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7.  CONCLUSIONES 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La consultoría identifica 3 alternativas que deben cumplir los criterios establecidos 
mediante la resolución 0330 para desarrollarse las más viable, sin embargo, para 
poder llevar a cabo la alternativa seleccionada la consultoría identifico que se 
requieren mayores cantidades en referencia a tiempo y dinero por lo cual se 
realizó la solicitud, análisis y modificación necesaria para poder cumplir con el 
objeto y alcance del proyecto descrito anteriormente. Con base a lo anterior se 
propone realizar una matriz en la cual se describan los factores más relevantes 
que se deben tener en cuenta para realizar dicha modificación. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Como primera instancia, se debe recopilar la información que reposa en las 
instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca respecto al contrato 
derivado del convenio EPC-CI-103-2017, suscrito por Empresas Públicas de 
Cundinamarca y el municipio de Quetame y también respecto a la normatividad 
sobre la cual se pretende realizar el análisis.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta los parámetros descritos en la resolución, se 
propone realizar una salida de campo para verificar de manera preliminar lo que 
se identificó en las alternativas propuestas por la consultoría. 
 
Una vez analizada la información, acorde a los lineamientos de la resolución 0330 
se propondrá una matriz en la cual se expondrán los factores que fueron objeto de 
análisis con su respectiva ponderación y así mismo, la justificación de la 
calificación que recibieron.  
 
 
PALABRAS CLAVE: AGUA RESIDUAL, SISTEMA DE ACUEDUCTO, SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO, PRESUPUESTO, ADICIÓN PRESUPUESTAL, MATRIZ 
DE CRITERIOS, PROYECTO, GERENCIA DE PROYECTOS. 
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CONCLUSIONES:  
 

1. Se cumple con el objetivo general, teniendo en cuenta que en el desarrollo 
del documento se identificaron las variables que incidieron en la adición de 
recursos, de lo cual se refleja que el componente técnico no era un 100% 
de soporte para una solicitud de esa índole. 
 

2. Una vez identificados los factores con base los criterios de la resolución 
0330, estos fueron calificados con juicio de expertos y así mismo con 
información general de otros proyectos de saneamiento y agua potable, lo 
que como consecuencia refleja que este tipo de análisis puede ser usado 
para los proyectos de los cuales Empresas Públicas de Cundinamarca 
realiza la interventoría. 
 

3. La gerencia de proyectos permite tener una visión en la vida de un proyecto 
de forma tal que podemos ver si el mismo es rentable o no, según las 
variables que esté presente.  
 

4. El ejercicio propuesto permitió ver desde diferentes puntos la necesidad de 
adicionar los recursos, ya que desde la consultoría este permitió proseguir a 
la ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada y así cumplir con el 
objeto contratado, y por parte de la interventoría de no liquidar un proyecto 
y así poder cumplir con los objetivos que la empresa establece. 
 

5. Tener conocimientos en gerencia de proyectos proporciona una visión en la 
cual se puede ver como este tiene un comportamiento en diferentes frentes, 
como lo puede ser el técnico, financiero, social, ambiental, entre otros, y 
que así mismo las decisiones que se tomen deben ser con base a todos los 
criterios que infieren en este. 
 

6. Empresas Públicas de Cundinamarca, que para efectos del proyecto 
desarrollado en el presente documento es la interventoría, avaló la solicitud 
de adición teniendo en cuenta el aporte del 1.89% de los cobros de 
interventoría que estaban como meta en el año 2019, y que así mismo una 
vez el proyecto finalice su etapa de detalle, este generará un cobro de 
interventoría el cual aportará a las metas que la dirección Operativa y de 
Proyectos Especiales tiene para el año 2020. 
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7. En el contexto de la guía del PMBOK, cualquier tipo de proyecto, en su ciclo 
de vida que va desde su concepción hasta su cierre, puede ser 
monitoreado y modificado según la necesidad que exista siempre y cuando 
esta cumpla con los parámetros que le permitan realizar dichas acciones.  
 

8. La guía PMBOK puede identificar herramientas para gerenciar las 
diferentes etapas y áreas de un proyecto, sin embargo, conocer todas estas 
herramientas requieren de una dedicación muy alta, razón por la cual se 
generó la matriz teniendo en cuenta el hito en el que se encontraba el 
proyecto (diagnóstico y selección de alternativas), para realizar la 
evaluación correspondiente y poder modificar el contrato. 
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