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Resumen 

Mediante un estudio previo de la norma vigente de construcción de redes de gas natural 

domiciliario en Colombia, se identifican los riesgos frecuentes en el proceso de planeación de la 

construcción, de acuerdo a esto se establece mediante una matriz de riesgos la jerarquía de las 

actividades que generan más fallas a la hora de planificar, mediante la herramienta AMEF se 

procede a diseñar una ficha de control en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander,  con el fin de socializar con la 

empresa distribuidora directamente interesada. 

Palabras clave: planeación, construcción, control, riesgos, norma, gas natural y AMEF  
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Abstract 

By means of a previous study of the current standard for the construction of natural gas 

home networks in Colombia, the frequent risks in the construction planning process are 

identified, according to this, the hierarchy of the activities that generate more failures at the time 

of planning is established by means of a risk matrix. Using the AMEF tool, we proceed to design 

a control sheet in the planning of the construction of natural gas home networks in the 

municipality of Cucuta, Norte de Santander, in order to socialize with the distribution company 

directly interested in the project. 

Key words: planning, construction, control, risks, norm, natural gas and AMEF  
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Glosario 

AMEF: es un método efectivo para diseñar y producir análisis de riego. Se examinan los 

procesos de diseño y fabricación, e identifican oportunidades para las deficiencias y defectos que 

pueden conducir a la insatisfacción del cliente. 

Dinamizar: las nuevas tecnologías se han convertido en un catalizador fundamental del 

crecimiento económico a través de la mejora de la productividad y de la competitividad, mientras 

que, al mismo tiempo, favorecen la calidad de vida de los individuos. 

Diseño: se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o 

en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

Ejecución: es una acción que se concreta, esta puede ser hecha en el campo persona, 

legal, informático, etc. La idea central de este concepto es que la actividad que se está efectuando 

tenga un principio y un fin. 

Entes Reguladores: son organismos públicos autónomos, financiera y económicamente, 

cuya finalidad es aumentar la seguridad jurídica y la transparencia en beneficio de los 

consumidores en asuntos tan importantes como la energía, el gas, la electricidad, el tráfico aéreo 

y portuario, o el sector de las comunicaciones. 

Estándares: estándar puede ser conceptualizado como la definición clara de un modelo, 

criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos 

específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios 

Especificaciones técnicas: son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de 

obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 
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Estudio de suelos: es un conjunto de actividades que nos permiten obtener la información 

de un determinado terreno. Es una de las informaciones más importantes para la planificación, 

diseño y ejecución de un proyecto de construcción. 

Expansión: se refiere al proceso de crecimiento de algo. 

Explotación: conjunto de elementos o instalaciones destinados a sacar provecho de un 

producto natural. 

Ficha de Control: la ficha de control es el recurso que se utiliza para medir o controlar 

algún proceso que se esté llevando a cabo en la empresa. 

Gases Combustibles: es un gas que se utiliza como combustible para producir energía 

térmica mediante un proceso de combustión. 

Gasoductos: es una conducción de tuberías que sirven para transportar gases 

combustibles a gran escala. 

Gasificación: es la conversión de un material sólido como el carbón vegetal, el petróleo o 

la biomasa en gas para utilizarlo como combustible. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas 

altas con una cantidad de oxígeno controlada. 

Gas Natural: es una mezcla de gases compuesta principalmente por metano. Además de 

metano, el gas natural puede contener dióxido de carbono, etano, propano, butano y nitrógeno, 

entre otros gases, tiene muchas aplicaciones en el hogar y en la industria.  

Geotecnia: parte de la geología aplicada que estudia la composición y propiedades de la 

zona más superficial de la corteza terrestre, para el asiento de todo tipo de construcciones y obras 

públicas. 

Gestión: es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 

resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 
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Hermeticidad: dicho de lo que es impenetrable y completamente cerrado. Que no permite 

entrar ni salir aire u otros fluidos. 

Instalaciones: son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el suministro y 

operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las funciones para las que han 

sido diseñados. 

Invasiones: la ocupación ilegal de un predio por una persona distinta a su propietario 

mediante acciones como la construcción de edificaciones, pasos o puentes y las demás dirigidas 

a instalarse en el inmueble. 

Levantamiento topográfico: el levantamiento topográfico es un estudio técnico y 

descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las 

características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus variaciones y 

alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al detalle y sirve como 

instrumento de planificación para edificaciones y construcciones 

Obras Civiles: la cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede 

tratarse de un producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto también 

se utiliza para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una infraestructura en 

general 

Planeación: es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta 

ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se requieren de varios elementos, primero se 

debe comprender y analizar una cosa o situación en específica, para luego pasar a la definir los 

objetivos que se quieren alcanzar, de cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en 

donde se encuentra algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se 

debe hacer para llegar hasta allí. 



FICHA DE CONTROL PARA SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN  

 

13 

Planimetría: es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 

procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles 

interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano geometría), prescindiendo de su relieve 

y se representa en una proyección horizontal. 

Procedimiento: es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un 

método o una manera de ejecutar algo. 

Protocolo: es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por 

convenio. 

Proyecto: es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de 

manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un 

periodo de tiempo dados. 

Recursos: son todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de 

alcanzar un fin determinado. 

Redes De Gas Natural: son un sistema de suministro de gases diseñados para usuarios 

que necesitan un abastecimiento constante en diversos puntos de sus instalaciones, un alto 

volumen y buenas condiciones de presión. 

Requerimientos: acto judicial en que se pide a alguien que haga o deje de hacer 

determinada cosa, es una condición del usuario hacia el sistema para que ésta le ayude a resolver 

su problema. 

Retroalimentar: expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con 

los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. 



FICHA DE CONTROL PARA SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN  

 

14 

Riesgos: riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación 

peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de 

peligro. 

Sistema De Gestión De Calidad: es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

Subcontratar: es la contratación que una empresa hace de otra empresa, para que ésta 

última realice parte de los servicios por los que la primera ha sido contratada directamente. 

Subterránea: es aquello que se encuentra debajo de la tierra. 

Supervisión: ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona. 

Tendidos: es el conjunto de tuberías que constituyen una red, puede ser eléctrica, gas o 

agua.  

Tubos Termoplásticos: es un tipo de tubería plástica fabricado con un polímero que se 

vuelve un líquido homogéneo cuándo se calienta a temperaturas relativamente altas y que cuándo 

se enfría es un material duro en un estado de transición vítrea. 

Usuarios: Se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual. 
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Introducción 

Actualmente la empresa prestadora de servicio público de gas natural domiciliario se 

encuentra en proceso de expansión de redes y cubrimiento de usuarios pendientes por instalar en 

el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, para lo cual subcontrata empresas 

dedicadas a la ejecución de obras civiles, las cuales son las encargadas de realizar los tendidos de 

red, pruebas de hermeticidad, gasificación y puesta en servicio; pero en los últimos años se han 

presentado problemas en el cumplimiento técnico normativo por parte de estas empresas 

ejecutoras los cuales se generan debido a la falta de un documento guía para la planeación .  Por 

consiguiente, esto representa pérdidas económicas y sanciones por parte de los entes reguladores 

tanto municipales como nacionales, es necesario mejorar la planeación para prevenir los defectos 

e inconsistencias en la construcción de redes de gas natural domiciliario, beneficiando a las 

empresas prestadoras de este servicio público y sus contratistas. De acuerdo a esta problemática 

evidenciada es importante la determinación de una herramienta que permita definir la 

documentación, sistema de planeación técnica y administrativa, etapa de diseño, gestión de 

recursos, tiempo y calidad, con el fin de garantizar una gestión eficiente en la totalidad de la 

ejecución de las obras proyectadas en la expansión de redes y cubrimiento de usuarios pendientes 

por obtener el servicio de gas natural. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Elaborar una ficha de control para la etapa de planeación en los procesos constructivos de 

redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

Estudiar e identificar en la normativa vigente (NTC3742, NTC 3728, RES 90902-2013 y 

RES 059-2012) para los procesos constructivos de redes de gas natural domiciliario en el 

municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

Identificar los riesgos frecuentes en el proceso de planeación de la construcción de redes 

de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

Correlacionar mediante una matriz de riesgo establecida en la herramienta AMEF los 

elementos sometidos a inspección que más generan fallas (índices de criticidad entre 20 y 25 

puntos en la escala de valoración de la matriz), en la planeación de la construcción de redes de 

gas domiciliario. 

Desarrollar mediante la herramienta AMEF la ficha de control, por medio de unos 

criterios de aceptación y rechazo, en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

Socialización con la gerencia de la empresa de servicios públicos de gas domiciliario la 

ficha de control para la supervisión en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario del municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 



FICHA DE CONTROL PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN  

 

17 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Gas natural en Colombia  

En Colombia el mercado de gas natural surgió ligado a la explotación de petróleo. 

Inicialmente no era un producto aprovechado, por el contrario, era quemado en las teas de los 

campos petroleros y solo hasta el año 1961 el legislador colombiano prohibió su quema a través 

de la ley 10 de ese año, norma que fue ratificada a través del decreto 1873 de 1973. Con el 

descubrimiento de los yacimientos de Chuchupa, Ballenas y Riohacha en la Guajira en el año 

1973 por parte de la empresa Texas Petroleum Company, se inició un proceso de explotación de 

gas natural en el país a gran escala. Sin embargo, por ser un mercado reciente la producción 

distaba en mucho de la demanda que era reducida. A pesar de esto, y con el fin de dinamizar el 

mercado, se inició un proceso de sustitución de fuel oil por gas natural para generación térmica 

produciendo así una activación del mercado. No obstante, fue el descubrimiento del yacimiento 

de Cusiana y Cupiagua en 1990 el que potenció el crecimiento y desarrollo del mercado del gas 

natural en el país. A partir de este se expiden los documentos CONPES Nos. 2571 de 1991 y 

2646, de 1993 a través de los cuales se produjo una masificación del gas domiciliario y del gas 

natural vehicular. Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en estos documentos 

Ecopetrol contrató y asumió la financiación de los gasoductos Ballena – Barranca (fue el primer 

gasoducto en desarrollarse), Boyacá – Santander y Mariquita – Cali (a través de contratos 

BOMT) y Sebastopol – Medellin, Payoa – Bucaramanga y Hobo – Neiva. Estas obras fueron 

realizadas con apoyo y financiamiento de capital privado para minimizar el impacto que en las 
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finanzas públicas generaría la construcción de este tipo de infraestructura. A estas circunstancias 

además se suma el racionamiento de energía del año 1992 que generó la obligación de renovar 

las herramientas para generar energía instalando plantas térmicas a gas lo que conllevó a una 

reforma del sector eléctrico. La construcción de estas plantas condujo a una mayor confiabilidad 

en la política energética del país. Esta situación generó un incremento paulatino del consumo de 

gas natural no solo para las centrales de generación de energía, sino para los sectores industrial, 

residencial y comercial generando una masificación en el consumo de gas natural. Las áreas de 

servicio exclusivo sólo pueden generarse a partir de un proceso licitatorio público autorizado por 

la CREG. El proceso de concesión de estas áreas está sometido a una vigilancia especial con el 

fin de evitar abusos en contra de los usuarios y de la condición monopólica que ostenta el agente 

prestador del servicio en estas condiciones. A su vez, ordenó la creación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) adscrita al Ministerio de Minas y Energía y determinó 

que, aunque los particulares estaban autorizados para prestar servicios públicos domiciliarios, 

esta actividad estaría sometida a un régimen especial legal y constitucionalmente determinado; a 

partir de esta disposición, los agentes prestadores de este tipo de servicios deberían organizarse 

como Empresas de Servicios Públicos (E.S.P.). Como resultado de la política de masificación del 

consumo de gas y con el nuevo régimen legal se produjo un incremento en el número de usuarios 

de gas natural en todos los sectores, aunque el mayor consumo se registra en el sector 

termoeléctrico e industrial, el sector doméstico es el que mayor número de usuarios tiene. Para el 

año 2009 el Ministerio de Minas y Energía señalaba que el número de usuarios de gas natural 

ascendía a 5.293.196 en el sector residencial, la mayor cantidad de usuarios se ubican en el 

estrato 2 seguidos por el 3, en el sector industrial el número de usuarios era de 3.237 y en el 

comercial de 89.438. En el sector industrial, hasta el año 2006, los mayores usuarios de gas 
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natural correspondían al sector cemento y químico, concentrando el 79,6% del gas ofertado. En 

el sector termoeléctrico las plantas térmicas que consumen mayor cantidad de gas natural para 

generación son TEBSA (28,5%) y Termosierra (17,5%), sin embargo, es la generadora TEBSA 

la que mayor proporción de generación a gas natural registra (64,107%). En el sector de gas 

natural vehicular los mayores demandantes corresponden a vehículos de servicio público, sin 

embargo, el 33,7% de los vehículos con GNV se ubican en la ciudad de Bogotá. 

Estas cifras resultan interesantes al considerar que en el año 1991 el número de usuarios 

de gas natural no superaba los quinientos mil y en el 2009 el número de usuarios representaba 

poco menos del 85% de la población colombiana. Así mismo, en el año 1991 el número de 

municipios con cobertura de gas natural no superaba los 32 y al 2009, 505 municipios contaban 

con el servicio (45% del total de municipios del país, sumados a 36 municipios que, aunque se 

encontraban anillados no contaban aun con el servicio). Sumado a lo anterior es interesante 

considerar como en el año 2010 el número de poblaciones aumentó a 565 en 24 departamentos; 

el número de kilómetros de gasoductos es de 7474 km y la Región Andina concentra el mayor 

número de usuarios (62%) seguida de la Región Caribe (22%). Estos datos reflejan el 

crecimiento exponencial y vertiginoso que el sector de gas natural ha tenido durante los últimos 

años. Y que, a partir de la exploración de nuevos pozos y yacimientos, es posible que la oferta de 

gas natural aumente fortaleciendo el mercado. Al finalizar el año 2010 las reservas de gas natural 

en Colombia equivalían a 8.099 Giga pies, de las cuales el 54% corresponden a reservas 

comprobadas, el 36% a reservas probables y el porcentaje restante a reservas posibles (Alarcón 

Peña, 2014). 

Según cifras del Ministerio de Energía el país cuenta con cerca de 9,9 millones de 

usuarios de gas natural a 2020. La meta planteada por esta cartera es alcanzar 250.000 nuevos 
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usuarios al final del año, y así mejorar la calidad de vida de familias y la calidad del aire de las 

ciudades. Lo anterior, teniendo en cuenta que los pronósticos del Plan Nacional de Desarrollo 

apuntan a que, para el 2024, en Colombia habrá un millón de personas adicionales que 

aprovecharán este servicio (Diario la Republica, 2020). 

De acuerdo a lo mencionado y contextualizado anteriormente evidenciamos el proceso de 

utilización de gas natural en nuestro país y los entes regulatorios que se han creado como la 

CREG, quien es una dependencia del ministerio de minas y energía, mediante los cuales se 

regulan los temas tarifarios y se emiten directrices normativas con respecto a la construcción de 

gasoductos, pero poseemos un gran vacío previo a este proceso y es el Control y Supervisión en 

la etapa de planeación para la construcción de redes de gas natural domiciliario para lo cual no 

existe una normativa definida ni instructivos mediante los cuales exista una guía o control a estos 

procesos previos a la construcción de dichas redes o gasoductos. Por tal motivo es necesario el 

diseño de una ficha mediante la cual nos podamos apoyar para realizar seguimiento, control y 

supervisión a la etapa de planeación en el proceso previo a la construcción de redes de gas 

natural domiciliario. Actualmente y de acuerdo con la normativa vigente no existe obligatoriedad 

a realizar estudios previos o presentar una planeación para la construcción de gas natural 

domiciliario por lo cual muchos de las conexiones y tendidos de redes se realizan de manera 

aleatoria solamente basados en normativa constructiva y atendiendo la demanda de usuarios 

potenciales a conectar el servicio. 

 

2.1.2 Concepto de marco teórico 

Es una de las partes de la investigación que permite describir, comprender, explicar e 

interpretar el problema desde un plano teórico, así como el planteamiento de las hipótesis 
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que contienen una respuesta al problema de estudio. Amplia la descripción y análisis del 

problema, orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir 

las relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la teoría con la 

investigación. 

La selección del marco conceptual y teórico, depende del tipo de investigación 

que se realice, sea esta descriptiva, explicativa o predictiva. En las investigaciones 

descriptivas generalmente se construye un marco conceptual, en el cual se analizan y 

articular los conceptos básicos aplicables al tema de estudio. Estos conceptos básicos se 

organizan y se les da coherencia, con el fin de dar sentido al conocimiento que obtiene 

sobre cierta problemática, los conceptos seleccionados se reúnen y convierten en bloques 

que sirven de guía a la investigación. 

Cuando se trata de investigaciones explicativas se debe elaborar un marco teórico 

que es un proceso más exigente y riguroso que el anterior, ya que se trata de un sistema 

estructurado y deductivo de enunciados formales y abstractos, lógicamente 

interrelacionados y que busca determinar explicaciones a los hechos y fenómenos del 

problema seleccionado es decir que busca la relación existente entre las variables 

independientes y la variable dependiente; tiene el objetivo de situar el problema y el 

resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes, ayudando a 

precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema de tal forma 

que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. 

El marco teórico consiste en sustentar teóricamente el estudio ello implica 

exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las 

investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto 
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encuadre del estudio (Rojas, 2002). (Ackermann y Cheeseman, 2010, p.1) 

 

2.2 Marco Conceptual 

De acuerdo al vacío que existe en la etapa de planeación para la construcción de redes de 

gas natural domiciliario se hace necesario enfatizar en tres aspectos básicos como lo son el 

Control, la Supervisión y Planeación apoyados en la herramienta AMEF para la identificación de 

riesgos potenciales, la realización de los estudios previos necesarios mediante una adecuada 

planeación lo cual nos garantice una buena ejecución de las obras a realizar en los tendidos de 

redes de gas natural domiciliario. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado 

evidenciamos modelos donde se muestra la importancia y necesidad del control y supervisión en 

la etapa de planeación. 

 

2.2.1 Control  

Todas las actividades de nuestra vida cotidiana requieren de tener una información 

acertada de lo que sucede a nuestro alrededor, para el caso de las actividades constructivas es 

necesarios contemplar la etapa del control, ya que esta me ayuda a medir rendimientos contra lo 

planeado y me acerca de manera más eficaz a los objetivos, a su vez me indica las fallas para 

poder solucionarlas.   

Se sabe de la importancia de tener una buena administración y control de las diversas 

actividades y siendo estas laborales es aún de mayor importancia, ya que teniendo una buena 

dirección de un proyecto se tendrán altas probabilidades de llegar a un buen tiempo, costo y 

calidad; la construcción en muy pocas ocasiones se tiene la oportunidad de realizar 

administración, control y planeación adecuadamente, se cree que se realiza y efectivamente se 
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realiza pero no del todo solo por partes, es por ello la intención de proponer algunos de los 

métodos para detectar las posibles causas de por qué no se realiza, mismos que se plantean para 

su mejora y tener un mejor resultado en los efectos esperados, además de identificas las ventajas 

y desventajas de los diferentes métodos que pueda presentar cada método en la aplicación de la 

vida profesional (Arellano Zauco, 2015).  

Es de gran importancia esta etapa como lo menciona el autor Arellanos, debido que hasta 

el proyecto más planeado puede tener desviaciones en su ejecución y no llegar a cumplirse de la 

forma deseada, por eso es necesario supervisar cada actividad que se ejecuta y más en la etapa de 

planeación con el fin de garantizar calidad y agregar valor a los servicios prestados en beneficio 

de las comunidades y así poder llegar a retroalimentarse de los errores para evaluar las mejores 

formas de avanzar y no generar pérdidas en los proyectos.  

Por lo que es necesario que sea elaborado como un sistema que permita analizar y 

detectar los errores, fallas, causas y soluciones para esto el autor Arellano menciona las 

cualidades de un sistema de control eficiente:  

• Precisión, si el sistema de control no tiene gran precisión puede arrojar fallas lo que lleva una 

errónea toma de decisiones. 

• Oportuno, un sistema eficiente debe dar información oportuna en tiempo y forma, así como 

actualizada. 

• Flexibilidad, tener esta cualidad para afrontar cambios adversos e imprevistos para afrontar 

problemas y aprovechar oportunidades. 

• Comprensión, un sistema que sea fácil de comprender puede provocar menos errores 

innecesarios y de fácil aprendizaje, de lo contrario puede llegar a ser ignorado. 

• Acción correctiva, debe señalar el problema y especificar la solución. 
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2.2.2 Supervisión  

La problemática de las desviaciones frecuentes que se dan en un proceso constructivo 

básicamente en desviaciones de recursos económicos, mala ejecución de obra en tiempo, costo y 

especificaciones, lo que finalmente marca las utilidades planeadas para los proyectos, así mismo 

la consecuente insatisfacción de los clientes. Todo esto ligado básicamente a la inadecuada 

supervisión en los procesos constructivos en la etapa de planeación y ejecución por parte de las 

empresas constructoras, es decir, no cuentan ni aplican un método para llevar adecuadamente 

esta supervisión (Rodríguez Montano, 2004).  

La supervisión en términos generales es la visión superada del trabajo humano a la ley 

del conocimiento teórico y práctico del esfuerzo, de la naturaleza individual y social del mismo, 

además del beneficio que este proporciona a las personas y por ende a la sociedad; por esta razón 

una persona que ejerza el cargo de supervisor necesariamente debe poseer conocimientos 

teóricos de la actividad que debe observar y de las posibles soluciones a los problemas que se 

presenten (Pérez Jiménez, 2009).  

La supervisión es la actividad de vigilar y coordinar el cumplimiento a tiempo de las 

condiciones técnicas y económicas pactadas entre el cliente y el contratista. El objetivo principal 

de la supervisión es conseguir que la obra se ejecute de acuerdo a lo planeado respecto a tiempo 

estipulado, calidad especificada y exigida por las normas técnicas y que su costo corresponda al 

calculado en la etapa de planeación, de acuerdo a esto los objetivos básicos de la supervisión son, 

control de tiempo, especificaciones y costos planeados con respecto a lo ejecutado (Sánchez 

Gutiérrez, 1993).  
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2.2.3 Planeación  

La ejecución de un proyecto de construcción involucra un gran número de operaciones, 

para transformar muchos y variados recursos mediante el trabajo conjunto de varias 

organizaciones; de aquí que los proyectos de construcción sean complejos de administrar. 

La administración inicia con la planeación, etapa en la que se debe determinar qué 

operaciones se requieren, cómo se deben ejecutar y qué acciones deben tomarse; posteriormente, 

con esta información se define quién es el responsable de la ejecución de cada una de ellas. Con 

esto es posible prever potenciales dificultades y anticipar los riesgos que estarán presentes 

durante la ejecución (Serpell y Alarcón, 2003). 

Todos los recursos que una empresa invierta en planear la ejecución de la construcción se 

justifican ampliamente debido a que llevan a un análisis profundo del proyecto, lo que pondrá las 

bases para poder realizar un control efectivo del mismo. El plan de ejecución, seguido de un 

eficaz control, permite detectar en forma temprana desviaciones en la ejecución, analizar los 

hechos y planear las medidas alternativas que permitan encauzar las metas en la ejecución del 

proyecto, cerrando de esta forma el ciclo de la administración (Solís, et al., 2009). 

Hoy en día, no obstante, lo anterior, muchos administradores de proyectos aún son 

reacios a invertir esos recursos, por lo que muchas construcciones se realizan con una deficiente 

planeación, que la mayoría de los casos llevan a resultados insatisfactorios, tanto para la empresa 

constructora como para el inversionista. Se ha reportado que en Estados Unidos el 47% de los 

proyectos exceden el costo esperado y el 71% sobrepasa el tiempo programado (Solís, et al., 

2009). 

En la Península de Yucatán en México se ha puesto de manifiesto que muchas empresas 

constructoras ejecutan los proyectos con deficiente planeación, según lo reportaron González et 
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al. (2006). De acuerdo con la información obtenida de una muestra, un alto porcentaje de las 

empresas de la región (71 %) consideran necesario contar con sistemas administrativos que 

facilite el control de los proyectos, y casi la totalidad (91 %) ha expresado estar dispuesta a 

invertir para implementarlos (González y Domínguez, 1998). 

Para concluir los proyectos en las fechas pactadas es necesario, entre otras cosas, contar 

en forma suficiente y oportuna con los recursos humano, material y financiero. Esto solo ocurrirá 

si se han programado y gestionado oportunamente dichos recursos, de otra forma la situación que 

enfrenta la empresa constructora durante la ejecución será altamente azarosa, y las fechas de 

conclusión probablemente no serán cumplidas. 

El objetivo del presente trabajo fue diagnosticar el estado actual que guardan la 

planeación y el control de los proyectos en la industria de la construcción en Yucatán, México; y 

con esta base proponer un marco conceptual para desarrollar un sistema que propicie la mejora 

en la práctica de estas actividades, con un enfoque orientado principalmente hacia las pequeñas y 

medianas empresas, conocidas internacionalmente como PYMES (González, et al., 20210). 

 

2.2.4 AMEF 

A medida que los sectores productivos van creciendo con el tiempo, el arribo de nuevas 

dificultades se hace evidente; la situación es aún más crítica cuando se descuidan temas 

relacionados con la calidad del proceso, por esto como Ingenieros tenemos que afrontar una 

situación práctica en cualquier empresa de nuestro país. Se hace necesario que tengamos la 

capacidad de utilizar cada uno de nuestros conocimientos teóricos en diferentes campos de la 

ingeniería para así poder dar resultados concretos (convertir los problemas en proyectos y así 

alcanzar resultados de: reducción, eliminación o crecimiento) y dar un paso más para el 
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cumplimento de las metas reales que sigue la empresa. Al usar la herramienta AMEF se busca 

crear un instrumento que logre optimizar y prevenir los riesgos presentes en el proceso, los 

cuales están directamente relacionados con las variables relevantes del mismo; de esta manera 

lograr disminuir los costos resultantes de las no conformidades del proceso y de igual forma 

mantener su eficiencia. Para el correcto desarrollo e implementación del AMEF se utilizaron 

diferentes metodologías para levantar, identificar, analizar y priorizar la información necesaria y 

requerida para la herramienta AMEF y para el desarrollo del proyecto. De igual manera se 

aplicaron conocimientos teóricos; lo cual llevara a satisfacer la necesidad de la empresa PLACA 

S.A, y a tener presente los buenos resultados obtenidos con los estudiantes (Pasantía) de la 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas (Galeano Hernández y Humberto Pérez, 2017).  

Para el desarrollo de la herramienta AMEF se utilizan los siguientes lineamientos:  

1. Definición de puntos de mayor riesgo y fallos frecuentes: Se identifican los elementos 

a analizar, fallos frecuentes de dichos elementos y se puntúan el índice de criticidad de acuerdo 

con los índices de impacto e índice de probabilidad. 

 

Tabla 1. Definición de puntos de mayor riesgos y fallos frecuentes 

Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes 

Elemento Fallos Frecuentes 
Índice de 

Impacto 

Índice de 

Probabilidad 

Indicé de 

Criticidad 

     

Adaptado de Betancourt, D. (2020). Cómo hacer un Análisis del Modo y Efecto de Fallas AMEF. 

https://www.ingenioempresa.com/analisis-modo-efecto-fallas-amef/ 

 

Los elementos para analizar son el listado de pasos que intervienen en el proceso o partes 

del sistema. 
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 Los fallos frecuentes son los posibles modos de falla en las que incurren en cada paso o 

componentes del proceso o sistema. 

El índice de impacto es la gravedad o afectación en la que incurre el elemento expuesto 

análisis. 

El índice de probabilidad es la frecuencia con la que ocurre el fallo del elemento expuesto 

análisis. 

El índice de criticidad es la correlación entre el índice de impacto y el índice de 

probabilidad y se puntúa de acuerdo con el impacto y frecuencia en la que incurra el elemento 

sometido análisis. 

2. Índice de criticidad de riesgo: Esta tabla se utiliza para puntuar el índice de criticidad 

de la tabla de definición de puntos de mayor riesgo y fallos frecuentes. 

 

Tabla 2. Índice de criticidad de riesgo 

Índice de Criticidad de Riesgo 

Índice de Impacto 

Índice de Probabilidad 

Improbable 

Muy Baja 

Poco Frecuente 

Baja 

Algunas 

Veces 

Media 

Varias 

Veces 

Alta 

Frecuentemente  

Muy Alta 

Despreciable 

Muy Bajo 
1 2 3 4 5 

Poco Significativo 

Bajo 
2 4 6 8 10 

Significativo 

Medio 
3 6 9 12 15 

Critico 

Alto 
4 8 12 16 20 

Desastroso 

Muy Alto 
5 10 15 20 25 

Adaptado de Betancourt, D. (2020). Cómo hacer un Análisis del Modo y Efecto de Fallas AMEF. 

https://www.ingenioempresa.com/analisis-modo-efecto-fallas-amef/ 

 

En esta tabla se relacionan los índices de impacto con los índices de probabilidad de los 

elementos sometidos análisis lo cual nos da una puntuación de acuerdo con el impacto y 



FICHA DE CONTROL PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN  

 

29 

frecuencia con que se determine que sucede el paso o elemento del proceso, mediante esta 

puntuación determinamos los elementos que van a ser sometidos a criterios técnicos de 

aceptación y rechazo, los cuales serán los que se encuentren en una puntuación entre 20 o 80% y 

25 o 100% 

3. Criterios técnicos de aceptación y rechazo: Se seleccionan los elementos con índice de 

criticidad entre 20 y 25 analizados en la tabla de definición de puntos de mayor riesgo y fallos 

frecuentes y se someten a inspección para dar las tolerancias o condiciones de no aceptación a 

dichos elementos con más altos índices de criticidad. 

 

Tabla 3. Criterios técnicos de aceptación o rechazo 

Criterios Técnicos de Aceptación o Rechazo 

  Elemento sometido a inspección  Tolerancias o condiciones de no aceptación  

   

Adaptado de Betancourt, D. (2020). Cómo hacer un Análisis del Modo y Efecto de Fallas AMEF. 

https://www.ingenioempresa.com/analisis-modo-efecto-fallas-amef/ 

 

Los elementos son el listado de pasos que intervienen en el proceso o partes del sistema 

que se puntuaron entre 20 y 25 de acuerdo con el índice de criticidad y serán sometidos a 

criterios técnicos de aceptación y rechazo. 

La tolerancia o condiciones de no aceptación son las sugerencias, mejoras mínimas o 

tolerancias mediante las cuales se aceptará o rechazará el elemento sometido a inspección. 

Aceptación por porcentaje son las condicionantes que se determinan a los elementos que 

se puntuaron entre 20 y 25 las cuales nos muestras cuales son los requerimientos mínimos para 

que dichos elementos sean aceptados. 



FICHA DE CONTROL PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN  

 

30 

2.3 Marco Legal 

La normativa vigente y el código de distribución de gas combustible por redes tiene como 

propósitos principales, definir los derechos y responsabilidades entre distribuidores y usuarios, 

fijar principios y procedimientos entre los diferentes usuarios, comercializadores y 

distribuidores. Garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio, garantizar los 

mismos derechos a los usuarios conectados, en proceso de conexión o proyectados a conectarse. 

Adicional y en referencia al tema principal de este trabajo establece criterios de planeación de los 

sistemas de distribución de gas combustible por redes, en condiciones de eficiencia y seguridad, 

para la determinación de las fórmulas tarifarias. Teniendo en cuenta lo anterior existen criterios 

de planeación con respecto a condiciones de eficiencia y seguridad, pero no existe criterios de 

planeación en la etapa de construcción, por lo cual tampoco existen criterios de control y 

supervisión en la etapa de planeación ni determina estudios previos mínimos a la construcción de 

redes de distribución de gas natural. La normativa vigente establece y regula criterios técnicos de 

construcción en la etapa de ejecución y puesta en servicio mas no en la etapa previa a dicha 

construcción. 

 

2.3.1 Resolución CREG 0067 de 1995 

Por la cual se establece el código de distribución de gas combustible. 

 

2.3.2 Resolución CREG 057 de 1996 

Por la cual se establece el marco regulatorio para el servicio público de gas combustible 

por red y para sus actividades complementarias. 
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2.3.3 Resolución 011 de 2003 

Por la cual se establecen criterios generales para remunerar las actividades de distribución 

y comercialización de gas combustible, y las fórmulas generales para la prestación del servicio 

público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería. 

 

2.3.4 Resolución CREG 059 de 2012 

Por la cual se modifica el anexo general de la resolución CREG 067 de 1995, el parágrafo 

del artículo 108 de la resolución CREG 057 de 1996 y el artículo 108.2 de la resolución CREG 

057 de 1996 y se establecen otras disposiciones. 

 

2.3.5 Resolución 90902 de 2013 

Por medio de la cual se expide el reglamento técnico de instalaciones internas de gas 

combustible. 

 

2.3.6 NTC 3742 de 1999 

Practica normalizada para instalación subterránea de tubos termoplásticos de presión. 

 

2.37 NTC 2505 de 2006 

Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y 

comerciales. 
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2.3.8 NTC 3838 de 2007 

Gasoductos, presiones de operación permisibles para el transporte, distribución y 

suministro de gases combustibles. 

 

2.3.9 NTC 3728 de 2018 

Gasoductos, líneas de transporte redes de distribución de gas. 

 

2.3.10 Decreto 1077 del 2015  

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

3. Método 

 

3.1 Fase 1  

Estudiar e identificar en la normativa vigente (NTC3742, NTC 3728, RES 90902-2013 y 

RES 059-2012) para los procesos constructivos de redes de gas natural domiciliario en el 

municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

Etapa 1: Recolección de información de la normativa vigente para los procesos 

constructivos de redes de gas natural domiciliario. 

Etapa 2: Revisión bibliografía de la norma vigente. 

Etapa 3: Estudio de la norma vigente. 

 

3.2 Fase 2  

Identificar los riesgos frecuentes en el proceso de planeación de la construcción de redes 

de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
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Etapa 1: Recolección de datos de la planeación actual en los procesos constructivos en la 

empresa prestadora de este servicio en Cúcuta Norte de Santander. 

Etapa 2: Estudiar la información de los datos recopilados. 

Etapa 3: Realizar un comparativo entre la información recopilada y la encontrada en la 

normatividad vigente, donde mostremos los errores más frecuentes en el proceso de construcción 

de redes de gas natural domiciliario. 

 

3.3 Fase 3  

Correlacionar mediante una matriz de riesgo establecida en la herramienta AMEF los 

elementos sometidos a inspección que más generan fallas (índices de criticidad entre 20 y 25 

puntos en la escala de valoración de la matriz), en la planeación de la construcción de redes de 

gas domiciliario. 

Etapa 1: Análisis de los resultados obtenidos en la comparación de la planeación actual 

de los procesos constructivos con respecto a la normatividad vigente. 

Etapa 2: Aplicación de matriz de riesgos. 

Etapa 3: Jerarquizar las actividades que más generan fallas en la planeación de la 

construcción de redes de gas domiciliario.  

 

3.4 Fase 4 

Desarrollar mediante la herramienta AMEF la ficha de control, por medio de unos 

criterios de aceptación y rechazo, en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
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Etapa 1: Establecer los criterios de aceptación y rechazo durante el proceso de 

inspección, ajustado a la estructura AMEF luego de la correlación e identificación de índices de 

criticidad a considerar muchos más relevantes en el proceso de seguimiento técnico y mejora. 

 

3.5 Fase 5 

Socialización con la gerencia de la empresa de servicios públicos de gas domiciliario la 

ficha de control para la supervisión en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario del municipio de Cúcuta, Norte de Santander 

Etapa 1: Socialización de la ficha a las dependencias directamente implicadas. 

Etapa 2: Entrega de la ficha a la empresa distribuidora de gas natural domiciliario en el 

municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

4. Resultados 

Una vez se han revisado las normativas que rigen los procesos de construcción de redes 

de gas natural domiciliario, se han identificado los riesgos frecuentes, se jerarquizaron las fallas 

que se evidencian en la planeación de la construcción y se socializaron; a continuación, 

empezaremos a dar resultados de los objetivos según las investigaciones realizadas:  

Estudiar la normativa vigente (NTC3742, NTC 3728, RES 90902-2013 y RES 059-2012) 

para los procesos constructivos de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander. 

Según los análisis realizados a la normatividad vigente en Colombia para la ejecución de 

los procesos constructivos se plantean las reglamentaciones necesarias para tener en cuenta ya 

que esta práctica comprende los procedimientos detallados y se refiere a las especificaciones 
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para instalaciones subterráneas de tuberías y se reconoce que existen diferencias significativas en 

su implementación, dependiendo de la clase y tipo del material del tubo, el tamaño y espesor de 

las paredes del mismo, las condiciones del suelo y el uso específico final; en la NTC 3728 se 

relacionan todas las especificaciones que se deben tener en cuenta en un diseño, ya que se busca 

la seguridad y debido a esto se deben verificar todas las condiciones inusuales que pueden 

generar esfuerzos adicionales en el sistema tales como largos tramos auto soportados, vibración 

mecánica o sónica, peso de accesorios especiales, esfuerzos inducidos por sismos, diferencias de 

temperatura, inundaciones, condiciones geotécnicas adversas (suelos inestables); entre otros 

parámetros como la calidad del gas, posibilidad de daño por terceros y posibilidad de 

interferencia con otros servicios.   

Identificar los riesgos frecuentes en el proceso de planeación de la construcción de redes 

de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

En relación con los planteamientos que se deben tener en cuenta según la NTC 3728 

donde se especifica detalladamente los criterios que se deben tener en cuenta, vemos la 

importancia de garantizar los estudios geotécnicos necesarios para brindar la estabilidad de la 

tubería y no exponer a las comunidades con accidentes al presentar fugas por daños; además de 

esto se garantiza la seguridad y durabilidad de los trabajos realizados; por lo tanto es usual que 

no se tengan proyecciones de los usuarios futuros a conectar lo que genera una baja rentabilidad 

anual, se llevan las redes hasta zonas que no están legalizadas como zonas de expansión urbanas 

o asentamientos, no se hace la verificación con las entidad de gestión de riesgo sobre las zonas 

que presentan unas condiciones especiales del suelo y en la mayoría de los casos generan sobre 

costos en las instalaciones, a su vez se pasa por alto las especificaciones técnicas de construcción 

lo que ocasiona mala calidad en los servicios debido a las recargas que se ocasionan en el 
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sistema de suministro de gas natural, no se hacen los trámites pertinentes ante las entidades que 

lo requieren para la intervenciones de vías o espacios urbanísticos que en efecto se exponen a 

multas por incumplimientos y excesos en los tiempos establecidos en los cronogramas de 

ejecución, a causa de todas estas fallas que se han logrado identificar se genera una falta de 

información para regular los trabajos hechos y garantizar la durabilidad y calidad en los 

servicios.  
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Tabla 4. Definición de puntos de mayor riesgos y fallos frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en 

el municipio de Cúcuta, Norte de Santander (no correlacionada con matriz de riesgos) 
Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander (No correlacionada con matriz de riesgos). 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 

Definir zonas para ampliación de cobertura, 

mediante planos de redes existentes y Plan de 

Ordenamiento Territorial (P.O.T) o plan de 

desarrollo contemplado en la administración 

municipal o departamental que contempla 

expansión de servicios públicos domiciliarios. 

Análisis de planos de redes existentes. 
Falta de identificación de redes existentes y áreas 

de expansión. 

Identificación de vacíos de cobertura urbana. 
Se centra siempre en las zonas de expansión y no 

en la densificación urbana. 

Definir zonas de expansión de redes de gas natural 

domiciliario. 

No se tendría una proyección de potencial de 

usuarios a conectar 

Identificar si las zonas proyectadas como 

expansión están legalmente constituidas. 

(P.O.T)  

Análisis de planos del P.O.T 
Proyectar sin tener en cuenta el plan de 

ordenamiento territorial 

Identificación de áreas de expansión urbana. 
No identificar la nueva caracterización de las 

zonas mediante el P.O.T 

Consultas o solicitudes a planeación e infraestructura 

sobre sectores legalizados o en proceso de legalización. 

Deficiencia de información clara con respecto a la 

legalidad de los terrenos proyectados para 

expansión de redes. 

Definir barrios legalmente constituidos o en proceso de 

legalización. 

Construir en invasiones, sectores no legalizados o 

contemplados como zonas de expansión urbana. 

Verificar mediante gestión de riesgo las zonas 

de proyección. (P.O.T) 

Análisis de planos del P.O.T y gestión de riesgos. 

Fallas en el estudio de planimetría existente para 

el suministro de información de sectores de alto 

riesgo 

Identificar sectores de alto riesgos en el área urbana. 
Escasa identificación de sectores de alto riesgo en 

el área urbana y de expansión. 

Traslape de sectores de riesgo con zonas de expansión de 

cobertura de redes de gas. 

Proyectar la construcción de redes en sectores de 

alto riesgo o mitigación. 

Definir los sectores proyectados que no se encuentran en 

áreas de riesgos 

Intervenir zonas alto riesgo donde las condiciones 

del terreno pongan en peligro el sistema y la 

comunidad. 

Realizar inspección visual en campo. 

(Numeral 3.2.1.3 Consideraciones 

ambientales y urbanísticas NTC 3728). 

Análisis urbanístico (Vías, andenes y mobiliario 

definido). 

En las zonas de expansión periférica no se 

evidencia urbanismo definido lo cual no permite 

definir si las redes van por la vía o anden. 

Análisis del estado de las vías o andenes (materialidad) 
Se evidencia el estado de las vías, pero falta 

claridad con respecto a las vías en garantía. 

Informe de la inspección visual del terreno a intervenir. 

Insuficiencia en el reconocimiento del terreno a 

intervenir y condiciones para la instalación de 

redes. 

Planteamiento de estudios previos del terreno Estudios de suelo y geotecnia Exposición de tuberías por inestabilidad en el 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander (No correlacionada con matriz de riesgos). 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 

a intervenir. (Numeral 3 NTC 3728). suelo y afectaciones en el suministro de gas 

natural. 

Levantamiento topográfico. 
No se conocen las diferencias de niveles en los 

sectores a intervenir. 

Análisis de interferencias con otros servicios públicos. 

Representación de imprevistos que elevan el 

presupuesto lo cual incrementa la inversión por 

usuario a conectar. 

Análisis de viabilidad técnica según estudios 

realizados. (Numeral 3 NTC 3728). 

Condiciones mecánicas del suelo a intervenir. 
Exponer las redes de gas natural a daños por 

vibraciones mecánicas o sónicas. 

Definición de curvas de nivel y pendientes a intervenir. 
Bajas presiones y exposición de la tubería por 

pendientes no definidas. 

Planteamiento del trazado de acuerdo con las condiciones 

en terreno con respecto a los otros servicios públicos 

presentes. 

Falta de identificación de factores los cuales nos 

generen variables constructivas y económicas 

Reconocer el potencial de usuarios a 

suministrar el servicio. (Dane, Catastro, 

P.O.T y Plan de desarrollo municipal). 

Proyección de usuarios reales. 
Fallas en el diseño lo cual no permita brindarles el 

servicio a los usuarios reales a suministrar. 

Proyección de usuarios futuros. 
Recargas en el sistema de distribución de gas 

natural. 

Diseño de las redes bajo las especificaciones 

técnicas de la resolución CREG 059 DE 2012 

y la NTC 3728 DEL 2001. 

Tipo de red (Troncal o anillado). 
Fallas en el dimensionamiento de las redes a 

construir. 

Especificaciones técnicas de acuerdo con el tipo de red a 

construir. 

Incumplimiento de lo establecido en la norma y 

mala calidad de servicio a los usuarios. 

Accesorios necesarios. Sobrecargas en la red y bajas de presión 

Volumetrías a intervenir. 
Reponer en volumetrías distintas a las cuales se 

encontraba el terreno el cual se está interviniendo. 

Plano con detalles para la ejecución de la obra. 

Intervención sin especificaciones técnicas lo cual 

genera incumplimiento técnico y fallas en el 

suministro. 

Simulación en el programa GASWORK. 

(Política interna de la compañía basada en la 

interfaz grafica de datos la cual permite 

importaciones con los sistemas de 

georreferenciación manejados en el área de 

cartografía como GIS/CAD). 

Simular el tipo de red diseñada 

No nos permite identificar si el diseño se 

encuentra bien planteado o requiera ser 

reestructurado. 

Identificar errores en el diseño. 
Desarrollo de un replanteo o plan de acción para 

las modificaciones necesarias. 

Plantear modificaciones o correcciones en el diseño de 

acuerdo con los errores identificados. 

Diseño de redes de forma errónea lo cual genere 

caídas de presión y fallas en el suministro de gas 

natural a los usuarios. 

Presupuesto o viabilidad económica (Política Análisis de precios unitarios. Desconocimiento de precios del mercado y 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander (No correlacionada con matriz de riesgos). 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 

de construcciones de la compañía PRO-2100 

versión 4, numeral 10 verificación de 

viabilidad del presupuesto). 

rendimientos del personal que ejecuta las labores. 

Memorias de cantidades. Imprecisión en las cantidades a ejecutar. 

Presupuesto final. Desfase en la inversión. 

Tramite de permisos de intervención (Decreto 

1077 de 2015). 

Análisis del tipo de vía a intervenir (Municipal o 

nacional). 

Deficiencia en la identificación del ente a 

interponer el permiso para intervención de espacio 

público o uso de vía. 

Documentación requerida por el administrador del 

espacio público o vía nacional. 

Indebida forma a la solicitud de licencia de 

intervención y ocupación del espacio público. 

Planimetría con detalles. 

Devolución de la solicitud por falta de 

especificaciones técnicas requeridas en la 

planimetría del sector a intervenir. 

Registro fotográfico. 
No se identifica el estado de los espacios a 

intervenir antes de realizada la obra. 

Resolución. 
Exposición a multas por parte de los entes 

administradores de vías y espacios públicos. 

Acta de inicio. 
Incumplimiento en los tiempos estipulados para la 

ejecución del proyecto. 

Pólizas. Falta de garantías a los terceros. 

Programación y cronograma de ejecución de 

tendido de redes (Política de construcciones 

de la compañía PRO-2100 versión 4, numeral 

13 y 14 plan y asignación de orden de 

trabajo). 

Definir actividades a realizar. Desorden en la ejecución. 

Elaborar programación de intervención. Atrasos en la ejecución. 

Elaborar el cronograma de intervención. 
Exceso en los tiempos de intervención y desorden 

en la construcción. 

Construcción por personal idóneo y 

capacitado para realizar estas labores. (Ley 

842 de 2003 Código de Ética Profesional). 

Seleccionar al personal idóneo para las obras a realizar. No hay garantías en la calidad de lo construido 

Capacitar el personal seleccionado. 
Falta de actualización de acuerdo con la normativa 

y especificaciones técnicas vigentes. 

Cálculos de las volumetrías de reposición. 

(Numeral 5.1.4.1 Roturas y reposición NTC 

3728). 

Cálculos que garanticen la calidad del concreto. No se garantiza la calidad adecuada del concreto 

Cálculos para garantizar la resistencia del asfalto No se garantiza la calidad adecuada del asfalto 

Entrega de cálculos que garanticen la calidad del concreto 

y asfalto a reponer por parte del contratista que ejecutara 

la obra. 

Ejecución sin cálculos que garanticen la calidad de 

la reposición de las volumetrías intervenidas. 

Entrega de informe de supervisión en la etapa 

de planeación de construcción de redes de gas 

natural. (Título I de la NSR-10) 

Elaboración del informe de las actividades ejecutadas en 

la planeación de construcción de redes de gas natural 

domiciliario. 

Omisión de información relevante para la 

regulación de los trabajos o labores ejecutadas. 
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Correlacionar mediante una matriz de riesgo establecida en la herramienta AMEF los 

elementos sometidos a inspección que más generan fallas (índices de criticidad entre 20 y 25 

puntos en la escala de valoración de la matriz), en la planeación de la construcción de redes de 

gas domiciliario. 

A continuación, a través de la matriz de riesgo realizada con la metodología de la 

herramienta AMEF, vamos a identificar cuáles de los elementos representan riesgos altos, como 

se establece teóricamente en las directrices que ofrece esta herramienta para identificar de forma 

potencial los errores o fallas que se presentan frecuentemente en los procesos, productos o 

servicios que se relacionan directamente con los usuarios y finalizar con una correlación donde 

nos indiquen los de alta criticidad. 

Para el diligenciamiento o desarrollo de la herramienta mediante la cual se hace la 

correlación de la matriz de riesgos establecida en la herramienta AMEF donde se puntúan los 

elementos sometidos a inspección dándoles un índice de criticidad se debe tener en cuenta la 

tabla de índice de criticidad del riesgo que veremos a continuación. 

 

Tabla 5. Índice de criticidad de riesgo 

Índice de Criticidad de Riesgo 

Índice de Impacto 

Índice de Probabilidad 

Improbable 

Muy Baja 

Poco Frecuente 

Baja 

Algunas 

Veces 

Media 

Varias 

Veces 

Alta 

Frecuentemente  

Muy Alta 

Despreciable 

Muy Bajo 
1 2 3 4 5 

Poco Significativo 

Bajo 
2 4 6 8 10 

Significativo 

Medio 
3 6 9 12 15 

Critico 

Alto 
4 8 12 16 20 

Desastroso 

Muy Alto 
5 10 15 20 25 
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Tabla 6. Definición de puntos de mayor riesgos y fallos frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en 

el municipio de Cúcuta, Norte de Santander 

Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Definir zonas para 

ampliación de cobertura, 

mediante planos de redes 

existentes y Plan de 

Ordenamiento Territorial 

(P.O.T) o plan de 

desarrollo contemplado 

en la administración 

municipal o 

departamental que 

contempla expansión de 

servicios públicos 

domiciliarios. 

Análisis de planos de redes 

existentes. 

Falta de identificación de 

redes existentes y áreas de 

expansión. 

MEDIO MUY ALTA 15 

Identificación de vacíos de 

cobertura urbana. 

Se centra siempre en las 

zonas de expansión y no en 

la densificación urbana. 

MEDIO MUY ALTA 15 

Definir zonas de expansión de 

redes de gas natural 

domiciliario. 

No se tendría una 

proyección de potencial de 

usuarios a conectar 

MEDIO MUY ALTA 15 

Identificar si las zonas 

proyectadas como 

expansión están 

legalmente constituidas. 

(P.O.T) 

Análisis de planos del P.O.T 

Proyectar sin tener en cuenta 

el plan de ordenamiento 

territorial 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Identificación de áreas de 

expansión urbana. 

No identificar la nueva 

caracterización de las zonas 

mediante el P.O.T 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Consultas o solicitudes a 

planeación e infraestructura 

sobre sectores legalizados o en 

proceso de legalización. 

Deficiencia de información 

clara con respecto a la 

legalidad de los terrenos 

proyectados para expansión 

de redes. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Definir barrios legalmente 

constituidos o en proceso de 

legalización. 

Construir en invasiones, 

sectores no legalizados o 

contemplados como zonas 

de expansión urbana. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Verificar mediante 

gestión de riesgo las 

zonas de proyección. 

(P.O.T) 

Análisis de planos del P.O.T y 

gestión de riesgos. 

Fallas en el estudio de 

planimetría existente para el 

suministro de información 

de sectores de alto riesgo 

ALTO MUY ALTA 20 

Identificar sectores de alto 

riesgos en el área urbana. 

Escasa identificación de 

sectores de alto riesgo en el 

área urbana y de expansión. 

ALTO MUY ALTA 20 

Traslape de sectores de riesgo 

con zonas de expansión de 

cobertura de redes de gas. 

Proyectar la construcción de 

redes en sectores de alto 

riesgo o mitigación. 

ALTO MUY ALTA 20 

Definir los sectores 

proyectados que no se 

encuentran en áreas de riesgos 

Intervenir zonas alto riesgo 

donde las condiciones del 

terreno pongan en peligro el 

sistema y la comunidad. 

ALTO MUY ALTA 20 

Realizar inspección 

visual en campo. 

(Numeral 3.2.1.3 

Consideraciones 

ambientales y 

urbanísticas NTC 3728). 

Análisis urbanístico (Vías, 

andenes y mobiliario definido). 

En las zonas de expansión 

periférica no se evidencia 

urbanismo definido lo cual 

no permite definir si las 

redes van por la vía o anden. 

MEDIO MEDIA 9 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Análisis del estado de las vías 

o andenes (materialidad) 

Se evidencia el estado de las 

vías, pero falta claridad con 

respecto a las vías en 

garantía. 

MEDIO MEDIA 9 

Informe de la inspección visual 

del terreno a intervenir. 

Insuficiencia en el 

reconocimiento del terreno a 

intervenir y condiciones para 

la instalación de redes. 

MEDIO MEDIA 9 

Planteamiento de 

estudios previos del 

terreno a intervenir. 

(Numeral 3 NTC 3728). 

Estudios de suelo y geotecnia 

Exposición de tuberías por 

inestabilidad en el suelo y 

afectaciones en el suministro 

de gas natural. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Levantamiento topográfico. 

No se conocen las 

diferencias de niveles en los 

sectores a intervenir. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Análisis de interferencias con 

otros servicios públicos. 

Representación de 

imprevistos que elevan el 

presupuesto lo cual 

incrementa la inversión por 

usuario a conectar. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Análisis de viabilidad 

técnica según estudios 

realizados. (Numeral 3 

NTC 3728). 

Condiciones mecánicas del 

suelo a intervenir. 

Exponer las redes de gas 

natural a daños por 

vibraciones mecánicas o 

sónicas. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Definición de curvas de nivel y 

pendientes a intervenir. 

Bajas presiones y exposición 

de la tubería por pendientes 

no definidas. 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Planteamiento del trazado de 

acuerdo con las condiciones en 

terreno con respecto a los otros 

servicios públicos presentes. 

Falta de identificación de 

factores los cuales nos 

generen variables 

constructivas y económicas 

MUY ALTO MUY ALTA 25 

Reconocer el potencial de 

usuarios a suministrar el 

servicio. (Dane, Catastro, 

P.O.T y Plan de 

desarrollo municipal). 

Proyección de usuarios reales. 

Fallas en el diseño lo cual no 

permita brindarles el servicio 

a los usuarios reales a 

suministrar. 

BAJO MEDIA 6 

Proyección de usuarios futuros. 
Recargas en el sistema de 

distribución de gas natural. 
BAJO MEDIA 6 

Diseño de las redes bajo 

las especificaciones 

técnicas de la resolución 

CREG 059 DE 2012 y la 

NTC 3728 DEL 2001. 

Tipo de red (Troncal o 

anillado). 

Fallas en el 

dimensionamiento de las 

redes a construir. 

ALTO MUY ALTA 20 

Especificaciones técnicas de 

acuerdo con el tipo de red a 

construir. 

Incumplimiento de lo 

establecido en la norma y 

mala calidad de servicio a 

los usuarios. 

ALTO MUY ALTA 20 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Accesorios necesarios. 
Sobrecargas en la red y bajas 

de presión 
ALTO MUY ALTA 20 

Volumetrías a intervenir. 

Reponer en volumetrías 

distintas a las cuales se 

encontraba el terreno el cual 

se está interviniendo. 

ALTO MUY ALTA 20 

Plano con detalles para la 

ejecución de la obra. 

Intervención sin 

especificaciones técnicas lo 

cual genera incumplimiento 

técnico y fallas en el 

suministro. 

ALTO MUY ALTA 20 

Simulación en el 

programa GASWORK. 

(Política interna de la 

compañía basada en la 

interfaz gráfica de datos 

la cual permite 

importaciones con los 

sistemas de 

georreferenciación 

manejados en el área de 

cartografía como 

GIS/CAD).  

Simular el tipo de red diseñada 

No nos permite identificar si 

el diseño se encuentra bien 

planteado o requiera ser 

reestructurado. 

ALTO MUY ALTA 20 

Identificar errores en el diseño. 

Desarrollo de un replanteo o 

plan de acción para las 

modificaciones necesarias. 

ALTO MUY ALTA 20 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Plantear modificaciones o 

correcciones en el diseño de 

acuerdo con los errores 

identificados. 

Diseño de redes de forma 

errónea lo cual genere caídas 

de presión y fallas en el 

suministro de gas natural a 

los usuarios. 

ALTO MUY ALTA 20 

Presupuesto o viabilidad 

económica (Política de 

construcciones de la 

compañía PRO-2100 

versión 4, numeral 10 

verificación de viabilidad 

del presupuesto). 

Análisis de precios unitarios. 

Desconocimiento de precios 

del mercado y rendimientos 

del personal que ejecuta las 

labores. 

ALTO MEDIA 12 

Memorias de cantidades. 
Imprecisión en las 

cantidades a ejecutar. 
ALTO MEDIA 12 

Presupuesto final. Desfase en la inversión. ALTO MEDIA 12 

Tramite de permisos de 

intervención (Decreto 

1077 de 2015). 

Análisis del tipo de vía a 

intervenir (Municipal o 

nacional). 

Deficiencia en la 

identificación del ente a 

interponer el permiso para 

intervención de espacio 

público o uso de vía. 

MUY ALTO ALTA 20 

Documentación requerida por 

el administrador del espacio 

público o vía nacional. 

Indebida forma a la solicitud 

de licencia de intervención y 

ocupación del espacio 

público. 

MUY ALTO ALTA 20 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Planimetría con detalles. 

Devolución de la solicitud 

por falta de especificaciones 

técnicas requeridas en la 

planimetría del sector a 

intervenir. 

MUY ALTO ALTA 20 

Registro fotográfico. 

No se identifica el estado de 

los espacios a intervenir 

antes de realizada la obra. 

MUY ALTO ALTA 20 

Resolución. 

Exposición a multas por 

parte de los entes 

administradores de vías y 

espacios públicos. 

MUY ALTO ALTA 20 

Acta de inicio. 

Incumplimiento en los 

tiempos estipulados para la 

ejecución del proyecto. 

MUY ALTO ALTA 20 

Pólizas. 
Falta de garantías a los 

terceros. 
MUY ALTO ALTA 20 

Programación y 

cronograma de ejecución 

de tendido de redes 

(Política de 

construcciones de la 

compañía PRO-2100 

versión 4, numeral 13 y 

14 plan y asignación de 

orden de trabajo). 

Definir actividades a realizar. Desorden en la ejecución. BAJO MEDIA 6 

Elaborar programación de 

intervención. 
Atrasos en la ejecución. BAJO MEDIA 6 

Elaborar el cronograma de 

intervención. 

Exceso en los tiempos de 

intervención y desorden en 

la construcción. 

BAJO MEDIA 6 
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Definición de puntos de mayor riesgos y Fallos Frecuentes en la planeación de diseño de redes de gas natural domiciliario en el municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander 

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS FALLOS FRECUENTES 
INDICE DE 

IMPACTO 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 

CRITICIDAD 

Construcción por 

personal idóneo y 

capacitado para realizar 

estas labores. (Ley 842 de 

2003 Código de Ética 

Profesional). 

Seleccionar al personal idóneo 

para las obras a realizar. 

No hay garantías en la 

calidad de lo construido 
MUY ALTO ALTA 20 

Capacitar el personal 

seleccionado. 

Falta de actualización de 

acuerdo con la normativa y 

especificaciones técnicas 

vigentes. 

MUY ALTO ALTA 20 

Cálculos de las 

volumetrías de 

reposición. (Numeral 

5.1.4.1 Roturas y 

reposición NTC 3728). 

Cálculos que garanticen la 

calidad del concreto. 

No se garantiza la calidad 

adecuada del concreto 
ALTO MUY ALTA 20 

Cálculos para garantizar la 

resistencia del asfalto 

No se garantiza la calidad 

adecuada del asfalto 
ALTO MUY ALTA 20 

Entrega de cálculos que 

garanticen la calidad del 

concreto y asfalto a reponer 

por parte del contratista que 

ejecutara la obra. 

Ejecución sin cálculos que 

garanticen la calidad de la 

reposición de las 

volumetrías intervenidas. 

ALTO MUY ALTA 20 

Entrega de informe de 

supervisión en la etapa de 

planeación de 

construcción de redes de 

gas natural. (Titulo I de la 

NSR-10). 

Elaboración del informe de las 

actividades ejecutadas en la 

planeación de construcción de 

redes de gas natural 

domiciliario. 

Omisión de información 

relevante para la regulación 

de los trabajos o labores 

ejecutadas. 

ALTO MUY ALTA 20 
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Desarrollar mediante la herramienta AMEF la ficha de control, por medio de unos 

criterios de aceptación y rechazo, en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

Con el desarrollo de la herramienta AMEF se detectaron posibles fallas en las etapas de 

planeación de las redes de gas natural domiciliario, aumentando las probabilidades de anticiparse 

a los efectos que puedan llegar a tener en cada proceso; una vez teniendo la tabla completa se 

procede a verificar con la tabla de índice de criticidad de riesgo el índice de impacto y de 

probabilidad con el fin de determinar mediante un puntaje, lo que nos define los criterios 

técnicos de aceptación o rechazo con los elementos que dieron un puntaje entre 20 (80%) a 25 

(100%), esto nos indica que son las etapas en donde la empresa debe tomar las medidas 

necesarias con el fin de reducir los riesgos.   

 

Tabla 7. Criterios de aceptación o rechazo 

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

ELEMENTO SOMETIDO A 

INSPECCIÓN 

TOLERANCIAS O CONDICIONES DE NO 

ACEPTACIÓN 

 

Identificar si las zonas 

proyectadas como expansión 

están legalmente constituidas. 

(P.O.T) 

Determinar mediante el plan de ordenamiento 

territorial de los municipios, si los sectores 

proyectados se encuentran legalmente constituidos 

donde podremos ejecutar obras y llevar el servicio 

de gas natural, de lo contrario no se podrán definir 

zonas de expansión. 

 

 

 

100% 

Verificar mediante gestión de 

riesgo las zonas de proyección. 

(P.O.T) 

Realizar cruces de información con la unidad de 

gestión de riesgo, ya que es la única forma de 

identificar si la proyección de redes se encuentra en 

zonas de alto riesgo. 

 

 

80% 

Planteamiento de estudios 

previos del terreno a intervenir. 

(Numeral 3 NTC 3728). 

Mediante la norma indicar las condicionantes de la 

geotecnia, con el fin de garantizar la estabilidad de 

las redes de distribución construidas. 

 

 

100% 

Análisis de viabilidad técnica 

según estudios realizados. 

(Numeral 3 NTC 3728). 

La realización de estudios previos indicados en la 

norma es necesaria para lograr el cumplimiento de 

las proyecciones económicas y de servicio, 

garantizando la intervención en sectores estables y 

que no impliquen riesgo, al no realizarse como lo 

indica la norma se pondría en riesgo tanto el 

presupuesto como las condiciones y seguridad de la 

comunidad.  

 

 

 

100% 

Diseño de las redes bajo las Garantizar que los diseños cumplan las  
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CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

ELEMENTO SOMETIDO A 

INSPECCIÓN 

TOLERANCIAS O CONDICIONES DE NO 

ACEPTACIÓN 

 

especificaciones técnicas de la 

resolución CREG 059 DE 2012 

y la NTC 3728 DEL 2001. 

especificaciones técnicas mencionadas en la 

normativa NTC 3728 y la continua prestación del 

servicio, al incumplir con las especificaciones de 

diseño incurrimos en bajas de presión o 

descompensación del sistema lo cual afectaría en el 

continuo suministro a los usuarios. 

 

80% 

Simulación en el programa 

GASWORK. (Política interna 

de la compañía basada en la 

interfaz gráfica de datos la cual 

permite importaciones con los 

sistemas de georreferenciación 

manejados en el área de 

cartografía como GIS/CAD). 

Realizar simulaciones en todos los diseños, método 

mediante el cual garantizamos el diseño y 

suministro evitando errores que incurran en gastos 

adicionales o repotenciación de redes por fallas en 

los cálculos o diseños. 

 

 

80% 

Tramite de permisos de 

intervención. (Decreto 1077 de 

2015). 

Ejecutar las actividades constructivas con los 

permisos necesarios de los entes administradores de 

espacios públicos y vías, lo cual evita sanciones por 

incumplimiento a la norma. 

 

 

 

80% 

Construcción por personal 

idóneo y capacitado para 

realizar estas labores. (Ley 842 

de 2003 Código de Ética 

Profesional). 

El personal idóneo garantiza que se logre mayor 

cumplimiento en los requerimientos técnicos y la 

calidad de los procesos, de lo contrario no se podrá 

cumplir con lo requerido técnicamente por falta de 

profesionales idóneos para desempeñar las labores. 

 

 

80% 

Cálculos de las volumetrías de 

reposición. (Numeral 5.1.4.1 

Roturas y reposición NTC 

3728). 

Controlar la calidad de los materiales utilizados en 

estos procesos constructivos indicando los cálculos 

y especificaciones técnicas para poder cumplir con 

las especificaciones de diseño y reposición de 

volumetrías a intervenir evitando daños al 

patrimonio o bienes administrados por las entidades 

estatales. 

 

80% 

Entrega de informe de 

supervisión en la etapa de 

planeación de construcción de 

redes de gas natural. (Título I 

de la NSR-10). 

Requisito para dar cumplimiento al alcance inicial 

del diseño establecido por la empresa y dejar 

evidenciado que se realizaron los trabajos mediante 

lo establecido en la norma ante una visita de control 

externo, de no evidenciar un informe de supervisión 

en la planeación se expondría la empresa a 

sanciones por inconsistencias en la etapa de diseño 

de redes de gas natural y posterior una mala 

ejecución. 

 

 

 

80% 

 

Socialización con la gerencia de la empresa de servicios públicos de gas domiciliario la 

ficha de control para la supervisión en la planeación de la construcción de redes de gas natural 

domiciliario del municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

A continuación, con el fin de que nuestro trabajo de grado sea de gran ayuda para la 

empresa prestadora del servicio de gas natural en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander y como 
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parte de responsabilidad con la obtención del título de especialistas en interventoría y 

supervisión de la construcción ponemos en análisis los fallos de procesos y los socializamos con 

las personas encargadas para que sean tenidas en cuenta en sus procesos de control de calidad. 

 

Figura 1. Oficio de solicitud para socialización y entrega de la ficha de control 
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Figura 2. Oficio de respuesta a solicitud para socialización y entrega de la ficha de control, por 

parte de la dirección de construcciones de la empresa Gases del Oriente S.A E.S.P 
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Figura 3. Soporte de la socialización y entrega en medio magnético e impreso a la Dirección de 

Construcciones 

 

 

 

5. Conclusiones 

Según los estudios a las normativas que rigen los procesos de diseño de redes en 

Colombia, se logran unos resultados obtenidos mediante la utilización de la herramienta AMEF 

donde se observa la problemática de la falta de supervisión en la planeación de la construcción 

de redes de gas domiciliario del municipio de Cúcuta, Norte de Santander; Con el desarrollo de 
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la metodología logramos comprender la importancia que se debe tener en la realización de los 

proyectos de construcción debido a que se debe supervisar cada actividad a ejecutar con el fin de 

minimizar riesgos de gran impacto que generar pérdidas económicas a gran escala y perdida de 

confiabilidad en sus usuarios, de esta manera finalizamos con la entrega y socialización de la 

ficha de control para la supervisión en la planeación de construcción de redes de gas natural 

domiciliario a la empresa prestadora del servicio de gas natural en el municipio como los es la 

Empresa Gases del Oriente S.A E.S.P con el fin de evidenciar las fallas que tienen por no dar 

cumplimiento en algunos aspectos de la normativa y con el ánimo de que reestructuren sus 

procesos de control en la ejecución de proyectos civiles, lo cual fue de gran agrado por la 

empresa y será tenido en cuenta para mejorar este proceso; todo este análisis fue posible gracias 

a todo el aprendizaje obtenido en la especialización de interventoría y supervisión de la 

construcción, ya que se ampliaron nuestros conocimientos y sentido crítico antes este tipo de 

situaciones que se presenta muy a menudo en nuestro desarrollo profesional.   
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