  de la 
comunidad, por 
exigencia de 
contratación de mano de 
obra local, exigencia de 
contratación de bienes y 
servicios locales, 
exigencia de suministro 
de transporte y 
alimentaciones, 
exigencia de 
flexibilización de perfiles 
incumplimiento de pagos 
según los plazos 
pactados. 

Incumplimiento de 
pagos según los 
plazos pactados. 
Incumplimiento de 
pagos según los 
plazos pactados, 
generando atrasos y 
sobrecostos (stand 
by de equipos) al 
proyecto.  

Proyecto 
Completo 

40 Social Evitar 
Gestión 
Social 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

de las actividades a 
desarrollar y perfiles a 
requeridos con el fin que 
desde la socialización con el 
apoyo de las autoridades se 
aclare a la comunidad que 
criterios que exige la 
comunidad están por fuera 
del marco normativo 
colombiano. 
3. Garantizar la presencia 
de las autoridades locales 
(personeros) para asegurar 
el cumplimiento de los 
compromisos de la 
comunidad. 
4. Realizar seguimiento 
permanente a través de 
informes semanales de la 
gestoría laboral y social 
verificando que se de 
tratamiento y acción 
oportuna a las solicitudes de 
la comunidad.       
5. La gestoría administrativa 
debe asegurar que el 
contratista legalice las 
relaciones comerciales con 
sus proveedores de la 
comunidad (Contratos) y 
cumpla con los plazos de 
pagos establecidos. 
6. Asegurar en la 
socialización la 
estandarización de tarifas a 
nivel de bienes y servicios 
en la región  

11 Riesgo 

Demoras en la 
autorización de predios 
por parte de los 
propietarios, debido a la 
exigencia de Ecopetrol 
hacia las comunidades 
con el fin de evitar la 
construcción irregular de 
viviendas cercas a las 
líneas Eléctricas. 

Consecuencias: 
Retrasos en el 
Cronograma 

Proyecto 
Completo 

5 Inmobiliario Evitar 
Gerente De 
Adquisicion
es 

Revisión 
cronograma 
plazos de 
entrega 

12 Riesgo 

Inoportuna entrega de 
materiales, equipos y/o 
accesorios por 
incumplimiento de  
proveedores 

Consecuencias: 
Retrasos en la 
ejecución de las 
actividades del 
proyecto y Promesa 
Valor 

Proyecto 
Completo 

5 Organizacional Transferir 
Gerente De 
Adquisicion
es 

Revisión 
cronograma 
plazos de 
entrega 

Asegurar con los 
proveedores el equipo de 
larga entrega, para evitar 
retrasos. 

13 Riesgo 

Llegada inoportuna de 
equipos e insumos  que 
afecten el normal 
desarrollo del proyecto 
 
  

 
 
Consecución: 
Retrasos en el inicio 
de las actividades  

Proyecto 
Completo 

10 Organizacional Transferir 
Gerente De 
Adquisicion
es 

Revisión 
cronograma 
plazos de 
entrega 

Asegurar con los 
proveedores el equipo de 
larga entrega, para evitar 
retrasos. 
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14 Riesgo 

Subestimación de costos  
y especificaciones 
genéricas en los 
contratos 

 
Consecuencias: 
Sobrecostos y 
reclamaciones por 
parte del contratista 

Proyecto 
Completo 

5 Técnico mitigar 
Líder Del 
Proyecto 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
Seguimient
o 

Realizar reuniones entre el 
equipo de planeación y de 
costos desde las fases 
tempranas de maduración 
para la definición de las 
especificaciones técnicas de 
los equipos y herramientas  

15 Riesgo 

Procesos de 
contratación fallidos o 
desiertos por indefinición 
de las especificaciones 
técnicas propias del 
proyecto  

 
 
Consecuencias: 
Sobrecostos, 
retrasos en el 
cronograma y 
posible stand by 

Proyecto 
Completo 

10 Técnico Evitar 

Gerente De 
Adquisicion
es Y Líder 
Del 
Proyecto 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
adquisicion
es 

Realizar talleres de 
constructibilidad con todas 
las áreas del proyecto  para 
identificar especificaciones 
técnicas y logísticas, con el 
de  definir los parámetros 
para comenzar los procesos 
de contratación. 

16 Riesgo 

Inoportunidad en la 
adquisición de derechos 
inmobiliarios por las altas 
expectativas económicas 
de los propietarios  y/o 
cambios en los diseños 
finales.  

 
Consecuencias 
retrasos 

Proyecto 
Completo 

10 
Logística y 
transporte 

Evitar 
Gestor 
Inmobiliario 

Revisión 
semanal del 
cronograma 
de 
adquisicion
es 

Socialización de los 
modelos de indemnización 
por daños y procedimientos 
de compra por parte de 
ECP para la gestión 
inmobiliaria  

17 Riesgo 

Incumplimiento de la 
línea base de tiempo por 
factores climáticos 
(Inundaciones) que 
impiden la construcción 
de las locaciones a 
tiempo. 

factores climáticos 
(Inundaciones) que 
impiden la 
construcción de las 
locaciones a tiempo, 
retrasos 

Proyecto 
Completo 

3 Ambientales Transferir 
Líder De 
Proyecto 

Revisión 
semanal en 
comités de 
seguimiento
s 

Realizar la programación de 
las actividades teniendo en 
cuenta mayores tiempos de 
construcción por factores 
climáticos desfavorables  

18 Riesgo 

No contar con los 
permisos ambientales 
requeridos (Vadeo, 
Pronunciamiento por 
parte del ANLA 
aprovechamiento 
forestal) en el tiempo 
estimado por largos 
tiempos de respuesta 
por parte de la 
Corporación Autónoma. 

 
 
Cons: Retrasos en 
la ejecución del 
proyecto, 
sobrecostos por 
reproceso en 
locaciones  

Proyecto 
Completo 

15 Ambientales mitigar 
Líder 
Ambiental 

Previo a 
cada inicio 
de proyecto 

1. Solicitar gestión con el 
encargado de 
relacionamiento con las 
corporaciones  
2. Realizar la solicitud de 
permisos ambientales con al 
menos 90 días de 
anticipación al inicio de la 
perforación  
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Anexo H Formato de solicitud del cambio 

Datos de la solicitud de cambio. 

No control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

1. Categoría de cambio 

2. Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

3. Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

4. Descripción de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 

5. Justificación de la propuesta de cambio 
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6. Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
 
 
 
Cronograma: 
 
 
Costo: 
 
 
Calidad: 
 
 
 

7. Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 
 
 
 

8. Implicaciones para los interesados 

 
 
 
 

9. Implicaciones en la documentación del proyecto 

 
 
 
 

10. Riesgos 
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11. Comentarios 

 
 
 
 

12. Aprobación 

 
 
 
 

13. Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

 


