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DESCRIPCIÓN:  
 
En Colombia la deficiencia en la gestión de proyectos es cada vez más notoria por 
el simple hecho de transferir responsabilidades entre las entidades públicas, 
contratistas e interventores que conlleva a consecuencias tales como el 
desequilibrio en los procesos, altos costos, cambios en los tiempos de entrega y 
baja calidad en los resultados finales. La decisión de adelantar la inversión en los 
proyectos de alcantarillado generalmente tiene la ausencia total de diseños, o está 
basada en estudios deficientes, pobres de información y que dependen de 
suposiciones lo cual no cumplen con la exigencia técnica de la norma RAS 2000. 
Enfatizando que no existe mejor campo para el detrimento patrimonial la falta de 
criterios técnicos y económicos en la toma de decisiones que pueden llegar a 
permitir un beneficio particular que a su vez perjudica el proceso constructivo, la 
optimización de los recursos en la triple restricción de un proyecto. 
 
 Por lo anterior se presenta un análisis del estudio de caso Alcantarillado Sanitario 
fase 2 del Municipio del Retorno Departamento del Guaviare en su proceso 
constructivo y a su vez una recopilación de información por medio de una 
encuesta analítica a profesionales del sector Hidráulico donde se estipulan unas 
variables para resumir las respuestas de la problemática de los alcantarillados 
aplicando los lineamientos del PMBOK enfatizado en el alcance, costo y tiempo 
para brindar un aporte a la mejora continua. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Esta investigación tiene como fin el seguimiento en el control de la triple restricción 
de un proyecto de alcantarillado por medio de la guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos “A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide)”, en su quinta edición y de esta manera poder dar conclusiones y 
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recomendaciones que puedan ser útiles para la formulación de futuros proyectos 
de ingeniería en el sector público en el Departamento del Guaviare. 
Se debe tener en cuenta que para la fase precontractual la información primaria 
debe ser levantamientos topográficos, estudios de suelos, verificación en campo 
de información de pozos, visitas por parte de los especialistas a ciertas 
estructuras, entre otros, en consecuencia genera un trabajo donde se debe 
contratar personal específico para estas actividades y para su respectivo control, 
que involucra tiempos y costos establecidos por las entidades que otorgan su 
aprobación.  
El coordinador del proyecto debería tener un adecuado trabajo de logística sobre 
el personal que realiza la labor de campo, los especialistas y el personal a cargo 
de tramitar los permisos respectivos, que permiten atender o disminuir los riesgos 
que se pueden presentar en el proceso constructivo llevando de manera ordenada 
las actividades. 
 
A sí mismo el control del alcance, el cronograma y el presupuesto se realizó por 
medio de la línea base del proyecto registrada en Project donde las variaciones en 
tiempo y recursos impactan el mismo que al ser tomados en el momento oportuno 
permitirá la toma de decisiones efectivas y la proyección de las actividades 
futuras. 
 
El segundo control es el del proceso constructivo que directamente ejerce la 
entidad contratante junto con la interventoría al contratista mediante reuniones 
semanalmente o con la periodicidad especificada en el contrato, donde se tratan 
todos los temas contractuales, así como el avance y los imprevistos que surjan en 
el proyecto dejando constancia en las actas de comité de obra. Lo que en algunos 
casos se presenta es que no se realiza el debido seguimiento en las zonas rurales 
que presentan grandes impactos luego en el alcance donde se podría manejar 
errores típicos de coordinación. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PMBOK, control, proyecto, alcance, costo y tiempo. 
 
CONCLUSIONES: Según la investigación realizada, el seguimiento en obra y la 
información recolectada por el juicio de expertos, los proyectos de alcantarillado 
deberían tener las siguientes prioridades:  
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La planeación  es la que abarca aspectos de tipo financiero, técnico y social que 
se ve interrumpida en estos proyectos por incrementos considerables en 
actividades que ponen en riesgo el alcance de los mismos,  el PMBOK es una 
guía  que al seguirla de manera consiente en la fase de control y la realización del 
EDT permite tener en cuenta los hitos más relevantes, por ejemplo para este caso 
una consideración del tipo de suelo, o un descuido en la toma de niveles de 
excavación  basados en levantamientos topográficos antiguos de hace más de 10 
años, se pueden evitar con un seguimiento técnico precontractual, contractual y 
pos-contractual que garantice que las obras cumplan con mínimos de eficiencia y 
calidad para que el gasto público sea una inversión y no un despilfarro, dentro de 
marcos de legalidad, transparencia, publicidad y lucha contra la corrupción, 
evitando el detrimento patrimonial del Estado y el enriquecimiento ilícito. 

 
No solamente para el departamento del Guaviare si no a nivel nacional se debería 
unificar las normativas para estos proyectos basadas en las lecciones aprendidas 
con un manual genérico que se consulte en el página del portal único de 
contratación pública  (SECOP) donde cada proyecto deje al final una conclusión 
para retroalimentar los procesos, para concientizar a los profesionales a realizar 
los proyectos con transparencia y de manera organizada por que lo que se 
evidencia es un mal manejo de los recursos públicos donde no solo se afecta la 
entidad y al contratista,  si no de forma directa la comunidad pues es donde las 
obras quedan inconclusas, intransitables, generan problemas de salubridad y 
estancamiento de aguas entre otras. 

 
La decisión de adelantar la inversión en estos proyectos generalmente tiene la 
ausencia total de diseños, o está basada en estudios deficientes, pobres de 
información y que dependen de suposiciones lo cual no cumplen con la exigencia 
técnica de la norma RAS 2000. Enfatizando que no existe mejor campo para el 
detrimento patrimonial la falta de criterios técnicos y económicos en la toma de 
decisiones que pueden llegar a permitir un beneficio particular que a su vez 
perjudica el proceso constructivo, la optimización de los recursos en la triple 
restricción de un proyecto. 

 
La construcción de sistemas de alcantarillado son siempre proyectos de alto costo 
y enorme impacto social en las comunidades lo cual en algunos casos se tienen 
vacíos técnicos en la conceptualización y diseño en Colombia, por medio de 
abusos de poder por parte de los funcionarios públicos y empresas privadas 
involucradas en el proceso. Estipulando que estas obras involucran una serie de 
factores políticos, sociales y técnicos, no debe ser una excusa para la alteración 
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de estudios, ni mucho menos para omitir su desarrollo. Por otra parte el contratista 
y el interventor al aceptar las condiciones del proyecto con tantas falencias 
también asume la responsabilidad de los manejos financieros y los actos 
administrativos que se generen. 
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