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4 Introducción 

En los últimos años en Colombia se han venido desarrollando proyectos de 

infraestructura para el saneamiento ambiental, dándose especial énfasis en las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- para los municipios de Cundinamarca, 

esto apoyado por los cambios de la legislación ambiental a nivel nacional y regional 

que apoyan a las entidades de control para exigir el tratamiento de las aguas residuales 

desde su fuente; Lo cual ha permitido que entidades estatales desarrollen proyectos 

para ejecutar la construcción de estas plantas. Al ejecutar estos proyectos de 

construcción como cualquier otro tipo de proyecto hay riesgos que son propios de la 

naturaleza de los mismos, los cuales deben ser identificados y evaluar las posibles 

alternativas para su gestión durante el desarrollo del proyecto por las empresas que 

quieren participar en la licitación para ser sus adjudicatarios, si quieren conseguir 

rentabilidad en estos y poder terminarlos ajustados al presupuesto y al cronograma 

cumpliendo con las expectativas del cliente. 

Hoy en día hay diversas metodologías para el análisis de Riesgos para ser aplicadas 

en cualquier tipo de proyecto las cuales se han venido desarrollando desde inicios del 

siglo XX, sin embargo, la metodología más usada a nivel mundial en la actualidad es la 

propuesta por el Project Management Institute (PMI) en su PMBOK,  donde se dedican 

varios capítulos al tema de los riesgos, que va desde la identificación de estos hasta su 

gestión y manejo, lo cual ayuda a todos los directores de proyectos para gestionarlos en 

cada proyecto. 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo desarrollar una cartilla 

básica para la identificación de los riesgos que se pueden presentar en los proyectos de 

construcción para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, y algunas 

alternativas para su gestión, enfocándose en la etapa de licitación de los proyectos, que 

es donde las empresas deben hacer un gran esfuerzo para lograr la mejor oferta 

económica a fin de ser competitivos y convertirse en los ganadores de la licitación para 

los proyectos y que de no hacerlo adecuadamente pueden presentarse problemas graves 
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durante la construcción de los mismos. Esta cartilla está dirigida a las pequeñas 

empresas de construcción que no poseen estructuras sólidas para hacer el análisis de 

riesgos bien sea por falta de personal capacitado o por falta de experiencia del personal 

existente, como si lo poseen las grandes constructoras nacionales e internacionales. Se 

pretende que esta cartilla ayude a estas pequeñas empresas para que tengan una guía 

rápida para evaluar los riesgos de los proyectos de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales –PTAR- y puedan tener un argumento más de decisión en este proceso para 

saber si participan o no en la licitación. 
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5 Resumen 

 

El presente trabajo hace una breve revisión sobre los temas más relevantes sobre 

los riesgos que se pueden presentar en los proyectos de construcción de Plantas de 

Tratamiento de Aguas residuales en Colombia –PTAR-, enfocándose en la etapa de 

oferta o licitación, cuando las empresas interesadas en participar en los procesos de 

licitación para este tipo de proyectos hacen un análisis de los posibles riesgos que se 

pueden presentar durante el desarrollo de los mismos, esto como introducción para 

enfocarse en el producto principal de este trabajo que es desarrollar una guía básica 

tipo cartilla para la identificación de los principales riesgos en la etapa de oferta que se 

presentan en los proyectos de construcción de Plantas, presentando posibles 

alternativas para su gestión que pueden ser aplicadas por las empresas de forma rápida 

durante el proceso de licitación para este tipo de proyectos de infraestructura.  

 

Para hacer el proceso de identificación de cuáles son los principales riesgos que se 

pueden presentar en los proyectos de construcción de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, se desarrolló un instrumento tipo entrevista el cual se sometió al 

juicio de expertos, los cuales fueron los directores de los proyectos de construcción de 

cinco plantas ejecutadas en el departamento de Cundinamarca, los cuales están 

enmarcados dentro del  “Proyecto para la adecuación hidráulica y recuperación 

Ambiental del río Bogotá” financiado por La corporación Autónoma Regional “CAR”. 

El Instrumento que se desarrolló busco indagar a los expertos encargados de la 

ejecución de los proyectos, cuáles fueron los principales riesgos que se presentaron en 

los proyectos que dirigieron; El instrumento se estructuro con siete preguntas, con las 

cuales los expertos pudieron dar sus apreciaciones técnicas y nombrar los riesgos que 

se presentaron y el cómo fueron tratados en cada proyecto. 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del instrumento, se tabularon, 

para identificar cuáles fueron los riesgos con mayor presencia en los cinco proyectos, y 
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se revisaron cuáles son los que se pueden identificar durante la etapa de oferta para el 

proyecto y estos se utilizaron como ejemplo en la cartilla que se desarrolló. 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar una cartilla que busca ser una 

guía básica donde se dan alternativas para la identificación de los principales riesgos 

para los proyectos de construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

en la etapa de oferta de estos, dando un posible proceso para identificar los riesgos y 

posibles alternativas para su gestión en el proyecto. Esta Cartilla está dirigida a las 

pequeñas empresas constructoras que están interesadas en presentar participar en los 

procesos de licitación para este tipo de proyectos. 
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6 Abstract 

 

The present paper makes a brief review on the mostrelevant topics about the risk 

that can be presented in the projects of construction of of wasterwater treatment plants 

in Colombia, Focusing on the offer stage when tje campanies interested in participating 

in the bidding processes for this type of projects.they analyze the posible risks that 

canarise during the development of the same this as anintroduction to focus on the 

main product of this work thatis to develop a basic guide for the identification of the 

mainrisks in the offer stage that are presented in the projectis of construction of plants, 

presenting posible alternatives forists management that can be applied by the 

companies of  quick way during the bidding process for this type of infrastructure 

projects. 
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CAPITULO I  

 

7 Contextualización Del Problema 

 

7.1 Planteamiento Del Problema 

 

 El problema que se pretende abordar en la presente investigación son las 

deficiencias que se presentan durante el proceso de licitación para los proyectos de 

construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- en el 

departamento de Cundinamarca, el cual fue detectado a partir de las observaciones 

hechas por el autor de la investigación, a varios proyectos de construcción de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- que se enmarcan dentro del “Proyecto 

para la adecuación hidráulica y recuperación Ambiental del río Bogotá” desarrollado 

por La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). En las 

observaciones hechas durante el desarrollo de varios proyectos de construcción de las 

plantas se pudo detectar que las pequeñas empresas constructoras que participaron en 

estos proyectos bien sea como contratistas principales (quienes se adjudicaron los 

proyectos en la licitación) o las que participaron como subcontratistas de las obras en 

los proyectos, a pesar de contar con experiencia en construcción de obras de 

infraestructura civil, no contaban con conocimientos adecuados para la identificación 

de los riesgos propios de este tipo de proyectos de infraestructura pues al momento de 

presentar la oferta técnico-económica en el proceso de licitación (bien sea de forma 

directa al gestor del proyecto a los adjudicatarios de la construcción de los proyectos) 

no tuvieron en cuenta todo el panorama de riesgos posibles en este tipo de obras;  Lo 

cual derivo en que en la mayoría de los proyectos observados (se observaron cinco 

proyectos seleccionados como muestra conveniente por la proximidad geográfica y 

tener condiciones similares para la construcción de los proyectos) se identificaron 

problemas que repercutieron directamente en la ejecución de las PTAR, al presentarse 

retrasos en los cronogramas de construcción, como problemas de desbalances 
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económicos para estas empresas durante la construcción, un ejemplo de esto fue que en 

los cinco proyectos observados no se tuvo en cuenta el riesgo cambiario por compras 

en monedas diferentes al peso colombiano moneda de la oferta, o no incluir dentro de 

los costos del proyecto las pruebas de estanqueidad de los tanques en concreto, las 

cuales fueron solicitadas como adicionales a los clientes finales; Otro problema que se 

identificó en las observaciones hechas por el autor, fue que las pequeñas empresas no 

tuvieron en cuanta los posibles retrasos en la fabricación de los equipos de tratamiento 

y su traslado desde el sitio de fabricación que en la mayoría eran fuera de Colombia 

(En Estados Unidos y Europa), para colocar contingencias u holguras en los 

cronogramas de construcción, temas que pudieron ser identificados desde la etapa de 

oferta y/o licitación de los proyectos, entre otros problemas que como ya se dijo 

afectaron directamente a la construcción de las Pantas de tratamiento pues causaron 

retrasos en la construcción de los proyectos que al final el cliente y lo peor las 

diferentes comunidades que estaban esperando la entrada en funcionamiento de las 

plantas para realizar el saneamiento de las aguas residuales en los municipios de 

Cundinamarca, no entraran en los tiempos requeridos, creando problemas ambientales 

que repercutieron sobre las diferentes comunidades, además de la afectación directa a 

las pequeñas empresas que no obtuvieron los beneficios económicos esperados al 

participar en la construcción de las plantas. 

 

      La problemática descrita anteriormente se puede relacionar con que las pequeñas 

empresas no cuentan con la experiencia suficiente y los conocimientos adecuados para 

identificar los riesgos asociados a este tipo de proyectos al momento de participar en la 

licitación o presentar una oferta técnico-económica como subcontratistas lo cual genera 

que en la cuantificación económica no se integren las partidas necesarias para 

minimizar los riesgos asociados a la construcción de las Planta. Esto generalmente 

sucede porque las pequeñas empresas no poseen experiencia suficiente en la ejecución 

de este tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales que hayan generado 

conocimientos sobre su ejecución, permitiendo que ellas tengan memoria sobre la 
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identificación y manejo de los riesgos asociados a este tipo de proyectos, y en otros 

casos por sus mismas dimensiones que no permiten que tengan departamentos de 

ofertas robustos que puedan llegar más allá de un análisis puramente económico y 

técnico y salten a poder identificar otros tipos de riesgos asociados a estas 

construcciones que amplíen el panorama de los riesgos para los proyectos. 

 

7.2 Objetivos De La Investigación 

 

 El objetivo de la presente investigación es desarrollar una cartilla básica para la 

identificación de los riesgos para proyectos de infraestructura en Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, para lo cual teniendo en cuenta la 

problemática identificada se pretende desarrollar una cartilla para la identificación de 

los principales riesgos asociados a la construcción de este tipo de proyectos en la fase 

de oferta para estos proyectos, cartilla en la cual se den posibles alternativas para la 

mitigación de los riesgos, para que las pequeñas empresas puedan consultarla de forma 

rápida durante la fase de oferta y sea un documento de referencia para consulta rápida; 

Pero para conseguir que esta cartilla que se pueda aplicar a los proyectos de las PTAR 

se desarrolló un instrumento para ser aplicado en una muestra por conveniencia para 

identificar los principales riesgos que se presentan en los proyectos se toma como  

referencia el “Proyecto para la adecuación hidráulica y recuperación Ambiental del río 

Bogotá”, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –

CAR-, para lo cual se tomaron como muestra cinco (5) proyectos que se ejecutaron o 

están en etapa final en el departamento de Cundinamarca, para lo cual se consultó con 

los profesionales expertos quienes estuvieron a cargo de los cinco proyectos 

seleccionados (sus directores de proyectos o encargados), desarrollando para este fin 

un instrumento de consulta tipo entrevista el cual se entregó a los profesionales 

expertos para que ellos con su criterio y experiencia lo diligenciaran y los resultados 

obtenidos al tabular la información, poder identificar los principales riesgos para ser 

usados como referencia en la cartilla que se desarrolló.  
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        El instrumento se estructuro con preguntas dirigidas para que el experto 

identifique los principales riesgos que se presentaron en los proyectos a su cargo, así 

mismo también preguntas donde se busca que los expertos describan las metodologías 

que aplicaron para enfrentar los riesgos presentados en sus proyectos; Con los 

resultados que se obtuvieron de procedió con su tabulación y el respectivo análisis 

básico cuantitativo para identificar cuáles fueron los riesgos que más se presentaron en 

los diferentes proyectos (riesgos que más se repitieron los instrumentos aplicados); 

presentando en tablas los datos tabulados, siendo estos el insumo que se usó como 

ejemplo para en la cartilla tomarlos como ejemplos, esto con el fin de que la cartilla 

tenga una fuente real en tanto en los riesgos como en las recomendaciones para la 

gestión de los mismos.  

 

 

7.3 Justificación E Impacto 

 

 El desarrollo de este documento se justifica desde dos puntos de vista principales 

los cuales se contextualizarán a continuación: 

 

El primero radica en el mismo tema de los riesgos asociados a los proyectos de 

construcción los cuales desde inicios del siglo veinte han tendido un desarrollo 

vertiginoso ya que estos afectan directamente el desarrollo y los objetivos de los 

proyectos de construcción, pues si no se hace una correcta identificación de los riegos 

y se implementan procesos para disminuir sus impactos negativos sobre los proyectos 

estos pueden llegar al fracaso, con sus respetivos impactos no solo sobre los 

interesados directos del proyecto sino sobre la misma sociedad ya que los proyectos de 

infraestructura son ejecutados para atender una necesidad particular de la comunidad, y 

si estos proyectos no cumplen los cronogramas y no entran en operación o lo peor si no 

se ejecutan no podrán atender las necesidades de la comunidad afectando el propio 

desarrollo de esta, así mismo si no se cumplen con los costos planeados o las 
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especificaciones técnicas de los proyectos, de ahí la relevancia que tienen la 

identificación y manejo adecuado de los riesgos en los proyectos de infraestructura. 

 

El segundo está enmarcado ya en el contexto local propio donde se identificó la 

problemática que dio origen la presente investigación, el cual se resume en que 

actualmente están en la fase final un grupo de proyectos de infraestructura en el 

departamento de Cundinamarca, financiados por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca –CAR- quien está adelantando en conjunto con varios Municipios de 

Cundinamarca el desarrollo de varios proyectos para la construcción de PTAR, los 

cuales tiene por objeto lograr el tratamiento efectivo de las aguas residuales de los 

municipios de la cuenca baja del río Bogotá y que hacen parte del plan maestro para la 

descontaminación del Río Bogotá, proyectos en los cuales la gestión de los riesgos 

debió ser una prioridad por parte de las empresas que participan en estos, pues de esta 

depende en gran parte el éxito de los proyectos, para que entren en operación en las 

fechas requeridas para atender el saneamiento de las aguas residuales, lo cual 

redundara en beneficios ambientales y sociales en las comunidades del área de 

influencia de los proyectos, pero que en las observaciones que el autor desarrollo a 

estos se evidencio problemáticas que no permitieron que se lograran los objetivos de 

cumplir con los cronogramas y costos que la CAR planteo desde el inicio para estos 

proyectos. 

 

7.4 Alcance Y Limitaciones 

 

 El propósito del presente trabajo es desarrollar una cartilla básica para 

identificación de riesgos en fase de oferta para proyectos de construcción de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de Cundinamarca-Colombia, 

tomando como referencia la problemática expuesta anteriormente y usando como 

marco referencial los proyectos de las Plantas de tratamiento que se desarrollaron en el 

departamento de Cundinamarca, a fin de enfocar las propuestas de la cartilla en 
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proyectos reales; Para desarrollar el alcance se hace una breve revisión sobre el estado 

del arte para los temas de los riesgos en los proyectos de construcción, para 

contextualizar el documento, pasando luego a desarrollar un instrumento de consulta 

tipo entrevista el cual se aplicó a una muestra por conveniencia con expertos que han 

participado en la ejecución de proyectos de construcción de las PTAR en el 

departamento de Cundinamarca, con el propósito de obtener cuales fueron los riesgos 

que son identificados por los expertos, con el objetivo de poder tomarlos como ejemplo 

para la cartilla.  

 

El alcance que se dará a la cartilla es que este sea un documento muy básico de 

consulta donde se presenta una alternativa para la identificación de riesgos y se dan 

recomendaciones para las posibles alternativas para su gestión durante la etapa de 

licitación de los proyectos de las plantas, esto siempre buscando identificar los riesgos 

negativos que se puedan presentar; También se pretende que la cartilla sirva como 

documento de referencia para las pequeñas empresas que están interesadas en 

participar en los procesos de licitación como contratista principal de estos proyectos o 

como subcontratistas de las empresas que se adjudican los proyectos de las plantas en 

el departamento de Cundinamarca que se enmarquen dentro del “Proyecto para la 

adecuación hidráulica y recuperación Ambiental del río Bogotá” desarrollado por La 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, el cual se está ejecutando 

en diferentes municipios de Cundinamarca, o en proyectos similares.  
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CAPITULO II  

 

8 Marco Teórico 

 

8.1 Antecedentes De La Investigación Históricos E Investigativos 

 

El marco para el desarrollo del presente proyecto como anteriormente se 

mencionó es el proyecto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –

CAR- del cual se hará un breve resumen en el siguiente párrafo. 

 

A continuación se hará una breve reseña de este proyecto que la CAR desarrolla, en 

el cual se gestó la idea de generar una cartilla. El proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del río Bogotá, liderado por la CAR inicio con una inversión 

total de 487 millones de Dólares, en el cual se incluyó la ampliación y optimización de 

la PTAR El Salitre. Para lo cual la CAR suscribió un préstamos con el Banco Mundial, 

para los recursos para el proyecto, de esta inversión 180 mil millones de pesos fueron 

para destinados para la adecuación hidráulica en la cuenca media del río Bogotá; 

Adicional a este tema la CAR adelanto la contratación del proyecto “Diseños de detalle 

para la construcción de obras de saneamiento en la cuenca del río Bogotá, paquete 2”, 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2010), con la cual buscaba la 

revisión del estado de las estructuras de tratamiento de aguas residuales existente en los 

municipios de Cundinamarca y el desarrollo de los diseños de detalle para la 

construcción de las Plantas de tratamiento de Aguas residuales en los municipios que 

están en la cuenca del río Bogotá, una vez terminado este proyecto la CAR decide 

hacer convenios interadministrativos con los Municipios de la cuenca alta del rio 

Bogotá (nacimiento del rio hasta el puente de la virgen en el Municipio de Cota) y los 

municipios del Occidente en de Bogotá ubicados en la cuenca Media del rio Bogotá 

(desde el puente de la virgen hasta las compuertas de Alicachin en el municipio de 
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Sibate) (CAR, 2010), con estos convenios se inició la construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipio de: 

* Zipaquirá                           * Mosquera                     * Funza 

* Cota                                   * Bojaca 

* Chía                                   * Madrid 

El tema principal que aborda esta investigación son los riesgos y la gestión de estos, 

por lo cual se hará una breve reseña histórica de este tema y la evolución de la gestión 

de proyectos moderna. 

Se puede rastrear la gestión de proyectos en la modernidad comenzando el año 

1900 en donde los proyectos civiles de construcción eran generalmente administrados 

por profesionales como Ingenieros Civiles y Arquitectos quienes aplicaban de forma 

arbitraria sus criterios entre los que se destacan Vitruvio ejemplo (siglo 1 AC), 

Christopher Wren (1632-1723), Thomas Telford (1757-1834) y Isambard Kingdom 

Brunel (1806-1859), (Buján A. 2010), quienes fueron referentes en su época al 

desarrollar icónicos proyectos de infraestructura. 

Luego aparecen las teorías de la administración moderna hacia finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX con las teorías de Frederick W. Taylor (1856 – 1915), 

a quien se considera el padre de la administración moderna pues sus investigaciones 

sobre el trabajo elaboro métodos que permitieron estudiar los tiempos y movimientos 

del trabajo y Henri Fayol  (1841 – 1915), con la teoría clásica de la administración 

basada en el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una 

organización para lograr la eficiencia;  Teorías que repercutieron en toda la manera 

como se administran los recursos dando un nuevo enfoque al manejo de los recursos y 

el trabajo. Ya en la década de los años 50, las organizaciones empezaron a utilizar 

algunas herramientas para la gestión general de los proyectos, aplicando técnicas 

sistemáticas para desarrollar proyectos de gran envergadura o muy complejos para su 

ejecución.  
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Para continuar se tiene que nombrar a Henry Gantt (1861 – 1969) a quien se le 

conoce como el padre de las técnicas de planificación, pues ajusto una herramienta 

para la representación gráfica de las actividades que se deben ejecutar en un proyecto 

representado sus interrelaciones, la cual es conocida como el diagrama de Gantt que es 

hoy en día una herramienta básica de la gestión de proyectos y adicional Henri Fayol 

(1841 – 1915) quien además identifico las cinco funciones de la administración 

“planificación, organización, dirección, coordinación y control”, todos ellos dieron las 

bases y ayudaron con el desarrollo de las herramientas para la gestión de proyectos 

moderna. 

En la actualidad las mejores prácticas para la gestión de proyectos y las más 

conocidas y usadas a nivel mundial son las que se recomiendan en la A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Project Management 

Institute, (PMI, 2013), una organización americana que ha venido trabajando desde los 

años 60 en la gestión de proyectos de forma eficiente dando una guía estructurada que 

posibilita desarrollar cualquier proyecto sin importar su tipo, ubicación o interesados. 

8.2 Bases Teóricas Y Legales 

 

La base técnica que se tomo como referencia para la presente investigación como 

la elaboración de la cartilla que es el propósito principal son los criterios y conceptos 

que recomienda el PMI en su “A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide)” (PMI, 2013), sobre la gestión de proyectos y la gestión 

de riesgos que hace parte de este tema. 

En la gestión de proyectos que propone el PMI, se toma muy en serio la gestión de 

los riesgos dándole real importancia a su identificación, manejo y control, pero más 

que nada a tratar de comprender las consecuencias de la ocurrencia de alguno de ellos 

y como poder minimizarlas ya que en muchos casos es inevitable que se presenten y si 

esto ocurre la afectación para el proyecto se debe cuantificar de forma que se tengan 
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estrategias de choque para estar preparados durante el desarrollo del proyecto para 

estos eventos; Es así como dentro de la gestión de Proyectos, el PMBOCK (PMI, 

2013), enmarca la gestión de riesgos, pues en esta proporciona un enfoque, mediante el 

cual, la incertidumbre puede entenderse, valorarse y gestionarse.  

Ahora se pasara a definir que es un riesgo para lo cual se toma la definición del PMI. 

Según A Guide to the Project Management Body of Knowledge, -PMBOK Guide- Fifth 

Edition, Project Management Institute, Inc. (PMI, 2013), el riesgo de un proyecto es 

“un evento o condición incierta que, de producirse, tendrá un efecto positivo o negativo 

en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, cronograma, costo y 

calidad”. Los riesgos tienen diversas causas, puede ser un requisito, un supuesto, una 

restricción o una condición que genera la posibilidad de consecuencias tanto negativas 

como positivas. 

Un riesgo se califica de acuerdo los siguientes elementos: 

1. Evento: Se puede definir como todo aquello que podría suceder y ocasionar un 

impacto al proyecto. 

2. Incertidumbre: Esta se describe en términos de probabilidad de ocurrencia del 

riesgo. 

3. Impacto: Son los efectos o consecuencias del riesgo sobre uno o varios 

objetivos del proyecto. 

Es necesario diferenciar claramente entre la causa que genera el riesgo, el evento de 

riesgo y los efectos en caso de su ocurrencia: 

• La Causa: Eventos o circunstancias que existen actualmente, o que seguro 

existirán en el futuro, y que podría convertirse en un riesgo. 

• Efecto: Eventos o condiciones potenciales futuros que podrán afectar 

directamente a uno o más de los objetivos del proyecto si se materializa el 

riesgo asociado. 

Cuando un evento de riesgo ocurre, deja de ser incierto. Mientras que las amenazas 

que finalmente se materializan se denominan problemas, finalmente las oportunidades 

que ocurren se denominan beneficios. 
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De la misma forma, el PMBOK (PMI, 2013), señala que la Gestión de Riesgos del 

Proyecto incluye “los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de 

riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto” (PMBOK, 2013, p 335). 

La gestión de riesgos no debe realizarse de forma aislada al resto de áreas de la 

empresa y solo estar en quienes manejan o manejaran el proyecto. Pues el gran parte 

del éxito de la gestión de riesgos recae en la comunicación a lo largo de todo el 

proyecto con todos los interesados en el proyecto como de todos los integrantes de la 

empresa; El desarrollo del análisis e identificación de riesgos dependen de las entradas 

exhaustivas por parte de los interesados del proyecto para asegurar que todos los 

aspectos del proyecto han sido tenidos en cuenta y que, por tanto, los riesgos son 

evaluados de forma realista. 

Para complementar la definición de riesgo en un proyecto a continuación se 

resumirán otras definiciones que en la actualidad de aplican en el ámbito profesional, 

(Murray-Webster R. 2010). 

 

8.2.1 Enfoque de la norma ISO 21500:2012 Directrices para la dirección y 

gestión de riesgos.  

Esta norma elaborada por la Organización   Internacional   de   Normalización 

[ISO], (2012); Esta norma internacional proporciona orientación sobre los conceptos y 

los procesos relacionados con la dirección y gestión de proyectos, el PMBOK (PMI, 

2013) y esta norma están muy alineados por lo que podemos encontrar que en la ISO 

21500:2012 sugiere una serie de pasos similares a los establecidos en el PMBOK 

(PMI, 2013) para la gestión de los riesgos, los cuales son: 

1. Identificar los Riesgos: dentro del grupo de procesos de la planificación. 

2. Evaluar los riesgos: dentro del grupo de procesos de la planificación. 

3. Tratar los Riesgos: dentro del grupo de procesos de la 

implementación. 

4. Controlar los Riesgos: dentro del grupo de procesos del control. 
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8.2.2 ISO 31000:2009 Gestión de riesgos 

Esta norma elaborada por la Organización   Internacional   de   Normalización 

[ISO], (2009), Esta norma también refiere un proceso para hacer el tratamiento de 

riesgos a nivel de cualquier empresa recomendando que para gestionar los riesgos se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Establecimiento del Contexto: Donde se están analizando los riesgos, tipo de 

la organización, define los parámetros internos y externos de esta. 

2.   Valoración del Riesgo: Identificación del riesgo por la organización con todos 

sus orígenes, probabilidades, impactos, etc. 

3.   Tratamiento del Riesgo: Involucra la selección de una o más opciones para 

modificar los riesgos y la implementación de tales opciones. Una vez implementado, el 

tratamiento suministra controles o los modifica. 

4.   Monitoreo y Revisión: Incluye la verificación y vigilancia regular de los 

riesgos identificados y observar si aparecen nuevos. 

 

Todos los procesos anteriores requieren de comunicación y consulta con las partes 

involucradas externas e internas la cual debería tener lugar durante todas las etapas del 

proceso de identificación de riesgos en cualquier tipo de proyecto. 

8.2.3 MoR: management of risk office of government comerce, UK. 

Esta guía de Gestión de Riesgos fue elaborada por la Office of Government 

Commerce del Reino Unido y pretende llevar a cabo un marco de referencia para la 

gestión de riesgos principalmente para las entidades públicas, busca ayudar a las 

organizaciones a la hora de tomar decisiones al tener en cuenta los riesgos que 

puedan afectar a sus objetivos estratégicos, de programas, proyectos u operaciones. 

El marco de referencia de MoR se basa en cuatro conceptos fundamentales MoR: 

1.   Principios de la gestión de riesgos. Resultan esenciales para el desarrollo y 

mantenimiento de las buenas prácticas para la gestión de riesgos. Se 
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establecen a alto nivel, son enunciados universales que proporcionan guía a 

las organizaciones. 

2.   Enfoque de la gestión de riesgos. Los principios necesitan ser adaptados 

para que encajen en cada organización en particular. 

3.   Procesos de la gestión de riesgos. Se dividen en cuatro pasos: identificar, 

valorar, planificar e implementar. 

4.   Integración y revisión. Una vez puestos en marcha el enfoque y los 

procesos que satisfacen los principios, la organización debe asegurar que 

son aplicados consistentemente en todos los niveles de la misma. 

Dado que el marco de referencia donde se enmarca el desarrollo del presente 

documento son la construcción de obras de infraestructura civiles y específicamente 

Plantas de tratamiento de aguas Residuales se presentará una breve revisión de las 

principales legislaciones vigentes en Colombia sobre este tipo de proyectos de 

infraestructura a modo de referencia, enmarcado dentro del desarrollo del Proyecto 

para la Adecuación Hidráulica y recuperación Ambiental del Rio Bogotá de la CAR, 

nombrando en Colombia los principales decretos y normas sobre la contratación 

pública en el país. 

Se presenta el Nomograma resumen sobre la legislación colombiana vigente 

aplicable para el diseño y construcción de proyectos de Plantas de tratamiento de 

Aguas Residuales en Colombia. 

Tabla 1 Nomograma legislación colombiana 

Resumen de la legislación colombiana para el diseño de PTAR 

JERARQUÍA NUMER

O / FECHA 

TITULO APLICACIÓN ESPECIFICA 

Reglamento Resolución 

1096  

Reglamento 

Técnico del Sector 

de Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico “RAS 2000” 

Se fijan claramente los parámetros técnicos 

para el sector de Agua potable y todos los 

vertimientos, en Colombia, determinando los 

criterios para el desarrollo el diseño de los 

sistemas de tratamiento de aguas de acuerdo a 



26 

 

 

 

su tipología y destino final. 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Vic

eministerioAgua/ras 

Decreto  1594 de 

1984 

Uso del agua y 

residuos líquidos 

Se reglamenta parcialmente el Título I de la 

Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del 

Título Vi - Parte III - Libro II y el Titulo III de 

la parte III del libro I del Decreto 2811 de 1974 

en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.  

Decreto  3930 de 

octubre 25 de 

2000 

Uso del agua y 

residuos líquidos 

"por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9 e 1979, así como el Capítulo 

II del Título VI-Parte III el Decreto-Ley 2811 

de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones" 

Decreto  4728 de 

2006 

  "por el cual se modifican parcialmente el 

Decreto 3930 de 2010" 

Acuerdo  # 43 de 2006   "Por medio del cual se establecen los 

objetivos de calidad del agua para la cuenca del 

río Bogotá a lograr en el año 2020" 

Acuerdo  #040 de 

2009 CAR 

  "por el cual se establecen las metas de 

reducción de cargas contaminantes de DBO y 

SST arrojadas a los cuerpos de agua que 

conforman la cuenca, tramos y subtramos del 

río Bogotá, y se adoptan otras disposiciones" 

CONPES #3320 de 

2004 

  "Por medio del cual se define la estrategia 

ambiental para el manejo del río Bogotá. 

Datos obtenidos de consultas técnicas (Fuente: Elaboración propia) 

También se presenta el Nomograma resumen sobre la legislación colombiana 

vigente aplicable para la contratación con recursos públicos, pues los proyectos de las 

PTAR que actualmente se están ejecutando son financiados con recurso públicos, por 

tanto, se debe tener en cuenta la legislación vigente sobre este tema. 
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Tabla 2 Nomograma resumen leyes colombiana para la contratación  

Legislación colombiana para la contratación con recursos públicos 

JERARQUÍA NUMERO 

/ FECHA 

TITULO ARTÍCULOS APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 Corresponde 

al Presidente de 

la República 

como Jefe de 

Estado, Jefe del 

Gobierno y 

Suprema 

Autoridad 

Administrativa:  

Artículo 83  

Artículo 189 

numerales 20 y 23.  

Inciso segundo del 

Artículo 355 

Artículo 189 numeral 

23°: Celebrar los contratos 

que le correspondan con 

sujeción a la Constitución y 

la ley. /// Inciso Segundo 

Artículo 355. El Gobierno, 

en los niveles nacional, 

departamental, distrital y 

municipal podrá, con 

recursos de los respectivos 

presupuestos, celebrar 

contratos con entidades 

privadas sin ánimo de lucro 

y de reconocida idoneidad 

con el fin de impulsar 

programas y actividades de 

interés público acordes con 

el Plan Nacional y los planes 

seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional 

reglamentará la materia. 

Ley  80 de 

octubre 28 de 

1993  

Por la cual se 

expide el 

Estatuto General 

de Contratación 

de la 

Administración. 

  Todos los procesos de 

contratación con recursos 

públicos. 
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Ley  489 de 

Diciembre  29 

de 1998 

Por la cual se 

dictan normas 

sobre la 

organización y 

funcionamiento 

de las entidades 

del orden 

nacional,  

Artículo 9 

Artículo 95 

 

Artículo 9. 

Delegación//Artículo 95. 

Asociación entre Entidades 

Públicas// Artículo 96. 

Convenios de asociación 

entre entidades estatales y 

personas jurídicas 

particulares. Creación de 

personas jurídicas entre 

entidades estatales.   

Amplia el campo de acción 

del ley 128 de 1976 en 

cuanto al tema de 

inhabilidades e 

incompatibilidades. 

Ley  734 de 

Febrero 5 de 

2002 

Por la cual se 

expide el Código 

Disciplinario 

Único para los 

Servidores 

Públicos. 

    

Ley 789 de 

2002 

Por la cual se 

dictan normas 

para apoyar el 

empleo y 

ampliar la 

protección social 

y se modifican 

algunos artículos 

del Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Artículo 50 Artículo 50. La 

celebración, renovación o 

liquidación por parte de un 

particular, de contratos de 

cualquier naturaleza con 

Entidades del sector público, 

Requerimientos generales 

para el cumplimiento por 

parte de los particulares para 

cumplir con los aportes a los 

sistemas de seguridad social. 
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Ley 

Estatutaria  

1712 de 

2014  

Por medio de 

la cual se crea la 

Ley de 

Transparencia y 

del Derecho de 

Acceso a la 

Información. 

Artículo 9 

Artículo 10 

Artículo 9. Información 

mínima obligatoria que debe 

ser publicada. /// Artículo 

10. Publicidad para la 

contratación 

Ley  1882 de 

2018 

Disposicione

s orientadas a 

fortalecer la 

contratación 

pública en 

Colombia,  

  Ley de infraestructura y 

se dictan otras disposiciones. 

Directiva 

Presidencial 

12 de 

octubre 1° de 

2002 

Lucha contra 

la corrupción en 

la contratación 

estatal  

  Se imparten 

lineamientos, criterios, 

medidas y acciones de corto 

y mediano plazo, que 

deberán cumplir las 

entidades públicas en 

materia de lucha contra la 

corrupción en la 

contratación estatal. 

Decreto Ley  4170 de 

2011 

Se crea la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública –

Colombia 

Compra 

Eficiente. 

Artículo 2  

Artículo 3  

Artículo 2. Objetivo de 

Colombia Compra Eficiente. 

/// Artículo 3. Funciones de 

Colombia Compra Eficiente 

Circular 

Externa 

1 Publicación 

de la actividad 

contractual en el 

SECOP 

  https://www.colombiaco

mpra.gov.co/sites/cce_public

/files/cce_circulares/201306

21circular1publicacionensec
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op.pdf 

Datos obtenidos de consultas técnicas (Fuente: Elaboración propia) 
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8.3 Sistema De Variables E Hipótesis 

 

Las hipótesis principales que sustentan esta investigación son dos principales y una 

tercera que es consecuencia de las dos primeras, las cuales se presentan a continuación: 

1. Que se presentan riesgos en la construcción de proyectos de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales que son propios de la naturaleza de estos 

proyectos. 

2. Que la mayoría de los riesgos que se pueden presentar en los proyectos de las 

PTAR se pueden identificar desde la etapa de oferta de estos proyectos. 

3. Que se pueden presentar alternativas para gestionar los riesgos que se pueden 

identificar en la fase de oferta, para minimizar el impacto de estos riesgos sobre 

el proyecto. 

Atendiendo las anteriores hipótesis se busca hacer una revisión bibliográfica sobre 

para resolver estas y por ultimo ya verificadas las hipótesis planteadas se busca 

verificar que estas hipótesis son aplicadas diariamente en proyectos de construcción de 

PTAR, al desarrollar un instrumento que con preguntas tipo Cuestionario y preguntas 

abiertas específicas dirigidas a los directores de los proyectos de construcción de 

PTAR ejecutados hasta julio de 2018 enmarcados en el proyecto de las CAR “Diseños 

de detalle para la construcción de obras de saneamiento en la cuenca del río Bogotá, 

paquete 2” (CAR. 2008). 

Como el presente trabajo parte de la hipótesis que en los proyectos de construcción 

de plantas de tratamiento de aguas residuales se presentan riesgos que son propios de la 

naturaleza de los mismos, y que estos deben ser tratados o gestionados para disminuir 

el impacto que estos tendrán sobre los objetivos de los proyectos como cumplir con el 

cronograma, el presupuesto, la calidad de los trabajos ejecutados y los requerimientos 

técnicos del proyecto, lo cual se corrobora con la revisión documental que se realizó a 

las fuentes técnicas consultadas, sin embargo se busca comprobar si esto aplica fuera 

de la teoría mediante el instrumento tipo cuestionario que se desarrolló para que 

expertos que han participado en la dirección de cinco proyectos que se ejecutaron en el 
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departamento de Cundinamarca respondan las preguntas y se pueda o no verificar las 

hipótesis planteadas. 

El objetivo del instrumento esta direccionado a indagar sobre cuáles son los 

principales riesgos que se presentaron en los proyectos de las plantas y ver cuáles son 

los que tienen más identificación por los cinco expertos en el instrumento tipo 

encuesta, para identificar cuáles pueden ser visualizados durante la fase de oferta del 

proyecto y con ellos ejemplificarlos en la cartilla propuesta. 

 

8.4 Operacionalización De Las Variables 

 

Ya que el objetivo principal del presente trabajo es la identificación de los 

principales riesgos que se pueden presentar durante la fase de oferta de para un 

proyecto de construcción de una PTAR con el fin de poder con estos aplicarlos como 

ejemplo para las recomendaciones que se darán en la cartilla que se desarrollara como 

resultado del presente trabajo, se presenta a continuación un cuadro donde se hace la 

operacionalización de la variable que es los riesgos y su identificación para un 

proyecto de una PTAR (Cuadro N° 1), para lo cual se usa como referencia para su 

desarrollo los criterios que se presentan en el PMBOK Guide - Project Management 

Institute, Inc. (PMI, 2013), y la metodología que en este se presenta para la 

identificación y gestión de los riesgos. 

En el cuadro N° 1 se presenta la operacionalización de la variable principal que es la 

identificación de los riesgos y su gestión, sin embargo, dado que el alcance del 

producto de este trabajo que es la Cartilla está limitado al proceso de identificación de 

riesgos y sus posibles alternativas para su gestión durante la fase de oferta de los 

proyectos de la PTAR.  

Tabla 3 Operacionalización de Variable 

Operacionalización de la variable riesgos en la investigación  

DIMENSIONES INDICADORES  MEDIDORES        ESCALAS TECNICAS  
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Presencia de 

problemas en 

proyectos 

Definición escrita 

de problemas  

Tipo de 

definición/proble

ma 

……….  Cuestionario 

Impactos de los 

problemas 

presentados 

Valoración del 

impacto 

A que aspecto 

principal del 

proyecto afecto 

(alcance, 

cronograma, costo 

y calidad) 

1 - 5 

1 Cero impacto 

2 Impacto leve 

3 Impacto Moderado 

4 Gran impacto 

5 Impacto catastrófico 

(no se pudo cumplir con 

las especificaciones del 

proyecto) 

Cuestionario 

Estrategias 

implantadas para 

resolver los 

problemas que se 

presentaron 

Indicación de las 

estrategias 

implantadas 

Tipo de 

estrategia 

……….  Cuestionario 

Riesgos 

principales de este 

tipo de proyectos 

Valoración de  

riesgos  

Tipo de 

riesgos 

……….  Cuestionario 

Relación entre los 

riesgos y las 

problemáticas 

asociadas 

Indicación de la 

relación que se 

presenta 

Tipo de 

riesgos 

……….  Cuestionario 

Que riesgos de los 

asociados a los 

problemas 

presentados se 

habrían identificado 

durante la etapa de 

oferta del proyecto 

Indicación de la 

relación que se 

presenta 

Tipo de 

riesgos 

……….  Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III  

 

9 Marco Metodológico 

 

9.1 Naturaleza De La Investigación 

 

La naturaleza del presente trabajo de investigación es documental pues se basa en 

la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, sobre el tema de riesgos que se 

presentan en los proyectos de infraestructura, centrándose en los criterios que se 

presentan en el PMBOK (PMI, 2013), sobre el tema de los riesgos de proyectos en 

cuanto a la identificación y su gestión, esta investigación tiene un carácter cualitativo 

pues el producto de esta será una cartilla donde se hacen recomendaciones para la 

identificación y las posibles alternativas de gestión de los riesgos que se pueden 

identificar en la fase de oferta de un proyecto de infraestructura para una Planta de 

Tratamiento de Agua Residual; Sin embargo pese a que la naturaleza de la 

investigación es documental se buscó aterrizar este proceso a la realizada y más en 

concretamente el autor busco el apoyo de expertos que ejecutaron plantas y mediante 

un instrumento desarrollado en este trabajo, el cual se pidió a los expertos que fuera 

diligenciado para identificar los riesgos que se presentaron en cada uno de los 

proyectos a su cargo con el fin de hacer una análisis básico para tener la lista de cuáles 

fueron los riesgos que los expertos más identificaron en el instrumento, con el fin de 

verificar si estos se podían haber visualizado en la fase de oferta hacer un ejemplo en la 

cartilla para presentar posibles alternativas para su identificación en el proceso de 

oferta de los proyectos como posibles respuestas para minimizar su impacto en el 

proyecto. 

 

9.2 Tipo Y Diseño De La Investigación 
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El tipo de investigación que se desarrollo fue Exploratoria Descriptiva pues es 

una acercamiento a una problemática que el autor identifico durante el desarrollo de 

varios proyectos y se basa en la interpretación que el autor de la misma y cinco 

expertos hacen de cómo se observa el tema de la identificación y manejo de los riesgos 

en los proyectos de infraestructura para las PTAR enmarcado en el desarrollo de cinco 

proyectos reales ejecutados en el departamento de Cundinamarca. 

El método que se sigue en la presente investigación es el inductivo pues a pesar de 

que se hace una revisión documental del tema de riegos, el producto final que es la 

cartilla toma como base para su ejemplificación los riesgos que cinco expertos 

identificaron durante la construcción de las Plantas y toma los que se pueden visualizar 

en la fase de oferta de los proyectos de las PTAR como ejemplos para dar las posibles 

alternativas para su identificación y gestión. 

 

9.3 Población Muestra 

 

 La muestra que se selecciono fue por conveniencia ya que se tomó como 

muestra para aplicar el instrumento desarrollado cinco proyectos de construcción de 

PTAR para lo cual se consultó a los cinco expertos que fueron los directores de estos 

proyectos que fueron ejecutados en diferentes municipios de Cundinamarca, quienes de 

forma anónima (pues el instrumento no pedía información ni del proyecto ni datos de 

los expertos) ya que al ser proyectos que cuentan con pólizas de cumplimiento y que al 

ser financiados con recursos del estado su información es de uso exclusivo del estado y 

fue una condición de los expertos para su participación; En este instrumento los 

expertos identificaron cuales fueron los principales riesgos que se presentaron en cada 

uno de sus proyectos, y compartieron algunas de las metodologías que usaron para su 

gestión. El porqué de esta población muestra radica en el marco en el cual surge la idea 

para desarrollar esta investigación por parte de su autor que es un proyecto que se está 

ejecutando en la actualidad el cual es una realidad y se tenía acceso de primera mano 

por parte del autor a los expertos, por tanto la muestra seleccionada fue por 
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conveniencia, además de la motivación de elaborar un documento que pudiera ser 

consultado como referencia para las pequeñas empresas que quieren participar en el 

proceso de licitación de las PTAR. 

Con los datos que se recolectaron se realizó un simple análisis mediante la 

tabulación de los datos recolectados en los instrumentos para saber cuáles fueron los 

riesgos que más fueron identificados por los expertos y así tener una fuente real de 

información para la entrada de la cartilla como ejemplo. 

 

9.4 Instrumento Y Técnicas De Recolección De Datos 

 

El instrumento que se desarrolló fue tipo Cuestionario, el cual consta de siete (7) 

preguntas cuyo objetivo es que los expertos identificarán los principales riesgos que se 

presentaron durante el desarrollo del proyecto a su cargo. 

Para el análisis de la información obtenida se realizó una tabulación de los riesgos 

identificados de mayor a menor; De la misma forma se procede para las causas de los 

riesgos presentados que los expertos identificaron, sus efectos en cada proyecto, por 

último, se realizó una tabla con las metodologías usadas por los expertos para el 

manejo de los riesgos que se presentaron en los proyectos que fueron consignadas en 

los Cuestionarios. 

 

9.4.1 Cuestionario 

 

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

RIESGOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA-COLOMBIA 

Objetivo del cuestionario: Mediante el juicio de expertos quienes participaron en la 

construcción de PTAR en los municipios de Cundinamarca enmarcados en el proyecto 

“Diseños de detalle para la construcción de obras de saneamiento en la cuenca del 
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río Bogotá, paquete 2” desarrollado por la CAR, se espera hacer una identificación de 

los principales riesgos asociados a este tipo de proyectos con el fin de poder tenerlos 

como referencia para fines de análisis educativo. 

 

La información brindada por Usted es de carácter CONFIDENCIAL, y será usada 

con fines Educativos para hacer un análisis estadístico de los principales riesgos 

asociados a este tipo de proyectos. 

 

A continuación, se presenta el cuestionario, que está compuesto por preguntas del tipo 

cerrado (con una única respuesta y tres opciones para responder, SI, o NO), como 

preguntas abiertas en donde el experto podrá plasmar de forma breve su concepto 

técnico referente a la pregunta. 

 

Toda la información que usted está a punto de plasmar es de CARÁCTER 

CONFIDENCIAL y solo se usara como referencia para un proceso de análisis de 

datos para una tesis de Maestría. 

 

Cuestionario: 

 

A continuación, se le pide que lea cuidadosamente las preguntas que encontrara en el 

cuestionario, reflexione y proceda a con el mismo. 

 

1. Se sabe que, durante la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura, estos 

están expuestos a riesgos, los cuales se presentan durante el desarrollo del 

proyecto: En la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

en la cual usted participo como director y/o coordinador, ¿A usted le fue 

entregado algún documento donde se hiciera referencia a los posibles riesgos 

identificados para el proyecto? 
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SI. ____________                                    NO. ___________                                          

 

2. El PMBOCK (PMI, 2018), en su séptima edición determina que el modelo 

básico de un proyecto se puede englobar en cuatro variables, las cuales son: El 

alcance, El cronograma, El costo y La calidad; Con lo anterior como definición 

usted podría identificar de los problemas que se presentaron en el desarrollo del 

proyecto de construcción de la PTAR en el que usted participo ¿cuáles de estos 

problemas tuvieron impacto sobre las cuatro variables principales expuestas, 

por favor colocar el sustento de estas variables? 

 

Cuadro 1 Cuestionario 

ALCANCE   

CRONOGRAMA   

COSTO / PRESUPUESTO   

CALIDAD   

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Se sabe que en todo proyecto de construcción de infraestructura se presenta 

riesgos asociados que de una u otra forma ocurren a lo largo del desarrollo del 

proyecto, podría por favor identificar cuáles fueron los principales riesgos que 

usted considera que se presentaron durante la construcción del proyecto del que 

fue parte directos y/o Coordinador? 

 

Cuadro 2 Consignación de respuestas pregunta 3 

    

    

Fuente: Elaboración propia 
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4. De los riesgos que se identificaron que se presentaron en el proyecto, ¿cuáles 

fueron los de mayor impacto sobre el proyecto?, Calificándolos en una escala 

del 1 al 4, siendo 1 Muy relevantes, 2 Relevantes, 3 Baja relevancia, 4 Nada 

relevantes. 

Cuadro 3 Consignación respuestas pregunta 4 

Relevancia 

Riesgo identificado:  

1 2 3 4 

    

Fuente: Elaboración propia 

5. De los riesgos que usted identifico que se presentaron en el proyecto, ¿Cuáles 

en su opinión cree que se habían podido evidenciar o detectar desde la etapa de 

oferta del proyecto? 

 

Cuadro 4 Consignación respuesta pregunta 5 

    

    

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se solicita que responda de forma concreta a la siguiente pregunta. 

 

6. De los riesgos que usted identifico que se presentaron en el proyecto durante su 

ejecución, ¿podría indicar de forma breve como fue el manejo que se le dio 

durante el proyecto para eliminar y/o minimizar su impacto? 

 

Cuadro 5 Consignación pregunta 6 

Riesgo Manejo dado en el proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Usted cree que si durante la etapa de oferta del proyecto se hubieran aplicado 

metodologías para la identificación de riesgos para los proyectos de las PTAR 

como las que se recomiendan en el PMBOCK (PMI, 2013) en su última 

edición, se habrían podido evitar o disminuir el impacto de los riesgos 

asociados a este tipo de proyectos de Construcción. 

 

SI. __________      NO. _________    NO APLICA. ___________ 

 

 Gracias por sus respuestas. 

La técnica aplicada para la recolección de la información fue el cuestionario que se 

desarrolló el cual fue entregado a los cinco expertos para que ellos lo diligenciaran y 

fuera devuelto al autor de la investigación para su análisis. 
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CAPITULO IV  

 

10 Análisis De Resultados 

 

10.1 Procesamiento De Datos 

 

El procesamiento de datos se da en la revisión del cuestionario que se desarrolló 

y aplico a los cinco expertos quienes ejecutaron igual número de proyectos de PTAR, 

ya que en el cuestionario se pidió que se identificasen los riesgos, se asociaran estos a 

sus causas principales y se mencionaran cuáles fueron las técnicas que aplicaron los 

expertos para minimizar los riesgos presentados, con esta información se realizó una 

simple agrupación para revisar los aspectos que más se repetían en los cuestionarios, 

bien sean riesgos, causas, medidas, afectaciones etc., de forma que se presenta la 

información obtenida en gráficos simples (diagramas de barras y tortas) para presentar 

los aspectos con mayor incidencia en el cuestionario, y se realizó el análisis respectivo 

del porque se presentó cada caso según el criterio del autor. 

 

10.2 Análisis De Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento, para obtener una base de cuáles son los principales riesgos que un 

proyectos de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

departamento de Cundinamarca enfrenta y tener así el insumo básico para desarrollar la 

“Cartilla básica para identificación de riesgos en fase de oferta para proyectos de 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de 

Cundinamarca-Colombia” 
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Para hacer el análisis de la información obtenida realizaron ajustes en las respuestas 

que presenten similitud, con el fin de agruparlas y ver cuál es la de mayor 

identificación por parte de los expertos. 

 

Pregunta N° 1 

 

1. Se sabe que, durante la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura, estos 

están expuestos a riesgos, los cuales se presentan durante el desarrollo del 

proyecto: En la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

en la cual usted participo como director y/o coordinador, ¿A usted le fue 

entregado algún documento donde se hiciera referencia a los posibles riesgos 

identificados para el proyecto? 

Resultados 

Tabla 4 Tabulación de respuestas para pregunta N° 1 del Cuestionario 

Resultados de cuestionario para pregunta N° 1 

Instrumento N° XX 

1 2 3 4 5 

NO NO SI NO NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Respuestas para pregunta N° 1 de Cuestionario 

(Fuente: Elaboración propia) 

Observando las respuestas obtenidas se ve que tan solo en un proyecto se le entrego al 

director de este la información sobre los riesgos del proyecto que ejecutarían. En este 

caso se pudo evidenciar que el proyecto donde se entregó esta información fue el que 

ejecuto una Constructora Internacional, la cual por su experiencia cuenta con sólidos 

conocimientos en el manejo de riesgos y su gestión, además de que para esta empresa 

dentro de su procedimiento esta entregar todos los análisis hechos durante la etapa de 

oferta al director del proyecto quien además participo en el proceso de licitación del 

mismo proyecto. 

De las consultas hechas con los directores de los proyectos de los otros cuatro 

proyectos se extrae que primero las empresas que ejecutaron los proyectos los 

directores no participaron en la fase de oferta de los mismos proyectos y que además 

en la información que les entregaron para iniciar el proyecto no había un análisis 

preliminar de riesgos, ya que pesar de que los adjudicatarios fueron consorcios donde 

había una empresa local o extranjera con experiencia en la construcción de plantas de 

tratamiento, las empresas que manejaron los proyectos fueron las locales que en su 
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mayoría no cuentan con procesos de gestión de proyectos y que el centro de la oferta 

con la cual se ganaron la oferta fue el valor económico. 

 

Pregunta N° 2 

 

2. El PMBOCK [1] en su séptima edición determina que el modelo básico de un 

proyecto se puede englobar en cuatro variables, las cuales son: El alcance, El 

cronograma, El costo y La calidad; Con lo anterior como definición usted 

podría identificar los problemas que se presentaron en el desarrollo del 

proyecto de construcción de la PTAR en el que usted participo ¿cuáles de 

estos problemas tuvieron impacto sobre las cuatro variables principales 

expuestas, por favor colocar el sustento de estas variables? 

Resultados 

Tabla 5 Tabulación de respuestas 

Respuestas para pregunta N° 2 del Cuestionario 

Instrumento N° XXX 

  1 2 3 4 5 

ALCANCE 

Cambios en 

el alcance del 

proyecto por 

parte del cliente 

Ingeniería 

incompleta 

la cual fue 

entregada 

por el cliente 

Ingeniería 

deficiente 

entregada por 

el cliente para 

el proyecto 

Ingeniería 

incompleta 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Ingeniería 

incompleta 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del cliente 

Estudios 

de suelos 

deficientes 

Ingeniería 

incompleta 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del 

cliente 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del 

cliente 
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CRONOGRAMA 

Demoras en 

una toma de 

decisiones en la 

organización 

por parte del 

cliente 

Tempora

da invernal 

fuera de los 

estándares 

de los 

últimos 5 

años que 

causo 

inundaciones 

en la obra y 

retrasos 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del cliente 

Cronograma 

irreal del 

proyecto 

propuesto  

Cambios en 

el alcance del 

proyecto por 

parte del 

cliente 

Cambios en 

el alcance del 

proyecto por 

parte del cliente 

El cliente se 

demoró mucho 

en tomar 

decisiones 

claves para el 

proyecto 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del 

cliente 

Cronogram

a imposible de 

cumplir desde 

la fase de 

oferta del 

proyecto 

COSTO / 

PRESUPUESTO 

Riesgo de 

Cambio 

Mala 

negociación 

de 

proveedores 

de equipos 

principales. 

Sobrecostos 

durante la fase 

de pruebas de 

los equipos 

principales por 

personal 

especializado 

Sobrecostos 

por temas 

cambiarios en 

equipos 

principales 

Demoras en 

toma de 

decisiones por 

parte del 

cliente 

Presupuesto 

desfasado 

Cambios 

en el alcance 

del proyecto 

por parte del 

cliente 

Valoraciones 

desfasadas del 

presupuesto 

para los 

equipos 

principales de 

la planta 

Sobrecostos 

por temas 

cambiarios en 

equipos 

principales 

Sobrecostos 

por temas 

cambiarios en 

equipos 

principales 

CALIDAD 
Proveedores 

poco Confiables 

Perdida 

de personas 

clave  

Proveedores 

internacionales 

deficientes 

Proveedores 

deficientes 

Falta de 

información 

técnica en los 

pliegos de 

contratación 
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del proyecto 

Cambio de 

las restricciones 

legislativas 

sobre 

vertimientos en 

el desarrollo del 

proyecto. 

Proveedo

res poco 

Confiables 

Falta de 

información 

técnica en los 

pliegos de 

contratación 

del proyecto 

Proveedores 

poco 

Confiables 

Proveedore

s deficientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se realizó un agrupamiento los problemas identificados por los 

expertos similares (Proveedores poco confiables con proveedores deficientes), para 

cada una de las cuatro variables del proyecto según el PMBOK (PMI, 2013) con el fin 

de poder hacer un análisis más confiable pues se tenían problemáticas similares que los 

expertos identificaron en cada uno de sus proyectos.  

Se observa que el principal riesgo que se presento en los proyectos y que impacto el 

alcance de estos fue la ingeniería incompleta del proyecto la cual fue entregada por el 

cliente de los poryectos con el 50%. Indagando el porque se presento esta problemática 

que se puede identificar como un riesgo en la fase de oferta, se concluyo con los 

expertos que el cliente no realizo una adecuada interventoria a los diseños que recibio 

los cuales en opinión de los expertos estaban en un fases preliminares de diseño y no 

para ser entregados como diseños finales para construcción, indagando mas a fondo 

sobre quienes ejecutaron estasingenierías se encontro que fueron consorcios 

constituidos por empresas locales (colobianas) las cuales no tenian experiencia para 

desarrollar la ingeniería de este tipo de proyectos, las cuales al día de hoy en su 

mayoria estan liquidadas y con probelmas por otros diseños. 

Aquí se evidencian dos cosas, desde el punto de vista de las empresas que se 

adjudicaron los proyectos la falta de revisión técnica por parte de estas al no detectar 
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las deficiencias en los diseños en la etapa de licitación y la segunda la irreponsabilidad 

que el gestor del proyecto tiene al contratar empresas de diseño sin experiencia y peor 

aún al aceptar estos diseños. 

 

Figura 2 Riesgos presentados en los proyectos que impactaron el alcance de los 

proyectos. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 3 Riesgos presentados en los proyectos que impactaron el cronograma de 

los proyectos 

(Fuente: Elaboración propia) 
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La demora en la toma de decisiones por parte del cliente representó el 45% de 

afectaciones al cronograma de los proyectos según el juicio de expertos. 

Revisando lo anterior se puede evidenciar dos cosas, la primera es la falta de 

experiencia del cliente en este tipo de proyectos, que, aunque la puede tener, esta se 

puede remediar con la contratación de personal experto en este tipo de proyectos, lo 

otro que se puede evidenciar es que el cliente no cuenta con metodologías para la 

gestión de proyectos las cuales ayudan a acelerar este proceso de toma de decisiones y 

por último lo paquidérmico que son algunas entidades estatales para tomar decisiones 

pues no hay procesos eficientes que agilicen este tema y se siguen con cadenas de 

mando rígidas. 

 

Figura 4 Riesgos presentados en los proyectos que impactaron el cronograma de 

los proyectos  

(Fuente: Elaboración propia) 

Los sobrecostos por temas cambiarios (compra de equipos en moneda diferente al 

peso colombianos) representó el 40% de afectaciones al presupuesto de los proyectos, 

seguidos por presupuestos desfasados de la realidad entre el valor presupuestado por el 

cliente y el valor real según el juicio de expertos. 
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Aquí se pueden evidenciar dos cosas, la primera es la falta de experiencia de las 

empresas en el manejo de insumos importados, ya que este es un riesgo que se puede 

identificar fácilmente y que tiene varias formas de mitigarlo, y lo segundo también es 

la mala negociación por falta también de experiencia de los departamentos de compras 

de las empresas para negociar con proveedores extranjeros pues este riesgo se le pudo 

haber trasmitido a los proveedores haciendo que la oferta fuera en pesos colombianos o 

que ellos asumieran el riesgo cambiario mediante seguros o fijando una tasa de cambio 

al momento de firmar el contrato o generar la orden de pedido de los equipos.. 

 

Figura 5 Riesgos presentados en los proyectos que impactaron el cronograma de 

los proyectos 

(Fuente: Elaboración propia) 

La deficiencia de los diferentes proveedores de los proyectos con el 60% 

representaron los mayores riesgos que impacto la calidad de los proyectos. 

Con elación a este riesgo se debe ver desde varios puntos de vista, el primero es la 

mala selección que hace el contratista principal para sus subcontratistas y proveedores 

la cual denota falta del conocimiento del mercado para tener un abanico amplio de 

proveedores o subcontratistas, el segundo está implícito en el anterior al no hacer una 

adecuada evaluación de la experiencia e idoneidad tanto técnica como financiera en la 

etapa de selección de los proveedores y subcontratistas, y el ultimo es una falta de 
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gestión contractual para con los proveedores y subcontratistas al exigir medios que le 

permitan a la empresa que se adjudicó el proyecto ejercer presión o recibir las 

respectivas compensaciones por malos trabajos o suministros las cuales deben quedar 

implícitas dentro de los contratos que se les hagan, adicional las formas de que le den 

gestión a los directores de los proyectos para poder cambiar un proveedor o 

subcontratista que no cumpla con los requisitos del proyecto durante su ejecución. 

 

Pregunta N° 3 

3. ¿Se sabe que en todo proyecto de construcción de infraestructura se presentan 

riesgos asociados que de una u otra forma ocurren a lo largo del desarrollo del 

proyecto, podría por favor identificar cuáles fueron los principales riesgos que usted 

considera que se presentaron durante la construcción del proyecto del que fue parte 

directos y/o Coordinador? 

 

Resultados 

Revisando los resultados se tiene que los principales riesgos que afectaron los 

proyectos se relacionan con: 

Tabla 6 Tabulación de respuestas 

Respuestas para pregunta N° 3 del Cuestionario 

Diseños deficientes de la planta entregados 

por el cliente 

25% 

Proveedores poco confiables 25% 

Ola invernal fuera de los normal que caso 

inundaciones en la obra 

17% 

Falta de experiencia de los subcontratistas 17% 

Presupuesto del proyecto desfasado con la 

realidad 

16% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Principales riesgos que afectaron los proyectos de construcción de las 

PTAR 

(Fuente: Elaboración propia) 

Se ve que los diseños que entrego el cliente de las plantas presentaron los mayores 

Riesgos para la construcción de las plantas por sus deficiencias técnicas. 

Lo primero que hay que decir al respecto de este es que se puede identificar este riesgo 

desde la fase de oferta; Aquí se evidencian dos cosas, desde el punto de vista de las 

empresas que se adjudicaron los proyectos para su construcción, la falta de revisión 

técnica por parte de estas al no detectar las deficiencias en los diseños en la etapa de 

licitación y hacer las respectivas observaciones pertinentes al cliente y no evaluar si 

este riesgo hacia inviable el seguir adelante con la licitación o si se decidia por la 

gerencia de estas empresas el seguir incluir dentro del presupuesto del proyecto una 

partida eonómica para subsanar estas deficiencias en el diseño y la segunda la 

irreponsabilidad que el gestor del proyecto tiene al contratar empresas de diseño sin 

experiencia y peor aún al aceptar estos diseños deficientes que si no fueron detectados 

en su momento por los propios responsables del gestos se pudieron detectar en 

cualquier momento y asi pedir las respectivas garabtías a los diseños, lo cual a juicio de 

los expertos evidencia que el cliente no realizo una adecuada interventoria a los 

diseños que recibio los cuales en opinión de los expertos estaban en un fases 

preliminares de diseño y no para ser entregados como diseños finales para 

construcción, indagando mas a fondo sobre quienes ejecutaron estasingenierías se 
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encontro que fueron consorcios constituidos por empresas locales (colobianas) las 

cuales no tenian experiencia para desarrollar la ingeniería de este tipo de proyectos, las 

cuales al día de hoy en su mayoria estan liquidadas y con probelmas por otros diseños. 

 

Pregunta N° 4 

4. De los riesgos que se identificaron que se presentaron en el proyecto, ¿cuáles 

fueron los de mayor impacto sobre el proyecto?, Calificándolos en una escala 

del 1 al 4, siendo 1 Muy relevantes, 2 Relevantes, 3 Baja relevancia, 4 Nada 

relevantes. 

Resultados 

 

Figura 7 Relevancia de los riesgos identificados por los expertos 

(Fuente: Elaboración propia) 

Revisando los riesgos a quienes los expertos le asignaron la mayor relevancia se 

encuentras riesgos que ya se analizaron y aparecen otros nuevos como son:  

La mayor relevancia la presento el cambio del alcance del proyecto por parte del 

cliente, en este caso las empresas constructoras deben acudir a que este es un cambio 

en las condiciones principales del contrato por lo cual se debió parar la ejecución del 
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proyecto y hacer una revisión por parte de las empresas para determinar el impacto 

sobre el proyecto que se contrató y ver si es viable ejecutar el cambio del alcance del 

proyecto evaluando el impacto en dos variables principales del proyecto (costos y 

cronograma) y que el cliente apruebe estas variaciones, bien sea mediante adendas al 

contrato si la ley lo permite o por otros medios legales. 

Este es un riesgo para el cual en la etapa de oferta a pesar de identificarse es muy poco 

probable que las medidas de mitigación se puedan ejecutar pues se parte de la premisa 

que el alcance lo definió el cliente de acuerdo a sus propias necesidades y que si hay un 

cambio en el alcance este debe ser reconocido por el cliente como adicionales al 

contrato que se deben negociar en el momento de que el cliente solicite estos cambios.  

 

Pregunta N° 5 

5. De los riesgos que usted identifico que se presentaron en el proyecto, ¿Cuáles 

en su opinión cree que se habían podido evidenciar o detectar desde la etapa de 

oferta del proyecto? 

 

Resultados 

Tabla 7 Resumen de los principales Riesgos 

Principales Riesgos identificados que los expertos creen se habían podido 

identificar en la fase de oferta de los proyectos 

Ingeniería deficiente entregada por el 

cliente para el proyecto 

Cronograma irreal del proyecto 

propuesto 

Proveedores poco Confiables Cronograma imposible de cumplir 

desde la fase de oferta del proyecto 

Falta de experiencia de los 

subcontratistas 

Cronograma irreal del proyecto 

propuesto 

Ingeniería deficiente entregada por el 

cliente para el proyecto 

Ingeniería deficiente entregada por el 

cliente para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Los expertos identifican que la deficiencia en la ingeniería que entrego el cliente 

para el desarrollo del proyecto como los cronogramas para la ejecución de los 

proyectos, eran riesgos que se debían haber detectado desde la fase de oferta de los 

proyectos por parte de las empresas especialistas, denotando la falta su experiencia en 

la ejecución de este tipo de proyectos, lo cual las hace irresponsables pues si no se 

identifica una ingeniería incompleta o deficiente o un plazo irreal que proponga el 

cliente para ejecutar los trabajos, no son competentes o si los identificaron y aun así 

siguieron adelante no son empresas éticas y deben ser retiradas del mercado y 

sancionadas. Esta práctica de aceptar plazos irreales para los proyectos en Colombia es 

muy usada, ya que las empresas piensan que al no aceptar el plazo que propone el 

cliente estarán descalificadas del proceso de licitación y siguen adelante y al ganar el 

proyecto lo que hacen es acudir a oros medios para conseguir las adendas en plazo 

terminado los proyectos con sobrecostos y. No entrando en operación adecuadamente. 

Por último, se denota también la falta de experiencia y competencia por parte de los 

clientes para este tipo de proyectos al permitirse entregar proyectos con ingenierías 

incompletas o deficientes y solicitar plazos irreales. 

 

Pregunta N° 6 

6. De los riesgos que usted identifico que se presentaron en el proyecto durante su 

ejecución, ¿podría indicar de forma breve como fue el manejo que se le dio 

durante el proyecto para eliminar y/o minimizar su impacto? 

Resultados 

Tabla 8 Tabulación de respuestas 

Respuestas de pregunta N° 6 de Cuestionario 

Riesgo Manejo dado en el proyecto 

Proveedores poco Confiables Se realizaron reuniones con proveedores para ajustar 

el proceso de trabajo en el proyecto a las necesidades de 

este. 
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Falta de experiencia de los 

subcontratistas 

* Se realizaron reuniones con proveedores para 

ajustar el proceso de trabajo en el proyecto a las 

necesidades de este. 

* En otro caso extremo se cambió de proveedor 

Ingeniería deficiente entregada 

por el cliente para el proyecto 

* Se trabajó de la mano con la interventoría del 

proyecto para evidenciar las afectaciones de hacer 

ajustes necesarios a la ingeniería del proyecto de forma 

que el cliente estuviera consiente de las implicaciones 

que se tendrían sobre el proyecto en especial los 

sobrecostos y nuevo cronograma de  obra. 

* Se realizó rediseños del proyecto ajustándolo a las 

necesidades de la legislación vigente en temas de 

calidad de vertimiento 

Demoras en toma de decisiones 

por parte del cliente 

* Se llevó un estricto control mediante reuniones 

semanales con el cliente y la interventoría del proyecto 

informando los avances en los temas relevantes del 

proyecto, en especial a los que estaban en manos del 

cliente y/o interventoría del proyecto. 

Demoras en toma de decisiones 

por parte del cliente 

* Se realizó un programa diario para llevar en tiempo 

real el avance en los temas pertinentes al cliente, 

aprobaciones técnicas, temas presupuestales, 

aprobaciones de APU, etc. 

Ingeniería deficiente entregada 

por el cliente para el proyecto 

* Se informó al cliente sobre los impactos en el 

proyecto tendría hacer la revisión y ajustes de la 

ingeniería para el proyecto, en cuanto a Costos y 

cronograma. 

* Se realizó rediseños del proyecto ajustándolo a las 

necesidades de la legislación vigente en temas de 

calidad de vertimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta N° 7 

7. ¿Usted cree que si durante la etapa de oferta del proyecto se hubieran aplicado 

metodologías para la identificación de riesgos para los proyectos de las PTAR 

como las que se recomiendan en el PMBOCk[2] en su última edición, se 

habrían podido evitar o disminuir el impacto de los riesgos asociados a este tipo 

de proyectos de Construcción. 

Resultados 

 

Figura 8 Tabulación de respuestas a pregunta N° 7 del cuestionario 

(Fuente: Elaboración propia) 

El anterior Figura evidencia la importancia que tiene para el desarrollo de cualquier 

proyecto de infraestructura el hacer una correcta identificación de los riesgos asociados 

a estos proyectos, en la etapa de oferta pues es en esta donde se ejecutan los 

presupuestos y estimados de cronogramas y recursos necesarios para el desarrollo de 

los proyectos y si no se hace un plan para la gestión de los riesgos negativos para 

buscar su eliminación o minimización se compromete el cumplimiento del proyectos. 
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CAPITULO V  

 

11 Conclusiones Y Recomendaciones 

 

11.1 Conclusiones 

1. La principal conclusión que se saca la referimos a la hipótesis principal de esta 

investigación y es que en un proyecto de construcción de una PTAR se 

presentan riesgos que son propios de la naturaleza de los proyectos los cuales 

deben ser identificados siguiendo algún procedimiento estandarizado a nivel 

mundial por personal experto. 

2. La identificación y gestión de los riesgos para cualquier proyecto debe ser una 

prioridad, pues esta prepara para los eventos inciertos que pueden ocurrir 

durante el desarrollo de los mismos brindando herramientas para eliminar o 

minimizar los riesgos de estos ocurrir. 

3. La importancia de la gestión de los riesgos en cualquier proyecto debe estar 

dentro de las prioridades de cualquiera de los interesados del proyecto pues en 

gran parte de esta dependerá el éxito del proyecto y los beneficios que se 

obtengan de este proyecto. 

4. Para el desarrollo de un cualquier proyecto de infraestructura el principal 

interesado que es el gestor de este debe estar plenamente comprometido con el 

proyecto de forma que se haga responsable de no solo gestionar los recursos 

económicos del proyecto sino de verificar la idoneidad técnica de los diseños 

del proyecto y la viabilidad de los plazos requeridos, como de las empresas que 

se acepten para la presentación de ofertas en un proceso de licitación con el fin 

de que no se seleccione la oferta más económica sino la de la que reúna las 

características técnicas adecuadas para ejecutar el proyecto. 

5. Es de vital importancia para cualquier empresa constructora que participe en 

cualquier proceso de licitación, el contar con metodologías establecidas y claras 

amparadas en metodologías reconocidas internacionalmente como las del 
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PMBOK (PMI, 2013) y profesionales idóneos para el desarrollo de estos 

procesos en especial la identificación de riesgos durante estos proceso para 

asegurar que se cuantificaran los costos más acertados para el proyecto.  
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11.2 Recomendaciones 

 

1. Se debe hacer una revisión por parte de los principales actores de los proyectos 

de saneamiento para el tratamiento de aguas residuales en Cundinamarca con el 

fin de ajustar todos los procesos para estos proyectos para que no se vuelvan a 

repetir lo que ha sucedido en los cinco proyectos que ya se ejecutaron o están 

por finalizar. 

2. Las entidades de control de la ejecución de los recursos públicos deben contar 

con mayores recursos para poder ejercer su función de control y verificación 

con el fin de detectar las falencias que tienen los proyectos desde su 

estructuración para identificar todos los riesgos posibles que se puedan 

minimizar por parte de patrocinador del proyecto como lo son los diseños, el 

plazo requerido entre otros que permitan obtener proyectos robustos 

técnicamente que sean ejecutables y redunden en los beneficios sociales y 

ambientales para las comunidades que los requieren. 

3. Las empresas constructoras deben ser más estrictas durante el proceso de 

licitación de los proyectos en los cuales quieran participar analizando 

adecuadamente toda la información que el gestor del proyecto entrega de 

manera que se detenten las falencias técnicas de los procesos de licitación y 

estas se evidencien al gestor para que este tome las medidas necesarias para 

corregirlas y no ser irresponsables al presentarse en procesos que están con este 

tipo de deficiencias en sus diseños, presupuesto o plazos requeridos ya que 

estos proyectos tienen gran probabilidad de tener problemas en su ejecución y 

no generar los beneficios económicos que las empresas esperan. 
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CAPITULO VI  

 

12 Propuesta De Solución Al Problema 

Como ya se realizó alguna referencia en este documento anteriormente la solución 

que se propone en esta investigación exploratoria descriptiva al problema es el 

desarrollo de una cartilla basica para la identificación de los riesgos en fase de oferta 

para proyectos de construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los 

Municipios de Cundinamarca-Colombia, en la cual los lectores encontraran 

recomendaciones básicas para identificar los riesgos que se pueden presentar en los 

proyectos de construcción de las Plantas de tratamiento, siguiendo una metodologia de 

observación e identificación intuitiva que propone el autor, así mismo se muestra una 

lista básica de los principales riesgos asociados a estos proyectos (y en general a 

cualquier proyecto de construcción) como referencia para los lectores; Por ultimo se 

dan recomendaciones de como gestionar  los riesgos que mas se presentan en la 

construcción de las PTAR, para lo cual se tomo como base los resultados obtenidos y 

tabulados en el instrumento que se desarrollo en la presente investigación para conocer 

los principales riesgos que se presentaron en cinco poryectos de plantas que se 

ejecutaron y se dan ejemplos de como sería el analisís y gestión de estos riesgos; La 

Cartilla se enfoca en identificar los riesgos y las posibles metodologpias para su 

gestión durante la fase de oferta del poryecto que es donde se hace la oferta técnico 

economica para la ejecución y que si no se tiene en cuenta estos riesgos y su gestión se 

presentaran ofertas con falencias cuyo valor economico no refleja la realidad del 

proyecto, tambíen esta cartilla se limita a dar recomendaciones para la identificación y 

estión de los riesgos negativos que pueden afectar al los proyectos. 

Esta cartilla busca que sea un documento de consulta rapida para las pequeñas 

empresas especialmente que quieren participar en la construcción de las futuras plantas 

que la CAR ejecutara en su proyecto de sanemiento del río Bogotá en el departamento 
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de Cundinamarca, de forma que las apoye a la hora de participar en allgun proceso de 

licitación de esos proyectos. 

El primer prototipo de la Cartilla que es el resultado de esta invetigación se 

muestra en el Anexo N° 1 del presente documento. 
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Anexo N° 1 

Prototipo de Cartilla básica para identificación de riesgos en fase de oferta para 

proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los 

municipios de Cundinamarca-Colombia 
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