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1 GLOSARIO 
 
 
UHF:  
Ultra high frequency, frecuencia de las ondas radioeléctricas comprendidas entre 
300 MHz y 3 GHz 
 
VHF: 
(Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que ocupa el 
rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 
 
DDA: 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas   el cual tiene por objeto suministrar la 
información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el 
peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. 
Las diferentes  opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las 
características bióticas, abióticas y  socioeconómicas, el análisis comparativo de 
los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las  posibles 
soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas 
 
HSE: 
Health Safety Environment. La cual ocupa la gestión o manejo de los riesgos 
inherentes a las operaciones y procedimientos en la industria y aún en actividades 
comerciales y en otros entornos, desarrollando una cultura de auto-cuidado, de los 
demás, de las herramientas y recursos de la empresa, minimizando el impacto en 
el medio ambiente 
 
Site Survey: 
Estudio de un área en la que se propone un trabajo, para recopilar información 
para un diseño o una estimación para completar las tareas iniciales que se 
requieren para una actividad. Se puede determinar una ubicación precisa, el 
acceso, la mejor orientación para el sitio y la ubicación de los obstáculos 
 
ATP: 
Acceptance Test Protocol. Prueba realizada antes de iniciar la fase de ejecución 
para determinar si se cumplen los requisitos de especificación técnica o de 
contrato 
 
Red PTP: 
Red de conexión Punto a Punto 
 
Red PMP: 
Red de conexiones Punto a Multi-Punto 
 
 



 

 

Crudo Fiscalizado: 
Petróleo sin procesar el cual el Estado Colombiano garantiza que los volúmenes 
de hidrocarburos reportados para comercialización sean ajustados a los 
volúmenes realmente producidos. 
 
Nodos de Entrada: 
Conjunto de instalaciones ubicado en un área geográfica determinada donde el 
remitente entrega el crudo y en el cual se inicia el trayecto de un oleoducto.  
 
Nodos de Salida: 
Conjunto de instalaciones ubicado en un área geográfica determinada donde el 
remitente recibe el crudo del oleoducto y en el cual termina el trayecto 
 
Unidades de Bombeo: 
Mecanismo desarrollado para trasmitir un movimiento alternativo a la bomba, y por 
lo tanto convertir el movimiento continuo circular de un motor en un movimiento 
oscilante alternativo aplicado al vástago del sistema 
 
Estaciones de medición: 
Estaciones encargadas de realizar la medición de ciertas características del 
hidrocarburo transportado como el flujo, la presión o la temperatura. 
 
Barril: 
Una medida estándar para el aceite y para los productos del aceite. Un barril = 35 
galones imperiales, 42 galones US, o 159 litros. 
 
BPD:  
Barriles por día, que en términos de producción, es el número de barriles que 
produce un pozo en un período de 24 horas, normalmente se toma una cifra 
promedio de un período de tiempo largo. (En términos de refinación, el número de 
barriles recibidos o la producción de una refinería durante un año, divididos por 
trescientos sesenta y cinco días menos el tiempo muerto utilizado para 
mantenimiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 INTRODUCCIÓN 

 
 
En este documento se presenta el Proyecto titulado “DISEÑO DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL TRAMO DEL OLEODUCTO DEL CARIBE 
ENTRE COVEÑAS, PUERTO BAHIA Y REFICAR” como trabajo final de grado de 
la especialización de Gerencia de Proyectos en Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
 
Para realizar el ejercicio académico, se plantea el escenario de un Proyecto de 
telecomunicaciones para el sector de los hidrocarburos que se desarrolla en el 
marco de una empresa ficticia la cual llamaremos USTA Telecom1, con el fin de 
aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en el área de la Gerencia de 
Proyectos durante el plan de estudios de la especialización. 
 
En el documento presenta un resumen breve del Proyecto resaltando los 
requerimientos, costos y precio. En el capítulo 4 se realiza la presentación de la 
compañía que llevará a cabo el proyecto y en el capítulo 5 se realiza el 
planteamiento del problema en el que se presentan las generalidades del proyecto 
y se plantea la pregunta que llevará al planteamiento del objetivo. En el Capítulo 6 
se presentan los antecedentes del proyecto como marco contextual en el que se 
describe la situación de la industria petrolera en Colombia y la introducción al 
proyecto del oleoducto del Caribe. En el Capítulo 7 se plantean los Objetivos del 
proyecto y en el Capítulo 8 se presenta la justificación del proyecto. En Capítulo 9 
muestra la macro localización y Micro localización de la zona de influencia del 
proyecto. En el capítulo 10 se definen los Marcos Normativos que impactan el 
proyecto. En el capítulo 11 se define el marco de desarrollo que incluye el alcance, 
los requerimientos del proyecto, la metodología y pasos a seguir describiendo las 
actividades a realizar dentro del proyecto y los principales interesados, 
posteriormente se hace la presentación del cronograma del proyecto. En el 
Capítulo 12 se presentan generalidades del mercado de las telecomunicaciones y 
de las consultorías y estudios de  ingeniería en este campo para poner un 
contexto  de los servicios ofrecidos. En el capítulo 13 se analiza todos los  costos 
asociados a la operación del proyecto y la definición del precio, teniendo en cuenta 
los costos de las estrategias para mitigar los riesgos. En el capítulo 14 se realiza la 
gestión de riesgos, desde su identificación, diseño de estrategia y la cuantificación 
de los riesgos ponderables. En el capítulo 15 se presenta la gerencia de calidad, 
sus objetivos e indicadores de calidad. En el capítulo 16 se representa la gestión 
de las comunicaciones, la forma en que se comunican las diferentes partes 
involucradas y los niveles de escalamiento. Por último los capítulos 17, 18 y 19  
son las conclusiones, anexos  y Bibliografía respectivamente. 

                                            
1
 Todos los nombres utilizados en el documento pertenecen a sus propietarios y solo se usaron con 

fines académicos 



 

 

3 RESUMEN 
 
 
 
Enmarcado en la compañía USTA TELECOM que Presta soluciones tecnológicas 
de ingeniería, mediante consultorías, diseños y estudios en el campo de las 
telecomunicaciones, se llevará a cabo el proyecto de diseño de la red de 
telecomunicaciones para el tramo del oleoducto del Caribe entre Coveñas, Puerto 
Bahía y Reficar como parte de la ingeniería básica extendida para el proyecto de 
construcción del Oleoducto del Caribe de Pacific Infrastructure, por tanto se deben 
llevar a cabo las actividades de diseño que permitan  el posterior  despliegue de 
los servicios de telecomunicaciones que van a soportar las operaciones de 
transporte de crudo, con las especificaciones y requerimientos que satisfagan las 
necesidades del Cliente. 
 
A continuación se presenta la tabla resumen del proyecto. 
 

Concepto Valor 

Requerimientos de Características 
Técnicas de La Red 

Descripción: Diseño de la red de 
telecomunicaciones para tramo del 
Oleoducto del Caribe 
Localización: Entre Coveñas, Puerto 
Bahía y Reficar. 
Servicios requeridos: Voz y Datos 
Tecnologías: Banda Ancha inalámbrica 
y Sistemas digitales convencionales 
VHF/UHF. 
Capacidad: 128 Kbps en cada punto 
terminal. 
Disponibilidades: 99.9 % datos y 99.8 
% en repetidoras para voz. 
Conectividad:  25 Válvulas y 4 
Estaciones repetidoras desarrolladas 
Usuarios: 120 para la red de radio 
Móvil 

Project Manager Diego Lombana 

Project Manager Cliente Francisco Sepúlveda 

Costo $ 86.000.000 

Valor Plan de Riesgos $   8.000.000 

Costo total presupuestado $ 94´000.000 

Ganancia 30 % 

Precio Proyectado $ 137´251.000 sin IVA 

Tiempo Estimado de Ejecución 54 dias (Laborales) 
Tabla 1. Resumen del Proyecto 



 

 

 
4 PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA 

 
 
USTA TELECOM Presta soluciones tecnológicas de ingeniería, que se traducen 
en Consultorías, diseños y estudios en el campo de las telecomunicaciones. 
 
Sus clientes son; distribuidores, empresas prestadoras de servicios del sector de 
las telecomunicaciones, Integradores (incluyendo Fabricantes de tecnología, 
integradores de soluciones y Grandes contratistas de servicios) y entes 
reguladores del sector de las Telecomunicaciones. 
 

4.1 MISIÓN 

Ofrecer servicios especializados de ingeniería y soluciones personalizadas 
en telecomunicaciones, velando por la total satisfacción del cliente con un 
componente de desarrollo social sostenible. 

4.2 VISIÓN 

Posicionarse regionalmente como empresa que ofrece servicios 

especializados de ingeniería enfocados a las telecomunicaciones en un 

lapso de 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
En el marco del desarrollo de la industria Petrolera del país, Pacific Infrastructure 
se encuentra desarrollando el proyecto Puerto Bahía en Cartagena, que permitirá 
ampliar la infraestructura portuaria especializada en el manejo de petróleo Crudo. 
En este sentido surge la necesidad de conectar las instalaciones de Puerto Bahía, 
con el Puerto de Coveñas, en donde se concentra gran parte del crudo de la red 
de oleoductos del país, y con la refinería de Cartagena REFICAR, razón por la 
cual Pacific Infrastructure, planea la construcción y operación del Oleoducto del 
Caribe, un oleoducto de 142 Km que interconecte Puerto Bahía con estos dos 
puntos estratégicos en la operación de la industria del petróleo crudo. 
 
Dentro de las Operaciones que se realizan para transportar crudo, es necesario 
contar con válvulas de seccionamiento, que al ser monitoreadas permiten controlar 
el flujo de crudo que pasa por los oleoductos, por lo que se requiere desplegar 
servicios de transmisión de datos que envíen la información que proporcionan las 
válvulas hasta centros de control. De igual forma algunas operaciones en 
oleoductos también aprovechan las ventajas de servicios Voz, y otros adicionales 
como mail, Internet, Telefonía y Video para soportar diferentes actividades de 
soporte y mantenimiento que requieren de telecomunicaciones. Sin embargo 
también se requieren comunicaciones para ejecutar las obras civiles que tengan 
lugar en la construcción de oleoductos, por lo que sistemas de comunicaciones 
móviles también pueden llegar a requerirse. 
 
En este sentido, en el marco del Proyecto de Ingeniería Básica Extendida para la 
construcción del Oleoducto del Caribe de Pacific Infrastructure, se deben realizar 
las actividades de ingeniería que sean pertinentes con el fin asegurar la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones que van a soportar las operaciones de 
transporte de crudo, incluyendo la etapa de los diseños que permitirán un posterior 
despliegue de dichos servicios. 
 
Específicamente, en el área de operaciones del tramo del Oleoducto del Caribe 
entre Coveñas y Puerto Bahía (el área de operaciones o zona de influencia del 
proyecto se describe en el capítulo 9), se requiere contar con los siguientes 
servicios de telecomunicaciones. 
 

 Transmisión de los datos de monitoreo, control y automatización de 25 

válvulas de seccionamiento del Oleoducto hacia el Centro de Control que 

se encuentra en Coveñas y hacia el que se construirá en Puerto bahía, para 

una operación confiable y segura del transporte de crudo a través del 

Oleoducto. 

 Comunicación entre los Centros de Control de Cartagena y Puerto Bahía 



 

 

 Comunicaciones de radio móvil para los Operarios del Oleoducto con 

cobertura a lo largo de la línea del oleoducto incluyendo válvulas de 

seccionamiento y estaciones. 

Adicionalmente, estos servicios deben cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos solicitados por el Cliente: 
 

 La transmisión de voz y datos se realizará a través de tecnología de banda 

ancha inalámbrica en alguna de las bandas de libre uso (902-928 MHz, 

2.400-2.483,5 MHz o 5.785-5.850 MHz). 

 

 Las redes deben aprovechar en la medida de lo posible la infraestructura de 

telecomunicaciones existente en el área de influencia del tramo del 

oleoducto definida en el Capítulo 4 del presente documento.  

 

 Debe asegurarse en una tasa mínima de 128 Kbps en cada punto terminal 

para la transmisión de voz y de datos.  

 

 Debe asegurarse una disponibilidad de servicio de 99.99% en la trasmisión 

de datos y una disponibilidad de servicio de 99.8% en las repetidoras para 

la transmisión de voz. 

 

 Debe asegurarse la cobertura total de la red de radio móvil en área de 

influencia del tramo del oleoducto definida en el Capítulo 9 del presente 

documento, ya sea en tecnología digital convencional  UHF/VHF o en 

tecnología de Acceso Troncalizado para 120 usuarios. 

 

  Los puntos de repetición que conformen las redes requeridas, deben tener 

la ubicación que permita el aprovechamiento más eficiente de los recursos 

de infraestructura de telecomunicaciones 

Ante lo planteado anteriormente, El presente Proyecto pretende dar respuesta a la 
siguiente pregunta.; 
 
¿Cuál es el diseño más idóneo de un sistema de Telecomunicaciones para suplir 
las necesidades de servicios en el tramo del Oleoducto del Caribe comprendido 
entre Coveñas-Puerto Bahía y Cartagena de acuerdo a las condiciones 
específicas de; propagación, tasas de transmisión, disponibilidades, cobertura y 
uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones?. 
 
 



 

 

6 ANTECEDENTES 
 

6.1 OLEODUCTOS EN COLOMBIA 

La Red de Oleoductos de Colombia, Transporta 1,2 millones de barriles de Crudo 
por día, según el viceministro de Energía Orlando Cabrales2. Los oleoductos 
incluyen todas las instalaciones físicas necesarias para el transporte de crudo 
fiscalizado desde los nodos de entrada hasta los nodos de salida incluyendo, entre 
otros, la tubería, las unidades de bombeo, las estaciones de medición, los 
sistemas de control y los tanques que se usan para la operación del sistema de 
transporte3. El transporte por ductos, constituido por varios oleoductos conectados 
entre sí, forma una red cuyo servicio de transporte se utiliza para llevar el crudo 
tanto a los centros de refinación como a los puntos de embarque para ser 
exportado. La necesidad de oleoductos para el transporte de crudo, frente a otras 
opciones como lo es el uso de carro tanques, surge de las grandes distancias 
existentes entre los yacimientos y los centros de tratamiento y consumo del crudo. 
 

 
Figura 1 Red de Oleoductos de Colombia. Fuente Ecopetrol 

 

                                            
2
 http://www.elespectador.com/noticias/economia/oleoducto-olecar-se-abre-paso-articulo-479407 

3
 Resolución 181258 de 2010, artículo 2, numeral 30 



 

 

 
La red nacional de oleoductos está diseñada, fundamentalmente, para llevar el 
crudo hacia los puertos de exportación de Coveñas, en el mar Caribe y las 
refinerías de Barrancabermeja y Cartagena; existe, también, el oleoducto Puerto 
Colón-Orito-Tumaco, de propiedad de ECOPETROL, para transportar el petróleo 
de Ecuador para su exportación por el puerto de Tumaco sobre el Pacífico, de 
acuerdo con el convenio existente entre Colombia y Ecuador. 
 
Las redes de oleoductos están conformadas por dos tipos de oleoductos, unos 
considerados como secundarios, que inician su trayecto en los centros de 
explotación, y que posteriormente se conectan con oleoductos denominados como 
primarios, cuya capacidad para transportar el crudo es mayor y son los que 
conducen este a los centros de refinación y exportación. 
 
El oleoducto Coveñas-Cartagena está considerado como uno de los principales de 
propiedad de Ecopetrol y su longitud es de 122.92 km. 
 

6.2 EL OLEODUCTO DEL CARIBE 

Pacific Infrastructure como holding de empresas especializado en el desarrollo de 
infraestructura portuaria, almacenamiento, transporte, y logística para las 
industrias colombianas del petróleo y gas, minería y carga genera, desarrolla el 
proyecto Puerto Bahía en Barú, Cartagena, que consta de una instalación 
portuaria y parque industrial para el despliegue de infraestructura especializada en 
el manejo y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados, cuya primera fase 
tendrá una capacidad de almacenamiento de 3 millones de barriles y permitirá un 
flujo de exportación proyectado de 6.8 millones de toneladas métricas por año.  
 
En este sentido, Puerto Bahía contará con instalaciones de almacenamiento con 
interconexión al puerto de Coveñas, por lo cual Pacific Infrastructure, mediante 
OLECAR planea la construcción y operación de un oleoducto de 142 Km con 
ducto de 30” de diámetro y capacidad de transportar 300000 bpd (Barriles por día), 
que interconecte el puerto de Coveñas, las instalaciones de Puerto Bahía y la 
refinería de Cartagena REFICAR. 
 
En Febrero del 2014, se suscribió a concesión entre el Ministerio de Minas y 
Energía y Pacific Infrastructure para construir una línea de 128 Km del Oleoducto 
OLECAR  entre Coveñas y Cartagena, en el que serán invertidos US$380 millones 
y en su primera fase tendrá una capacidad de 170000 barriles diarios que luego 
será ampliada a 300000. Según el viceministro de energía el proyecto ya cuenta 
con Licencias Ambientales y representa importantes ventajas como la disminución 
de Costos e impacto ambiental respecto al transporte de Crudo por carretera4.   

                                            
4
 http://www.elespectador.com/noticias/economia/oleoducto-olecar-se-abre-paso-articulo-479407. 



 

 

 
 

 
 

Figura 2. Imagen del Trazado del Oleoducto OLECAR y detalle sobre Puerto 
Bahía y Coveñas. Fuente 

http://www.pacinfra.com/inicio/detalleProyecto/proyecto/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 OBJETIVOS 
 

7.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Diseñar una red de comunicaciones que garantice la prestación de los servicios de 
voz y datos en la operación del oleoducto del Caribe tramo Coveñas, Puerto Bahía 
y Reficar. 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar en el diseño las frecuencias de libre uso declaradas por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Resolución 689 de 
2004. 
 

 Garantizar la conectividad para las 25 válvulas del oleoducto con una 
disponibilidad de servicio de 99.99% en la trasmisión de datos y una 
disponibilidad de servicio de 99.8% en las repetidoras para la transmisión de 
voz, al igual que una tasa mínima de 128 Kbps en cada punto terminal para la 
transmisión de voz y de datos. 

 

 Garantizar la cobertura de la red de radio móvil en área de influencia del tramo 
del oleoducto definida en el Capítulo 9 del presente documento, ya sea en 
tecnología digital convencional  UHF/VHF o en tecnología de Acceso 
Troncalizado, para 120 usuarios. 

 
  



 

 

8 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la operación del oleoducto se requiere un sistema de comunicaciones diseñado 
a la medida,  para satisfacer los requerimientos específicos planteados por la 
petrolera cumpliendo las especificaciones técnicas, económica, de seguridad y de 
confiabilidad. 
 
El Cliente demanda que para satisfacer la necesidad de comunicación durante 
todo el tramo del oleoducto, la transmisión de voz y datos se realice a través de 
tecnología de banda ancha inalámbrica en alguna de las bandas de libre uso (902-
928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz o 5.785-5.850 MHz). 
 
Partiendo por esta premisa se escoge un diseño  basado en una solución en 
telecomunicaciones inalámbricas en bandas del espectro electromagnético de uso 
libre la cuales presentan los siguientes beneficios: 
 

 Económicos, debido a que no se realiza un pago por el uso del espectro 
electromagnético de acuerdo a la resolución 689 de 2004 de bandas de uso 
libre, ni de pagos a un tercero por el uso y mantenimiento de la red. 

 

 Se facilita la ubicación y detección de fallas en la red al tener plenamente 
identificados las estaciones transmisoras y receptoras, respecto a las 
soluciones por medios guiados, en donde se pueden presentar rupturas en 
el medio guiado más difíciles de ubicar. 

 

 En aprovechamiento de las características de negocio de hidrocarburos, el 
cual requiere de un continuo movimiento de infraestructura, es conveniente 
diseñar soluciones en medios no guiados, que evitan el despliegue de 
estructuras de impacto económico considerable en espacios pequeños de 
tiempo. 

 

 Por medio de la solución inalámbrica se minimiza los riegos de daños sobre 
tendidos de cable y evita los costos de sistemas de aislamiento para 
soluciones guiadas en el desplazamiento de crudo. 
 

Adicionalmente, también existe la necesidad de un sistema de radio móvil en área 

de influencia del tramo del oleoducto definida en el Capítulo 4 del presente 

documento, ya sea en tecnología digital convencional  UHF/VHF o en tecnología 

de Acceso Troncalizado, que por requerimiento del cliente complementará los 

servicios prestados con tecnología de banda ancha inalámbrica en las bandas de 

uso libre y además proveerá las comunicaciones necesarias en la etapa previa de 

construcción del oleoducto.  



 

 

 

9 ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
 
El Proyecto se ejecutará en el área comprendida entre el Puerto de Coveñas en el 
departamento de Sucre, Puerto Bahía en Barú, Cartagena y la refinería de 
Cartagena (REFICAR) en Mamonal, incluyendo los municipios que cruza el 
trazado del oleoducto, como se muestra en la gráfica siguiente. 
 

 
 

Figura 3. Zona de Influencia del Proyecto. Fuente Google Maps. 

 
Se incluyen los municipios de Coveñas, Tolú, San Onofre, María la Baja, Arjona, 
Turbaco y Cartagena 
 
El Proyecto también involucra las zonas de influencia de las redes de 
comunicaciones que se van a desplegar, en donde se encuentra la infraestructura 
existente que servirá como puntos de repetición, de transmisión y propagación, 
por lo que se incluye, estaciones de telecomunicaciones como las ubicadas en el 
Cerro La Flor, Cerro La Pita, Cerro Maco, y Turbaco. 
 



 

 

A continuación se relaciona la localización de las futuras válvulas dentro del tramo 
del oleoducto en coordenadas WGS84, suministradas por el cliente5: 
 
 

Punto Latitud Longitud 

V_Coveñas 09º 23' 40'' N 75º 41' 53'' W 

V0002 09º 22' 30'' N 75º 37' 10'' W 

V0003 09º 28' 10'' N 75º 34' 04'' W 

V0004 09º 32' 18'' N 75º 31' 41'' W 

V0005 09º 39' 13'' N 75 º 28' 03'' W 

V0006 09º 43' 24'' N 75º 27' 17'' W 

V0007 09º 44' 50'' N 75º 27' 10'' W 

V0008 09º 46' 40'' N 75º 26' 46'' W 

V0009 09º 47' 44'' N 75º 26' 35'' W 

V0010 09º 51' 31'' N 75º 26' 14'' W 

V0011 09º 52' 26'' N 75º 26' 09" W 

V0012 09º 52' 45'' N 75º 26' 06'' W 

V0013 09º 55' 06'' N 75º 25' 45'' W 

V0014 09º 56' 46'' N 75º 25' 21'' W 

V0015 09º 57' 35'' N 75º 24' 54'' W 

V0016 10º 00' 33'' N 75º 24' 12'' W 

V0017 10º 02' 43'' N 75º 23' 40'' W 

V0018 10º 04' 04'' N 75º 23' 17'' W 

V0019 10º 06' 44'' N 75º 23' 36'' W 

V0020 10º 09' 55'' N 75º 25' 21'' W 

V0021 10º 13' 07'' N 75º 30' 18'' W 

V0022 10º 16' 36'' N 75º 31' 00'' W 

V_Puerto Bahía 10º 17' 10'' N 75º 32' 04'' W 

V0024 10º 17’ 13'' N 75º 30' 42'' W 

V0025 10º 19’ 07'' N 75º 29' 09'' W 
 

Tabla 2. Localización de las futuras válvulas dentro del tramo del oleoducto en 
coordenadas WGS84 

 
La ubicación geográfica de las válvulas se observa con más detalle en los mapas 
de la Figura 4, Obtenidos a través de Google Maps. 
 

                                            
5
 Pare efectos del ejercicio académico, se presenta un escenario simulado en el que el cliente 

proporciona las ubicaciones de las válvulas del tramo del oleoducto, estas coordenadas no 
corresponden a las ubicaciones reales de las válvulas que son de confidencialidad exclusiva de 
sus propietarios.  



 

 

 

 

 
Figura 4. Localización geográfica de las válvulas del futuro tramo del oleoducto del 

caribe entre Coveñas, Puerto Bahía y Reficar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

10 MARCOS DE REFERENCIA 
 

10.1 MARCO NORMATIVO 

 
Por medio de la Resolución 689 de 2004 se atribuyó las bandas de frecuencias de 
libre uso en Colombia, en la resolución se establecen los sistemas de redes y 
acceso inalámbrico en uso de área local, esto por medio de tecnologías de 
modulación digital y espectro ensanchando en banda ancha con baja potencia. 
 
En el Artículo 5 de la respectiva Resolución se atribuye las bandas de operación 
para las frecuencias de libre uso, así como condiciones operativas de las mismas 
en el Artículo 6: 
 
Frecuencia Característica Máxima 

potencia 

2400 GHz – 2483,5 GHz Emplea mínimo 75 canales de salto de 
frecuencia 

1w 

2400 GHz – 2483,5 GHz Otros sistemas de salto de frecuencia 0.125w 

5725 GHz – 5850 GHz 1w 

902 GHz - 928 GHz Emplean mínimo 50 canales de salto de 
frecuencia 

1w 

902 GHz - 928 GHz Emplean menos de 50, más de 25 canales 
de salto de frecuencia 

0.25w 

902 GHz - 928 GHz Usan modulación digital 1w 

2400 GHz – 2483,5 GHz Usan modulación digital 1w 

5725 GHz – 5850 GHz Usan modulación digital 1w 

2400 GHz – 2483,5 GHz Para operación fija punto a punto 1w 

 
Tabla 3. Condiciones Operativas para las bandas de libre uso. 

 
De la misma forma, por medio de la Resolución 797 de 2001 se atribuyó las 
bandas de frecuencia para las siguientes aplicaciones con bajos niveles de 
potencia o intensidad de campo: 
 

 Telemetría 

 Telecomando 

 Tele alarmas 

 Telecontrol vehicular 

 Dispositivos de operación momentánea 

 Microfonía inalámbrica 

 Transceptores de voz y datos 



 

 

 

10.2 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 
La normatividad ambiental que rige el uso de suelos para actividades de 
hidrocarburos está reglamentada por el decreto 2820 de 2010, norma por la cual 
se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. La 
cual define que  un impacto ambiental es “Cualquier alteración en el sistema 
ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total 

o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.”6  
Y una licencia ambiental es “la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorios al paisaje”7; la cual está sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del Proyecto, obra o actividad autorizada 
 
Este decreto rige en el sector de hidrocarburos para las siguientes actividades: 
 
10.2.1 Explotación de hidrocarburos 
 
En esta norma indica que la explotación de hidrocarburos incluye las actividades 
de perforación de los pozos de cualquier tipo, construcción de instalaciones 
propias de la actividad, obras complementarias incluidas el transporte interno de 
fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás 
infraestructuras asociada y conexa. 
 
10.2.2 El transporte y conducción de hidrocarburos 
 
En lo referente al transporte y la conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos 
que se transporte por fuera de los campos de explotación que impliquen 
construcción y  un montaje de infraestructura de líneas de conducción con 
diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas o su equivalente 15.24 cm, 
incluyendo las estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la 
correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo 

                                            

6
 Decreto 2820 de 2010, TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.  

7
 Decreto 2820 de 2010, TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 2.  



 

 

aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso 
domiciliario, comercial o industrial 
 
10.2.3 Terminales 
 
Terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, se 
entiende como la infraestructura de almacenamiento relacionada al transporte y 
conducción de hidrocarburos, sus productos y derivados por los oleoductos. 
 

10.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS –DDA 

Los interesados en los proyectos de transporte y conducción de hidrocarburos 
líquidos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen 
construcción y  un montaje de infraestructura de líneas de conducción con 
diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas o su equivalente 15.24 cm, excepto 
en aquellos casos de nuevas líneas cuyo trayecto se vaya a realizar por derechos 
de vía o servidumbres existentes, deberán solicitar pronunciamiento a la autoridad 
ambiental competente sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas – DAA. El DDA debe contener: 
 

 Objetivo, alcance y descripción del Proyecto, obra o actividad. 
 

 La descripción general de las alternativas de localización del Proyecto, obra 
o actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando 
las áreas de manejo especial, así como también las características del 
entorno social y económico para cada alternativa presentada. 

 

 La información sobre la compatibilidad del Proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial o su equivalente.  

 

 La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 
sobre el medio ambiente; así como el uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales requeridos para las diferentes alternativas estudiadas. 

 

 Identificación y de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el Proyecto, obra o actividad. 

 

 Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 
 

 Selección y justificación de la mejor alternativa. 
 
 
 



 

 

 
 

10.4 DECRETO NUMERO 1056 DE 1953 CODIGO DE PETROLEOS 

Las disposiciones de este Código se refieren a las mezclas naturales de 
hidrocarburos que se encuentran en la tierra, cualquiera que sea el estado físico 
de aquéllas, y que componen el petróleo crudo, lo acompañan o se derivan de él 
 

10.5 PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

Según lo contemplado en el  Decreto 2820 de 2010, es necesario informar a las 
comunidades el alcance de los Proyectos, haciendo énfasis en los impactos y las 
medidas a tomar para minimizar los efectos de estos, así como el evaluar la 
incorporación de un Proyecto ambiental si así se requiere. En este mismo artículo, 
cita el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 en la adicionalmente se establece que los 
impactos no podrán realizarse con deterioro de la integridad cultural, social y 
económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, por lo cual 
deberá realizarse con la previa consulta a sus representantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

11 MARCO DE DESARROLLO 
 

11.1 ALCANCE 

 
El alcance del Proyecto comprende actividades específicas de ingeniería para 
diseñar una red de comunicaciones que garantice la prestación de los servicios de 
voz y datos en la operación del oleoducto del Caribe en el tramo Coveñas, Puerto 
Bahía y Cartagena, diseñando las diferentes alternativas de topología de red para 
dar cubrimiento al tramo, en donde se incluya las siguientes redes; 
 

 Las comunicaciones troncales desde Coveñas hasta Puerto Bahía. 

 Las comunicaciones desde las válvulas de seccionamiento hacia Coveñas y 
Puerto Bahía. 

 Las comunicaciones para la red de radio móvil de UHF/VHF con cobertura 
a lo largo del tramo del oleoducto. 

 
Por lo cual, las actividades específicas de ingeniería planteadas comprenden; 
 

 Los servicios de Site Survey en 19 puntos estratégicos para el diseño de la 
red dentro de los cuales están; ubicaciones de válvulas de seccionamiento 
Proyectadas según el trazado provisto por el cliente en la etapa de inicio del 
Proyecto y puntos de repetición, que serán establecidos priorizando el uso 
de la infraestructura de telecomunicaciones existente 

 Mediciones de interferencias y ocupación del espectro electromagnético, a 
los puntos de transmisión y de propagación que constituyan los diseños de 
las alternativas de topología de red en las bandas; 902 – 928 MHz; 2400 – 
2.483,5 MHz, 5470 – 5725 MHz y 5.725 – 5.850 MHz. 

 Evaluación del desempeño de las alternativas de redes planteadas 
utilizando los resultados de las mediciones y mediante simulaciones de 
radio-propagación. 

 Definición de las alternativas de radioenlaces punto a punto y punto 
multipunto a ser implementadas. El Detalle de las Soluciones Punto 
Multipunto (PMP) y De las soluciones Punto a Punto (PTP) que incluye el 
análisis realizado para cada una de las válvulas y sitios de repetición que se 
presentan. 

 Conclusiones y recomendaciones considerando: Viabilidad de los 
radioenlaces y sus topologías de red, Alternativas de sitios de repetición, 
Plan de radiofrecuencias optimizado, Alturas de torres o mástiles para los 
sistemas de antenas requeridos. 

 



 

 

11.2 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto es necesario cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 

 Software de simulación para redes de telecomunicaciones con cartografía 
digital en tres dimensiones de la zona de interés 

 Software para el análisis de radioenlaces con cartografía digital en tres 
dimensiones de la zona de interés 

 Tres estaciones de trabajo con las herramientas de software descritas. 

 Un director del proyecto 

 Un Ingeniero Experto en Redes de TX 

 Un Ingeniero Experto en Redes de RF 

 Dos ingenieros de apoyo para procesamiento y análisis de información 

 Dos ingenieros de campo para las actividades de visitas y levantamiento de 
la información. 

 Dos técnicos de apoyo a los ingenieros de Campo 

 Equipos y/o sistemas para el monitoreo y mediciones del Espectro 
radioeléctrico. 

 Accesorios exigidos para HSE que incluyeron protector para abejas y botas 
especiales. 

 Dos vehículos con conductor, con los requerimientos especiales exigidos 
por HSE 

 

11.3 METODOLOGÍA 

 
11.3.1 Procedimientos generales de las Actividades Realizadas 
 
a) Reunión de inicio de Proyecto, para coordinación de actividades y 
requerimientos de información necesaria para la ejecución de las actividades del 
contrato. 
b) Elaboración del plan de gestión inicial del Proyecto y aprobación por parte del 
cliente. 
c) Alistamiento de la unidad de Campo, coordinación de Permisos requeridos y 
programación de las visitas. 
d) Pre alistamiento; Revisión de los requisitos del plan de gestión, plan técnico y 
requerimientos HSE.  
e) Realización de la prueba piloto de visita y mediciones ATP, revisión y 
aprobación por parte del cliente. 
f) Identificación de tecnologías disponibles para cada una de las bandas de 
frecuencias definidas en el objeto del Proyecto. 



 

 

g) Planteamiento preliminar del diseño de las topologías de red en las bandas de 
interés. 
h) Definición de topologías y alternativas de interconexión por medio de 
simulaciones utilizando software especializado de simulación con cartografía 
digital de la zona de interés actualizada, con resolución de 50 metros. 
i) Ejecución de las visitas en campo para la realización de Estudios de sitio, 
mediciones de frecuencias y recolección de información de acuerdo al alcance del 
contrato. 
j) Procesamiento y Análisis de la información recolectada en campo mediante el 
uso del herramientas de software, evaluando la disponibilidad en cada una de las 
bandas, teniendo en cuenta los acimut específicos de los enlaces en el caso de la 
red punto a punto y en el acimut del sector en caso del punto multipunto, para 
elaborar la recomendación de frecuencias específica para cada una de las bandas 
de interés. 
k) Diseño de la topología de la red para cada una de las bandas de interés de 
acuerdo a la información recolectada en campo, considerando los análisis 
realizados en cada una de las bandas, realizando simulaciones mediante software. 
l) Realización de reuniones de seguimiento al Proyecto. 
m) Elaboración del informe preliminar con base en los resultados obtenidos. 
n) Presentación del informe preliminar y registro de observaciones. 
o) Presentación del informe Final. 
 
11.3.2 Metodología de los análisis de los resultados Obtenidos 
 
Una vez finalizadas las actividades de campo se inician varias actividades de 
forma paralela que hacen parte del diseño final, en cuanto a la viabilidad de los 
enlaces se actualizan las coordenadas de los sitios estudiados y se elaboran 
nuevamente los perfiles generados mediante el uso de software especializado y 
cartografía digital de alta resolución con el fin de verificar la viabilidad de los 
enlaces propuestos en el pre-diseño. 
 
Se continua con el procesamiento de los resultados de la medición de las 
diferentes bandas mediante software y se procede a caracterizar las señales 
encontradas durante el estudio para realizar la disponibilidad en cada una de las 
bandas teniendo en cuenta los acimut de los enlaces específicos en el caso de la 
red punto a punto y en el acimut del sector en caso del punto multipunto, de esta 
forma y con la información de todos los sitios se procede a elaborar la 
recomendación de frecuencias específica para cada banda. 
 
En cuanto al diseño punto multipunto se actualizan las coordenadas de los puntos 
repetidores y se realiza la simulación por computador con cartografía de alta  
resolución en cada una de las bandas de interés. 
 



 

 

Los Site Survey tienen la información detallada del levantamiento del sitio 
estudiado, se consolida información del acceso a los sitios, infraestructuras 
existentes, fotos del sitio, panorámicas, disponibilidad de energía. 
 
La presentación del informe está orientada a mostrar las diferentes soluciones 
para dar cobertura a las válvulas que hacen parte del trayecto del oleoducto 
Coveñas – Puerto Bahía, se presentan las diferentes topologías con la descripción 
detallada de cada uno de los enlaces que conforman cada solución y los 
diferentes diagramas de cobertura con su respectivo análisis. 
 
11.3.3 PRINCIPALES INTERESADOS 
 
Los Principales interesados que influyen directa o indirectamente en el desarrollo y 
resultados del Proyecto son; 
 

 Francisco Sepúlveda (Project Manager Cliente): Quien contrató el Proyecto, 
suministrará la información necesaria que posea para llevarlo a buen 
término. 

 Diego Fernando Lombana (Project Manager): Gestión y planeación del 
Proyecto. Verificar por el cumplimiento de los objetivos y alcance del 
Proyecto 

 Ingeniero TX: Análisis y Diseño de las soluciones de TX. 

 Ingeniero de RF: Análisis y Diseño de las soluciones de RF 

 Ingenieros procesamiento de información: Asistencia al PM, Procesamiento, 
Análisis y presentación de la información recolectada en campo 

 Ingenieros Líderes Levantamiento de información: Ejecución de las visitas 
en campo, recolección de información y mediciones requeridas para la 
realización de Estudios de sitio y estudios de frecuencias. 

 Ingeniero Líder HSE: Encargado de llevar a cabo todos los procedimientos, 
informes, reuniones exigidas por los pares HSE del Proyecto. 

 Técnicos: Asistir a los ingenieros de Campo en las actividades de 
recolección de información y mediciones requeridas 

 Conductores: Transportar con seguridad a los ingenieros a los puntos de 
visitas y cumpliendo los requerimientos de HSE. 

 Empresa de Alquiler de Transporte: Suministrar el transporte y conductor 
que se contrate para trasladar a los ingenieros, con las especificaciones 
requeridas. 

 Personal HSE: Verificar el cumplimiento de las exigencias para ingresar a 
los campos. 

 Asistente PM: Asiste al PM en asuntos de Gestión, organización y 
Comunicación del Proyecto 

 Departamento Financiero: Asiste al Proyecto en la disposición y gestión de 
los recursos financieros 



 

 

 Sindicato Ecopetrol: Puede Afectar al Proyecto en las instalaciones de 
Ecopetrol visitadas. 

 Dueños de predios Involucrados: En donde se realizará el levantamiento de 
la información. 

 Comunidades Involucradas: Poblaciones o Comunidades que puedan 
afectar las labores de los ingenieros  durante el levantamiento de la 
información. 

 
11.3.4 . CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
En la Tabla 4 se presentan los Hitos del proyecto, cabe destacar que se considera 
una reunión de inicio del proyecto, Aprobaciones por parte del cliente sobre el Plan 
de Gestión del Proyecto, Protocolo de Pruebas, Primera propuesta de las 
alternativas de Topología de red, Informes de Site Survey, Informes de Ocupación 
e Interferencias, Informe de Gestión de Calidad a HSE, Propuesta definitiva y la 
reunión de seguimiento al proyecto. 
 

Nombre de tarea Fecha Encargados 

Reunión de Inicio del Proyecto vie 08/08/14 Asistente del PM, Project Manager 

Aprobación inicio de la planeación del proyecto lun 11/08/14 
Ingeniero Líder HSE, Líder HSE 
Cliente, Project Manager, Project 
Manager Cliente 

Aprobación Plan de Gestión y Presupuesto jue 14/08/14 Project Manager Cliente 

Aprobación ATP por parte del cliente jue 28/08/14 Project Manager Cliente 

Revisión y Aprobación Primera Propuesta 
Alternativas de Topologías de las redes PTP y 
PMP 

jue 28/08/14 
Ingeniero Líder Rf, Ingeniero Líder 
TX, Project Manager 

Revisión y Aprobación Informes Site Survey mie 08/10/14 Ingeniero Líder Rf 

Revisión y Aprobación Informes de Ocupación 
e Interferencias 

jue 02/10/14 Ingeniero Líder TX 

Revisión y aprobación  Informe propuesta 
Final 

mar 21/10/14 Project Manager 

Firma de Acta de Aceptación de los Informes 
de Site Survey 

mie 08/10/14 
Asistente del PM, Project 
Manager, Project Manager Cliente 

Firma de Acta de Aceptación de los Informes 
de Ocupación e interferencias 

jue 02/10/14 
Asistente del PM, Project 
Manager, Project Manager Cliente 

Firma de Acta de Aceptación informe Gestión 
Calidad a líder HSE Cliente 

lun 22/09/14 
Ingeniero Líder HSE, Líder HSE 
Cliente 

Firma de Acta de Aceptación propuesta 
definitiva al cliente 

mar 21/10/14 
Ingeniero Líder Rf, Ingeniero Líder 
TX, Project Manager, Project 
Manager Cliente 

Reunión de seguimiento al Proyecto Lun 08/09/14 
Project Manager, Project Manager 
Customer 



 

 

Nombre de tarea Fecha Encargados 

Reunión Cierre del Proyecto y Lecciones 
Aprendidas 

mar 21/10/14 
Ingeniero Líder HSE, Ingeniero 
RF, Ingeniero Líder Tx, Project 
Manager. 

Cierre Administrativo mie 22/10/14 
Asistente Administrativo, 
Financiero, Project Manager 

 
Tabla 4. Hitos del Proyecto 

 
El diagrama de Gantt del proyecto se presenta en el Anexo 1. Después de realizar 
la estructura desglosada de trabajo EDT y realizar la respectiva asignación de 
responsables y tiempos estimados por actividad, se obtuvo el cronograma con las 
actividades en detalle se presenta en el Anexo 2. El proyecto tiene una duración 
estimada de 55 días hábiles (Calendario de Colombia) y comprende las 
actividades asociadas que van del 4 de Agosto al 22 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

12 MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 

12.1 GENERALIDADES 

 
12.1.1 Sector de las Telecomunicaciones 
 
El sector de telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos en las últimas 
décadas a nivel  mundial, pues en la última década el segmento de  telefonía móvil 
reportó un crecimiento del 707,41% y Colombia no ha sido ajena a dicho proceso  
de interconexión y ha registrado un crecimiento importante en el sector, según el 
estudio del Sector de la Telecomunicaciones en Colombia, realizado por la 
superintendencia de Industria y comercio en el año 2012.  
 
No obstante, este sector no sólo registra una dinámica de crecimiento muy 
importante, sino que  constituye un pilar fundamental para la competitividad de 
cualquier país, Colombia está en un contexto de un mundo hiper-conectado, en el 
cual los  servicios de internet están asociados con otros servicios que son 
accesibles e inmediatos, donde  la población y los negocios pueden comunicarse 
entre sí constantemente. 
 
 
12.1.2 Sector de Hidrocarburos 
 
El desempeño muy eficiente y significativamente competitivo del sector de 
hidrocarburos en Colombia ha sido vital para la  creación de empleo y aporte al 
PIB de la Nación, pasando de tasas de participación del  9,7% en el año 2000 a 
26,9% en el año 2008 según el estudio de La promoción de la competencia en el 
acceso a Oleoductos realizado por la superintendencia de industria y comercio en 
el año 2012. A lo anterior debe adicionarse la importancia que se manifiesta no 
solo en la producción nacional, sino en el flujo de inversión de capitales 
extranjeros en el país, al pasar de participar de un 13% para el año 2005 al 38% 
para el año  2011 y al 43% para los dos primeros trimestres del 2012, como lo 
señala el estudio. El  desarrollo de este sector se ha destacado durante los últimos 
años por la creciente participación  de empresas privadas en el sector diferentes al 
monopolio que manejaba Ecopetrol, lo que se evidencia en el significativo 
incremento del volumen de crudo explotado en Colombia. 

 
En lo referente al transporte por ductos, está constituido por varios oleoductos 
conectados entre sí, que forman un sistema de servicio de transporte que se utiliza 
para llevar el crudo tanto a los centros de refinación como a los puntos de 
embarque para ser exportado. Esta red está  conformada por dos tipos de 



 

 

oleoductos, unos considerados como secundarios, que inician su trayecto en los 
centros de explotación, y que posteriormente  se conectan con oleoductos 
denominados primarios, cuya capacidad para transportar el crudo es mayor y son 
los que lo conducen a los centros de refinación y exportación. Dentro de este 
campo, resalta la empresa Nacional de Ecopetrol, la cual se constituye como la 
principal  y más importante compañía petrolera en Colombia, y la mayor dueña en 
la infraestructura  de transporte del país transportando el 80% del crudo que se 
explota en el territorio nacional, a través de sus oleoductos 

 
12.1.3 Sector de consultoría en soluciones de telecomunicaciones 
 
 
En el sector de consultoría para soluciones en telecomunicaciones que participan 
activamente en el mercado existen varias empresas que ofrecen un amplio 
portafolio de servicios especializados de ingeniería acuerdo a los requerimientos 
del sector y a las tecnologías que han desarrollado para prestarlos. Dentro de 
estas empresas se encuentran: 
 

 TES AMERICA ANDINA LTDA; La cual ofrece diversos tipos de asesoría 
especializada en múltiples sistemas y plataformas de comunicaciones entre 
ellos: 
o Diseño de redes.  
o Estudios de Sitio. 
o Paht Survey. 
o Estudios de Ocupación. 
o Estudios de Frecuencia. 

 

 TELEMEDICIONES S.A; Ofrece servicios de: 
o Estudios de torres. 
o Diseño de redes. 
o Site Survey. 
o Ocupación del Espectro. 
o Búsqueda de sitios. 

 

 DIELCOM S.A; Ofrece servicios de: 
o Drive Test 
o Estudios de Cobertura para televisión digital TDT 
o Enlaces de Radio; Instalación, Soporte, Pruebas y Mantenimiento. 
o Site Survey. 
o Mediciones de Frecuencias. 

 

 STUDEM COLOMBIANA LTDA, Realiza mediciones de campos 
electromagnéticos ante la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de 



 

 

conformidad con los Protocolos Acuerdo 003 de 2009 y estudios técnicos  
dentro de los cuales se encuentran: 
o Pre estudios técnicos de conformidad de interferencias. 
o Simulaciones de Áreas de servicio. 
o Mediciones de coordenadas, altura de torre y centro de antena. 
o Análisis y reporte de Perfiles entre dos coordenadas. 

 

 CINTEL Proyectos TIC innovadores; Ofrece apoyo a las instituciones y 
empresas en la toma de decisiones estratégicas, ingeniería e 
infraestructura, y la implantación de procesos y sistemas de información, 
sustentado en su amplia experiencia y conocimiento. 

 Otras Empresas que prestan servicios similares de telecomunicaciones  
son; ADTEL LATAM S.A.S, APPLUS NORCONTROL Colombia Ltda, 
Electrónica Industrial Colombia, BALUM S.A. Medios y Servicios Integrados 
MIS Ltda. Entre otras. 

 
Algunos ejemplos de los precios que se encuentran en el mercado, se relacionan 
a continuación para presentar el contexto de la oferta en este sector, aunque los 
servicios prestados y los paquetes de servicios varían según las empresas. Por 
otra parte, cabe resaltar que las empresas que realizan este tipo de estudios de 
ingeniería y consultorías venden soluciones específicas y muchas veces deben 
adaptar sus ofertas a los requerimientos de los clientes. 
 

Precios de estudios realizados por algunas empresas del sector: 
 

 Estudios de Frecuencias para un radioenlace de microondas $ 4´500.000 
 

 Estudio de sitio $ 3´000.000 
 

 Estudios técnicos de conformidad de interferencias $ 750.000 
 

 Medición de coordenadas y medición de la antena $ 600.000 
 

 Análisis de perfiles entre dos coordenadas $ 360.000 
 

 Simulaciones y reporte de área de servicio $ 360.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

13 ASPECTOS FINANACIEROS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

13.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
13.1.1 Valores  Recursos de trabajo 
 
Dentro del Proyecto se consideró la siguiente estructura del equipo de trabajo, 
adicionalmente el Project Manager se apoya en actividades específicas del 
departamento financiero y de ventas de la empresa. 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de la Organización del equipo del Proyecto 

 
En la Tabla 5 se identifica el presupuesto por hora de cada persona que interviene 
en el Proyecto, el cual se presenta a continuación. 
 
 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar 

Project Manager Trabajo $ 238.397,96/hora 

Financiero Trabajo $ 35.759,69/hora 

Asistente del PM Trabajo $ 35.759,69/hora 

Ingeniero Líder TX Trabajo $ 47.679,59/hora 

Ingeniero Líder Rf Trabajo $ 47.679,59/hora 

Ingeniero Líder levantamiento Información 1 Trabajo $ 47.679,59/hora 

Ingeniero Líder levantamiento Información 2 Trabajo $ 47.679,59/hora 



 

 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar 

Ingeniero Procesamiento Información 1 Trabajo $ 38.739,67/hora 

Ingeniero Procesamiento Información 2 Trabajo $ 38.739,67/hora 

Técnico Soporte en Campo 1 Trabajo $ 32.779,72/hora 

Técnico Soporte en Campo 2 Trabajo $ 32.779,72/hora 

Ingeniero Líder HSE Trabajo $ 74.499,36/hora 

Project Manager Customer Trabajo $ 0,00/hora 

Líder HSE Customer Trabajo $ 0,00/hora 

Jefe de Almacén Trabajo $ 38.739,67/hora 

Ingeniero Ventas Trabajo $ 44.699,62/hora 

Asistente Administrativo Trabajo $ 30.943,51/hora 

 
Tabla 5. Presupuesto por hora del equipo que interviene en el Proyecto. 

 

13.1.2 Roles y responsabilidades 
 

Nombre Rol Responsabilidad 
Francisco 
Sepúlveda 

 

 Project Manager 
Cliente 

Suministrar la información necesaria que 
posea para llevarlo a buen término. Y 
aprobar cada fase del proyecto 

Diego Lombana 
 

 Project Manager Gestionar, planear y verificar el 
cumplimiento de los objetivos y alcance 
del proyecto. 

Gloria Gutiérrez Ingeniero TX Analizar y diseñar las soluciones de TX 

Mauricio Tarazona 
 

 Ingeniero de RF  
Analizar y diseñar las soluciones de RF 

Rafael Niño  
Gustavo Vargas 

Ingenieros 
procesamiento de 

información 

Asistencia al PM, Procesamiento, 
Análisis y presentación de la información 
recolectada en campo 

Julián Herrera 
Jairo Robayo 

Ingenieros Líderes 
Levantamiento de 

información 

Ejecutarlas visitas en campo, recolectar 
la información y realizar las mediciones 
requeridas para completar los estudios 
de sitio y estudios de frecuencias. 

Miguel Rodríguez  
Manuel Cárdenas  

Técnicos Asistir a los ingenieros de Campo en las 
actividades de recolección de 
información y mediciones requeridas 

Jorge Barrera 
Luis Ariza  

Conductores Transportar con seguridad a los 
ingenieros a los puntos de visitas y 
cumpliendo los requerimientos de HSE 

Claudia Gonzales Empresa de Alquiler 
de Transporte 

Suministrar el transporte y conductor que 
se contrate para trasladar a los 
ingenieros, con las especificaciones 
requeridas. 



 

 

Nombre Rol Responsabilidad 
David A. Barrera Líder HSE Verificar el cumplimiento de las normas 

de seguridad que se deben cumplir para 
la realización de las actividades en 
campo 

Viviana Buitrago Asistente PM Asiste al PM en asuntos de Gestión, 
organización y Comunicación del 
Proyecto 

Álvaro Castillo Departamento 
Financiero 

Asiste al proyecto en la disposición y 
gestión de los recursos financieros 

 
Tabla 6. Roles y responsabilidades 

 
13.1.3 Valores de recursos de Material y Costos 
 
A continuación se presenta los materiales y costos presupuestados a los largo del 
Proyecto. 
 

Nombre del 
recurso 

Tasa estándar 
Cantidad / 

Meses 
Total 

Teléfono Móvil $ 200.000,00  3 $ 600.000,00  

Cartografía 
Digital 

$ 150.000,00  1 $ 150.000,00  

Implementos 
Seguridad 

$ 1.200.000,00  4 $ 4.800.000,00  

Plan Voz y Datos  $ 250.000,00  2 $ 500.000,00  

Plan telefonía 
Móvil 

$ 100.000,00  2 $ 200.000,00  

Internet $ 90.000,00  2 $ 180.000,00  

      $ 6.430.000,00  

 
Tabla 7. Costos de los materiales 

Para este proyecto se consideró que USTA Telecom cuenta con los equipos de 
medición y repuestos respectivos para llevar a cabo las actividades en el proyecto, 
por lo tanto estos elementos no fueron considerados directamente en el análisis de 
costo, pero si se estiman dentro del valor hora hombre de los recursos del 
proyecto, este valor también justifica los gastos de parafiscales, elementos de 
trabajo y de viáticos de los ingenieros que realizan visitas de campo. 
 
 
 
 



 

 

13.1.4 Costos Por Fases del Proyecto 
 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

INICIO 4,38 días lun 04/08/14 lun 11/08/14 $ 10.627.732,48  

PLANEACIÓN 7,63 días mie 13/08/14 lun 25/08/14 $ 10.211.680,00  

EJECUCIÓN 39,75 días lun 25/08/14 mar 21/10/14 $ 52.668.794,88  

CIERRE 21,13 días lun 22/09/14 mie 22/10/14 $ 3.128.973,12  

VERIFICACIÓN 
Y CONTROL 

46,88 días jue 14/08/14 mie 22/10/14 $ 2.735.616,64  

        $ 79.372.797,12  

 

Tabla 8. Costos Por fases del Proyecto 

 
 
13.1.5 Total presupuesto del proyecto  
 
El presupuesto total del proyecto se deduce de la suma de los valores de; los 
recursos de material y costos, los costos operativos del proyecto y los costos de 
valoración de los riesgos cuantificables. 
 
       $ 6.430.000,00      (Valores de recursos de Material y Costos)  
    + $ 79.372.797,12    (Costos Operativos del proyecto)   
    + $ 8.090.700,00      (Costos de valoración de riesgos cuantificables)  
      ______________ 
   =  $ 93.893.497,12  
 

Este valor se redondea a $94’000.000, como costo total del proyecto. Para ver los 
costos en más detalle se pueden ver en el anexo 4. 
 
 
 
13.1.6 Definición del Precio del proyecto 
 
El precio del proyecto se define de acuerdo a la ganancia proyecta da que se 
quiere obtener más los impuestos que se deben pagar, como se ilustra en la Tabla 
9. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Costo del Servicio   $ 94.000.000,00 

Ganancia 30% Sobre el costo del producto   $ 28.200.000,00 

RETEICA 0,00966 Sobre el precio de venta $ 1.325.844,06 

RETEFUENTE 10% Sobre el precio de venta $ 13.725.093,78 

RETEIVA 0% Sobre el IVA del precio de venta   $ 0,00 

PRECIO VENTA SIN IVA $ 137.250.937,84 

IVA 16% Sobre el precio de venta $ 21.960.150,06 

 
Tabla 9. Deducciones y Precio de venta 

Por lo que el precio del Servicio hacia el cliente es de $ 137´251.000 sin IVA, 
tomando los costos de 94’000.000, una ganancia del 30% e impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 GESTION DE RIESGOS 
 
 
Con el objeto de definir las barreras y factores de riesgos del Proyecto se partirá 
de la identificación y el consecuente análisis de los mismo para prevenirlos, 
mitigarlos si estos llegasen a ocurrir. Para su respectiva identificación y análisis los 
riesgos se documentarían en el formato que se aprecia a continuación. Deberán 
realizarse reuniones tendientes a su gestión, documentación y definición de 
respuesta durante las reuniones de gestión a cargo de los Project Managers del 
Proveedor del servicio y del Cliente. 
 

14.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
14.1.1 FÍSICOS 
 

 Defecto o daño en algún componente de medición 

 Retrasos debidos a riesgos en desplazamiento a los sitios de medición 

 Mal Clima que ocasione retrasos en las mediciones de campo 

 Retraso en mediciones por Topología agreste 

 Retraso en mediciones por Orden publico 

 Problemas de Salud en los ingenieros de Campo 

 Oposición de la comunidad a la realización de los trabajos 
 
14.1.2 COMPORTAMIENTO 
 

 Disponibilidad limitada de alguno(s) de los recursos humanos asignado al 
Proyecto 

 Riesgo de accidente en desplazamientos 

 Riesgo de accidentes de trabajo 
 

 
14.1.3 LEGALES 
 

 Cambios en los requerimientos iniciales del Proyecto. 

 Riesgo de acciones legales 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

14.2 CLASIFICACIÓN POR PROBABILIDAD Y POR IMPACTO 

A continuación se clasifican los riesgos identificados del proyecto, según la 
probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. 
 

Descripción Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto 

Defecto o daño en algún componente de medición Baja Alto 

Retrasos debidos a riesgos en desplazamiento a los 
sitios de medición 

Alto Media 

Mal Clima que ocasione retrasos en las mediciones de 
campo 

Alto Media 

Retraso en mediciones por Topología agreste Media Media 

Retraso en mediciones por Orden publico Medio Media 

Negación de permisos, entrada a sitios de medición Baja Media 

Problemas de Salud en los ingenieros de Campo Baja Medio 

Disponibilidad limitada de alguno(s) de los recursos 
humanos asignado al Proyecto 

Baja Alto 

Cambios en los requerimientos iniciales del Proyecto. Baja Alto 

Oposición de la comunidad a la realización de los 
trabajo 

Baja Alto 

Riesgo de accidente en desplazamientos Media Alto 

Riesgo de accidentes de trabajo Alta Alto 

Riesgo de acciones legales  Baja Medio 

 

Tabla 10. Probabilidad e Impacto de los riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.3 ESTRATEGIA Y ACCIONES 

En respuesta de los riesgos identificados y clasificados, se implementa las 
siguientes estrategias con su respectiva acción y responsable. 
 

Descripción Estrategia Acción Responsable 

Defecto o daño 
en algún 
componente de 
medición 

Realizar un mantenimiento 
y calibración preventivo en 
los elementos de medición 

Realizar cambios de 
acuerdo a urgencia y 
prioridad de 
implementación 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, Project 
Manager, Líder HSE, 
Jefe de Almacén 

Retrasos 
debidos a 
riesgos en 
desplazamiento 
a los sitios de 
medición 

Realizar un plan de 
evaluación de rutas de 
medición, junto con el 
estudio de personal de la 
zona para 
acompañamiento 

Contratar personal de la 
zona, para evaluación 
las rutas de medición. 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, Project 
Manager 

Mal Clima que 
ocasione 
retrasos en las 
mediciones de 
campo 

Realizar planes de 
contingencia para los 
diferentes climas que 
enfrenten los ing. en campo 

Brindar la dotación 
recomendada por el 
HSE, para los climas 
muy húmedos o muy 
cálidos. Al igual que la 
debida protección a los 
elementos de medición. 

Revisar los informes del 
ideam de los 
pronósticos del tiempo 
diariamente. 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, Project 
Manager, Líder HSE 

Retraso en 
mediciones por 
Topología 
agreste 

Realizar un plan de 
evaluación de rutas de 
medición, proporcionando 
el transporte adecuado 
para el terreno. 

Realizar un plan de 
medición que cumpla 
con el cronograma y con 
la topología del terreno. 

Contratar empresas de 
transporte acordes con 
las condiciones del 
terreno. 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, Project 
Manager, Líder HSE 

Retraso en 
mediciones por 
Orden publico 

Solicitud de apoyado de 
seguridad del estado y de 
personal de zona 

Investigación del orden 
público en las zonas de 
medición 

Apoyo en el 
conocimiento de las 
personas involucradas 
en el Proyecto nativas 
de la zona 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, Project 
Manager 



 

 

Descripción Estrategia Acción Responsable 

Negación de 
permisos, 
entrada a sitios 
de medición 

Realizar plan de mitigación 
en sitios de demora o de no 
acceso. 

Contacto previo en lo 
posible con los dueños 
de predios en sitios de 
medición 

Tramitación oportuna 
de los permisos con las 
empresas dueñas de los 
predios 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, 
Asistente PM 

Problemas de 
Salud en los 
ingenieros de 
Campo 

Cumplimiento de las 
políticas de HSE para las 
operaciones en campo 

Realizar las vacunas 
necesarias antes de ir a 
campo 

Cumplimiento en los 
parafiscales, ARP, 
Salud 

Ingenieros de 
Levantamiento de 
Información, 
Asistente PM, 
Project Manager 

Disponibilidad 
limitada de 
alguno(s) de los 
recursos 
humanos 
asignado al 
Proyecto 

Delegación de actividades 

Delegación de un par 
dentro de los 
integrantes del mismo 
proyecto 

Project Manager, 
Asistente 
Administrativo 

Cambios en los 
requerimientos 
iniciales del 
Proyecto. 

Envío oportuno de los 
requerimientos  a los 
involucrados e informar a 
los afectados sobre el corte 
de servicio. 

Coordinación con el 
equipo de trabajo 
involucrado en las 
aprobaciones. 

Escalar al inmediato 
superior del 
requerimiento. 

Project Manager 

Oposición de la 
comunidad a la 
realización de 
los trabajo 

Organizar una reunión de 
ser necesario para explicar 
los pormenores del 
proyecto. 

Organizar una reunión 
de ser necesario para 
explicar los pormenores 
del proyecto. 

Informar a las 
autoridades de la zona 

Ingenieros líderes de 
levantamiento de 
información 

Riesgo de 
accidente en 
desplazamiento
s 

Verificar que se tenga un 
seguro contra todo tipo de 
accidente. 

Seguros de Vida para los 
trabajadores de campo 

Realizar la compra de 
los seguros para las 
personas que realizan 
trabajos en sitio. 

Project Manager, 
Líder HSE 



 

 

Descripción Estrategia Acción Responsable 

Riesgo de 
accidentes de 
trabajo 

Asegurar el cumplimiento 
de la ARP y de las políticas 
de HSE 

Cumplimiento de la 
afiliación a la ARP y 
actividades de HSE 

Project Manager, 
Líder HSE 

Riesgo de 
acciones 
legales 

Asesoría legal 

En caso de requerirse, 
asesorarse legalmente, 
de las implicaciones por 
realizar actividades del 
proyecto  

Project Manager 

 
Tabla 11. Tabla de Estrategias y Acciones de los riesgos. 

14.4 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS CUANTIFICABLES 

De acuerdo a las acciones para mitigar los riesgos, se valoran para obtener un 
valor total del plan de riesgos. 
 

Descripción Acción Valor de realizar la acción 

Defecto o daño en 
algún componente de 
medición 

Realizar cambios de acuerdo a 
urgencia y prioridad de 
implementación 

Gastos de envíos: 

$200.000 

Retrasos debidos a 
riesgos en 
desplazamiento a los 
sitios de medición 

Contratar personal de la zona, para 
evaluación las rutas de medición. 

Gastos de guía (Persona del 
Sitio) 

$ 50.000 diarios 

$ 1´500.000 en total 
considerando todos los día 
de la campaña. 

Mal Clima que 
ocasione retrasos en 
las mediciones de 
campo 

Brindar la dotación recomendada por 
el HSE, para los climas muy 
húmedos o muy cálidos. Al igual que 
la debida protección a los elementos 
de medición. 

Revisar los informes del ideam de los 
pronósticos del tiempo diariamente. 

Ya contemplado en los 
valores de material y costos 

Retraso en 
mediciones por 
Topología agreste 

Realizar un plan de medición que 
cumpla con el cronograma y con la 
topología del terreno. 

Contratar empresas de transporte 
acordes con las condiciones del 
terreno. 

Ya contemplado en 
actividades del proyecto  



 

 

Descripción Acción Valor de realizar la acción 

Retraso en 
mediciones por Orden 
publico 

Investigación del orden público en 
las zonas de medición 

Apoyo en el conocimiento de las 
personas involucradas en el 
Proyecto nativas de la zona 

Contemplado dentro de los 
tiempos de cada visita 

Negación de 
permisos, entrada a 
sitios de medición 

Contacto previo en lo posible con los 
dueños de predios en sitios de 
medición 

Tramitación oportuna de los 
permisos con las empresas dueñas 
de los predios 

Contemplado dentro del 
cronograma 

Problemas de Salud 
en los ingenieros de 
Campo 

Realizar las vacunas necesarias 
antes de ir a campo 

Cumplimiento en los parafiscales, 
ARP, Salud 

Precios de vacunación 

$ 100.000 por persona 

$ 400. 000 en total 

Disponibilidad limitada 
de alguno(s) de los 
recursos humanos 
asignado al Proyecto 

Delegación de un par dentro de los 
integrantes del mismo proyecto 

No ponderable 

Cambios en los 
requerimientos 
iniciales del Proyecto. 

Coordinación con el equipo de 
trabajo involucrado en las 
aprobaciones. 

Escalar al inmediato superior del 
requerimiento. 

No ponderable 

Oposición de la 
comunidad a la 
realización de los 
trabajo 

Organizar una reunión de ser 
necesario para explicar los 
pormenores del proyecto. 

Informar a las autoridades de la zona 

Redondeando el costo de un 
día de trabajo en campo. 

$900.000 

Riesgo de accidente 
en desplazamientos 

Realizar la compra de los seguros 
para las personas que realizan 
trabajos en sitio. 

Compra póliza seguro de 
vida individual por año 

$ 272.000   

para 4 personas 

$1´088.000 

Para el proyecto 1 mes 

$ 90.700 



 

 

Descripción Acción Valor de realizar la acción 

Riesgo de accidentes 
de trabajo 

Cumplimiento de la afiliación a la 
ARP y actividades de HSE 

Afiliación ARP contemplado 
en los valor de  hora hombre 

Riesgo de acciones 
legales 

En caso de requerirse, asesorarse 
legalmente, de las implicaciones por 
realizar actividades del proyecto  

Costo asesoría legal 

$ 5´000.000 

TOTAL 
VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

 
$ 8.090.700,00  

Tabla 12. Valoración de los riesgos 

14.5 MONITORERO 

Para monitorear el estado de los riesgos se realizan reuniones de aprobación que 
sirven para realizar control sobre la planificación y la ejecución del proyecto, 
adicionalmente la reunión de entrega de la primera propuesta y la primera reunión 
de seguimiento del proyecto con el cliente que se planearon al inicio y en el medio 
de las actividades de medición sirven para verificar y controlar sobre las 
situaciones que se pueden presentar durante el proyecto. 
 
A  continuación se presentan las reuniones y aprobaciones que sirven de control 
para el proyecto: 
 

 Reunión de Inicio del Proyecto 

 Aprobación inicio de la planeación del proyecto 

 Aprobación Plan de Gestión y Presupuesto 

 Aprobación ATP por parte del cliente 

 Revisión y Aprobación Primera Propuesta Alternativas de Topologías de las 
redes PTP y PMP 

 Revisión y Aprobación Informes Site Survey 

 Revisión y Aprobación Informes de Ocupación e Interferencias 

 Revisión y aprobación  Informe propuesta Final 

 Firma de Acta de Aceptación de los Informes de Site Survey 

 Firma de Acta de Aceptación de los Informes de Ocupación e interferencias 

 Firma de Acta de Aceptación informe Gestión Calidad a líder HSE Cliente 

 Firma de Acta de Aceptación propuesta definitiva al cliente 



 

 

 Reunión de seguimiento al Proyecto 
 
En el anexo 2 de Cronograma detallado de proyecto se presenta en detalle las 
actividades de verificación y control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 GERENCIA DE LA CALIDAD  
 
 
Dentro del marco de los procesos requeridos para asegurar que el proyecto 
satisface las necesidades del cliente se han establecido Objetivos de Calidad, 
Indicadores de calidad y herramientas para la gestión de la calidad dentro del 
proyecto, estos son descritos a continuación. 
 

15.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 

La Política de Calidad para el proyecto debe cumplir con los siguientes objetivos. 
 

1. Cumplir con un diseño que sea capaz de  soportar  las características técnicas 
de la red de comunicaciones que satisfacen las necesidades del cliente. 

2. Cumplir con los compromisos adquiridos de cara al cliente en cuanto a las 
fechas de entregas establecidas en el cronograma del proyecto, así como con 
el cronograma de las visitas realizadas a campo para no generar retrasos en 
los entregables. 

3. Asegurar, mediante el cumplimiento del cronograma y la gestión de los 
recursos que no se generen sobrecostos en el proyecto. 

 

15.2 INDICADORES DE CALIDAD 

Para medir  el cumplimiento de los objetivos de calidad se han planteado los 
siguientes indicadores. 
 

INDICADOR QUE MIDE COMO SE MIDE RESPONSABLE 

Aprobación 
ATP 

Cumplimiento de 
los requisitos de 
especificación 
técnica o de 
contrato, mide 
también la 
Capacidad del 
equipo y la 
Seguridad en 
Campo 

Aprobado o no aprobado Project Manager, 
Project Manager 
Cliente, Ingeniero 
Líder 
levantamiento 
Información 1 

SPI La eficiencia del 
trabajo y el 
progreso de un 
proyecto 

 
 

Project Manager 



 

 

INDICADOR QUE MIDE COMO SE MIDE RESPONSABLE 

CPI la eficiencia del 
uso de recursos o 
eficiencia de 
costos para un 
proyecto 

 

Project Manager 

 

Tabla 13. Indicadores de calidad del Proyecto 

 

15.2.1 ATP 
 

Acceptance Test Protocol. Prueba realizada antes de iniciar la fase de ejecución para 
determinar si se cumplen los requisitos de especificación técnica o de contrato, Para 
el proyecto del Diseño de la red de Comunicaciones para el tramo del oleoducto del 
caribe entre Coveñas, Puerto Bahía y Cartagena se plantea las siguientes Pasos a 
tener en cuenta realización del protocolo, con base en ellos se realiza el formato de 
ATP que se muestra en el Anexo 3. 
 

 Selección de Un punto de medición Óptimo; que incluye ubicación de acuerdo 
a las características geográficas del sitio. 

 Verificación de la alimentación eléctrica. 
 Disposición de los equipos de medición; Armado del set de medición dispuesto 

a la altura y posición adecuadas dependiendo de las características físicas del 
sitio. 

 Configuración de los Equipos para la Medición; Bandas de Medición, piso de 
ruido, Escalas y resolución. 

 Medición; Tiempo de duración de la medición y verificación de señales y 
cuidado respecto a sobre picos en las señales medidas. 

 Fotos Site Survey: Acceso, Terreno, Equipos encontrados en caso de existir 
torre, Panorámicas, Puntos de Energía Cercanos para sitios nuevos y 
Alimentación eléctrica para sitios existentes. 

 Envió de La información a la Oficina; tiempos de envío, recepción de la 
información completa. 

 Procesamiento de la información; tiempos de procesamiento, caracterización 
eficiente de señales, presentación clara de la información y formato. 
 

15.2.2 Simulaciones 
 
Las simulaciones de software realizadas como actividades dentro del proyecto, 
también permiten verificar el cumplimiento del primer objetivo de calidad, aunque no 
se presentan dentro de un indicador medible, son las herramientas que realizan 
pruebas sobre el diseño y a la vez permite definir sus parámetros. 
 

Dentro de estas simulaciones se encuentran: 



 

 

 

 Simulaciones de Cobertura; permiten verificar áreas de servicio 
 Simulaciones de Tráfico; permiten verificar el tráfico de los usuarios de la red y 

número de usuarios. 
 Simulaciones de enlaces de microondas entre dos puntos; permiten verificar la 

disponibilidad y líneas de vista. 
 

15.3 REQUISITOS DE CALIDAD HSE 

La gestión de HSE (Health Safety Environment) se ocupa del manejo de los riesgos 
inherentes a las operaciones y procedimientos en la industria, las actividades 
comerciales y en otros entornos, desarrollando una cultura de auto-cuidado, de los 
demás, de las herramientas y recursos de la empresa, minimizando el impacto en el 
medio ambiente. 
 

En las operaciones del sector de los hidrocarburos se cuenta con los supervisores de 
HSE, encargados de la prevención y solución de problemas en cuanto a: Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, su gestión lleva a evitar los 
accidentes laborales. 
 

En este sentido, dentro del proyecto es necesario cumplir con los requerimientos de 
Calidad que exige el supervisor HSE del cliente, para este propósito el equipo del 
proyecto cuenta con un ingeniero encargado de la ejecución de las Actividades 
asociadas al cumplimiento de requisitos por parte del HSE, dichas actividades, se 
relacionan a continuación  
 

 Realizar y mantener actualizado el panorama de riesgos del proyecto. 
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica aplicados al 

proyecto 
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de gestión de riesgos del proyecto 
 Coordinar actividades de salud tales como vacunación, exámenes médicos, 

asesorías, charlas, etc., para el personal asignado al proyecto 
 Llevar los registros de actividades de salud 
 Medir los indicadores de HSE del proyecto 
 Calcular y analizar estadísticas de accidentalidad del proyecto 
 Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan de 

calidad de proyecto. 
 Llevar el control y seguimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de 

Mejora generadas en la ejecución del proyecto. 
 Realizar informe de gestión en materia de calidad del proyecto. 
 Realizar la medición de los indicadores de calidad del proyecto. 

 

Específicamente, dentro de las actividades HSE asociadas a la prevención de riesgos, 
se hace necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos para el personal que 
desarrolla las actividades en sitio. 



 

 

 

 Parafiscales vigentes 
o Salud 
o Pensión 
o ARP 

 Carnet de vacunas  
o Contra tétano  
o Fiebre amarilla 

 implementos de seguridad 
o botas de seguridad hasta el tobillo 
o protección contra ataque de abejas 
o Cascos 
o Guantes 
o Camisa manga larga 
o Gafas de seguridad y para el sol 
o Implementos de seguridad para trabajos en alturas certificados 

 Protección solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

16 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
A continuación se describen las formas de comunicación más relevantes que se 
utilizan durante el ciclo de vida del proyecto. Se incluye el plan resumido de 
escalamientos y los caminos. 
 

16.1 REPORTES DEL PROYECTO 

 
16.1.1 Procedimiento de escalamiento 
 
Todos los asuntos no técnicos o que requieran de una aprobación especial, deben 
ser enrutados al Project Manager y Project Manager del cliente. Cuando se escale, 
el Project Manager copiará a todos los que corresponda. 
 
16.1.2 Reglas para reportes 
 
Todas las comunicaciones diferentes a asuntos técnicos deberán ser 
enrutados/copiadas a los Project Managers.  Los Project managers serán los 
responsables de diseminar la información a los stakeholders relevantes en la 
comunicación. 
 
Los reportes de información levantada en campo y la información levantada debe 
ser remitida por correo electrónico al Project Manager, con copia al encargado de 
recopilar la información. Esta información debe ser enviada lo más pronto como le 
sea posible al ingeniero líder de levantamiento de información una vez que realice 
la medición. 
 
 
 
16.1.3 Lista de contactos – Stakeholders 
 

Equipo de trabajo base 

Nombre Rol Compañía e-mail 
Números 

de teléfono 

Francisco Sepúlveda 

 

Project Manager 
Cliente 

Pacific 
Infrastructur

e 

Francisco 
Sepúlveda@pacific.com 

3123216544 

Diego Lombana 

 
Project Manager USTA Diego.lombana@usta.com 3126108298 

Gloria Gutiérrez Ingeniero TX USTA Gloria.Gutierrez@usta.com 3002598653 

Mauricio Tarazona 

 
Ingeniero de RF USTA 

Mauricio.Tarazona@usta.co
m 

3115043640 

mailto:Diego.lombana@usta.com
mailto:Gloria.Gutierrez@usta.com
mailto:Mauricio.Tarazona@usta.com
mailto:Mauricio.Tarazona@usta.com


 

 

Equipo de trabajo base 

Rafael Niño 
Gustavo Vargas 

Ingenieros 
procesamiento de 

información 
USTA 

Rafael.niño@usta.com 
Gustavo.Varga@usta.com 

3147894651 
3120523687 

Julián Herrera 
Jairo Robayo 

Ingenieros Líderes 
Levantamiento de 

información 
USTA 

Julian,Herrera@usta.com 
Jairo.Robayo@usta.com 

3178945621 
3216549874 

Miguel Rodríguez 
Manuel Cárdenas 

Técnicos USTA Miguel.Rodriguez@usta,com 3126547321 

Jorge Barrera 
Luis Ariza 

Conductores USTA Jorge.Barrera@hotmail.com 3178529631 

Claudia Gonzales 
Empresa de 
Alquiler de 
Transporte 

USTA Claudia.Gonzalez@usta.com 3156213214 

David A. Barrera Líder HSE USTA David.Barrera@usta.com 3167896541 

Viviana Buitrago Asistente PM USTA Viviana.Buitrago@usta.com 3006549871 

Álvaro Castillo 
Departamento 

Financiero 
USTA Alvaro.castillo@usta.com 3206589856 

Estela Bernal Líder HSE cliente 
Pacific 

Infraestructure 
Estela.bernal@pacificint.com 147258369 

 
Tabla 14. Lista de Contactos 

 

16.2 NIVELES DE ESCALAMIENTO 

 
Para el escalamiento de los diferentes temas que puedan surgir a lo largo del 
proyecto se deben realizar de la siguiente manera: 
 

Nivel Nombre Rol email Números de 
teléfono 

 Nivel 1 Julián Herrera 
Jairo Robayo 

Ingenieros líderes de 
levantamiento de 

información 

Rafael.niño@usta.com 
Gustavo.Varga@usta.co

m 

3178945621 
3216549874 

 Nivel 2 Rafael Niño 
Gustavo Vargas 

Ingenieros 
procesamiento de 

información 

Rafael.niño@usta.com 
Gustavo.Varga@usta.co

m 

3147894651 
3120523687 

 Nivel 3 Gloria Gutiérrez 
Mauricio Tarazona 
David A. Barrera 

Ingeniero líder TX, líder 
RF y HSE 

Gloria.Gutierrez@usta.co
m 
 

Mauricio.Tarazona@usta.
com 

 
3002598653 
3115043640 

 Nivel 4 Diego Lombana PM - USTA Diego.lombana@usta.co
m 

3126108298 

 
Tabla 15. Niveles de Escalamiento 
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16.3 REUNIONES 

Durante el proyecto se ha establecido unas reuniones de carácter técnico y otras 
de carácter de gestión para el seguimiento y control del proyecto, entre las cuales 
se tiene: 
 
16.3.1 Reunión de seguimiento y control del proyecto 
 
Son consideradas todas las reuniones dentro del cronograma, en las que se 
realizan seguimientos y Aprobaciones, incluidas las reuniones de inicio y Cierre. 
 

 Reunión de Inicio del Proyecto (Asistente del PM, Project Manager) 

 Aprobación inicio de la planeación del proyecto (Ingeniero Líder HSE, Líder 
HSE Cliente, Project Manager, Project Manager Cliente) 

 Aprobación Plan de Gestión y Presupuesto (Project Manager Cliente) 

 Revisión y aprobación  Informe propuesta Final (PM) 

 Reunión de seguimiento al Proyecto (Project Manager, Project Manager 
Customer) 

 Reunión Cierre del Proyecto y Lecciones Aprendidas (Ingeniero Líder HSE, 
Ingeniero RF, Ingeniero Líder Tx, Project Manager) 

 
16.3.2 Reuniones técnicas. 
 
Las Siguientes son las actividades planificadas dentro del cronograma, que tratan 
asuntos técnicos del proyecto ya sea internas en la empresa o de cara al cliente. 
 

 Aprobación ATP por parte del cliente (Project Manager Cliente) 

 Revisión y Aprobación Primera Propuesta Alternativas de Topologías de las 
redes PTP y PMP (Ingeniero Líder Rf, Ingeniero Líder TX, Project Manager) 

 Revisión y Aprobación Informes Site Survey (Ingeniero Líder Rf) 

 Revisión y Aprobación Informes de Ocupación e Interferencias (Ingeniero 
Líder TX) 

 Firma de Acta de Aceptación de los Informes de Site Survey (Asistente del 
PM, Project Manager, Project Manager Cliente) 

 Firma de Acta de Aceptación de los Informes de Ocupación e interferencias 
(Asistente del PM, Project Manager, Project Manager Cliente) 

 Firma de Acta de Aceptación informe Gestión Calidad a líder HSE Cliente 
(Ingeniero Líder HSE, Líder HSE Cliente) 

 Firma de Acta de Aceptación propuesta definitiva al cliente (Ingeniero Líder 
Rf, Ingeniero Líder TX, Project Manager, Project Manager Cliente) 

 



 

 

 
17 CONCLUSIONES 

 
 
Las actividades en sitio que requirió el proyecto “DISEÑO DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL TRAMO DEL OLEODUCTO DEL CARIBE 
ENTRE COVEÑAS, PUERTO BAHIA Y REFICAR”, debidas a la metodología 
definida para la consecución del objetivo primordial del proyecto, fueron las que 
generaron mayores costos asociando a ellas, además de toda la logística de 
despliegue, los riegos de los trabajos en la zona de influencia del proyecto. 
  
Definir el objetivo general y los objetivos específicos  del proyecto, de una forma 
clara y medible, es fundamental para el cumplimiento de los resultados esperados 
por parte de la empresa que desarrolla el proyecto y por parte del cliente, de esta 
forma se tiene una estructura clara desde el comienzo del Proyecto, Por otra parte 
la definición Objetivos, alcances y entregables, deben tener en cuenta todos los 
detalles de los requerimientos por parte del cliente, y deben ser entendidos de 
forma clara por ambas partes (Cliente y Proveedor), este aspecto es vital para el 
desarrollo de la planeación y gestión del proyecto. En un contexto más general, la 
definición de las condiciones iniciales del proyecto de una forma clara, medible y 
alcanzable reduce el riesgo del fracaso del proyecto por las diferentes 
interpretaciones sobre dichas condiciones que pueden tener los interesados.  
 
Realizar un análisis y cuantificación de los riesgos del proyecto de forma 
concienzuda, se traduce en un costo y tiempos reales de ejecución del proyecto 
más controlados y acordes con la planeación, dado que esta actividad permite 
establecer valores de costo y tiempo para los riesgos que se traducen en una 
adecuada Administración de Imprevistos, reflejo de un proyecto bien planificado y 
generador de confianza para el cliente. 
 
Los Planes de Calidad y de Riesgos, incrementan los costos y generan 
actividades adicionales al proyecto que se alejan de la ejecución técnica como tal, 
sin embargo son necesarios en la planificación para garantizar una mayor 
probabilidad de éxito del proyecto. 
 
En los Proyectos que se desarrollan ya sea total o parcialmente en zonas de 
actividades de manejo de hidrocarburos, se tiene una estricta política de HSE, que 
genera muchas actividades paralelas al proyecto enfocadas al cumplimiento de 
requisitos de calidad y seguridad. Aunque estas actividades adicionales son de 
obligatorio cumplimiento y generan costos adicionales al proyecto, también 
reducen riesgos y aportan a las políticas de calidad. 
 
   
 
 



 

 

 
18 ANEXOS 

 

18.1 ANEXO1. DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO. 

 

 
 



 

 

18.2 ANEXO 2. CRONOGRANA DETALLADO DEL PROYECTO.  

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

1 INICIO 4,38 días lun 04/08/14 lun 11/08/14     

1.1    Due diligence 3 días lun 04/08/14 mie 06/08/14   
Asistente del PM,Project 
Manager 

1.2    Reunión de inicio de proyecto 2 horas vie 08/08/14 vie 08/08/14 2 
ingeniero Ventas,Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

1.3 
   Creación centro de costos y 
carpetas del Proyecto 

1 hora vie 08/08/14 vie 08/08/14 3 Asistente Administrativo 

1.4 
   Socialización Interna del 
Proyecto 

2 horas vie 08/08/14 vie 08/08/14 4 

Asistente del 
PM,Financiero,Ingeniero 
Líder HSE,Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
ingeniero Ventas,Project 
Manager 

1.5    Creación del Project Charter 4 horas vie 08/08/14 lun 11/08/14 5 

Asistente del PM, Ingeniero 
Líder HSE,Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
Project Manager 

1.6 
   Reunión con Líder HSE 
cliente para definición de 
requerimientos 

2 horas lun 11/08/14 lun 11/08/14 6 
Ingeniero Líder HSE, Líder 
HSE Cliente, Project 
Manager 

1.7 
   Aprobación inicio de la 
planeación del proyecto 

0 días lun 11/08/14 lun 11/08/14 3,6,7 

Ingeniero Líder HSE, Líder 
HSE Cliente ,Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

2 PLANEACIÓN 7,63 días mie 13/08/14 lun 25/08/14     

2.1 
   Documento Plan de gestión 
inicial del Proyecto 

4 horas mie 13/08/14 mie 13/08/14 8 
Asistente del PM, Ingeniero 
Líder HSE, Project 
Manager 

2.2 
   Revisión Plan de gestión por 
el cliente 

2 horas mie 13/08/14 mie 13/08/14 10 Project Manager Cliente 

2.3    Ajustes al plan de gestión 4 horas mie 13/08/14 jue 14/08/14 11 
Asistente del PM,Project 
Manager 

2.4    Aprobación Plan de Gestión 0 días jue 14/08/14 jue 14/08/14 12 Project Manager Cliente 

2.5    Planeación Site Survey 6,13 días jue 14/08/14 lun 25/08/14     

2.6    Aprobación Plan técnico 2 horas lun 25/08/14 lun 25/08/14 23 Project Manager 

3 EJECUCIÓN 
39,75 
días 

lun 25/08/14 mar 21/10/14     

3.1 
   Pre alistamiento (Garantizar 
pre requisitos, doc. final, 
técnico, HSE) 

2 días lun 25/08/14 mie 27/08/14 24 
Asistente del PM,Project 
Manager 

3.2    Realización ATP (piloto) 1 día mie 27/08/14 jue 28/08/14 26 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Ingeniero Procesamiento 
Información 1,Project 
Manager, Técnico Soporte 
en Campo 1 

3.3 
   Revisión ATP por parte del 
cliente 

2 horas jue 28/08/14 jue 28/08/14 27 Project Manager Cliente 

3.4 
   Aprobación por parte del 
cliente 

0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14 28 Project Manager Cliente 

3.5 
   Ejecución plan HSE del 
Proyecto 

18 días jue 28/08/14 mar 23/09/14     

3.5.1 

      documento gestión de 
riesgo del Proyecto 
(Actualización Panorama 
factores riesgo, Programa 
Gestión de Riesgos, 
Estadísticas de accidentalidad) 

2 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 29 Ingeniero Líder HSE 

3.5.2        Reporte HSE (Medición de 1 día lun 22/09/14 mar 23/09/14 57,75 Ingeniero Líder HSE 



 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

los indicadores SHE, Reportes 
Ingenieros) 

3.5.3 
       Elaboración y entrega del 
informe de gestión de calidad 

2 días mie 17/09/14 jue 18/09/14 32 Ingeniero Líder HSE 

3.5.4 
      Revisión y Aprobación 
reporte e Informe 

1 día vie 19/09/14 vie 19/09/14 33 Project Manager 

3.6 
   Primera Propuesta 
Alternativas de Topologías de 
las redes PTP y PMP 

4,5 días jue 28/08/14 mie 03/09/14     

3.6.1 

       Consulta características 
técnicas equipos PTP y PMP 
disponibles en el mercado 
según las especificaciones de 
la red del cliente 

2 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 29 
Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX 

3.6.2 

       Clasificación de mejores 
puntos y sitios de repetición 
Para la propagación y 
radioenlaces según la topología 
del terreno 

4 horas lun 01/09/14 mar 02/09/14 36 

Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero 
Procesamiento Información 
2 

3.6.3 
       Simulaciones de Prueba y 
definición de puntos de 
propagación. 

2 horas lun 01/09/14 mar 02/09/14 36,37 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.6.4 

       Propuestas de backbone 
con radioenlaces PTP en sitios 
de repetición con bandas 
tentativas 

2 horas lun 01/09/14 mar 02/09/14 36,37 
Ingeniero Líder TX, 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.6.5 
       Verificación LOS entre 
puntos de la topología 
sugerida, mediante software 

3 horas mar 02/09/14 mar 02/09/14 39 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.6.6 
       Construcción del 
documento Primera Propuesta 

1 día mar 02/09/14 mie 03/09/14 40,38 

Ingeniero Procesamiento 
Información 1,Ingeniero 
Procesamiento Información 
2 

3.6.7        Revisión y Aprobación 0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14 41 
Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
Project Manager 

3.7    Ejecución visitas Site Survey 17 días jue 28/08/14 lun 22/09/14     

3.7.1 
       Ejecución visitas Site 
Survey Unidad móvil 1 

13 días jue 28/08/14 mar 16/09/14     

3.7.1.1 
          Visita Site Survey y 
Mediciones Coveñas 

1 día jue 28/08/14 vie 29/08/14 29 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1,Tiquetes Avión 
1[1] 

3.7.1.2 
          Visita Site Survey SDV 
2605 

1 día vie 29/08/14 lun 01/09/14 45 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.3 
          Visita Site Survey SDV 
2606 

1 día lun 01/09/14 mar 02/09/14 46 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.4 
          Visita Site Survey y 
Mediciones SDV 2607 

1 día mar 02/09/14 mie 03/09/14 47 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.5 
          Visita Site Survey SDV 
2608 

1 día mie 03/09/14 jue 04/09/14 48 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 



 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

3.7.1.6 
          Visita Site Survey y 
Mediciones SDV 2609 

1 día jue 04/09/14 vie 05/09/14 49 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.7 
          Visita Site Survey y 
Mediciones La Pita 

1 día vie 05/09/14 lun 08/09/14 50 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.8 
          Vista Site Survey y 
Mediciones SDV 2610 

1 día lun 08/09/14 mar 09/09/14 51 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.9 
          Visita Site Survey SDV 
2611 

1 día mar 09/09/14 mie 10/09/14 52 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.1
0 

          Visita Site Survey SDV 
2612 

1 día mie 10/09/14 jue 11/09/14 53 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.1
1 

          Visita Site Survey SDV 
2613 

1 día jue 11/09/14 vie 12/09/14 54 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.1
2 

          Visita Site Survey SDV 
2614 

1 día vie 12/09/14 lun 15/09/14 55 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.1.1
3 

          Visita Site Survey y 
Mediciones Paloalto 

1 día lun 15/09/14 mar 16/09/14 56 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
1,Móvil con Conductor 
1[1],Técnico Soporte en 
Campo 1 

3.7.2 
       Ejecución visitas Site 
Survey Unidad móvil 2 

17 días jue 28/08/14 lun 22/09/14     

3.7.2.1 
          Visita Site Survey SDV 
2615 

1 día jue 28/08/14 vie 29/08/14 29 

Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2,Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Tiquetes Avión 2[1] 

3.7.2.2 
          Visita Site Survey SDV 
2616 

1 día vie 29/08/14 lun 01/09/14 59 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.3 
          Visita Site Survey SDV 
2617 

1 día lun 01/09/14 mar 02/09/14 60 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.4 
          Visita Site Survey y 
Mediciones SDV 2618 

1 día mar 02/09/14 mie 03/09/14 61 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.5 
          Visita Site Survey SDV 
2619 

1 día mie 03/09/14 jue 04/09/14 62 
Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 



 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.6 
          Visita Site Survey SDV y 
Mediciones 2620 

1 día jue 04/09/14 vie 05/09/14 63 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.7 
          Visita Site Survey y 
Mediciones Cerro Maco 

1 día vie 05/09/14 lun 08/09/14 64 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.8 
          Visita Site Survey SDV 
2621 

1 día lun 08/09/14 mar 09/09/14 65 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.9 
          Visita Site Survey y 
Mediciones SDV 2622 

1 día mar 09/09/14 mie 10/09/14 66 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
0 

          Visita Site Survey SDV 
2623 

1 día mie 10/09/14 jue 11/09/14 67 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
1 

          Visita Site Survey SDV 
2624 

1 día jue 11/09/14 vie 12/09/14 68 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
2 

          Visita Site Survey SDV 
2625 

1 día vie 12/09/14 lun 15/09/14 69 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
3 

          Visita Site Survey Puerto 
Bahía 

1 día lun 15/09/14 mar 16/09/14 70 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
4 

          Visita Site Survey SDV 
2630 

1 día mar 16/09/14 mie 17/09/14 71 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
5 

          Visita Site Survey SDV 
2631 

1 día mie 17/09/14 jue 18/09/14 72 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
6 

          Visita Site Survey y 
Mediciones Turbaco 

1 día jue 18/09/14 vie 19/09/14 73 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.7.2.1
7 

          Visita Site Survey y 
Mediciones Estación Reficar 

1 día vie 19/09/14 lun 22/09/14 74 

Ingeniero Líder 
levantamiento Información 
2,Móvil con Conductor 
2[1],Técnico Soporte en 
Campo 2 

3.8 
   Procesamiento Informes Site 
Survey 

12 días lun 22/09/14 mie 08/10/14     



 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

3.8.1 
      Recopilación y 
Organización de Información 
Unidades 

1 día lun 22/09/14 mar 23/09/14 
57,75,1

11 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.8.2 
      Elaboración Planos cuatro 
estaciones Repetidoras 

3 días mar 23/09/14 vie 26/09/14 77 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.8.3 
      Elaboración Planos 
Emplazamientos 26 Válvulas 

3 días vie 26/09/14 mie 01/10/14 78 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.8.4 
      Elaboración Reportes 
Fotográficos 26 Válvulas y 4 
Repetidoras 

2 días mie 01/10/14 vie 03/10/14 79 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.8.5 
      Procesamiento Información 
26 Válvulas y 4 Repetidoras 

3 días vie 03/10/14 mie 08/10/14 80 
Ingeniero Procesamiento 
Información 1 

3.8.6       Revisión y Aprobación 0 días mie 08/10/14 mie 08/10/14 81 Ingeniero Líder Rf 

3.9 
   Procesamiento Informes de 
Ocupación e Interferencias 

8 días lun 22/09/14 jue 02/10/14     

3.9.1 
      Recopilación Mediciones 
Unidades 

1 día lun 22/09/14 mar 23/09/14 
57,75,1

11 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.9.2 
      Procesamiento Información 
recopilada 

3 días mar 23/09/14 vie 26/09/14 84 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.9.3 
      Análisis de ocupación y 
disponibilidad Puntos medidos 

2 días vie 26/09/14 mar 30/09/14 85 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.9.4 
      Verificación LOS entre 
coordenadas puntos medidos 
mediante Software 

1 día mar 30/09/14 mie 01/10/14 86 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.9.5 
      Tabla resumen y 
recomendaciones de 
Frecuencia Por radioenlace 

1 día mie 01/10/14 jue 02/10/14 87 
Ingeniero Procesamiento 
Información 2 

3.9.6       Revisión y Aprobación 0 días jue 02/10/14 jue 02/10/14 88 Ingeniero Líder TX 

3.10 
   Ejecución Informe propuesta 
Final 

7,5 días mie 08/10/14 mar 21/10/14     

3.10.1 
      Evaluación Técnica equipos 
PTP y PMP a proponer 

2 días mie 08/10/14 vie 10/10/14 82,89 
Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX 

3.10.2 

      Verificación Puntos 
Geográficos Válvulas y sitios de 
Repetición tomados y 
generación trazado real del 
Oleoducto. 

1 día vie 10/10/14 mar 14/10/14 91 

Ingeniero Procesamiento 
Información 1,Ingeniero 
Procesamiento Información 
2 

3.10.3 
      Simulaciones Cobertura en 
las tres bandas de frecuencia 
Sugeridas 

1 día mar 14/10/14 mie 15/10/14 92 

Ingeniero Procesamiento 
Información 1,Ingeniero 
Procesamiento Información 
2 

3.10.4 
      Generación de los planos 
de las topologías de red 
definitivas sugeridas 

2 días mie 15/10/14 vie 17/10/14 93 

Ingeniero Procesamiento 
Información 2,Ingeniero 
Procesamiento Información 
1 

3.10.5 
      Análisis de resultados y 
generación de recomendación 
y conclusiones 

1 día vie 17/10/14 lun 20/10/14 94 Ingeniero Líder Rf 

3.10.6 
      Elaboración presentación al 
cliente y resumen ejecutivo 

4 horas lun 20/10/14 mar 21/10/14 95 
Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX 

3.10.7       Revisión y aprobación 0 días mar 21/10/14 mar 21/10/14 96 Project Manager 

4 CIERRE 
21,13 
días 

lun 22/09/14 mie 22/10/14     

4.1 
   Entrega a Cliente de los 
Informes de Site Survey 

4 horas mie 08/10/14 jue 09/10/14 82 
Asistente del PM,Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

4.2 
   Entrega a Cliente de los 
Informes de Ocupación e 
interferencias 

2 horas jue 02/10/14 vie 03/10/14 89 
Asistente del PM,Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

4.3 
   Entrega de los reportes e 
informe gestión calidad a líder 
HSE Customer 

2 horas lun 22/09/14 lun 22/09/14 34 
Ingeniero Líder HSE, Líder 
HSE Cliente 



 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

4.4 
   Presentación de la propuesta 
definitiva al cliente 

4 horas mar 21/10/14 mar 21/10/14 97 

Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
Project Manager,Project 
Manager Cliente 

4.5    Cierre Administrativo 0 días mie 22/10/14 mie 22/10/14 112 
Asistente Administrativo, 
Financiero, Project 
Manager 

4.6    Coctel de Cierre 0 días mie 22/10/14 mie 22/10/14 103   

5 VERIFICACIÓN Y CONTROL 
46,88 
días 

jue 14/08/14 mie 22/10/14     

5.1 
   Reunión de Aprobación Plan 
de Gestión del Proyecto y 
Presupuesto 

2 horas jue 14/08/14 jue 14/08/14 13 

Ingeniero Líder HSE, Líder 
HSE Cliente, Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

5.2    Verificaciones Plan HSE 0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14     

5.2.1 
       Verificación del programa 
de gestión de riesgos 

0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14 31 Líder HSE Cliente 

5.2.2 

       Verificación de los 
requerimientos de vacunación, 
exámenes y asesoría al 
personal 

0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14 31 Líder HSE Cliente 

5.3 
   Reunión de Entrega Primera 
Propuesta y Ajustes 

2 horas jue 28/08/14 jue 28/08/14 42 
Project Manager,Project 
Manager Cliente 

5.4 
   Segunda reunión 
Seguimiento al proyecto 

2 horas lun 08/09/14 mar 09/09/14 51,65 

Ingeniero Líder 
HSE,Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
Líder HSE Cliente, Project 
Manager,Project Manager 
Cliente 

5.5 
   Reunión de Cierre del 
Proyecto y Lecciones 
aprendidas 

2 horas mar 21/10/14 mie 22/10/14 102 

Ingeniero Líder 
HSE,Ingeniero Líder 
Rf,Ingeniero Líder TX, 
Project Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.3 ANEXO 3. FORMATO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS ATP DEL 
PROYECTO. 

ID Descripción Resultado Esperado Resultado obtenido 

01 Selección Punto óptimo   

02 Verificación de la alimentación eléctrica   

03 Disposición set de medición   

Configuración Set Medición 

04 Bandas de medición   

05 Piso de Ruido   

06 Escalas   

07 Resolución   

Medición 

08 Duración   

09 Verificación de señales   

10 Presencia de sobre picos   

Fotos Site Survey 

11 Acceso   

12 Terreno   

13 Equipos   

14 Panorámicas   

15 Energía (sitio nuevo)   

16 Alimentación (sitio existente)   

Envío de información oficina 

17 tiempo   

18 Información recibida completa   

Procesamiento de información 

19 Tiempos de procesamiento   

20 Caracterización eficiente de señales   

21 Información Clara   

22 Formato Claro   



 

 

ID Descripción Resultado Esperado Resultado obtenido 

  

___________________________ 
Firmas de Aprobación 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.4 ANEXO 4. COSTO EN DETALLE POR ACTIVIDAD 

 

Nombre de tarea Duración Costo 

INICIO 4,38 días $ 10.627.732,48  

   Due diligence 3 días $ 6.579.783,68  

   Reunión de inicio de proyecto 2 horas $ 566.195,16  

   Creación centro de costos y carpetas del Proyecto 1 hora $ 30.943,51  

   Socialización Interna del Proyecto 2 horas $ 1.048.951,04  

   Creación del Project Charter 4 horas $ 1.776.064,80  

   Reunión con Líder HSE cliente para definición de 
requerimientos 

2 horas $ 625.794,64  

   Aprobación inicio de la planeación del proyecto 0 días $ 0,00  

PLANEACIÓN 7,63 días $ 10.211.680,00  

   Documento Plan de gestión inicial del Proyecto 4 horas $ 1.394.628,00  

   Revisión Plan de gestión por el cliente 2 horas $ 0,00  

   Ajustes al plan de gestión 4 horas $ 1.096.630,56  

   Aprobación Plan de Gestión 0 días $ 0,00  

   Planeación Site Survey 6,13 días $ 7.243.624,96  

       Identificación posición geográfica de las válvulas con base 
en el trazado del oleoducto en mapa cartografía digital 

4 horas $ 154.958,69  

       Definición Rutas de las cuadrillas de Campo y fechas 
desplazamientos 

4 horas $ 1.096.630,56  

       Reunión HSE con ingenieros para comunicación de 
requerimientos y procedimientos, distribución Cuadrillas. 

4 horas $ 2.050.222,40  

       Cursos de HSE a ingenieros 3 horas $ 482.755,88  

      Ejecución del programa de vigilancia epidemiológica 
(vacunación exámenes, asesorías) 

4 horas $ 941.671,92  

       Verificación y reunión documentación exigida a 
ingenieros para ingresos y HSE 

2 horas $ 61.887,02  

       Cotizaciones y Contrato de transporte con conductor 8 horas $ 286.077,52  

       Alistamiento y partida de las unidades de campo 8 horas $ 1.597.266,24  

       Gestión de los permisos de Ingreso Ingenieros a 
Estaciones 

2 días $ 572.155,04  

   Aprobación Plan técnico 2 horas $ 476.795,92  

EJECUCIÓN 
39,75 
días 

$ 52.668.794,88  

   Pre alistamiento (Garantizar prerrequisitos, doc. final, 
técnico, HSE) 

2 días $ 4.386.522,24  



 

 

Nombre de tarea Duración Costo 

   Realización ATP (piloto) 1 día $ 2.860.775,36  

   Revisión ATP por parte del cliente 2 horas $ 0,00  

   Aprobación por parte del cliente 0 días $ 0,00  

   Ejecución plan HSE del Proyecto 18 días $ 4.887.158,08  

      documento gestión de riesgo del Proyecto (Actualización 
Panorama factores riesgo, Programa Gestión de Riesgos, 
Estadísticas de accidentalidad) 

2 días $ 1.191.989,76  

       Reporte HSE (Medición de los indicadores SHE, Reportes 
Ingenieros) 

1 día $ 595.994,88  

       Elaboración y entrega del informe de gestión de calidad 2 días $ 1.191.989,76  

      Revisión y Aprobación reporte e Informe 1 día $ 1.907.183,68  

   Primera Propuesta Alternativas de Topologías de las redes 
PTP y PMP 

4,5 días $ 2.857.795,84  

       Consulta características técnicas equipos PTP y PMP 
disponibles en el mercado según las especificaciones de la red 
del cliente 

2 días $ 1.525.746,88  

       Clasificación de mejores puntos y sitios de repetición Para 
la propagación y radioenlaces según la topología del terreno 

4 horas $ 345.677,04  

       Simulaciones de Prueba y definición de puntos de 
propagación. 

2 horas $ 77.479,35  

       Propuestas de backbone con radioenlaces PTP en sitios de 
repetición con bandas tentativas 

2 horas $ 172.838,52  

       Verificación LOS entre puntos de la topología sugerida, 
mediante software 

3 horas $ 116.219,02  

       Construcción del documento Primera Propuesta 1 día $ 619.834,76  

       Revisión y Aprobación 0 días $ 0,00  

   Ejecución visitas Site Survey 17 días $ 26.710.236,16  

       Ejecución visitas Site Survey Unidad móvil 1 13 días $ 11.667.768,32  

          Visita Site Survey y Mediciones Coveñas 1 día $ 1.543.674,56  

          Visita Site Survey SDV 2605 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2606 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones SDV 2607 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2608 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones SDV 2609 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones La Pita 1 día $ 843.674,48  

          Vista Site Survey y Mediciones SDV 2610 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2611 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2612 1 día $ 843.674,48  



 

 

Nombre de tarea Duración Costo 

          Visita Site Survey SDV 2613 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2614 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones Palo alto 1 día $ 843.674,48  

       Ejecución visitas Site Survey Unidad móvil 2 17 días $ 15.042.467,84  

          Visita Site Survey SDV 2615 1 día $ 1.543.674,56  

          Visita Site Survey SDV 2616 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2617 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones SDV 2618 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2619 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV y Mediciones 2620 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones Cerro Maco 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2621 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones SDV 2622 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2623 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2624 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2625 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey Puerto Bahía 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2630 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey SDV 2631 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones Turbaco 1 día $ 843.674,48  

          Visita Site Survey y Mediciones Estación Reficar 1 día $ 843.674,48  

   Procesamiento Informes Site Survey 12 días $ 3.719.008,64  

      Recopilación y Organización de Información Unidades 1 día $ 309.917,38  

      Elaboración Planos cuatro estaciones Repetidoras 3 días $ 929.752,16  

      Elaboración Planos Emplazamientos 26 Válvulas 3 días $ 929.752,16  

      Elaboración Reportes Fotográficos 26 Válvulas y 4 
Repetidoras 

2 días $ 619.834,76  

      Procesamiento Información 26 Válvulas y 4 Repetidoras 3 días $ 929.752,16  

      Revisión y Aprobación 0 días $ 0,00  

   Procesamiento Informes de Ocupación e Interferencias 8 días $ 2.479.339,20  

      Recopilación Mediciones Unidades 1 día $ 309.917,38  

      Procesamiento Información recopilada 3 días $ 929.752,16  

      Análisis de ocupación y disponibilidad Puntos medidos 2 días $ 619.834,76  

      Verificación LOS entre coordenadas puntos medidos 
mediante Software 

1 día $ 309.917,38  

      Tabla resumen y recomendaciones de Frecuencia Por 
radioenlace 

1 día $ 309.917,38  

      Revisión y Aprobación 0 días $ 0,00  

   Ejecución Informe propuesta Final 7,5 días $ 4.767.959,36  



 

 

Nombre de tarea Duración Costo 

      Evaluación Técnica equipos PTP y PMP a proponer 2 días $ 1.525.746,88  

      Verificación Puntos Geográficos Válvulas y sitios de 
Repetición tomados y generación trazado real del Oleoducto. 

1 día $ 619.834,76  

      Simulaciones Cobertura en las tres bandas de frecuencia 
Sugeridas 

1 día $ 619.834,76  

      Generación de los planos de las topologías de red 
definitivas sugeridas 

2 días $ 1.239.669,52  

      Análisis de resultados y generación de recomendación y 
conclusiones 

1 día $ 381.436,72  

      Elaboración presentación al cliente y resumen ejecutivo 4 horas $ 381.436,72  

      Revisión y aprobación 0 días $ 0,00  

CIERRE 
21,13 
días 

$ 3.128.973,12  

   Entrega a Cliente de los Informes de Site Survey 4 horas $ 1.096.630,56  

   Entrega a Cliente de los Informes de Ocupación e 
interferencias 

2 horas $ 548.315,28  

   Entrega de los reportes e informe gestión calidad a líder HSE 
Customer 

2 horas $ 148.998,72  

   Presentación de la propuesta definitiva al cliente 4 horas $ 1.335.028,56  

   Cierre Administrativo 0 días $ 0,00  

   Coctel de Cierre 0 días $ 0,00  

VERIFICACIÓN Y CONTROL 
46,88 
días 

$ 2.735.616,64  

   Reunión de Aprobación Plan de Gestión del Proyecto y 
Presupuesto 

2 horas $ 625.794,64  

   Verificaciones Plan HSE 0 días $ 0,00  

       Verificación del programa de gestión de riesgos 0 días $ 0,00  

       Verificación de los requerimientos de vacunación, 
exámenes y asesoría al personal 

0 días $ 0,00  

   Reunión de Entrega Primera Propuesta y Ajustes 2 horas $ 476.795,92  

   Segunda reunión Seguimiento al proyecto 2 horas $ 816.512,96  

   Reunión de Cierre del Proyecto y Lecciones aprendidas 2 horas $ 816.512,96  

 
Tabla 9. Costos por Actividad 
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