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Resumen 

 

El proyecto de diseño y construcción de una subestación de media tensión para el 

sistema de bombeo OIL II, es una solución a las interrupciones permanentes de operación 

que actualmente enfrentan los motores de las 3 unidades de bombeo que componen la 

estación OIL ubicada en el frente de la ciudad de Yopal, tales interrupciones se ocasionan 

por fallas eléctricas del equipo de la subestación que ya ha alcanzado su vida útil. Durante 

la ejecución del proyecto se implemente el diseño y construcción de una subestación 

eléctrica con la última tecnología, lo que garantiza el correcto funcionamiento de las 

unidades de bombeo, asegurando el funcionamiento continuo del sistema y aumentando 

el beneficio económico para la planta. 

 

Palabras clave: OIL II, Subestación Eléctrica, Unidades de bombeo, Motores, Media 

tensión.  
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Abstract 

 

The design and construction project of a medium voltage substation for the OIL II pumping 

system, is a solution for the permanent operation interruptions currently face by the 

engines of the 3 pumping units that comprise the OIL station located in Yopal City face, 

such interruptions are caused by electrical failures of the substation equipment that has 

already reached its useful life. During the execution of the project, the design and 

construction of an electrical substation with the latest technology, which guarantees the 

correct operation of the pumping units, ensuring the continuous operation of the system 

and increasing the economic benefit for the plant. 

 

Keywords: OIL II, Electrical Substation, Pumping Units, Motors, Medium Voltage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planta OIL está ubicada en el municipio de Yopal – Casanare, fue implementada 

por la empresa TR-OIL para operar el transporte de hidrocarburos extraídos de los llanos 

orientales mediante el rebombeo de petróleo a través de líneas de tubería que se 

interconectan con dos (2) plantas: Porvenir y Apiay. La planta cuenta con dos (2) sistemas 

denominados OIL I y II, cada sistema cuenta con unidades de bombeo paquetizadas 

(motor eléctrico, variador mecánico y bomba), las cuales operan de acuerdo con las 

exigencias del cliente Ecopetrol respecto a la demanda de la refinería y de las plantas 

con las que esta interconectado.  

 

El proceso de bombeo de crudo que se realiza a través del sistema OIL II se está 

viendo afectado por continuas interrupciones en la operación de los motores de las 

unidades de bombeo, causadas por fallas en el sistema eléctrico, las cuales se presentan 

como resultado de un incremento en las cargas eléctricas de la subestación luego de 

adicionar equipos para aumentar la capacidad de bombeo, y al deterioro de las celdas de 

distribución de media tensión después de doce (12) años de operación. A raíz de las 

fallas en el sistema eléctrico se genera la necesidad de desarrollar un proyecto para el 

diseño y construcción de una nueva subestación de media tensión para OIL-II, la cual 

cubrirá la demanda energética del sistema actualmente construido, aumentará la 

confiabilidad del sistema y tendrá la capacidad de suplir las necesidades de bombeo sin 

interrupciones no planeadas. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

 

Diseñar y construir una subestación eléctrica durante un periodo de 15 meses, para 

suplir los requerimientos energéticos del sistema de bombeo OIL-II ubicado en la planta 

OIL del municipio de Yopal – Casanare, cumpliendo con el alcance y costos definidos 

para el proyecto. 

 

Objetivos específicos: 

 

Generar los planos de ingeniería del área civil y eléctrica para la construcción de una 

subestación con la capacidad requerida por las tres (3) unidades de bombeo que 

conforman el sistema OIL-II. 

 

Construir una subestación eléctrica dentro de la planta OIL que cumpla las 

especificaciones y normas técnicas establecidas por la empresa TR-OIL las cuales están 

enfocadas en el cumplimiento de la norma NTC-2050 y el Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas (RETIE). 

 

Entregar al área de producción de la planta OIL, una subestación eléctrica con 

disponibilidad operativa continua, reduciendo las fallas en el sistema y aumentando la 

producción. 

 

Implementar los fundamentos, procesos y técnicas de gestión de proyectos en el 

diseño y construcción de la nueva subestación del sistema OIL-II; basados en la 

orientación dada durante la especialización en Gerencia de Proyectos y en el libro guía 

del PMBOK. 
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1. Antecedentes Organizacionales 

 

1.1 Descripción de la organización ejecutora 

 

WJ INGENIERIA es una empresa nacional con unidades de negocio técnicos, 

proyectos de gestión y supervisión que opera principalmente en el sector de 

Infraestructura y construcción a nivel industrial, contando con grandes socios 

inversionistas con capacidad de generar apertura de negocios a nivel mundial. 

 

Cuenta con un gran portafolio de servicios que ofrece a todos los clientes potenciales, 

desde los más pequeños y familiares, hasta los mayoristas y grandes industrias a nivel 

internacional. Como compañía nos une el compromiso de brindar el mejor servicio, 

siempre de la mano a nuestra cultura organizacional, llevando con pasión, honestidad y 

profesionalismo los retos laborales y afrontando cada proyecto con la mejor calidad del 

sector. La empresa cuenta con ingenieros de un alto perfil, profesionales de gran 

experiencia en cada área de desarrollo entre las cuales se destacan: planeación, 

integración, desarrollo de estructura, industria eléctrica, electrónica y mecánica. 

 

1.2 Objetivos estratégicos de la organización 

 
Adquirir nuevos socios empresariales para el crecimiento de la compañía. 

 

Mejorar y mantener los servicios de la compañía, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes. 

 

Estar a la vanguardia tecnológica del mercado con mejor rendimiento y menor 

consumo. 

 

Obtener equipos que disminuyan residuos y sean amigables con el medio ambiente. 
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1.3 Misión, Visión y Valores 

 

Misión 

 

Aseguramos la calidad de nuestros servicios, la creación de valor y operaciones de 

clase mundial. 

 

Contamos con un grupo altamente calificado para el desarrollo de nuestros 

proyectos. 

 

Lideramos las empresas con manejo ético, respeto y responsabilidad ante las 

comunidades comprometidas con nuestros proyectos. 

 

Visión 

 

Ser la compañía líder a nivel mundial en servicios de suministro e instalación de 

subestaciones y montajes eléctricos industriales. 

 

Valores Corporativos 

 

Responsabilidad y compromiso en busca de la satisfacción del cliente. 

 

Trasparencia y honestidad en la presentación de nuestros servicios. 

 

1.4 Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico para la compañía WJ-Ingeniería se indica en la figura 1. Mapa 

estratégico. 
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Figura 1. Mapa Estratégico. Fuente: Propia. 

 

1.5 Cadena de valor de la organización 

 
La cadena de valor para la compañía WJ-Ingeniería se indica en la figura 2. Cadena 

de valor. 
 
 

 
Figura 2. Cadena de Valor. Fuente: Propia. 
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1.6 Estructura organizacional 

 
La estructura organizacional de la compañía se indica en la figura 3. Estructura 

Organizacional. 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional. Fuente: Propia. 
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2. Evaluación y formulación (Metodología del marco lógico) 

 

2.1 Descripción del problema 

 

En el sistema de bombeo de la planta OIL ubicada en el municipio de Yopal – 

Casanare, se están presentando continuas interrupciones en la operación de los motores 

de las tres (3) unidades de bombeo del sistema OIL II, causadas por fallas en el sistema 

eléctrico, las cuales se originan por el incremento en las cargas eléctricas de la 

subestación luego de adicionar equipos para aumentar la capacidad de bombeo, y al 

deterioro de las celdas de distribución de media tensión después de doce (12) años de 

trabajo continuo. Dichas fallas generan paradas de operación, lo cual da como resultado 

detrimentos de productividad, baja confiabilidad y se ve traducido en pérdidas de tiempo 

y costos para la compañía durante el proceso de producción. 

 

2.2 Árbol de problemas  

 
El árbol de problemas identificado para el proyecto se indica en la figura 4. Árbol de 

problemas. 



21 

 

 
Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Propia. 
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2.3 Árbol de soluciones  

 
Las soluciones a los problemas identificados para el proyecto se indican en la figura 

5. Árbol de soluciones. 

 

 

Figura 5. Árbol de soluciones. Fuente: Propia. 
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2.4 Árbol de acciones  

 

Las acciones requeridas para la solución de los problemas identificados en el 

proyecto se indican en la figura 6. Árbol de acciones. 

 

 

Figura 6. Árbol de acciones. Fuente: Propia. 
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2.5 Determinación de Alternativas  

 

Se identifican dos (2) alternativas para la solución del problema, las cuales se indican 

en la figura 7. Identificación de alternativas. 

 

Figura 7. Identificación de alternativas. Fuente: Propia. 

 

2.6 Evaluación de alternativas 

 
Para seleccionar la alternativa más favorable para el proyecto, se desarrolla una 

matriz de evaluación con la finalidad de obtener una calificación ponderada para cada 

alternativa y seleccionar la de mayor valor. En la tabla 1. Matriz de evaluación Alternativa 

1 y en la tabla 2. Matriz de evaluación Alternativa 2, se realizan las evaluaciones de las 

alternativas. 
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Tabla 1. Matriz de evaluación – Alternativa 1 

ALTERNATIVA 1. Diseño y construcción de red pública de media tensión, incluye construcción de puntos de 

monitoreo de calidad de energía 

Factor de análisis 
Factor de 

ponderación 

Elementos 

de análisis 

Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

ponderada 

PERTINENCIA 20% 
Necesidad de 

la planta. 
100%           X 2 

                

COHERENCIA 10% 

Relación 

entre el 

propósito y los 

resultados. 

60%     X       0,24 

              

Relación 

entre costo y 

beneficio. 

40%   X         0,08 

                

VIABILIDAD 15% 

Viabilidad 

Financiera. 
40%  X          0,06 

              

Viabilidad 

Técnica. 
40%          X  0,54 

              

Comprensible 

por la 

organización. 

20%  X          0,03 

                

SOSTENIBILIDAD 25% 

Económica. 40%    X        0,3 

              

Ambiental. 30%    X        0,225 

              

Social. 30%       X     0,45 

                

IMPACTO 30% 

Mejora el 

sistema 

eléctrico. 

50%        X    1,05 

              

Se justifica el 

impacto en las 

zonas donde 

se construye. 

50%   X         0,3 

                

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERADA 5,275 

Fuente: Propia. 
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Tabla 2. Matriz de evaluación – Alternativa 2 

ALTERNATIVA 2. Diseño y construcción de subestación de media tensión para el sistema de bombeo de OIL-
II, incluye sistema de puesta a tierra y cambio de acometidas para suministro de energía a unidades de 
bombeo.  

Factor de 
análisis 

Factor de 
ponderación 

Elementos de 
análisis 

Ponderación 
elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
ponderada 

PERTINENCIA 20% 
Necesidad de 
la planta. 

100%           X 2 

                

COHERENCIA 10% 

Relación entre 
el propósito y 
los resultados. 

60%         X   0,48 

              
Relación entre 
costo y 
beneficio. 

40%          X  0,36 

                

VIABILIDAD 15% 

Viabilidad 
Financiera. 

40%         X   0,48 

              
Viabilidad 
Técnica. 

40%          X  0,54 

              
Comprensible 
por la 
organización. 

20%          X  0,27 

                

SOSTENIBILIDA
D 

25% 

Económica. 40%         X   0,8 
              
Ambiental. 30%         X   0,6 
              
Social. 30%          X  0,675 

                

IMPACTO 30% 

Mejora el 
sistema 
eléctrico. 

50%           X 1,5 

              

Se justifica el 
impacto en las 
zonas donde 
se construye. 

50%          X  1,35 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERADA 9,055 

Fuente: Propia. 

 

2.7 Descripción de alternativa seleccionada 

 
Luego de la evaluación de las alternativas, se selecciona la Alternativa 2 debido a 

que en la evaluación obtuvo una calificación superior a la Alternativa 1. La alternativa 

seleccionada tiene la siguiente descripción: “Diseño y construcción de subestación de 

media tensión para el sistema de bombeo de OIL-II, incluye sistema de puesta a tierra y 

cambio de acometidas para suministro de energía a unidades de bombeo”. 
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

Para el diseño y construcción de la nueva subestación de media tensión, se requiere 

desarrollar una investigación con la finalidad de adquirir toda la información técnica de la 

subestación existente, las características de los equipos que alimenta con energía 

eléctrica y las condiciones de la zona donde se construirá la nueva subestación. Toda la 

investigación será enfocada en obtener la información base para el desarrollo de la 

ingeniería de construcción. 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 
Para el desarrollo del proyecto se empleará investigación de campo e investigación 

de tipo documental. 

 

Investigación de campo 

 

Se desarrollará a través de las siguientes etapas:  

 

a) Levantamiento de información en la subestación eléctrica existente para identificar 

las características técnicas de los equipos y materiales actualmente instalados, como son 

acometidas eléctricas de alimentación a subestación, transformadores, tren de celdas de 

media tensión, acometidas eléctricas de alimentación de unidades, motores eléctricos de 

las unidades de bombeo, rutas de cableado, dimensiones de equipos y características de 

los sistemas auxiliares de la subestación. 

 

b) Toma de datos en los sistemas de medida de cada una de las celdas de 

alimentación de las tres (3) unidades de bombeo, con la finalidad de identificar los valores 

de tensión (volts) de entrada y salida al activar cada una de las unidades de bombeo 

tanto en operación individual como en simultánea. Se verificará el consumo eléctrico en 

el arranque y estabilización de las unidades de bombeo. 
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c) Verificación en planta de las zonas aptas para la construcción de la nueva 

subestación eléctrica. 

 

Investigación documental 

 

Luego de ejecutar la investigación de campo, se realizara una revisión de los archivos 

de ingeniería de la planta para identificar y relacionar la documentación existente la cual 

es el punto de partida para el desarrollo del proyecto, los documentos a identificar son: 

estudios de suelos, planimetrías de la planta, planimetría de la subestación existente, 

diseño del sistema de puesta a tierra existente, planimetrías de las rutas del cableado de 

alimentación de subestación y salida hacia unidades de bombeo, y planos de áreas 

clasificadas de la planta. Adicionalmente, se revisará en planos la existencia de 

elementos de proceso bajo el nivel del suelo que puedan verse afectados en la zona de 

construcción de la nueva subestación. 

 

Población para investigar 

 

Toda la investigación se desarrollará dentro de la planta OIL y el área a investigar se 

enfoca en el sistema eléctrico para alimentar las tres (3) unidades de bombeo de OIL-II 

el cual está compuesto por la subestación eléctrica, la acometida que la alimenta y los 

circuitos que suministran tensión a las unidades de bombeo. 

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

 
Para la investigación de campo se empleará la técnica de observación directa. El 

levantamiento de información se realizará a través de tres registros o formatos a 

diligenciar en sitio, el primero tendrá las casillas para diligenciar cada uno de los datos 

técnicos de los equipos y elementos de la subestación existente, el segundo tendrá un 

espacio para el levantamiento a mano alzada de la distribución y medidas de la 

subestación y sus equipos, el tercero incluirá las casillas para registrar los valores de 

tensión (unidad de medida: Volts) y corriente (unidad de medida: Ampers) los cuales se 

visualizan en el sistema de medida de cada celda al operar cada una de las unidades de 
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bombeo. Toda la información deberá estar soportada por un completo registro fotográfico 

donde se relacione la placa de datos técnicos de los equipos con la finalidad de consultar 

a futuro en oficina datos o aspectos no tenidos en cuenta. 

 

Para la investigación documental se empleará las técnicas de observación directa y 

análisis documental. Se creará un archivo digital con todos los documentos consultados 

durante la investigación y se elaborara una lista de aspectos técnicos relevantes, los 

cuales se deberán tener en cuenta durante el proceso de diseño de la subestación y el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.3 Fuentes de información 

 
Para la investigación en campo se tomará como fuente de información los equipos 

en físico con sus respectivas placas de características técnicas. Para los valores de 

tensión (volts) la fuente será los sistemas de medida de cada una de las celdas de 

alimentación de las tres (3) unidades de bombeo. 

 

Para la investigación documental se tomará como fuente la oficina de Control de 

documentos de la planta OIL ubicada dentro de la estación. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

 
La información adquirida será procesada mediante la técnica de clasificación donde 

se realizará un listado de equipos con sus respectivas características técnicas, junto con 

los valores de tensión registrados durante la operación se elaborará un archivo de 

documentos digitales base para el diseño de la subestación y el desarrollo del proyecto. 

En cuanto al análisis documental se elaborará una lista de aspectos técnicos relevantes, 

los cuales se deberán tener en cuenta durante el proceso de diseño de la subestación. 
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4. Estudios y evaluaciones 

 

4.1 Estudio técnico 

 

A continuación, se realiza la descripción de los aspectos técnicos detallados que se 

tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución 

 

Se planea construir una subestación eléctrica bajo las siguientes características y 

distribución: 

 

a. Un cuarto donde se ubicará el trasformador principal. 

b. Un cuarto para celdas y equipos de media tensión. 

c. Un cuarto para la ubicación de tableros y elementos de baja tensión. 

d. Una puerta de ingreso de personal en el lado del cuarto de baja tensión. 

e. Una puerta para equipos con dimensiones adecuadas para el mantenimiento, 

retiro e ingreso de los elementos con mayores dimensiones. 

f. El cuarto del transformador no tendrá cubierta para el izaje con grúa. 

g. Los cuartos de baja y media tensión estarán cubiertos con placa en concreto. 

h. El andén deberá tener por lo menos 1 metro de ancho en todo el perímetro. 

i. Todas las puertas deberán ser antipánico y cumplirán lo requerido por el RETIE. 

 

En la figura 8. Planta distribución general de subestación, se indica el esquema tipo 

boceto de la subestación que se proyecta construir. 
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Figura 8. Planta distribución general de subestación. Fuente: Propia. 

 



32 

 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, lo primero a definir, serán las 

especificaciones de los equipos requeridos para solventar las necesidades del cliente. 

Con estas especificaciones resueltas, se solicitará a los proponentes las fichas técnicas 

de los equipos que se ajusten a las especificaciones y se definirán las dimensiones 

(longitud, ancho y alto) de la construcción civil la cual albergara los equipos. Se debe 

tener en cuenta la cantidad necesaria de tuberías y dimensiones de cárcamos. 

Finalizadas las definiciones y diseños, se procederá a iniciar las obras civiles y eléctricas, 

mientras en paralelo se coordinará las adquisiciones y llegada de equipos a sitio, esta 

última etapa debe ser alineada con la culminación de obras civiles para permitir la 

correcta instalación de equipos eléctricos. 

Al finalizar las obras, incluyendo las instalaciones menores como lo son puertas, 

aparatos e iluminación entre otras, se procederá con el precomisionamiento y 

comisionamiento de equipos y circuitos, culminando con la puesta en marcha de la 

subestación para el sistema de bombeo. 

 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

 
Las obras civiles en sus dimensiones son definidas por el tamaño de los equipos, los 

cuales a su vez se elegirán de acuerdo con las necesidades del cliente. 

En la fase conceptual se tienen los siguientes datos que deberán ser ajustados en el 

proceso de diseño final o ingeniería de detalle: 

 

Cuarto de transformador: Ancho:6.8 m, Largo:4.8 m, Área: 32.6 m². 

Cuarto Media tensión: Altura: 3.50 m, Ancho: 6.0 m, Largo: 19 m, Área: 114 m². 

Cuarto Baja tensión: Altura: 3.50 m, Ancho: 4.86 m, Largo: 6 m, Área: 29.16 m². 

 

La localización de la subestación será dentro de la estación OIL II, y con las 

dimensiones establecidas, los resultados finales del estudio de suelos y la topografía se 

definirá en sitio la localización y ubicación final.  
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4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se identifican los requerimientos referenciados en la 

tabla 3. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 3. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Personal 
Equipos Herramientas 

Logística e 
Instalaciones Área 

Diseño    

Ingeniero diseñador civil 
Computadores 
Plotter 
Impresora 
Vehículo tipo camioneta 

Herramienta 
Menor 

 
Oficinas 

Dibujante civil 

Ingeniero diseñador eléctrico 

Dibujante eléctrico 

Obra Civil    

Ingeniero Residente civil 
Maestro general de obra 
Armadores y oficiales de obra 
Ayudantes civiles 
Técnico SST 
Almacenista 

Vehículo de carga de 
material tipo volqueta. 
Retroexcavadora. 
Camión de vagón 
Compactador tipo canguro 

Cajas equipadas 
con herramienta 
menor civil. 

Campamento civil. 
Almacén civil. 
Baños portátiles. 

Obra Eléctrica    

Ingeniero Residente eléctrico 
Técnicos electricistas 
Ayudantes electricistas 
Supervisor de calidad 
Ingeniero de comisionamiento 

Grúa 
Estibadora 
Medidor de aislamiento 
Pinza voltiamperimétrica 
Equipo para pruebas SAT 

Cajas equipadas 
con herramienta 
menor eléctrica 

Campamento eléctrico 
Almacén eléctrico 
Baños portátiles 

General    

Gerente 
Planeador y controlador de costos 
Profesional de compras 

Computadores 
Elementos de 
oficina 

Contenedor oficina 

Fuente: Propia. 

 

4.2 Estudio de mercado 

 
Se realizará el estudio de mercado tomando como enfoque el alcance técnico y los 

equipos e instalaciones a intervenir durante el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.1 Población 

 
El proyecto se desarrolla para el suministro de energía eléctrica de tres (3) unidades 

de bombeo ubicadas en parte externa de la subestación. Cada unidad de bombeo está 
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compuesta por un variador mecánico y un motor eléctrico de 1500 hp. La población 

alcance del proyecto se indica en la Tabla 4. Población del proyecto.  

 

Tabla 4. Población del proyecto 

Unidades de bombeo 
Equipos eléctricos principales de cada 

unidad 
Cantidad Carga total 

Unidad de bombeo UBC-1001 Motor eléctrico 1500 hp 1 1200 KW 

Unidad de bombeo UBC-1002 Motor eléctrico 1500 hp 1 1200 KW 

Unidad de bombeo UBC-1003 Motor eléctrico 1500 hp 1 1200 KW 

TOTAL  3 3600 KW 

Fuente: Propia. 

 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

 
La demanda de la subestación será la carga eléctrica de 3600 KW correspondiente 

al consumo de las tres (3) unidades de bombeo, operando en paralelo a plena carga. 

 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

 

Se proyecta a futuro una posible ampliación de dos (2) unidades adicionales, para 

completar un total de cinco (5) unidades de bombeo de la planta OIL II. La oferta de la 

subestación será la carga eléctrica de 6000 KW correspondiente al consumo de las cinco 

(5) unidades de bombeo, operando en paralelo a plena carga. 

 

4.3 Estudio viabilidad financiera 

 
Se realiza un estudio financiero a nivel detallado con el objetivo de lograr un proyecto 

viable económicamente, generando utilidades en el menor tiempo posible posterior a la 

recuperación de costo invertido. 

 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 
Para el proyecto se ha definido un costo de inversión de $1.886.411.178, al cual se 

incluirá una reserva de contingencia por una suma de $77.000.219 para un valor final de 

$1.963.411.397 los datos detallados junto con el valor de la reserva de gestión se podrán 
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observar en este documento en el capítulo 5.5.2. Estimación ascendente y determinación 

del presupuesto. 

 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 
El proyecto tiene como alcance la ejecución y correcta implementación de una 

subestación eléctrica que garantice el suministro de energía eléctrica sin interrupciones 

con la finalidad de aumentar el tiempo disponible de producción.  

 

Dentro de las negociaciones del proyecto, se incluyen cláusulas contractuales en 

búsqueda de garantizar el mejor servicio, para el caso de los equipos se tendrá garantía 

por un año posterior a la puesta en marcha del equipó. En el caso de las obras civiles, se 

tendrán las respectivas pólizas de garantías por cualquier daño o defecto en la 

construcción.  

 

Sin embargo, los costos de mantenimiento y operación normal no son parte 

fundamental del proyecto y serán asumidos por la empresa operadora de las 

instalaciones TR-OIL. Estos costos deben incluir limpiezas físicas preventivas, análisis 

de datos los cuales se correrán desde la estación central, y recorredores para 

inspeccionar las instalaciones de forma física una vez por semana. Por tanto, estos 

costos se relacionan a la nómina de una persona. 

 
4.3.3 Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad 

 
Para el alcance del proyecto no se requiere análisis para costos de oportunidad 

debido a que el sponsor realiza avances de capital cada dos (2) meses, por lo cual no se 

tendrá acumulado un capital considerable para realizar una inversión o búsqueda de 

oportunidad. 

 

4.3.4 Análisis de tasas de interés para costos de financiación 

 
Se revisa por medios virtuales las tasas de interés ofrecidas por tres (3) de los bancos 

principales de la zona donde se desarrollará el proyecto; dichas tasas se indican en la 
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figura 9. Tasa de interés del banco Davivienda, figura 10. Tasa de interés del banco 

Bogotá y figura 11. Tasa de interés del banco Bancolombia. El resumen y comparativo 

de las tasas de interés ofrecidas por los bancos, se indica en la tabla 5. Comparativo de 

tasas de interés.  

 

Tabla 5. Comparativo de tasas de interés 

Entidad Bancaria 

Tasas de interés para crédito a libre inversión 

Efectiva Anual 

Efectiva mensual 

 

Conversión EA→EM 

(1 + 𝑖)𝑛 = (1 + 𝑖)𝑛 

(1 + 𝑖𝐸𝐴)1 = (1 + 𝑖𝐸𝑀)12 

𝑖𝐸𝑀 = (1 + 𝑖𝐸𝐴)
1

12 − 1 

Davivienda 27.27% 2.03 % 

Banco de Bogotá 27.94%  2.07 % 

Bancolombia 28.04% 2.08 % 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 9. Tasas de interés del Banco Davivienda. Fuente: Banco Davivienda (2020). Recuperado de: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/cr
edito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion 

 

 

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/1ec536f3-a853-46bd-b042-a5f73f19cfb7/!ut/p/z1/pZJbb4JAEIV_jY8ws6wLbN_QVhsItdZaZV8Md0m5WKSS_ntXH5pYKzTpvG1yvtmZMwcErEGU_iFL_SarSj-Xb0_oG2rOh0_2SHMdbptouXwyfrVc6jzrsLoULCacSgEuxhafkalpgPgHjw655K_bd_KzqfY3Hm-UhX38G3gj8MzoIz_Mfw5zva3o_msFok8iugdi3YKzoV2Cs2OdHSYG2CCyoFDbsFBRRa5RjWmEUORMZ8Q4ZcYqA2qmIOo4ieu4Vj9rGaVt0-z2dwMcYNu2alpVaR6rYVUM8DdkW-0bWF8qwZMGG7cNluc8ZHELy7KqC5nexWmXXZhF4JE4ZFRPqOKbjCpDPYiUAIea4rPEoAnhYRIY8Iin3XoCO_4-tyCwK5ayyi_l_eUhcRsWsLTY3DvWEQ7ASV8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/1ec536f3-a853-46bd-b042-a5f73f19cfb7/!ut/p/z1/pZJbb4JAEIV_jY8ws6wLbN_QVhsItdZaZV8Md0m5WKSS_ntXH5pYKzTpvG1yvtmZMwcErEGU_iFL_SarSj-Xb0_oG2rOh0_2SHMdbptouXwyfrVc6jzrsLoULCacSgEuxhafkalpgPgHjw655K_bd_KzqfY3Hm-UhX38G3gj8MzoIz_Mfw5zva3o_msFok8iugdi3YKzoV2Cs2OdHSYG2CCyoFDbsFBRRa5RjWmEUORMZ8Q4ZcYqA2qmIOo4ieu4Vj9rGaVt0-z2dwMcYNu2alpVaR6rYVUM8DdkW-0bWF8qwZMGG7cNluc8ZHELy7KqC5nexWmXXZhF4JE4ZFRPqOKbjCpDPYiUAIea4rPEoAnhYRIY8Iin3XoCO_4-tyCwK5ayyi_l_eUhcRsWsLTY3DvWEQ7ASV8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


37 

 

 

Figura 10. Tasas de interés del Banco de Bogotá. Fuente: Banco de Bogotá (2020). Recuperado de: 
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-ti//tasas-2020  

 

 

Figura 11. Tasas de interés del banco Bancolombia. Fuente: Grupo Bancolombia (2020). Recuperado 
de: https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion  

 

Resultado del análisis:  

 

De acuerdo con lo revisado en las paginas virtuales de los tres (3) bancos 

consultados, la menor tasa de interés por un crédito de libre destino la ofrece el banco 

Davivienda, por lo cual es la mejor opción para el crédito que financiara el proyecto. 

 

4.3.5 Tablas de amortización y/o capitalización 

 

Amortización del crédito para financiar el proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere un presupuesto de 2.159.752.537 (COP), 

de los cuales el Sponsor garantiza disponibilidad de 1.359.752.537 (COP) y se gestionara 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-ti/tasas-2020
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion
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un préstamo a libre inversión en una entidad bancaria por 800.000.000 (COP), durante 

un periodo de 24 meses. La tasa de interés con la cual se realiza el préstamo corresponde 

a la ofertada por el banco Davivienda la cual se indica en la figura 9. Tasas de interés del 

banco Davivienda, con un valor de 27.27% EA o 2.03%EM.  

 

El valor de la renta mensual con una cuota fija se obtiene como se indica en la tabla 

6. Datos iniciales para cálculo de renta mensual con cuota fija y tabla 7. Tabla de 

amortización con cuota fija. 

 

Tabla 6. Datos iniciales para cálculo de renta mensual con cuota fija 
Vp (Valor presente)  800.000.000 (COP) 

n (Periodos de interés) 24 

Periodicidad Mensual 

i (Tasa de interés) 2,03% EM = 0,0203 

R (Renta) A calcular en tabla 7 

I (Interés) A calcular en tabla 7 

Vk (Valor futuro) R - I 

Fuente: Propia 
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Tabla 7. Tabla de amortización con cuota fija 

Periodo 
Valor crédito  

(Vp) 
Abono a capital 

(Vk) 
Interés (I) 

I=Vp x i 
Renta (R) 

R=Vp [ i / {1-(1+i)^-n}] 
Saldo 

= Vp-Vk 

0 800.000.000 -  -   -  800.000.000  

1  800.000.000   26.200.757   16.240.000  42.440.757  773.799.243  

2  773.799.243   26.732.633   15.708.125  42.440.757  747.066.610  

3  747.066.610   27.275.305   15.165.452  42.440.757  719.791.305  

4  719.791.305   27.828.994   14.611.763  42.440.757  691.962.311  

5  691.962.311   28.393.923   14.046.835  42.440.757  663.568.388  

6  663.568.388   28.970.319   13.470.438  42.440.757  634.598.069  

7  634.598.069   29.558.417   12.882.341  42.440.757  605.039.652  

8  605.039.652   30.158.452   12.282.305  42.440.757  574.881.200  

9  574.881.200   30.770.669   11.670.088  42.440.757  544.110.531  

10  544.110.531   31.395.314   11.045.444  42.440.757  512.715.217  

11  512.715.217   32.032.639   10.408.119  42.440.757  480.682.579  

12  480.682.579   32.682.901   9.757.856  42.440.757  447.999.677  

13  447.999.677   33.346.364   9.094.393  42.440.757  414.653.313  

14  414.653.313   34.023.295   8.417.462  42.440.757  380.630.018  

15  380.630.018   34.713.968   7.726.789  42.440.757  345.916.050  

16  345.916.050   35.418.662   7.022.096  42.440.757  310.497.389  

17  310.497.389   36.137.660   6.303.097  42.440.757  274.359.728  

18  274.359.728   36.871.255   5.569.502  42.440.757  237.488.473  

19  237.488.473   37.619.741   4.821.016  42.440.757  199.868.732  

20  199.868.732   38.383.422   4.057.335  42.440.757  161.485.310  

21  161.485.310   39.162.606   3.278.152  42.440.757  122.322.704  

22  122.322.704   39.957.607   2.483.151  42.440.757  82.365.097  

23  82.365.097   40.768.746   1.672.011  42.440.757  41.596.351  

24  41.596.351   41.596.351  844.406  42.440.757  0  

Total   800.000.000  218.578.178  1.018.578.178    

Fuente: Propia. 

 

4.3.6 Flujo de caja 

 

Para determinar el flujo de caja se realiza previamente un análisis de aumento de 

productividad posterior a la implementación del proyecto, con el fin de establecer las 

ganancias netas reales tal como se muestra en la tabla 8. Tabla resumen de ganancias 

esperadas. 
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 Tabla 8. Tabla resumen de ganancias esperadas 

 Fuente: Propia. 

 

 El flujo de caja para el proyecto con duración financiera de 3 años, se indica en la 

tabla 9. Flujo de caja. 

 
Tabla 9. Flujo de Caja 

Concepto Año: 2020 Año: 2021 Año: 2022 

Ingresos       

Capital Sponsor (COP)  850.000.000   509.752.537  -  

Retiro préstamo de Banco (COP)  800.000.000  -  -  

Aumento productividad (COP) -   1.701.000.000   2.268.000.000  

Total Ingresos (COP)  1.650.000.000   2.210.752.537   2.268.000.000  

Egresos    

Construcción proyecto (COP)  1.111.532.235   851.879.162  -  

Pagos Renta préstamo (COP)  509.289.089   509.289.089  -  

Reserva de gestión (COP) -   196.341.140  -  

Total Egresos (COP)  1.620.821.324   1.557.509.391  -  

Flujo neto del periodo (COP)  29.178.676   653.243.146   2.268.000.000  

Saldo inicial de Efectivo (COP) -   29.178.676   682.421.822  

Saldo final de caja (COP)  29.178.676   682.421.822   2.950.421.822  

 Fuente: Propia. 

 

 

 

Concepto Valor 

Productividad previa proyecto por hora  1.000.000 (COP) 

Productividad posterior a proyecto por hora     2.350.000 (COP) 

Aumento de ganancia por hora      1.350.000 (COP) 

Horas de producción al mes 140 (horas) 

Ganancia x mes implementación 189.000.000 (COP) 

Duración del proyecto financiero 3 (años) 

Duración del proyecto Técnico 1 (año) / 3 (meses) 

Tiempo de Ganancias año 2 9 (meses) 

Tiempo de Ganancias año 3 en adelante 12 (meses) 
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4.3.7 Evaluación financiera y análisis de indicadores 

 

Relación B/C 

 

En la tabla 10. Cálculo de relación Beneficio/Costo, se indica la sumatoria de ingresos 

y egresos para el proyecto con un horizonte de 3 años y su correspondiente cálculo de la 

relación Beneficio/Costo, considerando una tasa atractiva de retorno del 7%. 

 

 Tabla 10. Cálculo de relación Beneficio/Costo 

 Concepto 
Sumatoria durante 

los 3 años 

Costo del capital 

del 7% 
Netos 

Beneficios (sumatoria de ingresos) (COP)    6.128.752.537       429.012.677    5.699.739.859 

Costos (sumatoria de egresos) (COP)    3.178.330.715      3.178.330.715 

Relación Beneficio/Costo (B/C)     1,79 

Fuente: Propia.  

 

De acuerdo con el valor obtenido para la relación Beneficio/Costo (B/C), se concluye 

que el proyecto es viable financieramente debido a que descontando el costo del capital 

se obtiene un beneficio mayor al costo, es decir, el valor para la relación es mayor a 1 

(B/C>1). 

  

Periodo de recuperación de capital PRC 

 

La inversión para el proyecto definida en los datos y tablas anteriores es 

2.159.752.537 (COP), la cual tendrá un periodo de recuperación de 3 años. Se aclara 

que este dato incluye la inversión de los sponsors y el pago total del préstamo solicitado 

para cubrir los gastos del proyecto. PRC = 3 años. 

  

Valor actual neto (VAN) 

 

El cálculo para el valor actual neto (VAN) se indica en la tabla 11. Cálculo del VAN. 
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Tabla 11. Cálculo del VAN 

Concepto Año 0 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2022 

Flujo de efectivo (COP) -1.359.752.537  29.178.676  653.243.146  2.268.000.000  

VAN -1.359.752.537  
29.178.676  653.243.146   2.268.000.000  

(1+0,2727) ^1 (1+0,2727) ^2 (1+0,2727) ^3 

VAN -1.359.752.537  
29.178.676  653.243.146   2.268.000.000  

1,2727 1,61976529 2,061475285 

VAN -1.359.752.537  22.926.593 403.294.940   1.100.182.969 

VAN 166.651.966  
 

 Fuente: Propia. 

 

El VAN es mayor a cero (VAN>0) por lo cual es conveniente la ejecución del proyecto. 

  

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

El valor de la tasa interna de retorno (TIR) para que el VAN sea aproximadamente 

cero se indica en la tabla 12. Cálculo del VAN para una TIR de 32,83%. 

 

Tabla 12. Cálculo del VAN para una TIR de 32,83% 

Concepto Año: 0 Año: 2020 Año: 2021 Año: 2022 

Flujo de efectivo -  1.359.752.537          29.178.676        653.243.146        2.268.000.000  

VAN para TIR -  1.359.752.537  
        29.178.676        653.243.146   2.268.000.000  

(1+0,3283) ^1 (1+0,3283) ^2 (1+0,3283) ^3 

VAN para TIR -  1.359.752.537  
        29.178.676        653.243.146   2.268.000.000  

1,328366836 1,764558451 2,343980926 

VAN -  1.359.752.537          21.965.826        370.202.044      967.584.665  

VAN                          0 

 Fuente: Propia. 

 

El valor de la TIR es 31.66% para un VAN aproximadamente igual a cero. 
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4.4 Estudio Social y Ambiental 

 
Se identifica el ámbito en el cual se lleva a cabo el proyecto, buscando tener bajos 

índices de impactos negativos, y en algunos casos, mejorando la calidad de vida para 

algunos sectores de la comunidad. 

 
4.4.1 Análisis y categorización de riesgos 

 
Para el proyecto, se realiza una matriz de riegos ambientales que abarca todas las 

fases o ciclos de vida del proyecto. La información en detalle se encuentra en el Apéndice 

B. Matriz de riesgos ambientales. 

 

En la matriz de riesgos asociada al factor ambiental, se identifica los riesgos 

evidenciados en estudios previos. El análisis se realiza con varios especialistas, personas 

de la región y profesionales que llevaran a cabo las actividades de montaje y operación 

de la planta.  

 

Para este caso, y posterior a las evaluaciones, identificamos que el mayor riesgo 

asociado a las actividades es la de contar con una serie de tuberías enterradas para el 

paso de fluidos, o redes que requiere la planta, sin embargo, se dan inicios a planes de 

acción a corto plazo para mitigar, disminuir y eliminar estos riesgos que de alguna forma 

y en su punto más crítico, pueden ser vitales. 

 
4.4.2 Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 

 
Se realiza el flujo ambiental correspondiente al ciclo de vida del proyecto, teniendo 

en cuenta la EDT, de la cual se extraen los entregables requeridos para el ciclo completo 

de construcción, con la finalidad de cumplir con lo solicitado por los Stakeholder y el 

Sponsor. 

 

En el desarrollo del análisis ambiental se identifica claramente cuáles son las 

entradas (aspectos) y salidas (impactos) de los procesos definidos, con el fin de lograr 

establecer para cada entregable de la EDT, lo concerniente al trabajo. Como aspectos 
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generales identificamos los aspectos ambientales, sociales y económicos. Estos análisis 

los veremos identificados en detalle en el Apéndice C. Análisis PESTLE. 

 

Como consideración general para todo el ciclo de vida del proyecto, el porcentaje del 

producto que es reutilizado o reciclado será del 20% de acuerdo con la resolución 472 

del 2017 (Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD)) teniendo en cuenta que se dará el 

trámite pertinente a elementos como papel, aceite, acero de refuerzo y malla de puesta 

a tierra entre otros. En el apéndice D. Flujo Ambiental, se indica los aspectos e impactos 

ambientales para el ciclo de vida del proyecto. 

 
4.4.3 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 

 
Dentro de la compañía, se da cumplimiento a la aplicación de la norma sobre 

responsabilidad social, la cual está contenida en la ISO 26000, norma internacional 

aprobada a partir del 2010, por tanto, el proyecto cumplirá con esta norma. Para esta 

aplicación, la cual busca promover mejoras en cada proceso, optimizando la imagen o 

reputación de la empresa, y atraer a más inversionistas, se tomarán las que, en este 

momento, son las mejores decisiones para el proyecto para su presente y futuro no muy 

lejano. 

 

Una de las decisiones que se tomaron en consideración en la parte económica para 

la compañía y la sociedad, implica la generación de empleos contratando mano de obra 

local, mejorando así el flujo económico de los habitantes durante la ejecución. De esta 

forma, la compañía también mejorara su flujo económico con mano de obra local de 

menor costo sin perder calidad. Esto aplicará lógicamente a personal en su mayoría de 

mano de obra no calificada, ya que, para algunas especialidades requeridas, se tendrá 

que contar con equipos y personal profesional con conocimientos técnicos y 

profesionales que den la fiabilidad de la calidad del trabajo.  

 

Por otra parte, el compromiso ambiental es fundamental teniendo en cuenta que, en 

el sector de desarrollo, aunque su impacto no sea de una gran magnitud, se tendrá 
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factores que impliquen alteraciones naturales de algunas zonas. Por tanto, los equipos 

adquiridos serán de tecnología de punta, lo cual significara un mayor tiempo de vida, con 

menor impacto ecológico y materiales amigables con el medio ambiente, reduciendo al 

mínimo cualquier generación de huella de carbono durante su funcionamiento. Los 

materiales por utilizar en la construcción civil serán aprovechados en su mayor capacidad 

para reducir desperdicios de materiales.  

 

Estas y otras prácticas internas como el uso de los EPP del personal y la adecuada 

alimentación, zonas de trabajos adecuados y jornadas laborales idóneas para el 

personal, son incentivos para un trabajo de calidad, logrando disminuir riegos laborales, 

tanto económicos, sociales y ambientales obteniendo de esta forma la responsabilidad 

social empresarial buscada por la compañía ejecutora en cada proyecto. 
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5. Planes de gestión del proyecto 

 
5.1 Gestión de la Integración 

 
Para el diseño y construcción de la nueva subestación de media tensión del sistema 

de bombeo OIL II, se desarrollarán procesos para identificar, definir, unificar y coordinar 

las diversas actividades de dirección del proyecto; dichos procesos de especifican en los 

siguientes numerales. 

 

5.1.1 Acta de constitución del proyecto 

 
El acta de constitución del proyecto se indica en la siguiente plantilla: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

A 
J Piñeros y  

W Castañeda 
TR-OIL 10-05-2020 Presentada para revisión  

PROYECTO 
Diseño y construcción de subestación de media tensión para el sistema de 
bombeo OIL-II. 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR: 

TR-OIL Transporte de Hidrocarburos S.A.S 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En la planta OIL ubicada en el municipio de Yopal – Casanare se está presentando fallas en el sistema 
eléctrico, por tanto, y después de identificar las causas raíz, se requiere iniciar un proyecto de Diseño y 
construcción de una subestación eléctrica de media tensión que dará solución al problema y garantizará 
la continuidad en la operación de las tres (3) unidades de bombeo del sistema OIL II.  
El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la planta OIL y se construirá en área cercana 
a la subestación eléctrica existente. Contempla el diseño civil y eléctrico de la subestación, la 
construcción, compra de equipos nuevos y montaje total del sistema eléctrico para operación de las tres 
(3) unidades de bombeo del sistema OIL II.  
El tiempo de ejecución es de quince (15) meses, de los cuales dos (2) meses son de diseño y los trece 
(13) restantes serán para la construcción y montaje. 
El proyecto busca disminuir las perdidas en producción por inoperatividad del sistema de bombeo, 
generando una inversión total de (COP) 2.159.752.537, la cual se recuperará en quince (15) meses 
posteriores a la finalización de la construcción y generará ganancias a partir del mes treinta (30) contado 
desde el inicio del proyecto. 
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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como producto de entrega el desarrollo del diseño y la construcción de la nueva 
subestación eléctrica de media tensión que opere las tres (3) unidades de bombeo del sistema OIL-II, 
la cual tendrá las siguientes características: 
 

1. Diseño de subestación eléctrica, incluye planos civiles y eléctricos. 
 

2. Edificación para la nueva subestación de OIL-II, comprende el diseño civil de la edificación, la cual 
se proyecta construir en muro a la vista con placa en concreto, la distribución de cableado se realizará 
a través de cárcamos ubicados en el perímetro interno de la subestación y sobre el cual se apoyarán 
todos los equipos. La edificación tendrá dos cuartos divididos en muro de concreto de los cuales uno 
será para las celdas de media tensión y el otro para los sistemas auxiliares de baja tensión. No incluirá 
ventanas y tendrá dos (2) puertas antipánico una para el ingreso de personal y otra para ingreso de 
equipos. La edificación tendrá una altura de 4m aproximadamente por un área de 120m², la cual será 
ajustada con la definición de los equipos durante el proceso de diseño.  

 
3. Sistema de puesta a tierra a construir bajo el área de la nueva subestación. Incluye cuadriculas en 
cable desnudo de cobre, varillas de cobre de 2.4 m de longitud y derivaciones para conexión a tierra 
de equipos con llegadas a barras equipotenciales ubicadas dentro de la edificación. 
 
4. Sistema eléctrico de la subestación, el cual constara de un transformador de 34.5 / 6.3 KV, un tren 
de celdas de media tensión aisladas en SF6 el cual distribuirá la tensión a cada una de las unidades 
de bombeo, un transformador de 34.5 / 0.22 KV para alimentación de los sistemas auxiliares, un 
tablero para distribución de sistemas de iluminación y tomacorrientes de la subestación, un tablero 
para distribución a los servicios auxiliares de los equipos principales, un tablero para la distribución 
del sistema de tensión regulada y una UPS de soporte para los equipos críticos. 
 
5. Bancos de ductos para instalación de acometidas de media tensión desde la subestación principal 
de la planta hasta la nueva subestación de OIL-II. El punto de conexión en la subestación principal 
será el mismo del cual se alimenta la subestación existente. Los bancos de ductos se construirán con 
ductos PVC, el relleno se realizará con arena de peña y llevarán una banda plástica a 45 cm del nivel 
del piso. La acometida eléctrica a instalar en el banco de ductos será en cable XLPE con terminales 
premoldeados de conexión en ambos extremos.  
 
6. Bancos de ductos desde la nueva subestación hasta los motores de las tres (3) unidades de 
bombeo de OIL-II. Los bancos de ductos se construirán con ductos PVC y el relleno se realizará con 
arena de peña. Las acometidas eléctricas a instalar en los bancos de ductos será en cable XLPE con 
terminales premoldeados de conexión en ambos extremos. 

3. ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

Actividad COP Actividad COP 

Diseño civil y eléctrico 87.921.010 
Productividad previa al proyecto (por 
cada hora de bombeo) 

1.000.000 

Construcción civil y 
eléctrica 

1.624.491.242 
Productividad posterior a la 
implementación del proyecto (por 
cada hora de bombeo) 

2.350.000 

Pruebas y puesta en 
operación. 

34.884.856 
Aumento en ganancia 
(por cada hora de bombeo) 

1.350.000 

Dirección y gestión del 
proyecto 

139.114.070 
Ganancia por mes, trabajando 140 
horas 

189.000.000 

Reserva de contingencia        77.000.219   

Total línea base 1.963.411.397   

Reserva de gestión 196.341.140   

TOTAL 2.159.752.537 TOTAL (GANANCIA X 12 MESES) 2.268.000.000 

TIEMPO RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS:  12 MESES A PARTIR DE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

ALCANCE 

Diseñar, construir y realizar una 
prueba funcional de la 
subestación eléctrica con las tres 
unidades operando a máxima 
capacidad. 

Construcción total de la 
subestación y puesta en 
funcionamiento, expresado 
en porcentaje de avance de 
obra de 0% a 100%. 

Completamiento y 
liberación del 100 % 
de los entregables. 

TIEMPO 

Ejecutar el diseño y construcción 
de la subestación eléctrica 
durante un periodo de 15 meses, 
del 04 de mayo 2020 a 26 de julio 
de 2021 

SPI = Costo del trabajo 
realizado (EV) / Costo del 
trabajo programado (PV) 

Entrega de proyecto 
sin superar los 15 
meses.  
SPI≥1 

COSTO 

Finalizar la instalación y puesta 
en marcha de la subestación 
eléctrica con el presupuesto 
aprobado. (COP) 2.159.752.537 

CPI = Costo presupuestado 
del trabajo realizado (EV) / 
Costo actual del trabajo 
realizado (AC) 

Entrega de proyecto 
sin superar el 
presupuesto.  
CPI≥1 

CALIDAD  

Realizar el seguimiento de 
calidad en todas las etapas del 
proyecto para garantizar el 
trabajo con los estándares 
establecidos. 

Criterios de aceptación 
indicados en la matriz de 
trazabilidad de requisitos. 

Cumplimiento del 
100% de criterios de 
aceptación 
indicados en la 
matriz de 
trazabilidad de 
requisitos. 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Entregar el producto final al 
cliente TR-OIL, cumpliendo con 
las expectativas del trabajo, lo 
cual se registrará en un acta de 
aceptación final. 

Acta de aceptación 

Firma de acta por 
todos los 
interesados con la 
aceptación del 
100% de los 
entregables. 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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1.0. Acta de inicio del proyecto (constitución)

1.1. Diseños de la subestación eléctrica

1.1.1. Documentos de diseños civiles

1.1.2. Documentos de diseño eléctrico

1.2. Construcción de subestación

1.2.1. Construcción civil de subestación

1.2.2. Obras eléctricas

1.3 Puesta en operación

1.3.1. Pruebas de Transformador en vacío - Comisionamiento

1.3.2. Pruebas de celdas en vacío - Comisionamiento

1.3.3. Pruebas del sistema con carga

1.4. Dirección y gestión de proyectos

1.5. Cierre del proyecto

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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6. HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto 04-05-2020 

Entrega diseños civiles 13-08-2020 

Entrega diseños eléctricos 18-08-2020 

Entrega obra civil subestación 26-01-2021 

Entrega bancos de ductos 17-10-2020 

Culminación de pruebas de equipos - Precomisionamiento 12-05-2021 

Comisionamiento y pruebas de equipos con carga 20-05-2021 

Entrega de subestación a operaciones 31-05-2021 

Cierre Proyecto 26-07-2021 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Cumplimiento de norma NTC 2050 y 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
(RETIE). 

Los equipos deben ser amigables con el medio 
ambiente 

No superar el presupuesto establecido. La tecnología por utilizar debe ser de alto nivel 

Cumplimiento de la documentación de ingreso a 
planta solicitada a los contratistas 

 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Contrataciones a tiempo. Llegada de equipos a tiempo. 

Compras realizadas de acuerdo con el 
cronograma. 

Personal idóneo contratado para las labores a 
ejecutar. 

Aprobación de permisos de trabajo en la fecha 
planeada. 

Los valores del mercado se mantienen estables 
durante el tiempo de la ejecución del proyecto. 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Debido a problemas en fabrica de los proveedores de las celdas y transformadores, se presentan 
retrasos en la fabricación y ensamble de los equipos, incumpliendo las fechas de llegada a planta para 
su instalación. 

Debido a las excavaciones ejecutadas con maquinaria para construcción de cimentaciones de la 
subestación, se afecta los ductos de proceso generando una fuga no controlada del producto 
transportado. 

Debido a problemas durante el transporte de los equipos eléctricos, se afecta por impacto o fuerte 
vibración la funcionalidad de los equipos sensibles, generando una falla operacional durante la puesta 
en servicio. 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO (COP) 

1. Personal  426.120.000 

2. Materiales y equipos  1.156.600.180 

3. Maquinaria  62.500.000 

4. Otros  241.190.998 

5. Reserva de Contingencia  77.000.219 

TOTAL LÍNEA BASE 1.963.411.397 

6. Reserva de gestión 10 % 196.341.140 

TOTAL PRESUPUESTO 2.159.752.537 
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11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

TR-OIL 
Transporte de 
Hidrocarburos 

S.A.S 

Sponsor 
Todas las 

fases 

Recibir una subestación 
operativa que cumpla 

los objetivos del 
proyecto. 

Interno  Apoyo 

WJ-Ingeniería 
Contratista 

construcción 
Todas las 

fases 

Entregar un proyecto 
que cumpla los 

objetivos. 
Interno Apoyo 

Comunidad  

Solicitud de 
incorporación en el 
proyecto (Empleo, 
impacto ambiental, 
vecinos colindantes 

y empresas de la 
zona). 

Fase de 
ejecución 

Involucrar a la 
comunidad en el 

desarrollo del proyecto 
Externo Apoyo 

AMP 
Construccione

s 

Subcontratista para 
construcción de 

obras civiles de la 
subestación 

Fase de 
ejecución 

Finalizar la construcción 
civil bajo el presupuesto 

y cronograma 
establecido. 

Externo Apoyo 

CM Ingeniería 
Eléctrica 

Subcontratista para 
construcción y 

montaje de equipos 
eléctricos de la 

subestación 

Fase de 
ejecución 

Finalizar el montaje 
eléctrico bajo el 
presupuesto y 

cronograma establecido. 

Externo Apoyo 

Logitrans S.A. 

Contratista de 
Logística y 

transporte de 
equipos desde 

fuera de la ciudad 
de Yopal. 

Fase de 
ejecución 

Entrega de equipos a 
tiempo y en el lugar 

acordado. 
Externo Neutral 

ABB 
Suministro de 

equipos eléctricos  
Fase de 

ejecución 

Entrega de equipos en 
la fecha establecida, 

con la calidad y 
características 
solicitadas por 

ingeniería. 

Externo Neutral 

Ferretería 
Mundiconstruc

ciones 

Suministro de 
materiales, equipos 

y herramientas 
civiles 

Fase de 
ejecución 

Entrega de materiales e 
insumos a tiempo y con 
la calidad solicitada por 

ingeniería. 

Externo Neutral 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

Gestión de cambios en el presupuesto 

El director del proyecto tendrá la autoridad del cambio 
en el presupuesto para cada uno de los entregables 
cuando no supere el presupuesto general del proyecto. 
Si el cambio genera incremento en el presupuesto total, 
la autoridad que aprueba será las directivas de TR-OIL 
a través de un comité. 

Asignación de recursos dentro del proyecto y 
gestión de personal. 

El director del proyecto tiene la autoridad para aprobar 
el ingreso o retiro de personal y asignación de 
materiales, maquinaria y equipos para el proyecto. 
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Revisión y aprobación de ingeniería de diseño 
La aprobación será realizada por el especialista de 
ingeniería de la empresa TR-OIL luego de la revisión 
visto bueno por parte de Interventoría. 

Cambios en la ingeniería o desarrollo técnico 
del proyecto. 

Para cambios menores será atendido y resulto por la 
interventoría del proyecto. 
Para cambios mayores será revisado por la 
interventoría y autorizado por el director del proyecto. 

Aprobación de pruebas y liberación de 
avance de obra. 

Estará a cargo de la interventoría del proyecto, pero el 
director tendrá toda la autoridad para verificar en sitio 
las liberaciones y rechazar en caso de encontrar 
incumplimientos. 

Cortes de obra para pagos periódicos. 
Interventoría liberar los registros de cantidades en obra 
y el director aprobara el acta de costos. 

Cambios en el cronograma 
Los cambios en las fechas de inicio o culminación para 
ejecutar los entregables será aprobado por el director 
del proyecto.  

Compra de equipos y material. 

El director del proyecto llevara el control de todas las 
solicitudes de equipos y material, pero sin autoridad 
para aprobación. 
La aprobación de compras se realizará mediante comité 
de directivas de TR-OIL. 

13.  DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 
TR-OIL Transporte de 
Hidrocarburos S.A.S (SPONSOR) 

Gestión de cambios en el 
presupuesto. 
Asignación de recursos dentro del 
proyecto y gestión de personal. 
Cortes de obra para pagos 
periódicos. 
Cambios en el cronograma. 
Control de todas las solicitudes de 
equipos y material, pero sin autoridad 
para aprobación. 

SUPERVISA A JUAN PABLO PIÑEROS  

14. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente proyecto TR-OIL 05-05-2020 Mauricio Páez 

 
 

5.1.2 Registro de supuestos y restricciones 

 
El registro de supuestos y restricciones se encuentra incluido en el numeral 5.1.1. 

Acta de constitución del proyecto - ítem 7 y 8, incluida en el presente documento. 

 
5.1.3 Plan de gestión de beneficios 

 
El plan de gestión de beneficios se indica en la siguiente plantilla: 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

A 
J Piñeros y  

W Castañeda 
TR-OIL 15-05-2020 

Presentada para 
revisión 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
PARA EL SISTEMA DE BOMBEO OIL II 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL 
% 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

VALOR ACTUAL NETO 

(NPV) 
166.651.966    

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 
3 años    

TASA INTERNA DE 

INVERSIÓN (TIR) 
32.83%    

RELACIÓN COSTO-
BENEFICIO (BCR) 

1.79    

2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL 
RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN 

Reconocimiento 
Lograr reconocimiento en el 
mercado 

  

Experiencia Ganar experiencia en el sector   

Socios comerciales 
Ser uno de los principales 
socios comerciales de la 
empresa del sector 

  

3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 
ORGANIZACIÓN  

Todos los entregables documentales serán trasladados a la oficina de control de documentos de la 
empresa TR-OIL la cual se encargará de integrar y comunicar la inclusión de los activos a la matriz de 
la compañía. Dicha matriz estará disponible en la red de información compartida para todos los 
funcionarios de TR-OIL. 
En cuanto a la subestación eléctrica construida, será entregada al área de Operaciones de la planta 
OIL, a través de un acta formal de entrega en la cual se validará el alcance total respecto al acta de 
constitución del proyecto. Una vez firmada el acta por parte de todos los interesados, la subestación 
pasara a formar parte de los activos de la compañía. 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 
12 meses posterior al inicio de la ejecución del proyecto 

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
Ser grandes proveedores y constructores de sistemas eléctricos 
de mega construcciones a nivel mundial. 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Ganancia Económica 
TR-OIL Transporte de 

Hidrocarburos S.A.S 
Mensual 

Experiencia Gerente Proyecto Diario 

Ganancia económica WJ Ingeniería Mensual 

Reconocimiento WJ Ingeniería Fin proyecto 

Rendimiento empresarial 
TR-OIL Transporte de 

Hidrocarburos S.A.S 
Diario 
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5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

6. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente proyecto TR-OIL 05-05-2020 Mauricio Páez 

 
 

5.1.4 Plan de gestión de cambios 

 

El proceso de control de cambios establecido para el proyecto se iniciará generando 

la solicitud formal mediante un formato de control de cambios, el cual entrará a ser 

evaluado tal como se muestra en el flujograma del proceso general, el cual se indica en 

la figura 12. Flujo general del proceso de control de cambios. 

 

Estos controles de cambio se recibirán y analizaran durante los comités de 

seguimiento de proyectos, los cuales están programados una vez por semana desde el 

inicio hasta el fin del proyecto. Los tiempos de respuesta a cada control de cambio 

solicitado, dependerá del impacto, costo, y posibles variables en el alcance y cronograma 

que esta solicitud pueda tener sobre el proyecto, teniendo en cuenta a su vez el estado 

actual de proyecto. En caso de tener solicitudes de cambio urgentes, se deberá formalizar 

por medio de correo electrónico a todos los integrantes del comité, y si es el caso, solicitar 

una reunión extraordinaria o adelantar la fecha del comité. 

 

Para solicitudes de cambio que no infieran en costos, modificación de cronograma, 

o variación en el alcance, la respuesta se dará en el mismo comité con la aprobación de 

todos los integrantes, e incluso de acuerdo con su urgencia, puede ser aprobado 

directamente por el gerente de proyecto para que sea comunicado posteriormente en el 

comité, y así quedar registrado formalmente en el acta de dicha reunión. 

 

Cuando los cambios son considerables, y tengan un impacto mayor y/o requieran de 

terceros y por tanto no se pueda cerrar en la próxima reunión, se le dará seguimiento 

para ver si se ha tenido avance en el proceso, siendo estos casos, los primeros a tratar 

en los comités, y posteriormente tratar el proceso de los demás controles de cambio. En 



54 

 

el punto en que el control de cambio se dé por cerrado con el informe final y la aprobación 

del comité, se retirara este tema de los comités semanales. 

 

 

Figura 12. Flujo general del proceso de control de cambios. Fuente: Propia. 

 

A continuación, se describe cada una de las actividades del flujo general del proceso 

de control de cambios: 

 

a) Solicitud de Cambios: Fase inicial en la cual se identifica la necesidad de 

generar un cambio a un proceso del proyecto. Para dar inicio al flujo, se deberá 

diligenciar por parte del solicitante en el Formato indicado en el apéndice E. Formato 

de control de cambios. 
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b) Evaluación Técnica de Cambio: Posterior al diligenciamiento del Formato 

de Control de Cambios, se radica el documento ante el comité directivo para su 

evaluación técnica, en el cual se socializarán las razones y justificaciones del cambio 

y modificación solicitado. 

 
c) Análisis línea Base: Durante la evaluación técnica se procede a analizar los 

impactos en las líneas base de costo, alcance y cronograma para identificar las 

variaciones positivas y/o negativas que esta modificación pueda traer al proyecto y 

de esta forma pasar a la fase de aprobación. 

 

d) Aprobación: Proceso final a la evaluación técnica y económica, dando una 

respuesta a la solicitud realizada. 

 

e) Ajustes: Posterior a la aprobación, se puede tener comentarios respecto a 

la solicitud realizada, y por tanto se deberá analizar por parte del solicitante los 

comentarios y dar respuesta formal para así iniciar nuevamente el proceso de 

solicitud. 

 

f) Modificación plan del proyecto: Al tener una respuesta satisfactoria de la 

solicitud hecha, el solicitante deberá gestionar las actualizaciones respectivas de los 

planes inicial del proyecto e iniciar la implementación. 

 

g) Implementación de Cambio: fase en la cual se deberá gestionar la inclusión 

de los nuevos ajustes en el proyecto, haciendo realidad la solicitud hecha y aprobada. 

 

h) Inspección y control: Durante un periodo de tiempo, se realizará un proceso 

de inspección de la solicitud de cambio aprobada, con el fin de tener el control los 

cambios del proyecto y no obtener resultados no deseados e inesperados. 

 

i) Informe final: El solicitante generará un informe en el cual se presenten los 

resultados de la aplicación del cambio. De esta forma se tiene soporte documental 

para futuros proyectos y lecciones aprendidas una vez finalizado el cambio. 
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Comité de control de cambios. Para el proyecto OIL II, se conforma un comité de 

control de cambios, en el cual se encontrarán las personas cuyo perfil sea el idóneo para 

aprobar o negar cualquier cambio que se produzca durante la ejecución del proyecto, 

estos roles y sus responsabilidades se encuentran en la Tabla 13. Matriz de roles y 

responsabilidades del comité de control de cambios. 
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Tabla 13. Matriz de roles y responsabilidades del comité de control de cambios. 

Rol Integrantes Responsabilidades 

Solicitante de 

control de 

cambios 

(Stakeholder) 

Stakeholder 

Diligenciar adecuadamente el formato de control de cambios. 

Formalizar y gestionar el ingreso del control de cambio al comité de proyectos. 

En caso de obtener comentarios por el comité, debe ajustar la solicitud a lo 

requerido e iniciar el proceso para aprobación o rechazo. 

De ser aprobado el control de cambio solicitado, velara por que se cumpla lo 

establecido en el formato de control de cambios sin tener variaciones de lo 

solicitado. 

Entregar informe final al comité para soporte documental y lecciones 

aprendidas. 

Comité 

técnico 

Ingeniero de 

diseño civil y 

eléctrico. 

Director de TR-

OIL para el 

proyecto. 

Gerente. 

Revisar los aspectos técnicos del cambio solicitados. 

Validar que el formato este correctamente diligenciado. 

Dar contestación en tiempos establecidos a las solicitudes de controles de 

cambios recibidas previamente. 

En caso de rechazo o comentarios a las solicitudes, generar las observaciones, 

justificando la respuesta dada. 

Emitir los controles de cambio aprobados, al comité de evaluación de líneas 

base del proyecto. 

Comité 

evaluador de 

líneas base 

Director de TR-

OIL para el 

proyecto. 

Gerente. 

Sponsor. 

Dar inicio al proceso de revisión para los controles de cambios emitidos y 

aprobados hasta esta fase. 

Evaluar el cambio solicitado y sus implicaciones sobre las variaciones que este 

puede tener en las líneas base establecidas y aprobadas para el proyecto. 

Dar cierre a las solicitudes de cambio generando respuesta formal al solicitante, 

cumpliendo los tiempos de respuesta previamente establecidos para el 

proyecto. 

Líder de 

comité 

(Sponsor) 

Sponsor 

Es quien dirige todas las etapas de comité. 

Direcciona la reunión del comité según el orden establecido. 

Solicita y organiza toda la información para que este a la mano de quien requiera 

consultarla. 

Actualiza los estados de solicitudes para dar seguimiento y cierre a los controles 

de cambio. 

Asigna el recurso necesario para dar seguimiento a los controles de cambio y 

tener el control de lo solicitado. 

Asegurador 

de 

seguimiento 

y control 

Interventor 

Designado para dar seguimiento a las órdenes de cambios solicitadas. 

Validar por parte de comité, que lo solicitado sea lo aplicado durante el proyecto. 

Informar oportunamente al solicitante la decisión positiva, negativa o con 

comentarios, para que se realicen las actividades siguientes. 

Identifica fallas en el proceso de la implementación del control de cambio y 

genera alertas. 

Gestor de 

calidad 

Supervisor de 

calidad 

Verifica el diligenciamiento de los formatos de acuerdo con el sistema de gestión 

de calidad de la organización. 

Audita el cumplimiento de los procesos de acuerdo con el sistema gestión de 

calidad. 

Fuente: Propia 
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5.1.5 Lecciones aprendidas 

 

El registro de lecciones aprendidas se indica en el apéndice F. Registro de lecciones 

aprendidas.  

 

5.2 Plan de gestión de interesados 

 
Se desarrolla una identificación preliminar de los interesados que estarán 

involucrados en las diferentes etapas del proyecto y se realiza una clasificación de 

acuerdo con el nivel de apoyo en el proyecto; dicha clasificación se indica en la tabla 14. 

Identificación preliminar de interesados. 
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Tabla 14. Identificación preliminar de interesados 

Identificación Clasificación 

Cód. Nombre 
Empresa / 

puesto 
Localización Rol en el proyecto 

Dato de 

contacto 

Nivel de 

apoyo 

Interno 

/Externo 

In-01 

TR-OIL 

Transporte 

de 

Hidrocarbur

os S.A.S 

Empresa 

(TR-OIL) 

Oficinas 

planta OIL, 

Yopal 

(Casanare) 

Sponsor 

Correo:  

comunicaciones

@troil.com 

Alto Interno  

In-02 
WJ-

Ingeniería 

Empresa 

(WJ-

Ingeniería) 

Oficinas 

Yopal 

(Casanare) 

Contratista 

construcción 

Correo:   

gerenciawjingeni

eria@wjingenieri

a.com 

Alto Interno 

In-03 Comunidad  Comunidad 
Yopal 

(Casanare) 

Solicitud de 

incorporación en el 

proyecto (Empleo, 

impacto ambiental, 

vecinos colindantes y 

empresas de la zona) 

Líderes de la 

comunidad.  

Contacto: Oficina 

de planeación 

Alcaldía 

Municipal.   

Medio Externo 

In-04 

AMP 

Construccio

nes 

Empresa 
Yopal 

(Casanare) 

Subcontratista para 

construcción de obras 

civiles de la 

subestación 

Correo:  

directoccion@am

p.com 

Medio Externo 

In-05 

CM 

Ingeniería 

Eléctrica 

Empresa 
Yopal 

(Casanare) 

Subcontratista para 

construcción y montaje 

de equipos eléctricos 

de la subestación 

Correo:  

direccioncm@cm

ingenieria.com 

Medio Externo 

In-06 
Logitrans 

S.A. 
Empresa Bogotá D.C. 

Contratista de 

Logística y transporte 

de equipos desde 

fuera de la ciudad de 

Yopal 

Correo:  

logistica02@logit

rans.com 

Medio Externo 

In-07 ABB Empresa Bogotá D.C. 
Suministro de equipos 

eléctricos  

Correo:  

plozano@abb.co

m 

Bajo Externo 

In-08 

Ferretería 

Mundiconstr

ucciones 

Empresa 
Yopal 

(Casanare) 

Suministro de 

materiales, equipos y 

herramientas civiles y 

eléctricos 

Correo:  

ventas01@mundi

construcciones.c

om 

Bajo Externo 

Fuente: Propia. 
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Categorización de Interesados 

 

Se realiza la categorización de los interesados a través de dos (2) técnicas de 

representación de datos: Matriz de poder/interés y modelo de prominencia.  

 

Matriz de poder/interés: En la figura 13. Matriz de poder/interés, se indica la 

categorización dada a los interesados, de la cual se concluye que es necesario gestionar 

de cerca a los interesados In-01/02, monitorear a los interesados In-06/07/08 y mantener 

informados a los interesados In-03/04/05.  

 

 

Figura 13. Matriz de poder/interés. Fuente: Propia. 

 

Modelo de prominencia: En la figura 14. Modelo de prominencia, se indica la 

categorización dada a los interesados, de la cual se concluye que los interesados In-

01/02 se encuentran en la zona de Definitivos por lo cual son los interesados de prioridad 

alta y es a quienes se les debe prestar atención por encima de los demás involucrados. 

Los interesados In-03/04/05 se categorizan como Demandantes por lo cual se deben 

atender para evitar que a futuro puedan afectar al proyecto si llegan a adquirir poder o 

legitimidad. Los interesados In-06/07/08 son Discrecionales por lo cual son de apoyo y 

no ejercen presión. 

MATRIZ DE PODER / INTERÉS

LATENTES

Mantener satisfecho

PROMOTORES

Gestionar de cerca

NEUTRALES

Monitorear

DEFENSORES

Mantener informado

Mucho
Interés

Poco
Interés

Mucho
Poder

Poco
Poder

Interés

P
o

d
e
r

In-01

In-02

In-03

In-04

In-05

In-06

In-07

In-08
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Figura 14. Modelo de prominencia. Fuente: Propia. 

 

Matriz de registro de interesados 

 

En el apéndice G. Matriz de registro de interesados, se encuentra desarrollada la 

matriz de acuerdo con los hallazgos evidenciados luego de aplicar la matriz de 

poder/interés, el modelo de prominencia y su respectiva clasificación para cada 

involucrado. Con el desarrollo de la matriz se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

Se tienen dos (2) interesados promotores y definitivos (Sponsor y empresa de 

construcción), los cuales requieren una prioridad alta y gestión continua durante el 

desarrollo de todo el proyecto. 

 

Las empresas subcontratistas y la comunidad se presentan como Defensores y 

Demandantes, para lo cual debemos mantenerlos al tanto del desarrollo del proyecto. 

 

Los influenciadores Neutrales quedan como los suministradores de equipos y 

herramientas, al igual que la empresa de logística, deberán ser monitoreados para 

evidenciar posibles alteraciones durante el proceso de ejecución del proyecto. 

Mucho
nterés

Durmientes

DiscrecionalesDemandantes

Poder

Urgencia Legitimidad

Peligrosos Dominantes

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
s

Definitivos

In-02

In-01

In-03

In-04

In-05

In-06

In-07

In-08
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Matriz de evaluación de involucramiento 

 

En la tabla 15. Matriz de evaluación de involucramiento, se representan los niveles 

actuales de participación y los niveles a los cuales se desea llevar a cada uno de los 

interesados identificados y plasmados en la matriz de registro de interesados. 

 

Tabla 15. Matriz de evaluación de involucramiento 

Interesado 
Involucramiento  

(A=Participación actual / D=Participación deseada) 

Código Nombre Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

In-01 TR-OIL      AD 

In-02 WJ-Ingeniería     AD 

In-03 Comunidad   A  D  

In-04 AMP Construcciones     AD 

In-05 CM Ingeniería Eléctrica     AD 

In-06 Logitrans S.A.   A D  

In-07 ABB   A D  

In-08 
Ferretería 

Mundiconstrucciones 
  A D  

Fuente: Propia. 

 

5.2.1 Registro de Interesados 

 
En el apéndice G. Matriz de registro de interesados, se encuentran listados todos los 

interesados identificados, junto con su categorización y clasificación de acuerdo con las 

técnicas desarrolladas en el numeral 5.2. del presente documento.   

 

5.2.2 Estrategias para involucrar los interesados 

 
Se desarrollan estrategias para cada uno de los involucrados en el proyecto, con la 

finalidad de aumentar el nivel de participación y llevarlos al punto deseado de acuerdo 

con la evaluación desarrollada en la tabla 15. Matriz de evaluación de involucramiento. 

Dichas estrategias son desarrolladas y diligenciadas en la tabla 16. Matriz de estrategias. 
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Tabla 16. Matriz de estrategias 

Interesado Involucramiento 

Có

d. 
Nombre 

Situaci

ón 

actual 

Razón situación actual 

Situaci

ón 

desead

a 

Estrategia para alcanzar situación deseada 

In-

01 
TR-OIL Líder 

Como contratante y dueño de la 

planta, genera el papel de líder 

frente al desarrollo del proyecto. 

Líder 

Emitir informes gerenciales semanales para 

mantener informada a la organización respecto al 

avance en los aspectos técnicos y las evaluaciones 

en su alcance, costo y cronograma. 

In-

02 

WJ  

Ingeniería 
Líder 

Al ser el contratista general del 

proyecto su rol de líder es dado 

desde el inicio del proyecto. 

Líder 

Gestionar reuniones de seguimiento al avance del 

proyecto, revisión a los informes semanales y 

generar ambientes de comunicación formales e 

informales para mantener el involucramiento entre 

los interesados. 

In-

03 

Comunida

d  

Reticen

te 

- Desconocen plan de trabajo y 

alcance del proyecto así como las 

regalías que se generan para el 

municipio. 

- Desconocen los planes de 

integración de la comunidad al 

proyecto en cuanto a generación de 

empleo y consumo de suministros 

locales.  

De 

apoyo 

- Dar a conocer el alcance del proyecto y sus 

respectivos planes de manejo social. 

- Realizar comités de involucramiento para informar 

la integración de la comunidad en el proyecto. 

In-

04 

AMP  

Construcci

ones 

Líder 

Es un subcontratista que está 

enfocado directamente al desarrollo 

civil del proyecto. 

Líder 
Garantizar las condiciones básicas y contractuales 

negociadas para el proyecto. 

In-

05 

CM 

Ingeniería 

Eléctrica 

Líder 

Es un subcontratista que está 

enfocado directamente al desarrollo 

eléctrico del proyecto. 

Líder 
Garantizar las condiciones básicas y contractuales 

negociadas para el proyecto. 

In-

06 

Logitrans 

S.A. 
Neutral 

- La utilidad generada es baja. 

- No hay seguridad de trabajo 

estable o continuo con la empresa 

contratante. 

De 

apoyo 

Dar a conocer al contratista el portafolio de TR-OIL 

para la actualización de todas sus plantas, y la 

oportunidad que existe para ser involucrado con 

más servicios de transportes de materiales, de 

acuerdo con su desempeño en el proyecto. 

In-

07 
ABB Neutral 

- Desconocen el portafolio de TR-

OIL para actualización de todas sus 

plantas. 

- No hay seguridad de establecer un 

contrato macro para el suministro e 

instalación de equipos. 

De 

apoyo 

- Dar a conocer al contratista el portafolio de TR-OIL 

para la actualización de todas sus plantas. 

- Presentar al contratista las oportunidades de 

contratación en el futuro, a cambio de un buen 

desempeño en el actual proyecto.  

In-

08 

Ferretería 

Mundicons

trucciones 

Neutral 

- Demoras en los pagos y exceso de 

tramites documentales para el cobro 

de los suministros. 

- Finalizado el proyecto, no se 

tendrá más ingresos por parte del 

mismo cliente. 

De 

apoyo 

- Buscar agilizaciones de pago en las facturas. Se 

incluirá una cláusula de cumplimientos de pago bajo 

material entregado. 

- Dar a conocer al contratista el portafolio de TR-OIL 

para la actualización de todas sus plantas, y la 

oportunidad de ser involucrado con más suministros 

de equipos y materiales a cambio de un mayor 

apoyo en el actual proyecto. 

Fuente: Propia. 
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5.3 Plan de gestión del alcance 

 

Para garantizar que se tenga en cuenta todos los trabajos requeridos para la 

construcción y puesta en funcionamiento de la subestación, se desarrollan los procesos 

de gestión del alcance descritos en los siguientes numerales. 

 

5.3.1 Plan y matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Plan de gestión del alcance. En la siguiente plantilla se encuentra el plan de gestión 

del alcance para el proyecto: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

A 
J Piñeros y  

W Castañeda 
TR-OIL 16-05-2020 

Presentada para 
revisión 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

PROYECTO 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
PARA EL SISTEMA DE BOMBEO OIL II 

1. PROCESO PARA MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

a. Para mantener la línea base aprobada, tomamos el Acta de Constitución del proyecto y se generarán 
reuniones con los interesados de alto nivel, en el cual se valida lo descrito en el acta y avance del 
proyecto, en caso tal que se tenga solicitudes de cambios, estas se deberán evaluar en dichas 
reuniones (comités) de forma detallada, validando las opciones, aplicaciones y posibles afectaciones 
en línea base. Según el caso, de ser aprobada, se modificada la línea base de ejecución del proyecto 
y se integra al plan de trabajo, en caso de ser rechazada la modificación, se informa al comité y a la 
persona solicitante para su mejoramiento e iniciar nuevamente el proceso de aprobación en dichos 
comités u obtener el rechazo definitivo de la solicitud de cambio.  
 

b. Otra manera de mantener la línea base, es generar algunas entregas parciales a los interesados con 
el fin de validar los alcances parciales y corregir de manera rápida cualquier desvió que se llegue a 
presentar durante el proceso. 

 
c. Realizar reuniones de seguimiento diarios y recorridos a la instalación con el fin de identificar posibles 

variaciones. 
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Flujograma De Procedimiento 

 

2. PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE  

Para una correcta aceptación del alcance es necesario definir las necesidades tanto internas como 
externas de todos los involucrados, incluyendo los Sponsor, así como definir los requisitos funcionales 
y no funcionales, ya que es este el criterio donde se define el cómo “debe hacerlo” y “que tan bien debe 
hacerlo”. 
Para iniciar esta recopilación de datos, se requiere hacer una reunión de análisis de alcance con todos 
los interesados, en la cual como resultado se dará un acta que reúna todas y cada una de las solicitudes 
realizadas. Posteriormente se agruparán los requisitos por similitudes, facilitando así encontrar lo 
solicitado para realizar un estudio de riesgos probables. Una vez se finaliza esta parte se realiza una 
toma de decisiones en grupo (interesados) junto con especialistas en cada área, con el fin de llegar a 
acuerdos buscando unanimidad en las decisiones tomadas, ya que lo que se defina quedara registrado 
en el plan para la gestión del alcance.  
Dado que se busca que el alcance del producto y el alcance del proyecto sea preciso y de fácil 
comprensión, se define los entregables del proyecto para cada cierre del ciclo de vida, analizando los 
objetivos y la descripción de los productos establecidos.  
Al final, se genera un documento de alcance de proyecto que debe ser firmado y aprobado por los 
interesados de alto nivel del proyecto, junto con cada entregable asociado, con el fin de hacerle 
seguimiento a lo largo de todo el ciclo de vida. 
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Flujograma De Procedimiento 

 

3. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente proyecto TR-OIL 05-05-2020 Mauricio Páez 

 



67 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Co
d. 

Descripción del 
requisito 

Vers
ión 

Última 
fecha 

Estado 
actual 

Especificación Criterios de aceptación Id 
Entregable 

(EDT) 
Intere
sado 

Nivel 

01 
Cumplimiento de 
reglamento NSR 
10 

1 
25-08-
2020 

CU 

El diseño será desarrollado por un 
ingeniero con matrícula profesional, 
quien deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la NSR 10 

Entregar declaración de 
cumplimiento de NSR 
debidamente firmada. 

1.1.1 
Documento
s de diseño 
civil 

TR-
OIL 

ALTO 

02 
Cumplimiento del 
reglamento RETIE 

1 
25-08-
2020 

CU 

El diseño será desarrollado por un 
ingeniero con matrícula profesional, 
quien deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el RETIE 

Entregar declaración de 
cumplimiento RETIE para 
diseño, debidamente 
firmada. 

1.1.2 
Documento
s de diseño 
eléctrico 

TR-
OIL 

ALTO 

03 

Conformidad en 
resultados de 
pruebas de 
resistencia a la 
compresión del 
concreto 

1 
30-05-
2020 

AC 

Tomar muestras de cilindros de 
concreto y realizar las pruebas de 
compresión hasta la falla en los días 
establecidos en procedimiento de 
calidad   

Resultados de pruebas de 
compresión satisfactorios 
de acuerdo con umbral 
definido en procedimiento 
de calidad. 

1.2.1.1 
Cimentació
n del 
edificio 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

04 
Liberación de 
verticalidad y 
acabado superficial 

1 
30-05-
2020 

AC 

Verificación de verticalidad con 
topografía. 
Inspección visual del acabado 
superficial. 

Verticalidad con desviación  
máxima permita de 0.5°. 
Liberación del acabado 
superficial por interventoría 

1.2.1.2 

Muros, 
columnas y 
placa de 
edificio. 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

05 

Conformidad en 
resultados de 
pruebas de 
resistencia a la 
compresión del 
concreto 

1 
30-05-
2020 

AC 

Tomar muestras de cilindros de 
concreto y realizar las pruebas de 
compresión hasta la falla en los días 
establecidos en procedimiento de 
calidad   

Resultados de pruebas de 
compresión satisfactorios 
de acuerdo con umbral 
definido en procedimiento 
de calidad. 

1.2.1.3 

Cárcamos, 
placa de 
contrapiso y 
anden 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

06 
Liberación de 
acabados de la 
subestación 

1 
30-05-
2020 

AC 
Inspección visual del acabado 
superficial. 

Liberación del acabado 
superficial por interventoría 

1.2.1.4 
Acabados 
del edificio 

TR-
OIL 

ALTO 

07 

Cumplimiento de 
dimensiones y 
distancias entre 
ductos 

1 
30-05-
2020 

AC 

Instalar separadores de ductos cada 
1.2 metros a lo largo del banco de 
ductos. 
Topografía liberara excavaciones de 
bancos de ductos antes de iniciar el 
relleno 

Medida de dimensiones y 
separación de ductos con 
supervisor de calidad 

1.2.1.5 

Bancos de 
ductos 
desde 
subestación 
principal a 
subestación 
nueva 

WJ-
Ingeni
ería 

MEDI
O 

08 

Cumplimiento de 
dimensiones y 
distancias entre 
ductos 

1 
30-05-
2020 

AC 

Instalar separadores de ductos cada 
1.2 metros a lo largo del banco de 
ductos. 
Topografía liberara excavaciones de 
bancos de ductos antes de iniciar el 
relleno 

Medida de dimensiones y 
separación de ductos con 
supervisor de calidad 

1.2.1.6 

Bancos de 
ductos 
desde 
subestación 
nueva a 
unidades de 
bombeo 

WJ-
Ingeni
ería 

MEDI
O 
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09 

Resultados de 
prueba de 
resistencia de 
puesta a tierra 
menores a 2Ω. 

1 
17-10-
2020 

CU 

Con el uso de telurómetro se medirá 
la resistencia de puesta a tierra de 
la malla cuando se culmine su 
construcción 

Se aprobarán valores 
menores a 2 Ω con 
liberación por interventoría 

1.2.2.1 
Sistema de 
puesta a 
tierra 

TR-
OIL 

ALTO 

10 

Resultados de 
pruebas de 
aislamiento en 
conductores 
eléctricos mayores 
a 100 MΩ  

1 
30-05-
2020 

AC 

Con el uso de medidor de 
aislamiento se realizarán las 
pruebas a los circuitos de la 
subestación 

Se aprobarán valores 
mayores a 100 MΩ con 
liberación por interventoría 

1.2.2.2 

Sistema 
eléctrico de 
alumbrado, 
tomacorrien
tes y 
servicios 
generales 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

11 
Conformidad en 
pruebas SAT  

1 
30-05-
2020 

AC 

Pruebas SAT establecidas por el 
fabricante serán realizadas al 
transformador antes de su puesta 
en servicio 

Cumplimiento de 
parámetros eléctricos 
definidos por el fabricante 
a través de placa. 

1.2.2.3 
Transforma
dor principal 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

12 
Conformidad en 
pruebas HIPOT 

1 
30-05-
2020 

AC 

Pruebas SAT establecidas por el 
fabricante serán realizadas a las 
celdas antes de su puesta en 
servicio 

Cumplimiento de 
parámetros eléctricos 
definidos por el fabricante 
a través de catálogo. 

1.2.2.4 
Celdas de 
media 
tensión 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

13 
Conformidad en 
pruebas HIPOT 

1 
30-05-
2020 

AC 

Con el equipo de inyección de 
tensión se realizará la prueba de 
HIPOT a cada uno de los 
conductores de media tensión 

Resultados de corriente de 
fuga conformes de 
acuerdo con IEEE 400.2 
2004. 

1.2.2.5 
Acometidas 
generales 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

14 

Resultados 
conformes en la 
medida de 
parámetros 
eléctricos 

1 
30-05-
2020 

AC 

El transformador permanecerá 
energizado por 24 horas, realizando 
medida de parámetros eléctricos en 
display de celda de alimentación y 
testigos de transformador cada 2 
horas 

Los parámetros medidos 
se encuentran dentro del 
umbral permitido por el 
fabricante según catálogo. 

1.3.1 

Pruebas de 
Transforma
dor en vacío 
- 
Comisiona
miento 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

15 

Resultados 
conformes en la 
medida de 
parámetros 
eléctricos 

1 
30-05-
2020 

AC 

Las celdas permanecerán 
energizadas por 24 horas, 
realizando medida de parámetros 
eléctricos en display de celda 

Los parámetros medidos 
se encuentran dentro del 
umbral permitido por el 
fabricante según catálogo 

1.3.2 

Pruebas de 
celdas en 
vacío - 
Comisiona
miento 

WJ-
Ingeni
ería 

ALTO 

16 

Resultados 
conformes en la 
medida de 
parámetros 
eléctricos 

1 
30-05-
2020 

AC 

Energizar las tres (3) unidades de 
bombeo en paralelo, midiendo los 
parámetros eléctricos en los 
displays de cada celda y mantener 
en observación por 3 días 

Los parámetros medidos 
se encuentran dentro del 
umbral permitido por el 
fabricante según catálogo. 
Los valores de tensión y 
corriente en las unidades 
de bombeo son estables y 
están dentro del umbral 
establecido por ingeniería 

1.3.3 
Pruebas del 
sistema con 
carga 

TR-
OIL 

ALTO 
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5.3.2 Enunciado del alcance 

 
El enunciado del alcance para el proyecto se indica en la siguiente plantilla: 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

A 
J Piñeros y  

W Castañeda 
M Velosa 17-05-2020 

Presentada para 
revisión  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 
Diseño y construcción de subestación de media tensión para el sistema de 
bombeo OIL-II. 

1. ENTREGABLES. 
ID ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1. 
Diseños de la subestación 
eléctrica 

Entrega de planos de ingeniería aprobada para construcción, 
correspondientes al diseño civil y eléctrico. 

1.1.1. 
Documentos de diseños 
civiles 

Entrega de diseños civiles para revisión interna previa 
entrega oficial al cliente. 

1.1.2. 
Documentos de diseño 
eléctrico 

Entrega de diseños eléctricos para revisión interna previa 
entrega oficial al cliente. 

1.2.  
Construcción de 
subestación 

Entrega de subestación con montaje eléctrico y civil. 

1.2.1. 
Construcción civil de 
subestación 

Entrega de la edificación de la subestación eléctrica 
terminada, incluye acabados, andenes y bancos de ductos. 

1.2.1.1. Cimentación del edificio 
Culminación de todas las cimentaciones del edificio de la 
subestación eléctrica. 

1.2.1.2. 
Muros, columnas y placa de 
edificio. 

Entrega de muros, columnas y placa de edificio fundida e 
impermeabilizada. 

1.2.1.3. 
Cárcamos, placa de 
contrapiso y anden 

Entrega de cárcamos de baja y media tensión internos en la 
subestación eléctrica, incluye impermeabilización, placa 
fundida para el piso interno de la subestación y los andenes 
en el perímetro de la edificación. 

1.2.1.4. 
Acabados de edificación 
para la subestación 

Culminación de los acabados de la subestación de acuerdo 
con planos civiles aprobados. 

1.2.1.5. 
Bancos de ductos desde 
subestación principal a 
subestación nueva 

Entrega de bancos de ductos totalmente terminados desde 
la subestación principal hasta la subestación eléctrica. 

1.2.1.6. 
Bancos de ductos desde 
subestación nueva a 
unidades de bombeo 

Entrega de bancos de ductos totalmente terminados desde 
la nueva subestación eléctrica hasta las unidades de 
bombeo. 

1.2.2. Obras eléctricas 
Entrega del montaje eléctrico totalmente culminado, incluye 
transformadores, celdas, auxiliares y circuitos eléctricos 
conectados. 

1.2.2.1. Sistema de puesta a tierra 
Entrega del sistema de puesta a tierra con derivaciones en 
puntos y barras equipotenciales definidas por la ingeniería. 

1.2.2.2. 
Sistema eléctrico de 
alumbrado, tomacorrientes 
y servicios generales. 

Entrega del montaje eléctrico interno de la subestación, 
relacionado con los sistemas auxiliares de la edificación, 
incluye aire acondicionado y sistema de extinción de 
incendio. 

1.2.2.3. Transformador principal 
Entrega del transformador principal instalado en sitio, con 
acometidas eléctricas conectadas. 

1.2.2.4. Celdas de media tensión 
Entrega de celdas instaladas en sitio, con acometidas 
eléctricas conectadas. 
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1.2.2.5. Acometidas generales 
Entrega de circuitos eléctricos instalados en los bancos de 
ductos, incluye terminales premoldeados y marquillados. 

1.3 Puesta en operación 
Entrega de la subestación totalmente terminada y con 
equipos operando bajo las condiciones pactadas. 

1.3.1. 
Pruebas de Transformador 
en vacío - Comisionamiento 

Entrega de transformador energizado en vacío, con registros 
de medidas de parámetros eléctricos dentro de los 
establecidos por el fabricante. 

1.3.2. 
Pruebas de celdas en vacío 
- Comisionamiento 

Entrega de celdas de media tensión energizadas en vacío, 
con registros de medidas de parámetros eléctricos dentro de 
los establecidos por el fabricante. 

1.3.3. 
Pruebas del sistema con 
carga 

Entrega de sistema eléctrico energizado, con las tres (3) 
unidades de bombeo operando a plena carga y registros de 
medidas de parámetros eléctricos dentro de los establecidos 
por el fabricante. 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 
TÉCNICOS 

La subestación deberá tener certificación de cumplimiento 
RETIE antes de su puesta en operación. 
El sistema eléctrico deberá tener la capacidad de operar con 
las tres (3) unidades en paralelo a máxima carga. 
La placa de la estación deberá ser impermeabilizada. 
Los cárcamos de la estación deberán ser sellados y 
garantizar que no ingrese agua a la subestación. 
Medida de iluminancia dentro de la estación para garantizar 
cumplimiento de RETILAP. 
Presentar registro de completamiento constructivo con aval 
de Interventoría. 
La construcción civil, desde su cimentación hasta la placa 
final, deberá cumplir con lo establecido en las normas 
nacionales de construcción como la NTC y NSR-10, así 
como las normas de construcción internacionales que 
apliquen a este tipo de industria. 

 
CALIDAD 

Presentar dossier de construcción con mínimo los siguientes 
documentos: 
- Certificados de calidad de cada uno de los elementos que 

componen la subestación eléctrica. 
- Registros de pruebas SAT y todo el precomisionamiento 

realizado a equipos y circuitos eléctricos. 
- Liberación de equipos y pruebas con aval de Interventoría. 
- Certificados de calidad de los elementos utilizados de 

construcción 
- Reportes de esfuerzo de concreto para garantizar la 

resistencia solicitada. 
- Certificados de calidad de hierro utilizado tanto estructural 

como refuerzo de concreto. 
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ADMINISTRATIVOS 

Registro de cumplimiento de compromisos con el personal 
contratado y liquidaciones ejecutadas. 
Registros de pago de equipos suministrados y presentación 
de dossier de fabricación de equipos. 
Cierre de facturación. 
Estado de cartera. 
Legalización de anticipos. 
Reunión de cierre con personal interesado interno donde se 
firme acta. 
Entrega de EPP´s al personal. 
Acta de terminación de proyecto, con informe final, registro 
de transferencia de subestación a producción, actualización 
a los activos de los procesos de la organización. 

 
SOCIALES 

Paz y salvo ambiental firmado por interventoría. 
Paz y salvo del área HSE de la planta. 
Paz y salvo emitido por representante de la alcaldía de Yopal 
donde se garantice que no tiene pendientes con personal, 
equipos o compromisos con entes que intervinieron en el 
proyecto. 
Reunión de cierre de proyecto con todos los interesados 
externos donde se firme un acta de cierre. 

 
COMERCIALES 

Presentar documentos de garantía y listado de contactos de 
los representantes de los equipos suministrados en caso de 
presentarse fallas o dudas técnicas en la operación. 

3. EXCLUSIONES 

- El límite del proyecto inicia en la conexión de la acometida de la subestación principal y termina en la 
conexión a los motores de media tensión en las unidades de bombeo. No es alcance del proyecto 
cualquier avería o falla en funcionamiento que este presentando el sistema de control o los equipos 
que componen las unidades de bombeo. 

- No se instalarán baños ni elementos de aseo en la subestación eléctrica. 
- En el diseño se incluyen planos de construcción en 2D pero no se realizará simulación 3D. 
- Las aguas lluvias que se depositen en la placa de cubierta de subestación serán llevadas a la caja de 

manejo de aguas más cercana de la zona. 
- El terminado de la estación en la parte externa será con ladrillo a la vista por lo cual no se aplicará 

pintura ni otro tipo de material. 
- El andén de la subestación será en concreto sin terminado fino, enchape o tableta. 
- Con la construcción de la subestación se garantizará funcionamiento eléctrico de las unidades de 

bombeo, pero no garantizará el cumplimiento del nivel de tensión cuando los problemas se originen 
de la red pública de media tensión. 

- Solo se contratará personal con mano de obra no certificada en la comunidad cercana a la planta, el 
personal experto (ingenieros y diseñadores) será los que actualmente están asignados a la empresa 
WJ INGENIERÍA por lo cual no son de la zona donde se desarrollara el proyecto. 

4. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente proyecto TR-OIL 05-05-2020 Mauricio Páez 
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5.3.3 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

 
La estructura de desglose para el proyecto Diseño y construcción de subestación de 

media tensión para el sistema de bombeo OIL II, se indica en la figura 15. EDT. 

 

                                                                        

                            
Subestación 

eléctrica 
                                  

                            ID 1                                       

                                                                        

                                                                        

      
Diseños de la 
subestación 

eléctrica 
              

Construcción de 
subestación 

      
Puesta en 
operación 

            
Dirección y 
gestión de 
proyectos 

      ID 1.1 CC 1               ID 1.2   CC 2       ID 1.3 CC 3             ID 1.4 CC 4 

                                                                        

                                                                        

Documentos de 
diseños civiles 

  
Documentos de 
diseño eléctrico 

    
Obras civiles de 

subestación 
    Obras eléctricas   

Pruebas de 
Transformador 

en vacío - 
Comisionamiento 

  
Pruebas de 

celdas en vacío - 
Comisionamiento 

  
Pruebas del 
sistema con 

carga 

ID 1.1.1 CC 1   ID 1.1.2 CC 1     ID 1.2.1 CC 2     ID 1.2.2 CC 2   ID 1.3.1 CC 3   ID 1.3.2 CC 3   ID 1.3.3 CC 3 

                                                                        

                                                                        

          
Acabados del 

edificio 
    

Cimentación del 
edificio 

    
Sistema de puesta 

a tierra 
                        

          ID 1.2.1.4 CC 2     ID 1.2.1.1 CC 2     ID 1.2.2.1 CC 2                               

                                                                        

                                                                  

          

Bancos de ductos 
desde subestación 

principal a 
subestación nueva 

    
Muros, columnas y 
placa de edificio. 

    

Sistema eléctrico 
de alumbrado, 

tomacorrientes y 
servicios 

generales. 

                              

          ID 1.2.1.5 CC 2     ID 1.2.1.2 CC 2     ID 1.2.2.2 CC 2                               

                                                                  

                                                                        

          

Bancos de ductos 
desde subestación 
nueva a unidades 

de bombeo 

    
Cárcamos, placa 
de contrapiso y 

anden 
    

Transformador 
principal 

                              

          ID 1.2.1.6 CC 2     ID 1.2.1.3 CC 2     ID 1.2.2.3 CC 2                               

                                                           

                                                                 

                        
Celdas de media 

tensión 
                              

                           ID 1.2.2.4 CC 2                               

                                                                 

                                                                        

                            
Acometidas 
generales 

                              

                                  ID 1.2.2.5 CC 2                         

                                                                        

Figura 15. EDT. Fuente: Propia. 
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5.3.4 Diccionario de la EDT 

 
El diccionario de la EDT para el proyecto Diseño y construcción de subestación de 

media tensión para el sistema de bombeo OIL II, se indica en el Apéndice H. Diccionario 

de la EDT. 

 

5.4 Plan de gestión del cronograma 

 

El cronograma se administrará a través del software Microsoft Project 2018. La 

secuencia de actividades se representará en un diagrama de red del cronograma 

mediante el cual se identificarán las relaciones lógicas y dependencias de todas las 

actividades.  

 

A partir de la EDT se desglosan las actividades por cada paquete de trabajo, las 

cuales serán estimadas, programadas y controladas durante el proyecto, teniendo en 

cuenta que todas las unidades de medida para la duración de las actividades se indicarán 

en días. 

 

5.4.1 Listado de actividades con análisis PERT 

 

La duración de cada actividad se estima mediante el empleo de la técnica PERT, la 

cual está basada en tres valores (duración optimista, esperada y pesimista). Dichos 

valores de duración se determinan empleando la técnica de juicio de expertos donde a 

partir de la experiencia y el conocimiento del grupo de trabajo, se analiza el riesgo y la 

incertidumbre para determinar las duraciones en el mejor escenario, en condiciones 

reales y en el peor escenario de desarrollo de cada actividad. En el Apéndice I. Listado 

de actividades, se encuentra el listado de actividades y su duración calculada con el 

empleo de la técnica PERT.  

 

5.4.2 Diagrama de red del proyecto 

 

El diagrama de red del proyecto se indica en el Apéndice J. Diagrama de red.  
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En el Apéndice I. Listado de actividades, se encuentra el listado de todas las 

actividades y su respectivo ID empleado en el diagrama de red. 

   

Análisis del diagrama de red. 

 

De acuerdo con el diagrama de red, el proyecto tiene una duración de 323.51 días y 

se incluye veinte (20) días de reserva adicionales en caso de materializarse los riesgos 

analizados en el apéndice Q. Matriz de riesgos y probabilidad e impacto. La ruta crítica 

corresponde a las actividades indicadas en rojo dentro del diagrama de red las cuales 

son: CQ, CR, E, F, G, H, BQ, BS, BT, BU, BV, BW, CD, CE, CF, CG, CL, CM, CN, CO, 

CP y CS. 

 

Las actividades con mayor tiempo de duración son las relacionadas con la compra 

de equipos (celdas y trasformadores) por lo cual se debe ejecutar el proceso de compra 

tan pronto se entregue el diseño eléctrico de la subestación (actividad H). 

 

Se desarrollarán varias actividades en paralelo por lo cual se deberá garantizar los 

recursos físicos y de equipo técnico para cada una de las actividades con la finalidad de 

dar cumplimiento al cronograma. 

 

Las holguras totales para cada una de las actividades se indican en el Apéndice K. 

Holguras totales por actividad. 

 

Duración del proyecto con una probabilidad del 84.1%. 

 

Para determinar la duración del proyecto con una probabilidad del 84.1%, se calcula 

la varianza de cada una de las actividades de la ruta crítica identificada en el diagrama 

de red y se determina la desviación estándar. La duración del proyecto con probabilidad 

del 84.1% corresponde a la media del proyecto (duración del proyecto en el diagrama de 

red = 323.51 días) y se le adiciona el valor de una desviación (10.48), obteniendo una 
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duración del proyecto de 333.99 días. Los cálculos se indican en la tabla 17. Desviación 

estándar para la ruta crítica. 

 

Tabla 17. Desviación estándar para la ruta crítica.  

ID 
Actividad 

Duración 
optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
pesimista 

 
Duración PERT 

  
VARIANZA  

 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR  

              
E 5 8 10 7,83 0,69 

10,48 

F 18 24 28 23,67 2,78 
G 3 4 5 4,00 0,11 
H 6 8 9 7,83 0,25 

            
BQ 150 180 210 180,00 100,00 
BS 8 10 14 10,33 1,00 
BT 3 4 6 4,17 0,25 
BU 4 5 6 5,00 0,11 
BV 2 3 4 3,00 0,11 
BW 1 2 3 2,00 0,11 

            
CD 1 1 2 1,17 0,03 
CE 1 1 2 1,17 0,03 
CF 2 3 3 2,83 0,03 
CG 1 1 2 1,17 0,03 

            
CL 1 1 2 1,17 0,03 
CM 2 2 3 2,17 0,03 
CN 1 1 2 1,17 0,03 
CO 1 1 2 1,17 0,03 
CP 2 3 4 3,00 0,11 

            
CQ 15 18 20 17,83 0,69 
CR 15 18 20 17,83 0,69 
CS 20 25 30 25,00 2,78 

TOTAL         109,92 10,48 

DURACIÓN CON UNA PROBABILIDAD DE ÉXITO DEL 84%= 323,51 + 10,48 = 333,99 DÍAS. 

Fuente: Propia. 

 
 
5.4.3 Línea base del cronograma 

 

El cronograma del proyecto desarrollado en el software Microsoft Project, se indica 

en el Apéndice L. Cronograma del proyecto.

𝑃𝐸𝑅𝑇 =
𝐷𝑃 + 4𝐷𝐸 + 𝐷𝑂 

6
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = (
𝐷𝑃 − 𝐷𝑂 

6
)

2

 σ= √∑ (
𝐷𝑃−𝐷𝑂 

6
)

2
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5.4.4 Técnicas para desarrollar el cronograma aplicadas 

 

En la asignación de recursos a las actividades del proyecto mediante el software 

Microsoft Project, se presentaron sobreasignaciones en cinco (5) recursos del equipo de 

trabajo para lo cual fue necesario realizar las siguientes actividades: 

 

Caso 1. Sobreasignación al recurso: Ingeniero residente civil. 

 

Se presento sobreasignación en todas las actividades referentes a la construcción 

civil de la subestación; dicha sobreasignación se evidencia porque el residente tiene 

responsabilidad de supervisión y dirección de todas las actividades civiles, de las cuales 

varias son paralelas. Se soluciono distribuyendo el porcentaje de dedicación a cada 

actividad sin afectar el cronograma. En la figura 16. Sobreasignación del recurso y figura 

17. Solución a sobreasignación del recurso, se indica el caso antes y después de su 

solución. 

 

 

Figura 16. Sobreasignación del recurso: Ingeniero residente civil. Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 17. Solución a sobreasignación del recurso: Ingeniero residente civil. Fuente: Propia. 
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Caso 2. Sobreasignación al recurso: Maestro general de obra. 

 

Se presento sobreasignación en las actividades V, W, X y AE, referentes a la 

construcción civil de la subestación; dicha sobreasignación se evidencia porque el 

Maestro general tiene asignada la supervisión y organización de varias actividades 

paralelas durante la construcción. Se soluciono distribuyendo el porcentaje de dedicación 

a cada actividad sin afectar el cronograma. En la figura 18. Sobreasignación del recurso 

y figura 19. Solución a sobreasignación del recurso, se indica el caso antes y después 

de su solución. 

 

 

Figura 18. Sobreasignación del recurso: Maestro general obra. Fuente: Propia. 

 
 

 

Figura 19. Solución a sobreasignación del recurso: Maestro general obra. Fuente: Propia. 
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Caso 3. Sobreasignación al recurso: Ingeniero residente electricista. 

 

Se presento sobreasignación en todas las actividades referentes a la construcción 

eléctrica de la subestación; dicha sobreasignación se evidencia porque el residente tiene 

responsabilidad de supervisión y dirección de todas las actividades eléctricas, de las 

cuales varias son paralelas. Se soluciono distribuyendo el porcentaje de dedicación a 

cada actividad sin afectar el cronograma. En la figura 20. Sobreasignación del recurso y 

figura 21. Solución a sobreasignación del recurso, se indica el caso antes y después de 

su solución. 

 

 

Figura 20. Sobreasignación del recurso: Ingeniero residente electricista. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 21. Solución a sobreasignación del recurso: Ingeniero residente electricista. Fuente: Propia. 
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Caso 4. Sobreasignación al recurso: Técnico electricista 1. 

 

Se presento sobreasignación en las actividades BE y BF referentes a la instalación 

de canalizaciones y tableros de servicios auxiliares; dicha sobreasignación se evidencia 

porque el Técnico 1 tiene asignada la instalación eléctrica de los servicios internos de la 

subestación las cuales están para ejecución en paralelo. Se soluciono distribuyendo el 

porcentaje de dedicación a cada actividad sin afectar el cronograma. En la figura 22. 

Sobreasignación del recurso y figura 23. Solución a sobreasignación del recurso, se 

indica el caso antes y después de su solución. 

 

 

Figura 22. Sobreasignación del recurso: Técnico electricista 1. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 23. Solución a sobreasignación del recurso: Técnico electricista 1. Fuente: Propia. 

 

Caso 5. Sobreasignación al recurso: Técnico electricista 2. 

 

Se presento sobreasignación en las actividades BL y BS referentes a la instalación 

de transformador y celdas; dicha sobreasignación se evidencia porque el Técnico 2 tiene 

asignada la instalación de los equipos eléctricos los cuales están para ejecución en 

paralelo. Se soluciono distribuyendo el porcentaje de dedicación a cada actividad sin 

afectar el cronograma debido a que los equipos requeridos son empleados en las dos 
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actividades. En la figura 24. Sobreasignación del recurso y figura 25. Solución a 

sobreasignación del recurso, se indica el caso antes y después de su solución. 

 

 

Figura 24. Sobreasignación del recurso: Técnico electricista 2. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 25. Solución a sobreasignación del recurso: Técnico electricista 2. Fuente: Propia. 

 

5.5 Plan de gestión de costos 

 

Software y herramientas de administración de proyectos. 

 

La administración de costos se realizará a través del software Microsoft Project 2018, 

el cual estará basado en los costos de cada recurso definidos por el personal 

administrativo de la empresa luego de las reuniones de trabajo. 

 

Unidades de medida. 

 

Todas las unidades de medida para los costos del proyecto se indicarán en pesos 

colombianos (COP). 

 

Los recursos del equipo de trabajo son planeados en días laborales, por lo cual el 

costo respectivo de caga cargo será especificado por día. 
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Nivel de precisión y exactitud de los costos. 

 

Los costos de los recursos se indicarán sin decimales, aproximándolos al entero 

superior. El rango aceptable en el costo de cada recurso será de ±5% respecto al costo 

establecido en los inventarios presupuestales de la empresa. 

 

Definir cuentas de control. 

 

Se realizará una subdivisión de cuentas de control para cumplir con los 

procedimientos de la empresa, de tal manera que exista un seguimiento particular al 

costo del diseño, construcción, puesta en servicio y dirección del proyecto. Dichas 

cuentas de control se establecerán de acuerdo con la estructura de descomposición del 

trabajo (EDT), las cuales serán planificadas, estructuradas y controladas durante el 

proyecto. 

 

Controlar los costos. 

 

El control de los gastos se realizará a través de informes semanales, los cuales serán 

analizados la siguiente semana durante una reunión de seguimiento al proyecto con la 

finalidad de revisar las curvas de avance, los pronósticos y toma de decisiones respecto 

a las solicitudes de cambio.  

 

Cualquier cambio se debe realizar a través de una solicitud de cambio debidamente 

aprobada.  

 

El control de costos estará a cargo del Cost Control del proyecto, bajo la dirección y 

supervisión del gerente. 
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5.5.1 Estimación de costos en MS Project 

 

La estimación de los costos se realiza en el software Microsoft Project a partir del 

costo unitario de cada recurso físico y del equipo de trabajo. Dichos costos se establecen 

luego de revisar los documentos de registro de las ofertas y presupuestos de proyectos 

de la empresa, y las cantidades definidas en las reuniones del equipo de trabajo. Los 

costos estimados se indican en el Apéndice M. Estimación de costos del proyecto. 

 

5.5.2 Estimación ascendente y determinación del presupuesto 

 

Para determinar el presupuesto del proyecto se emplea la técnica de estimación 

ascendente a través del proceso descrito a continuación: 

  

Teniendo como punto de partida el costo unitario de los recursos del equipo y los 

recursos físicos, se realiza la estimación del costo por actividad a través del software 

Microsoft Project, se calcula el costo de cada paquete de trabajo y se determina el costo 

de cada cuenta de control de acuerdo con los componentes de la EDT. Se suman los 

costos de las cuentas de control y se adiciona la reserva de contingencia para obtener 

la línea base de costos cuyo valor corresponde a 1.963.411.397 (COP). Luego se 

adiciona una reserva de gestión proyectada para el proyecto la cual corresponde al 10% 

del costo de línea base, obteniendo el presupuesto del proyecto con valor de 

2.159.752.537 (COP).    

 

Se generan cuatro cuentas de control con la finalidad de cumplir los requerimientos 

administrativos de la empresa la cual exige un seguimiento particular al costo del diseño, 

construcción, puesta en servicio y dirección del proyecto. 

 

El cuadro de costos y la correspondiente determinación del presupuesto del proyecto 

se indican en el Apéndice N. Estimación ascendente y determinación del presupuesto. 
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5.6 Plan de gestión de Recursos 

 

A través del plan de gestión de los recursos se identifican el personal necesario para 

el desarrollo del proyecto en cada una de las áreas generales, así como los recursos 

físicos que se requieran durante la ejecución.  

 

5.6.1 Estimación de los recursos 

 
Se realiza una estimación de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 

el cual se presenta en la Tabla 18. Estimación de los recursos. 
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Tabla 18. Estimación de los recursos.  

Personal Cant. Equipos Cant. Herramientas Cant. Logística Cant. 

Diseño               

Ingeniero diseñador 
civil 

1 Computador 4 

Herramienta 
Menor  

1 Oficinas  1 

Dibujante civil 1 Plotter 1 

Ingeniero diseñador 
eléctrico 

1 Impresora 1 

Dibujante eléctrico 1 
Vehículo tipo 
camioneta 

1 

Obra Civil         

Ing. Residente civil 1 Volqueta. 1 

Cajas equipadas 
con herramienta 
menor civil. 

11 

Campamento 
civil. 

1 

Maestro Gral. de 
obra 

1 Retroexcavadora. 1 Almacén civil. 1 

Armadores y 
oficiales de obra 

5 Camión de vagón 1 
Baños 
portátiles. 

1 

Ayudantes civiles 6 
Compactador tipo 
canguro 

1 
Carpa para 
protección en 
zona de 
trabajo. 

1 

Técnico SST 1 Computador  1 

Almacenista 1      

Obra Eléctrica               

Ing. Residente 
eléctrico 

1 Grúa 1 

Cajas equipadas 
con herramienta 
menor eléctrica 

9 

Campamento 
eléctrico 

1 

Técnicos 
electricistas 

3 Estibadora 1 
Almacén 
eléctrico 

1 

Ayudantes 
electricistas 

6 
Medidor de 
aislamiento 

2 
Baños 
portátiles 

1 

Supervisor de 
calidad 

1 
Pinza 
voltiamperimétrica 

1 Carpa para 
protección en 
zona de trabajo 

1 
Ingeniero de 
comisionamiento 

1 
Equipo para 
pruebas SAT 

1 

General               

Gerente 1 

Computadores 3 
Elementos de 
oficina 

1 

Contenedor 
oficina 

1 

Planeador y 
controlador de costos 

1 Baños 1 

Profesional de 
compras 

1 
Servicio de 
telefonía e 
internet 

1 

Fuente: Propia. 

 

5.6.2 Estructura de desglose de recursos (RBS) 

 
Los recursos requeridos para cada uno de los entregables indicados en la estructura 

de desglose de trabajo (EDT) se indican en la figura 26. Estructura de desglose de 

recursos. 
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Subestació
n eléctrica 

                                                    

                                                     (86)                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                                    

    
Diseños de la 
subestación 

eléctrica 
                        

Construcción de 
subestación 

                        
Puesta en 
operación 

            
Dirección y 
gestión de 
proyectos 

    

     (12)                           (54)                           (11)               (9)      

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                            
Obras civiles de 

subestación 
            Obras eléctricas                                   

                             (32)               (30)                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                                    

Recurso 
del 

equipo 
(Talento 
humano) 

    
Recursos 
Físicos 

    

Recurso 
del 

equipo 
(Talento 
humano) 

    
Recursos 
Físicos 

    

Recurso 
del 

equipo 
(Talento 
humano) 

    
Recursos 
Físicos 

    

Recurso 
del equipo 
(Talento 
humano) 

    
Recursos 
Físicos 

    

Recurso 
del 

equipo 
(Talento 
humano) 

    
Recursos 
Físicos 

 (4)      (8)      (16)      (16)      (13)      (17)      (4)      (7)      (3)      (6) 

                                                                                                                    

Ingeniero 
de diseño 

Civil 
    

Instalacio
nes 

Físicas 
(Oficinas) 

    
Ingeniero 
residente 

(civil) 
    

Instalacio
nes 

Físicas 
(Contene

dor) 

    

Ingeniero 
residente 
(electricist

a) 

    

Instalacio
nes 

Físicas 
(Contened

or) 

    

Ingeniero 
de 

comisiona
miento 

    
Instalacion
es Físicas 
(Oficinas) 

    
Gerente 

del 
proyecto 

    

Instalacio
nes 

Físicas 
(Oficinas) 

(1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1) 

                                                                                                                    

Ingeniero 
de diseño 
Eléctrico 

    
Computa

dores 
    

Maestro 
general 

    
Retroexca

vadora 
    

Técnicos 
electricist

as 
    

Estibador
a 

    

Ingeniero 
residente 
(electricist

a) 

    
Computad

ores 
    

Programa
dor y cost 

control 
    

Computa
dores 

(1)     (4)     (1)     (1)     (3)     (1)     (1)     (2)     (1)     (3) 

                                                                                                                    

Dibujante 
del área 

civil 
    Plotter     

Ayudante
s de obra 

    Volqueta     

Ayudante
s 

electricist
as 

    
Grúa de 

40 
toneladas 

    
Técnicos 
electricist

as 
    

Pinza 
voltiamperi

métrica 
    

Profesion
al de 

compras 
    Plotter 

(1)     (1)     (6)     (1)     (6)     (1)      (2)     (1)     (1)     (1) 

                                                                                                                    

Dibujante 
del área 
eléctrica 

    Impresora     
Armadore

s  
    

Camión 
de vagón 

    
Superviso

r de 
calidad 

    
Pinza 

voltiamper
imétrica 

                
Detector 

de tensión 
         Impresora 

(1)     (1)      (3)     (1)     (1)     (1)                 (1)          (1) 

                                                                                                                    

      

Vehículo 
tipo 

camionet
a 

    
Oficiales 
de obra  

    
Caja con 
herramien
ta menor 

    

Administr
ador y 

almacenis
ta 

    

Medidor 
de 

aislamient
o 

                
Caja con 

herramient
a menor 

                  

            (1)      (2)     (11)     (1)     (2)                 (2)                         

                                                                                                              

                        
Superviso

r de 
calidad 

    
 Compact
ador tipo 
canguro 

    
Técnico 

SST  
    

Equipo 
para 

pruebas 
de HIPOT 

                                         

                        (1)      (1)     (1)     (1)                                          

                                                                                                                    

                        

Administr
ador y 

almacenis
ta 

                            

Equipo 
para 

pruebas 
SAT 

                

  
  
  
  

                        

                        (1)                             (1)                                                 

                                                                                                              

                        
Técnico 

SST  
                            

Caja con 
herramien
ta menor 

                

  
  
  
  

                        

                         (1)                              (9)                                                 

 
Figura 26. Estructura de desglose de los recursos. Fuente: Propia. 
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5.6.3 Asignación de recursos 

 
La asignación de cada uno de los recursos indicados en la tabla 18. Estimación de 

los recursos, se realizará de forma controlada y programada acorde a los requerimientos 

del proyecto tal como se indica en el numeral 5.6.4 Calendario de recursos, dicha 

asignación estará orientada al cumplimiento del organigrama de ejecución indicado en 

la figura 27. Organigrama Funcional.  

 

 

Figura 27. Organigrama funcional. Fuente: Propia. 

 

5.6.4 Calendario de recursos 

 
Se realiza un calendario de recursos de acuerdo con las etapas definidas para el 

desarrollo del proyecto el cual se presenta en la tabla 19. Calendario de recursos. 
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Tabla 19. Calendario de recursos.  

Subestación eléctrica Inicio Final Recursos 

Diseños de la subestación  19/06/2020 18/08/2020 Personal (equipo de trabajo) Físicos 

Documentos de diseños 

estructurales y arquitectónicos 
19/06/2020 12/08/20 

Gerente; Ingeniero diseñador 

civil; Dibujante civil;  
Computadores; Plotter; 

Impresora; Vehículo 

tipo camioneta 
Documentos de diseño 

eléctrico 
19/06/2020 18/08/20 

Gerente; Ingeniero diseñador 

eléctrico; Dibujante eléctrico 

Construcción de 

subestación 
13/08/20 12/05/21 

    

Obras civiles 13/08/20 26/01/21 

Gerente; Ing. Residente civil; 

Maestro gral de obra; 

Armadores y oficiales de obra; 

Ayudantes civiles; Técnico 

SST; Almacenista 

Volqueta; 

Retroexcavadora; 

Camión de vagón; 

Compactador tipo 

canguro 

Obras eléctricas 18/08/20 12/05/21 

Gerente; Ing. Residente 

eléctrico; Técnicos 

electricistas; Ayudantes 

electricistas; Supervisor de 

calidad; Ingeniero de 

comisionamiento 

Grúa; Estibadora; 

Medidor de 

aislamiento; Pinza 

voltiamperimétrica; 

Equipo para pruebas 

SAT. 

Puesta en operación 12/05/21 31/05/2021     

Pruebas de Transformador en 

vacío - Comisionamiento 
12/05/21 20/05/21 

Gerente; Ing. Residente 

eléctrico; Técnicos 

electricistas; Ayudantes 

electricistas; Supervisor de 

calidad; Ingeniero de 

comisionamiento, Técnico 

SST, Programador y Cost 

Control 

Detector de tensión; 

Pinza 

Voltiamperimétrica; 

Caja herramienta 

menor 

Pruebas de celdas en vacío - 

Comisionamiento 
12/05/21 19/05/21 

Pruebas del sistema con carga 20/05/21 31/05/2021 

Dirección y gestión de 

proyectos 
04/05/2020 26/07/21 

Gerente; Programador y Cost 

Control; Profesional de 

compras, Técnico SST 

Baños; Gerente del 

proyecto; Programador 

y cost control; 

Supervisor de calidad; 

Computadores; 

Impresora; Papelería 

administrativa; Oficina 

Administrativa; 

Contenedor 

Alistamiento personal; 

Contenedor Almacén 

Fuente: Propia. 
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5.6.5 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El plan de capacitación que se dará al equipo humano se indica en la tabla 20. Plan 

de capacitación de equipo de trabajo. 

  

Tabla 20. Plan de capacitación de equipo de trabajo.  

Cargo Tipo entrenamiento Fecha capacitación 

Todo el equipo Trabajo en equipo Semana 0 

Dibujantes Capacitación en programas como AutoCAD, Revit, Civil. Semana 1 a 2 

Dibujantes civiles Entrenamiento de diseño de estructuras Semana 3 a 5 

Dibujantes eléctricos. Entrenamiento de diseño de sistemas eléctricos Semana 3 a 5 

Todo el equipo Capacitación en seguridad Semana 0 

Ingenieros Liderazgo y gestión de proyectos Semana 1 a 3 

Gerente Manejo de personal Semana 1 

Gerente PMP – Gerencia de proyectos Semana 4 y 5 

 Fuente: Propia. 

 

La empresa estará orgullosa de contar con un personal comprometido, el cual da un 

rendimiento óptimo en sus labores, prestando toda su atención, concentración en sus 

deberes, y poniendo su conocimiento en práctica con la ambición de crecer personal y 

profesionalmente dentro de la compañía durante el transcurso del proyecto, para tal fin, 

se realizará las siguientes concesiones a todos los trabajadores 

  

a. Medio día laboral al mes para tramites personales. 

b. El día de cumpleaños de cada trabajador, será un día de descanso independiente a 

sus 15 días hábiles laborales reglamentarios. 

c. Bonificación económica a fin de año por metas y logros cumplidos. 

d. Auxilio educativo cubriendo un 20% de la matrícula para el trabajador o 50% sus 

hijos presentando los recibos de pago cancelados. 

e. Contaremos con convenios económicos con bancos para préstamos créditos de 

libranza, descontando de la nómina. 

  

La evaluación de desempeño se realizará semestralmente, lo cual se realizará bajo 

unos criterios de evaluación previamente acordado con el área de recursos humanos, 
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los cuales clasifican al personal de acuerdo con su jerarquía y sus respectivos objetivos, 

metas y obligaciones a cumplir. Cada semestre se realizará la evaluación para validar si 

se cumple con los objetivos establecidos, se superan las falencias y mejoran las 

aptitudes del personal. 

 

5.7 Plan de gestión de comunicaciones 

 
Para el plan de gestión de las comunicaciones, se aplicará una comunicación 

asertiva que permita trabajar adecuadamente con los interesados y encaminarse al 

cumplimiento de sus expectativas y necesidades. La comunicación con los interesados 

será por medios formales y en su mayoría se realizarán acercamientos en reuniones 

presenciales, que permita el flujo de información de manera eficaz y eficiente entre las 

partes. La eficacia del plan de comunicaciones será evaluada a través de la técnica de 

representación de datos, tomando como base la matriz de involucramiento de los 

interesados. 

 

5.7.1 Canales de comunicación 

 
Se realiza el cálculo de canales potenciales con el fin de obtener todos y cada uno 

de los canales de comunicación de acuerdo con el número de interesados del proyecto; 

teniendo en cuenta que se incluirá únicamente un (1) representante de cada una de las 

empresas a través del cual se establecerá el canal de comunicación, sin permitir otros 

canales que afecten la formalidad establecida en el contrato. Para ello se utiliza la 

siguiente fórmula matemática: 

 

𝐶𝐶 =
𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

2
 

 

En donde: 

𝐶𝐶 = 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 8 
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Remplazando los datos del proyecto en la formula, obtenemos: 

 

𝐶𝐶 =
8 ∗ (8 − 1)

2
= 28 

 

Para el proyecto se tienen 28 canales potenciales de comunicación, los cuales se 

describen en la figura 28. Canales potenciales de comunicación. 

 

 

Figura 28. Canales potenciales de comunicación. Fuente: Propia. 
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Canales de comunicación regulados 

 

Posterior al análisis de los canales potenciales, se identifican los canales regulados 

para el proyecto, por tal motivo se permitirá únicamente la comunicación a través del 

representante de cada una de las empresas.  teniendo en cuenta el flujo de comunicación 

que debe existir entre cada uno de los interesados y limitando los canales que no son 

convenientes para la adecuada ejecución del proyecto. Los canales regulados se indican 

en la figura 29. Canales de comunicación regulados. 

 

 

Figura 29. Canales de comunicación regulados. Fuente: Propia. 
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Configuración de los canales de comunicación 

 

Los canales de comunicación regulados se desarrollarán bajo la configuración 

indicada en la tabla 21. Configuración para los canales de comunicación: 
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Tabla 21. Configuración para los canales de comunicación 

Canal Información Método Tecnología Frecuencia 
Tiempo de 

respuesta 

1 

In-01 TR-OIL ↔  

In-02 WJ-

Ingeniería 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

Interactiva, 

pequeños grupos. 

Tipo Push, a través 

de redes y 

computación social. 

Colaborativa tipo 

correo. 

Colaborativa tipo 

Zoom y Teams. 

Colaborativa Tipo 

One Drive. 

Mensual 2 Días 

2 

In-01 TR-OIL ↔  

In-03 Comunidad 

Divulgación de proyecto 

Informes de Avance 

Planes de beneficios 

Interactiva, publica. 

Tipo pull, a través 

de redes y 

computación social. 

Colaborativa tipo 

correo. 
Mensual 5 Días 

3 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔  

In-03 Comunidad 

Divulgación de proyecto 

Informes de Avance 

Solicitudes de servicio 

Solicitudes de personal 

Interactiva, publica. 

Tipo pull, a través 

de redes y 

computación social. 

Colaborativa tipo 

correo. 
Mensual 5 Días 

4 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔  

In-04 AMP 

Construcciones 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

Interactiva, en 

pequeños grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo 

correo. 

Colaborativa tipo 

Zoom y Teams. 

Colaborativa Tipo 

One Drive. 

Ágil tipo 

Basecamp. 

Semanal 1 Día 

5 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔ 

In-05 CM 

Ingeniería 

Eléctrica 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

Interactiva, en 

pequeños grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo 

correo. 

Colaborativa tipo 

Zoom y Teams. 

Colaborativa Tipo 

One Drive. 

Ágil tipo 

Basecamp. 

Semanal 1 Día 

6 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔  

In-06 Logitrans 

Informes de despacho 

Informes de entrega 

Facturación 

Informes de SST 

Interactiva, en 

pequeños grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo 

correo. 

Colaborativa tipo 

Zoom y Teams. 

Semanal 1 Día 

7 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔  

In-07 ABB 

 Informes de avance 

Facturación 

Informes de pruebas en fabrica 

Aprobación documental 

Informe despacho de equipos 

Interactiva, en 

pequeños grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo 

correo. 

Colaborativa tipo 

Zoom y Teams. 

Ágil tipo 

Basecamp. 

Semanal 1 Día 

8 

In-02 WJ-

Ingeniería ↔  

In-08 Ferretería 

Mundiconstruccio

nes 

Informe de despacho 

Facturación 

Documentos de calidad de materiales 

Balance de materiales 

Interactiva, en 

pequeños grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo 

correo. 
Semanal 1 Día 

Fuente: Propia. 
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5.7.2 Sistema de información de las comunicaciones 

 
La identificación de los interesados y sus requisitos de información se indican en la 

tabla 22. Información requerida por los interesados. 

 

Tabla 22. Información requerida por los interesados 

Cód. Nombre Empresa / puesto Rol en el proyecto Información requerida 

In-01 

TR-OIL 
Transporte de 
Hidrocarburos 
S.A.S 

Empresa (TR-OIL) Sponsor 

Informes de Avance 
Informes de inspección de obra 
Informes de Calidad 
Informes de SST 

In-02 WJ-Ingeniería 
Empresa (WJ-
Ingeniería) 

Contratista construcción 

Informes de Avance 
Actas de cantidades de obra 
Informes de inspección de obra 
Informes de Calidad 
Informes de SST 
Liberaciones de áreas 
Aprobación documental 
Balance de materiales 

In-03 Comunidad  Comunidad 

Solicitud de incorporación 
en el proyecto (Empleo, 
impacto ambiental, vecinos 
colindantes y empresas de 
la zona) 

Divulgación de proyecto 
Informes de Avance 
Solicitudes de servicio 
Solicitudes de personal 
Planes de beneficios 

In-04 
AMP 
Construcciones 

Empresa 
Subcontratista para 
construcción de obras 
civiles de la subestación 

Informes de inspección de obra 
Informes de Calidad 
Informes de SST 
Liberaciones de áreas 
Aprobación documental 
Planos de ingeniería 
Facturación aprobada 

In-05 
CM Ingeniería 
Eléctrica 

Empresa 

Subcontratista para 
construcción y montaje de 
equipos eléctricos de la 
subestación 

Informes de inspección de obra 
Informes de Calidad 
Informes de SST 
Liberaciones de áreas 
Aprobación documental 
Planos de ingeniería 
Facturación aprobada 

In-06 Logitrans S.A. Empresa 

Contratista de Logística y 
transporte de equipos 
desde fuera de la ciudad de 
Yopal 

Orden de compra 
Informes de entrega 
Facturación aprobada 

In-07 ABB Empresa 
Suministro de equipos 
eléctricos  

Orden de compra 
Aprobación documental 
Planos de ingeniería 
Facturación aprobada 

In-08 
Ferretería 
Mundiconstrucc
iones 

Empresa 
Suministro de materiales, 
equipos y herramientas 
civiles y eléctricos 

Orden de compra 
Balance de materiales 
Facturación aprobada 

Fuente: Propia. 
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5.7.3 Matriz de comunicaciones 

 
La matriz de comunicaciones se indica en el Apéndice O. Matriz de comunicaciones, 

en donde se identifican los canales de comunicación regulados, la información que se 

comunicará, los métodos, tecnologías, frecuencias y tiempos requeridos para satisfacer 

las necesidades de información de los interesados que interactúan en cada canal.  

 

5.7.4 Estrategia de comunicaciones 

 
Los protocolos de comunicación a seguir por los involucrados según los canales 

identificados en el numeral 5.7.1. Canales de comunicación, se desarrollan a través de 

los esquemas indicados a continuación: 

 

a. Esquema de comunicación para el canal 1. El esquema de comunicación se 

indica en la figura 30. Esquema de comunicación para el Canal 1.  
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Esquema de comunicación para el Canal 1 

 

Justificación: 

El representante de la organización genera un 

comunicado y es enviado al representante de la 

contraparte por medio de comunicación interactiva 

(correo). 

El receptor verifica la información y es revisada en 

conjunto por medio de video conferencia, donde se 

exponen las razones del comunicado y se justifican los 

requerimientos solicitados.  

En caso de existir comentarios u observaciones, se 

notificarán a través de comunicaciones interactivas para 

que el representante que emitió el comunicado gestione 

los ajustes, y nuevamente lo entregue corregido. 

En caso de no existir comentarios se aprobará el 

comunicado y se notificará a través de comunicación 

interactiva (correo electrónico). 

 

Suposiciones: 

Todas las partes cuentan con sistemas de cómputo 

idóneos para la comunicación. 

Todas las partes cuenta con acceso a internet. 

Todas las partes tienen manejo de los sistemas de 

comunicación interactivos 

Se informará oportunamente cualquier cambio en los 

canales de comunicación establecidos previamente por 

los interesados. 

 

Restricciones: 

Se desarrollarán las reuniones en el horario laboral 

establecido dentro de la planta OIL II. 

Los correos y contactos oficiales deber ser únicamente los 

corporativos, no se aceptan contactos personales. 

Cualquier comunicación o intercambio de información a 

través de canales diferentes a los establecidos en la 

matriz de comunicaciones no serán permitidos y por tanto 

no se tomará como información oficial. 

Figura 30. Esquema de comunicación para el Canal 1. Fuente: Propia. 

 

b. Esquema de comunicación para los canales 2 y 3. El esquema de 

comunicación se indica en la figura 31. Esquema de comunicación para los 

canales 2 y 3.  
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Esquema de comunicación para los Canales 2 y 3 

 

Justificación: 

El representante de la organización gestiona una reunión 

a través de comunicación interactiva pública. 

Los receptores manifiestan sus inquietudes durante la 

reunión pública y dichas inquietudes se plasmarán en un 

acta de reunión, junto con los compromisos que 

manifieste la organización.  

El representante de la organización notificara el acta con 

las solicitudes y compromisos de la reunión por medio de 

comunicación tipo Pull (portales web, repositorios de 

conocimiento) 

En caso de evidenciar incumplimiento por alguna de las 

partes, se notificará a través de comunicación interactiva 

(correo electrónico) con la finalidad de realizar 

seguimiento en las reuniones mensuales para establecer 

nuevos compromisos. 

De no existir incumplimientos se realizará seguimiento 

mensual a los acuerdos durante las reuniones públicas. 

 

Suposiciones: 

Todas las partes cuentan con sistemas de cómputo 

idóneos para la comunicación. 

Se informará oportunamente cualquier cambio en los 

canales de comunicación establecidos previamente por 

los interesados. 

 

Restricciones: 

Se desarrollarán las reuniones en el horario laboral 

establecido dentro de la planta OIL II. 

Los correos y contactos oficiales deber ser únicamente los 

corporativos, no se aceptan contactos personales. 

Cualquier comunicación o intercambio de información a 

través de canales diferentes a los establecidos en la 

matriz de comunicaciones no serán permitidos y por tanto 

no se tomará como información oficial. 

El idioma de comunicación debe ser español. 

Figura 31. Esquema de comunicación para los canales 2 y 3. Fuente: Propia. 

 

c. Esquema de comunicación para los canales 4, 5, 6, 7 y 8. El esquema de 

comunicación se indica en la figura 32. Esquema de comunicación para los 

canales 4, 5, 6, 7 y 8.  
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Esquema de comunicación para los canales  4, 5, 6, 7 y 8 

 

Justificación: 

El representante de la organización genera comunicado y 

es enviado al representante de la contraparte por medio de 

comunicación interactiva (correo). 

El receptor verifica la información y es revisada en conjunto 

por medio de reunión en pequeños grupos, donde se 

exponen las razones del comunicado y se justifican los 

requerimientos solicitados.  

En caso de existir comentarios u observaciones, se 

notificarán a través de comunicaciones interactivas para que 

el representante que emitió el comunicado gestione los 

ajustes, y lo entregue nuevamente corregido. 

En caso de no existir comentarios se aprobará el 

comunicado y se notificará a través de comunicación 

interactiva (correo electrónico). 

 

Suposiciones: 

Todas las partes cuentan con sistemas de cómputo idóneos 

para la comunicación. 

Todas las partes cuenta con acceso a internet. 

Se informará oportunamente cualquier cambio en los 

canales de comunicación establecidos por los interesados. 

WJ Ingeniería cuenta con sala de reuniones apta para la 

cantidad de integrantes de reuniones. 

 

Restricciones: 

Se desarrollarán las reuniones en el horario laboral 

establecido dentro de la planta OIL II. 

Los correos y contactos oficiales deber ser únicamente los 

corporativos, no se aceptan contactos personales. 

Cualquier comunicación o intercambio de información a 

través de canales diferentes a los establecidos en la matriz 

de comunicaciones no serán permitidos y por tanto no se 

tomará como información oficial. 

Figura 32. Esquema de comunicación para los canales 4, 5, 6, 7 y 8. Fuente: Propia. 

 

5.8 Plan de gestión de calidad 

 

La normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables, junto 

con los requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, se indican en la 

tabla 23. Normatividad y requisitos de calidad. 
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Tabla 23. Normatividad y requisitos de calidad 

ID Entregable 
Normatividad y 
Reglamentación 

Requisitos de Calidad 

1.1 
Diseños de la subestación 
eléctrica 

NSR-10; NTC-127; NTC 
673; NTC 121; RETIE 
2013; NTC 2050; ET-
ELE-001. 

Aprobación para licencia de construcción. 
Declaración de cumplimiento RETIE para diseño. 

1.1.1. 
Documentos de diseños 
civil. 

NSR-10; NTC-127; NTC 
673; NTC 121. 

Aprobación para licencia de construcción. 

1.1.2. 
Documentos de diseño 
eléctrico 

RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Declaración de cumplimiento RETIE para diseño. 

1.2.  
Construcción de 
subestación 

NSR-10; ET-CIV-001; 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Liberación de áreas por parte de interventoría. Lista 
de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1. 
Obras civiles de 
subestación 

NSR-10; ET-CIV-001. 
Liberación de áreas por parte de interventoría. 
Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.1. Cimentación del edificio NSR-10; ET-CIV-001. Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.2. 
Muros, columnas y placa 
de edificio. 

NSR-10; ET-CIV-001. Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.3. 
Cárcamos, placa de 
contrapiso y anden 

NSR-10; ET-CIV-001. Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.4. Acabados del edificio NSR-10; ET-CIV-001 Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.5. 
Bancos de ductos desde 
subestación principal a 
subestación nueva 

ET-CIV-001; ET-ELE-
001 

Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.1.6. 
Bancos de ductos desde 
subestación nueva a 
unidades de bombeo 

ET-CIV-001; ET-ELE-
001 

Lista de chequeo aprobado por interventoría 

1.2.2. Obras eléctricas 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Prueba de resistencia de puesta a tierra. Pruebas 
de aislamiento, SAT y HIPOT. 

1.2.2.1. Sistema de puesta a tierra 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Prueba de resistencia puesta a tierra. 

1.2.2.2. 

Sistema eléctrico de 
alumbrado, 
tomacorrientes y servicios 
generales. 

RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Prueba de resistencia de aislamiento. 

1.2.2.3. Transformador principal 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Pruebas SAT de los equipos. 

1.2.2.4. Celdas de media tensión 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Pruebas SAT de los equipos 

1.2.2.5. Acometidas generales 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001. 

Lista de chequeo aprobado por interventoría. 
Pruebas HIPOT. 

1.3 Puesta en operación 
RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001; ET-PREC-
001; ET-COM-001 

Lista de chequeo aprobada por comisionamiento y 
operaciones. 
Medida de parámetros eléctricos en celdas de 
media tensión. 
Medidas de flujo y presión en líneas de bombeo. 

1.3.1. 
Pruebas de 
Transformador en vacío – 
Comisionamiento 

RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001; ET-PREC-
001 

Lista de chequeo aprobada por comisionamiento. 
Medida de parámetros eléctricos en celdas de 
media tensión. 

1.3.2. 
Pruebas de celdas en 
vacío – Comisionamiento 

RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001; ET-PREC-
001 

Lista de chequeo aprobada por comisionamiento. 
Medida de parámetros eléctricos en celdas de 
media tensión. 

1.3.3. 
Pruebas del sistema con 
carga 

RETIE 2013; NTC 2050; 
ET-ELE-001; ET-PREC-
001; ET-COM-001 

Lista de chequeo aprobada por operaciones. 
Medidas de flujo y presión en líneas de bombeo. 

Fuente: Propia. 
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Para el cumplimiento de la normatividad, se define una seria de roles y 

responsabilidades a los miembros del proyecto cuyos perfiles profesionales y cargos 

dentro de la organización, sean idóneos para dichas labores. En la tabla 24. Roles para 

la gestión de calidad, se indican los roles para el equipo de trabajo.  
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Tabla 24. Roles para la gestión de la calidad 

 
Rol No. 1: 
Gerente 
del 
proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar adecuadamente el proyecto dentro de los estándares de calidad.  

Funciones del rol: 
Liderar al equipo de trabajo para lograr los objetivos de calidad solicitados por 
el cliente, identificando los procesos de calidad en cada fase del proyecto. 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Sponsor y directivas TR-OIL. 

Supervisa a: Supervisor de Calidad, Diseñadores, Residentes. 

Requisitos de 
conocimientos: 

Gestión de proyectos, PMP, ISO 9001 

Requisitos de 
habilidades: 

Conocimiento del plan de calidad y su aplicación en proyectos de 
construcción. 

Requisitos de 
experiencia: 

Aplicación de planes de gestión de calidad en proyectos similares en la 
construcción de subestaciones eléctricas. 

 
Rol No. 2: 
Ingenieros 
Residentes 

Objetivos del rol: Supervisar y dirigir las actividades de construcción. 

Funciones del rol: 
Seguimiento y Control de las actividades de construcción bajo los estándares 
de calidad. 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Gerente de Proyectos. 

Supervisa a: Técnicos civiles, técnicos electricistas, ayudantes, almacenista. 

Requisitos de 
conocimientos: 

Conocimiento en Gestión de Calidad y plan de gestión de calidad de la 
organización. 

Requisitos de 
habilidades: 

Conocimiento del plan de calidad y su aplicación en proyectos de construcción 
liderando grupos de 30 personas. 

Requisitos de 
experiencia: 

Liderar construcción de obras similares bajo parámetros de calidad 
establecidos por la ISO 9001 

 
Rol No. 3: 
Sponsor 

Objetivos del rol: 
Administrar la construcción de una subestación eléctrica que cumpla los 
criterios de calidad establecidos por la organización. 

Funciones del rol: 

Divulgar al equipo de trabajo los requisitos de calidad establecido por las 
directivas de TR OIL. 
Socializar el personal de apoyo y supervisión del área de calidad por parte del 
cliente. 

Niveles de autoridad: Alto. 

Reporta a: Junta Directiva TR OIL. 

Supervisa a: Gerente de proyectos. 

Requisitos de 
conocimientos: 

Gerencia de proyectos, ISO 9001, Plan de calidad de la organización TR-OIL. 

Requisitos de 
habilidades: 

Administración de proyectos enfocados al cumplimiento de requisitos de 
calidad. 

Requisitos de 
experiencia: 

Administración de proyectos con implementaciones de planes de calidad a 
nivel nacional e internacional. 

 
Rol No. 4: 
Supervisor 
de calidad 

Objetivos del rol: Velar por el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en el proyecto.  

Funciones del rol: 

Implementar los planes de calidad de la compañía dentro del proyecto. 
Realizar informes de inspección por inconformidades de calidad en obra. 
Realizar charlas técnicas al personal de obra para crear cultura de calidad. 
Garantizar diligenciamiento de formatos de calidad en las actividades 
desarrolladas en obra. Elaborar dossier de calidad para todo el proyecto. 

Niveles de autoridad: Medio. 

Reporta a: Gerente de Proyectos. 

Supervisa a: Grupo de trabajo 

Requisitos de 
conocimientos: 

Auditor interno de calidad ISO 9001, Implementación de sistemas de calidad 
en proyectos de construcción, Conocimiento de reglamentación y normativa 
técnica del área eléctrica y civil. 

Requisitos de 
habilidades: 

Supervisar obras en aspectos de calidad. 

Requisitos de 
experiencia: 

Implementación de sistemas de calidad en proyectos similares, manejo de 
personal técnico con conocimiento en estándares de calidad. 

Fuente: Propia 
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5.8.1 Métricas de calidad 

 
Las métricas de calidad del proyecto se indican en la tabla 25. Métricas de calidad 

(proyecto) y las métricas de calidad del producto se indican en la tabla 26. Métricas de 

calidad (producto). 

 

Tabla 25. Métricas de calidad (proyecto) 

Nombre de la métrica CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 

Objetivo de la métrica 
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo 
programado versus lo ejecutado. 

Factor de Calidad 
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 85% en todo el 
ciclo de vida del proyecto 

Método de medición 
Se tendrá en cuenta cumplimiento de plazos programados / plazos 
ejecutados. 

Frecuencia de medición La medición se realizará cada dos semanas. 

Meta 
Cumplimiento del 100% durante todas las fases del proyecto, sin sobrepasar 
los plazos establecidos en la ruta crítica. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto, Equipo del proyecto 

Nombre de la métrica CUMPLIMIENTO DE COSTOS 

Objetivo de la métrica 
Establecer el cumplimiento de costos conforme lo programado versus lo 
ejecutado. 

Factor de Calidad 
El factor de cumplimiento de costos debe ser mayor al 90% en todo el ciclo 
de vida del proyecto 

Método de medición 
Se estimará el cumplimiento de costos conforme lo programados / 
ejecutados. 

Frecuencia de medición La medición se realizará cada dos semanas. 

Meta 
Cumplimiento del 95% del valor estimado, sin que se sobrepasen los valores 
de reservas programadas. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto, Equipo del proyecto 

Nombre de la métrica CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Objetivo de la métrica 
Medir el cumplimiento de entregables del proyecto, asegurando todos los 
componentes de calidad. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la total satisfacción de la junta directiva de 
TR OIL, frente a los entregables del proyecto. 

Método de medición 
Comparar los procesos iniciales con los entregables del proceso 
optimizados para la aceptación o no de la junta directiva de TR OIL. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza una semana posterior a la entrega de cada producto 
del proyecto, de acuerdo con el cronograma aprobado para el proyecto 
como línea base. 

Meta Aceptación del 100% de los entregables por parte del proyecto 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. 

Nombre de la métrica SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Objetivo de la métrica 
Identificar el grado de satisfacción del cliente con el proyecto de acuerdo al 
alcance del mismo. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la satisfacción del cliente TR OIL, frente a 
los entregables del proyecto mayor a 8 en una escala de 1 a 10 

Método de medición 
Documento final de aprobación y satisfacción de la subestación entregado 
por el cliente TR OIL con una calificación cualitativa y cuantitativa. 

Frecuencia de medición La medición se realiza una vez entregado el proyecto. 

Meta 
Satisfacción del 90% bajo una escala del 1 al 10 donde 1 es nada satisfecho 
y 10 es Muy satisfecho. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. 

Fuente: Propia 
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Tabla 26. Métricas de calidad (producto) 

Fuente: Propia. 

Nombre de la métrica APROBACION DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA CIVIL 

Objetivo de la métrica 
Garantizar el cumplimiento de normas y especificaciones civiles 
determinadas para el proyecto por TR OIL. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la aprobación de los documentos emitidos 
para el diseño civil de la subestación. 

Método de medición Cantidad de documentos aprobados respecto a documentos emitidos. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza una semana después de entregados los documentos 
al cliente. 

Meta Aprobación del 100% de documentos emitidos. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. Diseñador Civil. 

Nombre de la métrica APROBACION DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA ELÉCTRICA 

Objetivo de la métrica 
Garantizar el cumplimiento de normas y especificaciones eléctricas 
determinadas para el proyecto por TR OIL. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la aprobación de los documentos emitidos 
para el diseño civil de la subestación. 

Método de medición Cantidad de documentos aprobados respecto a documentos emitidos. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza una semana después de entregados los documentos 
al cliente. 

Meta Aprobación del 100% de documentos emitidos. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. Diseñador Civil. 

Nombre de la métrica APROBACION DE OBRAS CIVILES DE SUBESTACIÓN 

Objetivo de la métrica 
Garantizar la satisfacción del cliente con la construcción civil para la 
instalación de equipos eléctricos de la subestación de la planta OIL II. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la aprobación de la construcción civil de la 
subestación eléctrica por parte del cliente TR OIL. 

Método de medición 
Se validarán las especificaciones técnicas solicitadas contra el producto final 
entregado. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza una vez finalizada la construcción civil de la 
subestación. 

Meta Aprobación del 100% de la construcción entregada 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. 

Nombre de la métrica APROBACION DE OBRAS ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 

Objetivo de la métrica 
Garantizar la satisfacción del cliente con la construcción de facilidades y 
montaje de equipos eléctricos dentro de la subestación de la planta OIL II. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es la aprobación del montaje eléctrico de la 
subestación por parte del cliente TR OIL. 

Método de medición 
Se validarán las especificaciones técnicas solicitadas contra el producto final 
entregado. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza una vez finalizado el montaje eléctrico de la 
subestación y ejecutadas las pruebas de 103recomisionamiento. 

Meta Aprobación del 100% del montaje entregado. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. 

Nombre de la métrica APROBACION DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

Objetivo de la métrica 
Garantizar la satisfacción del cliente con la puesta en servicio de la 
subestación eléctrica de la planta OIL II. 

Factor de Calidad 
El factor relevante de calidad es el óptimo funcionamiento de las tres (3) 
unidades de bombeo de OIL II. 

Método de medición 
Se verificarán los parámetros eléctricos en los medidores de las celdas de 
media tensión con las tres (3) unidades de bombeo en operación. 

Frecuencia de medición 
La medición se realiza cuando se energizan las unidades de bombeo y se 
realiza monitoreo a los parámetros eléctricos durante 24 horas de operación 
de la subestación 

Meta 
Operación normal del 100% de los equipos eléctricos y aprobación del 
funcionamiento por parte del área de operaciones de la planta. 

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto. 



5.8.2 Documentos de prueba y evaluación  

 

Para la gestión y control de calidad durante la construcción de la subestación 

eléctrica de OIL II, se emplearán las listas de chequeo y formatos de calidad listadas a 

continuación: 

 

a. CERT-OILII-GEN-01. Lista de verificación – Entrega Edificio. 

b. CERT-OILII-GEN-02. Acta de Reunión. 

c. CERT-OILII-GEN-03. Recepción de materiales. 

d. CERT-OILII-GEN-04. Informe de inspección de obra. 

e. CERT-OILII-CIV-01. Terminación Obras Civiles. 

f. CERT-OILII-CIV-02. Cartera topográfica. 

g. CERT-OILII-ELE-01. Pruebas Generales. 

h. CERT-OILII-ELE-02. Bancos de ductos. 

i. CERT-OILII-ELE-03. Pruebas HIPOT. 

j. CERT-OILII-ELE-04. Revisión transformadores. 

k. CERT-OILII-ELE-05. Malla de puesta a tierra. 

l. CERT-OILII-ELE-06 Pruebas de cables. 

 

Los documentos se incluyen en el Apéndice P. Documentos de prueba y evaluación. 

 

5.8.3 Entregables verificados 

 

Con corte al 19 de octubre de 2020, el proyecto cuenta con cuatro entregables 

culminados al 100% los cuales se indican en el apéndice A y corresponden a los 

Documentos de diseño eléctrico, Documentos de diseño civil, Cimentación del edificio y 

Sistema de puesta a tierra. 
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5.9 Plan de gestión del riesgo 

 

Los procesos de la gestión de los riesgos para el proyecto de construcción de la 

subestación eléctrica se desarrollarán bajo los siguientes parámetros:  

 

Estrategia de riesgos 

 

El enfoque general para la gestión de riesgos del proyecto se indica en la tabla 27. 

Estrategias de riesgos del proyecto. 

 

Tabla 27. Estrategias de riesgos del proyecto 

Riesgo Estrategia Frecuencia de seguimiento 

Muy Alto Gestionar en su totalidad Quincenal  

Alto Gestionar en su totalidad Mensual 

Medio  
Gestionar los riesgos que afecten el costo del proyecto  Mensual 

Los demás riesgos serán monitoreados Cada dos (2) meses 

Bajo  Monitoreo Cada dos (2) meses 

Muy Bajo Monitoreo Cada tres (3) meses 

Fuente: Propia 

 

Metodología 

 

La gestión de riesgos del proyecto se desarrollará con la metodología indicada en la 

tabla 28. Metodología de gestión de riesgos. 
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 Tabla 28. Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Metodología Entregables Participantes 

Identificar los riesgos 

Talleres de trabajo para identificar las 

fuentes de riesgo, los riesgos 

individuales y sus características. 

Registro de riesgos 

diligenciado. 

Director TR-OIL. 

Gerente del proyecto. 

Equipo del proyecto 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Basados en una matriz de 

probabilidad e impacto se prioriza los 

riesgos individuales y se evalúa la 

probabilidad e impacto de ocurrencia.  

Registro de riesgos 

diligenciado. 

Director TR-OIL. 

Gerente del proyecto. 

Equipo del proyecto 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Se cuantifica el impacto sobre el 

proyecto al materializarse un riesgo y 

con el valor de la probabilidad 

definida en el proceso anterior, se 

calcula el valor monetario esperado. 

Registro de riesgos 

diligenciado. 

Director TR-OIL. 

Gerente del proyecto. 

Equipo del proyecto 

Planificar la respuesta 

a los riesgos  

El equipo de trabajo planifica las 

posibles acciones para abordar la 

exposición al riesgo del proyecto y los 

riesgos individuales. 

Registro de riesgos 

diligenciado. 

Solicitudes de cambio. 

Actualizaciones en 

alcance, costo y 

cronograma. 

Gerente del proyecto. 

Programador. 

Supervisor. 

Residentes. 

Implementar la 

respuesta a los 

riesgos 

El equipo de trabajo implementa los 

planes planificados en el proceso 

anterior, para responder a los 

riesgos.  

Solicitudes de cambio. 

Actualización del 

registro de riesgos y 

lecciones aprendidas. 

Gerente del proyecto. 

Programador. 

Supervisor. 

Residentes. 

Monitorear los riesgos 

Se realizará monitoreo a la 

implementación de los planes de 

respuesta definidos en los procesos 

anteriores, además, seguimiento a 

riesgos identificados y análisis de 

nuevos riesgos. La frecuencia de 

seguimiento se define de acuerdo 

con el tipo de riesgo bajo los 

parámetros establecidos en la tabla 

27. Estrategias de riesgos del 

proyecto. 

Solicitudes de cambio. 

Informes de 

desempeño del trabajo. 

Actualización del 

registro de riesgos. 

Gerente del proyecto. 

Programador. 

Supervisor. 

Residentes. 

Fuente: Propia 

 

Roles y responsabilidades 

 

Los roles y responsabilidades de las actividades alcance de los procesos de la 

gestión de riesgos, son definidos en la tabla 29. Roles y responsabilidades. 
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Tabla 29. Roles y responsabilidades 

Proceso Responsable Aprobador Consultado Informado 

Planificar los riesgos 

Gerente del proyecto. 

Equipo del proyecto. 

Director 

TR-OIL. 

Área de 

riesgos  

TR-OIL 

Directivas TR-OIL 

Directivas WJ-Ingeniería 

Directivas contratistas 

Identificar los riesgos 

Análisis Cualitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Planificar la respuesta a los 

riesgos  
Gerente del proyecto. 

Programador. 

Supervisor. 

Residentes. 

Implementar la respuesta a los 

riesgos 

Monitorear los riesgos 

Fuente: Propia 

 

Calendario 

 

Las actividades de gestión de riesgos serán definidas a partir de los planes de 

respuesta a los riesgos, se planifica desarrollar los procesos de gestión en los periodos 

indicados en la tabla 30. Calendario de gestión de riesgos. 

  

Tabla 30. Calendario de gestión de riesgos 

Proceso Periodo de ejecución 

Planificar los riesgos Inicio del proyecto 

Identificar los riesgos Inicio del proyecto  

Inicio de las actividades alcance de los siguientes entregables: 

- Documentos de diseños civiles 

- Documentos de diseño eléctrico 

- Obras civiles de subestación 

- Obras eléctricas 

- Pruebas de Transformador en vacío – Comisionamiento 

- Pruebas de celdas en vacío – Comisionamiento 

- Pruebas del sistema con carga 

Análisis cualitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos  

Implementar la respuesta a los riesgos 

Monitorear los riesgos 

Posterior a la clasificación del nivel de riesgo, se inicia el monitoreo bajo 

la siguiente frecuencia: 

- Muy Alto: Quincenal 

- Alto: Mensual 

- Medio: Mensual 

- Bajo: Cada 2 meses 

- Muy Bajo: Cada 3 meses 

Fuente: Propia 
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Categorías de riesgo 

 

Las categorías de riesgo se indican en la estructura de desglose de los riesgos (RBS) 

plasmada en la figura 33. RBS. 

 

              0. RIESGOS GENERALES 
DEL PROYECTO 

                

                ID 1                       

                                            

                                            

1. RIESGO TÉCNICO     
2. RIESGO DE 

GESTIÓN 
    

3. RIESGO 
COMERCIAL 

    4. RIESGO EXTERNO 

ID 1.1         ID 1.2         ID 1.3         ID 1.4     

                                      

1.1 Definición del 
alcance 

  2.1 Dirección de 
proyectos 

  
3.1 Términos y 

condiciones 
contractuales 

  4.1 Legislación 

ID 1.1.1.       ID 1.2.1.       ID 1.3.1.       ID 1.4.1.     

                                      

1.2 Estimaciones, 
supuestos y 
restricciones 

  2.2 Gestión de las 
operaciones 

  3.2 Contratación interna   4.2 Tasas de cambio 

ID 1.1.2.       ID 1.2.2.       ID 1.3.2.       ID 1.4.2.     

                                      

1.3 Procesos técnicos   2.3 Organización 
(Cliente) 

  3.3 Proveedores   4.3 Sitios/Instalaciones 

ID 1.1.3.       ID 1.2.3.       ID 1.3.3.       ID 1.4.3.     

                                      
                                       

1.4 Tecnología    2.4 Recursos   3.4 Subcontratistas   4.4 Ambiental 

ID 1.1.4.        ID 1.2.4.       ID 1.3.4.       ID 1.4.4.     

                                       
                                       

1.5 Materiales    2.5 Comunicación   3.5 Satisfacción del 
cliente 

  4.5 Normativo 

ID 1.1.5.        ID 1.2.5.       ID 1.3.5.       ID 1.4.5.     

                                  

                                   

1.6 Equipos y 
herramienta 

  2.6 Calidad   3.6 Comunidad    

ID 1.1.6.       ID 1.2.6.       ID 1.3.6.           

 
Figura 33. RBS. Fuente: Propia. 

 

Apetito al riesgo del interesado 

 

El grado de aceptación de los riesgos por parte de los interesados clave del proyecto 

y su umbral limite se indican en la tabla 31. Apetito al riesgo del interesado. 
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Tabla 31. Apetito al riesgo 

Interesado 
Impactos sobre los 

objetivos del proyecto 

Grado de 

aceptación 
Umbral 

TR-OIL 

Tiempo Permite variaciones Permito: < 6 semanas 

Costo Permite variaciones Permitido: < 50.000.000 (COP) 

Alcance Permite variaciones 
Permitido: Cambio mayor que requiere 

modificación en diseños sin impactos en obra 

Calidad Permite variaciones 
Permitido: Impactos en zonas aisladas del 

sistema 

WJ-

Ingeniería 

Tiempo Permite variaciones Permito: < 3 semanas 

Costo Permite variaciones Permitido: < 10.000.000 (COP) 

Alcance Permite variaciones 
Permitido: Cambio mayor que requiere 

modificación en diseños sin impactos en obra. 

Calidad Permite variaciones 
Permitido: Impactos en zonas aisladas del 

sistema 

Fuente: Propia 

 

Formatos de los informes y seguimiento 

 

 El formato que se diligenciara para el registro de riesgos se indica en el Apéndice Q. 

Formato de registro de riesgos, y el documento para elaborar los informes de riesgos del 

proyecto se encuentra en el Apéndice R. Informe de riesgos. 

 

El seguimiento a la gestión de los riesgos se realizará a través de reuniones 

mensuales donde se verificará los registros y el informe de riesgos diligenciados en los 

formatos indicados en los apéndices Q y R. En dichas reuniones se analizará los costos 

materializados, riesgos cerrados y riesgos nuevos.  

 

Definición de la probabilidad e impacto de riesgos 

 

Las escalas de probabilidad e impacto que serán empleadas para el proyecto se 

indican en la tabla 32. Escalas de probabilidad e impacto. 

 

 

 

 



Tabla 32. Escalas de probabilidad e impacto. 

Escalas de probabilidad e impacto 

Escala Probabilidad 
Impactos sobre los objetivos del proyecto (Amenazas) Impactos sobre los objetivos del proyecto (Oportunidades) 

Tiempo Costo  Alcance  Calidad Tiempo Costo  Alcance  Calidad 

Muy Alto 0.71 – 0.8 > 9 Semanas >$100.000.000 

Cambio mayor 

con modificación 

en el alcance el 

cual requiere 

demolición o 

cambios en obra 

Impacto muy 

alto que 

afecta la 

funcionalidad 

del sistema 

> 9 Semanas >$100.000.000 

Cambio mayor 

que reduce 

actividades en 

obra durante su 

ejecución 

Impacto muy 

alto que 

mejora la 

funcionalidad 

del sistema 

Alto 0.51 – 0.7 6 – 9 Semanas 
$50.000.001 - 

$100’000.000 

Cambio mayor 

que requiere 

modificación en 

diseños con 

impactos en 

obra 

Impacto alto 

que afecta la 

funcionalidad 

del sistema 

6 – 9 

Semanas 

$50.000.001 - 

$100’000.000 

Cambio mayor 

que reduce 

actividades en 

diseño antes de 

iniciar obra 

Impacto alto 

que reduce 

procedimientos 

de calidad 

Medio 0.31 – 05 3 – 6 Semanas 
$10.000.001 - 

$50’000.000 

Cambio mayor 

que requiere 

modificación en 

diseños sin 

impactos en 

obra 

Impactos en 

zonas 

aisladas del 

sistema 

3 – 6 

Semanas 

$10.000.001 - 

$50’000.000 

Cambio mayor 

que requiere 

modificación en 

el alcance antes 

de iniciar diseños 

y obra 

Mejoras en 

funcionalidad 

en zonas 

aisladas del 

sistema 

Bajo 0.11 – 0.3 1 – 3 Semanas 
$1.000.001 - 

$10’000.000 

Cambio menor 

que afecta la 

planeación del 

proyecto 

Impactos 

menores que 

afectan la 

funcionalidad 

del sistema 

1 – 3 

Semanas 

$1.000.001 - 

$10’000.000 

Cambio menor 

que modifica la 

planeación del 

proyecto 

Impactos 

menores que 

mejoran la 

funcionalidad 

del sistema 

Muy Bajo 0 – 0.1 < 1 Semana <$ 1.000.000 

Cambio menor 

sin modificación 

del alcance 

No se 

presentan 

cambios en 

la 

funcionalidad 

< 1 Semana <$ 1.000.000 

Cambio menor 

sin modificación 

del alcance 

No se 

presentan 

cambios en la 

funcionalidad 

Fuente: Propia 
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5.9.1 Matriz de riesgos 

 
La matriz de riesgos definida para el proyecto se indica en el apéndice S. Matriz de 

riesgos y probabilidad e impacto. 

 
5.9.2 Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) 

 
La matriz de probabilidad e impacto que será empleada para priorizar los riesgos 

individuales y evaluar la probabilidad e impacto de ocurrencia, se indica en la figura 34. 

Matriz de probabilidad e impacto. 

 

 
 

Figura 34. Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: Propia. 

 

La matriz de probabilidad e impacto inicial y residual definida para el proyecto se 

indica en el apéndice S. Matriz de riesgos y probabilidad e impacto. 

 
5.10 Plan de gestión de adquisiciones 

 
La construcción de la subestación eléctrica en la planta OIL II está planeada bajo la 

ejecución de cinco (5) procesos subcontratados por la empresa WJ- Ingeniería los cuales 

consisten en suministro de equipos, materiales y servicios como se indica en la tabla 33. 

Proceso de adquisiciones del proyecto. 
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Tabla 33. Procesos de adquisiciones del proyecto 

Código proceso Objeto de contrato Alcance de contrato 

Adq-01 
Construcción civil de subestación 

eléctrica  
Suministro de personal para la construcción civil 

Adq-02 Montaje eléctrico de subestación Suministro de personal para el montaje eléctrico 

Adq-03 
Transporte de transformadores y 

celdas de media tensión 

Logística para el transporte desde el puerto hasta la 

planta OIL II 

Adq-04 
Suministro de transformadores y 

celdas de media tensión 

Diseño, fabricación y suministro de transformadores y 

celdas de media tensión 

Adq-05 
Suministro de materiales civiles y 

eléctricos 

Suministro de equipos, materiales y herramientas para 

ejecución de obra 

Fuente propia. 

 

Precalificación de proveedores. 

 

La adjudicación de los contratos para ejecutar las adquisiciones se desarrollará a 

través de proveedor precalificado por la compañía WJ-Ingeniería, la cual realiza la 

elección de dos (2) contratista para cada una de las adquisiciones requeridas, basándose 

en los siguientes factores: 

 

a. Registros históricos de la organización. 

b. Calificación de proveedores que han trabajado con la compañía. 

c. Cumplimiento de cronograma. 

d. Costos unitarios actualizados. 

e. Experiencia en el sector de hidrocarburos. 

f. Certificaciones de calidad. 

g. Garantía. 

h. Respaldo técnico y administrativo en sus entregables. 

i. Perfiles profesionales del personal técnico del proponente. 

 

Evaluación y selección final de proveedores. 

 

Luego de preseleccionar los posibles proveedores, el gerente del proyecto convoca 

a las directivas de la empresa WJ-Ingeniería para exponer las necesidades de 
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adquisiciones del proyecto, el listado de proveedores precalificados y solicita el aval para 

realizar un acercamiento con las partes con la finalidad de darles a conocer el proyecto, 

pedir una oferta técnica y económica además de conocer el interés en el proyecto. 

  

El proveedor seleccionado será definido teniendo en cuenta los siguientes factores 

de evaluación: 

 

a. 55 %: Aspecto técnico 

b. 30%: Aspecto económico 

c. 15%: Evaluación histórica de último proyecto desarrollado con la compañía. 

 

Roles y responsabilidades. 

 

Los roles y responsabilidades en la gestión de adquisiciones y contratos se indica en 

la tabla 34. Roles y responsabilidades. 

 

Tabla 34. Roles y responsabilidades 

Cargo Roles y responsabilidades 

Gerente del proyecto 

Liderar el proceso de precalificación y evaluación final de proveedores 

Seguimiento a los procesos de contratación. 

Administración de los contratos 

Reuniones de inicio (KOM) y reuniones de seguimiento 

Controlar las adquisiciones 

Aprobación de facturación 

Programador y cost control 

Seguimiento a los procesos de contratación. 

Seguimiento al avance de cada contrato y emisión de alertas 

Revisión y aprobación de informes mensuales de contratistas 

Profesional de compras 

Acercamientos a proveedores preseleccionados 

Solicitud de información técnica y administrativa a proveedores 

Gestión de compras de suministros 

Recepción y revisión de facturación  

Asesor legal de la compañía 

Elaborar los contratos para cada adquisición. 

Asesoría legal para comunicados, solicitudes y modificaciones en contratos. 

Revisión legal de documentación administrativa de proveedores 

preseleccionados. 

Fuente propia. 
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Supuestos y restricciones. 

 

Para el plan de adquisidores se tendrán los siguientes supuesto: 

 

a. Al menos uno (1) de los dos (2) proveedores preseleccionados tendrá interés en 

ejecutar el proyecto. 

b. Existen evaluaciones de desempeño de los proveedores preseleccionados e 

incluidos en el listado de proveedores de la organización. 

c. El proponente asumirá el desarrollo del proyecto con ética, legalidad y 

transparencia. 

 

Las restricciones para tener en cuenta en el plan son: 

 

a. El proponente ejecutara el alcance del contrato dentro del tiempo preestablecido 

por la organización. 

b. No se permitirán entrega de incentivos y/o obsequios que comprometan la 

imparcialidad y transparencia por parte del equipo del proyecto. 

c. Los miembros del equipo que realizan la selección de proveedores deberán 

declarar conflicto de intereses. 

d. Todo contrato deberá incluir pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil. 

e. Todos los costos ofertados y facturados se deberán presentar en pesos 

colombianos (COP). Para pagos de suministros con origen en moneda extranjera, 

el proveedor deberá realizar el cambio a pesos colombianos a la tasa de la fecha 

de facturación. 

 

Tipos de contrato y métodos de pago. 

 

Todas las adquisiciones requeridas por el proyecto para el cumplimiento de los 

objetivos se manejarán a través de contrato de tipo Precio Fijo Cerrado (FFP), el método 

de pago será el acordado y definido con cada contratista de acuerdo con el objeto del 

contrato.  
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Efectuar las adquisiciones 

 

Los proveedores preseleccionados por la organización para el desarrollo del objeto 

de las adquisiciones requeridas por el proyecto se indican en la tabla 35. Proveedores 

preseleccionados. 

 

Tabla 35. Proveedores preseleccionados 

Código 
proceso 

Objeto de contrato Alcance de contrato 
Proveedores 

preseleccionados 

Adq-01 
Construcción civil de 
subestación eléctrica  

Suministro de personal para la 
construcción civil 

AMP Construcciones 

MOC Montajes Civiles 

Adq-02 
Montaje eléctrico de 
subestación 

Suministro de personal para el montaje 
eléctrico 

CM Ingeniería Eléctrica 

Montajes Eléctricos Industriales 

Adq-03 
Transporte de 
transformadores y celdas 
de media tensión 

Logística para el transporte desde el 
puerto hasta la planta OIL II 

Logitrans S.A. 

Transportes Gutiérrez 

Adq-04 
Suministro de 
transformadores y celdas 
de media tensión 

Diseño, fabricación y suministro de 
transformadores y celdas de media 
tensión 

ABB 

SIEMENS 

Adq-05 
Suministro de materiales 
civiles y eléctricos 

Suministro de equipos, materiales y 
herramientas para ejecución de obra 

Ferretería Mundiconstrucciones 

Ferretodo Yopal 

Fuente propia. 

 

La evaluación final para selección del proveedor con quien se firmará el contrato se 

indica en la tabla 36. Evaluación final de proveedores. 
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Tabla 36. Evaluación final de proveedores 

Código 
proceso 

Objeto de 
contrato 

Proveedores 
preseleccionados 

Aspecto 
técnico 
(0 – 55) 

Aspecto 
económico 

(0-30) 

Evaluación 
histórica 
(0 – 15) 

Puntaje 
total 

(0 – 100) 

Proveedor 
seleccionado 

Adq-01 

Construcción 
civil de 
subestación 
eléctrica  

AMP Construcciones 55 23 13 91 X 

MOC Montajes 
Civiles 

50 19 10 79  

Adq-02 
Montaje 
eléctrico de 
subestación 

CM Ingeniería 
Eléctrica 

55 24 14 93 X 

Montajes Eléctricos 
Industriales 

45 21 13 79  

Adq-03 

Transporte de 
transformadores 
y celdas de 
media tensión 

Logitrans S.A. 55 22 13 90 X 

Transportes 
Gutiérrez 

25 22 8 55  

Adq-04 

Suministro de 
transformadores 
y celdas de 
media tensión 

ABB 55 19 14 88 X 

SIEMENS 50 20 10 80  

Adq-05 

Suministro de 
materiales 
civiles y 
eléctricos 

Ferretería 
Mundiconstrucciones 

50 26 12 88 X 

Ferretodo Yopal 48 24 11 83  

Fuente propia. 

 

Luego de realizar la evaluación final, se procede a notificar la adjudicación del 

contrato a los proveedores seleccionados, a través del asesor legal, quien solicita la 

información administrativa requerida y elabora los contratos para revisión por las partes. 

 

Controlar las adquisiciones 

 

Para el seguimiento y control de los contratos firmados para las adquisiciones del 

proyecto, se realizarán reuniones de avance previamente establecidas en los contratos y 

se deberán entregar informes los cuales serán revisados y aprobados por el gerente y la 

interventoría del cliente (TR-OIL). La frecuencia de seguimiento y métodos de verificación 

de avance se indican en la tabla 37. Control de adquisiciones. 

 

 

 

 

 



117 

 

 

Tabla 37. Control de adquisiciones 

Código 
proceso 

Objeto de contrato Proveedor 
Métodos de seguimiento y 

control 
Frecuencia 

Adq-01 
Construcción civil de 
subestación eléctrica  

AMP Construcciones 

Reuniones seguimiento contrato Quincenal 

Informes de avance Quincenal 

Balance administrativo de contrato 2 meses 

Adq-02 
Montaje eléctrico de 
subestación 

CM Ingeniería 
Eléctrica 

Reuniones seguimiento contrato Quincenal 

Informes de avance Quincenal 

Balance administrativo de contrato 2 meses 

Adq-03 
Transporte de 
transformadores y celdas 
de media tensión 

Logitrans S.A. 

Reuniones seguimiento contrato Quincenal 

Informes de entrega 
Contra entrega 
de equipos 

Adq-04 
Suministro de 
transformadores y celdas 
de media tensión 

ABB 
Reuniones seguimiento contrato Quincenal 

Informes de avance 1 mes 

Adq-05 
Suministro de materiales 
civiles y eléctricos 

Ferretería 
Mundiconstrucciones 

Reuniones seguimiento contrato 1 mes 

Balance administrativo de contrato 2 meses 

Fuente propia. 

 

5.10.1 Matriz de adquisiciones 

 
La matriz de adquisiciones se elabora luego de un análisis cualitativo y cuantitativo 

(calidad, costo, cumplimiento de cronograma, garantía y respaldo) de los proveedores 

precalificados por la empresa de acuerdo con registros históricos de la organización 

basado en proyectos anteriores. La matriz se indica en la tabla 38. Matriz de 

adquisiciones. 



Tabla 38. Matriz de adquisiciones 

Cód. Entregable 
Alcance de 

contrato 
Tipo de 
contrato 

Proveedor / 
Contratista 

Fecha inicio 
contrato 

Fecha 
culminación 

contrato 
Costo Tipo de pago 

Administrador 
de contrato 

Adq-
01 

Construcción 
civil de 
subestación 
eléctrica  

Suministro de 
personal para la 
construcción 
civil 

Precio 
fijo 
cerrado 
(FFP) 

AMP Construcciones 

Firma contrato: 
13-07-2020 
Inicio de obra: 
13-08-2020 

Fin de obra: 
26-01-2021 
Liquidación 
contrato:  
26-02-2021 

235.768.444 

Pago mensual de 
acuerdo con 
cantidades de 
obra ejecutadas y 
aprobadas por 
interventoría 

WJ-Ingeniería 

Adq-
02 

Montaje 
eléctrico de 
subestación 

Suministro de 
personal para el 
montaje 
eléctrico 

Precio 
fijo 
cerrado 
(FFP) 

CM Ingeniería 
Eléctrica 

Firma contrato: 
18-07-2020 
Inicio de obra: 
18-08-2020 

Fin de obra: 
12-05-2021 
Liquidación 
contrato:  
12-06-2021 

342.617.533 

Pago mensual de 
acuerdo con 
cantidades de 
obra ejecutadas y 
aprobadas por 
interventoría 

WJ-Ingeniería 

Adq-
03 

Transporte de 
transformadores 
y celdas de 
media tensión 

Logística para 
el transporte 
desde el puerto 
hasta la planta 
OIL II 

Precio 
fijo 
cerrado 
(FFP) 

Logitrans S.A. 

Firma contrato: 
12-02-2021 
Transporte de 
equipos:  
12-03-2021 

Llegada de 
equipos: 11-
04-2021 
Liquidación 
contrato:  
30-04-2021 

139.280.200 

Pago total luego 
de firma de acta 
de entrega de 
equipos 

WJ-Ingeniería 

Adq-
04 

Suministro de 
transformadores 
y celdas de 
media tensión 

Diseño, 
fabricación y 
suministro de 
transformadores 
y celdas de 
media tensión 

Precio 
fijo 
cerrado 
(FFP) 

ABB 
Firma contrato: 
18-08-2020 

Entrega de 
equipos:  
12-03-2021 
Liquidación 
contrato:  
12-05-2021 

597.601.297 

30% Anticipo 
10 % Aprobación 
de diseños 
60% Entrega de 
equipos 

WJ-Ingeniería 

Adq-
05 

Suministro de 
materiales 
civiles y 
eléctricos 

Suministro de 
equipos, 
materiales y 
herramientas 
para ejecución 
de obra 

Precio 
fijo 
cerrado 
(FFP) 

Ferretería 
Mundiconstrucciones 

Firma contrato: 
13-07-2020 

Liquidación 
contrato:  
12-06-2021 

257.178.963 

Facturación 
mensual de 
acuerdo con 
cantidades de 
materiales 
entregados 

WJ-Ingeniería 

Fuente propia. 



5.10.2 Cronograma de compras 

 
Se planifica desarrollar los procesos de compras en los periodos indicados en la tabla 

39. Cronograma de compras. 

  

Tabla 39. Calendario de compras 

Proceso 
Periodo de ejecución 

Fecha inicio Fecha fin 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a la planta para la 

cimentación 
 13/08/20  20/08/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a la planta para la 

construcción del edificio 
 13/08/20  27/08/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales menores para acabado de 

edificio 
 5/11/20  10/11/20 

Comprar y trasladar puertas certificadas RETIE y tapas para cárcamos  5/11/20  4/01/21 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de bancos de ductos principales 
 18/08/20  4/09/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de bancos de ductos de distribución 
 18/08/20  4/09/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de la malla de puesta a tierra 
 18/08/20  23/09/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar tableros de distribución a la planta.  18/08/20  5/12/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales para montaje eléctrico de 

sistemas auxiliares de estación. 
 18/08/20  23/09/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar transformador a la planta  18/08/20  12/04/21 

Gestionar las adquisiciones y trasladar celdas a la planta  18/08/20  12/04/21 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a planta para montaje de 

celdas 
 18/08/20  23/09/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar cableado  18/08/20  14/10/20 

Gestionar las adquisiciones y trasladar materiales a planta para instalación de 

circuitos eléctricos 
 18/08/20  18/09/20 

Fuente: Propia 
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6. Gestión del valor ganado 

 

El seguimiento y control del avance del proyecto se desarrolla tomando como 

referencia la línea base y comparándola con la línea de desempeño real para tres (3) 

fechas de seguimiento, en cada corte se calcula y analiza los indicadores de medición de 

desempeño y se grafica la curva S. A continuación se presenta el análisis para los tres 

(3) cortes realizados durante la ejecución del proyecto. 

 

6.1 Indicadores de medición del desempeño 

 

Seguimiento del proyecto – Corte 01, Fecha: 01 de julio de 2020. 

 

a. Indicadores de valor ganado. A través del software Microsoft Project se calculan 

los indicadores de valor ganado, del cual se extrae la figura 35. Análisis valor 

ganado – Fecha: 01/07/2020. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Figura 35. Análisis valor ganado – Fecha: 01/07/2020. 
 

 



b. Curva S. Empleando los informes del software Microsoft Project se obtiene la 

curva S donde se grafica el presupuesto planeado (PV), costo actual (AC) y el 

valor ganado (EV). El gráfico de datos se indica en la figura 36. Curva S– Fecha: 

01/07/2020. 

 

 

Figura 36. Curva S – Fecha: 01/07/2020. 

 

c. Resultados de indicadores y acciones a seguir. Con base en los resultados 

obtenidos para los indicadores de valor ganado, se establecen las acciones a 

seguir según el umbral y criticidad evidenciada. Los resultados de los indicadores 

calculados para el valor ganado y las acciones a seguir se muestran en la tabla 

40. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 01-07-2020. 
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Tabla 40. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 01-07-2020. 

Indicador Resultados Umbrales 
Acciones a seguir para corregir las 

variaciones 

BAC – Presupuesto 
hasta la conclusión 

$ 1.963.411.397 
BAC= Valor fijo indicado en 
la línea base de costos 

No aplica 

PV – Presupuesto 
planificado 

$ 127.003.213 
 

PV= Sumatoria de costos 
planificados para 
desarrollar los trabajos 
hasta la fecha de análisis. 

No aplica 

AC – Costo real 
$ 110.302.489 

 

AC= Sumatoria de costos 
reales para desarrollar los 
trabajos ejecutados hasta 
la fecha de análisis. 

No aplica 

EV – Valor ganado 
$ 110.302.489 

 

EV= Sumatoria de los 
costos presupuestados 
para el trabajo 
efectivamente realizado en 
la fecha de análisis. 

No aplica 

CPI – Índice del 
desempeño del 
costo 

1 CPI > 0.9 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

SPI – Índice de 
desempeño del 
cronograma 

0,87  0.7 < SPI < 0.9 

Se establecen estrategias para volver a 
la línea base del cronograma mediante 
el incremento de productividad por parte 
de los diseñadores sin aumentar 
recursos. 

CV – Variación del 
costo 

$ 0 CV = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

SV – Variación del 
cronograma 

-$ 16.700.724 
SV = Valor negativo con 
diferencia menor al 10 % 
del presupuesto 

Se establecen estrategias para volver a 
la línea base del cronograma mediante 
el incremento de productividad por parte 
de los diseñadores sin aumentar 
recursos. 

CSI – Índice costo – 
programación 

0,87 
0.8 < CSI < 0.9 o  
1.2 < CSI < 1.3 

Se establecen estrategias para volver a 
las líneas base, mediante el incremento 
de productividad por parte de los 
diseñadores sin aumentar los recursos. 

EAC – Estimación a 
la conclusión 

$ 1.963.411.397  EAC ≤ BAC 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

ETC – Estimación 
hasta la conclusión 

$ 1.853.108.908  ETC ≤ (BAC-AC) 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

VAC – Variación a la 
conclusión 

$ 0 VAC = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

TCPI – Índice de 
desempeño del 
trabajo por completar 

1 0.8 < TCPI ≤ 1 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado, teniendo 
en cuenta los aumentos en la 
productividad establecidos para el área 
de diseño con la finalidad de culminar 
en las fechas proyectadas. 

Fuente: Propia. 

 

d. Conclusión. Para el primer corte (fecha: 01-07-2020), el proyecto presenta un 

atraso importante en el cronograma, el cual se evidencia al calcular el Índice de 

desempeño del cronograma (SPI = 0.87), dicho atraso se presenta en el 

desarrollo de los diseños de ingeniería, por lo cual, se establecen estrategias con 
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los diseñadores para aumentar la productividad sin adicionar recursos. Los 

indicadores de costos no presentan valores críticos debido a que no se ha 

incurrido en sobrecostos para ejecutar las actividades desarrolladas hasta la 

fecha de análisis.  

 

Seguimiento del proyecto – Corte 02, Fecha: 23 de agosto de 2020. 

 

a. Indicadores de valor ganado. A través del software Microsoft Project se calculan 

los indicadores de valor ganado, del cual se extrae la figura 37. Análisis valor 

ganado – Fecha: 23/08/2020. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Figura 37. Análisis valor ganado – Fecha: 23/08/2020. 
 

 



b. Curva S. Empleando los informes del software Microsoft Project se obtiene la 

curva S donde se grafica el presupuesto planeado (PV), costo actual (AC) y el 

valor ganado (EV). El gráfico de datos se indica en la figura 38. Curva S– Fecha: 

23/08/2020. 

 

 

Figura 38. Curva S – Fecha: 23/08/2020. 

 

c. Resultados de indicadores y acciones a seguir. Con base en los resultados 

obtenidos para los indicadores de valor ganado, se establecen las acciones a 

seguir según el umbral y criticidad evidenciada. Los resultados de los indicadores 

calculados para el valor ganado y las acciones a seguir se muestran en la tabla 

41. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 23-08-2020. 
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Tabla 41. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 23-08-2020. 

Indicador Resultados Umbrales 
Acciones a seguir para corregir las 

variaciones 

BAC – Presupuesto 
hasta la conclusión 

$ 1.963.411.397 
BAC= Valor fijo indicado en 
la línea base de costos 

No aplica 

PV – Presupuesto 
planificado 

$ 212.077.206 
 

PV= Sumatoria de costos 
planificados para 
desarrollar los trabajos 
hasta la fecha de análisis. 

No aplica 

AC – Costo real 
$ 176.854.637 

 

AC= Sumatoria de costos 
reales para desarrollar los 
trabajos ejecutados hasta 
la fecha de análisis. 

No aplica 

EV – Valor ganado 
$ 198.390.047 

 

EV= Sumatoria de los 
costos presupuestados 
para el trabajo 
efectivamente realizado en 
la fecha de análisis. 

No aplica 

CPI – Índice del 
desempeño del 
costo 

1,12 CPI > 0.9 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 
Se evidencia un ahorro en costos 
respecto a lo proyectado, el cual 
corresponde al diseño civil y eléctrico. 

SPI – Índice de 
desempeño del 
cronograma 

0,94  SPI ≥ 0.9 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 
Se realizará monitoreo continuo a las 
actividades que presentan atraso para 
recuperar la línea base. 

CV – Variación del 
costo 

$ 21.535.410 CV = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

SV – Variación del 
cronograma 

-$ 13.687.159 
SV = Valor negativo con 
diferencia menor al 10 % 
del presupuesto 

Se presentan atrasos en el proceso de 
compra de materiales y equipos 
requeridos para la construcción civil y 
eléctrica, se realiza reunión con el 
Profesional de compras estableciendo 
metas para volver a la línea base. 

CSI – Índice costo – 
programación 

1,05 0.9 < CSI < 1.2 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado, realizando 
monitoreo periódico. 

EAC – Estimación a 
la conclusión 

$ 1.750.281.403  EAC ≤ BAC 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

ETC – Estimación 
hasta la conclusión 

$ 1.573.426.766  ETC ≤ (BAC-AC) 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

VAC – Variación a la 
conclusión 

$ 213.129.994 VAC = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

TCPI – Índice de 
desempeño del 
trabajo por completar 

0,99 0.8 < TCPI ≤ 1 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado, teniendo 
en cuenta los aumentos en la 
productividad establecidos para el 
profesional de compras con la finalidad 
de garantizar la llegada de los 
suministros en la fecha planeada. 

Fuente: Propia. 

 

d. Conclusión. Para el segundo corte (fecha: 23-08-2020), el proyecto presenta un 

ahorro en el costo del diseño civil y eléctrico respecto a lo presupuestado, lo cual 

se evidencia al calcular el índice del desempeño del costo (CPI=1.12). En cuanto 
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al cronograma se logró una mejora en los tiempos de ejecución pero continúa 

presentándose un atraso el cual se evidencia al calcular el Índice de desempeño 

del cronograma (SPI = 0.94), dicho atraso se presenta en el proceso de compras 

de materiales y equipos para la construcción civil y eléctrica, por lo cual, se realiza 

reuniones de seguimiento al Profesional de compras y se establecen metas de 

cumplimiento para la llegada de los suministros en las fechas planeadas. 

 

Seguimiento del proyecto – Corte 03, Fecha: 18 de octubre de 2020. 

 

a. Indicadores de valor ganado. A través del software Microsoft Project se calculan 

los indicadores de valor ganado, del cual se extrae la figura 39. Análisis valor 

ganado – Fecha: 18/10/2020. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Figura 39. Análisis valor ganado – Fecha: 18/10/2020. 
 

 



b. Curva S. Empleando los informes del software Microsoft Project se obtiene la 

curva S donde se grafica el presupuesto planeado (PV), costo actual (AC) y el 

valor ganado (EV). El gráfico de datos se indica en la figura 40. Curva S– Fecha: 

18/10/2020. 

 

 

Figura 40. Curva S – Fecha: 18/10/2020. 

 

c. Resultados de indicadores y acciones a seguir. Con base en los resultados 

obtenidos para los indicadores de valor ganado, se establecen las acciones a 

seguir según el umbral y criticidad evidenciada. Los resultados de los indicadores 

calculados para el valor ganado y las acciones a seguir se muestran en la tabla 

42. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 18-10-2020. 
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Tabla 42. Resultados de indicadores y acciones a seguir – Fecha: 18-10-2020. 

Indicador Resultados Umbrales 
Acciones a seguir para corregir las 

variaciones 

BAC – Presupuesto 
hasta la conclusión 

$ 1.963.411.397 
BAC= Valor fijo indicado en 
la línea base de costos 

No aplica 

PV – Presupuesto 
planificado 

$ 506.435.649 
 

PV= Sumatoria de costos 
planificados para 
desarrollar los trabajos 
hasta la fecha de análisis. 

No aplica 

AC – Costo real 
$ 444.103.712 

 

AC= Sumatoria de costos 
reales para desarrollar los 
trabajos ejecutados hasta 
la fecha de análisis. 

No aplica 

EV – Valor ganado 
$ 456.102.341 

 

EV= Sumatoria de los 
costos presupuestados 
para el trabajo 
efectivamente realizado en 
la fecha de análisis. 

No aplica 

CPI – Índice del 
desempeño del 
costo 

1,03 CPI > 0.9 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 
Se evidencia un ahorro en el costo total 
del proyecto. 

SPI – Índice de 
desempeño del 
cronograma 

0,9  SPI ≥ 0.9 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 
Se presentan atrasos en las actividades 
de construcción de la subestación a las 
cuales se realizará monitoreo con los 
residentes y supervisor. 

CV – Variación del 
costo 

$ 11.998.629 CV = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

SV – Variación del 
cronograma 

-$ 50.333.309 
SV = Valor negativo con 
diferencia menor al 10 % 
del presupuesto 

Se presentan atrasos en las actividades 
de construcción de la subestación a las 
cuales se realizará seguimiento con los 
residentes y supervisor. 

CSI – Índice costo – 
programación 

0,92 0.9 < CSI < 1.2 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado, realizando 
monitoreo periódico. 

EAC – Estimación a 
la conclusión 

$ 1.911.760.169  EAC ≤ BAC 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

ETC – Estimación 
hasta la conclusión 

$ 1.467.656.458  ETC ≤ (BAC-AC) 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

VAC – Variación a la 
conclusión 

$ 51.651.227 VAC = Valor positivo 
Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado. 

TCPI – Índice de 
desempeño del 
trabajo por completar 

0,99 0.8 < TCPI ≤ 1 

Continuar con desarrollo del proyecto 
de acuerdo con lo planeado, teniendo 
en cuenta el monitoreo continuo a las 
actividades de construcción de 
subestación. 

Fuente: Propia. 

 

d. Conclusión. Para el tercer corte (fecha: 18-10-2020), el proyecta presenta un 

ahorro en el costo general del proyecto respecto a lo presupuestado lo cual se 

evidencia al calcular el índice de desempeño del costo (CPI=1.03), al verificar las 

actividades de construcción eléctrica se presentó un incremento de costos para 

la construcción de la malla de puesta a tierra el cual no afecta en los indicadores 
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generales del proyecto pero es un aspecto a tener en cuenta como lección 

aprendida y se socializara al sponsor.  

 

En cuanto al cronograma se logró una mejora en los tiempos de ejecución pero 

continúa presentándose un atraso el cual se evidencia al calcular el Índice de 

desempeño del cronograma (SPI = 0.9), dicho atraso se presenta en el proceso 

de construcción de bancos de ductos y actividades eléctricas, por lo cual, se 

realiza monitoreo continuo a través del personal supervisor con la finalidad de 

definir actividades que lleven al cumplimiento de las fechas de entrega.  

 

6.2 Análisis de valor ganado y curva S 

 

La curva S, análisis de valor ganado y las acciones a implementar para cada uno de 

los tres (3) cortes de seguimiento realizados al proyecto, se indican en el numeral 6.1. 

Indicadores de medición de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

7. Informe de avance de proyecto 

 
El informe de avance del proyecto con fecha de corte del 19 de octubre de 2020, se 

indica en la siguiente plantilla:  

 
Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Juan Piñeros /  

William Castañeda 
 19-10-2020  

Nombre del Proyecto: 
Diseño y construcción de subestación de media tensión para el sistema 
de bombeo OIL II 

Sponsor: TR-OIL 

Entidad Ejecutora: WJ-Ingeniería 

Gerente Del Proyecto William F. Castañeda R. 

Fecha Inicio: 04 de mayo de 2020 Fecha Fin: 26 de julio de 2021 

1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 
El proyecto presenta un avance total del 42%, con los siguientes aspectos relevantes: 
 

a. Diseños de la subestación: 
- Los diseños civiles y eléctricos se encuentran culminados y aprobados por el cliente TR-OIL. 

 
b. Obras civiles de subestación: 
- Las cimentaciones del edificio fueron culminadas y revisadas por interventoría. 
- Actualmente se están construyendo los muros de confinamiento con un avance del 72%. De 

acuerdo con el cronograma cuando se culminen los muros se construirán las columnas y placa 
del edificio. 

- Se adelanto las excavaciones para la construcción de los cárcamos internos con el fin de 
aprovechar el espacio con el que se contaba antes de construir los muros y realizar la actividad 
con maquinaria; se había planeado una excavación manual luego de construir los muros.  

- Los bancos de ductos desde subestación principal a subestación nueva presentan un avance 
del 82% quedando pendiente la construcción de dos (2) cajas de halado y culminar el relleno y 
compactación de las excavaciones en llegada a subestación nueva. 

- Los bancos de ductos desde subestación nueva a unidades de bombeo presentan un avance 
del 75% quedando pendiente el terminado de tres (3) cajas de halado y la construcción de los 
afloramientos de llegada a las unidades de bombeo.  
 

c. Obras eléctricas de subestación: 
- Se culmino la construcción de la malla de puesta a tierra de la subestación, las pruebas de 

resistencia obtenidas son menores a 2Ω por lo cual fueron aprobadas por interventoría. 
- El proceso de compra de materiales y equipos eléctricos está en ejecución, se requiere realizar 

monitoreo debido a que se presentó un atraso inicial el cual se solvento a través de acuerdos de 
entrega con los proveedores en menor tiempo. 

 
 
Aspectos sociales: 
 
- Se han realizado reuniones mensuales con la comunidad donde se demostró la contratación de 

personal de la zona y compra de materiales en el municipio de Yopal. 
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Aspectos de calidad: 
 
- A la fecha el proyecto no cuenta con reportes de no conformidad. 
- Se notificaron dos (2) reportes de inspección emitidos por interventoría donde se solicitaba 

certificaciones de calidad de materiales y un mejor acopio de material eléctrico en obra, los dos 
hallazgos fueron corregidos y se encuentran cerrados. 

 

2. ENTREGABLES DEL PROYECTO EN CURSO 

Elemento de la EDT en curso 
Id 

entregable 
concluido 

Fecha de comienzo 
ejecución 

Fecha fin de 
ejecución 

Muros, columnas y placa de edificio. 1.2.1.2. 13-08-2020 05-11-2020 

Cárcamos, placa de contrapiso y anden 1.2.1.3. 12-09-2020 01-12-2020 

Acabados del edificio 1.2.1.4 05-11-2020 26-01-2021 

Bancos de ductos desde subestación principal a 
subestación nueva 

1.2.1.5. 18-08-2020 

Planeada: 17-
10-2020 

Ajustada: 28-
10-2020 

Bancos de ductos desde subestación nueva a 
unidades de bombeo 

1.2.1.6. 18-08-2020 

Planeada: 17-
10-2020 

Ajustada: 28-
10-2020 

Sistema eléctrico de alumbrado, tomacorrientes y 
servicios generales 

1.2.2.2. 18-08-2020 12-03-2021 

Transformador principal 1.2.2.3. 18-08-2020 08-05-2021 

Celdas de media tensión 1.2.2.4. 18-08-2020 12-05-2021 

Acometidas generales 1.2.2.5. 18-08-2020 12-05-2021 

Pruebas de Transformador en vacío - 
Comisionamiento 

1.3.1 12-05-2021 20-05-2021 

Pruebas de celdas en vacío - Comisionamiento 1.3.2 12-05-2021 19-05-2021 

Pruebas del sistema con carga 1.3.3 20-05-2021 31-05-2021 

3. ESTADO DE ENTREGABLES CONCLUIDOS 

Elemento de la EDT concluidos a la fecha de 
corte 

Id 
entrega

ble 
conclui

do 

Observacio
nes 

Soporte de aceptación del 
entregable 

Documentos de diseños civiles 1.1.1. N/A Se incluye en apéndice A 

Documentos de diseño eléctrico 1.1.2. N/A Se incluye en apéndice A 

Cimentación del edificio 1.2.1.1. N/A Se incluye en apéndice A 

Sistema de puesta a tierra 1.2.2.1. N/A Se incluye en apéndice A 

4. FECHA CIERRE PROYECTO 

Fecha Final Proyecto 26 de julio de 2021 
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5. RESULTADOS RELEVANTES A LA FECHA DE CORTE 

Indicador Resultado Acciones 

TCPI - Índice de 
desempeño del 
trabajo por completar 

0,99 
Continuar con desarrollo del proyecto de acuerdo con lo planeado, 
teniendo en cuenta el monitoreo continuo a las actividades de 
construcción de la subestación. 

CPI - Índice del 
desempeño del costo 

1,03 
Continuar con desarrollo del proyecto de acuerdo con lo planeado. 
Se evidencia un ahorro en el costo total del proyecto. 

SPI - Índice de 
desempeño del 
cronograma 

0,9  

Continuar con desarrollo del proyecto de acuerdo con lo planeado. 
Se presentan atrasos en las actividades de construcción de la 
subestación a las cuales se realizará monitoreo con los residentes y 
supervisor. 

BAC - Presupuesto 
hasta la conclusión 

$ 1.963.411.397  

EAC - Estimación a la 
conclusión 

$ 1.911.760.169 Continuar con desarrollo del proyecto de acuerdo con lo planeado 

ETC - Estimación 
hasta la conclusión 

$ 1.467.656.458 Continuar con desarrollo del proyecto de acuerdo con lo planeado 

 

ACEPTADO POR 

GERENTE TR-OIL FECHA 

Mauricio Páez 20-10-2020 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

WJ-INGENIERÍA FECHA 

Juan Pablo Piñeros 20-10-2020 
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CONCLUSIONES 

 
El proyecto presenta variaciones en las líneas base de costo y tiempo debido a que 

en la etapa de planeación no se contemplaron aspectos de ejecución que llevan a 

impactos negativos en tiempo y positivos en costo, los cuales se reflejaron en los informes 

de avance del proyecto y en los indicadores de valor ganado. 

 

En la evaluación de riesgos del proyecto, se contempló los aspectos más comunes 

que se presentan en el sector de la construcción y montaje basados en los registros de 

lecciones aprendidas de la empresa, a pesar de ello, se materializaron riesgos no 

contemplados que generan una variación respecto a la línea base de costo, lo cual 

muestra la importancia de hacer un análisis de riesgos detallado y asesorado por personal 

experto en el alcance del proyecto.  

 

Realizar una adecuada selección del personal que hará parte del equipo de gerencia 

del proyecto es un aspecto muy importante para ejecutarlo y culminarlo de manera 

exitosa, dicho equipo deberá ser liderado por un gerente con habilidades blandas, ética 

y responsabilidad, además de un conocimiento técnico y administrativo que garantice 

tener bajo control el desarrollo del proyecto. 

 

Las diez (10) áreas del conocimiento deberán ser tenidas en cuenta durante la 

planeación de un proyecto para evaluar su grado de aplicabilidad y de esta forma iniciar 

el proyecto fuertemente estructurado y capaz de superar los retos, desviaciones y riesgos 

que se presenten durante el ciclo de vida. Una planeación desarrollada por personal con 

sólidos conocimientos en gerencia de proyectos, además de un monitoreo y control 

continuo, serán base fundamental para culminar un proyecto exitoso. 
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RECOMENDACIONES 

 
El proyecto presenta un ahorro en los costos generales sin embargo se debe realizar 

un continuo monitoreo a través del equipo de gerencia, debido a que durante el desarrollo 

de las actividades ya ejecutadas se evidencio que hay falencias en la planeación técnica 

que en cualquier momento pueden generar aumento en los costos de ejecución y una 

posible variación en la ruta crítica. 

 

El tiempo de entrega de los equipos eléctricos (transformador y celdas de media 

tensión) es un aspecto crítico para el desarrollo del proyecto por lo cual se debe realizar 

continuo seguimiento para garantizar la fecha de llegada a planta según lo planeado, de 

lo contrario puede desencadenar afectaciones negativas en varias actividades críticas 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Las estrategias para la gestión de interesados implementadas en el proyecto han 

dado resultados satisfactorios, por lo cual, se requiere continuar con los canales de 

comunicación establecidos para mantener informado tanto a los interesados internos 

como externos, evitando posibles conflictos futuros. 

 

Implementar estrategias para volver a la línea base del cronograma que permitan 

culminar la construcción civil y eléctrica de la subestación en la fecha planeada, sin llegar 

a afectar el alcance proyectado ni el presupuesto planeado. Se sugiere realizar mayor 

control a las adquisiciones y seguimiento al personal de obra para reducir tiempos 

muertos que afectan la ejecución. 
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Apéndice A. Entregables desarrollados 
 

a. Entregable 1.1.1. Documentos de diseño civil - Fachada subestación. 

 

 



 

 

b. Entregable 1.1.1. Documentos de diseño civil - Vigas de amarre en cubierta. 

 

 



 

 

c. Entregable 1.1.2. Documentos de diseño eléctrico – Cárcamos y bandejas. 

 



 

 

d. Entregable 1.1.2. Documentos de diseño eléctrico – Planimetría subestación. 

 



 

 

e. Registro fotográfico entregables. 

   

Entregable 1.2.2.1. Sistema de puesta a tierra. 
Entregable 1.2.1.1. Construcción de 

cimentaciones 
Entregable 1.2.1.1. Construcción de cimentaciones 

   

Avance en entregable 1.2.1.3. Cárcamos Avance en entregable 1.2.1.3. Cárcamos Avance en entregable 1.2.1.2. Muros 

   

 Avance en entregable 1.2.1.5. Bancos de ductos Avance en entregable 1.2.1.5. Bancos de ductos Avance en entregable 1.2.1.5. Bancos de ductos 



 

 

f.  Formatos de liberación de entregables. 

  

Entregable 1.1.1. Documentos de diseño civil Entregable 1.1.1. Documentos de diseño eléctrico 

 
 

Entregable 1.2.1.1. Construcción de cimentaciones Entregable 1.2.2.1. Sistema de puesta a tierra. 

 



Apéndice B. Matriz de riesgos ambientales 
 
   VH ≥ 28           

  H 24 - 27           

PROYECTO TR - OIL II GERENCIA DEL PROYECTO WJ INGENIERIA  

ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) 

$ 2.159.752.537  M 17 - 23           

DURACIÓN 
(DÍAS) 

305 L 6 - 16           

  
  

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
N  1 - 5           

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 
VALORACIÓN 

IMPACTO / 
PROBABILIDAD 

VALORACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RESPUESTA 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 

LLUVIA 

Existen dos 
temporadas en el 

año donde llueve 
considerablemente 

en la zona de 
ejecución del 

proyecto   

2D 1C 3C 2C 3C 1A 0 18 M Mitigar 

1. Asegurar que la zona a 
intervenir cumpla con las 
zonas de trabajos 
cubiertas. 

2. Realizar evaluaciones 
periódicas del estado de 
saludo de los trabajadores 
3. Detener labores en 
zonas externas al 
momento de tener 
presencia de lluvias. 

14 9 18 13 18 8 0 

TEMPERATURA 
AMBIENTAL 

La temperatura 
ambiental donde se 

desarrollará el 
proyecto es elevada 

(promedio 26°C) 

3E 1A 2C 2C 3C 1B 0 24 H Mitigar 

1. Asegurar que la zona a 
intervenir cumpla con las 
zonas de hidratación 
respectivas y con vigías. 
2. Realizar evaluaciones 
periódicas del estado de 
saludo de los trabajadores 
3. Detener labores en 
zonas externas al 
momento de tener altas 
temperaturas que afecten 
la salud de los empleados 

24 8 13 13 18 4 0 

RUIDO 

La planta presenta 
elevado ruido 
causado por la 

operación de las 
unidades de 

bombeo 

4B 3B 3D 3C 2C 2B 0 21 M Mitigar 

1. Cumplir con un estricto 
control del uso de EPP's 
para la zona y labor de 
trabajo a realizar 
2. valorar los niveles de 
ruido en cada zona antes, 
durante y posterior a los 
montajes respectivos para 
su debida clasificación de 
riesgo 

21 16 19 18 13 12 0 

FAUNA 

Dentro de la planta 
se evidencian 

especies propias de 
la zona las cuales 
no se pueden ver 

afectadas 

1B 2C 4D 3C 2B 4C 0 25 H Mitigar 

1. Valorar la zona a 
intervenir para identificar a 
tiempo la fauna local, con 
el fin de no dañar a las 
mismas. 
2. Generar planes de 
acción preventivos y 
correctivos frente a 
localización de plantas 
nativas 

4 13 25 18 12 22 0 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 
BAJO TIERRA 

En la zona de 
desarrollo del 
proyecto se 
encuentran 
sistemas de 

producción (tubería 
de varios procesos) 

que cruzan por 
debajo del área a 

intervenir. 

2B 3C 5E 5D 5E 5C 0 30 VH Eliminar 

1. Localizar 
adecuadamente los 
sistemas enterrados evitar 
daños por obras o 
intervenciones nuevas 
2. Generar un plan de 
acción a corto plazo para 
eliminar estos sistemas y 
suplirlos con sistemas de 
menor riesgo. 

12 18 30 29 30 27 0 

 

 

 

 



 

 

Apéndice C. Análisis PESTLE 
 

Componente Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuiría los 

negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político - legal 

Expectativas laborales de la 
comunidad 

El gobierno municipal exige contratación de comunidad 
de la zona para la ejecución de proyectos 

 X     X    

Genera atrasos para la ejecución del proyecto y posibles 
manifestaciones por parte de la comunidad. En la zona de ejecución 
del proyecto no hay personal especializado para el desarrollo de 
actividades de mayor complejidad, lo cual implica el incumplimiento 
de lo exigido por la comunidad respecto a la contratación de 
únicamente personal de la zona. 

Se realizarán reuniones con la comunidad, donde se garantizará la 
contratación de personal de la zona para la ejecución de actividades 
constructivas, y se explicará la razón por la cual se debe traer 
personal especializado de otras ciudades de Colombia.  

Permisos del gobierno para 
modificar la licencia de 
construcción 

Tiempo y requisitos legales para modificar la licencia de 
construcción existente para la planta. 

X      X    

Este factor es determinante para establecer la fecha de inicio de 
construcción del proyecto. El proceso de revisión y aprobación para 
la modificación de la licencia de construcción existente de la planta, 
requiere surtir procesos que varían en tiempo de ejecución 
dependiendo de la colaboración por parte del gobierno municipal.  

Se realizarán reuniones con el gobierno municipal para solicitar 
colaboración en la reducción de tiempos de revisión para aprobar la 
licencia de construcción y se expondrá que la modificación es muy 
pequeña respecto a la magnitud de la planta, además que no 
interviene con zonas de predios aledaños. 

 Permiso ambiental 
El reglamento interno de la planta exige un permiso 
ambiental para intervenir cualquier zona dentro del área 
de TR-OIL 

X      X    
Afecta la fecha de inicio constructivo del proyecto debido al tiempo 
de revisión que exigen las directivas de la planta 

Se radicará la documentación para el permiso ambiental con tiempo 
suficiente (de acuerdo con el cronograma) con la finalidad de reducir 
los tiempos de espera para iniciar la construcción.  

Económico 

Costos del precio del petróleo 
Los precios internacionales del petróleo varían 
continuamente y en caso de darse una baja significativa, 
hacen que se reduzca la inversión en los proyectos 

X    X      
Incide en la aprobación para inicio del proyecto por parte de las 
directivas de TR-OIL 

Se expondrán las ventajas para la producción de la planta al 
ejecutar el proyecto. 

Inversión para el proyecto 
La capacidad económica de los accionistas de la planta 
influye en la capacidad de inversión para ejecutar el 
proyecto. 

X     X     
Incide en la aprobación para inicio del proyecto por parte de las 
directivas de TR-OIL 

Se expondrá a las directivas de TR-OIL el tiempo de recuperación 
de la inversión y las elevadas pérdidas económicas que tiene la 
planta por las fallas que está presentando la subestación existente. 

 Cortes de operación 
La producción de la planta se ve afectada cuando se 
realiza un corte en la operación para la implementación 
de nuevos proyectos.  

  X    X    
Genera atrasos en la puesta en marcha de la subestación debido al 
tiempo requerido para apagar la planta y poner en operación la nueva 
subestación 

Realizar un análisis de los tiempos de operación de los sistemas s 
de bombeo para realizar la puesta en marcha en un punto de baja 
producción.  

Social Zona de trabajo 

La planta donde se desarrollará el proyecto se encuentra 
ubicada a las afueras de la ciudad y en una zona donde 
las características ambientales reducen el desempeño 
laboral. 

X     X     

Afecta el desempeño de los trabajadores especializados debido a 
que tienen que desplazarse de otras regiones del país alejándose de 
sus hogares. Lo anterior afecta el desarrollo del proyecto respecto a 
tiempos de ejecución. 

Realizar un adecuado cronograma y motivar a los trabajadores con 
salarios superiores a los establecidos. 

Tecnológico 
Avances en los equipos 
eléctricos y electrónicos para 
los sistemas de bombeo 

La oferta internacional de equipos eléctricos y 
electrónicos con un avance tecnológico que motiva a 
actualizar las subestaciones existentes con la finalidad 
de mejorar el desempeño de los equipos de producción 

 X        X 
Aumenta la viabilidad del proyecto, reduce espacio de diseño y 
optimiza la adecuada operación de los equipos de bombeo para 
aumentar producción y reducir costos de mantenimiento y operación. 

Presentar los avances tecnológicos de los equipos ante las 
directivas de TR-OIL con la finalidad de garantizar la viabilidad del 
proyecto 

Ambiental 

Lluvias 
Existen dos temporadas en el año donde llueve 
considerablemente en la zona de ejecución del proyecto   

  X    X    
Al realizar las excavaciones para las cimentaciones se corre el riesgo 
de inundación, además, el tiempo para laborar se reducirá 
ocasionando bajos avances en la construcción. 

Se cubrirá la zona con carpas para poder laborar cuando se 
presente lluvia baja y se contará con una bomba de agua para sacar 
el agua en caso de inundación. 

Temperatura ambiental 
La temperatura ambiental donde se desarrollará el 
proyecto es elevada (promedio 26°C) 

  X    X    
Las actividades laborales se ven reducidas por el cansancio y bajo 
desempeño por parte del personal al presentarse elevadas 
temperaturas. 

Se cubrirá la zona con carpas para poder laborar bajo sombra, se 
dispondrá de medios de hidratación y se darán tiempos específicos 
para descansar.  

Ruido 
La planta presenta elevado ruido causado por la 
operación de las unidades de bombeo 

  X   X     
El elevado ruido es molesto para los trabajadores y causa bajo 
rendimiento en el desarrollo del proyecto.  

Se suministrará doble protección auditiva a los trabajadores y se 
dispondrá una zona de descanso dentro de un contenedor donde 
no haya elevado ruido. 

Fauna 
Dentro de la planta se evidencian especies propias de la 
zona las cuales no se pueden ver afectadas 

 X     X    

Aunque en la zona de la planta donde se construirá la subestación 
no se evidencia el hábitat de animales, si es notorio el cruce en las 
zonas aledañas de varias especies, por lo cual se puede afectar el 
normal avance constructivo al encontrar animales que originen el 
paro de actividades mientras son retiradas (por ejemplo, serpientes) 

Se revisará el tema ambiental con el área encargada de la empresa 
TR-OIL y una comunicación permanente con los bomberos internos 
de la planta. 

Sistemas de producción bajo 
tierra 

En la zona de desarrollo del proyecto se encuentran 
sistemas de producción (tubería de varios procesos) que 
cruzan por debajo del área a intervenir. 

 X    X     
Las afectaciones a ductos de procesos que se encuentren cuando se 
realicen las excavaciones para cimentaciones de la subestación 
causaran cambios de cronograma y pérdidas de tiempo. 

Se revisarán los planos existentes de la planta y se evitara al 
máximo la intervención de zonas bajo el nivel del suelo donde 
existan ductos de proceso. 

 
Categoría: 

Político 

Económico  

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo  

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 



Apéndice D. Flujo ambiental 
 

ASPECTOS AMBIENTALES CICLO DE VIDA IMPACTOS AMBIENTALES - SALIDAS 

ENTRADAS ID EDT Nombre de la actividad Emisiones Residuos Ruidos Vertimientos 

                  

Transporte 
Agua 

Energía Eléctrica 
Equipos de Cómputo 

Papel 
Tinta 

1.1.1. 
Documentos de diseños 

civiles y diseños 
eléctricos 

Realizar el levantamiento de información en campo para definir alcance, tipo y cantidad de documentos 
requeridos como entregables en el diseño civil y eléctrico 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 

N/A N/A Calcular, diseñar y plasmar los resultados en los documentos entregables del diseño civil y eléctrico 

Revisar los documentos del diseño civil y eléctrico con el cliente. 

Corregir observaciones del cliente y entrega final del diseño civil y eléctrico 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

1.2.1.1. Cimentación del edificio 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la cimentación 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Especiales: 
Escombros 

Cobertura Vegetal 
Aprovechables: 

Residuos de hierro 

Contaminación Auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

Realizar excavaciones para cimentaciones 

Armar estructura en hierro y encofrar 

Fundir en concreto las cimentaciones 

Retirar encofrado de cimentaciones y resanar 

Revisar y entregar a interventoría las cimentaciones 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

1.2.1.2. 
Muros, columnas y placa 

de edificio. 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la construcción del edificio 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Especiales: 
Escombros 

Cobertura Vegetal 
Aprovechables: 

Residuos de hierro 

Contaminación Auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

Construir muros de confinamiento 

Armar hierro para columnetas y encofrar 

Fundir en concreto las columnetas 

Armar estructura en hierro y encofrar para placa de edificio 

Fundir en concreto la placa del edificio 

Retirar encofrado de placa y resanar 

Impermeabilizar la cubierta del edificio 

Revisar muros, columnetas, placa, y entregar a interventoría. 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

1.2.1.3. 
Cárcamos, placa de 
contrapiso y anden 

Realizar excavaciones para cárcamos internos de la subestación 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Especiales: 
Escombros 

Cobertura Vegetal 
Aprovechables: 

Residuos de hierro 

Contaminación Auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

Instalar malla de refuerzo para cárcamos y placa de contrapiso 

Encofrar cárcamos, placa de contrapiso y anden de la subestación 

Fundir en concreto cárcamos, placa de contrapiso y anden de la subestación 

Retirar encofrado de todo el contrapiso y resanar 

Revisar y entregar a interventoría los cárcamos, placa y anden. 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Puertas 
Soldadura 

Pintura 

1.2.1.4. Acabados del edificio 

Comprar y trasladar materiales menores para acabado de edificio CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Cov 
Radiaciones visibles, 

ultravioletas, o 
infrarrojas por 

soldadura 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Residuos de solventes 
Especiales: 
Escombros 

Aprovechables: 
Residuos de hierro 

Contaminación auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

 
Derrame accidental de 

pinturas y solventes 

Comprar y trasladar puertas certificadas RETIE y tapas para cárcamos 

Instalar puerta de acceso de equipos y acceso peatonal 

Pintar parte interna del edificio 

Aplicar pintura epoxica en piso de concreto para delimitar distancias de seguridad 

Instalar tapas metálicas de cárcamos 

Revisar acabados y entregar a interventoría. 



 

 

Estuco 
Solventes 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Tubería Conduit 

1.2.1.5. 
Bancos de ductos desde 
subestación principal a 

subestación nueva 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la construcción de bancos de ductos principales 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Especiales: 
Escombros 

Aprovechables: 
Residuos de hierro 

Contaminación auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

Realizar excavación para cajas de halado entre subestación principal y subestación nueva 

Construir las cajas de halado tipo A (muros, drenaje y tapas) 

Realizar excavación para los bancos de ductos entra cajas de halado de subestaciones 

Construir bancos de ductos para llegada a subestación nueva (instalar ductos, separadores y rellenar con 
capa de arena y capa de relleno natural) 

Limpiar ductos principales instalados y entregar a interventoría. 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

Cemento 
Arena 

Gravilla 
Formaleta 
Maquinaria 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Tubería Conduit 

1.2.1.6. 
Bancos de ductos desde 

subestación nueva a 
unidades de bombeo 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la construcción de bancos de ductos de distribución 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Aceites usados 

Especiales: 
Escombros 

Aprovechables: 
Residuos de hierro 

Contaminación auditiva 

Contaminación con aceites de 
hidrocarburos 

 
Domésticos 

 
Lavado de llantas de vehículos 

Realizar excavación para cajas de halado entre subestación nueva y unidades de bombeo 

Construir las cajas de halado tipo B (muros, drenaje y tapas) 

Realizar excavación para los bancos de ductos entra cajas de halado de subestación a unidades de bombeo 

Construir bancos de ductos para llegada a unidades de bombeo (instalar ductos, separadores y rellenar con 
capa de arena y capa de relleno natural) 

Limpiar ductos instalados y entregar a interventoría. 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Soldadura 
Malla 

Electrodos 
Sistemas de Análisis 

Papel 
Tinta 

1.2.2.1. 
Sistema de puesta a 

tierra 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la construcción de la malla de puesta a tierra 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 
Material Particulado 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 
Residuos de Malla 

Contaminación auditiva N/A 

Realizar excavación para la malla diseñada. 

Construir la malla de puesta a tierra (electrodos, soldaduras, cableado y pozos de inspección) 

Rellenar y compactar la zona excavada para construcción de malla 

Realizar pruebas de resistencia de puesta a tierra 

Entregar a interventoría el sistema de puesta a tierra 

        
  

        

Energía Eléctrica 
Agua 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Tubería Conduit 
Papel 
Tinta 

Cableado 
Apliques (tomas e interruptores) 

Lámparas 
Sistemas de Análisis 

Papel 
Tinta 

1.2.2.2. 

Sistema eléctrico de 
alumbrado, 

tomacorrientes y 
servicios generales. 

Comprar y trasladar tableros de distribución a la planta.  

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 
Residuos de cableado 

 
Especiales: 

Apliques en mal estado 

N/A N/A 

Comprar y trasladar materiales para montaje eléctrico de sistemas auxiliares de estación. 

Instalar canalizaciones para los sistemas auxiliares 

Instalar tableros de distribución para los servicios auxiliares 

Cablear e instalar aparatos para el sistema eléctrico de los servicios auxiliares de la subestación 

Realizar pruebas de precomisionamiento 

Entregar a interventoría el sistema eléctrico de servicios auxiliares. 

        
  

        

Transformador 
Equipo de Montaje 
Energía Eléctrica 

Agua 

1.2.2.3. Transformador principal 

Comprar y trasladar transformador a la planta 
CO 
CO2 
Sox 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Contaminación auditiva N/A Comprar y trasladar materiales a planta para montaje de transformador 

Instalar transformador en subestación 



 

 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Tubería Conduit 
Papel 
Tinta 

Cableado 
Sistemas de Análisis 

Papel 
Tinta 

Instalar canalizaciones para servicios auxiliares del transformador Nox 
HAPS 

Papel para reutilizar 
Residuos de cableado 

Cablear circuitos de potencia y control para los sistemas auxiliares del transformador 

Realizar pruebas de precomisionamiento al transformador y circuitos 

Entregar a interventoría el transformador y montaje 

        
  

        

Transformador 
Equipo de Montaje 
Energía Eléctrica 

Agua 
ACPM 

Maquinaria y Equipos 
Tubería Conduit 

Papel 
Tinta 

Cableado 
Sistemas de Análisis 

Papel 
Tinta 

1.2.2.4. Celdas de media tensión 

Comprar y trasladar celdas a la planta 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 
Residuos de cableado 

Contaminación auditiva N/A 

Comprar y trasladar materiales a planta para montaje de celdas 

Instalar celdas en subestación 

Instalar canalizaciones para servicios auxiliares de celdas 

Cablear circuitos de potencia y control para los sistemas auxiliares de las celdas 

Realizar pruebas de precomisionamiento a las celdas y circuitos 

Entregar a interventoría las celdas y montaje 

        
  

        

Equipo de Montaje 
Energía eléctrica 

ACPM 
Maquinaria y Equipos 

Tubería 
Papel 
Tinta 

Cableado 
Sistemas de Análisis 

1.2.2.5. Acometidas generales 

Comprar y trasladar cableado 

CO 
CO2 
Sox 
Nox 

HAPS 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 
Residuos de cableado 

Contaminación auditiva N/A 

Comprar y trasladar materiales a planta para instalación de circuitos eléctricos 

Instalar canalizaciones para circuitos eléctricos 

Cablear circuitos e instalar premoldeados 

Realizar pruebas de precomisionamiento a acometidas 

Entregar a interventoría las acometidas 

                  

Papel 
Tinta 

Sistemas de Análisis 
1.3.1. 

Pruebas de 
Transformador en vacío 

- Comisionamiento 

Verificar protocolos y documentos de precomisionamiento de la acometida principal y transformador 

N/A 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 

N/A N/A Ajustar protecciones eléctricas en celda principal de acuerdo con ingeniería 

Energizar en vacío el transformador, dejándolo energizado por 24 horas 

Verificar parámetros eléctricos en la entrada y salida del transformador 

        
  

        

Papel 
Tinta 

Sistemas de Análisis 
1.3.2. 

Pruebas de celdas en 
vacío - Comisionamiento 

 
Pruebas de sistema con 

Carga 

Verificar protocolos y documentos de precomisionamiento de los circuitos de distribución y sistema eléctrico 
de la subestación 

N/A 

Peligrosos: 
Tóner usados 

 
Aprovechables: 

Papel para reutilizar 

N/A N/A Ajustar protecciones eléctricas en celdas de distribución de acuerdo con ingeniería 

Energizar en vacío las celdas, dejándolas energizadas por 24 horas 

Verificar parámetros eléctricos en la entrada y salida de celdas 

 

 

 



Apéndice E. Formato de Control de Cambios 
 

Código 
CERT-OILII-CC-01 
Fecha. Febrero 2020 

  

 
Versión 1 

  FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS Hoja ___ de ___ 

Solicitud de Cambio No.:   Fecha de Solicitud  

Originador del cambio:  Contrato No:  

Descripción del Contrato  

Área:  

Localización del cambio  

Gerente del proyecto  

Sponsor del proyecto  

A. Descripción del Cambio 

  

B. Clase de cambio: 

Cambios de especificaciones ☐ Cambio de materiales ☐ 

Adición de nuevas actividades ☐ Cambios en compras ☐ 

Omisiones de diseño ☐ Otros ☐ 

Nuevos requerimientos ☐ Describa cual: 

C. Justificación del cambio 

 

D. Implicaciones del cambio y riesgos (Impacto) 

1. Descripción ¿Qué pasa con la implementación del cambio? 
 

2. Descripción ¿Qué pasa si no se hace el cambio? 
 

E. Documentos afectados por el cambio 

ítem Descripción Código del documento 

   

      

      

F. Acciones para implementar el cambio 

Actividad 
Costos del 
cambio 

Tiempo del Cambio (Días) 

 $  

      

Total cambio $   

G. Afectación en el plan de trabajo 

¿Se requiere reajustar el plan de trabajo? SI      ☐ NO     ☐ 

H. Riesgos 

 

I. Anexos 
 

J. Aprobación del cambio 

CAMBIO RECHAZADO           ☐ CAMBIO APROBADO            ☐ 

 
 SOLICITADO POR: REVISADO POR APROBADO POR: 

Empresa    

Firma    

Nombre    

Cargo    

Fecha   



Apéndice F. Registro de lecciones aprendidas 
 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO Diseño y construcción de subestación de media tensión para el sistema de bombeo OIL-II. 

Fecha Código 

Lección 

Aprendida 

Categoría Entregable 

Afectado 

Descripción Problema Causa Impacto Acción 

Correctiva 

Lección Aprendida 

07-07-

2020 
01 Ejecución 

Diseños 

eléctricos 

Al realizar el diseño eléctrico, se 

evidencio que durante el 

levantamiento en obra no se registró 

el diámetro de las canalizaciones de 

entrada a los motores de las unidades 

de bombeo.  

No se incluyó el 

registro de los datos 

del diámetro de 

llegada a motores en 

la lista de chequeo 

establecida para 

levantamiento en 

campo. 

Atrasos en el 

desarrollo del 

diseño 

Se solicito por 

medio telefónico 

al operador de la 

planta el 

levantamiento de 

la información 

faltante 

Incluir dentro de las 

listas de chequeo de 

levantamiento en 

campo, el ítem de 

registro de diámetros 

de entrada a las cajas 

de conexión de 

motores. 

06-09-

2020 
02 

Documental / 

Ejecución 

 Diseños 

civiles 

No se tuvieron en cuenta los niveles 

finales de las cajas de inspección. 

 Falta de integración 

en diseños 

 

Modificacione

s de los 

documentos 

 Se validan 

niveles con 

equipos de 

precisión 

Se debe llevar un 

registro adecuado para 

la integración de los 

diseños finales de cada 

área. 

29-09-

2020 
03 Ejecución 

Obras 

civiles de 

subestación 

En la construcción de los muros de la 

subestación, se instalan ladrillos con 

terminación a la vista dejándolos sin 

limpiar hasta el siguiente día; al 

realizar el proceso con ácido se 

evidencian manchas que afectan la 

estética del acabado. 

No se realizó 

limpieza de ladrillos 

al culminar el día 

laboral. 

Atrasos en la 

construcción 

de muros 

Reemplazar los 

ladrillos 

afectados 

Realizar limpieza de 

ladrillos a la vista al 

culminar la jornada 

laboral. 
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15-10-

2020 
04 

Documental / 

Ejecución 

Sistema de 

puesta a 

tierra 

Durante las pruebas de resistencia de 

puesta a tierra se evidencio que el 

supervisor de calidad desconocía el 

funcionamiento del tipo de telurómetro 

adquirido para la prueba. 

Falta de capacitación 

al personal  

Suspensión 

de prueba  

Revisión de 

manual de 

equipo y solicitud 

de 

asesoramiento a  

la empresa que 

suministro el 

equipo 

Se debe realizar 

capacitación del 

personal que realiza las 

pruebas de calidad con 

la finalidad de evitar 

perdidas de tiempo. 

16-10-

2020 
05 

Documental / 

Ejecución 

Sistema de 

puesta a 

tierra 

Al realizar el presupuesto para la 

construcción de la malla de puesta  a 

tierra se contempló realizar 

excavaciones de ancho de 40 cm, 

pero durante la ejecución de la obra 

fue necesario excavar la totalidad del 

área de la subestación debido a que la 

distancia entre las cuadriculas de la 

malla era de 60 cm. El costo de la 

malla se incrementó en un 20%. 

El presupuesto 

elaborado se basó 

en mallas con 

cuadriculas de 1.2 m 

de lado, sin 

considerar que la 

resistividad del 

terreno requería 

cuadriculas de 60 

cm. 

Aumento en 

costos de 

construcción 

de la malla en 

un 20 % 

aproximadam

ente. 

Se adquiere 

mayor cantidad 

de material y se 

realiza 

excavación en la 

totalidad del área 

de la malla. 

Al realizar el 

presupuesto para la 

construcción de la 

malla de puesta a tierra 

se debe tener en 

cuenta la resistividad 

del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apéndice G. Matriz de registro de interesados 
 

Lista de interesados Evaluación Clasificación 

Cód
. 

Nombre 
Empresa / 
puesto 

Localización 
Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Requisitos 
principales 

Expectativas 

Potenci
al de 
Influir 
resultad
os 

Fase 
del 
proye
cto de 
mayor 
Interé
s 

Interno 
/Externo 

Poder Interés 
Clasificación 
Prominente 

In-
01 

TR-OIL 
Transporte 
de 
Hidrocarburo
s S.A.S 

Empresa 
(TR-OIL) 

Oficinas 
planta OIL 

Sponsor 
Correo:  
comunicacion
es@troil.com 

Cumplimiento en 
alcance, costo y 
cronograma. 

Recibir una 
subestación operativa 
que cumpla los 
objetivos del proyecto 
generando ganancias 
en su compañía 

Alto 
Todas 
las 
fases 

Interno  Alto Alto Definitivos 

In-
02 

WJ-
Ingeniería 

Empresa 
(WJ-
Ingeniería) 

Oficinas 
Yopal 
(Casanare) 

Contratista 
construcción 

Correo:   
gerenciawjin
genieria@wji
ngenieria.co
m 

Alcance del proyecto 
aprobado al 100 %. 
Liberación de la zona 
a intervenir. 
Agilización de los 
procesos por parte de 
TR-OIL. 
Pago oportuno de 
actas de cantidades. 

Entregar un proyecto 
que cumpla los 
objetivos, 
satisfaciendo al cliente 
y logrando una mejor 
posición comercial en 
el sector. 

Alto 
Todas 
las 
fases 

Interno Alto Alto Definitivos 

In-
03 

Comunidad  
Comunida
d 

Yopal 
(Casanare) 

Solicitud de 
incorporación en 
el proyecto 
(Empleo, impacto 
ambiental, 
vecinos 
colindantes y 
empresas de la 
zona) 

Líderes de la 
comunidad.  
Contacto: 
Oficina de 
planeación 
Alcaldía 
Municipal.   

Garantizar puestos de 
trabajo. 
Invitar a licitar a las 
empresas locales. 
Respetar linderos del 
proyecto. 
Regalías para 
mejoramientos 
locativos. 
Baja contaminación 
auditiva y ambiental. 

Ser involucrados en el 
desarrollo del proyecto 
por medio de empleo 
o consumos de 
establecimientos 
locales 

Medio 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Alto Demandantes 

In-
04 

AMP 
Construccion
es 

Empresa 
Yopal 
(Casanare) 

Subcontratista 
para construcción 
de obras civiles 
de la subestación 

Correo:  
directoccion
@amp.com 

Entrega de ingeniería 
civil. 
Aprobación para 
ingreso y ejecución 
dentro de planta. 
Liberaciones 
periódicas para 
avance de obra. 
Pago oportuno de 
actas de cantidades. 

Finalizar la 
construcción civil de 
acuerdo con lo 
planeado. 
Aumentar su 
reconocimiento laboral 
en el gremio de la 
construcción. 

Medio 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Alto Demandantes 

mailto:comunicaciones@troil.com
mailto:comunicaciones@troil.com
mailto:gerenciawjingenieria@wjingenieria.com
mailto:gerenciawjingenieria@wjingenieria.com
mailto:gerenciawjingenieria@wjingenieria.com
mailto:gerenciawjingenieria@wjingenieria.com
mailto:directoccion@amp.com
mailto:directoccion@amp.com


 

 

In-
05 

CM 
Ingeniería 
Eléctrica 

Empresa 
Yopal 
(Casanare) 

Subcontratista 
para construcción 
y montaje de 
equipos eléctricos 
de la subestación 

Correo:  
direccioncm
@cmingenier
ia.com 

Entrega de ingeniería 
eléctrica. 
Aprobación para 
ingreso y ejecución 
dentro de planta. 
Liberaciones 
periódicas para 
avance de obra. 
Pago oportuno de 
actas de cantidades. 

Finalizar el montaje 
eléctrico de acuerdo 
con lo planeado. 
Aumentar su 
reconocimiento laboral 
en el gremio de la 
construcción. 

Medio 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Alto Demandantes 

In-
06 

Logitrans 
S.A. 

Empresa Bogotá D.C. 

Contratista de 
Logística y 
transporte de 
equipos desde 
fuera de la ciudad 
de Yopal 

Correo:  
logistica02@l
ogitrans.com 

Claridad en fechas y 
lugares de recepción y 
entrega de equipos. 
Pago oportuno de 
actas de cantidades. 

Entrega de equipos a 
tiempo y en el lugar 
acordado. 
Generar ganancias en 
su organización 

Medio 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Bajo Discrecionales 

In-
07 

ABB Empresa Bogotá D.C. 
Suministro de 
equipos eléctricos  

Correo:  
plozano@ab
b.com 

Entrega de ingeniería 
eléctrica. 
Entrega de listados de 
cantidades. 
Firma de orden de 
compra. 
Aprobación de planos 
de fabricación. 
Pago oportuno. 

Entrega de equipos en 
la fecha establecida, 
con la calidad y 
características 
solicitadas por 
ingeniería. 
Generar ganancias en 
su organización 

Bajo 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Bajo Discrecionales 

In-
08 

Ferretería 
Mundiconstru
cciones 

Empresa 
Yopal 
(Casanare) 

Suministro de 
materiales, 
equipos y 
herramientas 
civiles y eléctricos 

Correo:  
ventas01@m
undiconstruc
ciones.com 

Entrega de listados de 
cantidades. 
Firma de orden de 
compra. 
Pago oportuno. 

Entrega de materiales 
e insumos a tiempo y 
con la calidad 
solicitada por 
ingeniería para ser los 
suministradores 
locales de confianza. 

Bajo 

Fase 
de 
ejecuc
ión 

Externo Bajo Bajo Discrecionales 
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Apéndice H. Diccionario de la EDT 
 

ID CC Entregable Descripción Recursos 
Responsable 
de ejecución 

Responsable 
de aprobación 

Criterio de 
aceptación 

Supuestos 
Duración 

(días 
calendario) 

Fecha de 
entrega 

Costo 
(COP) 

1.1. 1. 

Diseños de 
la 
subestación 
eléctrica 

Entrega de 
planos de 
ingeniería 
aprobada para 
construcción, 
correspondientes 
al diseño civil y 
eléctrico. 

- 2 Diseñadores 
- 2 Dibujantes 
- 4 Computadores 
- 1 Plotter 
- 1 Impresora 
- Herramienta Menor 
- Papelería 
- Vehículo  

Diseñadores 

Especialista de 
ingeniería de la 
empresa TR-

OIL 

Emisión de 
planos en 
versión 
aprobada 
para 
construcció
n. 

Revisión de ingeniería por TR-
OIL dentro de los 3 días hábiles 
posteriores a la entrega. 
 
Entrega por parte de TR-OIL de 
los documentos de ingeniería de 
la zona donde se construirá la 
subestación para verificar 
posibles interferencias. 

60 18/08/2020 87.921.010 

1.2. 2. 
Construcción 
de 
subestación 

Entrega de la 
edificación de la 
subestación 
eléctrica 
terminada, 
incluye 
construcción civil 
y montaje 
eléctrico. 

- 1 Residente civil 
- 1 Maestro general de 

obra 
- 6 Ayudantes de obra 
- 3 armadores 
- 2 Oficiales obra blanca 
- 1 Residente eléctrico 
- 3 técnicos electricistas 
- 6 Ayudantes electricistas 
- 1 Retroexcavadora 
- 1 Volqueta 
- Herramienta menor 
- 1 Técnico SST 
- 1 Almacenista 
- 1 Supervisor de calidad 
- 4 Computadores 
- 1 Plotter 
- 1 Impresora 
- Herramienta Menor 
- Papelería 
- Vehículo tipo camioneta 
- Camión de vagón 
- Retroexcavadora 
- Compactador tipo 

canguro 
- Estibadora 1 TON 
- Grúa  
- Volqueta 
- Oficina 
- Contenedor alistamiento 

personal 
- Contenedor almacén 
- Telurómetro 
- Medidor de aislamiento 
- Pinza voltiamperimétrica 
- Equipos de pruebas SAT 

eléctricas. 

Residente Civil 
y Residente 

eléctrico 

Interventoría 
técnica 

Inspección 
visual 
respecto a 
normas.  
Firma de 
registros de 
liberación. 

Nivel freático normal en la zona 
donde se realiza la excavación. 
 
Ausencia de líneas de proceso 
en zona de excavación. 
 
Cumplimiento de asentamiento y 
pruebas de concreto por parte de 
la empresa que suministra el 
concreto premezclado. 
 
Llegada de materiales a obra en 
fecha proyectada. 
 
Llegada de equipos a planta en 
fecha proyectada. 

272 12/05/2021 392.947.408 



 

 

1.3 3. 
Puesta en 
operación 

Entrega de 
sistema eléctrico 
energizado, con 
las tres (3) 
unidades de 
bombeo 
operando a 
plena carga y 
registros de 
medidas de 
parámetros 
eléctricos dentro 
de los 
establecidos por 
el fabricante. 

- 1 Ingeniero de 
comisionamiento. 

- 1 Residente eléctrico 
- 2 técnicos electricistas 
- 2 Computadores 
- 1 Impresora 
- Herramienta Menor 
- Papelería 
- Vehículo tipo camioneta 
- Medidor de aislamiento 
- Pinza voltiamperimétrica 

Ingeniero de 
comisionamient

o. 

Especialista 
eléctrico de la 

planta 

Comparar 
los 
registros de 
medida de 
parámetros 
eléctricos 
respecto a 
especificaci
ones del 
fabricante. 
 
Operación 
normal de 
las 
unidades 
de bombeo. 

Culminación de montaje eléctrico 
en la fecha proyectada. 
 
Disponibilidad de la planta para 
apagado de subestación 
existente y energización de 
nueva subestación. 
 
Unidades de bombeo con 
mantenimiento de acuerdo con 
programación y disponibles para 
operación. 

19 31/05/2021 34.884.856 

1.4. 4. 
Dirección y 
gestión de 
proyectos 

Entrega del 
proyecto bajo el 
alcance, 
cronograma y 
costos 
proyectados.  
Satisfacción del 
cliente respecto 
al proyecto 
desarrollado,  

- Gerente del proyecto 
- Programador y cost 

control 
- Profesional de compras 
- 3 Computadores 
- 1 Impresora 
- Papelería 
- Oficina 
- Vehículo tipo camioneta 

Gerente del 
proyecto 

Directivas de 
TR-OIL 

Firma de 
documento
s de cierre 
del 
proyecto.  

Entrega de recursos económicos 
por parte del Sponsor en el 
tiempo acordado. 
Variaciones en los costos sin 
exceder el presupuesto del 
proyecto. 
Desarrollo de actividades de 
acuerdo con el cronograma, sin 
cambios mayores. 
No hay variaciones en el alcance 
del proyecto. 

423 01/07/2021 139.114.070 



Apéndice I. Listado de actividades 
 

ID 
Ultimo nivel de 

la EDT 
Nombre de la actividad 

ID 

Actividad 
Predecesora 

Duración 

optimista 

(DO) 

Duración 

esperada 

(DE) 

Duración 

pesimista 

(DP) 

  

Duración PERT  

                  

1.1.1. 
Documentos de 

diseños civiles 

Realizar el levantamiento de 

información en campo para definir 

alcance, tipo y cantidad de 

documentos requeridos como 

entregables en el diseño civil. 

A CR 5 8 10 7,83  

       

Calcular, diseñar y plasmar los 

resultados en los documentos 

entregables del diseño civil. 

B A 17 20 25 20,33  

       

Revisar los documentos del 

diseño civil con el cliente. 
C B 3 4 5 4,00  

       

Corregir observaciones del cliente 

y entrega final del diseño civil. 
D C 6 8 9 7,83  

         

                                                                              

1.1.2. 
Documentos de 

diseño eléctrico 

Realizar el levantamiento de 

información en campo para definir 

alcance, tipo y cantidad de 

documentos requeridos como 

entregables en el diseño eléctrico. 

E CR 5 8 10 7,83  

       

Calcular, diseñar y plasmar los 

resultados en los documentos 

entregables del diseño eléctrico. 

F E 18 24 28 23,67  

       

Revisar los documentos del 

diseño eléctrico con el cliente. 
G F 3 4 5 4,00  

       

Corregir observaciones del cliente 

y entrega final del diseño 

eléctrico. 

H G 6 8 9 7,83  

         

         

1.2.1.1. 
Cimentación del 

edificio 

Comprar y trasladar materiales a 

la planta para la cimentación 
I D 4 5 7 5,17  

       

Realizar excavaciones para 

cimentaciones 
J I 3 4 5 4,00  

       

Armar estructura en hierro y 

encofrar 
K J (CC) 8 14 15 13,17  

       

Fundir en concreto las 

cimentaciones 
L K, J 1 2 3 2,00  

       

Retirar encofrado de 

cimentaciones y resanar 
M L 2 3 4 3,00  

       

Revisar y entregar a interventoría 

las cimentaciones 
N M 1 2 3 2,00  

         

         

𝑃𝐸𝑅𝑇 =
𝐷𝑃 + 4𝐷𝐸 + 𝐷𝑂 

6
 



 

 

1.2.1.2. 

Muros, columnas 

y placa de 

edificio. 

Comprar y trasladar materiales a 

la planta para la construcción del 

edificio 

O I (CC) 8 10 15 10,50  

       

Construir muros de confinamiento P N, O 18 21 24 21,00  

       

Armar hierro para columnetas y 

encofrar 
Q P 5 6 7 6,00  

       

Fundir en concreto las columnetas R Q 1 2 3 2,00  

       

Armar estructura en hierro y 

encofrar para placa de edificio 
S P 7 8 10 8,17  

       

Fundir en concreto la placa del 

edificio 
T R, S 1 1 1 1,00  

       

Retirar encofrado de placa y 

resanar 
U T 1 2 3 2,00  

       

Impermeabilizar la cubierta del 

edificio 
V U 4 5 7 5,17  

       

Revisar muros, columnetas, placa, 

y entregar a interventoría. 
W V 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.1.3. 

Cárcamos, placa 

de contrapiso y 

anden 

Realizar excavaciones para 

cárcamos internos de la 

subestación 

X U 12 15 17 14,83  

       

Instalar malla de refuerzo para 

cárcamos y placa de contrapiso 
Y X 2 3 4 3,00  

       

Encofrar cárcamos, placa de 

contrapiso y anden de la 

subestación 

Z Y 2 3 4 3,00  

       

Fundir en concreto cárcamos, 

placa de contrapiso y anden de la 

subestación 

AA Z, BB 1 2 3 2,00  

       

Retirar encofrado de todo el 

contrapiso y resanar 
AB AA 1 2 3 2,00  

       

Revisar y entregar a interventoría 

los cárcamos, placa y anden. 
AC AB 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.1.4. 
Acabados del 

edificio 

Comprar y trasladar materiales 

menores para acabado de edificio 
AD W 3 4 5 4,00  

       

Comprar y trasladar puertas 

certificadas RETIE y tapas para 

cárcamos 

AE W 30 40 55 40,83  

       

Instalar puerta de acceso de 

equipos y acceso peatonal 
AF AC, AE 3 5 6 4,83  

       

Pintar parte interna del edificio AG AF, AD 4 5 6 5,00  

       



 

 

Aplicar pintura epoxica en piso de 

concreto para delimitar distancias 

de seguridad 

AH AG 2 3 4 3,00  

       

Instalar tapas metálicas de 

cárcamos 
AI AH 2 2 4 2,33  

       

Revisar acabados y entregar a 

interventoría. 
AJ AI 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.1.5. 

Bancos de 

ductos desde 

subestación 

principal a 

subestación 

nueva 

Comprar y trasladar materiales a 

la planta para la construcción de 

bancos de ductos principales 

AK H 10 14 17 13,83  

       

Realizar excavación para cajas de 

halado entre subestación principal 

y subestación nueva 

AL AK 4 5 6 5,00  

       

Construir las cajas de halado tipo 

A (muros, drenaje y tapas) 
AM AL 8 12 15 11,83  

       

Realizar excavación para los 

bancos de ductos entra cajas de 

halado de subestaciones 

AN AM 8 10 13 10,17  

       

Construir bancos de ductos para 

llegada a subestación nueva 

(instalar ductos, separadores y 

rellenar con capa de arena y capa 

de relleno natural) 

AO AN (CC) 10 12 15 12,17  

       

Limpiar ductos principales 

instalados y entregar a 

interventoría. 

AP AO, AN 3 5 6 4,83  

         

         

1.2.1.6. 

Bancos de 

ductos desde 

subestación 

nueva a 

unidades de 

bombeo 

Comprar y trasladar materiales a 

la planta para la construcción de 

bancos de ductos de distribución 

AQ H 10 14 17 13,83  

       

Realizar excavación para cajas de 

halado entre subestación nueva y 

unidades de bombeo 

AR AQ 4 5 6 5,00  

       

Construir las cajas de halado tipo 

B (muros, drenaje y tapas) 
AS AR 8 12 15   11,83  

       

Realizar excavación para los 

bancos de ductos entra cajas de 

halado de subestación a unidades 

de bombeo 

AT AS 8 10 13  10,17  

       

Construir bancos de ductos para 

llegada a unidades de bombeo 

(instalar ductos, separadores y 

rellenar con capa de arena y capa 

de relleno natural) 

AU AT (CC) 10 12 15 12,17  

       

Limpiar ductos instalados y 

entregar a interventoría. 
AV AU, AT 3 5 6 4,83  



 

 

         

         

1.2.2.1. 
Sistema de 

puesta a tierra 

Comprar y trasladar materiales a 

la planta para la construcción de 

la malla de puesta a tierra 

AW H 22 28 40 29,00  

       

Realizar excavación para la malla 

diseñada. 
AX AW 12 15 20 15,33  

       

Construir la malla de puesta a 

tierra (electrodos, soldaduras, 

cableado y pozos de inspección) 

AY AX (CC) 12 15 20 15,33  

       

Rellenar y compactar la zona 

excavada para construcción de 

malla 

AZ AX (CC) 12 15 20 15,33  

       

Realizar pruebas de resistencia 

de puesta a tierra 
BA AX, AY, AZ 1 1 2 1,17  

       

Entregar a interventoría el sistema 

de puesta a tierra 
BB BA 1 1 2 1,17  

         

         

1.2.2.2. 

Sistema eléctrico 

de alumbrado, 

tomacorrientes y 

servicios 

generales. 

Comprar y trasladar tableros de 

distribución a la planta.  
BC H 70 85 100 85,00  

       

Comprar y trasladar materiales 

para montaje eléctrico de 

sistemas auxiliares de estación. 

BD BC (CC) 20 30 35 29,17  

       

Instalar canalizaciones para los 

sistemas auxiliares 
BE AJ, BD, BC 12 18 25 18,17  

       

Instalar tableros de distribución 

para los servicios auxiliares 
BF BE (CC) 5 7 10 7,17  

       

Cablear e instalar aparatos para el 

sistema eléctrico de los servicios 

auxiliares de la subestación 

BG BE, BF 8 10 13 10,17  

       

Realizar pruebas de 

precomisionamiento 
BH BG 5 6 7  6,00  

       

Entregar a interventoría el sistema 

eléctrico de servicios auxiliares. 
BI BH 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.2.3. 
Transformador 

principal 

Comprar y trasladar transformador 

a la planta 
BJ H 150 180 210 180,00  

       

Comprar y trasladar materiales a 

planta para montaje de 

transformador 

BK BJ (CC) 20 30 35 29,17  

       

Instalar transformador en 

subestación 
BL BJ, BK 4 6 9 6,17  

       

Instalar canalizaciones para 

servicios auxiliares del 

transformador 

BM BL 4 5 6  5,00  



 

 

       

Cablear circuitos de potencia y 

control para los sistemas 

auxiliares del transformador 

BN BM 4 5 6 5,00  

       

Realizar pruebas de 

precomisionamiento al 

transformador y circuitos 

BO BN 2 3 4 3,00  

       

Entregar a interventoría el 

transformador y montaje 
BP BO 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.2.4. 
Celdas de media 

tensión 

Comprar y trasladar celdas a la 

planta 
BQ H 150 180 210 180,00  

       

Comprar y trasladar materiales a 

planta para montaje de celdas 
BR BQ (CC) 20 30 35 29,17  

       

Instalar celdas en subestación BS BQ, BR 8 10 14 10,33  

       

Instalar canalizaciones para 

servicios auxiliares de celdas 
BT BS 3 4 6 4,17  

       

Cablear circuitos de potencia y 

control para los sistemas 

auxiliares de las celdas 

BU BT 4 5 6  5,00  

       

Realizar pruebas de 

precomisionamiento a las celdas y 

circuitos 

BV BU 2 3 4 3,00  

       

Entregar a interventoría las celdas 

y montaje 
BW BV 1 2 3 2,00  

         

         

1.2.2.5. 
Acometidas 

generales 

Comprar y trasladar cableado BX H 30 45 60 45,00  

       

Comprar y trasladar materiales a 

planta para instalación de circuitos 

eléctricos 

BY BX (CC) 20 25 33 25,50  

       

Instalar canalizaciones para 

circuitos eléctricos 
BZ 

AP, AV, BX, 

BY 
13 15 18 15,17  

       

Cablear circuitos e instalar 

premoldeados 
CA BZ 15 20 24 19,83  

       

Realizar pruebas de 

precomisionamiento a acometidas 
CB CA 3 5 7 5,00  

       

Entregar a interventoría las 

acometidas 
CC CB 1 2 3  2,00  

         

         

1.3.1. 

Pruebas de 

Transformador 

en vacío - 

Comisionamiento 

Verificar protocolos y documentos 

de precomisionamiento de la 

acometida principal y 

transformador 

CD 
CC, BW, BP, 

BI 
1 1 2   1,17  

       



 

 

Ajustar protecciones eléctricas en 

celda principal de acuerdo con la 

ingeniería 

CE CD 1 1 2 1,17  

       

Energizar en vacío el 

transformador, dejándolo 

energizado por 24 horas 

CF CE 2 3 3 2,83  

       

Verificar parámetros eléctricos en 

la entrada y salida del 

transformador 

CG CF 1 1 2 1,17  

         

         

1.3.2. 

Pruebas de 

celdas en vacío - 

Comisionamiento 

Verificar protocolos y documentos 

de precomisionamiento de los 

circuitos de distribución y sistema 

eléctrico de la subestación 

CH CD (CC) 1 1 2 1,17  

       

Ajustar protecciones eléctricas en 

celdas de distribución de acuerdo 

con la ingeniería 

CI CH 1 1 2 1,17  

       

Energizar en vacío las celdas, 

dejándolas energizadas por 24 

horas 

CJ CI 2 2 3 2,17  

       

Verificar parámetros eléctricos en 

la entrada y salida de celdas 
CK CJ 1 1 2 1,17  

         

         

1.3.3. 

Pruebas del 

sistema con 

carga 

Desenergizar las unidades de 

bombeo 
CL CG, CK 1 1 2  1,17  

       

Desconectar circuitos de 

alimentación de unidades de 

bombeo y conexionado de nuevos 

circuitos  

CM CL 2 2 3 2,17  

       

Energizar las unidades de 

bombeo 
CN CM 1 1 2  1,17  

       

Verificar parámetros eléctricos en 

la entrada y salida de celdas 
CO CN 1 1 2 1,17  

       

Entregar la subestación al 

personal de operaciones de la 

planta OIL 

CP CO 2 3 4 3,00  

         

         

1.4. 

Dirección y 

gestión de 

proyectos 

Desarrollar los procesos de inicio 

del proyecto 
CQ   15 18 20  17,83  

       

Desarrollar los procesos de 

planificación del proyecto 
CR CQ 15 18 20 17,83  

       

Desarrollar los procesos de cierre 

del proyecto 
CS CP 20 25 30 25,00  

         

 

 



Apéndice J. Diagrama de red 
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Apéndice K. Holguras totales por actividad 
 

ID Ultimo nivel de la EDT Nombre de la actividad ID Actividad Holgura 

          

1.1.1. 
Documentos de diseños 

civiles 

Realizar el levantamiento de información en campo 

para definir alcance, tipo y cantidad de documentos 

requeridos como entregables en el diseño civil. 

A 58,00 

   

Calcular, diseñar y plasmar los resultados en los 

documentos entregables del diseño civil. 
B 58,00 

   

Revisar los documentos del diseño civil con el cliente. C 58,00 

   

Corregir observaciones del cliente y entrega final del 

diseño civil. 
D 58,00 

     

          

1.1.2. 
Documentos de diseño 

eléctrico 

Realizar el levantamiento de información en campo 

para definir alcance, tipo y cantidad de documentos 

requeridos como entregables en el diseño eléctrico. 

E 0,00 

   

Calcular, diseñar y plasmar los resultados en los 

documentos entregables del diseño eléctrico. 
F 0,00 

   

Revisar los documentos del diseño eléctrico con el 

cliente. 
G 0,00 

   

Corregir observaciones del cliente y entrega final del 

diseño eléctrico. 
H 0,00 

     

          

1.2.1.1. Cimentación del edificio 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la 

cimentación 
I 58,00 

   

Realizar excavaciones para cimentaciones J 58,00 
 

   

Armar estructura en hierro y encofrar K 48,83 
 

   

Fundir en concreto las cimentaciones L 48,83 
 

   

Retirar encofrado de cimentaciones y resanar M 48,83 

   

Revisar y entregar a interventoría las cimentaciones N 48,83 

     

          

1.2.1.2. 
Muros, columnas y placa de 

edificio. 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la 

construcción del edificio 
O 63,67 

   

Construir muros de confinamiento P 48,83 

   

Armar hierro para columnetas y encofrar Q 49,00 

   

Fundir en concreto las columnetas R 49,00 

   

Armar estructura en hierro y encofrar para placa de 

edificio 
S 48,83 

   

Fundir en concreto la placa del edificio T 48,83 

   

Retirar encofrado de placa y resanar U 48,83 



 

 

   

Impermeabilizar la cubierta del edificio V 48,83 

   

Revisar muros, columnetas, placa, y entregar a 

interventoría. 
W 48,83 

     

          

1.2.1.3. 
Cárcamos, placa de 

contrapiso y anden 

Realizar excavaciones para cárcamos internos de la 

subestación 
X 70,00 

   

Instalar malla de refuerzo para cárcamos y placa de 

contrapiso 
Y 70,00 

   

Encofrar cárcamos, placa de contrapiso y anden de la 

subestación 
Z 70,00 

   

Fundir en concreto cárcamos, placa de contrapiso y 

anden de la subestación 
AA 70,00 

   

Retirar encofrado de todo el contrapiso y resanar AB 70,00 

   

Revisar y entregar a interventoría los cárcamos, placa 

y anden. 
AC 70,00 

          

     

1.2.1.4. Acabados del edificio 

Comprar y trasladar materiales menores para 

acabado de edificio 
AD 90,49 

   

Comprar y trasladar puertas certificadas RETIE y 

tapas para cárcamos 
AE 48,83 

   

Instalar puerta de acceso de equipos y acceso 

peatonal 
AF 48,83 

   

Pintar parte interna del edificio AG 48,83 

   

Aplicar pintura epoxica en piso de concreto para 

delimitar distancias de seguridad 
AH 48,83 

   

Instalar tapas metálicas de cárcamos AI 48,83 

   

Revisar acabados y entregar a interventoría. AJ 48,83 

     

          

1.2.1.5. 

Bancos de ductos desde 

subestación principal a 

subestación nueva 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de bancos de ductos principales 
AK 127,01 

   

Realizar excavación para cajas de halado entre 

subestación principal y subestación nueva 
AL 127,01 

   

Construir las cajas de halado tipo A (muros, drenaje y 

tapas) 
AM 127,01 

   

Realizar excavación para los bancos de ductos entra 

cajas de halado de subestaciones 
AN 116,84 

   

Construir bancos de ductos para llegada a 

subestación nueva (instalar ductos, separadores y 

rellenar con capa de arena y capa de relleno natural) 

AO 114,84 

   



 

 

Limpiar ductos principales instalados y entregar a 

interventoría. 
AP 114,84 

     

          

1.2.1.6. 

Bancos de ductos desde 

subestación nueva a 

unidades de bombeo 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de bancos de ductos de distribución 
AQ 114,84 

   

Realizar excavación para cajas de halado entre 

subestación nueva y unidades de bombeo 
AR 114,84 

   

Construir las cajas de halado tipo B (muros, drenaje y 

tapas) 
AS 114,84 

   

Realizar excavación para los bancos de ductos entra 

cajas de halado de subestación a unidades de 

bombeo 

AT 116,84 

   

Construir bancos de ductos para llegada a unidades 

de bombeo (instalar ductos, separadores y rellenar 

con capa de arena y capa de relleno natural) 

AU 114,84 

   

Limpiar ductos instalados y entregar a interventoría. AV 114,84 

          

     

1.2.2.1. Sistema de puesta a tierra 

Comprar y trasladar materiales a la planta para la 

construcción de la malla de puesta a tierra 
AW 98,33 

   

Realizar excavación para la malla diseñada. AX 98,33 

   

Construir la malla de puesta a tierra (electrodos, 

soldaduras, cableado y pozos de inspección) 
AY 98,33 

   

Rellenar y compactar la zona excavada para 

construcción de malla 
AZ 98,33 

   

Realizar pruebas de resistencia de puesta a tierra BA 98,33 

   

Entregar a interventoría el sistema de puesta a tierra BB 98,33 

     

          

1.2.2.2. 

Sistema eléctrico de 

alumbrado, tomacorrientes y 

servicios generales. 

Comprar y trasladar tableros de distribución a la 

planta.  
BC 83,16 

   

Comprar y trasladar materiales para montaje eléctrico 

de sistemas auxiliares de estación. 
BD 138,99 

   

Instalar canalizaciones para los sistemas auxiliares BE 48,83 

   

Instalar tableros de distribución para los servicios 

auxiliares 
BF 59,83 

   

Cablear e instalar aparatos para el sistema eléctrico 

de los servicios auxiliares de la subestación 
BG 48,83 

   

Realizar pruebas de precomisionamiento BH 48,83 

   

Entregar a interventoría el sistema eléctrico de 

servicios auxiliares. 
BI 48,83 

     

          

1.2.2.3. Transformador principal Comprar y trasladar transformador a la planta BJ 3,33 



 

 

   

Comprar y trasladar materiales a planta para montaje 

de transformador 
BK 154,16 

   

Instalar transformador en subestación BL 3,33 

   

Instalar canalizaciones para servicios auxiliares del 

transformador 
BM 3,33 

   

Cablear circuitos de potencia y control para los 

sistemas auxiliares del transformador 
BN 3,33 

   

Realizar pruebas de precomisionamiento al 

transformador y circuitos 
BO 3,33 

   

Entregar a interventoría el transformador y montaje BP 3,33 

     

          

1.2.2.4. Celdas de media tensión 

Comprar y trasladar celdas a la planta BQ 0,00 

   

Comprar y trasladar materiales a planta para montaje 

de celdas 
BR 150,83 

   

Instalar celdas en subestación BS 0,00 

   

Instalar canalizaciones para servicios auxiliares de 

celdas 
BT 0,00 

   

Cablear circuitos de potencia y control para los 

sistemas auxiliares de las celdas 
BU 0,00 

   

Realizar pruebas de precomisionamiento a las celdas 

y circuitos 
BV 0,00 

   

Entregar a interventoría las celdas y montaje BW 0,00 

          

     

1.2.2.5. Acometidas generales 

Comprar y trasladar cableado BX 117,50 

   

Comprar y trasladar materiales a planta para 

instalación de circuitos eléctricos 
BY 137,00 

   

Instalar canalizaciones para circuitos eléctricos BZ 114,84 

   

Cablear circuitos e instalar premoldeados CA 114,84 

   

Realizar pruebas de precomisionamiento a 

acometidas 
CB 114,84 

   

Entregar a interventoría las acometidas CC 114,84 

     

          

1.3.1. 
Pruebas de Transformador en 

vacío - Comisionamiento 

Verificar protocolos y documentos de 

precomisionamiento de la acometida principal y 

transformador 

CD 0,00 

   

Ajustar protecciones eléctricas en celda principal de 

acuerdo con la ingeniería 
CE 0,00 

   

Energizar en vacío el transformador, dejándolo 

energizado por 24 horas 
CF 0,00 



 

 

   

Verificar parámetros eléctricos en la entrada y salida 

del transformador 
CG 0,00 

     

          

1.3.2. 
Pruebas de celdas en vacío - 

Comisionamiento 

Verificar protocolos y documentos de 

precomisionamiento de los circuitos de distribución y 

sistema eléctrico de la subestación 

CH 0,66 

   

Ajustar protecciones eléctricas en celdas de 

distribución de acuerdo con la ingeniería 
CI 0,66 

   

Energizar en vacío las celdas, dejándolas energizadas 

por 24 horas 
CJ 0,66 

   

Verificar parámetros eléctricos en la entrada y salida 

de celdas 
CK 0,66 

     

          

1.3.3. 
Pruebas del sistema con 

carga 

Desenergizar las unidades de bombeo CL 0,00 

   

Desconectar circuitos de alimentación de unidades de 

bombeo y conexionado de nuevos circuitos  
CM 0,00 

   

Energizar las unidades de bombeo CN 0,00 

   

Verificar parámetros eléctricos en la entrada y salida 

de celdas 
CO 0,00 

   

Entregar la subestación al personal de operaciones de 

la planta OIL 
CP 0,00 

     

          

1.4. 
Dirección y gestión de 

proyectos 

Desarrollar los procesos de inicio del proyecto CQ 0,00 

   

Desarrollar los procesos de planificación del proyecto CR 0,00 

   

Desarrollar los procesos de cierre del proyecto CS 0,00 

          

 



Apéndice L. Cronograma del proyecto 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



Apéndice M. Estimación de costos del proyecto 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice N. Estimación ascendente y determinación del presupuesto 
 

Cuenta de 
Control 

Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad 
Costo por paquete de 
trabajo 

Costo por cuenta de 
Control 

CC1 

1.1.1. 

A  5.910.360 

 25.657.730 

 87.921.010 

B  13.097.010 

C  2.044.800 

D  4.605.560 

1.1.2. 

E  12.205.680 

 62.263.280 
F  33.895.920 

G  5.260.800 

H  10.900.880 

CC2 

1.2.1.1. 

I  1.793.242 

 60.300.878 

 1.624.491.242 

J  7.140.000 

K  21.671.236 

L  22.060.400 

M  6.688.800 

N  947.200 

1.2.1.2. 

O  1.945.040 

 74.470.780 

P  26.527.520 

Q  4.778.400 

R  11.074.800 

S  9.082.380 

T  3.649.200 

U  4.886.400 

V  11.637.440 

W  889.600 

1.2.1.3. 

X  17.951.576 

 53.078.376 

Y  10.228.000 

Z  7.346.400 

AA  12.200.400 

AB  4.294.400 

AC  1.057.600 

1.2.1.4. 

AD  1.868.000 

 91.186.852 

AE  45.951.772 

AF  7.437.640 

AG  7.215.000 

AH  6.987.000 

AI  20.255.440 

AJ  1.472.000 

1.2.1.5. 

AK  2.351.883 

 53.360.946 

AL  4.686.000 

AM  20.093.188 

AN  6.875.330 

AO  15.588.522 

AP  3.766.023 

1.2.1.6. 

AQ  2.008.346 

 60.549.577 

AR  4.686.000 

AS  22.087.188 

AT  5.102.106 

AU  22.675.226 

AV  3.990.711 

1.2.2.1. 

AW  1.708.260 

 48.305.784 

AX  5.431.808 

AY  34.021.360 

AZ  6.356.608 

BA  378.950 

BB  408.798 

1.2.2.2. 
BC  2.533.831 

 179.000.827 
BD  1.910.868 



 

 

BE  21.120.816 

BF  113.897.216 

BG  35.629.296 

BH  2.928.000 

BI  980.800 

1.2.2.3. 

BJ  2.506.834 

 241.812.256 

BK  1.725.566 

BL  209.911.456 

BM  10.114.000 

BN  14.382.000 

BO  2.648.400 

BP  524.000 

1.2.2.4. 

BQ  147.226.834 

 612.862.400 

BR  1.725.566 

BS  428.339.464 

BT  12.982.536 

BU  15.910.000 

BV  4.156.400 

BW  2.521.600 

1.2.2.5. 

BX  1.492.595 

 149.562.569 

BY  1.231.862 

BZ  42.872.296 

CA  98.183.216 

CB  4.869.000 

CC  913.600 

CC3 

1.3.1. 

CD  1.533.660 

 8.824.480 

 34.884.856 

CE  1.651.820 

CF  3.912.300 

CG  1.726.700 

1.3.2. 

CH  592.980 

 3.302.160 
CI  711.140 

CJ  1.212.020 

CK  786.020 

1.3.3. 

CL  2.075.360 

 22.758.216 

CM  9.416.616 

CN  2.225.120 

CO  2.225.120 

CP  6.816.000 

CC4 1.4. 

CQ  21.546.260 

 139.114.070  139.114.070 CR  86.541.560 

CS  31.026.250 

Sumatoria de cuentas de control  1.886.411.178 

Reserva de contingencia     77.000.219 

Línea base de costos 1.963.411.397 

Reserva de gestión     196.341.140 

PRESUPUESTO  2.159.752.537 

 



Apéndice O. Matriz de comunicaciones  
 

Canal Emisor Información Método Tecnología Frecuencia 
Tiempo de 

respuesta 
Receptor 

1 TR OIL 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

Interactiva, pequeños 

grupos. 

Tipo Push, a través de 

redes y computación 

social. 

Colaborativa tipo correo. 

Colaborativa tipo Zoom y 

Teams. 

Colaborativa Tipo One 

Drive. 

Mensual 2 Días WJ Ingeniería 

2 TR OIL 

Divulgación de proyecto 

Informes de Avance 

Planes de beneficios 

Interactiva, publica. 

Tipo pull, a través de 

redes y computación 

social. 

Colaborativa tipo correo. Mensual 5 Días Comunidad 

3 
WJ 

Ingeniería 

Divulgación de proyecto 

Informes de Avance 

Solicitudes de servicio 

Solicitudes de personal 

Interactiva, publica. 

Tipo pull, a través de 

redes y computación 

social. 

Colaborativa tipo correo. Mensual 5 Días Comunidad 

4 
WJ 

Ingeniería 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

Interactiva, en pequeños 

grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo correo. 

Colaborativa tipo Zoom y 

Teams. 

Colaborativa Tipo One 

Drive. 

Ágil tipo Basecamp. 

Semanal 1 Día 
AMP 

Construcciones 

5 
WJ 

Ingeniería 

Informes de Avance 

Actas de cantidades de obra y 

facturación 

Informes de inspección de obra 

Informes de Calidad 

Informes de SST 

Interactiva, en pequeños 

grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo correo. 

Colaborativa tipo Zoom y 

Teams. 

Colaborativa Tipo One 

Drive. 

Ágil tipo Basecamp. 

Semanal 1 Día 
CM Ingeniería 

Eléctrica 



 

 

Solicitudes de liberaciones de áreas 

Aprobación documental 

6 
WJ 

Ingeniería 

Informes de despacho 

Informes de entrega 

Facturación 

Informes de SST 

Interactiva, en pequeños 

grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo correo. 

Colaborativa tipo Zoom y 

Teams. 

Semanal 1 Día LOGISTRANS 

7 
WJ 

Ingeniería 

 Informes de avance 

Facturación 

Informes de pruebas en fabrica 

Aprobación documental 

Informe despacho de equipos 

Interactiva, en pequeños 

grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo correo. 

Colaborativa tipo Zoom y 

Teams. 

Ágil tipo Basecamp. 

Semanal 1 Día ABB 

8 
WJ 

Ingeniería 

Informe de despacho 

Facturación 

Documentos de calidad de 

materiales 

Balance de materiales 

Interactiva, en pequeños 

grupos 

tipo push. 

Colaborativa tipo correo. Semanal 1 Día 

Ferretería 

Mundiconstruc

ciones 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Todas las partes cuentan con sistemas de cómputo idóneos para la comunicación Se desarrollarán las reuniones en el horario laboral establecido dentro de 

la planta OIL II. 

Todas las partes cuenta con acceso a internet El idioma de comunicación debe ser Español. 

Todas las partes tienen manejo de los sistemas de comunicación interactivos Los correos y contactos oficiales deber ser únicamente los corporativos, 

no se aceptan contactos personales 

WJ Ingeniería cuenta con sala de reuniones apta para la cantidad de integrantes de 

reuniones en las instalaciones del proyecto. 

Cualquier comunicación o intercambio de información a través de 

canales diferentes a los establecidos en la matriz de comunicaciones no 

serán permitidos y por tanto no se tomará como información oficial. 

Todas las partes tienen agendadas las reuniones de acuerdo con la frecuencia 

establecida agendado en los sistemas de calendario tecnológico. 

 

Se informará oportunamente cualquier cambio en los canales de comunicación 

establecidos previamente por los interesados. 

  

 

 

 

 



 

 

Apéndice P. Documentos de prueba y evaluación  
 

a. CERT-OILII-GEN-01. Lista de verificación - Entrega Edificio 

 

Código 
CERT-OILII-GEN-01 
Fecha. Febrero 2020 

  

 
Versión 1 

  LISTA DE VERIFICACÍON - ENTREGA DE EDIFICIO Hoja ___ de ___ 

SISTEMA: COD. SISTEMA:  No Control: 

OBRA. AC-1 AREA 

CONTRATISTA HC1 LOCALIZACIÓN 

ITEM CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

OBSERVACION - PENDIENTES 
SI NO NA 

1.0 INSTALACIONES ELECTRICAS         

  Las instalaciones internas y cableado cumplen especificaciones RETIE y están de acuerdo con planos         

  Los puntos de iluminación están de acuerdo con los planos, especificaciones y se encuentran funcionando         

  Los tableros eléctricos se encuentran instalados según planos y con interruptores debidamente identificados         

  Las tomas e interruptores se encuentran instalados y de acuerdo con planos y especificaciones          

  Existen accesorios eléctricos instalados según planos y especificaciones         

  Se encuentran instalados todos los aparatos de alumbrado, de acuerdo con planos y especificaciones         

  Se encuentran instalados los aparatos, tomas y accesorios para el sistema de TV         

  Se encuentra instalada la acometida de acuerdo con especificaciones y planos de diseño         

  
El sistema de iluminación de emergencia se encuentra instalado, en funcionamiento y cumple con 
especificaciones 

        

2-0 SERVICIOS HVAC         

  Las instalaciones hidráulicas para agua fría y caliente cumplen especificaciones y se encuentran en operación         

  El sistema de aire acondicionado cumple especificación y se encuentra en funcionamiento         

  El edificio cuenta con ductos y rejillas de ventilación cumpliendo especificaciones y operativas         

3.0 MUROS Y ACABADOS         

  Los muros cumplen con la linealidad y verticalidad requerida en las especificaciones.         

  Los acabados de los muros tienen sus dilataciones, juntas y filos adecuados y alineados         

  La estructura de muros  está acorde con los planos de diseño y las especificaciones         

  Los muros se encuentran pintados de acuerdo con especificaciones         

4.0 PISOS          

  Los pisos cumplen niveles de acuerdo con los planos y diseños         

  Están instalados los remates de pisos-muros         

  Los acabados de pisos cumplen especificaciones y se encuentran bien instalados         

  Las dilataciones y juntas de pisos están de acuerdo con planos y especificaciones         



 

 

  La pintura sobre pisos corresponde con planos y especificaciones         

 5.0 CUBIERTAS Y CIELORRASOS         

  La cubierta cumple las especificaciones, se encuentra operativa y en buen estado.         

  Las canales y bajantes cumplen las especificaciones, se encuentran perfectamente instaladas y pintadas         

  La estructura de cubierta cumple especificaciones y se encuentra pintada y perfectamente instalada         

  Los cielorrasos se encuentran perfectamente instalados, rematados y pintados         

6.0 CARPINTERIA METALICA         

  Las ventanas se encuentran instaladas debidamente y de acuerdo con planos y especificaciones         

  Los vidrios de ventanas corresponden con especificaciones y están perfectamente instalados y limpios         

  Los elementos metálicos divisorios cumplen especificaciones y se encuentran perfectamente instalados         

  
Las puertas metálicas disponen de cerraduras, manijas y accesorios de acuerdo con especificaciones y se 
encuentran funcionando perfectamente. 

        

7.0 CARPINTERIA DE MADERA         

  
Las puertas de maderas se encuentran perfectamente instaladas, con cerradura, bisagras y accesorios según 
especificaciones. 

        

  Los marcos para puertas se encuentran instalados y cumplen especificación         

  
Los muebles de madera empotrados se encuentran completos, con accesorios, bisagras y cerraduras en 
perfecto funcionamiento 

        

8.0 EQUIPOS ESPECIALES         

  Los equipos para Aire Acondicionado cumplen especificaciones y se encuentran en perfecto funcionamiento         

OBSERVACIONES GENERALES: 

  SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

COMPAÑÍA 
  
  

  
  

NOMBRE 
  
  

  
  

FIRMA 
  
  

  
  

FECHA 
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. CERT-OILII-GEN-02. Acta de Reunión 

 

Código: 
CERT-OILII-GEN-02 
Fecha: Febrero de 2020 

 

Versión: 1 

 ACTA DE REUNION Página _ de _ 

INFORMACIÓN GENERAL 

ACTA No. ________ 

Asunto:  

Fecha:  

Hora Inicio:  Hora Finalización:  

Lugar:  

Área / Departamento:  

FIRMAS ASISTENTES 

Nombre Cargo Empresa Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
 

 ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. Actividad Responsable Fecha 

    

    

    



 

 

c. CERT-OILII-GEN-03. Recepción de materiales 

 

Código: 
CERT-OILII-GEN-03 
Fecha: Enero 2020 

 

Versión: 1 

 RECEPCION E INSPECCION DE MATERIALES Página _ de _ 

Obra:  
No. Control: 

 

Proveedor:      Fecha:   

Inspector:        

Ubicación del Material:       

Fecha de llegada al Almacén o a la Obra:       

Descripción del Material:  

  

N° Orden de Compra:   N° Nota de Entrega:  

     

Ítem Descripción Tag / Serial Cant.  Und Comentarios 

      

      

Condiciones del Material: 

 

Ubicación Final del Material en Obra: 

 

Condiciones de Almacenamiento: 

 

Resultados de la Inspección:                

Liberado: (   )               En observación: (   )  Rechazado: (   ) 

       

Observaciones:       

Notas:     
       

Empresa: SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

Firma:   

Nombre:   

Fecha:   

 



 

 

d. CERT-OILII-GEN-04. Informe de inspección de obra 

 

Código: 
CERT-OILII-GEN-04 
Fecha: Enero de 2020 

 

 
Versión: 1  

 INFORME DE INSPECCIÓN DE OBRA Página _ de _ 

INFORME DE INSPECCION DE OBRA No   FECHA:  

PROYECTO /OBRA:  AREA: 

CONTRATISTA:  
CONTRATO 
No: 

 

DISCIPLINA:  SISTEMA: Cód. 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN. DOCUMENTOS APLICABLES. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN 

 

HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN 

 

          

Producto estado: No conforme  Reprocesar  Aceptado  Rechazado   

 

OBSERVACIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

SEGUIMIENTO Y CIERRE A LOS HALLAZGOS DE LA INSPECCION 

 

 

Hallazgos corregidos: Si  No  Verificó: Fecha Cierre:  

 

INFORME FOTOGRÁFICO 

  

FOTO No 01. FOTO No 02. 

  

FOTO No 03. FOTO No 04. 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTRVENTOR 

COMPAÑÍA   

FIRMA   

NOMBRE   

FECHA   



 

 

e. CERT-OILII-CIV-01. Terminación Obras Civiles 

 

Código: 
CERT-OILII-CIV-01 
Fecha: Enero 2020 

 

 
Versión: 1 

 
PROYECTOS  - OBRAS CIVILES 

CERTIFICADO TERMINACIÓN OBRAS CIVILES 
Página 186 de 197 

PROYECTO.  PLANO No.                                                                                  No Control: 

SISTEMA NO. COD. SISTEMA: REV. 

FECHA: TRABAJO: LOCALIZACIÓN: CONTRATISTA: 

Descripción: 

Los trabajos en referencia han sido inspeccionados de acuerdo con los requerimientos del contrato y están de acuerdo con los criterios de diseño, planos y especificaciones del 
proyecto.  Todo trabajo no completado se detallará en un Punch List acordado entre las partes. 

ETAPA DE LA INSPECCIÓN Si No N/A OBSERVACIÓN 

1. Reconformación del sitio completada, facilidades enterradas localizadas e identificadas 
en planos As built. 

   
 

2. Geotextiles / filtros / drenajes instalados.     

3. Cajas de drenaje y estructuras instaladas.     

4. Taludes terminados con la pendiente especificada.     

5. Rellenos terminados y compactados.     

6. Terraplenes terminados y con la pendiente especificada.     

7. Niveles definitivos de acuerdo a planos y a especificaciones.     

8. Trabajos de control de erosión y revegetalización completados.     

9. Material sobrante devuelto a bodega, escombros y desechos de construcción retirados 
del sitio y dispuestos en sitios aprobados, área limpia.  

   
 

10. Vías y andenes terminados.     

OBSERVACIONES: 

 

 SUPERVISOR CALIDAD INTERVENTORIA 

COMPAÑÍA   

FIRMA   

NOMBRE   

FECHA   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

f. CERT-OILII-CIV-02. Cartera topográfica 

 

Código: 
CERT-OILII-CIV-02 
Fecha: Febrero 2020 
  

 

Versión 1 

LISTA DE CHEQUEO COTAS CARTERA TOPOGRÁFICA Hoja ___ de ___ 

PROYECTO: No Control: 

SISTEMA: COD. SISTEMA:       

CONTRATISTA AREA: LOCACIÓN: 

TRABAJO REALIZADO: EQUIPO: 

ING / TOPOGRAFO: CONTRATISTA: 

                      

PUNTO V + ALT. INST V ( I ) V (-) COTA (1) COTA (2) COTA (3) COTA DISEÑO DIFERENCIA OBSERV 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

OBSERVACIONES GENERALES: 

  SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

COMPAÑÍA     

FIRMA     

NOMBRE     

FECHA     

 
 



 

 

g. CERT-OILII-ELE-01. Pruebas Generales 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-01 
Fecha: Enero 2020 

 

Versión: 1 

 CERTIFICADO PRUEBAS ELECTRICAS Página _ de _ 

PROYECTO: No Control: 

SISTEMA: COD. SISTEMA:                         PLANO NO. 

SUBSISTEMA: COD. SUBSISTEMA: 

CONTRATISTA: P & ID No. Rev. 

AREA/LOCACION:  LAYOUT  No. Rev. 

TAG No.: 
 

CLASIFICACIÓN DE ÁREA: 

FABRICANTE: 
 

SERIAL No                                   

MODELO No: 
 

 
 DESCRIPCION DEL EQUIPO: 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA EJECUTADA: 

NO. DEL CERTIFICADO DE PRUEBA: 

OBSERVACIONES: 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

COMPAÑÍA   

FIRMA   

NOMBRE   

FECHA   

 
 
 



 

 

h. CERT-OILII-ELE-02. Bancos de ductos 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-02 
Fecha: Enero 2020 

 

Versión: 1 

 CERTIFICADO DE BANCOS DE DUCTOS Página _ de _ 

PROYECTO: No Control: 

SISTEMA: COD. SISTEMA:                                                   PLANO NO. 

UBICACION DEL BANCO  DESDE HASTA 

N° DEL CORTE  CANTIDAD DUCTOS  

LOS TRABAJOS EN REFERENCIA HAN SIDO INSPECCIONADOS Y ESTÁN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

ETAPA DE INSPECCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 Verificación de las dimensiones de la excavación según lo indicado en los planos AFC.     

2 Verificación del tipo y cantidad de ductos según el corte en el diseño  indicado en los planos AFC.      

3 Verificación de la alineación de los ductos.     

4 Verificación de la cota de referencia y los puntos de coordinadas.     

5 Verificación de la instalación de espaciadores según lo indicado en las especificaciones técnicas de diseño.     

6 Verificación de cinta de señalización.     

7 Instalación del conductor de CU 2/0     

8 Conformidad del relleno y compactación según lo indicado en las especificaciones técnicas de diseño.     

9 Conformidad de las características técnicas del Conduit Instalado.     

10 Verificación de la caja de tiro o halado para cambios de dirección y/o distancias superiores a 60 m.     

11 
Chequeo de la instalación de accesorios de acuerdo con la clasificación de áreas según el diseño indicado en los planos 
AFC. 

    

12 Verificación de la limpieza antes de instalar el conductor.     

13 Modificación o cambios al diseño indicado en los planos AFC.     

COMENTARIOS: 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

COMPAÑÍA   

FIRMA   

NOMBRE   

FECHA   



 

 

i. CERT-OILII-ELE-03. Pruebas HIPOT 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-03 
Fecha: Enero 2020  

 

Versión: 1 

  CERTIFICADO PRUEBA HI-POT   Página 190 de 1 

Proyecto:  Sistema: Cod.: No control: 

Plano no: Rev: Contratista: 

DATOS DEL CABLE 

Tag: Tipo: Calibre: 

Fabricante:  Lote no: 

Servicio: Voltaje: 

Desde: Hasta: Longitud (m.): 

EQUIPO DE PRUEBA HI- POT 

Fabricante: Modelo no.: 

Serie no.: Fecha de calibración: 

RESULTADOS DE LA PRUEBA HI-POT 

Voltaje de prueba aplicado (kv): Duración (min): 

Valores de corriente  en  µA  en el tiempo por línea (únicamente para DC) 

Tiempo (min.) Línea 1 Línea 2 Línea 3 Tiempo (min.) Línea 1 Línea 2 Línea 3 

1    9    

3    11    

5    13    

7    15    

 

ACEPTADO:   RECHAZADO:   

 
CRITERIO DE ACEPTACION Y/O RECHAZO: 
AC:Norma IEEE 400.2 2004 “Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using  Very Low Frequency (VLF)” 
DC:Norma  IEEE Std 400.1-2007 “Guide for fied Testing of Laminated Dielectric, Shielded Power Cable Systems Rated 5 kV and abov with High Direct Current voltage”. 

OBSERVACIONES: 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

FIRMA   

NOMBRE   

COMPAÑIA   

FECHA   

 
 



 

 

j. CERT-OILII-ELE-04. Revisión transformadores 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-04 
Fecha: Febrero 2020 

  

 
Versión: 1 

UN de Aplicación: Corporativo LISTA DE CHEQUEO TRANSFORMADOR Página _ de _ 

PROYECTO No Control: 

CONTRATISTA AREA: LOCACION: 

SISTEMA: COD. SISTEMA: 

ITEM DESCRIPCION 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 VERIFIQUE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE DESENERGIZADO Y AISLADO (ETIQUETA Y CANDADO)     

2 
VERIFIQUE EL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYENDO LOS NIVELES DE ACEITE Y LA 
AUSENCIA DE FUGAS DE ESTE 

    

3 
VERIFIQUE LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR Y SU MONTAJE CONTRA LOS PLANOS 
APLICABLES 

    

4 VERIFIQUE LOS DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR     

5 VERIFIQUE QUE EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO     

6 
VERIFIQUE QUE LOS VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE 
INSTALADOS (SI APLICA) 

    

7 
VERIFIQUE QUE LAS CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES 
DEL PROYECTO 

    

8 
VERIFIQUE QUE LOS TERMINALES SE ENCUENTREN LIMPIOS, LIBRES DE DAŇOS Y 
CORRECTAMENTE ALINEADOS 

    

9 VERIFIQUE QUE LOS CABLES SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE MARQUILLADOS Y SOPORTADOS      

10 
REVISE LA CONDICION DE TODOS LOS BUSHINGS Y SELLOS, Y QUE NO SE FRESENTAN FUGAS DE 
FLUIDOS 

    

11 
VERIFIQUE QUE TODOS LOS EQUIPOS AUXILIARES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE 
INSTALADOS (EJ. MANÓMETROS, TERMÓMETROS, ETC.) 

    

12 
VERIFIQUE QUE EL MECANISMO DE INTERCAMBIO DE TAPS SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE  
INSTALADO Y BLOQUEADO EN LA POSICIÓN CENTRAL (DONDE SEA APLICABLE) 

    

13 REVISE LOS PLANOS RED LINE DE LA INSTALACION     

14 LEVANTE EL LISTADO DE PENDIENTES RESPECTIVOS     

Comentarios: 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

COMPAÑÍA   

FIRMA   

NOMBRE   

FECHA   

 



 

 

k. CERT-OILII-ELE-05. Malla de puesta a tierra 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-05 
Fecha: Enero de 2020 

 

 
Versión: 1 

 INSPECCIÓN DE MALLAS DE PUESTA A TIERRA Página 192 de 197 

Obra:  No. Control: 

Contratista: Fecha: 

Identificación de la  Malla: 

Ubicación: 

Área: 

Plano de Referencia: 

Nº Descripción  S I N/A 

1 Material   de la  malla  del SPT (conductor de cobre desnudo trenzado).     

2 Dimensiones: principal y del conductor de  derivaciones.    

3 Instalación de la malla (ramales).    

4 Instalación de cuadriculas de la malla, según planos.    

5 Chequeo de las conexiones.    

6 Conexiones y puesta a tierra de equipos.    

7 Electrodos de aterramiento.    

8 Pruebas del sistema de puesta a tierra.    

9 Pozos de inspección / medición    

 

Observaciones: 

 

(S) Satisfactorio                                        (I)   Insatisfactorio                                   (N/A)    No Aplica 

 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

Empresa:   

Firma:   

Nombre:   

Fecha:   

 

 



 

 

l. CERT-OILII-ELE-06. Pruebas de cables 

 

Código: 
CERT-OILII-ELE-05 
Fecha: Enero de 2020 

 

 

 
Versión: 1 

 PRUEBA DE CABLES Página 1 de 1 

Obra No. Control: 

Contratista: Fecha: 

Tipo de prueba:  

Tipo de cable: 

Plano de referencia: 

Ubicación:   Desde:     Hasta: 

Circuito: 

Prueba realizada por: 

Equipo de medición utilizado: 

Marca/Modelo: Serial: Fecha de calibración: 

 Escala Tiempo Resultado 

FASE N° 1 +TIERRA    

FASE N° 2 +TIERRA    

FASE N° 3 +TIERRA    

FASE N° 1+ FASE N° 2    

FASE N° 2+ FASE N° 3    

FASE N° 3+ FASE N° 1    

OBSERVACIONES: 

 

 SUPERVISOR DE CALIDAD INTERVENTOR 

Empresa:   

Firma:   

Nombre:   

Fecha:   

 
 
 
 
 
 



 

 

Apéndice Q. Formato de Registro de riesgos 
 

Código 
CERT-OILII-RIESGOS-01 
Fecha. Febrero 2020 

  

 
Versión 1 

REGISTRO DE RIESGOS Hoja ___ de ___ 

SISTEMA: COD. SISTEMA: No Control: 

OBRA: AREA: LOCALIZACIÓN CONTRATISTA: 

PROYECTO VALOR DEL PROYECTO. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
EVALUACIÓN CUALITATIVA 

DE RIESGOS 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

DE RIESGOS 
PLAN DE RESPUESTA   

N
o. 

DEBI
DO 
A… 

(caus
a) 

PUEDE 
OCURRIR

…  
(evento/rie

sgo) 

QUE 
CAUSAR

Á  
(consecue

ncia) 

TIPO 
DE 

IMPAC
TO 

CATEG
ORÍA DE 
RIESGO 

RESPUE
STA 

POTENC
IAL 

PROBABILI
DAD 

IMPAC
TO 

RIESG
O 

PROBABIL
IDAD 

 
VALO
R EN 

RIESG
O 

(impac
to en 
costo)  

Vr. 
MONETA

RIO 
ESPERA

DO 
(continge
ncia del 
riesgo) 

ESTRAT
EGIA DE 
RESPUE

STA 

PLAN 
DE 

RESPUE
STA 

COSTO 
DEL 

PLAN 
DE 

RESPUE
STA 

DURACI
ÓN DEL 

PLAN 
DE 

RESPUE
STA 

PROBABIL
IDAD 
FINAL 

IMPAC
TO 

FINAL 

RIES
GO 

FINA
L 

RESERVA 
DE 

CONTINGE
NCIA 
FINAL 
(nuevo 
VME) 

                                          

                                          

                                          

                                          

                     

                                          

                     

                     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

TOTAL                             

  

OBSERVACIONES GENERALES: 

  RESPONSABLE APROBÓ 

COMPAÑÍA     

NOMBRE     

FIRMA     

FECHA     

 
 



 

 

Apéndice R. Informe de riesgos 
 

Código 
CERT-OILII-RIESGOS-02 
Fecha. Febrero 2020 

  
 

 
Versión 1 

INFORME DE RIESGOS Hoja ___ de ___ 

SISTEMA: COD. SISTEMA: No Control: 

PROYECTO: AREA: 

FECHA DE REPORTE: LOCALIZACIÓN: 

  

RIESGOS ACTUALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RESUMEN ESTADO DEL RIESGO 

NIVEL RIESGO ESTADO 
(Abierto / 
Cerrado) 

PRESUPUESTO 
(COP) ESCALAR  

(Si / No) 
ALTO MEDIO BAJO Total  

Valor 
ejecutado 

                    

                    

                    

                    

     

RIESGOS A ESCALAR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RESUMEN ESTADO DEL RIESGO 

NIVEL RIESGO ESTADO 
(Abierto / 
Cerrado) 

PRESUPUESTO 
(COP) 

FECHA LÍMITE 

ALTO MEDIO BAJO Total  
Valor 

ejecutado 

                    

                    

     

NUEVOS RIESGOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RESUMEN ESTADO DEL RIESGO 

NIVEL RIESGO ESTADO 
(Abierto / 
Cerrado) 

PRESUPUESTO 
(COP) 

OBSERVACIONES 

ALTO MEDIO BAJO Total  
Valor 

ejecutado 

                    

                    

OBSERVACIONES GENERALES: 

  RESPONSABLE APROBÓ 

  GERENTE PROYECTO DIRECTOR TR-OIL 

COMPAÑÍA     

NOMBRE     

FIRMA     

FECHA     

 



Apéndice S. Matriz de riesgos y probabilidad e impacto 
 
PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO OIL II VALOR DEL PROYECTO COP 2.159.752.537 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: JUAN PABLO PIÑEROS VANEGAS / WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA RINCÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE 

RIESGOS 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE 

RIESGOS 
PLAN DE RESPUESTA 

  
RESERVA DE 
CONTINGENCI
A FINAL (nuevo 

VME) 

N
o. 

DEBIDO A… 
(causa) 

PUEDE OCURRIR…  
(evento/riesgo) 

QUE 
CAUSARÁ  

(consecuencia) 

TIPO DE 
IMPACT

O 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

INCLUSI
ÓN EN 

LA 
RUTA 

CRÍTICA 

PROBAB
ILIDAD 

IMPA
CTO 

RIES
GO 

SEVERI
DAD 

PROB
ABI-

LIDAD 

 VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo)  

Vr.MONETAR
IO 

ESPERADO 
(contingencia 

del riesgo) 

ESTRATEGI
A DE 

RESPUEST
A 

PLAN DE RESPUESTA 
COSTO DEL 

PLAN DE 
RESPUESTA 

DURACIÓ
N DEL 

PLAN DE 
RESPUES

TA 

PROBABIL
IDAD 

RESIDUAL 

IMPACT
O 

RESIDU
AL 

RIESGO 
RESIDU

AL 

SEVERIDA
D FINAL 

4 

Las excavaciones 
ejecutadas con 
maquinaria para 
construcción de 
cimentaciones de la 
subestación 

Afectaciones a los ductos de 
proceso no incluidos en 
planos récord de la planta, 
que generen una fuga no 
controlado del producto 
transportado 

Contaminación 
ambiental, 
específicament
e en plantas y 
fuentes hídricas 
cercanas 

Negativo 

4. RIESGO 
EXTERNO / 

4.4 
Ambiental/fa
una y flora 

SI 0,70 0,70 
Muy 
Alto 

0,49 0,70 
 $              
102.520.000  

 $                         
71.764.000 

MITIGAR 

1. Capacitar a los 
operarios de maquinaria. 
2.Consultar información 
de planos existentes de 
la planta. 
3.Asignar auxiliar con 
herramienta de mano 
para inspección en el 
proceso de excavación. 

 $               
8.500.000  

 Durante 
tiempo de 
excavacion
es = 45 
días 
laborales  

0,50 0,70 Alto 0,35 
 $                               
35.882.000 

6 

Incremento del costo de 
la tasa de cambio del 
dólar durante el proceso 
constructivo de los 
equipos comprados 
para el proyecto 

Incremento en el costo de los 
equipos comprados de 
origen exterior 

Variación en la 
línea base de 
costos  

Negativo 

4. RIESGO 
EXTERNO / 
4.2 Tasas de 

cambio 

NO 0,50 0,70 Alto 0,35 0,50 
 $                
32.847.596  

 $                         
16.423.798 

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,50 0,70 Alto 0,35 
 $                               
16.423.798 

11 

Retrasos en la 
remuneración salarial 
de las empresas 
subcontratistas al 
personal técnico 

No se presente personal 
técnico durante las horas 
laborales del proyecto 

Problemas con 
el cliente por 
mala gestión 
interna y 
afectación a la 
imagen 
corporativa 

Negativo 

3. RIESGO 
COMERCIAL 

/ 3.4 
Subcontratist

as 

SI 0,80 0,40 Alto 0,32 0,80 
 $                
25.000.000  

 $                         
20.000.000 

TRANSFERI
R 

1. El área jurídica de la 
compañía solicitara la 
constancia de pago a 
personal un día después 
de la fecha programada 
de pago. 
2. El área contable de la 
empresa garantizará el 
pago de actas de 
acuerdo a contrato. 

 $               
6.000.000 

 Duración 
total del 
proyecto 
en la etapa 
de 
construcció
n. = 245 
días 
laborales  

0,30 0,40 Medio 0,12   

15 
Deficiente embalaje de 
los equipos eléctricos 
para el proyecto 

Se presente una afectación 
interna en los equipos 
electrónicos sensibles 

Falla 
operacional en 
el equipo 
durante su 
puesta en 
marcha 

Negativo 

1. RIESGO 
TÉCNICO / 

1.6 Equipos y 
herramienta 

SI 0,30 0,70 Medio 0,21 0,30 
 $                
49.786.325  

 $                         
14.935.897 

MITIGAR 

1.Designar un 
representante del 
proyecto para verificar el 
despacho de equipos en 
fabrica. 
2. Instalar detector de 
impactos en equipos. 

 $               
3.000.000 

 Tiempo de 
despacho 
mas 
movilizació
n del 
representa
nte = 5 
días.  

0,10 0,70 Bajo 0,07   

2 

La contratación de 
personal para laborar en 
el proyecto procedente 
de otra región del país 

Se presenten bloqueos para 
el ingreso a la planta por 
parte de la comunidad 

Problemas con 
el cliente 
debido a la 
mala gestión 
social con la 
comunidad y 
afectación a la 
imagen 
corporativa 

Negativo 

3. RIESGO 
COMERCIAL 

/ 3.6 
Comunidad 

NO 0,70 0,20 Medio 0,14 0,70 
 $                
14.000.000  

 $                            
9.800.000 

TRANSFERI
R 

1. El área jurídica 
deberá incluir dentro del 
contrato, una clausula 
con porcentaje mínimo 
de personal de obra de 
la región.  
2 El área de 
responsabilidad social, 
deberá socializar el 
proyecto a la comunidad 
junto con los cargos 
requeridos antes de 

iniciar obras. 

 $               
4.000.000 

 15 días  0,10 0,20 
Muy 
Bajo 

0,02   

13 

Depreciación del costo 
de la tasa de cambio del 
dólar durante el proceso 
constructivo de los 
equipos comprados 
para el proyecto 

Reducción en el costo de los 
equipos comprados de 
origen exterior 

Variación en la 
línea base de 
costos  

Positivo 

4. RIESGO 
EXTERNO / 
4.2 Tasas de 

cambio 

NO 0,30 0,40 Medio 0,12 0,30 
-$                
32.847.596  

-$                           
9.854.278 

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,30 0,40 Medio 0,12 
-$                                 
9.854.278 

14 
Incremento de recurso 
de personal técnico  

Reducción en el tiempo de 
ejecución de las actividades 
programadas para la 
construcción de la 
subestación 

Variación de la 
línea base del 
cronograma 

Positivo 

2. RIESGO 
DE 

GESTIÓN / 
2.2 Gestión 

de las 
operaciones 

SI 0,50 0,20 Medio 0,1 0,50 
 $                
10.000.000  

 $                            
5.000.000 

COMPARTIR 

1. El residente de obra 
indicara la mejor 
oportunidad durante el 
desarrollo de la obra 
para aumentar el 
personal. 

 $                                  
-    

 Durante 
obras 
civiles y 
eléctricas = 
245 días 
laborales  

0,50 0,20 Medio 0,1   

7 
Presencia de lluvias en 
la zona de construcción 
de la subestación 

Interrupciones en las 
actividades constructivas en 
ejecución 

Incumplimiento 
en las fechas 
de entrega de 
las obras civiles 

Negativo 

4. RIESGO 
EXTERNO / 

4.4 
Ambiental/cli

ma 

NO 0,70 0,10 Bajo 0,07 0,70 
 $                   
5.000.000  

 $                            
3.500.000  

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,70 0,10 Bajo 0,07 
 $                                  
3.500.000 

9 
Alquiler de 
contenedores para 
campamento de 

Se suministren contenedores 
inapropiados para  la 
cantidad de personal e 

No conformidad 
por parte del 
área de 

Negativo 
3. RIESGO 

COMERCIAL 
/ 4.3 

NO 0,50 0,10 Bajo 0,05 0,50 
 $                   
5.723.200  

 $                            
2.861.600 

EVITAR 
1. Realizar visita previa 
con representante del 
proyecto a las bodegas 

 $                   
250.000 

 2 días  0,10 0,10 
Muy 
Bajo 

0,01   



 

 

personal técnico sin 
realizar una inspección 
física previo envío a 
planta 

incumplimiento de las 
condiciones logísticas 
requeridas por el área de 
seguridad del cliente 

seguridad del 
cliente 

Sitios/Instala
ciones 

del proveedor de los 
campamentos. 

8 

Causas externas que 
generan el retiro del 
proyecto de la persona 
que ocupa el cargo de 
gerente 

Lapso de tiempo sin persona 
que ocupe el cargo de 
gerente el cual es obligatorio 
por parte del cliente 

Incumplimiento 
de lo 
establecido 
contractualment
e con el cliente 

Negativo 

3. RIESGO 
COMERCIAL 

/ 3.1 
Términos y 
condiciones 

contractuales 

NO 0,50 0,10 Bajo 0,05 0,50 
 $                   
5.000.000  

 $                            
2.500.000 

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,50 0,10 Bajo 0,05 
 $                                  
2.500.000 

5 

Actualización de normas 
de construcción de la 
subestación durante el 
desarrollo del proyecto 

Cambio en los criterios 
técnicos a cumplir en el 
proyecto 

Control de 
cambio para 
ajuste de 
costos y 
cantidades del 
proyecto 

Negativo 

4. RIESGO 
EXTERNO / 

4.5 
Normativo 

SI 0,10 0,40 
Muy 
Bajo 

0,04 0,10 
 $                
28.647.000  

 $                            
2.864.700 

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,10 0,40 
Muy 
Bajo 

0,04 
 $                                  
2.864.700 

1 

Problemas en fabrica de 

los proveedores de las 
celdas y 
transformadores 

Retrasos en la fabricación y 
montaje de los equipos 

Incumplimiento 
en las fechas 

de llegada a 
planta de los 
equipos para su 
instalación 

Negativo 

1. RIESGO 

TÉCNICO / 
1.5 

Materiales 

SI 0,10 0,40 
Muy 
Bajo 

0,04 0,10 
 $                
25.163.900  

 $                            
2.516.390 

TRANSFERI
R 

1. El área jurídica 
incluirá en el contrato 
una cláusula de 
penalización por 
incumplimiento en 
fechas de entrega. 
Igualmente se solicitará 
informes quincenales de 
avance en fabricación. 

 $               
1.500.000 

 Tiempos 
de 

fabricación 
de equipos 
= 180 días 
laborales  

0,10 0,40 
Muy 
Bajo 

0,04   

3 

Las excavaciones 
ejecutadas para 
construcción de 
cimentaciones de la 
subestación 

Presencia de ductos de 
proceso no incluidos en 
planos récord de la planta, 
que interfieren con el espacio 
proyectado en diseños  

Control de 
cambio a la 
ingeniería para 
ajuste de 
diseños 

Negativo 

1. RIESGO 
TÉCNICO / 

1.3 Procesos 
técnicos 

SI 0,30 0,10 
Muy 
Bajo 

0,03 0,30 
 $                   
7.280.000  

 $                            
2.184.000 

ACEPTAR NO APLICA 
 $                                  
-    

NO 
APLICA 

0,30 0,10 
Muy 
Bajo 

0,03 
 $                                  
2.184.000 

12 

La cantidad de equipos 
y su costo de inversión 
realizado por el 
proyecto para la 
construcción de la 
subestación 

El proveedor ofrezca un 
incremento en el periodo de 
garantía para los equipos 
eléctricos 

Fidelización del 
cliente. 

Positivo 

3. RIESGO 
COMERCIAL 

/ 3.3 
Proveedores 

NO 0,30 0,10 
Muy 
Bajo 

0,03 0,30 
-$                  
6.000.000  

-$                           
1.800.000 

EXPLOTAR 

1. Durante la 
negociación se llegue a 

un acuerdo para el 
incremento del periodo 

de garantía. 

 $                                  
-    

Tiempo de 
revisión y 

aprobación 
de contrato 
de compra 
= 15 días 

0,50 0,10 Bajo 0,05   

10 

Incumplimiento de las 
certificaciones 
requeridas por 
ingeniería para los 
equipos adquiridos para 
el proyecto 

Solicitud del cambio del 
proveedor de los equipos 

Afectación de la 

línea base del 
cronograma 

Negativo 

3. RIESGO 
COMERCIAL 

/ 3.3 
Proveedores 

SI 0,10 0,20 
Muy 
Bajo 

0,02 0,10 
 $                
14.938.000  

 $                            
1.493.800 

EVITAR 

1.Durante la evaluación 
de las ofertas 
únicamente se pasarán 
aquellas propuestas que 
cumplan con las 
certificaciones de 
calidad requeridas para 
los equipos. 

 $                   
250.000 

Tiempo de 
revisión y 

aprobación 
de contrato 
de compra 
= 15 días 

0,10 0,20 
Muy 
Bajo 

0,02   

              $                      
144.189.906,7  

   $            
23.500.000,0  

      $                              
53.500.219,2  

 
 
NOTA: 
 

a) Los riegos que pueden generar VME, conllevan a una duración de 20 días en caso de materializarse, los cuales será considerados como duración en la reserva de gestión.  
b) El tiempo de duración para los planes de respuesta planeados para cada uno de los riesgos, no impactan la duración total del proyecto, ya que se desarrollarán en paralelo con las actividades del cronograma. 


