
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 

DIAGNOSTICO, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OFICINA 

DE GESTION DE PROYECTOS (PMO). 

1. ALCANCE, LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS O DE 

LAS ACTIVIDADES 

1.1. Alcance: 

Dirección, asesoría y acompañamiento bajo la gestión de una PMO relacionada a la 

implementación y ejecución de los proyectos relacionados al plan de inversiones dentro del 

marco regulatorio del sector eléctrico colombiano, teniendo en cuenta el impacto 

significativo del mismo, sobre los resultados económicos, financieros, y normativos de la 

misma.  

La cobertura que aplica al plan de inversión de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S está 

dada en 3 niveles, los cuales deben adaptarse a los definidos por el Grupo:  

(i) A nivel de cada proyecto o grupos de proyectos de iguales características. (Cobertura 

proyectos de Servicios Generales, RRHH, TI, Comercial)  

(ii) Planes o programas de Inversión: De acuerdo con los tipos de proyectos regulatorios 

establecidos en la resolución CREG 015 de 2018 (tipos I a IV), más el plan de recuperación 

de pérdidas.  

(iii) Portafolio: Nivel de mayor agregación que considera y recoge todos los planes y 

proyectos.  

1.2. Localización de los servicios o actividades. 

Las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual serán ejecutadas 

teniendo como base la ciudad de Cartagena, sin embargo, se hace necesario el 

acompañamiento en campo de algunos tipos de proyectos con el objetivo de verificar el 

avance y cumplimiento de estos según el seguimiento de los respectivos cronogramas.  

 Departamentos de operación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S: Córdoba, Sucre, 

Bolívar, Cesar y 11 municipios del Magdalena 

 

1.3. Actividades a cargo del Consultor que deberá tener en cuenta para la 

elaboración de la oferta:  

• Atender los comités técnicos.  

• Atender todas las actividades relacionadas con la administración del contrato y 

representación frente a él CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

• Elaborar las actas de ejecución de trabajos y validarlas con el administrador del 

contrato.  



• Establecer las acciones dentro de lo planteado en los programas de calidad, 

Salud Ocupacional, Impacto Comunitario y ambiental de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S.  

• Presentar al administrador las planillas de las liquidaciones y toda la 

documentación requerida por él.  

• Reportar al supervisor las labores diarias y presentar resumen de lo ejecutado 

en el mes. 

• Establecer los controles que garanticen la calidad de los trabajos, el seguimiento 

de todos los requerimientos y el cumplimiento del programa de trabajo. 

• Controlar y medir las cantidades de trabajo ejecutado en el contrato.  

• Verificar que la información generada y herramientas empleadas se ajusten a 

las normas y especificaciones establecidas.  

• Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa de 

acuerdo con instrucciones, procedimientos y normas establecidas.  

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo 

y operativo; verificar la exactitud de estos y presentar los informes 

correspondientes.  

• Cumplir y hacer que se cumplan las normas de higiene y seguridad industrial. 

Velar por su seguridad y la de los demás.  

• Comprometerse a tomar las precauciones necesarias para dar la suficiente 
seguridad a sus empleados, a los servidores del CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S y a terceros aplicando por lo menos las normas que a este respecto 
tengan las entidades oficiales y sean las que se encuentren vigentes. 

• Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos, herramientas y 
materiales a su cargo.  

• Deberá contar con la estructura administrativa y operativa suficiente para 
la ejecución del contrato. 

• Estudiar cuidadosamente la disponibilidad local de los materiales, equipos, 

herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución de los servicios 

y/o actividades, las condiciones de transporte y acceso al sitio de los servicios 

y/o actividades. 

• Disponer de recursos económicos para asumir la mano de obra correspondiente, 

prestaciones sociales y demás requerimientos propios de las actividades a 

desarrollar.  

• Hacer los estudios necesarios para entender completamente el propósito de 

todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo. 

• La responsabilidad de la  organización y ejecución de los servicios y/o 

actividades objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como 

administrativos, pertenecen al CONSULTOR, para lo cual deberá vigilar que los 

trabajos se realicen de manera eficiente y efectiva y de acuerdo con el 

programa de trabajo establecido, con personal calificado, capacitado y 

adecuado para el correcto desarrollo de los servicios y/o actividades y 

controlar los criterios técnicos y normativos, empleados de tal manera que los 

trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias.  

• Tener en cuenta la ley y toda la normatividad vigente para su gestión ambiental.  



• Demas Instrucciones dadas por el CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

 

1.4 Perfil del consultor responsable del proyecto: 

El responsable del proyecto deberá contar con certificación PMP y cumplir con el siguiente 

perfil profesional: 

-Ingeniería o afines, con Postgrado en áreas relacionadas 

-Experiencia laboral mínima requerida de 4 años en gerencia de proyectos.  

 

En cuanto a los responsables de proyectos deberán contar con conocimientos acerca de 

la dirección de proyectos, el entorno del negocio en especial el regulatorio y 

financiero, aspectos técnicos y demás información necesaria para dirigir el proyecto 

de manera eficaz, habilidades interpersonales como: 

i. Comunicación 

ii. Liderazgo, 

iii. Trabajo en equipo, 

iv. Motivación, 

v. Influencia, 

vi. Toma de decisiones, 

vii. Conocimiento de política y cultura  

viii. Negociación  

ix. Facilitación  

x. Gestión de conflicto  

xi. Proporcionar orientación l equipos de trabajo. 

 

 

 
2. ETAPA 1: DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.  

El consultor deberá realizar el diagnóstico de la gestión proyectos que identifique la 

situación actual para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S en cuanto a la gestión y ejecución 

de proyectos de inversión y manejo de la organización. Para lo anterior deberá tener en 

cuenta los avances internos efectuados por la PMO corporativa y empresarial de EPM.  

La etapa de diagnóstico debe considerar como mínimo en la metodología propuesta por el 

CONSULTOR, los siguientes elementos enfocados con orientación y foco en la gestión de 

proyectos de inversión: 

I. Alineamiento Estratégico:    incorpora la valoración de los procesos como Gestión 
de portafolio de proyectos, Gestión de Grupos de Interés, Gestión de Riesgos y 
Gestión del Cambio de conformidad a los lineamientos y pautas del grupo.  

II. Gobierno: incorpora la valoración de los procesos y esquema de Gobierno, 
Evaluación de Proyectos, Conformación de Equipos e Infraestructura requerida de 
conformidad a los lineamientos y pautas del grupo.  

III. Gestión de Proyectos: incorpora la valoración de Procesos y Herramientas, Gestión 
del Conocimiento y Aseguramiento de Procesos de conformidad a los lineamientos 
y pautas del grupo. 



IV. Innovación: incorpora la valoración de procesos de innovación y su integración con 
la Dirección y Gestión del Portafolio de Proyectos. 

V. Mecanismos internos de control: incorpora estrategia para aseguramiento de los 
resultados y efectividad en el seguimiento a la planificación. 
 

En relación con la perspectiva específica del portafolio de inversión, los programas y de los 

proyectos de inversión, el Consultor deberá evaluar: 

 

a. Estado de definición del cronograma en cuanto a inicio, fin, duración, metas 

parciales (hitos) 

b. Estado de definición del presupuesto: monto disponible para ejecución, 

incorporación de imprevistos y holguras, presupuesto contingente, incorporación de 

aspectos conexos (licencias, permisos, servidumbres, software especializado, 

consultoría especializada, gestión social, estudios complementarios, entre otros 

más).  

c. Estado de los procesos de adquisición de materiales, equipos y servicios en 

especial contratistas para la ejecución de la obra eléctrica, civil, electromecánica y 

los servicios conexos, entre otros. 

d. Estado de identificación de riesgos y de prerrequisitos (licencias, permisos, 

otros sin limitarse a ellos) antes de empezar la ejecución en campo de los proyectos, 

todo aplicado al portafolio y a los proyectos y programas de inversión. 

e. Estado de identificación de interesados. 

f. Estado de los responsables y las unidades. Completar como resultado de la 

evaluación. 

 

Con base en este diagnóstico, el CONSULTOR se obliga a: 
 
a. Establecer el estado actual de los procesos, procedimientos y personas acerca de 

la gestión de proyectos dentro de la compañía, evaluar las condiciones y estado de los 

planes y proyectos de inversión, así como hacer recomendaciones a la Alta Gerencia de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, dentro de los lineamientos y políticas del grupo, para 

implementar de forma exitosa el plan de inversiones en el alcance de tiempo deseado.  

 
La etapa de diagnóstico deberá completarse por parte del consultor en un (1) mes 
contado partir de la aprobación de pólizas del contrato. 
 

3. ETAPA 2: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTO.  

Cumplida la Etapa 1, durante la Etapa de Planeación, el CONSULTOR preparará y 

presentará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S el Plan de Gerencia Integral para los 

Proyectos de Inversión, el cual debe integrar a todos los diferentes interesados que puedan 

intervenir en el desarrollo del portafolio de proyectos, e incluir, como mínimo, los 

siguientes componentes y/o herramientas que deberá diseñar, implementar y controlar 

la PMO:  



i. Plan de Gestión del Portafolio de Proyectos. 

ii. Plan de Gestión de los Cronogramas. 

iii. Plan de Gestión del Presupuesto de Inversión por tipo y subtipo de 

proyectos.  

iv. Plan de Seguimiento de Desembolsos (pagos y cartera). 

v. Plan de Gestión de Trámites, Permisos, Licencias y adquisición de 

lotes. 

vi. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

vii. Plan de gestión documental. 

viii. Plan de Gestión de Riesgos del Portafolio. 

ix. Plan de Gestión de las partes interesadas (Stakeholders). 

x. Plan de Transferencia de Conocimiento al Personal de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. 

xi. Plan de Control de Cambios. 

xii. Plan de Seguimiento a la Ejecución de los Contratos.  

xiii. Plan de Gestión de la Calidad de los Proyectos. 

xiv. Plan de Auditoría Muestral en campo y base de datos de 

Instalaciones (BDI). 

xv. Plan de Gestión y Seguimiento del Inventario

 y Unidad(es) Constructiva(s). – Reporte CREG. 

 

Estos planes se diseñarán y aplicarán en tres niveles jerárquicos a los proyectos: 

a. Nivel de cada proyecto o agrupamiento de proyectos de iguales 
características. 

b. Planes o programas de inversión: de acuerdo con los tipos de proyectos 
regulatorios establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018 (tipos I a 
IV), más el Plan de Recuperación de Pérdidas. 

c. Portafolio: nivel de mayor agregación que considera y recoge todos los 
planes y proyectos. 

El Plan de Gerencia Integral del portafolio de proyectos debe incluir la metodología para el 

desarrollo de los procesos de inicio, planificación, ejecución, verificación y control, y cierre 

del portafolio de proyectos, así como el mapeo de los distintos procesos.  

 

El CONSULTOR se obliga a implementar estas metodologías con el uso de herramientas 

tecnológicas como Microsoft Project, que apoyen y soporten la gestión. La información 

que contenga esta herramienta deberá quedar de propiedad de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S, de manera que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, deberá adquirir 

directamente su propia licencia de la herramienta al finalizar el contrato. 

 

Todo desarrollo del CONSULTOR sobre Project, Word, Power Point, Excel u otra 

herramienta deberá ser trasladado a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S sin costo alguno, 

tales como macros, diseños de informes automáticos, tableros de control, etc. 

 



El CONSULTOR durante la vigencia del contrato, suministrará y dará soporte de la 

herramienta Microsoft Project y BI al personal que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

defina como usuarios, con el fin de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, pueda gestionar 

los proyectos y pueda acceder a todos los datos y activos de información generados con el 

uso de esta herramienta, de manera que, durante la vigencia del contrato, CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S, no requiere contar con licencias propias para acceder a esta herramienta. 

 

Esta etapa incluye un plan de transferencia de habilidades y conocimientos al personal de 

proyectos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, por parte del CONSULTOR, el cual debe 

ser permanente y con intensidad razonable acordada con CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S acerca de las etapas y elementos de la planeación de la gestión y ejecución de 

proyectos, todo aplicado al sector eléctrico y a la realidad de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S con ejemplos y situaciones reales. 

 

A continuación, se detalla el alcance de cada uno de los elementos de la planeación, 

las cuales el CONSULTOR se obliga a preparar y presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S, integrando a todos los diferentes actores que puedan intervenir en el desarrollo de 

los Planes y Proyectos.  

 

3.1. Plan de Gestión de portafolio de proyectos 

Objetivo General: El plan de gestión del portafolio de proyectos describe la manera 

mediante la cual se iniciará, ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará cada proyecto. 

Aunque también contiene información única, el plan de gestión comprende principalmente 

todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base del portafolio de proyectos. El 

plan de gestión del portafolio combina toda esta información en un enfoque integrado para 

gestionarlo integralmente.  

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión del 

Portafolio de Proyectos a cargo del CONSULTOR son los siguientes: 

• Establecer las metas y objetivos del portafolio de proyectos y de cada proyecto, en 

línea con el Plan de Inversión y/o presupuesto aprobado de cada año. 

• Formular las estrategias que permitan el logro de las metas y objetivos del portafolio 

y de los proyectos. 

• Establecer el mecanismo de seguimiento del portafolio, de los proyectos agrupados 

por tipo regulatorio y por proyecto que incluya canales de comunicación y 

participación en las actividades del proyecto. 

• Diseñar y hacer seguimiento a los indicadores de cumplimiento de las metas y 

objetivos del portafolio, de los proyectos agrupados por tipo regulatorio y por 

proyecto, además de los identificados por el grupo. 

• Realizar seguimiento a los indicadores establecidos por la SSPD y/o la CREG. Así 

como a los proyectos que se encuentren dentro del plan de gestión con la SSPD. 

 



El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo del plan aplicado al 

portafolio, a los proyectos agrupados por tipo regulatorio y los proyectos: 

• Fichas Técnicas (Inicio y cierre de proyecto). 

• Metas y objetivos. 

• Estrategias de gestión. 

• Indicadores de cumplimiento. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes. 

• Ciclo de vida. 

• Decisiones de adaptación de los procesos de gestión. 

• Técnicas y herramientas para los procesos de gestión. 

• Umbrales de variación permitido y probable del cronograma. 

• Umbrales de variación permitido para los costos de inversión. 

• Gestión de la línea base de costos de inversión. 

• Umbral de variación del alcance. 

• Gestión de la línea base de alcance. 

• Gestión de los riesgos. 

• Gestión de cambios. 

• Planes de gestión subsidiarios. 

• Flujogramas. 

• Gestión actualización Procedimientos. 

 

3.2. Plan de Gestión de Cronograma  

Objetivo General: el plan de gestión del cronograma es parte del plan de gestión y 

especifica de qué manera será desarrollado, monitoreado y controlado el cronograma. 

Objetivo Especifico: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión del 

cronograma son los siguientes: 

• Mantener una lista actualizada de las actividades del Proyecto. 

• Identificar y controlar las actividades para la ejecución del Proyecto, especialmente 

aquellas que hacen parte de la ruta crítica para el cumplimiento del plazo. 

• Identificar y controlar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento del 

plazo del proyecto. 

• Proponer y suministrar el software a utilizar para el seguimiento durante la ejecución 

contractual. Una vez finalizado el contrato, entregar la información generada 

mediante estas herramientas. 

• Alertar oportunamente sobre cualquier desviación en el plazo de ejecución del 

proyecto. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo del plan, aplicado 

al portafolio, a los proyectos agrupados por tipo regulatorio y por proyecto: 



• Cronograma actualizado con listado de actividades, responsables, fechas de inicio 

y finalización, duración, recursos y rendimientos. 

• Ruta crítica. 

• Alertas tempranas de desviación. 

• Medidas de mitigación para las desviaciones de plazo. 

• Identificación de riesgos y mecanismos de mitigación. 

• Metodología de programación. 

• Herramienta de programación. 

• Unidades de medida. 

• Desarrollar la WBS o EDT en consonancia con el alcance de los proyectos. 

• Umbrales de variación del cronograma y límites permitidos. 

• Información y formato de reporte del cronograma. 

• Identificación de actividades. 

• Enlace de actividades. 

• Actualización, administración y control. 

• Flujogramas. 

 

 

3.3. Plan de Gestión del presupuesto de intervención por tipo y subtipos de 

proyectos. 

Objetivo General: El plan de gestión del presupuesto de inversión es parte del plan de 

gestión. Especifica de qué manera serán estimados, estructurados, monitoreados y 

controlados los costos de inversión del proyecto, en línea con los presupuestos anuales 

aprobados. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión del 

Presupuesto de Inversión por Tipos y Subtipos de Proyectos son los siguientes: 

• Mantener un monto de inversión actualizado de la totalidad de los costos 

del portafolio de inversiones, según lo actualizado por la compañía 

• Alertar oportunamente sobre cualquier desviación en el costo de ejecución 

del proyecto y de cada uno de sus componentes, subcomponentes y 

actividades. 

• Identificar y controlar los principales riesgos que pueden generar 

desviaciones relevantes en la ejecución presupuestal del portafolio de 

proyectos. 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, a los proyectos agrupados por tipo regulatorio, y por proyecto: 

• Presupuesto actualizado del Proyecto y de cada una de sus actividades. 

• Línea base del presupuesto de inversiones. 

• Medidas de mitigación para las desviaciones en el monto. 

• Documentar mensualmente avance del presupuesto por proyecto y avance de sus 

ratios asociados. 



• Identificación de riesgos y mecanismos de mitigación. 

• Unidades de medida. 

• Umbrales de control de desviaciones del presupuesto. 

• Reglas para la medición de desempeño. 

• Información y formato de reporte de montos de inversión, de acuerdo con la WBS. 

• Estimación de costos. 

• Proyecciones de costos del proyecto y de los componentes, subcomponentes y 

actividades en función del avance del proyecto. 

• Actualización, administración y control. 

• Flujogramas. 

 

 

3.4. Plan de seguimiento de Desembolso (Pagos y Cartera) 

Objetivo General: El plan de seguimiento de desembolso presenta de forma específica de 

qué manera será desarrollado, monitoreado y controlado el flujo de desembolso del 

portafolio  

Objetivos   Específicos: Los   objetivos   específicos que debe cumplir el Plan de 

Seguimiento de Desembolsos (pagos y cartera), son los siguientes: 

• Mantener actualizadas las proyecciones confiables de los flujos de egresos del 

portafolio de proyectos. 

• Mantener el control de la ejecución presupuestal individual por proyecto, (vista 

contable y por Unidad Constructiva de la CREG). 

• Contar con herramientas que permitan tener una adecuada planeación de la 

tesorería del portafolio de proyectos. 

• Contar con herramientas que permitan cumplir con los compromisos de informes 

requeridos por la dirección de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, la SSPD, la 

CREG, entre otros. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, a los proyectos agrupados por tipo regulatorio, y por proyecto: 

• Proyecciones del flujo de egresos. 

• Seguimiento de Pedidos y Contratos (Valor y vigencia). 

• Plan de pagos (cartera y ejecuciones mensuales). 

• Proponer y suministrar el software a utilizar durante la ejecución contractual para 

seguimiento. Una vez finalizado el contrato, entregar la información generada 

mediante esta herramienta. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes según el nivel (dirección 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, SSPD, CREG y otros). 

• Identificación de riesgos y sus mecanismos de mitigación. 

• Medidas de tratamiento para las desviaciones en los egresos. 

 

3.5. Plan de Gestión de Tramites, permisos, licencias y adquisición de Lotes.  



Objetivo General: El plan de Gestión de Trámites, Permisos, Licencias y adquisición de 

lotes recogerá de forma detallada el listado completo de necesidades requeridas para los 

proyectos y el procedimiento a seguir por la PMO para el acompañamiento y asesoramiento 

en la gestión de estos en las diferentes etapas del portafolio de proyectos.   

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión de 

Trámites, permisos, Licencias y adquisición de Lotes, son los siguientes:  

• Mantener un listado actualizado de todos los permisos, trámites, licencias, 

adquisición de lotes y gestión medio ambiental requeridos para el portafolio. 

• Mantener información actualizada sobre el estado de avance de los permisos, 

trámites, licencias, adquisición de lotes y gestión medio ambiental del portafolio. 

• Evaluar el impacto del avance de permisos, trámites, licencias, adquisición de lotes 

y gestión medio ambiental en el cronograma y en los montos de presupuesto de 

inversión del portafolio de proyectos, incluyendo lucro cesante, riesgos de costos 

hundidos y demás impactos por demoras en el inicio de la operación de los 

proyectos del portafolio. 

• Garantizar la correcta contabilización de los permisos, trámites, licencias, 

adquisición de lotes y gestión medio ambiental. 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

o Identificación del listado completo de permisos, trámites, licencias, adquisición de 

lotes y gestión medio ambiental requeridos para los proyectos del portafolio que 

incluya como mínimo: 

• Responsable de la obtención del trámite, permiso o licencia. 

• Entidad competente para su otorgamiento. 

• Información requerida para el trámite. 

• Permisos o licencias que sean prerrequisito. 

• Duración de la gestión. 

• Fecha máxima de inicio y Fecha máxima de terminación. 

• Costo de los permisos, trámites, licencias, adquisición de lotes y gestión medio 

ambiental y los estudios relacionados, y 

• Observaciones frente al estado de los permisos, trámites, licencias, adquisición 

de lotes y gestión medio ambiental. 

o Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre la gestión del 

trámite y obtención de los permisos y licencias de los proyectos. 

o Proponer y suministrar durante la ejecución contractual el software a utilizar. Una 
vez finalizado el contrato, entregar la información generada mediante estas 
herramientas. 

o Dar alertas sobre posibles riesgos asociados a permisos, trámites, licencias, 
adquisición de lotes y gestión medio ambiental. 

 

3.6.  Plan de Gestión de Comunicaciones 



Objetivo General: Fortalecer la capacidad de comunicación e interacción de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S con los grupos interesados en los elementos del portafolio de 

proyectos, con el fin de viabilizar y facilitar la ejecución de estos, mediante la descripción 

de la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las 

comunicaciones del proyecto. 

Objetivos Específicos: Los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión de 

Comunicaciones son los siguientes: 

• Establecer las adecuadas estrategias de comunicación para los proyectos y el    

portafolio, para los momentos de desarrollo normal de los proyectos. 

• Establecer las adecuadas estrategias de comunicación para los proyectos y el         

portafolio, para los momentos de crisis de los proyectos. 

• Evaluar la efectividad del plan de gestión de comunicaciones y proponer ajustes         

o mejoras. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto 

o Las restricciones y premisas de comunicación. 
o Los requisitos de comunicación según los interesados (stakeholders). 
o Las comunicaciones por emitir en el proyecto, con: 

• Su objetivo, 

• Frecuencia, 

• Forma de distribución, 

• Audiencia, 

• Contenido y responsables de su emisión. 

• Los recursos asignados a las comunicaciones. 

• Proceso de escalamiento. 

• Glosario de términos, entre otros. 
 

3.7. Plan de Gestión Documental  
Objetivo General: Construir un plan donde se desarrollen los lineamientos de gestión 

documental del proyecto para garantizar la adecuada clasificación, manejo, custodia, 

conservación y disposición de la documentación interna y externa relacionada con la 

ejecución y seguimiento de todos los proyectos que hacen parte del portafolio de 

proyectos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

 

Objetivos Específicos: Los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión 

Documental, son los siguientes: 

• Definir los lineamientos para la elaboración, suscripción, envío, recepción, 

clasificación, distribución, copiado, archivo y conservación de los documentos 

de los proyectos del portafolio de inversiones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. 

• Definir los lineamientos, criterios y procedimientos de seguridad, manejo, 



custodia, conservación y disposición de la documentación interna y externa 

relacionada con la ejecución y seguimiento de los proyectos del portafolio de 

inversiones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

• Definir los lineamientos y el modelo para la gestión, administración y control de 

las comunicaciones de los proyectos del portafolio de inversiones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo del plan aplicado 

al portafolio, los proyectos agrupados por tipo regulatorio, y para cada proyecto: 

Lineamientos para la elaboración, suscripción, envío, recepción, clasificación, 

distribución, copiado, archivo y conservación de los documentos del Proyecto: 

• Lineamientos y procedimientos de seguridad de la documentación del Proyecto: 

• Responsables, sistemas de información. 

• Lineamientos y modelo para la gestión, administración y control de las 

comunicaciones. 

• Proponer y suministrar software a utilizar. 

 

3.8. Plan Gestión de Riesgos  

Objetivo General: El plan de gestión de riesgos es parte del plan de gestión del 

portafolio. Describe el enfoque para gestionar la incertidumbre y aplica a todos los 

proyectos del portafolio, en términos tanto de impacto y qué tan probable es que se 

materialicen dichos riesgos. 

 

Objetivos específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión 

de Riesgos son los siguientes: 

• Definir y construir la matriz de riesgos de cada proyecto, o al menos las matrices 

genéricas que aplican a conjuntos de proyectos similares, relacionando qué 

matriz aplica a cuáles proyectos. 

• Revisar y actualizar periódicamente la matriz de riesgos del proyecto. 

• Hacer seguimiento al comportamiento de los riesgos identificados y establecer 

propuestas de tratamiento para la adecuada administración de los riesgos. 

• Crear y desarrollar el plan de contingencia para minimizar los riesgos 

identificados y determinar para ese plan de gestión de riesgos, el alcance, el 

tiempo de duración, el costo y los parámetros de calidad con los que se medirá 

la efectividad de dicho plan de manejo y gestión para la minimización de los 

riesgos en cuanto a impacto y posibilidad de que se materialicen. 

• Hacer seguimiento a la implementación y efectividad de los mecanismos de 

administración y tratamiento de los riesgos y alinearlos con la matriz de riesgo 

de la compañía. 

• Proponer la metodología que permita el análisis probabilístico del proyecto, que 
incluya la construcción de escenarios con su respectiva probabilidad de alcanzar 
los objetivos de los proyectos, de los planes y del portafolio en cuanto a alcance, 
calidad, costo y tiempo. 
 



 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Matriz de riesgos actualizada y la de la compañía. 

• Propuestas de tratamientos para la adecuada administración de los riesgos. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre el estado de 

los riesgos 

• Propuesta de roles y responsabilidades. 

• Categorías de riesgo. 

• Validación de los supuestos para determinar los fondos o montos para de la 

gestión y mitigación de riesgos. 

• Protocolos de contingencia. 

• Seguimiento e informes de riesgos. 

• Definiciones de probabilidad de materialización de los riesgos. 

• Definiciones de impacto por objetivo. 

• Matriz de probabilidad e impacto. 

• Estrategia de respuesta contingente. 

• Registro del riesgo del proyecto donde se incluya y actualice toda la información 

de las listas de riesgos, listas de respuesta potenciales, causas raíz de los 

riesgos, entre otros. 

 

 

3.9. Plan de Gestión de Partes Interesadas (Stakeholders) 

Objetivo General: Elaborar un plan de relacionamiento e interacción con las partes 

interesadas y actores involucrados en todos los proyectos y programas que componen 

el portafolio, y para el portafolio. 

 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión 

de Partes Interesadas (Stakeholders), son los siguientes: 

 

• Construir y actualizar el mapa de actores o interesados (Stakeholders) presentes 

en las diferentes etapas de los proyectos y complementar su caracterización con 

la identificación de sus objetivos, intereses, niveles de influencia en el medio 

social, sectorial, económico y gubernamental, entre otros aspectos. 

• Desarrollar la estrategia de relacionamiento con cada una de las partes 

interesadas. 

• Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos de relacionamiento con las partes identificadas. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Mapa de actores y partes interesadas actualizado y vinculado a las diferentes 

etapas de los proyectos. 



• Estrategia de relacionamiento con cada una de las partes interesadas o actores 

identificados. 

• Instrumento de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de relacionamiento 

con las partes identificadas que incluya la estructura, contenido mínimo y 

periodicidad de los reportes que generará dicho instrumento. 

 

3.10. Plan de Transferencia del conocimiento del personal de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S 

Objetivo General: El Plan de Transferencia de Conocimiento forma parte del plan de 

gestión Integral del portafolio y contendrá los protocolos y procedimientos implementados 

para las estrategias y proyectos puestos en marcha, los cuales deberán ser traslados a la 

compañía. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Transferencia 

de Conocimiento al Personal de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, son los siguientes: 

• Realizar la transferencia de conocimiento desde una perspectiva integral y 

multidireccional, involucrando al conjunto dependencias de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. las áreas involucradas. 

 

 

3.11. Plan de Control de Cambios  

Objetivo General: El plan de gestión de cambios es parte del plan de gestión de los 

proyectos y del portafolio. Describe de qué manera serán gestionados los cambios en los 

proyectos. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Control de 

Cambios son los siguientes: 

• Llevar un control estricto de los cambios que se propongan y que se realicen a 

los proyectos, principalmente en alcance, tiempo costo y calidad. 

• Establecer criterios técnicos, legales y financieros para la toma de decisiones 

relacionadas con la realización de cambios en los proyectos. 

• Definir escalas de los cambios y jerarquías de 

evaluación y aprobación/improbación de los cambios. 

• Implantar el Comité de Control de Cambios en los niveles o jerarquías definidos. 

• Evaluar los impactos que los cambios en los proyectos pueden generar en el 

plazo, el alcance, la calidad y el presupuesto de este y en las posibles 

contingencias que se puedan generar. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Procesos, procedimientos y criterios para la evaluación de cambios. 



• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre los cambios. 

• Definiciones de cambios. 

• Comité de Control de Cambios. 

• Proceso de Control de Cambios. 

• Flujogramas. 

• Balances periódicos del impacto acumulado de los cambios en alcance, tiempo, 

presupuesto y calidad. 

• Advertencias de la conveniencia o no de aprobar/improbar los cambios, en caso 

de ser necesario. 

 

3.12. Plan de seguimiento a la ejecución de los contratos  

Objetivo General: Elaborar e implementar herramientas necesarias, además de 

ejecutar el seguimiento a la ejecución contractual y en particular al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en cada uno de los contratos relacionados con el Plan de 

Inversiones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S y el Plan de Reducción de Pérdidas, 

que permitan realizar, por parte de los responsables designados por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S, la supervisión técnica, económica, financiera, administrativa y 

jurídica, de los mismos. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de 

Seguimiento a la Ejecución de los Contratos son los siguientes: 

• Contar con una base de datos, en la que se registren la totalidad de los contratos 

celebrados para la ejecución del Portafolio de inversiones en la que se 

identifiquen además de los datos esenciales del contrato, las obligaciones 

generales y especificas objeto de seguimiento y control. 

• Contar con herramientas para hacer el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los contratos del Proyecto. 

• Formular y levantar los procesos y procedimientos para realizar el seguimiento 

a la ejecución de los contratos celebrados para el portafolio de inversiones y 

especialmente para el trámite de las solicitudes de modificación, prórrogas y/o 

adiciones, así como el trámite de las controversias contractuales y resolución de 

estas que se puedan presentar entre las Partes durante la ejecución de los 

proyectos. 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Base de Datos de los contratos celebrados para la ejecución, 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos del Proyecto, 

tanto a cargo del contratista como del CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

• Procesos y procedimientos para el trámite de las solicitudes de modificación, 

prórrogas y/o adiciones a los principales contratos. 



• Alarmas para la gestión de requerimientos de ampliación de ser necesario. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre solicitudes de 

modificación, prórrogas y/o adiciones los principales contratos. 

• Procesos y procedimientos para el trámite de las controversias contractuales 

que se puedan generar con los contratistas en la ejecución de los Proyectos del 

portafolio. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes sobre trámite y 

resolución de las controversias contractuales que se puedan generar con los 

contratistas en la ejecución. 

 

3.13. Plan de Seguimiento a la calidad de los proyectos  

Objetivo General: diseñar, implementar y ejecutar el plan de pruebas y métricas de 

aceptación/rechazo para los diferentes atributos o especificaciones del alcance, costo y 

tiempo de los proyectos del portafolio, que permitan medir y verificar la calidad de la 

ejecución del portafolio de inversiones de AFNIA. 

El tipo, la cantidad y el alcance de las pruebas necesarias para evaluar cada requisito 

son parte del plan de calidad del proyecto, y dependen de la naturaleza del proyecto, el 

tiempo, el presupuesto y otras restricciones. Las pruebas se pueden realizar durante 

todo el proyecto, a medida que estén disponibles los diferentes componentes de este, 

y al final del proyecto sobre los entregables finales. Las pruebas tempranas ayudan a 

identificar problemas de no conformidad y a reducir el costo de la reparación de los 

componentes no conformes. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de 

Seguimiento a la Calidad de los Proyectos son los siguientes:  

• Definir el tipo, la cantidad y el alcance de las pruebas o mediciones necesarias 

para evaluar cada requisito o al menos los fundamentales de los proyectos. 

• Establecer un sistema de almacenamiento de resultados de las verificaciones 

para mantener la trazabilidad de los proyectos en cuanto a su ejecución 

(Seguimiento en campo y actualización en la Base de datos de Instalaciones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S). 

• Garantizar la actualización de los activos en el sistema económico de la 

compañía de acuerdo con la taxonomía aprobada. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Diseño de pruebas, su frecuencia y alcance para las verificaciones de la calidad 

en alcance, tiempo y presupuesto. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los 

informes sobre el cumplimiento de calidad de los proyectos. 

• Procesos y procedimientos para el trámite de las desviaciones. 



• Metodología de evaluación periódica de los impactos acumulativos y sinérgicos 

de las desviaciones en la calidad para el alcance, tiempo y costo. 

• Plan de seguimiento periódico en terreno para los proyectos del plan usando 

muestreo aleatorio estratificado, así como validación en la Base de Datos de 

Instalaciones. 

 

3.14. Plan de Auditoria muestral en campo y Base de Datos Instalaciones 

Objetivo General: Diseñar, implementar y ejecutar el plan de auditoría de trabajos en 

campo, definiendo métricas de aceptación/rechazo para los diferentes atributos o 

especificaciones del alcance, costo y tiempo de los proyectos del portafolio, que 

permitan medir y verificar la calidad de la ejecución de los proyectos que se muestreen 

y del desempeño de los contratistas y de la firma interventora que se seleccione. 

El tipo, la cantidad y el alcance de las auditorías son parte del plan de calidad del 

proyecto, y dependen de la naturaleza del proyecto, el tiempo, el presupuesto y otras 

restricciones. Las auditorías se pueden realizar durante todo el proyecto, y deben ser 

aleatorias en tiempo, lugar y en proyectos durante la duración del contrato. 

Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Auditoría 

Muestral en Campo son los siguientes: 

• Definir el tipo, la cantidad, el alcance, la frecuencia de las auditorías (al menos 

mensual). 

• Medir la eficiencia y efectividad de los contratistas y del servicio de interventoría 

a los proyectos. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Diseño de pruebas, su frecuencia y alcance para las verificaciones de auditoría 

de los contratistas y del interventor. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de informes de auditoría 

sobre los proyectos 

• Plan de auditorías en terreno para los proyectos del plan 

usando muestreo aleatorio estratificado. 

 

 

3.15. Plan de Gestión y Seguimiento del Inventario UCs  

Objetivo General: el plan de gestión y seguimiento de inventario y UCs presenta de 

forma específica de qué manera será desarrollado, monitoreado y controlado el flujo de 

activos (equipos, materiales y servicio) usados para ejecutar el portafolio y cada 

proyecto, así como la actualización de las UUCC en la Base de Datos de Instalaciones. 



Objetivos Específicos: los objetivos específicos que debe cumplir el Plan de Gestión 

y Seguimiento del Inventario y UCs, son los siguientes. 

• Mantener seguimiento y trazabilidad confiable de los flujos de materiales, 

equipos y servicios, y recursos propios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

en la ejecución de los proyectos y del portafolio de proyectos. 

• Mantener el control de la ejecución y asignación de recursos, materiales, 

servicios y equipos de manera individual por proyecto, por PEP contable y por 

Unidad Constructiva de la CREG, de tal manera que sea siempre posible saber 

qué, cuándo, y cuál cantidad de equipos, materiales, recursos propios de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S y servicios han sido usado para cada UC 

que se instala o repone total o parcialmente mediante el plan de inversiones. 

• Este plan debe contar con la granularidad y detalle necesario para que 

automáticamente se convierta en el reporte de ejecución detallado y en UCs que 

solicite la Gerencia de Regulación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, la 

CREG y/o la SSPD. 

• Contar durante la ejecución con herramientas que permitan tener una adecuada 

planeación del flujo de estos recursos, por ejemplo, desde cuando llega a 

almacén de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, su tránsito, hasta que es 

instalado y forma parte de una UC repuesta o nueva. 

• Contar con herramientas que permitan cumplir con los compromisos de informes 

requeridos por la dirección de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, la SSPD, la 

CREG, entre otros. 

• Garantizar la actualización de cada ficha de proyecto con las UCs. definitivas. 

 

El CONSULTOR se obliga a cumplir con el siguiente contenido mínimo aplicado al 

portafolio, los tipos de proyectos y cada proyecto: 

• Proyecciones del flujo de servicios, materiales, equipo y otros recursos. 

• Plan de seguimiento del inventario y la conformación de UCs de manera quincenal. 

• Proponer y suministrar durante la ejecución contractual el software a utilizar Obra el 

seguimiento. Una vez finalizado el contrato, entregar la información generada 

mediante estas herramientas. 

• Estructura, contenido mínimo y periodicidad de los informes según el nivel (dirección 

ECA, SSPD, CREG y otros). 

• Identificación de riesgos y sus mecanismos de mitigación 

• Mecanismo de conciliación y reporte de desviaciones con las imputaciones de SAP 

• Mecanismo de agrupación para conformar las UCs, agrupadas por proyecto y por 

categoría regulatoria de activos. 

• Medidas de tratamiento para las desviaciones 

• Esquema para validar en Base de Datos de Instalaciones la actualización de 

las UUCC. 

 

3.16. Comportamiento esperado del consultor  



Respecto a la segunda etapa de alcance, el consultor se obliga, como resultado de 

gestión a:  

i. Establecer el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan la 

dirección, ejecución y control y cierre de los proyectos, programas y el portafolio. 

ii. Recomendar las características, roles, responsabilidades y perfiles de los 

miembros de equipos de trabajo para la planeación y ejecución de proyectos, 

además de los supervisores o líderes de los proyectos. 

iii. Definir necesidades de infraestructura: espacios de trabajo, hardware & 

software, equipos especializados, mobiliario y demás necesario para que el 

trabajo del proyecto pueda ser realizado. 

iv. Desarrollar un proceso estándar y repetible para la planeación y ejecución de 

proyectos, planes y gestión del portafolio. 

v. Implantar a través del ejemplo, una cultura de gestión de proyectos al interior de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

vi. Mantener una actitud transparente, ética e imparcial para con CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S, los contratistas y la firma interventora, en especial en la 

declaración de conflictos de intereses. Para el efecto, el CONSULTOR deberá 

revelar los conflictos de intereses que, en la ejecución del contrato, tengo la 

potencialidad de materializarse. Para el cumplimiento de esta obligación, le 

corresponde declarar las situaciones que implican un conflicto en los términos 

de la cláusula vigésimocuarta de este documento. 

 

La etapa de planeación deberá completarse por parte del consultor en un tiempo de 

dos (2) meses contados a partir de la aprobación de pólizas del contrato. 

 

4. ETAPA 3: IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE 
PROYECTOS  

 
En esta Etapa el CONSULTOR se obliga a gestionar el desarrollo de las actividades 

necesarias para poner en marcha la oficina de proyectos (PMO) con el fin de gestionar los 

proyectos del plan de inversión definidos, partiendo del diseño, metodologías y estrategias 

y el plan de ruta establecido.  

 

Para tal fin, se obliga a presentar, conforme al resultado de la fase de diagnóstico, la 

priorización de los servicios que ofrecerá la PMO y el cronograma de su incorporación, 

considerando criterios de importancia y urgencia dentro del referente del Plan Estratégico 

y cumplimiento de los objetivos de ejecución del portafolio y de mejora en los índices de 

Pérdidas Estructurales, Calidad del Suministro, junto al monto de inversiones y lo definido 

en el Documento soporte del Plan de Inversiones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

que soporta el portafolio en respuesta al nuevo esquema tarifario de la Resolución CREG 

015 de 2018. 

 



La Etapa 3 o de implementación, deberá completarse por parte del consultor en tress 

(3) meses a partir de la aprobación de pólizas del contrato. Esta etapa deberá empezar 

desde la primera semana a partir de la aprobación de las pólizas del contrato, gradualmente 

según sea pactado entre el CONSULTOR y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

 

5. ETAPA 4: OPERACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS. SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. 

El CONSULTOR se obliga al cumplimiento y desarrollo de las actividades establecidas en 

los planes de las etapas 1 y 2, mediante las cuales la Oficina de Proyectos (PMO) ejecutará 

los servicios para los cual fue establecida, aportando valor a la gestión de proyectos. Se 

centra esta etapa en el monitoreo y control de la ejecución y en los procesos de cierre (cierre 

de ejecución física, financiera, contable, contractual, regulatoria, documental, sin limitarse 

a ellos) de los proyectos que apliquen durante la duración del contrato. 

 

De manera específica, la PMO que diseñe, cree, administre y opere el CONSULTOR, debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

a. Impulsar el valor que crean los proyectos para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, 

proporcionando información valiosa y alarmas correctas en el momento adecuado. 

El objetivo de la PMO no consiste en imponer a sus clientes (equipos de los 

proyectos y dirección de entre otros) las decisiones, sino trabajar con ellos de 

manera consultiva.  

b. Invitar a participar. Como corolario del primer precepto, la PMO debe estar 

disponible para todos en la organización, pero especialmente invita a aquellos que 

encuentran que el concepto y sus servicios son valiosos. Su interés los hace mucho 

más propensos a participar. 

c. Ser multidisciplinaria. Se espera que sea similar a los centros de excelencia que 

proporcionan no solo experiencia relacionada con la gestión de proyectos, sino 

también asesoramiento en cada uno de los asuntos conexos o de entorno de los 

proyectos. 

d. Tener un enfoque ágil con una mentalidad de colaboración con el cliente. En este 

caso, la PMO debe adaptar sus esfuerzos para satisfacer las necesidades 

específicas solicitadas por los diferentes proyectos, ya que algunos proyectos 

pueden necesitar formatos y plantillas, mientras que otros pueden solicitar servicios 

más avanzados. La PMO debe esforzarse por ofrecer lo que se necesita y mantener 

el pulso de lo que sus clientes requieren, basándose en que la PMO sabe lo que se 

necesita y es capaz de adaptarse a las necesidades. 

e. El enfoque ágil no sea orientado a que PMO pueda verse tentada a exigir ciertas 

soluciones o enfoques, por ejemplo, para hacer que todos los proyectos se hagan 

de la misma manera para obtener algunas ganancias rápidas. Lo que sí se espera 

es una perspectiva más constructiva y creadora de valor empresarial (en primera 

medida financiero y técnico) con una PMO que esté entregando valor a sus clientes, 

y así será más probable que los clientes soliciten sus servicios y adopten sus 

prácticas.  



 

Dentro de las funciones en la etapa de operación, la PMO deberá: 

 

i. Hacer viables de consecución los objetivos del portafolio de inversiones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

ii. Diseñar, desarrollar, implementar y ejecutar las actividades y los planes de las 

etapas uno y dos, y realizar el seguimiento y control de la ejecución en alcance, 

calidad, tiempo y presupuesto, y cierre de los proyectos durante el tiempo de 

duración del contrato. 

iii. Satisfacer las necesidades específicas de los proyectos, es decir, la PMO debe 

estar familiarizada con varias competencias más allá de la gestión del proyecto 

en sí misma, ya que los diferentes proyectos requieren capacidades distintas. 

Por ejemplo, un proyecto puede necesitar un diseño organizativo para abordar 

los desafíos de personal, mientras que otro puede requerir técnicas de gestión 

comunitaria para la participación de los interesados. Los anteriores ejemplos son 

muestras de las responsabilidades y funciones de la PMO. 

iv. Desarrollar e implementar estándares, proporcionando plantillas para diversos 

procesos, diagramas de flujo, etc. Proporcionar herramientas ágiles y formación 

a grupos de apoyo sobre conceptos de desarrollo iterativo. 

v. Desarrollar personal a través de la capacitación y la tutoría. Coordinar cursos de 

formación ágiles, con entrenadores y mentores para ayudar a las personas a 

pasar a una mentalidad ágil y mejorar sus habilidades. Esta parte incluye un plan 

de transferencia de habilidades y conocimientos al personal de proyectos de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S el cual debe ser permanente y con 

intensidad razonable acordada con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S acerca 

de las etapas y elementos de la planeación de la gestión, la ejecución, el 

seguimiento y control y el cierre de proyectos de inversión, todo aplicado al 

sector eléctrico y a la realidad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S con 

ejemplos y situaciones reales. 

vi. Gestionar múltiples proyectos, coordinando equipos multidisciplinarios mediante 

la comunicación entre proyectos. Promover el compartir elementos tales como 

métricas de avance, problemas y hallazgos retrospectivos y prácticas de mejora 

entre los proyectos. Ayudar a administrar las principales situaciones de atención 

de los grupos de interés, a nivel de proyectos, de programas y del portafolio en 

temas de inversión, riesgos, entre otros. 

vii. Facilitar el aprendizaje organizativo reuniendo las lecciones aprendidas 

mediante el “libro de lecciones aprendidas” a la velocidad que las generan los 

proyectos y las capture, almacene e indexe con sus hallazgos. Este libro debe 

ser entregado a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S al finalizar el contrato 

acompañado de una sesión de divulgación a los líderes de proyecto de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S y a las directivas. 

viii. Gestionar a las partes interesadas proporcionando a través de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S conocimiento e información oportuna y verdadera, asegurar la 

orientación sobre las pruebas de aceptación y mantenimiento de la calidad, y de 



cómo evaluar y brindar retroalimentación con sentido técnico basado en hechos 

y datos concretos. 

ix. Recomendar procesos y métodos para el reclutamiento, selección y evaluación 

de los líderes de proyectos CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S mediante el 

desarrollo de lineamientos para entrevistar a profesionales y reclutarlos. 

x. Facilitar la asignación de las personas y la administración eficiente de los 

recursos a las tareas especializadas de cada proyecto. 

xi. Capacitar y proporcionar realimentación efectiva y oportuna a los equipos y 

directores/líderes de proyectos, creando acuerdos y facilitando el aprendizaje de 

los miembros del grupo con mentores y entrenadores al interior de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S 

 

En resumen, en esta etapa, el CONSULTOR por conducto de la PMO, para los proyectos, 

programas y el portafolio de inversiones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, se obliga a 

monitorear y controlar la ejecución de: 

 

a. El alcance. 

b. El cronograma con la WBS. 

c. El presupuesto. 

d. La calidad y el avance. 

e. Los desembolsos monetarios. 

f. Los trámites, permisos y autorizaciones. 

g. La gestión del conocimiento. 

h. La gestión de los recursos. 

i. El desarrollo del equipo. 

j. La gestión de las comunicaciones.  

k. La gestión documental. 

l. La gestión de los riesgos. 

m. La gestión de los interesados. 

n. Las compras y adquisiciones y contratos.  

o. El control de cambios. 

p. El plan de gestión de los sistemas de gestión. 

q. El Plan de gestión y seguimiento del inventario y UCs.  

r. El monitoreo y auditoría muestral en campo y base de datos de instalaciones. 

s. Elaboración los informes de seguimiento de inversiones mensuales para el interior 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

t. Elaborar la conformación de UCs de los proyectos, programas y portafolio de 

inversión con su avance de completitud y lo mantenga actualizado semanalmente.  

u. Elaborar y sustentar, cuando se requiera, los informes de inversiones con la 

periodicidad que se requiera por parte de entidades externas a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S y prever tiempos razonables de revisión al interior de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S y la ejecución de ajustes a los documentos y sus anexos. 

v. Elaborar con detalle suficiente y de manera oportuna para previa revisión de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, los informes de inversiones anuales que 



requiera la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios — SSPD 

y demás, establecidos en la resolución CREG 015 de 2018 y en las que la 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

La etapa cuatro o de operación de la PMO deberá iniciar gradualmente según acuerden 

el CONSULTOR y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, luego de la aprobación de 

pólizas del contrato y deberá permanecer hasta la finalización de este. La Operación 

de la PMO deberá estar en condiciones plenas de funcionamiento máximo en 3 

meses contados a partir de la aprobación de las pólizas del contrato. 

 

A la terminación del contrato, el Consultor deberá dejar la capacidad instalada 

para que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S pueda seguir ejecutado los proyectos 

que no alcancen a cerrarse en el marco del periodo contractual. 

 

En conclusión, se requiere una oficina de proyectos que brinde la dirección, seguimiento 

y control, durante la ejecución contractual, en los distintos proyectos priorizados dentro 

del plan de inversión de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, en continua y amplia 

coordinación con los interventores de obra (contratistas aparte), que permita suplir de 

manera inmediata a las necesidades de alto nivel que requiere la compañía, contar con 

capacidades robustas de seguimiento y control integral, conocer oportunidades, 

debilidades y barreras, asegurando así la implementación exitosa de los proyectos. 

 


