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1

GLOSARIO
CREG: La Comisión de Regulación de Energía y Gas, es un organismo estatal colombiano
dedicado a regular las actividades de prestación de servicios públicos domiciliarios relacionados
con la energía eléctrica, el gas natural, el gas licuado de petróleo y los combustibles líquidos. Su
fin, es lograr que tales servicios se presten al mayor número de personas, al menor costo y así
equilibrar la compensación para las empresas prestadoras garantizando calidad, cobertura y
expansión.
HSE: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, realiza el seguimiento de las actividades
para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales en seguridad industrial y en
salud ocupacional que exige la ley.
ISA: Es un grupo empresarial que focaliza sus actividades en los negocios de transporte de
energía eléctrica, concesiones viales, tecnologías de la información y telecomunicaciones,
además de la gestión de sistemas en tiempo real.
ISO: Son un conjunto de normas en calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización
Internacional de Normalización. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad
orientada a la producción de bienes o la prestación de servicios.
OHSAS: Establece los requisitos mínimos para las prácticas adecuadas en gestión de seguridad y
salud en el trabajo. Están destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la
SST y así, mejore su desempeño.
SIPOC: Es un diagrama que permite analizar el proceso de manera detallada, reconociendo al
respectivo proveedor, cliente y todas las entradas y salidas del proceso.
SST: La seguridad y la salud en el trabajo trata la prevención de lesiones y enfermedades
relacionadas con el trabajo, además de la protección y la promoción en salud para los
trabajadores.
STN: El Sistema de Transmisión Nacional, es el sistema interconectado de transmisión de
energía eléctrica. Está compuesto por un conjunto de líneas y sus correspondientes módulos de
conexión que operan a tensiones superiores o iguales a 220 kV.
STR: El sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica está compuesto de redes
regionales o interregionales de transmisión. Se conforma del conjunto de líneas y subestaciones
con sus equipos asociados que, a su vez, operan a tensiones menores a los 220 kV y no
pertenecen a un sistema de distribución local.
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UPME: La Unidad de Planeación Minero Energética, es una unidad administrativa, de orden
nacional con carácter técnico. Está adscrita al Ministerio de Minas y Energía y es regida por la
Ley 143 de 1994 y el Decreto número 255 de enero 28 de 2004.
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RESUMEN

Los proyectos de infraestructura eléctrica, requeridos para suplir la demanda de energía eléctrica
en todo el territorio colombiano, tienen una duración aproximada de 2 a 4 años durante su
periodo de construcción y posteriormente, durante su operación y mantenimiento, siguen
requiriendo de atención por parte de los contratistas para resolver las situaciones de operación y
buen funcionamiento de los equipos que se encuentran en garantía, es por esto que se requiere
realizar seguimiento desde la dirección de ejecución proyectos y un equipo encargado de
organizar y garantizar la atención a cada requerimiento.
En busca de continuar con el mejoramiento de los procesos, para el año 2014 se estableció un
equipo de trabajo encargado única y exclusivamente de la revisión y atención de reclamaciones.
Con el pasar del tiempo y el aumento de puesta en servicio de proyectos, se identificó la
necesidad de mejorar el proceso asociado a la recepción, atención y solución de reclamaciones,
implementando alertas y automatizando el seguimiento para los bienes y servicios afectados
durante el periodo de vigencia de garantía de cada proyecto.

4

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende mostrar la importancia del proceso de atención a reclamaciones por
parte de las empresas que construyen proyectos de infraestructura eléctrica, debido a que el
tiempo de respuesta en la atención de garantías por parte de los proveedores puede impactar en
gran manera la operación del sistema eléctrico de potencia y sacar de operación una ciudad, un
departamento o la desconexión del país completo. Además, se debe mirar dentro del contexto del
plan de expansión, donde anualmente se realizan estudios del sistema eléctrico, identificando las
zonas proyectadas de expansión que buscan mejorar la estabilidad del sistema y suministrar la
energía eléctrica necesaria para abastecer el crecimiento industrial y residencial; para ello la
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME – presenta las convocatorias que buscan
fortalecer la generación, transmisión o distribución, para que las empresas interesadas en
construir los proyectos como el caso de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA –, planteen las
propuestas respectivas e inicien las obras requeridas, estas obras deben garantizar su correcto
funcionamiento dentro de lo establecido en las normas vigentes, durante todo el ciclo de vida del
proyecto, lo cual incluye el cumplimiento al seguimiento de las garantías.

5

OBJETIVOS
Objetivo general
Identificar y reconocer el estado actual del proceso de entrega, cierre y gestión en reclamaciones.

Objetivos específicos
•
•
•
•

Conocer el proceso de gestión de proyectos en transmisión de energía (subestaciones y
líneas de transmisión).
Identificar el proceso general del negocio.
Entender el Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Identificar mejoras de la iniciativa estratégica en el proceso de cierre, entrega y
reclamaciones de proyectos.
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CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO
Sistema eléctrico colombiano
La energía eléctrica es necesaria para el continuo desarrollo del país, gracias al incremento
industrial y al aumento del comercio en el territorio nacional. Es así como desde sus inicios se ha
buscado la manera de aumentar su eficiencia en procesos de generación de energía hasta los
centros de consumo. El conjunto de equipos que interconectan los grandes centros de generación
de energía con el usuario final, se conoce como sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico
de potencia, se compone de subestaciones encargadas de reducir o aumentar el nivel de tensión,
tomar medidas para determinar el estado del sistema e interconectar los centros de consumo. A su
vez, las líneas de transmisión se encargan de interconectar las subestaciones y de transportar la
energía desde el lugar en el que se genera hasta el centro de consumo, como su analogía civil,
tienen una capacidad límite de sobrecarga con elementos asociados a su protección. De ser
superada tal capacidad, dichos elementos bloquearían el camino de la línea de transmisión.
Actualmente, el sistema eléctrico colombiano cuenta con equipos capaces de suministrar energía
eléctrica durante extensos periodos, aun cuando se presenten perturbaciones que desestabilicen
parte del sistema. La energía transmitida buscará el camino que le permita llegar a los
consumidores sin importar a qué distancia se encuentren, para ello es necesario que el sistema
cuente con la capacidad de transmitir grandes cantidades de energía eléctrica. El conjunto de
líneas, equipos de compensación y subestaciones operan a tensiones iguales o superiores a 220
kV (CREG, 2011). En el sistema interconectado participa toda la cadena productiva: generadores,
transmisores, distribuidores y comercializadores, conformando el Mercado de Energía Mayorista
de Colombia.
El sistema eléctrico colombiano se abastece, principalmente, de recursos hídricos como fuente de
energía primaria (alrededor de un 65%). También se produce energía eléctrica a base de fuentes
térmicas a carbón (22%) y gas (7%). Es a partir de tal combinación, entre energías hidráulicas y
térmicas, que se abastece el país. Lo anterior tiene relevancia en fenómenos climáticos como El
Niño o La Niña, que afectan la disponibilidad de recursos y el desarrollo económico habitual del
país. Un ejemplo de lo anterior, es la variación en el precio de la energía eléctrica y de varios
procesos comerciales, que, a su vez, se ven afectados en la fluctuación de la capacidad de
generación hidráulica y de esta manera, se da un aumento en el costo asociado a la generación de
energía eléctrica (Twenergy, 2016).

Unidad de planeación minero energética
La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, es la encargada de la planificación integral,
el desarrollo, además del aprovechamiento de los recursos minero energéticos por medio de
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estudios, así como del análisis y las proyecciones en el crecimiento industrial y comercial del
país. Del análisis realizado en conjunto con XM (Compañía Expertos en Mercados, es una filial
de ISA) y otras compañías del sector, se establecen planes de expansión que llegan a comprender
periodos de 14 años, y las posibles convocatorias públicas para la ampliación o el fortalecimiento
del STN y el STR. Convocatorias como estas buscan fortalecer el Sistema Interconectado
Nacional viabilizando la transmisión de energía atrapada en algunas zonas del país, así como el
aumento de la confiabilidad en áreas que presentan déficit de energía, entre otros. Cada
convocatoria cuenta con la información técnica base, los requerimientos, el área de influencia, la
fecha de entrada en operación del proyecto, la empresa que realizará la interventoría del proyecto
y los datos necesarios para presentar una propuesta, costo, cronograma y lo requerido para el
desarrollo del proyecto.
La Unidad de Planeación Minero Energética:
• Realiza la planeación integral del sector minero energético mediante evaluaciones,
diagnósticos de la oferta-demanda en los recursos y la elaboración de planes indicativos,
como apoyo al Ministerio de Minas y Energía y las decisiones de inversión.
• Establecer los requerimientos minero-energéticos de la población y los agentes
económicos del país. Esto con base en proyecciones de demanda que tomen en cuenta la
evolución más probable de las variables demográficas y económicas, además de precios
en los recursos minero-energéticos destinados al desarrollo del mercado nacional.
• Gestionar y administrar de forma integral la información de los sectores mineroenergéticos para apoyar la toma de decisiones en los agentes públicos y privados.
• Apoyar al Ministerio de Minas y Energía, además de otras entidades, en la realización de
las convocatorias del Sistema de Transmisión Nacional. La evaluación en los proyectos de
cobertura, la emisión de conceptos para otorgar incentivos, el cálculo de precios base para
la liquidación de regalías, entre otros (UPME, 2017).
• Establecer la manera de satisfacer dichos requerimientos teniendo en cuenta los recursos
minero-energéticos existentes, convencionales y no convencionales, según criterios
económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.
• Elaborar y actualizar el Plan Nacional Minero, el Plan Energético Nacional, el Plan de
Expansión del sector eléctrico, y los demás planes sub-sectoriales acordes con el Plan
Nacional de Desarrollo.
• Desarrollar análisis económicos de las principales variables sectoriales y evaluar el
comportamiento e incidencia del sector minero energético en la economía del país
(UPME, 2015).

Plan de expansión
El Plan de Expansión es un documento publicado por la UPME que tiene como objetivo alcanzar
un adecuado abastecimiento en la demanda de energía eléctrica. Está basado en el análisis
realizado a los estudios obtenidos de simulaciones en el sistema eléctrico colombiano bajo
diferentes condiciones. La UPME realiza una revisión anual del plan de expansión de los recursos
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de generación y de las redes de transmisión de la energía eléctrica. Los análisis de planeamiento
realizados son a largo plazo y se fundamentan en información sobre la infraestructura eléctrica
actual, los proyectos futuros y las proyecciones de demanda de energía eléctrica.
El mapa presentado en la Figura 1, muestra el estado actual del Sistema Interconectado Nacional
colombiano, luego del análisis y los estudios realizados por la Unidad de Planeación Minero
Energética. La Figura 2 incluye las proyecciones de expansión del Sistema de Transmisión
Nacional y del Sistema de Transmisión Regional. Para conocer las proyecciones seleccionadas
por su contribución a la buena operación del sistema interconectado colombiano, se debe revisar
el Plan de Expansión emitido por la UPME.

Figura 1. Mapa Colombia actual (UPME, 2016).
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Figura 2. Plan expansión Colombia 2016 – 2030 (UPME, 2016).

Cada año se genera una versión del Plan de Expansión que comprende una vigencia de 14 años
contados a partir de su año de elaboración. La proyección de demanda se somete a revisión en el
mes de julio. En cuanto a la generación, se realiza un análisis de los recursos energéticos con los
que cuenta el país. Se presenta la expansión considerada para cada escenario, sus supuestos, la
proyección de precios de los combustibles fósiles, el crecimiento esperado de la capacidad
instalada de plantas de generación menor, el balance entre la Energía en Firme y la proyección de
demanda de energía eléctrica; el contraste entre la evolución de la capacidad instalada y el pico
de potencia, el beneficio de incrementar la capacidad de intercambio entre Colombia y Ecuador,
la flexibilidad del Sistema Interconectado Nacional-SIN considerando una propuesta de despacho
predictivo y la incorporación de recursos intermitentes; la conveniencia de repotenciación de
unidades térmicas, entre otros análisis. También se analiza el efecto del cambio climático y la
sedimentación de los embalses, se determina el valor esperado de las emisiones y el factor de
emisión, identificando las matrices más contaminantes.
Adicional a esto, con el ánimo de entregar información completa a los agentes, se establece el
costo nivelado de capital, así como la generación de cada estrategia, presentando la valoración de
cada escenario a largo plazo. Lo anterior, en función de cuatro indicadores: resiliencia hidráulica,
costo marginal, emisiones y costo nivelado de generación, luego de aplicar la metodología
propuesta en el escenario que presente el mejor desempeño. Respecto a transmisión, se analiza el
STN y los STR identificando así, los efectos del crecimiento de la demanda y la incorporación de
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plantas de generación, todo esto con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía
eléctrica de una manera confiable, segura y eficiente.
Con los datos obtenidos del análisis realizado, se identifican las obras en el STN necesarias para
abastecer la demanda de energía eléctrica en el país para el periodo de estudio; también se
identifican las zonas donde se presenta necesidad de instalar compensación capacitiva. Luego, se
realizan ejercicios de identificación de manera preliminar de las obras necesarias para conectar
plantas de generación en el territorio nacional y el impacto de conexión de grandes demandas en
las diferentes áreas. Luego de esto, se realiza el análisis de obras propuestas para eliminar
restricciones de generación en el país, esto con el fin de dar señales al Operador de Red. Por otro
lado, se realiza un análisis detallado de los STR identificando las problemáticas y proporcionando
señales de expansión.
Finalmente, se realiza un ejercicio donde se plantea un modelo de optimización que busca definir
o prever la infraestructura de transmisión a largo plazo, identificando corredores entre áreas y
obras a ejecutar. Se tiene en cuenta la incertidumbre en el crecimiento de la demanda, la
ubicación de la generación, además de los diferente asuntos ambientales y sociales que pudiesen
impactar las diferentes obras propuestas. De esta manera la UPME hace entrega del Plan de
Expansión de Referencia Generación (Transmisión del periodo comprendido de estudio, el cual
es elaborado con la asesoría del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión, CAPT), con
la participación de diferentes agentes y el apoyo de XM (MinMinas & UPME, 2016).

Interconexión Eléctrica S.A. - ISA
ISA, es una empresa de servicios públicos que impulsa el desarrollo de Latinoamérica a través de
4 negocios, 8 países y 33 empresas. A través de sus 33 filiales, adelanta proyectos en Sistemas de
Infraestructura lineal focalizando sus actividades en los negocios de transporte de energía
eléctrica, tecnologías de información y telecomunicaciones, concesiones viales y gestión de
sistemas de tiempo real.
•

Transporte de energía eléctrica
Es el que expande, opera y mantiene los sistemas de transmisión de energía a un alto
voltaje, lo cual la posiciona como la mayor transportadora de electricidad en América
Latina. Cuenta con 41.650 km de circuito de alta tensión que opera en las interconexiones
internacionales entre Venezuela-Colombia, Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú, y a sus
77.710 MVA de capacidad en transformación. En la Figura 3 se pueden observar las
líneas de transmisión existentes en los diferentes países de Centro y Sur América, que
pertenecen a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
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Figura 3. Presencia líneas de transmisión de ISA (ISA, 2017).

•

Gestión de Sistemas de Tiempo Real
Brinda soluciones inteligentes a diversos sectores de la economía basadas en la tecnología
y el conocimiento de esta. Realiza monitoreo del sector eléctrico basándose en la
operación del Sistema Interconectado Nacional y la Administración del Mercado de
Energía en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con
Ecuador. En el sector de Tránsito y Transporte, opera el Centro de Gestión de Movilidad
de Medellín, en una alianza entre UNE y la EPM Telecomunicaciones, el consorcio ITS
Medellín y XM. En el sector financiero en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia
participa la empresa DERIVEX que administra el mercado de derivados de commodities
energéticos en Colombia (Sostenible, 2014).

•

Concesiones Viales
ISA se encarga de estructurar, diseñar, construir, operar, mantener y explotar las redes
urbanas e interurbanas en aquellos mercados donde pueda ser relevante. La operación y el
mantenimiento se efectúan de acuerdo con los estándares establecidos por el ente
regulador del negocio en cada uno de los países donde se tiene presencia, soportadose en
procesos que garanticen excelencia operativa y seguridad para los usuarios. ISA a través
de Intervial Chile y sus cinco concesionarias (Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del
Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos), opera 907 km de autopistas en el país
austral, que se extienden desde Santiago hasta la ciudad de Río Bueno. Este hecho la
posiciona como la mayor operadora de vías interurbanas del país.

12

•

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
INTERNEXA tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando
estrategias que le permiten ser líder en América Latina en la distribución de contenidos
digitales relevantes. Implementa un modelo de negocio que le permite ofrecer a los
operadores de telecomunicaciones el acceso a los contenidos migrados localmente en sus
Centros de Datos, con la menor latencia promedio del mercado (Sostenible, 2014).

INTERCOLOMBIA
INTERCOLOMBIA es una empresa de servicios públicos mixta, filial de ISA. Es la encargada
de administrar, operar y mantener los activos eléctricos propiedad de ISA en Colombia. Está
dedicada al transporte de energía eléctrica de alto voltaje en el territorio nacional colombiano a
través de un conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión. Dichos módulos
operan a tensiones iguales o superiores a 220 000 voltios (transmisión nacional), o a través de
redes regionales o interregionales de transmisión a tensiones inferiores a 220 000 voltios
(transmisión regional). Es el mayor transportador de energía en el país con cubrimiento nacional.
Por tal razón, sus redes de transporte de energía se extienden a través de la diversa geografía
nacional, aportando al desarrollo y a la competitividad de los colombianos (ITCO, 2015). En la
Figura 4 se puede observar el proceso de la energía eléctrica desde su generación hasta el
consumo por cada usuario.

Figura 4. Sistema eléctrico (Interconexión Eléctrica S.A., 2013).

La actividad de la transmisión es fundamental para el desempeño del país y de todo el mercado
eléctrico. Su importancia radica en que es el punto de encuentro de generadores y
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comercializadores, a través del cual se logra el intercambio físico de la energía eléctrica,
viabilizando la competencia y optimizando, mediante los intercambios, el uso de los recursos de
generación (ITCO, 2017). INTERCOLOMBIA desarrolla proyectos para la expansión y el
refuerzo del Sistema de Transmisión Nacional según lo establecido por la Unidad de Planeación
Minero Energética, asegurando un uso responsable de los recursos en equilibrio con el medio
ambiente en el marco de una gestión sostenible. Opera desde cuatro centros de transmisión de
energía, en los municipios de: Sabaneta (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Palmira (Valle del
Cauca) y Florida Blanca (Santander).
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Es el conjunto de actividades relacionadas cuyo objetivo es orientar, fortalecer la gestión, dar
dirección, articular y alinear de manera conjunta los requisitos de los subsistemas de gestión de
calidad, modelo estándar de control interno, gestión ambiental, gestión de desarrollo
Administrativo, entre otros (Del et al., 2005). El Sistema Integrado de Gestión se basa en las
siguientes normas:
•
•
•

Norma ISO 9000 para Gestión de la Calidad
Norma ISO 14000 para Gestión Ambiental
Norma OHSAS para Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional

Dentro de la documentación que se realiza se cuenta con los siguientes entregables.
•

Descripción del proceso: describe los responsables, el lugar y los documentos básicos
para desarrollar el proceso. Es el complemento esencial del flujograma y es básico para
impartir entrenamiento en los procesos.

•

SIPOC (Suppliers Inputs Process Output Clients): permite tener un entendimiento general
de un proceso estableciendo claramente las salidas (productos y servicios) para los
clientes con los requisitos de entrega. A su vez, permite identificar tanto clientes como
proveedores del proceso, también permite tener presentes los requisitos del cliente, definir
el alcance del proceso, realizar la diagramación general del proceso actual (encontrar el
flujo lógico y sus fronteras), documentar la forma en que se realiza el proceso para
estandarizar procedimientos, identificar todas las entradas y salidas con sus requisitos
para medir la calidad del proceso y validar que toda salida tenga un cliente identificado.

•

Procedimiento operacional estándar: se aplica a las actividades críticas en el proceso.
Contiene en forma sencilla la información necesaria para el buen desempeño de las tareas
que se van a ejecutar.

•

Flujogramas (Modelos de ARIS): es la representación gráfica del proceso que describe la
secuencia de su desarrollo. ISA modela sus procesos en la herramienta ARIS. Para el
desarrollo de los modelos existen lineamientos definidos que se pueden encontrar en
ISANet.

•

Documento de Introducción: es un documento que se aplica a un proceso o a un grupo de
procesos. Describe brevemente el título, los objetivos, los alcances, la normatividad, las
definiciones propias del proceso, así como el contenido. Sirve como primera página
cuando se reúnen todos los flujogramas, descripciones y procedimientos operacionales
estándar para conformar un manual sobre el proceso.
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•

Definición de Indicadores de proceso: recoge las necesidades de los clientes frente al
producto que entrega el proceso, lo traduce en una expresión cuantitativa, medible y cuyo
seguimiento permite verificar la efectividad al gerenciar el proceso.

•

Planes de emergencia: se refiere a la estructura administrativa, técnica, operativa y a las
estrategias de protección, control y atención, requeridas para enfrentar amenazas de
procesos, naturales o sociales, que puedan afectar a las personas que laboran en las
instalaciones de la empresa.
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Un proyecto se compone del conjunto de fases, desde su inicio hasta su cierre. Una fase se
comprende como el conjunto de actividades relacionadas entre sí que finaliza con la entrega
parcial o completa del proyecto. Las etapas más representativas son:
•

Fase de inicio del proyecto: tiene como objetivo determinar la viabilidad, definir su
alcance y seleccionar al equipo que participará en su ejecución. La formación del equipo
es crucial para así, poder elaborar el caso del negocio, el estudio de la viabilidad, el plan
del proyecto y el nombramiento del equipo de trabajo que desarrollará el proyecto.

•

Fase de planificación: busca calcular las necesidades con base a los requerimientos
además de definir y terminar de perfilar los objetivos del proyecto. Se planea el curso de
acción para lograr las metas planteadas. Debe contar con la formación adecuada para que
su vez se simplifique la tarea de elaborar el plan de proyecto inicial, definir el plan de
comunicación, determinar el modo en que se procederá a la gestión de los recursos,
establecer el modelo de gestión financiera, diseñar el plan de gestión de calidad, llevar a
cabo el proyecto de evaluación y análisis de riesgos, confeccionar el plan de aceptación,
crear el plan de compras y finalmente, la gestión de los proveedores.

•

Fase de ejecución: en ella se lleva a cabo todo el trabajo, completando las actividades
programadas, es fundamental una buena gestión, fomentar la comunicación y el
compromiso individual, para cumplir con los plazos y deadlines establecidos. La
formación es clave en esta etapa donde la labor del Director de Proyecto es crucial para
organizar el reparto de tareas, llevar a cabo las labores de coordinación, monitoriar el
consumo de presupuestos y recursos, detectar desviaciones y reportarlas para así aplicar
las medidas correctivas que se consideren necesarias para gestionar el cambio.

•

Seguimiento y control: persigue la detección prematura de desviaciones con objeto de
garantizar el mejor ajuste y reaccionar a tiempo. Trata de minimizar el riesgo y mitigarlo.
Esta es la fase más crítica de todo proyecto, ya que de ella depende alcanzar o no el éxito
del mismo. La misión del Director de Proyecto en esta etapa no está exenta de dificultad
porque debido a las exigencias técnicas de su labor, debe apoyarse en unos sólidos
conocimientos obtenidos en su formación para así, llevar a cabo la aplicación de las
metodologías de gestión de proyectos que faciliten el seguimiento, la definición y el
establecimiento de indicadores clave de gestión, su control, ajuste y actualización, además
de la elaboración de un plan de contingencias.

•

Fase de cierre de proyecto: se orienta a la valoración del proyecto, la transmisión de
conocimiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas. La
formación de calidad hace más sencillo el paso por esta etapa, aportando directrices
aplicables a: la planificación del cierre de proyecto, la evaluación de proyecto, el archivo
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y la transmisión de conocimientos, la salida de equipos y materiales, la generación, así
como la transmisión de entregables y documentación de proyecto al cliente y, finalmente,
la consecución de la formalización de aceptación.
Cada fase está focalizada en un trabajo concreto. Tienen como objetivo disponer de un entregable
que debe estar disponible al finalizar la fase y el cierre de esta termina con la revisión y
aprobación del entregable (ITM, 2016). Todo proyecto puede considerarse como un organismo
vivo, que se encuentra en constante evolución. Existe una planificación, se aplican unas
metodologías, se dispone de herramientas, pero su inherente dinamismo hace que el ciclo de vida
de un proyecto no pueda preverse nunca al cien por ciento. Este hecho complica la toma de
decisiones que, a veces, puede verse sujeta a requisitos de tiempo muy ajustados o no darse en las
mejores condiciones.
Por último, no hay que olvidar que cada etapa del ciclo de vida de un proyecto comprende unas
obligaciones y necesidades en materia de documentación, donde no sólo el contenido, sino
también la forma, son elementos fundamentales a tener en cuenta y en los que no hay lugar a
errores. (Business School, 2016). Sin embargo, hay ocasiones en que una fase comienza antes de
la aprobación de los entregables de la fase anterior, especialmente cuando se identifican riesgos
de no hacerlo (Conexion esan, 2016).
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PROCESO DE ENTREGA, CIERRE Y GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
Generalidades en proyectos de infraestructura eléctrica
La estructura para desarrollar proyectos tiene como base varios procesos indispensables para lograr
el objetivo y el cumplimiento total del proyecto, teniendo en cuenta cumplir con el plan de gestión
de calidad, los requisitos de los interesados, el plan de gestión del proyecto, la documentación
técnica requerida, las necesidades del cliente, entre otros. A continuación, se mencionan algunos de
los procesos dentro de la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica.
•

Planear el proyecto: es la fase donde se analiza el proyecto con una visión desde lo macro a
lo específico, considerando los requerimientos a corto, mediano y largo plazo. En esta etapa
se deben tener en cuenta los riesgos y los peligros a los cuales puede ser sometido el
proyecto, deben ser cuantificados y valorados, estimando el costo total del proyecto. En caso
de contar con lecciones aprendidas de proyectos similares o en la misma zona, es
indispensable revisar los registros para optimizar el impacto en tiempo y/o costo del
proyecto durante su desarrollo. Además de la elaboración del cronograma, la asignación del
presupuesto y la conformación de equipos de trabajo es un hito importante en la etapa de
planeación, de allí parten las siguientes etapas hasta que el proyecto se entregue al cliente
final.

•

Servidumbre y adquisición de predios: en esta fase se realiza un acercamiento al trazado y la
ubicación de torres y subestaciones indicadas durante el proceso de planeación. Se deben
caracterizar los predios, sus propietarios y establecer si es necesario comprar predios
completos o comprar la servidumbre de la línea. Tanto para las subestaciones como para la
línea se deben presentar varias alternativas y apostar a una de ellas para lograr las fechas
establecidas desde la planeación, de lo contrario se iniciaría en ruta crítica y se presentarían
retrasos representativos que afectarían la puesta en servicio y el costo asociado a las multas
por indisponibilidad.

•

Gestión ambiental y social: en esta fase se realiza acercamiento a las comunidades de la
zona de influencia, se informa el alcance del proyecto, sus beneficios para la comunidad y
para el país, se cuantifica el impacto ambiental de las diferentes propuestas de trazado de
línea y ubicación de subestaciones. La información recolectada se presenta a la entidad
ambiental encargada de generar la certificación y en caso de requerirse se debe presentar
información adicional justificando una o todas las alternativas. Esta etapa puede presentar
retrasos por parte de la autoridad encargada de aprobar la licencia ambiental, el tiempo
asociado a demoras por parte de la autoridad puede ser solicitado al cliente como
justificación de aplazo a la fecha de puesta en servicio. Desde la adquisición de predios se
apuesta a una de las alternativas, siendo posible que la autoridad ambiental solicite construir
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una alternativa diferente, una combinación de alternativas o presentar otras alternativas. El
cambio de elección de alternativa puede ser alterada por los acercamientos a la comunidad y
el impacto generado al medio ambiente o a la comunidad del área de influencia.
•

Construcción: esta fase se compone de los diseños técnicos, civiles, eléctricos y todo lo
requerido para determinar las características de las estructuras, los equipos, las
construcciones, las obras civiles y la adecuación. El proceso de adecuación, obra civil y
construcción inicia toda vez que se cuente con diseños aprobados, los cuales deben cumplir
con los requerimientos técnicos indicados por los interesados y los documentos técnicos.
Además de contar con la aprobación de diseños, se debe contar con licencia ambiental,
licencia de construcción y plan de manejo arqueológico en caso de identificar arqueología
en la zona de construcción de la línea o subestaciones.

•

Cerrar, liquidar y entregar: una vez terminado el proceso anterior, se procede a realizar
pruebas individuales y en conjunto de los equipos. Se revisa su operación con el sistema
interconectado nacional, se realizan certificaciones de normas eléctricas vigentes y se
entrega documentación asociada a planos de las obras como quedaron construidas. Hace
también parte del proceso, los pendientes y todas aquellas actividades que pueden ser
entregadas posteriormente sin afectar la operación normal del sistema, dejando registro de
ello en un acta que se firma entre el cliente (quien recibe el proyecto) y el área que viabilizó
el desarrollo del proyecto. En esta etapa se incluye el periodo durante el cual los encargados
de operar y mantener el proyecto hacen seguimiento del funcionamiento de los equipos y las
obras construidas. Dado el caso de presentarse una mala operación durante el periodo de
garantía descrito en las pólizas y acordado con el equipo del proyecto, se debe solicitar al
contratista la reparación o reposición del equipo o el bien afectado.

EJECUCIÓN
Una vez adjudicado el proyecto para ejecución se inicia el proceso de contratación de bienes y
servicios, asociado a esto se da inicio a la gestión ambiental, social, predial, obras civiles,
adecuación de terreno, montaje, pruebas y puesta en operación del proyecto. Cada una de estas
etapas del proyecto tienen asociados entregables, permisos o licencias y actividades que permiten
dejar la trazabilidad de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, los riesgos
presentados y las lecciones aprendidas desde la planeación hasta el proceso de entrega al cliente
final.
Durante la ejecución del proyecto se debe realizar para cada uno de los contratistas la verificación
del cumplimiento de los requisitos en SST, control de las obras, plan de actividades por día y las
reuniones previas a cada intervención, se solicitan pruebas en fábrica de cada equipo o bien
contratado. Una vez se inicia el proceso de construcción de la línea, se realizan recorridos por
cada uno de los frentes de torre, se revisan las cimentaciones de cada pata de torre, registrando
los tipos de cimentación y la estabilidad del terreno, el nivel freático, así como las medidas de
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protección necesarias. En las subestaciones se revisan cada una de las bahías de línea y de
transformación, a medida que van llegando los equipos, se revisan los huacales y se registra el
estado de cada equipo.

ENTREGA Y CIERRE
Durante el cierre del proyecto se valida el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
ambientales, económicas, los cronogramas y toda la documentación acordada entre las áreas que
participaron en el proyecto, además del cliente. Además, se revisan las pólizas asociadas a cada
uno de los contratos celebrados y el periodo de garantía con el que cuenta cada contrato, tanto
para equipos, repuestos y obras civiles, las actividades pendientes identificadas durante la visita
de revisión y la aprobación del proyecto, se debe entregar cada uno de los planos aprobados para
almacenamiento, licencias y permisos obtenidos para construcción y desarrollo del proyecto, todo
esto con el fin de validar que el proyecto se encuentra en perfectas condiciones para operar.
Luego de energizar el proyecto y comprobar el correcto funcionamiento individual y en conjunto
de cada equipo, se levanta el acta de entrega con la aprobación de las áreas involucradas y se
anexa la documentación con la información de las pruebas individuales, en conjunto y el
protocolo de energización, para realizar la entrega al cliente, quien realizará la operación y
mantenimiento del proyecto.

RECLAMACIONES (GARANTÍAS)
Una vez el proyecto entra en operación se inicia el periodo de atención de garantías, el cual tiene
una vigencia de 3 años contados a partir de la fecha indicada en el acta de entrega del proyecto. Si
se presenta alguna anomalía en el funcionamiento de algún equipo o en la calidad de las obras
construidas, se procede a presentar una reclamación ante el contratista, quien debe revisar la
situación presentada y después de analizarla, presentar la solución o cambio del equipo u obra
afectada.
A partir del año 2014 se comenzó a identificar que en varios de los proyectos que entraron en
operación años atrás y que se encontraban en periodo de garantía, empezaron a presentar fallas en
algunos de sus equipos y/u obras civiles realizadas; para ello, se estableció un equipo de trabajo
perteneciente a la dirección ejecución proyectos de Intercolombia S.A. E.S.P., que atendiera cada
caso y mediara entre el contratista y el operador de las líneas de transmisión y subestaciones
propiedad de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. En la Gráfica 1 se puede observar el aumento de
reclamaciones presentadas desde el año 2014.
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Gráfica 1. Reclamaciones solucionadas en el periodo comprendido entre los años 2014 y el primer semestre
del año 2017.

Debido al aumento de reclamaciones en tan corto tiempo, se propuso como iniciativa de mejora,
implementar nuevos campos en el formato de solicitud de atención de reclamaciones, el cual debe
ser diligenciado por el asistente o responsable de operar el bien o servicio afectado y firmado por el
director del centro de transmisión de energía asociado. En el formato se propone indicar la fecha en
la que se presentó el siniestro, cuál fue la anomalía presentada, cuáles fueron las acciones realizadas
para corregir el mal funcionamiento, contacto de la persona responsable de atender cualquier
inquietud adicional, registro fotográfico, entre otros. La Gráfica 2 presenta la cantidad de
reclamaciones atendidas durante el periodo entre los años 2014 y el primer semestre del año 2017.

Gráfica 2. Total de reclamaciones en el periodo comprendido entre los años 2014 y el primer semestre del
año 2017.
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Para determinar qué tan crítica es la solución de las reclamaciones, se propuso implementar un
archivo automatizado, que contiene información de cada una de las reclamaciones, tales como: tipo
de reclamación (si se afectó un bien o servicio), indicadores de impacto para el sistema (numeración
de 1 a 5, siendo 5 el más crítico), indicadores de tiempo (tiempos de respuesta y atención a cada
etapa de la solicitud por parte del contratista y del área cliente), indicadores de cobertura del
periodo de garantía de pólizas y de puesta en servicio del proyecto. En la Gráfica 3 se presenta la
cantidad de reclamaciones asociadas a bienes y servicios, su relación es de 79% para reclamaciones
asociadas a bienes y 21% para reclamaciones asociadas a servicios, para un total de 97
reclamaciones en el periodo comprendido entre los años 2014 y el primer semestre del año 2017.

Gráfica 3. Tipo de reclamaciones atendidas.

Para el intercambio de información a través de electrónico o correo certificado, se propuso incluir
en el asunto del correo, el código del proyecto asociado, de esta manera se reduce el tiempo de
búsqueda y se identifica con mayor facilidad el personal de contacto del proveedor y del área
cliente. Debido al manejo de información y la mediación entre el área cliente y el proveedor, se
implementó independizar el envío de correos para cada grupo de interés, de esta manera se evita
incluir personal ajeno a la situación y que por equivocación se elimine de las conversaciones al
personal de interés o al mismo equipo mediador. En la Gráfica 4 se presentan la cantidad de
reclamaciones asociadas a cada proyecto, cada reclamación puede estar asociada a un proveedor y
área cliente diferente.
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Gráfica 4. Cantidad de reclamaciones por proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el mes de febrero y julio de 2017, se presentaron 42
reclamaciones (un valor cercano a la mitad de reclamaciones presentadas entre los años 2014 y el
primer semestre del año 2017), de las cuales 18 fueron atendidas de manera satisfactoria (lo que
equivale al total de reclamaciones atendidas para el año 2014, el año 2015 y un poco más de la
mitad del año 2016) implementando las mejoras propuestas, lo que implica que se cumplieron los
objetivos, logrando una mejora de aproximadamente el 35% en la atención y solución de
reclamación, con relación a la metodología implementada anteriormente. En la Gráfica 5 se
presenta la cantidad de reclamaciones finalizadas y en ejecución una vez cumplido el periodo
asignado para desarrollar la práctica (primer semestre del año 2017).
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Como parte de la mejora del proceso de reclamación se elaboró el mapa de procesos presentado en
la Figura 5, el cual contiene el procedimiento requerido para atender cualquier reclamación y
realizar la gestión requerida con los diferentes proveedores y área cliente que presenta la
reclamación.

Figura 5. Proceso atención reclamaciones.
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PUESTA EN SERVICIO DE PROYECTOS
Para la puesta en servicio de proyectos de infraestructura eléctrica se inicia con un recorrido a lo
largo de la línea, se revisa la obra civil, la estructura, el empalme, el estado del terreno cerca de
las torres, así como el estado del cable y sus accesorios. Posteriormente se inicia la revisión de
cada nodo de conexión (subestaciones) realizando revisión de la obra civil y montaje de equipos
de la ampliación de la subestación, pruebas de secuencia de operación manual y automático de
cada equipo. Dichos ensayos se llaman pruebas individuales, una vez terminada la revisión
individual se inicia la revisión en conjunto, se analiza el comportamiento de cada subestación, de
las subestaciones con las líneas y el sistema interconectado nacional, dejando registro de los
valores de tensión, frecuencia, corriente, entre otros. Algunas de estas actividades se pueden
evidenciar en el anexo 1.

26

RECOMENDACIONES

Debido a que el área de proyectos se dedica a la ejecución de proyectos y no es la que está
directamente relacionada con el uso diario del activo, recomiendo que sea el área de operaciones
quien se encargue de gestionar el servicio post-venta, ya que ésta es la que opera y mantiene los
equipos, conoce su estado y funcionamiento.
Para agilizar el proceso de revisión y firma de actas, recomiendo emplear un software que
permita establecer flujos de trabajo y su respectivo estado, para que de esta manera se pueda
identificar cuánto es el tiempo que tardan las diferentes áreas en revisar y firmar los documentos
versus el indicado en el manual de procesos.
Dado que al realizar la entrega y cierre de proyectos se presentan varios pendientes, los cuales
con el pasar del tiempo se van olvidando, se recomienda gestionarlos como si fueran garantías de
los proveedores. De esta manera se garantiza que semanalmente sea posible realizar seguimiento
y obtener avances por parte de los contratistas.
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ANEXOS

Anexo 1. INFORME DE COMISIÓN
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Llegada:

30 de junio de 2017

INFORME

28 de junio de 2017
Iniciamos la visita en la subestación Sabanalarga, en donde se encontraba personal de
INTERCOLOMBIA realizando revisión de la obra civil y montaje de las estructuras de
la ampliación de la subestación.

Revisión tornillos en pórticos SE Sabanalarga

Posteriormente se inició el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista (Quark Up).
Seguidamente se realizó seguimiento a la construcción de la línea aérea, para esto nos
trasladamos a uno de los frentes de torre del tramo sur, en el cual se encontraban
trabajando en las cimentaciones de las patas de la torre, al llegar al lugar encontramos
lo siguiente:

En una de las patas de la torre se
encuentra presencia de nivel
freático, lo que ha causado
demora en la construcción de
esta pata con relación a las
demás.
Evidencia nivel freático pata torre tramo sur

INTERCOLOMB IA S.A E.S.P.

Código: DPRO-GP-GP-D007

INFORME DE COMISIÓN

Versión 2

Evidencia del adelanto de las demás patas del tramo sur

Las otras tres patas estaban más
avanzadas, encontrando algunos
detalles para corregir como el
entibado que era muy pequeño con
respecto a la estatura de los
trabajadores, por lo que tuvieron que
recurrir a apuntalar las torres para
continuar la construcción y el montaje
de las torres y no tener los retrasos
que se están presentando.
Para finalizar el día fuimos al patio de materiales y a las oficinas de J.E Jaimes a
verificar que la documentación se encontrara al día, participé en la realización de la
revisión del manual de seguimiento a los contratistas HSE.
29 de junio de 2017
El segundo día tuvo inicio en un frente
de torre, en este ya se tenían las
patas cimentadas. Para empezar la
construcción se llevan las partes prearmadas y con ayuda del malacate y
la pluma se empieza a levantar y a
asegurar cada una de las piezas para
que después éstas sirvan de apoyo.
En las fotos se observa el avance del
montaje de una de las torres en el
mismo día (foto izquierda en horas de
la mañana y la foto de la derecha en
horas de la tarde).
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Luego de esto fuimos a la subestación Caracolí, donde nos explicaron cómo estaba
distribuida la subestación, se identificaron cada una de las bahías de línea, y se realizó
una revisión del cumplimiento de los requisitos de SST.

Personal
de
INTERCOLOMBIA
se
encontraba realizando actividades como:
o Pruebas en pararrayos, para esto se
medía la potencia en watts y
capacitancia para compararla con los
valores de fábrica y verificar
funcionamiento.
o Cableado en los tableros (sistema de
control)
o Tornillos en pórticos
o Accionamiento de seccionadores.
Luego de la visita en la subestación empezamos a recorrer cada uno de los frentes de
las líneas subterráneas.

Se empezó el recorrido visitando un lugar
donde está en construcción una caja de
empalmes, para esta construcción se
utilizó la técnica de excavación “zanja
abierta”, se puede observar el avance en
la imagen.
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En este mismo lugar, se estaba
trabajando con la máquina para
empalmar el cable con calor, nos
explicaron el proceso y se realizó la
revisión del cumplimiento de los
requisitos de SST.

Luego fuimos a un frente donde la técnica
de excavación era “perforación horizontal
dirigida (PHD)”, con ayuda de la máquina
que se puede observar en la imagen
realizan la perforación. Se empieza con
un diámetro pequeño y se va cambiando
el diámetro poco a poco hasta que se
tiene el diámetro deseado, el tamaño del
diámetro depende del nivel de tensión y
la cantidad de cables a enterrar.
Con ayuda del “marrano” (cilindro que se
ve en la imagen) se realiza limpieza
después de haber excavado y de esta
manera poder pasar el cable, lo anterior
nos lo explicaron cuando estábamos en
la revisión del cumplimiento de requisitos
SST para el manejo de las máquinas.
Para terminar el recorrido, fuimos a una
obra en donde la caja de empalmes se
encontraba en proceso de finalización, es
decir que el cable está listo para unirse
con la línea aérea; nos explicaron la
importancia de mantener los lugares
donde se hacen uniones a una
temperatura determinada y se logró
identificar cómo se realiza la finalización
de las cajas.
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En la imagen se puede observar la caja
de empalmes en su etapa final, también
nos comentaron los inconvenientes
obtenidos durante el proceso de
construcción y la fecha promedio en la
cual se podían entregar las obras para
poner en servicio el proyecto.

Para finalizar el día se realizó verificación de la documentación y la revisión del manual
de seguimiento a los contratistas HSE en las instalaciones de CME con compañía de
control de obra.
30 de junio de 2017
El último día de la visita estuvimos participando en el comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, donde contamos con la participación de los contratistas, los cuales
explicaban como iba el avance de las obras y los inconvenientes que se había
presentado a lo largo del proyecto; se realizó una socialización, se presentaron planes
de mejora y se llegaron a acuerdos para corregir las acciones en las que se necesitaba
mejorar, luego de esto se realizó comité con control de obra en donde se analizaron
los inconvenientes presentados a lo largo de todo el proyecto, especialmente los que
se hablaron en el comité pasado, se explicaron varios puntos de vista y se llegaron a
acuerdos para mejorar los inconvenientes encontrados.
CONCLUSIONES

-

-

Las actividades de campo realizadas para líneas de transmisión y subestaciones
deben cumplir con ciertos requisitos y normas de seguridad que permitan brindar
protección en la salud de los trabajadores.
Es necesario que durante la ejecución de las obras se realicen reuniones de
autoevaluación y seguimiento a lecciones aprendidas, planes de mejora y llegar
a acuerdos con base a las necesidades del proyecto.
Compromisos
N/A

Responsable
N/A

