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INTRODUCCION 

El desarrollo urbano y social  de ciudades, municipios y corregimientos es el producto de un 

trabajo mancomunado desarrollado por diferentes entidades estatales y privadas.  Las cuales 

tienen como objetivos específicos brindar las herramientas necesarias para ejecutar diferentes 

proyectos en pro de las comunidades.  

Dentro de esas entidades se encuentran las empresas de servicios públicos las cuales tienen como 

principal función el ofrecimiento de una actividad para la satisfacción de las necesidades de un 

público a cambio de una contraprestación. Dichas organizaciones desarrollan diferentes 

actividades como el desarrollo de obras civiles, las cuales se basan en el mejoramiento, 

mantenimiento y construcción de infraestructuras funcionales que mejoren la calidad de vida de la 

población que las requiere. 

En nuestro país las principales ciudades, en la actualidad cuentan con empresas de servicios 

públicos con gran capacidad operativa, técnica y financiera para llevar a cabo las diferentes 

actividades para la prestación del servicio. No obstante las entidades de servicios públicos de 

muchos municipios no cuentan con los suficientes recursos para desarrollar las actividades que les 

compete. Para lograr que las necesidades de la población en cierta forma mejoren la calidad de 

vida de los pobladores. Lo que impacta fuertemente el desarrollo de una región desde los 

escenarios económicos y sociales. 

Por este motivo se hace necesario implementar estrategias que permitan optimizar los recursos y 

agilizar el desarrollo de proyectos en las empresas públicas municipales 

El propósito del presente trabajo es realizar un diagnóstico del proceso interno que se lleva a cabo 

para gestión de proyectos de obras civiles en la empresa de servicios públicos Empochaparral del 

municipio de Chaparral Tolima. Implementando las diferentes herramientas que brinda la guía 

PMBOK-V6 para la adecuada gestión de proyectos. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE INVESTIGACION. 

 

El presente proyecto de grado se  encuentra  enmarcado, dentro de la línea de investigación 

Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales, debido a que la finalidad del 

trabajo es diagnosticar  el proceso que desarrolla  la empresa de servicios públicos Empochaparral 

en cuanto a la gestión de proyectos de obra civil y de esta manera implementar herramientas que 

permitan optimizar los procesos que desarrolla la organización. 

La tipología de la presente investigación que se desarrollará es descriptiva y analítica. 

 Descriptiva: Se caracterizaran  los procesos de gestión de obra civil que se llevan a cabo 

en la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 

 Analítica: Con base en la información recolectada se identificaran oportunidades de 

mejora en las etapas de inicio, planeación ejecución y cierre que enmarcan la gestión de 

proyecto de obras civiles en la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Las empresas de servicios públicos de chaparral Empochaparral, se encarga de administrar 

las redes hidráulicas (acueducto y alcantarillado) del sector urbano del municipio, adicional a esto 

garantiza la recolección y disposición final de los residuos sólidos. Para poder optimizar las 

actividades descritas, la empresa debe gestionar proyectos de obra civil que complementen de 

manera eficaz el objetivo o buen resultado que se espera de cada uno de los servicios ofrecidos, en 

aras de mejorar la calidad de vida de la comunidad. No obstante, se desconoce si el proceso 

existente de gestión de los proyectos de obra civil pueda ser mejorado, a través de las 

herramientas que ofrece la guía PMBOK-V6, en busca de hacer más eficientes aspectos como 

alcance, tiempos antes y después, y costos. 

 



 

10 

 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

 

Teniendo en cuenta el alto grado de responsabilidad que tiene la empresa de servicios 

públicos domiciliarios Empochaparral en el municipio de Chaparral Tolima, surge la necesidad de 

implementar procesos metodológicos dinámicos y actualizados que brinden herramientas eficaces 

para desarrollar la gestión de proyectos de obras civiles, por lo que se pretende con esta propuesta,  

es implementar los lineamientos del PMBOK-V6 dentro de las actividades que lleva a cabo la 

organización para materializar los proyectos de infraestructura. 

En américa latina diversas empresas y organizaciones han adoptado la guía PMBOK- V6 

orientada por el PMI Project Management Institute, con el fin aplicar los lineamientos de 

dirección formal del proyectos de ingeniera y de esta manera optimizar la ejecución de los 

proyectos.  Un claro ejemplo de esto se dio en Chile donde la FIFA construyo  4 estadios de 

futbol en nueve (9) meses. Afirman que la guía PMBOK V-6 fue la ruta clave para determinar que 

herramientas y técnicas necesitaban y como debían organizar los frentes de obra para cumplir con 

el cronograma y al mismo tiempo monitorear las tareas impuestas. Otro ejemplo es la 

construcción  de la Central Hidroeléctrica Platanal en el Perú la cual es la central más grande 

construida en este país en los últimos treinta años (30), su construcción fue en tiempo record ya 

que su periodo de ejecución paso de 5 a 3.2 años y esto se logró gracias a los lineamientos 

ofrecidos por la guía del PMI para la dirección  de proyectos. 
1
 

Teniendo en cuenta las experiencias anteriormente mencionadas y con la gran intensión de 

contribuir para que la empresa de servicios públicos Empochaparral logre implementar 

mecanismos que permitan optimizar la gestión de  sus proyectos. Nos hemos impulsado a 

desarrollar como proyecto una propuesta que brinde las herramientas necesarias para aplicar los 

lineamientos del PMBOK-6 como herramienta metodológica en el desarrollo de nuestra 

propuesta. 

 

 

 

                                                 
1
 (El Project Management Institute (PMI)., 2010) 
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1.2.2. Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo podría mejorar el ejercicio de la gestión de proyectos de obras civiles en los 

factores de alcance, tiempo y costos,  mediante la implantación de los lineamientos del PMBOK-

V6 en las etapas de inicio, planeación, ejecución y cierre de los proyectos la empresa de servicios 

públicos Empochaparral? 

1.2.3. Variables del problema. 

 

La gestión de proyectos es un tema fundamental para la dirección de organizaciones.  El 

cual se está implementando alrededor del mundo en todas las empresas públicas y privadas que 

se encuentran a la vanguardia de la tecnología. Mencionada metodología está basada en  la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuadas de una serie de procesos agrupados, que conforman los cinco grupos de procesos. 

Estos grupos de procesos son: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Seguimiento y control. 

 Cierre. 

A pesar que mencionada metodología aporta grandes frutos a la hora de dirigir proyectos de 

cualquier naturaleza, muchas de las empresas públicas y privadas en nuestro país aún no la 

implementan. En algunas ocasiones esto se debe por falta de conocimiento sobre ella o por 

carencia de recursos para contratar personas que manejen el tema de una manera adecuada. Sin 

embargo en este proyecto se diagnosticara lo grandes beneficios que se pueden obtener  mediante 

la aplicación del PMBOK-V6, (Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos) a la 

hora de gestionar los proyectos de obra civil que se desarrollan en la empresa de servicio públicos 

Empochaparral los cuales serán el resultado del presente trabajo de investigación. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La temática de la presente propuesta de proyecto plantea el diagnóstico del proceso interno 

que se lleva a cabo para dirección de proyectos en la empresa de servicios públicos 

Empochaparral. Implementando los lineamientos del PMBOK V-6 como metodología en el 

ejercicio de la gestión de proyectos de obra civil. Con el fin mejorar los aspectos relacionados con 

alcance, tiempo y costo. 

Desde el punto de vista de la problemática académica. La propuesta del proyecto se basa en la 

investigación para implementar la metodología del PMI en la gestión de proyectos de ingeniería 

en una empresa pública y de esta manera analizar los beneficios que esta puede aportar. 

Desde el punto de vista empresarial se fijara un punto de referencia para que las demás empresas 

del sector analicen los grandes beneficios que atrae la implementación de mencionada guía para la 

dirección de sus organizaciones.  

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Partiendo de la pregunta establecida en el planteamiento del problema se procede a 

suponer la respuesta de la misma, con base en la información recopilada en la fase inicial del 

proyecto de investigación. Teniendo como referencia diferentes organizaciones que desarrollan 

actividades afines a las que ejecuta la empresa estudiada. Las cuales al Implementar la 

metodología PMBOK V-6 en el desarrollo de sus proyectos de obra civil, han logrado optimizar 

los aspectos relacionados con alcance tiempo y costo. 
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1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. objetivo general. 

 

 Diagnosticar el  proceso interno que se lleva a cabo para la gestión de proyectos de 

obra civil en la empresa de servicios públicos de Chaparral Tolima, aplicando las 

herramientas que ofrece la guía PMBOK V-6. 

1.5.2. objetivos específicos. 

 

 Recolectar la documentación existente relacionada con el proceso actual de la gestión 

de proyectos de obra civil en la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. 

 Identificar y revisar la metodología que  actualmente  la empresa de servicios públicos 

EMPOCHAPARRAL E.S.P desarrolla para la gestión de proyectos de obra civil. 

 Aplicar los  lineamientos de la guía PMBOK V-6 al proceso de gestión de proyectos 

de obra civil en la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1.  El Project Management Institute (PMI).  

 

Es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta 

con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 

organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 

estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de 

colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo 

profesional.
2
 

2.1.2.  Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 

 

La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para la 

profesión de la dirección de proyectos. Por estándar se entiende un documento formal que 

describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras profesiones, el 

conocimiento contenido en este estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas 

de los profesionales dedicados a la dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo. 

La Gestión de proyectos según el PMBOK V-6. 

 

La dirección o gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de procesos agrupados, que 

conforman los cinco grupos de procesos. 
3
 

 

 

 

 

                                                 
2 ( El Project Management Institute ) 
3 Ibid 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.2.1 Empresa de servicios públicos. 

 

Las   empresas de   servicios   públicos,   son sociedades   por   acciones   cuyo   objeto   es  

la prestación de uno o varios servicios públicos de que trata la Ley 142 de 1994 o realizar una o 

varias actividades complementarias, o una y otra actividad.
4
 

2.2.2  Empochaparral. 

 

Es la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Chaparral, la cual es 

la encargada de administrar las redes de acueducto y alcantarillado de la zona Urbana del 

municipio, así como de garantizar un óptimo servicio de barrido, recolección y disposición final 

de los residuos sólidos. 
5
 

2.2.3 Plan para la dirección del proyecto. 

 

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos 

en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base planes secundarios integrados 

del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto.
6
 

 

2.2.4 Acta de constitución del proyecto. 

 

 Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto.
7
 

 

2.2.5  Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 

  

Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto. Así como de implementar los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos 

del proyecto.
8
 

 

                                                 
4
 (Empresas Publicas del Municipio de Tello S.A E.S.P , 2018) 

5
 (Empresa de servicio Publico Empochaparral E.S.P., 2018) 

6
 (El Project Management Institute, 2013, pág. 90) 

7
 Ibid 

8
 Ibid 
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2.2.6 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  

 

Es el proceso de dar seguimiento, revisar informar del avance del proyecto con respecto a 

los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
9
 

 

 

2.2.7 Realizar el Control Integrado de Cambios. 

 

Es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios 

a los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para 

la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes.
10

 

 

2.2.8 Cerrar el Proyecto o Fase. 

 

Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo.
11

 

 

2.3  MARCO JURIDICO. 

 

Las empresas de servicios públicos en Colombia están regidas por la ley 142 de 1994, esta 

ley regula a entidades públicas, mixtas o privadas que presten los servicios públicos domiciliarios.  

Cabe aclarar Empochaparral E.S.P. es una entidad que para optimizar y ofrecer de manera 

eficiente los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos 

(servicios públicos domiciliarios), lleva a cabo obras civiles para lograr este objetivo, estas se 

ejecutan por medio de una metodología de gestión de proyectos compuesta por un proceso 

precontractual y contractual (contratación con el estado) bajo modalidades de contratación directa, 

mínima cuantía, y de régimen especial; lo anterior enmarcado bajo la ley 80 de 1993 y ley 1150 

de 2007 

 

                                                 
9
 Ibid 

10
 (El Project Management Institute, 2013, pág. 90) 

11
 Ibid 
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2.4  MARCO GEOGRÁFICO 

 

La Empresa de Servicios Públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P.S se encuentra ubicada en 

el municipio de Chaparral Tolima. La dirección exacta es Calle 10 No. 9-61. Figura 1 y 2.  

FIGURA 1. Vista satelital de la empresa de servicios públicos Empochaparral. 

 

Fuente: Google Maps. 

FIGURA 2. Ubicación de la empresa de servicios públicos Empochaparral. 
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Fuente: Google Maps 

 

2.5 MARCO DEMOGRÁFICO. 

 

2.5.1 Población y cobertura de servicios domiciliarios en Colombia. 

 

En Colombia existen aproximadamente 44,2 millones de personas según censo 2018 

segunda entrega del Dane. A continuación, se podrá analizar el porcentaje de cobertura de 

servicios públicos que existe en el país. Ver ilustración 3. 

 

FIGURA 3. Porcentaje de cobertura de servicios domiciliarios en Colombia. 

 
Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

 

FIGURA 4. Viviendas, hogares y personas, 2018. 

 

Fuente: DANE. Censos y Demografía 
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2.5.2  Demografía del departamento del Tolima. 

 

En la actualidad el departamento del Tolima cuenta con 48 municipios, con una totalidad 

de 1.419.957 habitantes. 

 

FIGURA 5. Evolución de la población del departamento del Tolima (1912-2018). 

 

Fuente: DANE 

2.5.3  Demografía del municipio de Chaparral Tolima. 

 

Chaparral cuyo nombre hispánico fuera Medina de las Torres del Chaparral de los reyes, 

está compuesto por 5 corregimientos, Amoya, Calarma, Limón, La Marina, Las Hermosas y estas 

a su vez están conformadas por 152 veredas.  

Este municipio cuenta con una extensión total de 2.124 Km2 correspondiente al 9,5% del 

territorio departamental, representado de la siguiente manera:  

 

 Extensión área urbana: 6,28 Km2  

 Extensión área rural: 2.117,72 Km2. 
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La zona urbana está compuesta por  26.961 habitantes y la zona rural por 20.436 habitantes, para 

una totalidad de 47.397 habitantes, esto según el Dane.  

 

FIGURA 6. Distribución demográfica de Chaparral Tolima. 

 

Fuente: Autores. 

Según la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Chaparral Tolima 

EMPOCHAPARRAL E.S.P. existen 8.220 usuarios que gozan de la cobertura de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos. Lo que 

representa que el 94.51%  de la población del área urbana cuenta con los servicios públicos antes 

mencionados. 

 

2.5.4  Actividad Económica. 

 

Chaparral tiene como actividad principal la agricultura, según cifras de la alcaldía del 

municipio de chaparral Tolima, entre los años 2000 y 2006 se registraron una producción de 

31.890,5 toneladas correspondientes a cultivos permanentes y un área cultivada de 12.957,4 

hectáreas.  

También se destacan la producción ganadera y pecuaria que, según la administración del 

municipio de Chaparral Tolima, con base en una proyección realizada estas actividades muestra, 
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un aumento en el ganado bovino de 286 cabezas; 1.400 porcinos; las aves serían 61.112 y 15.622 

equinos. La producción acuícola habría disminuido en 444 alevinos. 

2.5.5 Industria y Comercio 

 

En Chaparral existen 774 establecimientos de comercio; de los cuales 207 es decir el 

26,74%, están relacionados con la elaboración de alimentos. En segundo lugar se encuentra los 

establecimientos dedicados a otros servicios comunitarios, sociales y personales con 131 

establecimientos que representan un 16,93%; 126 establecimientos se dedican a la prestación de 

servicios como hoteles, restaurantes, bares y similares con un 16,28%;  luego se ubican 65 

establecimientos dedicados al comercio de vidrio, cerámica, cal y arcilla con el 8,4%. En estas 

cinco actividades comerciales se concentran 597 establecimientos que representan el 77,13%. 
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3. METODOLOGIA. 

3.1 Fases del trabajo de grado. 

FASE 1:  

Identificación del proceso existente de la gestión de proyectos de obras civiles de la empresa de 

servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. Enmarcado en  las etapas de iniciación, 

planeación, ejecución, control y cierre. 

Verificación e identificación del proceso de formulación existente de los estudios previos, 

necesarios para las etapas de iniciación y planeación de un proyecto de obra civil. 

Caracterización del proceso precontractual y contractual existente en la empresa de servicios 

públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. llevado acabo para la ejecución de proyecto de obras civil. 

Comprobar la existencia del proceso de supervisión, que tiene planteado la empresa de servicios 

públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. para ejercer control sobre la ejecución de los proyectos de 

obra civil. 

Identificar el proceso actual de recibo y liquidación de los proyectos de obra civil para logar el 

cierre del mismo, que tiene planteado la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL 

E.S.P.  

FASE 2:  

Aplicación de las herramientas que ofrece la guía PMBOK-V6, en las etapas que enmarca el 

proceso de gestión de proyectos de obra civil de la empresa de servicios públicos 

EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

FASE 3:  

Realizar el diagnostico, entre el resultado obtenido de la aplicación de las herramientas del 

PMBOK V6, al proceso de gestión de proyectos de obra civil de la empresa de servicios públicos 

EMPOCHAPARRAL E.S.P y el proceso existente que implementa la organización en la 

actualidad.  
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3.2 Instrumentos o herramientas utilizadas 

 

 Bases de datos de la empresa se servicios públicos Empochaparral.  

 Literatura: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos guía del PMBOK V-6, 

en su quinta edición). 

 Software: Microsoft Word, Excel, Project 
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3.3 Cronograma. 

 

Tabla 1. Cronograma del Proyecto. 

 

Fuente: Autores 
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3.4 Presupuesto. 

Tabla 2. Presupuesto del Proyecto. 

 

Fuente: Autores 
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3.5 Productos a entregar 

 

Como finalidad del presente trabajo de investigación, se realizará un diagnóstico del 

proceso interno que se lleva a cabo para la gestión de proyectos de obra civil en la empresa 

de servicios públicos de Chaparral Tolima EMPOCHAPARRAL E.S.P. Desarrollando las 

fases descritas en la metodología del anteproyecto, aplicando las herramientas que ofrece la 

guía PMBOK V-6.  

Mencionado documento se materializará en los siguientes entregables. 

 Trabajo escrito. 

 Presentación del trabajo en el software Microsoft PowerPoint 

 

3.6 Desarrollo de las fases del trabajo de grado. 

 

FASE 1: Identificación del proceso existente de la gestión de proyectos de obras 

civiles de la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. Enmarcado en las 

etapas de iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. Con el fin de mejorar los 

factores de alcance tiempo y costo. 

En la actualidad la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. gestiona y 

desarrolla los proyectos de obras civiles en la etapa de iniciación y planeación de la 

siguiente manera: 

 

 



 

27 
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3.6.1 Etapa de inicio 

 

3.6.2 Identificación de la necesidad 

 

Solicitud de la comunidad. 

En primera instancia, la comunidad radica un oficio en las oficinas de la empresa de 

servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P., donde se manifiesta la necesidad existente, 

enmarcadas dentro de los servicios públicos que presta dicha empresa, para efectos de este 

caso, se hablara de lo concerniente a la red de acueducto, alcantarillado y la infraestructura 

que complementa estos sistemas (servicios agua potable y saneamiento básico). 

Una vez recibido el documento, EMPOCHAPARRAL E.S.P. evalúa la solicitud, para 

determinar la responsabilidad de la empresa ante la misma, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos (plan maestro de acueducto y alcantarillado) y legales (ley 142 de 1994).  

Descripción sistema de acueducto 

El sistema de acueducto está conformado por dos (2) puntos de captación o bocatomas, una 

trabaja por bombeo y la otra por gravedad, éstas cuentan con su respectivo canal de 

aducción y tanques desarenadores, línea de conducción, una planta de tratamiento de agua 

potable, punto de llegada da las dos fuentes de captación y red de distribución. 
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FIGURA 7. Bocatoma por bombeo. 

 

Fuente: Autores 

FIGURA 8. Sistema de bombeo. 

 

Fuente: Autores 
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FIGURA 9. Tanques de almacenamiento. 

 

Fuente: Autores 

FIGURA 10. PTAP 

 

Fuente: Autores 
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FIGURA 11. Bocatoma-gravedad 

 

Fuente: https://www.empochaparral.gov.co/ 

 

3.6.3 Fallas que se pueden presentar en el sistema de acueducto: 

 

Las fuertes crecientes del afluente hídrico pueden ocasionar colapso en las 

estructuras hidráulicas que componen las bocatomas, generando déficit en el caudal de 

captación o desabastecimiento total del mismo. 

La sobrecarga del sistema, puede llevar a que la red de conducción y distribución sufran 

fracturas, estas también se pueden presentar porque la red existente en muchos sectores se 

encuentra en material galvanizado, asbesto cemento, entre otros.  

 

 

 

https://www.empochaparral.gov.co/
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FIGURA 12. Crecientes afluente hídrico. 

 

FIGURA 13. Colapso red distribución acueducto. 

 

Fuente: Autores 
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3.6.4 Descripción sistema de alcantarillado  

 

La red de alcantarillado del municipio de Chaparral Tolima y administrada por 

Empochaparral está conformada por pozos de inspección, colectores principales, cajas de 

inspección, domiciliarias, y plantas de tratamientos de aguas residuales. 

3.6.5 fallas del sistema 

 

La falla principal que se presenta, es el colapso de la red, debido a que esta se 

encuentra en materiales como, el gres, asbesto cemento.  

Las plantas de tratamiento de aguas residuales, tienen una capacidad de diseño, que obliga a 

la empresa de servicios públicos a realizar mantenimientos periódicos. 

 

FIGURA 14. Colector principal 

     

Fuente: Autores 
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FIGURA 15. Cajas de inspección. 

   

Fuente: Autores 

 

FIGURA 16. Domiciliarias. 

     

Fuente: Autores 
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FIGURA 17. Pozos de inspección. 

 

Fuente: Autores 

 

FIGURA 18. Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Fuente: Autores 
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FIGURA 19. Planta de tratamiento de agua residuales. 

 

Fuente: Autores 

3.6.6 Evaluar la falla presentada 

 

En el caso que se presente una falla en el sistema de acueducto o alcantarillado, el 

personal técnico de EMPOCHAPARRAL E.S.P. se dirige al sitio de la emergencia y evalúa 

la situación, para definir si el caso lo puede atender el personal operativo o si surge la 

necesidad de contratar una persona natural o jurídica para que desarrolle las actividades 

correspondientes. 

3.6.7 Cronograma de pavimentación. 

 

Chaparral es un municipio que se encuentra en proceso de desarrollo, lo que 

demanda que la infraestructura vial del casco urbano se encuentre en óptimas condiciones, 

para esto, la alcaldía municipal adelanta un cronograma de pavimentación de vías, 

coordinando dichas obras con la empresa de servicios públicos.  

Lo anterior debido a que a Empochaparral, le corresponde la reposición de la red de 

acueducto y alcantarillado del tramo donde se realizaría la pavimentación vía 
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3.6.8 Estudios previos 

 

La empresa de servicios públicos del municipio de Chaparral Tolima, 

Empochaparral E.S.P. después de realizar una visita al sitio donde es necesario realizar la 

obra civil, solicitada de las maneras antes mencionadas; formula los estudios previos, para 

ilustrar este aspecto se tomará como ejemplo el proceso número 34 del año 2017.  

Componentes de los estudios previos: 

Modalidad de selección 

Dependencia 

Profesional que elaboro los estudios 

Fuente de los recursos 

FIGURA 20.  Estudios previos. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Se describe la necesidad que se va a satisfacer, teniendo en cuenta el contexto social y el 

aspecto técnico, delimitando el sector a intervenir (Barrios del municipio), los hallazgos 

realizados (tipo de tubería existente). 

FIGURA 21. Estudios previos. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

Descripción condiciones generales: Descripción exacta del objeto a contratar, posterior a 

esto presupuesto detallado, de las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al alcance 

del proyecto.  

FIGURA 22. Estudios previos. 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


 

40 

 

FIGURA 23. Estudios previos. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Descripción de las obligaciones de las partes: Enumera de manera concreta a que deberá 

comprometerse el contratante y el contratista, durante y después de la finalización del 

proyecto.  

FIGURA 24. Obligaciones de las partes 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Descripción de los fundamentos jurídicos que enmarcan el proceso precontractual y 

contractual, soporte presupuestal, que dará garantía del recurso y el origen de los mismos y 

factores de selección que priman cuando sean analizadas las propuestas. 

FIGURA 25. Fundamentos Jurídicos. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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3.6.9 Descripción Análisis de riesgos: 

 

Descripción de clase, fuente, etapa, tipo, probabilidad, impacto, etc., de los riesgos a 

que puede estas sometido, la ejecución del proyecto, como poderlo mitigar, prevenir y/o 

asumirlo. 

Tabla 3. Matriz de Riesgos. 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Descripción de garantías exigidas después de que se firma el contrato. Esto para blindar la 

empresa de servicios públicos ante cualquier eventualidad. 

 

FIGURA 26. Garantías 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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FIGURA 27. Garantías 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

3.6.10 Caracterización del proceso precontractual y contractual existente en la 

empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. llevado acabo para 

la ejecución de proyecto de obras civil. 

Después de la formulación de los estudios previos, inicia el proceso precontractual, con la 

publicación de la invitación del proceso, este acompañado de las condiciones exigidas que 

debe cumplir el oferente. A continuación, se realiza la descripción de la misma: 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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FIGURA 28. Invitación 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

3.6.11 Documentos exigidos: 

 

 Registro mercantil 

 Registro único tributario (RUT) 

 Certificados de antecedentes disciplinarios otorgados por la procuraduría general de 

la nación. 

 Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría 

general de la república. 

 Copia de la cedula de ciudadanía 150% 

 Acreditación del pago de aportes al régimen de seguridad social integral 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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3.6.12 Experiencia  

 

El proponente deberá justificar lo siguiente:  

FIGURA 29. Experiencia solicitada. 

 

Experiencia específica: Es aquella que debe acreditar el oferente al momento de participar 

en el proceso de selección. 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Descripción del personal exigido: Personal mínimo exigido con el que debería contar el 

proponente para poder garantizar el cumplimiento de las actividades programadas y así 

mismo cumplir con el objeto del contrato a cabalidad. 

 

FIGURA 30. Personal mínimo exigido. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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3.6.13 Descripción maquinaria mínima exigida:  

 

FIGURA 31. Maquinaria exigida. 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

El proponente debe adjuntar plan de calidad, bajo los siguientes parámetros: 

FIGURA 32. Requerimientos de plan de calidad. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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El proponente deberá adjuntar garantía de seriedad de la propuesta 

Después de que los oferentes radiquen las propuestas, inicia el proceso de evolución de las 

mismas, teniendo en cuenta los requisitos planteados en la invitación del proceso (pliegos 

de condiciones). 

A continuación, el acta de evaluación del proceso de primera cuantía No 034 de 2017: 

 

FIGURA 33. Acta de evaluación. 
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En este proceso se evalúan los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de los oferentes: 
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Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4- 

Posterior a realizar la evaluación de la propuesta, se procede con el acta de adjudicación, 

donde bajo los aspectos jurídicos y competencia de la empresa de servicios públicos, se 

sugiere celebrar el contrato con el oferente que haya adquirido el mayor puntaje. 

 

A continuación, se pueden evidenciar apartes de dicha acta, para ilustrar lo antes 

mencionado: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272789
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FIGURA 34. Acta de adjudicación. 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4- 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272789
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Bajo los términos planteados en los documentos, actas y demás, que fueron mencionados 

anteriormente, se llevara a cabo la celebración del contrato de obra a todo costo, entre el 

contratante que para efectos de este caso es la empresa de servicios públicos 

Empochaparral E.S.P. y el contratista seleccionado, es aquí donde inicia el proceso 

contractual. En este se encuentra completamente discriminado las cláusulas que 

comprometen las partes en todos los contextos (jurídicos, técnicos y económicos), 

presupuesto en firme con la descripción respectiva de las actividades. 

 

FIGURA 35. Contrato de obra. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4- 

Para dar inicio a las actividades se firma acta de inicio, se realizan visitas de supervisión, se 

realiza un informe de supervisión de obra, posterior a esto se formula el acta de recibo de 

obra, que se mostrara a continuación: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272789
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FIGURA 36. Acta  de recibo de obra. 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272789
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Para finalizar de manera formal el proyecto, se firma el acta de liquidación, que describe el 

balance del contrato, las garantías del mismo (pólizas), y se anexa el acta de recibo final. 

A continuación, apartes del acta de liquidación del proceso 034 del 2017. 

Figura 37. Acta de liquidación. 
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60 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4- 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272789
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3.6.14 Comprobar la existencia del proceso de supervisión, que tiene planteado la 

empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. para ejercer control 

sobre la ejecución de los proyectos de obra civil. 

 

Proceso de ejecución y control 

Durante el desarrollo de las obras la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P.  Realiza 

un proceso de supervisión itinerante por medio del personal encargado de obras civiles, los 

cuales se aseguran que los trabajos se realicen según las condiciones técnicas requeridas y 

en el plazo establecido para la ejecución. Adicionalmente la empresa verifica que en el sitio 

de la obra la persona cuente con los respectivos elementos de protección personal y se 

lleven a cabo los controles necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y de 

la comunidad aledaña. 

 

3.6.15 Identificar el proceso actual de recibo y liquidación de los proyectos de obra 

civil para logar el cierre del mismo, que tiene planteado la empresa de servicios 

públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 

Luego de terminar los trabajos el supervisor encargado del contrato realiza una 

última visita al lugar de las obras en la cual analiza si el alcance del proyecto se cumplió a 

cabalidad, verifica los documentos contractuales y se asegura que el contratista este al día 

con todo el tema de parafiscales. Luego de esto se procede a realizar el acta de liquidación 

de los trabajos con el fin de realizar el cierre del proyecto. 

 

3.6.16 Aspectos para tener en cuenta 

  

Se debe tener en cuenta que la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P. necesita 

implementar un catastro de redes.  En el cual se evidencien claramente las características y 

estado de las redes en el municipio con el fin de mejorar el proceso de planeación y 

ejecución de los proyectos de obras civiles. 

Adicionalmente en la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P.  Se debe establecer una oficina 

de proyectos en la cual se realice una evaluación continua del estado de las redes y de esta 

manera sea más efectiva la formulación de diversos proyectos con el fin de gestionar 

recursos en diferentes dependencias del estado para mejorar la calidad técnica de las redes 

de acueducto y alcantarillado de Chaparral Tolima.  
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3.6.17 Proceso para licitar obras civiles en la empresa Empochaparral E.S.P. 

 

A continuación, se describe el paso a paso los procedimientos que se realizan en la 

empresa de servicios públicos de Chaparral Tolima, para llevar a cabo un proceso de 

contratación el cual es adelantado por medio del portal Colombia Compra Eficiente 

(SECOP I) 

1. Publicación del CDP 

2. Estudios previos 

3. Publicación del proyecto en el Secop (selección abreviada) 

4. presentación de propuestas 

5. Selección de la propuesta que cumpla con todos los requisitos 

6. legalización contrato 

7. Ejecución 

8. Entrega  

9. Liquidación 

-  

3.6.18 herramientas del Pmbok V-6 para desarrollar obras civiles  

 

El PMBOK-V6 reconoce 5 grupos de grupos de procesos básicos.  

1. Iniciación.  

2. Planeación,  

3. Ejecución. 

4.  Monitoreo y Control. 

5.  Cierre. 

 Adicionalmente establece 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos: 

1. Gestión de la Integración  

2. Gestión del Alcance  

3. Gestión del Tiempo  

4. Gestión de Costos  

5. Gestión de la Calidad  
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6. Gestión de Recursos Humanos  

7. Gestión de la Comunicación  

8. Gestión del Riesgo  

9. Gestión de Adquisiciones 

 

3.7 FASE 2: Aplicación de las herramientas que ofrece la guía PMBOK V-6, en las 

etapas que enmarca el proceso de gestión de proyectos de obra civil de la 

empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 

Para el desarrollo de la fase 2. Se aplicaran algunas de las herramientas que ofrece la 

guía PMBOK V-6  en su sexta edición, para mejorar y optimizar los procesos de  obra civil 

que se llevan a cabo en la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Teniendo en cuenta que mencionada guía reconoce 5 grupos de procesos básicos los cuales 

se encuentran acompañados de  9 áreas de conocimiento que se han implementado en 

diversos proyecto de construcción y han garantizado el éxito en la planeación, ejecución y 

cierre de los mismos. Ver Figura 7 y 8. 

De este modo como en la fase 1 ya se realizó la identificación del proceso existente que 

lleva a cabo la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P.  Para desarrollar la gestión de 

proyectos de obra civil. Logramos analizar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa 

en la actualidad referente a la gestión de proyectos. Con base en esta investigación 

entraremos a implementar los procesos del PMBOK V-6 que según a nuestro juicio de 

expertos lograran mejorar las prácticas que se implementan en la empresa de servicios 

públicos a la hora de ejecutar los proyectos de obras civiles. 
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Figura 38. Grupos de procesos del PMBOK V-6. 

 

 Fuente: Autores 

Figura 39. Áreas de conocimiento del PMBOK V-6. 

 

 Fuente: Ramón E correa A. 

 

En el momento de analizar la gestión de proyectos se debe tener en cuenta el clico de vida 

de los mismos, debido a que están conformados por diferentes fases la cuales son 
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generalmente secuenciales y están  divididas por objetivos.  En cada una de ellas se 

describen los aspectos necesarios para completar el trabajo y de esta manera consolidar el 

proyecto desde su inicio hasta su etapa final. Ver figura 9. 

 

Figura 40. Ciclo de vida de un proyecto. 

 

Fuente: Project Management 

3.7.1 Herramientas del PMBOK V-6 que se implementaran para la gestión de 

proyectos de obra civil en la empresa EMPOCHAPARRAL E.S.P.   

 

En los contratos de obra pública que implementa  la empresa de servicios públicos 

EMPOCHAPARRAL E.S.P.  Se relaciona información referente al proyecto.  Pero en 

algunas ocasiones en este documento no se alcanza a describir una serie de características 

importantes que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar la ejecución del proyecto. 

Por esta razón en la  etapa de INICIACIÓN  se debe desarrollar el Acta De Constitución 

Del Proyecto. 

La cual debe incluir la siguiente información del proyecto. 

 Necesidades del negocio y requerimientos de producto. 

 Propósito y justificación del proyecto. 

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 Criterios de éxito. 

 Cronograma de Hitos principales. 
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 Organizaciones interesadas riesgos negativos y positivos. 

 Presupuesto resumido. 

 

Para efectos de ejemplo de cómo aplicar las Herramientas del PMBOK V-6 en un proceso 

de obra civil de la empresa EMPOCHAPARRAL  Se utilizara un proyecto que ejecuto la 

organización.  

3.7.2 Acta de Constitución – Project Chárter 

 

Versión Fecha Responsable Razón 

001 17/11/2017 Ingeniero José Orlando 

Caicedo 

Versión Inicial del Documento 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: 

REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 

CEMENTO A PVC DE 12” EN LA CALLE 7 ENTRE  CARRERAS 

1 Y 1 D DEL  BARRIO CASTAÑAL  DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

Fecha de creación: 17/11/2017 Código del Proyecto: 028 de 2017 

Preparado por: Ingeniero José Orlando Caicedo 

Autorizado por: YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

 

 Descripción del proyecto; Qué, quien, como, cuando, donde y por qué? 

El proyecto consiste en la reposición de tubería de alcantarillado de cemento a pvc de 12”  

y domiciliarias. Ejecutado por El ingeniero OSCAR OSVALDO OTALVARO VARGAS , 

lo anterior en un tiempo estipulado en el contrato para la ejecución desde la suscripción del 

acta de inicio, con el ánimo de satisfacer la necesidad de 20 usuarios que no cuentan con 

dicho servicio en el barrio Castañal del municipio de Chaparral Tolima. 
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 Definición del producto del proyecto o servicio del proyecto: Se instalarán 190.49 

metros lineales de tubería de  12” pulgadas de la red principal y 48 metros lineales 

de tubería de 6 pulgadas con sus respectivos accesorios para las domiciliarias. 

 

 Definición de Requerimientos del proyecto: Los requerimientos del proyecto 

corresponden a los datos iniciales del mismo, tales como lo pueden ser los planos 

del levantamiento topográfico de la red a intervenir, especificaciones técnicas, 

diseño hidráulico. 

 

 Hacia las cuales se puede dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple 

restricción. 

 

Concepto Objetivos Criterios de éxito 

Alcance Satisfacer la necesidad del servicio de 

alcantarillado a los 20 usuarios del barrio 

Castañal  del Municipio de Chaparral, con el 

fin de evitar contaminación a causa de los 

puntos de vertimientos sin un tratamiento 

previo identificados en el sector  que existen. 

Cumplimiento de las 

cantidades de obra que 

garanticen el alcance. 

 

Tiempo El tiempo de ejecución del proyecto será de 

40 días contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 

Se garantizará el 

cumplimiento del contrato 

sin expedir prórrogas al 

mismo. 

Costo El valor presupuestado para el proyecto es de 

Cincuenta y dos millones novecientos 

noventa y un mil  novecientos cincuenta 

Garantizar el cumplimiento 

del valor del contrato sin 

expedir adiciones al mismo. 
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pesos M/Cte. ($ 52.991.950,00) 

 

 Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general u objetivos a nivel superior 

por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace como programas, portafolio y plan 

estratégico. 

 

Mejorar la calidad de vida de 20 familias del barrio Castañal del municipio de Chaparral-

Tolima que se han visto afectadas por más de 2 años sin servicio de alcantarillado. Esto es 

una solución radical en temas de saneamiento básico, para este sector que está en constante 

crecimiento poblacional. 

 Justificación del proyecto: motivos, razones o argumentos que justifican el proyecto 

El barrió Castañal del municipio de Chaparral-Tolima, por medio de la junta de acción 

comunal y el concejal Héctor Alirio Méndez. da a conocer a la administración municipal, la 

gran necesidad de tener el servicio de alcantarillado para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, debido a que al no tener este servicio en el sector abundan malos olores que 

han generado infecciones en la población y contaminación del afluente hídrico la Pioja, a 

esto se le suma la gran densificación de la población que reside en este sector de la 

cabecera urbana del municipio los cuales exigen la instalación del servicio como u derecho 

fundamental. 

 Nombramiento del Gerente de Proyecto 

 

Nombre OSCAR OTALVARO  Nivel de autoridad 

 

 

Reporta a 

 

 

YOHANY CHINCHILLA 

ALAPE 

ALTO: Autónomo en las 

decisiones técnicas y de 

costos siempre y cuando se 

rija al presupuesto y 

cronograma asignados para 
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la ejecución del proyecto. 

 

 

 Cronograma de Hitos del proyecto 

 

Hito o evento significativo Fecha 

Excavación Mecánica 

Suministro e instalación de Tubería.  

18/11/2017 

21/11/2017 

 

 Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto. 

 

Organización Rol que desempeña 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

EMPOCHAPARRAL E.S.P 

Entidad Contratante. 

INGENIERO OSCAR OSVALDO 

OTALVARO  

Contratista. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Compañía Aseguradora (Garantías Exigidas 

Por el Contrato) 

VEEDURIAS CIUDADANAS La Comunidad Beneficiada. 
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DURMAN COLOMBIA S.A.S. Proveedor de Materiales (Tubería y 

Accesorios). 

DIACEMENTO Proveedor de Cemento, acero y materiales 

de Construcción. 

 

 Principales amenazas (riesgos negativos) 

 

Riesgo financiero: Al ser un proyecto financiado por la empresa de servicios públicos de 

EMPOCHAPARRAL E.S.P de Chaparral y que este depende a su vez del fondo de regalías 

del Gobierno Nacional, la financiación del mismo se puede ver alterada en alguna de sus 

etapas. 

Riesgos de disponibilidad de recursos: La empresa de servicios públicos 

EMPOCHAPARRAL E.S.P no hará anticipos, razón por la cual, el 90% del proyecto se 

financiará con recursos propios y será pagado mediante acta final de obra cuando finalice  

la ejecución  de la  obra y esta acta están supeditadas a la aprobación del Supervisor 

Interno, lo que puede ver afectado el flujo de caja del contratista y, por ende, la 

disponibilidad de los recursos para la ejecución del mismo. 

Riesgos contractuales: Al ser un contrato con una entidad pública, el riesgo contractual es 

mucho mayor, debido a las novedades contractuales que se presenten en el mismo 

(suspensiones, reinicios, adiciones económicas y en tiempo al contrato), entre otros que 

pueden afectar la ejecución del contrato. 

 Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos) 

 

Riesgos directivos: Al ser un contrato de Régimen especial, este permite la oportunidad de 

que el ingeniero contratista aumente su experiencia en la ejecución de este tipo de 

proyectos y permita aplicar a la ejecución de nuevos contratos con mayor complejidad 

técnica y de cuantías mayores. 
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Riesgos de impacto social: Con el cumplimiento del objeto del contrato, se mejorará la 

calidad de vida de los habitantes del barrio Castañal  y se reducirá el impacto ambiental al 

tener control sobre los vertimientos que actualmente se llevaban a pozos sépticos 

individuales. 

 

 Presupuesto preliminar 

 

Tema Concepto Valor ($) 

Directos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía en vía urbana 

(localización y replanteo), 

Excavaciones manuales de 

zanjas y perfilaciones, 

Suministro e instalación de 

arena fina para sentada de 

tubería, Instalación de red de 

tubería 12”, Relleno de 

material de excavación 

debidamente compactada, 

Instalación tubería 6”, 

Instalación silla yee de 6” y 

6”, Cilindro de concreto de 

3000PSI para pozo de 

inspección, Cono de 

reducción en concreto, Marco 

y tapa en hierro para pozo de 

inspección, Entibada cada 

2m,  

Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 39.743.963 

$ 9.538.551 
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Indirectos Imprevistos  

Utilidad 

Valor Total 

$ 1.059.839 

$ 2.649.598 

$ 52.991.950 

 

 

 Patrocinador que autoriza el proyecto 

 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Diana Marcela 

Caicedo  

Empresa de Servicios 

Públicos 

Empochaparral E.S.P 

Gerente  (ordenador 

del gasto). 

17/11/2017 
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3.7.3 Identificación de los interesados (STAKEHOLDERS). 

 

FIGURA 41. Identificación de los interesados. 

 

Fuente: Autores. 

 

Interesado Interés en 

el proyecto 

Nivel de 

poder 

Estrategias potenciales para ganar apoyo y 

reducir obstáculos 

1 Contratista  Alto  Alto Poseer la suficiente experiencia, capacidad 

operativa, logística y técnica para desarrollar 

la obra. 

2 Gobierno Medio Alto Contar con  todos los estudios y diseños que 

el contratista necesita para desarrollar la obra, 

proporcionar todos los permisos y licencias 

correspondientes para materializar el 

proyecto. 

3 Comunidad Alto Bajo Establecer veedurías ciudadanas para 

supervisar el desarrollo del proyecto. 
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4 Equipo del 

proyecto 

Alto  Bajo  Dirigir, controlar y supervisar todos los 

procesos del proyecto con el fin de que se 

cumpla el objeto contractual. 

5 Especialistas Medio Medio Atender las recomendaciones y solicitudes 

que sean necesarias en el proceso constructivo 

del proyecto. 

6 Equipo de 

costos  

Alto Medio Vigilar que el proceso constructivo sea acorde 

a lo establecido en el presupuesto y el 

cronograma. 

 

3.7.4 Planificación del proyecto. 

Con la intención de establecer y delimitar el alcance se describirán los límites del proyecto, 

detallando que se incluirá y que no. De esta forma se obtendrá las características y 

funciones que describen el producto resultante del proyecto. 

Tabla 4. Planificación del proyecto 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción  En esta tarea se elaboran las siguientes actividades:  

 

1. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

 2. Recopilar los requisitos. 

 3. Definir el alcance. 

 4. Planificación del tiempo 

 5. Plan de Manejo de tránsito y plan de manejo ambiental. 

 6. Plan de recursos humanos. 

 7. Plan de comunicaciones 

 8. Plan de compras o adquisiciones 

Rol principal Director de obra  Rol asistente  Ingeniero residente. 

Entradas Pliegos de 

condiciones.  

 

Propuesta 

económica y 

técnica. 

 

Acta de 

Entradas 

adicionales 

Planos de construcción. 

 

Estudios técnicos. 

 

Estudios ambientales  
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adjudicación. 

 

Contrato en 

firme. 

Salidas  Plan para la dirección del proyecto. 

 Especificaciones y normas. 

 Objetivo final del proyecto. 

 Programación en Project  

 Plan de calidad. 

 Instructivo de comunicaciones. 

 Plan de consecución y contratación de recurso humano. 

 Plan de control de costos y programación. 

 Plan de actas de comité de obra. 

 Plan de adquisiciones. 

 Plan de liquidación final y entrega del proyecto. 

Pasos.  1. Plan para la dirección del proyecto. 
 Con el plan para la dirección del proyecto se documentan las acciones 

necesarias para preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios y define la manera en que el proyecto se ejecuta, se 

monitorea, se controla y se cierra. 

 

2. Recopilar requisitos. 

Lo constituyen todos los documentos técnicos y planos actualizados 

suministrados por el cliente, tales como: 

 

Normas técnicas del cliente. 

Normas ISO, ambientales, SISO, NTC. 

Estudios técnicos de apoyo. 

Informe de asesorías técnicas externas 

 

3. Definir el alcance. 

 Se describe, detalladamente, el objetivo contractual y extracontractual 

del proyecto, indicando cantidades y valor. 

 

 4. Planificación del tiempo. 

Diagrama de programación de todo el proyecto, donde se indica la 

duración, costo, recurso de cada actividad y su relación lógica, de acá 

se extrae el flujo de caja. 

 

5. Plan de calidad y plan de manejo ambiental. 
 Específico para cada proyecto según las características del mismo. 

 

6. Plan de comunicaciones.  
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En este proceso se determinan los canales de comunicación y su 

jerarquización, la forma, los periodos y se determina el portal de 

comunicaciones. 

 

7. Plan de consecución y contratación de recursos humanos.  
De acuerdo al tipo de proyecto, se determinan los roles y la cantidad 

para cada etapa del proyecto, se determina la modalidad de 

contratación y se realiza el proceso de selección teniendo en cuenta las 

recomendaciones del cliente, se realiza la evaluación de competencias 

y exámenes médicos y entrevista técnica, conforme a los resultados se 

procede a la contratación. 

 

8. Plan de control de costos y programación.  
En base al valor y a la programación, despiezados por los ítems que 

componen la propuesta económica, se elabora el flujo de caja 

programada, teniendo en cuenta los ingresos (facturación) y los 

egresos para cada mes y durante todo el ciclo de vida del proyecto, de 

igual forma con los valores programados a facturar y el avance 

programado. 

 

9. Plan de actas de comité de obra. 

 Desde el inicio del proyecto, se elabora la programación de comités 

de obra y se divide en dos tipos de comité: Comité técnico - 

administrativo interno. 

Comité técnico externo. 

 

 Para cada uno de ellos se definen los roles participantes, los temas 

generales a tratar, las fechas, el sitio, la hora y la duración. 

 

10. Plan de adquisiciones. 

 El plan de adquisiciones o compras depende directamente de la 

programación detallada del proyecto en cuanto a tiempo y costos, los 

insumos se identifican desde los análisis de precios unitarios y se 

requieren de acuerdo a la programación para garantizar el 

cumplimento del flujo de caja. 

 

11. Plan de liquidación final y entrega del proyecto. 

 Con la elaboración de la totalidad de la actividad programada y la 

facturación del valor correspondiente, se procede a elaborar la entrega 

física y documental del proyecto y se elabora el acta de liquidación a 

satisfacción del cliente. 

 

Para ello se tramitan todos los paz y salvos de proveedores, nómina, 

pago de cesantías, impuestos, conformidades de las quejas y reclamos 

de la comunidad, y se pone al servicio el proyecto. 
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aspectos claves  Contrato firmado. 

Programación inicial 

Plan de manejo ambiental 

Plan de Manejo de transito 

Análisis de precios unitarios 

Herramientas Minuta del contrato. 

 Diagrama de Gantt. 

Formatos de calidad. 

 Gráficos Informáticas. 

Word, Excel, AutoCAD  

 

Software como Project y Excel. 

 

Fuente: Autores 

1. Plan para la gestión del alcance.  

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. 

El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se 
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incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

Tabla 5. Plan para la gestión del alcance.  

 
 

Nombre del Proyecto  

REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO A 

PVC DE 12” EN LA CALLE 7 ENTRE  CARRERAS 1 Y 1 D DEL  BARRIO 

CASTAÑAL  DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 
 

 

Descripción del alcance del proyecto  

Requisitos Características 

La compañía debe tener experiencia 

específica acreditable en la cual haya 

suscrito y ejecutado contratos con 

entidades públicas desarrollando obras 

cuyo objeto sea CONSTRUCCIO DE 

ALCANTARILLADO. 

La experiencia debe estar acreditada en el 

Registro único de proponentes de la 

empresa y cumplir con los códigos 

identificados con el clasificador de bienes y 

servicios en el tercer nivel así: 

83 10 15 00: Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado 

 

Contar con un equipo Mínimo requerido  Deberá presentar la tarjeta de propiedad o 

contratos de arrendamiento del siguiente 

equipo necesario:  

1 Volqueta con capacidad Mayor a 6 M3.7 

1 Retro excavadora sobre llantas modelo 

mayor al 2005. 

2 Mezcladoras mínimo de 1 bulto. 

Equipo de entibación Mecánico. 

Permisos y licencias  Para iniciar el ejercicio se debe contar con 

los permisos que emite la alcaldía 

Municipal, donde permita cerrar las calles 

que se van a intervenir, implementando un 

respectivo a Plan de Manejo de Transito. 
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Criterios de Aceptación del proyecto: 

Conceptos Criterios de Aceptación 

 

Técnicos 

Desarrollar el proyecto acorde a lo 

estipulado en los diseños y especificaciones 

indicados y aprobados por los diseñadores 

responsables del proyecto.  

 

Calidad 

Durante el proceso de  ejecución de la obra 

se deben presentar informes de control 

semanal y mensual donde se indique de 

manera oportuna como se están 

desarrollando los procesos y en caso de 

encontrar algún hallazgo se tomen las 

medidas correctivas del caso ajustándose a 

la norma RAS (Reglamento  Técnico para el 

sector de agua potable y saneamiento Básico 

RAS) con el fin de dar cumplimiento a los 

diseños aprobados. 

 

Administrativos 

La compañía constructora debe contar con 

un área encargada del tema administrativo 

del proyecto donde se controle cada paso del 

desarrollo financiero del proyecto, con el fin 

de evitar llegar a caer en sobrecostos que 

afecten la ejecución de los trabajos. 

 

Contractuales 

El proyecto se debe ejecutar dentro de los 

requerimientos establecidos en los 

documentos jurídicos entre ellos un factor 

determinante es el plazos el cual se debe 

cumplir de manera oportuna. 

 

Entregables del Proyecto: 

Nombre Características 
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INFORMES MENSUALES  Registro escrito y fotográfico donde se 

relacionan las actividades ejecutadas como 

soporte de cada uno de los trabajos 

realizados, el cual va firmado por el 

residente del proyecto quien avala este 

documento. 

INFORME FINAL. Consolidado de soporte donde se evidencia 

que todas la actividades del proyecto se 

llevaron a cabo como se encuentran 

establecidas en el contrato, bajo los 

requerimientos técnicos exigidos por la ley. 

Este documento debe ir  firmado por el 

Director de obra y el residente del proyecto. 

PLANOS RECORD. Diseños definitivos donde se evidencia 

como se materializo el proyecto, en ellos se 

encuentran las modificaciones que tuviesen 

lugar, avaladas por los respectivos 

especialistas y supervisores del proyecto.  

 

Exclusiones del Proyecto: 

Realizar cualquier tipo de instalación o adecuación al interior de las viviendas del 

proyecto, debido a que el alcance del proyecto especifica claramente que el contratista 

únicamente construirá la domiciliaria  la cual terminara en la caja de inspección del 

usuario, adicionalmente el contratista no realizara ningún trabajo en la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR.  

 

Restricciones del Proyecto 

Internas a la Organización Ambientales o Externas a la Organización 
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Los frentes de obra no pueden interferir o 

realizar actividades que no se hallan 

programado por la dirección del proyecto, 
adicionalmente no deben  intervenir vías 

diferentes a las establecidas en el proyecto  

Atrasos en la ejecución por consecuencia 

de los diseños erróneos, los consultores 

deben tener pleno conocimiento del área a 
intervenir para evitar suspensiones en la 

ejecución por incoherencias en los diseños. 

 

Supuestos del proyecto 

Internos a la organización Ambientales o Externas a la 

Organización 

 

La compañía constructora debe contar con un 

sitio seguro para el almacenamiento de los 

materiales. 

El costo de la actividad diaria no se 

incrementara 

3. EL CONSORCIO DEBERÁ TENER 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA. 

La comunidad permitirá que se desarrollen 

las obras en el área de ejecución.  

Los estudios y diseños serán acordes a la 

cantidad de usuarios y características 

topográficas del terreno. 

Fuente: autores 

3.7.5 Gestión  del alcance 

 

Esta herramienta se encarga de incluir los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto cuente con todo el trabajo requerido para cumplir con el objeto contractual se 

enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 

proyecto. 

Tabla 6. Gestión Del Alcance Del Proyecto 
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COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE GESTION DEL ALCACE DEL PROYECTO  

Descripción  La tarea consiste en recolectar y analizar los requisitos claves para el 

desarrollo del proyecto. 

Rol principal Director de 

obra  
Rol asistente  Ingeniero residente. 

Entradas - Contrato en 

firme. 

 

-Acta de 

Inicio. 

 

Estudios y 

diseños. 

 

-Programación 

de Obra. 

 

 Flujo de Caja. 

Entradas 

adicionales 

-Plan de manejo de tránsito. 

- Plan de manejo ambiental. 

- Plan de Calidad. 

Salidas -Actualizaciones de la programación. 

 

- Control de cambios y acciones 

 

- Ajustes presupuestales. 

Pasos.  1. De las especificaciones del contrato se extraen los objetivos que 

representan el alcance del proyecto. 

 

2. Del presupuesto oficial se extraen los capítulos y actividades a realizar 

con sus cantidades. 

 

3. según el plazo del proyecto se analiza en periodos mensuales o 

semanales y se determina la cantidad porcentual en costos que se 

ejecutaran y se analiza la curva real de inversión. 

 

4. Las actividades extras o adicionales que se resulten en la ejecución se 

evalúa antes de realizar y se le notifica al cliente debido a que esto afecta 

directamente la línea base de costo y tiempo. 
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aspectos 

claves  

1. Realizar un estricto control de cambios.  

 

2. Verificar antes de iniciar la ejecución del proyecto los precios y 

cantidades del contrato. 

 

3. Comparar frecuentemente  con las cantidades reales que surgen 

en la ejecución.  

Herramientas 1. Plan de ejecución. 

2.  Curva de inversiones y flujo de caja. 

3. Software como Project y Excel. 

Fuente: autores
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3.7.6 EDT del proyecto (wbs) 
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3.7.7 Gestión del tiempo. 
 

Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los 

requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

Tabla 7. Gestión Del Tiempo 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE GESTION DEL TIEMPO ( CRONOGRAMA) 

Descripción  Se incluyen los procesos de definir y secuenciar las actividades, estimar los 

recursos y la duración, desarrollar y controlar el cronograma. 

Rol principal Director de obra  Rol asistente  Ingeniero residente. 

Entradas Contrato en 

firme. 

 

Presupuesto. 

 

Recursos 

Humanos. 

 

Maquinaria y 

equipo. 

 

Plan de manejo 

ambiental 

Entradas 

adicionales 

Pliegos de condiciones 

definitivos. 

 

Estudios y Diseños. 

Salidas Lista de Hitos Principales. 

 

Secuencia de Actividades.  

Flujo de Fondos. 

 

Tiempo Programado para las actividades con base en Equipos, Materiales  

Herramienta y mano de obra.  

Pasos.  1. Definir las actividades. 

 

2.  Secuenciar las actividades. 

 

3. .Estimar los recursos de las actividades. 
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4. Estimar la duración de las actividades. 

 

5. Controlar el cronograma. 

aspectos claves  Planear la duración de las actividades, teniendo en cuenta los recursos y 

rendimientos necesarios para la ejecución de las actividades. 

  

Establecer la ruta crítica del proyecto y controlar la misma. 

Herramientas Software Como Project y Excel. 

Fuente: Autoes. 

3.7.8  Gestión de los costos del proyecto. 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de manera que se logre que el proyecto se ejecute dentro 

del presupuesto aprobado. 

Tabla 8. Gestión de los costos del proyecto. 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. 

Descripción  Se incluyen los procesos de estimar, presupuestar y controlar los costos 

de tal manera que el proyecto se desarrolle dentro de los márgenes de 

rentabilidad establecidos en la oferta económica. 

Rol principal Director de obra  Rol asistente  Ingeniero residente. 
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Entradas Propuesta 

económica. 

 

Contrato en 

firme. 

 

Programación de 

obra. 

 

Recurso humano 

propuesto. 

 

Maquinaria y 

equipo Propuesto 

 

Costos 

administrativos  

 

Listado de 

Materiales  

 

Planes de manejo 

de riesgo, manejo 

ambiental, 

seguridad 

industrial 

Entradas 

adicionales 

Pliegos de condiciones 

definitivos. 

 

Planos aprobados. 

 

Licencias y permisos 

ambientales. 

Salidas Flujo de caja 

 

Planeación de costos administrativos 

 

Costos directos e indirectos de cada ítem de la propuesta 

 

Costo planeado de equipos, materiales, herramienta y mano de obra 

Pasos La gestión de los costos 

 

Tiempo Programado para las actividades con base en Equipos, 

Materiales herramienta y mano de obra.  

Pasos.   

La gestión de los costos del proyecto está formada por los siguientes 

procesos:  

 

1. Estimar los costos 

 

 2. Determinar el presupuesto 
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 3. Controlar los costos 

aspectos claves  Planear costos reales, teniendo en cuenta proyecciones de incremento e 

impuestos. 

 

Realizar estricto control de salidas de almacén con precios facturados 

reales 

Herramientas PLANTILLAS 
Formato para cálculo de administración  

Formato planeación de costos  

Diagrama de Gantt  

Formato de flujo de caja 

SOFTWARE 
Word, Excel, Project, Software de control de inventario y nómina 

 

Fuente: autores 

 

3.7.9 Dirigir y gestionar la ejecución.  

 

Los proyectos de obras civiles se desarrollan bajo diferentes condiciones debido a 

que cada proyecto presenta una serie de características que los hacen únicos .Entre ellas se 

deben tener en cuenta la ubicación, requerimientos técnicos, condiciones atmosféricas y  

otros factores que el director del proyecto deberá tener en cuenta a la hora de dirigir y 

controlar la ejecución. 

Tabla 9. Dirigir y gestionar la ejecución 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCION  

Descripción  En ésta fase se ejecuta y se gestionan todas las actividades que se 

consideran necesarias para la dirección y la ejecución del proyecto. 

Rol principal Director de obra  Rol 

asistente  

Ingeniero residente. 

Entradas Contrato en firme. Entradas Plan de manejo de transito 
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Modificaciones 

orientadas por el 

cliente. 

 

Programación y 

presupuesto. 

 

Planos y 

especificaciones 

 

Control de Costos  

adicionales  

Plan de calidad. 

 

Plan de manejo ambiental. 

Programación de maquinaria 

Salidas Acta de comité de obra. 

Informes semanales de avance de obra. 

Acta final y de liquidación. 

Planos record 

APU ítems no previstos 

 

Pasos.  Con base en la programación de obra, se inicia la ejecución del proyecto 

y en el trascurso se va realizando evaluaciones de costos y de avance 

semanalmente con comités técnicos y de cambio de obra.  

 

Si hay la necesidad se realizan cambios a los diseños se analiza la curva 

de inversiones.  

 

Semanalmente se realizan comités técnicos y administrativos internos 

con el fin de evaluar técnicamente y financieramente el proyecto. 

 

El plan de manejo de tránsito, de calidad y de manejo ambiental se realiza 

seguimiento semanal. 

 

En caso de que se presente algún cambio en la programación, se realizara 

una nueva versión de la programación y se realiza el ajuste de costos.  
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aspectos claves  El equipo de trabajo deberá tener pleno conocimiento de toda la 

programación del proyecto. 

 

Establecer planes de contingencia para enfrentar cambios atmosféricos. 

Herramientas Programación de obra. 

 

Formato de actas de reunión y seguimiento. 

 

Fuente: autores. 

3.7.10 Monitorear y controlar el trabajo y los cambios. 

 

Se basa en el registro, ejecución y seguimiento de los cambios de diseño que tengan 

lugar y se aprueben por parte de la entidad contratante con la intención de analizar el efecto 

que estos tengan en el tiempo y costos del proyecto. 

.  

 

Tabla 10. Monitorear y controlar el trabajo y los cambios 

 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO Y LOS 

CAMBIOS 

Descripción  Se trata de monitorear y analizar los cambios para analizar como su 

comportamiento  con el  fin de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos para el proyecto.  

Rol principal Director de 

obra  

Rol 

asistente  

Ingeniero residente. 

Entradas Estudios y 

diseños  

 

Programación  

Entradas 

adicionales 
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informe 

financiero 

 

Justificación 

técnica de 

cambios 

Salidas informes semanales de avance en tiempo y costos 

 

Registro de cambios con costos y tiempo determinados 

 

 Actas de comité de obra 

 

Bitácora de obra 

 

Registro y control de documentos y correspondencia 

Pasos.  1. Establecer y denominar los diseños, planos, programación, 

programación. 

 

2. Actualizar, semanalmente y con base en las actas de obra el 

desempeño y el avance del proyecto  

 

3. Actualizar el control de documentos y correspondencia. 

 

4. Elaboración de gráficos de avance del proyecto. 

 

 5. Documentar planes de acción correctivas y preventivas 

aspectos claves  En caso de presentarse un atraso se debe tomar acciones para evitar un 

desequilibrio económico. 

Herramientas Programación de obra. 

 

Fuente: autores 
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3.7.11 Terminación Del Proyecto. 

 

En el cierre de las obras civiles del sector público se realiza por medio de dos actas las 

cuales son el acta de recibo final donde se establecen las actividades contratadas y las 

actividades ejecutadas, adicionalmente se suscribe el acta de liquidación en la cual se 

plasma todos los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que comprueban que el objeto 

contractual se cumplió a cabalidad, estas actas van soportadas por medio de memorias de 

cálculos, registro fotográfico y planos record del proyecto. 

 

Tabla 11. Terminación  del proyecto. 

COMO SE APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA EMPRESA 

EMPOCHAPARRAL E.S.P   

FASE TERMINACION  DEL PROYECTO 

Descripción  Se basa en la terminación de todas las actividades del proyecto, incluyendo 

adicionales si tiene lugar dentro objeto del contrato.   

Rol principal Director de obra  Rol 

asistente  

Ingeniero residente. 

Entradas Plan de dirección del 

proyecto. 

 

Actas de obra con sus 

respectivos informes. 

 

 

 

Entradas 

adicionales 

Paz y salvo de  la comunidad, personal 

empleado y proveedores 

Salidas Acta de final y acta de liquidación. 

Pasos.  1. Recorrido de entrega de proyecto en compañía del supervisor de la entidad 

y la comunidad. 

 

2. Entrega de planos record del proyecto. 

 

3. Acta final. 

 

4. Acta de liquidación. 
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aspectos 

claves  

Cumplimiento del objeto contractual 

Herramientas software como Word, Excel  

 

Fuente: autores 

 

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

4.1 Etapa de inicio 

 

En la etapa de inicio la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P., 

identifica la necesidad y de forma inmediata procede a formular los estudios previos, de 

esta manera el análisis del proyecto, en cuanto al impacto que pueda ocasionar y realmente 

la importancia del mismo, tendría una brecha considerable y falta de soporte en diferentes 

escenarios.  

Al implementar las herramientas que ofrece el Pmbok V-6 sexta edición, se plantea que 

después de establecer la necesidad, verificarla en sitio y justificarla, es necesario un comité 

técnico y administrativo, para que bajo los parámetros de estos contextos (capacidad 

operativa y financiera) se pueda establecer de manera concreta el alcance del proyecto. Lo 

anterior deberá estar soportado, por actas de comité que contengan toda la información 

preliminar: necesidad, foco de acción, población demandante y demás factores que 

determinen de forma puntual la cobertura del proyecto que se quiere concebir. 

4.2 Etapa de planeación 

 

En esta etapa la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P., 

formula los estudios previos sin tener un catastro de redes actualizado, estudios y diseños 

en firme. Esto hace que los costos y tiempos de ejecución planteados varíen de manera 

importante. Cabe resaltar que la matriz de riesgo planteada por la empresa de servicios 

públicos del municipio de Chaparral, está dentro de los parámetros técnicos. De lo que no 
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hay claridad, es como esta, los asume, los transfiere, o mitiga, y al mismo tiempo como se 

ven estas acciones reflejadas en el presupuesto o análisis de costos. 

Las herramientas de la guía Pmbok V-6 sexta edición, sugieren que antes de formular los 

estudios previos se deben gestionar, ejecutar y aprobar los estudios y diseños necesarios 

para la planificación del proyecto que se desea concebir, posterior a esto se deberá platear 

un cronograma de actividades, estableciendo una ruta crítica, que permita tener claridad de 

algunos puntos de inflexión que pondrían en peligro la estabilidad financiera del proyecto. 

Reuniendo todos los elementos mencionados anteriormente, se establecerá un presupuesto, 

bajo todos los parámetros técnicos, que no den cabida a ningún impacto en los costos 

(adiciones no programadas), y que den seguridad al momento de iniciar con el proceso de 

selección pública, que dará como resultado la mejor opción para ejecutar el proyecto 

planteado.   

4.3 Etapa de ejecución 

 

Con base en la investigación realizada se encontró que en el desarrollo de esta etapa 

La Empresa de Servicios públicos Empochaparral E.S.P contempla únicamente la firma del 

Acta De Inicio por parte del Ordenador del Gasto y del Contratista. De esta manera se da 

inicio a los trabajos y se vuelve a tener contacto con Empochaparral E.S.P si llega a suceder 

alguna situación inusual o en su defecto hasta la visita final donde el Jefe Operativo de la 

empresa se dirige al proyecto y se realiza el respectivo corte de obra basándose en las 

cantidades contratadas y comparándolas con las ejecutadas. 

Según los lineamientos del PMBOK V-6 sexta edición el Proceso debería realizarse de la 

siguiente manera. Luego de suscribir el acta de inicio se debe realizar el acta de 

constitución del proyecto. En la cual se discriminan una serie de parámetros que logran 

aclarar de una forma más amplia los requerimientos que necesita la obra para su ejecución, 

posteriormente se desarrollan las siguientes herramientas de la metodología PMI: la 

planificación del proyecto, el plan para la gestión del alcance y la gestión del alcance del 

proyecto, las cuales se deben implementar como se explica en las tablas números 4, 5 y 6 

en las cuales se describe como desarrollar esta metodología para obras civiles en la empresa 

Empochaparral.E.S.P. 



 

95 

 

Las herramientas mencionadas anteriormente deben ser verificadas por el jefe operativo de 

Empochaparral E.S.P, el cual debe avalar y dar el visto bueno para su implementación. 

Adicionalmente es necesaria la presencia constante de este profesional en la ejecución de la 

obra y no como se lleva cabo en la actualidad que es cuando se presenta algún 

inconveniente o al finalizar el proyecto. 

 

4.4 Etapa de Seguimiento y control  

 

Según la investigación realizada en la etapa de seguimiento y control de proyectos 

de obra civil en Empochaparral E.S.P se encontró que el jefe operativo debe realizar visitas 

constantes a las obras en ejecución, supervisar los trabajos y desarrollar comités de obra. 

 Lamentablemente esta actividad no se lleva a cabo en muchas ocasiones debido a la alta 

carga laboral que tiene este funcionario, el cual realiza visitas esporádicas a las obras 

cuando surge algún inconveniente o al finalizar el proyecto para diligenciar el acta final. 

Según los lineamientos del PMBOK V-6 sexta edición el profesional encargado de 

supervisar el proyecto en este caso el jefe operativo, debe realizar visitas constantes al sitio 

de las obras con el fin de verificar la ejecución de los trabajos y elaborar informes de 

seguimiento y control. 

 Adicionalmente se deben realizar comités de obra en el cual se evalué la situación técnica 

y financiera del proyecto con el fin de lograr que se cumpla el objeto contractual. En estos 

espacios se tomarán decisiones importantes como, por ejemplo, cuando surgen cantidades o 

ítems no previstos los cuales deben ser justificados y evaluados por este profesional.  

Para realizar la debida supervisión de proyectos según el lineamiento del PMBOK V-6 

sexta edición se desarrolló la tabla No. 9.  En la cual se establecen los pasos y 

requerimientos que se deben tener en cuenta a la hora de supervisar proyectos de obra civil 

en la empresa Empochaparral E.S.P. Adicionalmente se solicita que la empresa contrate 

más personal técnico para que le colabore al jefe operativo en las labores de supervisión.  
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4.5 Etapa de Cierre 

 

Según la investigación realizada en la etapa de cierre de proyectos de obra civil en 

Empochaparral E.S.P se encontró que el profesional se dirige al sitio de la obra y realiza el 

acta final con base en el presupuesto inicial, el registro fotográfico del proyecto y el 

informe final de supervisión de obra, adicional a esto, solicita la elaboración de planos 

record y luego se procede a diligenciar el acta de liquidación del contrato. 

Según los lineamientos del PMBOK V-6 el procedimiento se está realizando dentro de lo 

normal, aun así, se desarrolló la Tabla No. 10 en la cual se establecieron una serie de 

requerimientos para entregar la obra como lo es la entrega de planos record, entrega de la 

paz y salvo de la comunidad, paz y salvo de los proveedores y del personal de la obra.  

 

4.6 APORTE DE LOS REULTADOS DE GERENCIA DE OBRAS  

 

La investigación desarrollada en la gestión de proyectos de obra civil de la empresa 

Empochaparral E.S.P. Es muy enriquecedora debido, a que permitió establecer criterios 

claros que se deben tener en cuenta para controlar los proyectos en las etapas de inicio, 

planeación, ejecución, seguimiento control y cierre. De esta manera se lograra optimizar los 

recursos financieros y ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos contractualmente. 

 

Lo anterior demuestra que los lineamientos del Pmbok V-6 sexta edición pueden ser 

aplicables  en la gestión de obras civiles de cualquier empresa de servicios públicos. Puesto 

que al implementar las herramientas propuestas por el PMI como lo es la panificación del 

proyecto, el plan de la gestión del alcance, la gestión del tiempo y el cronograma. Se logró 

apreciar oportunidades de mejora en cuanto a todas las etapas descritas anteriormente. 

  

De esta manera la organización que siga las buenas prácticas establecidas en el presente 

documento lograra ejecutar las obras  de acuerdo al alcance de los proyectos y se evitaran 

sobre costos y retrasos en la ejecución.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Según la información recopilada y el diagnóstico realizado en la gestión de proyectos de 

obras civiles en la empresa de servicios públicos del municipio de Chaparral, 

EMPOCHAPARRAL E.S.P., debería tener en cuenta las siguientes premisas: 

 La viabilidad de los proyectos de obra civil en la empresa de servicios públicos del 

municipio de Chaparral, EMPOCHAPARRAL E.S.P., deberá estar enmarcada, bajo 

la justificación técnica, administrativa, jurídica y social, de la misma. Garantizando 

de forma precisa la determinación del alcance del proyecto. Debido a que en 

diferentes ocasiones al iniciar la ejecución de las obras el objeto contractual no es 

coherente con la necesidad a satisfacer, lo que genera retrasos en la ejecución. 

 

 La empresa de servicios públicos del municipio de Chaparral, EMPOCHAPARRAL 

E.S.P., deberá formular los estudios previos del proceso contratación, con base en 

estudios y diseños acordes, y bajo la respectiva aprobación de los mismos, por parte 

de la empresa contratante. Esto después de determinar el alcance, hará que el 

cronograma de actividades y su ruta crítica, sean fundamentales para el 

planteamiento de un presupuesto acertado y que no dé cabida a las adiciones (otro 

sí), y/o el desequilibrio financiero del proyecto. 

 

 Según la investigación desarrollada, en la etapa de ejecución y control de los 

proyectos de obra civiles, EMPOCHAPARRAL E.S.P., deberá fortalecer el proceso 

de supervisión, mediante la implementación de las siguientes herramientas de la 

guía Pmbok V-6 sexta edición: acta de constitución del proyecto, planificación del 

proyecto, plan de gestión del alcance y adicionalmente realizar comités de obras 

constantes e informes de ejecución de las actividades, esto en aras de garantizar el 

cumplimiento del objeto del contrato. 
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 La etapa de cierre de la gestión de proyectos de obra civil, se consideró acertada, 

debido a que el procedimiento existente es acorde a los lineamientos del Pmbok V-6 

sexta edición, ya que este consta de un acta de liquidación, soportada por un acta de 

recibo final de las actividades, memorias de cálculo y planos record. Estas 

herramientas soportan el alcance total del objeto del contrato. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada se logra evidenciar que la implementación 

de la guía Pmbok V-6 sexta edición en la gestión de proyectos de obra civil, en las 

etapas de inicio, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre. garantiza 

que haya una conexión entre estas y de esta manera se lograra identificar todos los 

requerimientos relacionados con el alcance, tiempo y costos del proyecto, los cuales 

son vitales para evitar imprevistos que afecten técnica y financieramente el 

proyecto. 

 

 Se evidencia que es posible implementar las herramientas que ofrece la guía Pmbok 

V-6 sexta edición, para generar buenas prácticas en la gestión de los proyectos de 

obras civiles en el sector público. 

 

 Se recomienda a Empochaparral que implemente las herramientas mencionadas en 

el desarrollo del trabajo de investigación para fortalecer los procesos que adelantan 

en la gestión de obras civiles.  

 

 Es necesario que la empresa cree una oficina de proyectos y realice un catastro de 

redes. Con el fin de fortalecer la planeación de los proyectos y adicionalmente 

contratar más personal del área técnica, para fortalecer las labores de supervisión de  

los proyectos.   
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6. NUEVAS AREAS DE ESTUDIO 

La aplicación de las herramientas que ofrece la guía PMBOK-V6 sexta edición, a la gestión 

de proyectos de obra civil que desarrolla la empresa de servicios públicos, 

EMPOCHAPARRAL E.S.P., no solo se ajusta a esta entidad y sus procesos. La 

contratación pública a nivel nacional, fue permeada por la corrupción, factor que hace que 

los recursos del estando no se puedan optimizar. El epicentro de lo anterior esta en los 

pobres argumentos técnicos para justificar la necesidad de un proyecto, la mala planeación 

del mismo y el proceso precario de seguimiento y control durante la ejecución de las 

actividades. En esta investigación se pudo evidenciar la flexibilidad y eficacia que ofrece 

los lineamientos del PMBOK, y lo fácil que sería aplicarlos en todos los escenarios de la 

contratación pública que se lleva a cabo en la nación, teniendo en cuenta ajustes de forma, 

en cuanto a variables de tipo climático, comportamiento de los mercados, oferta de mano de 

obra, entre otros elementos que sean características esenciales de los diferentes territorios 

del país, que puedan afectar de manera directa el alcance, tiempo y costos de los proyectos. 
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