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GLOSARIO

INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: es un término que se refiere a la carga,
compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad
TELEFONIA: sistema de comunicación que transmite la voz y el sonido a larga
distancia por medios eléctricos o electromagnéticos.
TELEFONIA INALÁMBRICA RURAL: nuestra solución inalámbrica rural provee
teléfonos inalámbricos con diferentes distancias de alcance de hasta 200km, los
cuales están compuestos de una base fija conectada a una línea fija o celular
convencional y de una base remota ubicada en el sitio a comunicar, ambas bases
tienen una interface de radio que les permite comunicarse entre sí, y a la base
remota le permite realizar llamadas hacia la red pública como si estuviera
directamente conectada a la línea telefónica.
TECNOLOGÍA: sistema que permite la comunicación a distancia entre dos o más
personas. Las ondas sonoras producidas por uno de los comunicantes se
convierten en energía eléctrica que es transmitida hasta el receptor del usuario
que escucha, donde es transformada otra vez en energía sonora. La tecnología
digital, por su parte, utiliza la tecnología digital y permite usar servicios adicionales
como Internet.

13

INTRODUCCIÓN

Gilat Colombia es una empresa privada de origen Israelí, que llego a Colombia en
el año de 1999 y se dedica a proveer soluciones de telecomunicaciones basadas
en tecnología de red satelital VSAT.

Gilat Colombia S.A E.S.P actualmente participa en el proyecto Comparte el creado
por el Ministerio de Comunicaciones. Éste es un Programa de
Telecomunicaciones Sociales, cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y
los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las
telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de internet.

Entre uno de estos proyectos, se encuentra el llamado CACI TRC2 (Centro de
Acceso Comunitario a Internet – Telefonía Rural Comunitaria 2) que cuenta con 93
puntos de acceso a internet y 81 puntos de telefonía satelital distribuidos por todo
el territorio nacional, dicho proyecto se encuentra en su fase de finalización y es
obligación de Gilat retirar los equipos e infraestructura utilizados durante la
operación del proyecto; sin embargo en la fase de planeación no se contemplaron
los costos y estrategias que se utilizarían para la recogida de dichos equipos.

Teniendo en cuenta lo anterior y buscando enfocar los proyectos de la empresa en
el tema de la responsabilidadsocial empresarial y de cumplir con los
requerimientos contractuales adquiridos, se presenta el siguiente proyecto que
tiene como objetivo principal elaborar y ejecutar el plan del proyecto para la
Gestión Adecuada de los Residuos Electrónicos generados en el proyecto CACI
TRC2.

Para la realización del presente proyecto se utilizan los lineamientos dados por el
PMI en PMBOK, ya que además de ser una de las más reconocidas y exitosas del
mundo para la elaboración de proyectos, enseña también buenas prácticas para la
administración de los mismos, y de esta esta manera cumplir con los
requerimientos establecidos y lograr el éxito del proyecto.

En la primera parte del presente documento se encuentra el sistema de marco
lógico, ahí se detalla al análisis del problema, los objetivos, el análisis de
involucrados y las posibles alternativas. Además de esto se detallan los estudios
14

realizados en el proyecto, como lo son los estudios técnicos, legales,
medioambientales, financieros, que tendrán que ser tenidos en cuenta en el
proyecto.

Posteriormente en el capítulo de implementación del proyecto, se describe la
aplicación de las nueve áreas del conocimiento que contiene el PMBok al presente
proyecto.

En el plan de Gestión del Alcance, se establecen las 5 fases en las cuales estará
dividido el proyecto: Inventarios – Desmonte – Transporte – Disposición final –
Definición de los lineamientos corporativos a utilizar en los próximos proyectos. De
igual forma se encuentra la estructura desglosada de trabajo y la descripción de
cada paquete de trabajo

El plan de Gestión del Cronograma incluye, la definición, secuencia y duración de
las actividades, así como el cronograma detallado y el diagrama de Gantt.

En el plan de Gestión de Costos, se estiman los costos asociados a cada una de
las etapas del proyecto y de igual forma cómo se controlaran dichos costos.

En el plan de Gestión de Calidad se definió la matriz de calidad, en la cual se
establecen las actividades sobre lascuales se hará control de calidad y las
personas encargadas de realizarlo.

El plan de Gestión de Recursos Humanos incluye los roles y responsabilidades
que tendrá cada miembro del equipo de trabajo en el desarrollo del proyecto, así
como las competencias requeridas en cada uno de ellos.

El plan de Gestión de Comunicaciones, se enfoca en el tipo de comunicación que
se empleara para dar a conocer los cambios, avances e información relevante de
cada etapa del proyecto. También son identificados los riesgos del proyecto los
cuales pueden influir directamente en la ejecución del mismo.

Para la ejecución de este proyecto es necesario contratar los servicios de
proveedores especializados, para ejecutar el paquete de trabajo llamado Logística.
Este ítem es tratado en el plan de Gestión de Adquisiciones.

15

Finalmente con la realización de este trabajo, se pretende promover en la
compañía una cultura de administración de proyectos bajo lineamientos PMI, y del
mismo modo éste sea el punto de partida para los futuros proyectos, pues
trabajando bajo esta metodología se obtienen beneficios que generan una ventaja
competitiva a la compañía lo cual se traduce en el éxito de los proyectos.
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1. SISTEMA DEL MARCO LÓGICO

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: autores
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1.2 ANÁLISIS DE IMPLICADOS
Tabla 1. Análisis de implicados
GRUPO

Gilat Colombia

Entidades
Gubernamentales

PROBLEMA
PERCIBIDO
Acumulación de
RAEE, lo cual genera
costos de
almacenamiento.
Multas o sanciones
Incremento de RAEE.
Disposición final
inadecuada de
residuos.
Gestión no
planificada.
No existe
normatividad.

RECURSOS Y
MANDATOS
Recursos
Financieros y
humanos.
Toma de
decisiones
Aprobar leyes que
reglamenten la
adecuada
disposición de
RAEE.
Emitir Multas y/o
sanciones a los
contratistas

Tener acceso a nuevas
tecnologías.
Adquirir nuevos
conocimientos.
Mejorar su nivel de vida.

Equipos obsoletos

Manifestaciones,
demandas.

Proveer nuevas
tecnologías.
Incrementar sus
ingresos.
Reducir costos de
producción.
Incrementar sus
contratos.
Cumplir con los
requerimientos
contractuales.
Disminuir el impacto
ambiental.
Crear una normatividad
en el manejo de RAEE

No hay normatividad.
No hay
infraestructura.

Recursos
Financieros y
humanos.

Dificultad de acceso a
los puntos.

Recursos
Financieros y
humanos.

No hay cultura de
reciclaje.
No hay normatividad.
No hay
infraestructura.
Acumulación y
disposición final
inadecuada de RAEE

Manifestaciones,
demandas.

INTERÉS
Manejar eficientemente
los residuos electrónicos
generados en sus
proyectos

Asegurarse que los
contratos celebrados,
cumplan con los
requerimientos.
Definir normatividad y
políticas en el adecuado
manejo de RAEE

Población

Fabricantes de
aparatos
electrónicos

Contratistas

Asociaciones
protectoras del
medio ambiente

Fuente: autores
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Impacto ambiental

1.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Figura 2. Árbol de objetivos

Fuente: autores

1.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para evaluar las alternativas del proyecto, se hizo uso del software ExpertChoice,
en cual se plantearon los siguientes criterios y alternativas:
1.4.1 Alternativas
Transportar la totalidad de los equipos retirados a la ciudad de Bogotá, para
tramitar la disposición final adecuada.

19

Evaluar si existen empresas formales en las cabeceras municipales que se
dediquen a dar las disposición final adecuada a los residuos electrónicos
generados
Evaluar el reacondicionamiento de aparatos electrónicos, para el reúso.

1.4.2 Criterios

-

Almacenar equipos con el menor costo
Transportar equipos al menor costo
Seleccionar disposición final de equipos al menor costo
Reducir impacto ambiental
Obtener certificado de disposición final
Cumplimiento del marco legal del proyecto

El procedimiento para el cálculo y su respectivo resultado es el siguiente:
Figura 3. Alternativas Vs Criterios

Fuente: autores
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Figura 4. Priorizar las alternativas de acuerdo a los criterios establecidos

Fuente: autores

Figura 5. Priorización de los sub-criterios

Fuente: autores
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Figura 6. Obtención de resultados

Fuente: autores

De lo anterior se concluye que de acuerdo a los criterios establecidos por la
compañía para la ejecución del proyecto la alternativa seleccionada es realizar la
disposición final en Bogotá, lo que para el proyecto se traduce en transportar y
almacenar los equipos en dicha ciudad.
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1.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Tabla 2. Matriz de marco lógico

Resumen Narrativo
Fines
- Reducir Costos de
bodegaje.
- Evitar multas o
sanciones.
- Reducir el impacto
ambiental.
- Obtener buena
calificación como
proveedor de servicios.

Propósito
Gestionar
adecuadamente los
residuos electrónicos en
Gilat Colombia
Componentes
1. Procedimiento
estándar de logística
inversa.
2. Disposición final
adecuada de RAEE
3. Proveedores
estratégicos

Actividades
1.1Inventario y
ubicación de puntos
instalados
2.1 Inventario de
equipos e
infraestructura
instalada.
3.1 Búsqueda y
selección proveedores
de retiros, transporte,
almacenamiento
Fuente: autores

Indicadores
Verificables
Objetivamente

Medios de
Verificación

-Al finalizar el proyecto,
la
ocupación
por
residuos en labodega no
supera el 50% de la
totalidad.
-0%
de
multas
generadas
a
la
compañía.
-Grado de satisfacción
de la población mayor al
80%.
98 % de equipos
retirados en campo
sean entregados para
disposición
final
adecuada.

-Proporción de equipos
recibidos vs a los
inventariados superior al
95%
-Tiempo
ejecutado/Tiempo
planeado
por
Departamento igual o
superior al 98%

1.1 $ 232.176.500
$ 34.228.400
$ 2.019.086
___________
$ 268.423.987

-Informe
de
ocupación
de
bodega.
-Notificaciones de
multas
o
sanciones.
-PQRS
recibidas
durante el proyecto

Se liquida el contrato
CACI TRC2 y se
obtiene
el
último
desembolso por el
valor
de
$400.000.000, luego
de
presentar
el
certificado
de
disposición final de
equipos.

-

Acta
de
entrega
de
residuos
electrónicos

Se
obtiene
el
certificado
de
disposición
final
adecuada de RAEE

-Acta de cierre de
puntos.
-Acta de entrega
de equipos
-Transacción
de
movimiento
de
inventario en el
sistema
-Línea base del
proyecto

-Cumplimiento de los
contratistas con los
tiempos
pactados
para los retiros.
-Carreteras en buen
estado

-
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Supuestos

Informes
de
ejecución
presupuestal
quincenales,
de
retiros,
transporte
y
bodegaje.

- Credibilidad de la
información
consignada en los
sistemas
de
información de la
compañía como lo
son SIS (sistema de
información de sitio)
y BPCS sistema de
control
de
inventarios

2. ESTUDIOSDEL PROYECTO

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
Este proyecto de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales, hace
parte del Plan Vive Digital del Ministerio de las Tecnologías de la información y las
Comunicaciones, y está localizado en gran parte del territorio nacional.
Para el presente estudio técnico se tiene que considerar que existen puntos de
solo datos llamados CACI (Centros de Acceso Comunitario a Internet), y puntos de
solo voz llamados TRC2 (Telefonía Rural Comunitaria 2), aunque es posible
encontrar un mismo punto con el servicio de voz y datos.
Tabla 3. Número de puntos
PUNTOS
DE
DATOS

DEPARTAMENTO
ANTIOQUÍA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
BOYACÁ
CAQUETÁ
CASANARE
CAUCA
CÉSAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA

18
3
7
10

PUNTOS
DE VOZ
8
2
1
6
4
8
8
13
1
1

11
6
3
4
8

4
1
3
4
9

15
5
2

24

5

VALLE DEL CAUCA
Fuente: autores

1

Figura 7. Mapa de puntos
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3

Distribución de puntos
CACI-TRC2 en el
Territorio Nacional

Fuente: Google

En total son 93 puntos de datos que tienen los siguientes equipos:
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Tabla 4. Cantidad de equipos por punto
CANTIDAD
POR PUNTO

DATOS
Cpu
Monitor
Micrófono
Parlantes
Mouse
Teclado
UPS 1 KVA
Regulador de Voltaje
Impresora multifuncional
Webcam
Vsat de datos
Odu
Lnb
Miniswitch
Kit Antena 1,2 Mts (Reflector, canister, vientos, dados,
feed y tornilleria)
Vsat de Voz
Teléfono V500
Torre Mimco
Fuente: autores

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1

Y 81 puntos de voz que cuentan con los siguientes equipos instalados:
Tabla 5. Cantidad de equipos por puntos

CANTIDAD POR
PUNTO

TELEFONIA
Kit Antena 1,2 Mts (Reflector, canister,
vientos, dados, feed y tornilleria)

1

Odu
Lnb
Vsat de Voz
Teléfono V500
Torre Mimco

1
1
1
1
1

Fuente: autores
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Cada uno de estos kits instalados, tienen el siguiente volumen y peso, los cuales
se tiene que considerar para el transporte y bodegaje.
Tabla 6. Valor en Kg por puntos

PROYECTO CONJUNTO
CACI TRC2 y TRC2
TRC2

Total
93
81

Peso x Punto (Kg) Volumen x Punto (m³)
137,7
2,615
45
1,117

Fuente: autores

De acuerdo a los requerimientos contractuales se hace obligatorio retirar los
equipos que estuvieron durante la operación del proyecto. Por lo tanto, es
necesario plantear todo el plan logístico que va desde el desmonte de equipos en
campo, hasta la disposición final de los equipos en la ciudad de Bogotá. Todo este
proceso se tiene que realizar en no más de dos meses.
Figura 8. Proceso lógico

Retiro de Puntos

Almacenamiento
temporal de
equipo

Transporte de
Equipos

Disposión Final

Fuente: autores

2.1.1 Retiro de Puntos. Para el desmonte de equipos en cada uno de los puntos,
se trabajara con 3 contratistas (EDEM, INCET, LOMBO), ya que son los que
actualmente prestan el servicio de mantenimiento y además de esto son
conocedores de la ubicación de los puntos y de la forma de acceder a ellos.
El contratista deberá
asegurar la entrega de los equipos en cabeceras
municipales, o donde ellos tengan bodega.
Así mismo entregaran la
documentación relacionando el inventario y realizando el respectivo movimiento en
el sistema utilizado por la compañía para el control de inventarios (BPCS).
La distribución de los contratistas por Departamento es la siguiente:
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Tabla 7. Contratistas por departamento

EDEM Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cordoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre
INCET Atlántico, Cauca, César, Guajira, Norte de Santander, Tolima, Santander, Valle del Cauca
LOMBO Meta
Fuente: autores

De acuerdo a las cotizaciones recibidas por los contratistas, se tiene el
consolidado del siguiente costo de desmonte o retiro por punto:
Tabla 8. Valor de retiro por punto
Total de puntos
por
Departamento
ANTIOQUIA
8
ARAUCA
2
ATLANTICO
1
BOLIVAR
6
BOYACA
22
CAQUETA
11
CASANARE
15
CAUCA
23
CESAR
1
CORDOBA
1
CUNDINAMARCA
11
LA GUAJIRA
4
MAGDALENA
7
META
6
NARIÑO
8
NORTE DE SANTANDER
8
PUTUMAYO
9
SANTANDER
15
SUCRE
5
TOLIMA
7
VALLE DEL CAUCA
4
DEPARTAMENTO

Fuente: autores
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Valor de
retiro por
punto
$ 990,000
$ 1,147,000
$ 920,000
$ 1,414,000
$ 1,063,000
$ 1,375,000
$ 1,379,000
$ 1,628,000
$ 1,622,500
$ 842,000
$ 1,057,000
$ 1,414,000
$ 1,414,000
$ 1,453,000
$ 2,054,000
$ 1,414,000
$ 1,834,000
$ 1,062,000
$ 895,000
$ 1,100,000
$ 1,300,000

Total
$ 7,920,000
$ 2,294,000
$ 920,000
$ 8,484,000
$ 23,386,000
$ 15,125,000
$ 20,685,000
$ 37,444,000
$ 1,622,500
$ 842,000
$ 11,627,000
$ 5,656,000
$ 9,898,000
$ 8,718,000
$ 16,432,000
$ 11,312,000
$ 16,506,000
$ 15,930,000
$ 4,475,000
$ 7,700,000
$ 5,200,000
$ 232,176,500

2.1.2 Transporte de Equipos. Luego que los equipos retirados se encuentren
en las cabeceras municipales, el contratista de retiros entregara los equipos al
transportador mediante un acta. Los equipos serán traslados a la ciudad de
Bogotá, donde se clasificaran y consolidaran para darle la disposición final.
Es necesario conocer los volúmenes generados en cada departamento y de
acuerdo a esto se verifica si hay necesidad de contratar un transporte o enviar por
paqueteo los equipos (resaltado en amarillo).
La siguiente tabla resume los costos de transporte:
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Tabla 9. Consolidado de transporte

Volumen x punto CACI TRC2 y TRC2
Volumen x punto TRC2
Peso x punto CACI TRC2 y TRC2
Peso x punto TRC2

2.62
1.17
137.7
45

TRANSPORTE

PAQUETEO TERRESTRE

CAPACIDAD VOL (m3) VEHICULO TURBO / 85%

18.513
4050

CAPACIDAD PESO (kg) VEHICULO TURBO / 90%
FACTOR MARGUEN VARIACION INCREMENTO AEREO

DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
Total General

1.15

PUNTOS CACI TRC2 PUNTOS TRC2

18
3
7
10

8
2
1
6
4
8
8
13
1
1

11
6
3
4
8

4
1
3
4
9

15
5
2
1
93

UNIDAD CONVERSION PESO/VOLUMEN
VALOR KILO

5
3
81

$

FACTOR SEGURO

Total de puntos
por
Departamento
8
2
1
6
22
11
15
23
1
1
11
4
7
6
8
8
9
15
5
7
4

Fuente: autores
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Volumen x
Departamento
9.4
2.3
1.2
7.0
51.8
17.2
27.7
41.4
1.2
1.2
28.8
4.7
16.9
11.4
15.1
20.9
10.5
39.2
13.1
11.1
6.1
338.0

400
700
0.008

Peso x
Numero de
N° de
Condolidado
Departamento vehiculos requerido Vehiculos Transporte
360
90
45
270
2658.6
773.1
1323.9
1962
45
45
1514.7
180
871.2
548.1
730.8
1101.6
405
2065.5
688.5
500.4
272.7
16451.1

0.51
0.13
0.06
0.38
2.80
0.93
1.49
2.23
0.06
0.06
1.55
0.25
0.91
0.61
0.82
1.13
0.57
2.12
0.71
0.60
0.33

1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

950,000
1,700,000
1,760,000
2,850,000
1,900,000
3,300,000
3,750,000
1,650,000
1,760,000
500,000
2,000,000
1,760,000
950,000
1,750,000
3,300,000
2,000,000
2,850,000
1,760,000
950,000
950,000

Paqueteo
$ 2,620,800
$
655,200
$
327,600
$ 1,965,600
$ 14,492,381
$ 4,817,797
$ 7,747,126
$ 11,582,123
$
327,600
$
327,600
$ 8,055,655
$ 1,310,400
$ 4,721,594
$ 3,179,797
$ 4,239,729
$ 5,858,658
$ 2,948,400
$ 10,984,985
$ 3,661,662
$ 3,102,665
$ 1,715,132

Luego de recibir las respectivas cotizaciones el transportador seleccionado es 3T,
y el costo total de transporte es de $ 34.228.400.

2.1.3 Almacenaje de Equipos.
Los equipos estarán almacenados
temporalmente en una bodega del proveedor Repremundo, para luego entregarlos
a la empresa especializada. Se realizarán 3 entregas de acuerdo a la llegada de
los equipos de los diferentes departamentos, por lo tanto no siempre la ocupación
de la bodega será del 100% ya que los equipos llegan en diferentes fechas y por
lo tanto este valor es variable.

Tabla 10. Valor de almacenamiento
Volumen x punto CACI TRC2
Volumen x punto TRC2
Capacidad de Estiba (m³)
Costo de almacenamiento
mensual x estiba
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA

2.615
1.17
1.2
$ 37,000
PUNTOS CACI
TRC2

18
3
7
10

PUNTOS
TRC2
8
2
1
6
4
8
8
13
1
1

11
6
3
4
8

4
1
3
4
9

15
5
2
1

5
3

Fuente: autores
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Volumen
9.4
2.3
1.2
7.0
51.8
17.2
27.7
41.4
1.2
1.2
28.8
4.7
16.9
11.4
15.1
20.9
10.5
39.2
13.1
11.1
6.1

Estiban
Valor
requeridas almacenamiento
7.8
$19,240
2.0
$31,265
1.0
$20,443
5.9
$36,075
43.1
$265,981
14.3
$194,528
23.1
$56,874
34.5
$85,027
0.975
$21,645
0.975
$21,645
24.0
$413,971
3.9
$52,910
14.1
$69,325
9.5
$93,375
12.6
$31,125
17.4
$43,010
8.8
$183,983
32.7
$120,966
10.9
$107,525
9.2
$68,332
5.1
$81,843
$2,019,088

2.1.4 Disposición final de equipos.Los equipos retirados en campo serán
entregados a una empresa ambiental, quienes serán los encargados de darles la
disposición final a los equipos retirados, y finalmente entregaran a Gilat un
certificado de disposición final de residuos electrónicos.
Hay empresas como LITO o Gaia Vitare, que cobran por darle disposición final a
los residuos, sin embargo se encontró la empresa Reciclamas, la cual pagará 700
por cada Kg recibido.
Se espera entregar 16451.1 Kg a Reciclamas.

2.2 ESTUDIO LEGAL
El presente proyecto está regido bajo los acuerdos modificatorios de los contratos
2022443, 2022444, 2022445, 2022446 y 2022447, celebrados entre el FONDO DE
COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional adscrita
al Ministerio de Comunicaciones y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO-FONADE y por la otra parte El Contratista GILAT SATELLITE
NETWORKS.
En dicho acuerdo en la consideración Décima tercera, se especifica que El
Contratista asume la obligación de retirar los equipos y darles disposición final
adecuada.

2.2 ESTUDIO AMBIENTAL
2.3.1 Ubicación Geográfica. El proyecto de Retiro de equipos del proyecto CACI
TRC2 se desarrollara como se dijo anteriormente en 20 departamentos del país
específicamente en 174 Localidades.
Por lo tanto el factor climático se convierte en un riesgo potencial, que nos puede
afectar en la ejecución y calidad del proyecto.
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Figura 9. Ubicación geográfica

Fuente: autores

2.3.2 Aspectos ambientales. En la siguiente tabla se relacionan los aspectos
socio-ambientales que tienen que ser tenidos en cuenta durante la ejecución del
proyecto:
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Tabla 11. Aspectos ambientales

COMPONENTE

ASPECTO

DESCRIPCION

Condiciones
climáticas

Las
lluvias,
las
inundaciones,
los
deslizamientos,
los
incendios
forestales
entre otras condiciones
del ambiente pueden
dificultar el paso de
vehículos
por
las
diferentes localidad

Ambientales

Condiciones
las vías

Orden público
Sociales

Renovación
tecnológica

de

COMO INSIDE
PROYECTO

EN

EL

Incumplimiento de los
acuerdos
con
la
comunidad

Estado de las vías
ocasionados
por
los
factores climáticos
Desordenes
ocasionados en las
zonas
del
país
donde
aún
se
encuentren grupos
al margen de la ley
Desordenes
ocasionados por la
misma comunidad al
oponerse
a
la
desinstalación
de
puntos
Cambio
de
la
tecnología actual por
una
nueva
infraestructura

Retrasos
en
los
tiempos de entrega de
los equipos

Acogida en la recogida
de equipos y ejecución
del proyecto a cabalidad

Fuente: autores

2.3.3 Identificación de los Impactos Ambientales. Se identifican los siguientes
impactos ambientales durante la ejecución del proyecto:
Donde se tienen los siguientes niveles de significancia:
- Frecuencia: Repetición el impacto en el tiempo
Puntaje 1  improbable nunca
Puntaje 4 No frecuente
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Puntaje 7 Frecuente
Puntaje 10 Continuo
- Persistencia: Tiempo durante el cual es detectable impacto ambiental
Puntaje 1 cuando el tiempo es fugaz menor a un año
Puntaje 5 Temporal entre 1 y 10 años
Puntaje 10  Permanente mayor a 10 años
Tabla 12. Impactos ambientales
FASE DEL
PROYECTO

IMPACTO
Emisiones
de
ruido
Cambios en el
suelo
Generación
de
residuos sólidos y
RAEE

Retiro de Puntos

Transporte
Equipos

Almacenamiento
equipos

Disposición final

FRECUENCIA

de

de

Emisión
de
Combustible
Emisión de CO2
Derrame
de
fluidos
Degradación
y
transformación de
los componentes
electrónicos
Almacenamiento
de
basura
electrónica como
circuitos
electrónicos
y
demás partículas
Contaminación
visual
Rellenos
sanitarios
Residuos sólidos

Fuente: autores
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4
4
4

10
10
4

PERSISTENCIA

1
5
1

10
10
1

7

5

7

5

10

1

7
7

1
1

2.3.4 Plan de Manejo Ambiental. Además de darle la disposición final adecuada
a los equipos recolectados durante el proceso de logística inversa, se tienen las
siguientes estrategias de manejo para los impactos socio-ambientales que
presenten en el trascurso del proyecto.
Tabla 13. Plan ambiental
Fase
Proyecto

del

Impacto
Priorizado

Medida
Manejo

de

Cambio
de
tecnología

Retiro
Puntos

de

Emisiones
ruido

de

Cambios en el
suelo

Transporte de
Equipos

Emisión
de
Combustible
Emisión de
CO2
Derrame
de
fluidos

Concientizació
n de técnicos
para
disminución de
ruido en el
desmonte de
equipos
Acciones
limpieza
después
desmonte
Solicitud
certificado
gases de
vehículos

Disposición
final

Almacenamien
to de basura
electrónica
Contaminación
visual
Rellenos
sanitarios
Residuos
sólidos

se

Nuevos
equipos
servicios
instalados

Mecanismo
para
evidenciar el
cumplimiento

Con
que
frecuencia de
verifica?

Quien es el
responsable?

Semanalment
e durante toda
la fase de
retiros

Supervisor de
mantenimiento

y

No recepción
de quejas o
reclamos por
parte de la
comunidad

Formularios de
PQRS

de
del
de
de
los

Optimización
de rutas para
disminuir
kilometraje de
recorrido

Degradación y
transformación
de
los
componentes
electrónicos

Almacenamien
to de equipos

Como
verifica?

Disminuir los
tiempos
de
almacenamien
to

Vincular
empresas
especializadas
en
el
tratamiento de
RAEE

Recepción de
certificado de
gases.
Planificación
de rutas

Certificado de
mantenimiento
de
los
vehículos.
Entrega
rutas a
técnicos

de
los

Pago
por
tiempo
de
almacenamien
to de equipos
retirados

Facturas
al
proveedor de
almacenamien
to

Recepción de
equipos
por
parte de la
empresa
especializada
en RAEE

Certificado de
disposición
final adecuada

Fuente: autores
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1 vez, cuando
se realice el
contrato con el
proveedor de
transporte

2 veces al
inicio
y
al
finalizar la fase
de
almacenamien
to

1 vez

Jefe
de
Almacenamien
to
y
Distribución

Jefe
de
Almacenamien
to
y
Distribución

Jefe
de
Almacenamien
to
y
Distribución

2.4 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA
Para el presente proyecto es necesario considerar las siguientesinversiones:
- Costo de retiro equipos en campo
- Costo de Transporte
- Costo de Bodegaje
Como se mencionó anteriormente se trabajara con 3 contratistas EDEM, INCET,
LOMBO. Estos contratistas serán distribuidos y asignados a los diferentes
departamentos, y serán los encargados de ir y desmontar los equipos y
entregarlos en las cabeceras municipales.
Para los valores de transporte,se consideró el peso y el volumen generado por
cada uno de los departamentos. En algunos casos es mejor considerar la opción
de paqueteo en cambio de contratación de vehículo.
A la liquidación del contrato con el MinTIC, quedara liberado el último desembolso
de dicho contrato que equivale a la suma de $400.000.000, por lo tanto es
necesario darle disposición final a los equipos electrónicos del proyecto CACI
TRC2, y poder liquidar el contrato lo más pronto posible.
Teniendo en cuenta lo anterior si tiene la siguiente relación costo-beneficio:

Tabla 14. Relación costo beneficio
1. Costos
Costo de Retiro
$ 232.176.500,00
Costo de Transporte
$ 34.228.400,00
Costo de Almacenamiento
$ 2.019.087,89
Total de Costos $ 268.423.987,89

2. Beneficios
Desembolso
$ 400.000.000,00
Venta de residuos
$ 11.515.700,00
Total Beneficios $ 411.515.700,00

Fuente: autores
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La relación costo-beneficio es mayor que 1, por lo tanto el proyecto es viable.Este
proyecto es sensible al tiempo, por lo tanto se debe garantizar la logística para
poder terminarlo lo más pronto posible, o si no se incurriría en pagos adicionales
por almacenamiento.
Siendo Gilat una empresa que contrata con el Gobierno, se hace necesario
mantener una buena experiencia como proveedor de servicios, ya que ésta
experiencia es tenida en cuenta en futuras licitaciones.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 RESUMEN EJECUTIVO
3.1.1 Enfoque. De acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto CACI
TRC2 (Centro de Acceso Comunitario a Internet – Telefonía Rural Comunitaria 2)
y habiendo terminado su etapa de operación, se hace necesario retirar la
infraestructura utilizada y dar la disposición adecuada a los equipos.
Este proyecto se divide en 4 fases que son:
Desmonte de equipos en punto, transporte de equipos, almacenamiento y
disposición final.
Se debe analizar las mejores alternativas para que este proyecto sea realizado en
el menor tiempo y con el mejor costo, cumpliendo con los requerimientos
contractuales.
Además de esto, Gilat Colombia pretende avanzar dentro del enfoque de
responsabilidad social empresarial procurando mejores prácticas en gestión de los
impactos ambientales negativos que lleguen a generarse en sus proyectos.

3.1.2 Problema. Actualmente Gilat Colombia participa en el proyecto CACI TRC2
(Centro de Acceso Comunitario a Internet – Telefonía Rural Comunitaria 2). Éste
proyecto finaliza el próximo 31 de Agosto del presente año y es obligación de Gilat
retirar los equipos utilizados durante la operación del proyecto.
El retirar estos equipos, causa acumulación de residuos electrónicos y por lo tanto
genera sobrecostos de almacenamiento.
Teniendo en cuenta esta situación, se hace necesario plantear alternativas para el
manejo adecuado de residuos electrónicos en la compañía.

3.1.3 Enunciado del trabajo. El presente proyecto contempla el desmonte de
equipos del proyecto CACI-TRC2 en cada uno de los puntos instalados que
terminan su etapa de operación.Además de esto también incluye el transporte de
los equipos, almacenamiento y disposición final adecuada de los residuos
electrónicos.
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Los principales entregables del proyecto son:
- Inventario de puntos e inventario de equipos: éste entregable debe contener la
información relacionada con la ubicación geográfica de los puntos y la cantidad
que equipos con su respectivo número de parte que se encuentran instalados. Se
dará por aceptado cuando sea entregada toda la información a la VP de
Operaciones.
- Estudio de proveedores: se realiza la selección objetiva de proveedores
calificados para el desmonte, transporte, almacenamiento y disposición final de
equipos. Los proveedores deben cumplir con los requerimientos de tiempo y costo
además de esto aceptaran el pago a 60 días luego de radicada la factura. Se dará
por aceptado este entregable, cuando se tenga firmado el respectivo contrato con
cada uno de los proveedores.
- Logística: este entregable consiste en realizar todas las tareas de logística
inversa, para consolidar todos los equipos retirados de los 20 departamentos en la
ciudad de Bogotá y darle la disposición final adecuada a los residuos electrónicos.
Se dará por aceptados cuando todos los puntos se hayan retirado y se tenga el
certificado de disposición final adecuada de los residuos electrónicos.
- Lineamientos corporativos orientados al plan de manejo ambiental: este
entregable, consiste en dar a la compañía los lineamientos necesarios para
minimizar los impactos ambientales generados por sus proyectos.Será aceptado
cuando se tenga el documento que relacione los lineamientos para el manejo
ambiental en la compañía.
- Cancelación de servicios de voz y datos: consiste en el retiro que debe efectuar
el centro de operaciones de la red (NOC), de los puntos que terminaron operación.
Será aceptado cuando se tenga el informe de la totalidad de puntos fuera de
servicio.
- Documentación final: consiste en formalizar la documentación requerida para el
cierre del proyecto. Se dará por aceptada cuando se tenga el documento y actas y
contratos de finalización de proyecto firmados.
Además de esto se tiene los siguientes supuestos para el presente proyecto:
- Se asume que el contrato finaliza el 31 de agosto del presente año y no hay
prorrogación del mismo.
- Se cuenta con la autorización para iniciar el desmonte de equipos el 1 de
septiembre.
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También se tienen en cuenta las siguientes restricciones:
- Restricción al acceder a los puntos para retirar los equipos, ya sea por
condiciones climáticas o problemas de orden público.
- Oposición de la comunidad al retiro de equipos
- Problemas de transporte
Así mismo dentro del alcance del proyecto está excluido el uso final que se les dé
a los equipos por parte de la empresa ambiental y la implementación del plan de
gestión ambiental para la compañía.
Además se constituirá como factores de éxito lo siguiente:
- Certificado de disposición final adecuada de residuos electrónicos
- Retiro de equipos, embalaje, transporte, almacenamiento y disposición en un
tiempo no mayor a 3 meses.
- No multas ni sanciones generadas

3.1.4 Objetivo del Proyecto. Elaborar y ejecutar el Plan del Proyecto para la
Gestión Adecuada de los Residuos Electrónicos generados en el proyecto CACI
TRC2 que incluyen el desmonte, transporte, almacenamiento y disposición final
adecuada de los equipos retirados de operación, en un plazo no mayor a tres
meses y con un presupuesto de $268.423.987.

3.1.5 Enfoque del proyecto. Para cumplir con los requerimientos del proyecto la
implementación del proyecto, se van a abarcar las siguientes macro actividades:
- Inventarios: Los analistas de inventario generaran un reporte detallado de lo que
se encuentra en cada punto.
- Estudio financiero de proveedores: Seleccionar proveedores de
almacenamiento y transporte a bajo costo y cumpliendo con los requerimientos
establecidos.
- Logística: Informar a cada administrador de los puntos la finalización del
contrato con los datos del contratista seleccionado para la recolección de los
equipos.
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Supervisar que el contratista y la empresa de transporte cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de los equipos en Bogotá.
Analizar los tiempos de entrega de los equipos de cada departamento para reducir
los costos de almacenamiento establecido inicialmente.
Seleccionar la mejor propuesta para la disposición final de residuos electrónicos y
su posterior entrega.
- Lineamientos para el plan de manejo ambiental en la compañía: Conformar
comité ambiental, para el establecimiento de la Política que se tendrá en la
compañía.
- Cancelación de servicios: Cancelar oportunamente los servicios de voz y datos
para no generar costos adicionales.

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3.2.1 Descripción del alcance. De acuerdo a los requerimientos contractuales
del proyecto CACI TRC2 (Centro de Acceso Comunitario a Internet – Telefonía
Rural Comunitaria 2) y habiendo terminado su etapa de operación, se hace
necesario retirar la infraestructura utilizada y dar la disposición adecuada a los
equipos.
Este proyecto se divide en 5 fases que son:
Fase 1 Inventarios.
Base de datos con la información de los puntos y equipos.
Asignación y distribución de información a los contratistas.
Fase 2 Desmonte
Consolidación del total de los equipos por departamento en la bodega del
contratista. Documentación del inventario de acuerdo al sistema de control de
inventarios utilizado por la compañía (BPCS)
Fase 3 Transporte de los equipos hacia la bodega principal en Bogotá
Recepción y almacenamiento de los equipos consolidados en el sistema de control
de inventarios
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Fase 4 Recolección por parte de la empresa ambiental de que dará la disposición
final a los residuos electrónicos
Certificado de disposición final
Fase 5 Definir los lineamientos corporativos, orientados al plan de manejo
ambiental de los proyectos.
Se debe analizar las mejores alternativas para que este proyecto sea realizado en
el menor tiempo y con el mejor costo, cumpliendo con los requerimientos
contractuales.
Además de esto, Gilat Colombia pretende avanzar dentro del enfoque de
responsabilidad social empresarial procurando mejores prácticas en gestión de los
impactos ambientales negativos que lleguen a generarse en sus proyectos.

3.2.2 Control de cambios y de alcance. Los proyectos son generalmente
dinámicos. Sin embargo en este proyecto no se tienen contempladas solicitudes
de cambio, ya que éste hace referencia un requerimiento contractual.

3.2.3 Exclusiones. Dentro del alcance del proyecto está excluido el uso final que
se les dé a los equipos por parte de la empresa ambiental y la implementación del
plan de gestión ambiental para la compañía.
3.2.4 Supuestos.Se asume que el contrato finaliza el 31 de agosto del presente
año y no hay prorrogación del mismo.
Se cuenta con la autorización para iniciar el proyecto el 1 de septiembre

3.2.5 Estructura desglosada del trabajo EDT. Para la ejecución del presente
proyecto se tiene la siguiente estructura desglosada del trabajo EDT:
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Figura 10. EDT

Fuente: autores

3.2.6 Identificación de los Entregables del Proyecto
Inventarios. Los inventarios constituyen la materia prima del proyecto, pues con
esta información se empezara a planear las siguientes fases; ya que de este
entregable, obtendremos la ubicación (Departamento, Municipio, Localidad) de los
puntos instalados, y la cantidad de equipos que se encuentran en cada de ellos.
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En la siguiente tabla se describe esta actividad:
Tabla 15. Entregable e inventarios
Información General del Entregable N°1: Inventarios
Detalle
Inventario de la ubicación de los puntos y de los equipos
relacionados.
Descripción
Éste entregable consiste en distribuir a los departamentos
de mantenimiento y logística el inventario de equipos con
respectivo número de parte y la ubicación de los mismos.
Sub Actividades
1.1 Inventario de puntos
1.2 Inventario de equipos
Duración
2 días
Responsable
Jefe de Logística
Salida
Informe de la totalidad de inventarios
Fuente: autores

Estudio de Proveedores. Una vez obtenido el informe total de ubicación de
puntos e inventario relacionado, se procede a seguir con la adquisición, selección
y negociación con los Contratistas de Retiro en puntos, Transporte,
almacenamiento y disposición final de la basura electrónica retirada.
En la siguiente tabla se describe esta actividad:
Tabla 16. Entregable 2 Estudio de proveedores
Información General del Entregable N°2: Estudio de Proveedores
Detalle
Selección objetiva de proveedores calificados
Descripción
Éste entregable consiste en conseguir, seleccionar y
contratar los proveedores con los que contara el
proyecto.
Sub Actividades
2.1 Contratista de desmonte y entrega de equipos
2.2 Proveedor de transporte
2.3 Proveedor de almacenamiento
2.4 Proveedor de manejo de residuos electrónicos
Duración
5 días
Responsable
Jefe de Logística, Jefe de Mantenimiento, Jefe de
Almacenamiento y Distribución
Salida
Contrato de Proveedores
Fuente: autores
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Logística. Esta tarea es la de mayor duración de todo el proyecto, y por lo tanto
la requiere mayor atención. Tiene que estar supervisado siempre, ya que el
proyecto es muy apretado en tiempo. Este paquete de trabajo cuenta con 4 Sub
Actividades Retiro de Equipos-Transporte-Almacenamiento-Disposición Final de
los equipos provenientes de los 20 Departamentos.
En la siguiente tabla se describe esta actividad:
Tabla 17. Entregable 3 Logística
Información General del Entregable N°3: Logística
Desmonte, transporte, almacenamiento y disposición final
de los equipos
Descripción
Éste entregable consiste en realizar todas las tareas de
logística inversa, para consolidar todos los equipos en
Bogotá y darle la disposición final adecuada a los residuos
electrónicos.
Sub Actividades
3.1 Desmonte en 20 departamentos
3.2 Transporte de cabeceras municipales hacia Bogotá
3.3 Almacenamiento de equipos
3.4 Disposición final
Duración
56 días
Responsable
Supervisores de mantenimiento, Jefe de Almacenamiento
y Distribución
Salida
Totalidad de puntos retirados y certificado de disposición
final adecuada.
Fuente: autores
Detalle

Lineamientos Corporativos Orientado al Plan de Manejo Ambiental. Gilat
Colombia pretende avanzar dentro del enfoque de responsabilidad social
empresarial, procurando mejores prácticas en gestión de los impactos ambientales
negativos que lleguen a generarse en sus proyectos. Por lo tanto es importante
empezar a desarrollar la política de gestión ambiental de la compañía y lo
lineamientos que debe seguir o tener en cuenta de acuerdo a las normas
ambientales vigentes.
En la siguiente tabla se describe esta actividad
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Tabla 18. Entregable 4 Lineamientos corporativos
Información General del Entregable N°4: Lineamientos Corporativos
Orientado al Plan de Manejo Ambiental
Detalle
Introducir a la compañía al cumplimiento de las
normas nacionales de gestión ambientales
Descripción
Éste entregable, consiste en dar a la compañía los
lineamientos necesarios para minimizar los impactos
ambientales generados por sus proyectos.
Sub Actividades
4.1 Confirmación Comité ambiental
4.2 Política de gestión ambiental
Duración
30 días
Responsable
VP de Operaciones de Campo
Salida
Documentos con los lineamientos para el plan de
manejo ambiental.
Fuente: autores

Cancelación de Servicios de Voz y Datos.
Al salir de operación los puntos
retirados, se hace también necesario sacarlos de la red, ya que estos puntos
gastan ancho de banda por el cual la compañía paga un dinero. Esta operación es
realizada en el NOC (Centro de Operaciones de la Red).
En la siguiente tabla se describe esta actividad

Tabla 19. Cancelación de servicios de voz y datos
Información General del Entregable N°5: Cancelación de Servicios de Voz y
Datos
Detalle
Cancelación de Servicios de voz y Datos
Descripción
Éste entregable consiste en informar al centro de
operaciones de la red (NOC), que deben retirados de
la red los puntos que terminaron operación.
Duración
1 día
Responsable
Jefe de Mantenimiento
Salida
Informe de la totalidad de puntos fuera de operación
Fuente: autores
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Documentación Final. En este entregable se consolidara toda la documentación
para cerrar el proyecto. Incluye el cierre técnico, financiero y lecciones aprendidas.
Los equipos retirados debe dársele de baja en el sistema, ya que hacen parte de
los activos de la compañía y por lo tanto es necesario legalizar su pérdida total.
Además de esto se requiere contar con el certificado de disposición final de
equipos, ya que con este documento se podrá iniciar el proceso de liquidación del
contrato CACI TRC2 con el MInTIC.

Tabla 20. Entregable 6 Documentación final
Información General del Entregable N°6: Documentación Final
Documentación requerida para dar por finalizado el
proyecto
Descripción
Éste entregable consiste en formalizar la documentación
requerida para el cierre del proyecto.
Sub Actividades
6.1 Certificado de disposición final
6.2 Baja de inventarios en el sistema de inventarios
Duración
1 día
Responsable
VP Operaciones
Salida
Documento Final de Cierre
Fuente: autores
Detalle

3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Luego de definir el alcance del proyecto, es necesario determinar el tiempo del
mismo, ya que éste proyecto debe ser ejecutado en un plazo máximo de 3 meses
y por lo tanto el control del tiempo es de vital importancia para cumplir con los
objetivos del proyecto..
3.3.1 Definición de Actividades. Para definir las actividades del proyecto, se
toma como base la EDT definida en el alcance del proyecto, además de esto se
tiene en cuenta el juicio de expertos, que en este caso son los contratistas que
han trabajado durante la operación del proyecto, y por lo tanto conocen la
ubicación de los puntos y la forma de acceder a ellos.

3.3.2 Secuencia y Duración de las Actividades.
Luego de definir las
actividades y conociendo el tiempo estimado de duración proporcionado por los
contratistas y supervisores de la compañía que han trabajado en proyectos
similares, se procede a realizar la secuencia lógica de dichas actividades, de
modo que se pueda cumplir con los objetivos del proyecto.
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Es importante mencionar que en éste proyecto, algunas actividades se pueden
desarrollar de manera simultánea.

3.3.3 Cronograma Detallado. Esta sección presenta el cronograma detallado
del proyecto,donde se identifican los principales componentes de la estructura de
desglose del trabajo (EDT), su duración, fechas de inicio y fin y relación que tienen
entre ellas.
Tabla 21. Cronograma detallado
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Tabla 21. Cronograma detallado. Continuación
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Tabla 21. Cronograma detallado. Continuación
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Tabla 21. Cronograma detallado. Continuación

Fuente: autores
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3.3.4 Desarrollo del Cronograma. Luego de haber definido las actividades, su
secuencia, duración y sus fechas inicio de cada actividad planeada, se define el
cronograma inicial que servirá como línea base para medir los avances del
proyecto.
Hay que tener en cuenta que los contratistas trabajan de domingo a domingo tal
como lo hacían en la operación de mantenimiento de la red, por lo tanto esto
permite una compresión y mejora en los tiempos de retiro.
Para la compañía es importante que se inicien las labores de desmonte el día
siguiente a la finalización de la etapa de operación de la red, de acuerdo al
contrato.
En la siguiente figura se observa el resumen del cronograma del proyecto:
Figura 11. Diagrama de Ganttt
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Figura 11. Diagrama de Gantt. Continuación
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Figura 11. Diagrama de Gantt. Continuación

Fuente: autores

3.3.5 Control del Cronograma.
De acuerdo a lo que nos muestra el
cronograma, el proyecto tendrá una duración de 73 días. La actividad que más alta
duración tiene es la de Logística, y por lo tanto debe ser la que más se tiene que
controlar.
Es importante verificar el estado del cronograma semanalmente, para reportar el
avance de las actividades y del proyecto en general, y de esta manera identificar si
han surgido cambios en los tiempos planificados al inicio.
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3.4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
En esta sección se determinan los costos iniciales para cada una de las etapas
del proyecto. Se determinan los costos iniciales de acuerdo a base de precios
anteriores y de las nuevas cotizaciones de los proveedores.
Luego de tener los costos se realiza el presupuesto de las actividades, lo cual
servirá como herramienta de control duramente la implementación del proyecto.

3.4.1 Estimación de Costos. Como parte de esta etapa se estimaron los costos
asociados a: las contrataciones de proveedor de equipos de retiro, proveedor de
transporte y proveedor de almacenamiento. Se determinan los costos iniciales de
acuerdo a base de precios anteriores y de las nuevas cotizaciones de los
proveedores.
Esta estimación inicial, es el insumo para crear la línea base de costos, la cual se
va a monitorear durante la implementación del proyecto.
Tabla 22. Resumen de costos
Nombre de tarea
RETIRO DE EQUIPOS PROYECTO CACI TRC2
INICIO
INVENTARIOS
ESTUDIO FINANCIERO DE PROVEEDORES
LOGISTICA
DESMONTE Y ENTREGA DE EQUIPOS
ANTIOQUIA
Desmontaje y embalaje Antioquia
Transporte Antioquia
ARAUCA
Desmontaje y embalaje Arauca
Transporte Arauca
ATLANTICO
Desmontaje y embalaje Atlántico
Transporte Atlántico
BOLIVAR
Desmontaje y embalaje Bolívar
Transporte Bolívar
BOYACA
Desmontaje y embalaje Boyacá
Transporte Boyacá
CAQUETA
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Costo total
$ 269.688.573,60
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.688.573,60
$ 267.881.881,60
$ 8.870.000,00
$ 7.920.000,00
$ 950.000,00
$ 2.949.200,00
$ 2.294.000,00
$ 655.200,00
$ 1.247.600,00
$ 920.000,00
$ 327.600,00
$ 10.244.000,00
$ 8.484.000,00
$ 1.760.000,00
$ 26.235.998,72
$ 23.385.999,36
$ 2.850.000,00
$ 17.024.999,68

Desmontaje y embalaje Caquetá
Transporte Caquetá
CASANARE
Desmontaje y embalaje Casanare
Transporte Casanare
CAUCA
Desmontaje y embalaje Cauca
Transporte Cauca
CORDOBA
Desmontaje y embalaje Córdoba
Transporte Córdoba
CESAR
Desmontaje y embalaje Cesar
Transporte Cesar
CUNDINAMARCA
Desmontaje y embalaje Cundinamarca
Transporte Cundinamarca
GUAJIRA
Desmontaje y embalaje Guajira
Transporte Guajira
MAGDALENA
Desmontaje y embalaje Magdalena
Transporte Magdalena
META
Desmontaje y embalaje
Transporte Meta
NARIÑO
Desmontaje y embalaje Nariño
Transporte Nariño
NORTE DE SANTANDER
Desmontaje y embalaje Nte Santander
Transporte NteSantander
PUTUMAYO
Desmontaje y embalaje Putumayo
Transporte Putumayo
SANTANDER
Desmontaje y embalaje Santander
Transporte Santander
SUCRE
Desmontaje y embalaje Sucre
Transporte Sucre
TOLIMA
Desmontaje y embalaje Tolima
Transporte Tolima
VALLE DEL CAUCA

$ 15.124.999,68
$ 1.900.000,00
$ 23.984.998,40
$ 20.684.999,68
$ 3.300.000,00
$ 41.193.999,36
$ 37.443.998,72
$ 3.750.000,00
$ 1.169.600,00
$ 842.000,00
$ 327.600,00
$ 1.950.100,00
$ 1.622.500,00
$ 327.600,00
$ 12.127.000,32
$ 11.627.000,32
$ 500.000,00
$ 6.966.400,00
$ 5.656.000,00
$ 1.310.400,00
$ 11.657.999,36
$ 9.898.000,00
$ 1.760.000,00
$ 9.668.000,00
$ 8.718.000,00
$ 950.000,00
$ 18.182.000,64
$ 16.432.000,00
$ 1.750.000,00
$ 14.612.000,00
$ 11.312.000,00
$ 3.300.000,00
$ 18.505.999,36
$ 16.505.999,36
$ 2.000.000,00
$ 18.779.998,72
$ 15.929.999,36
$ 2.850.000,00
$ 6.235.000,32
$ 4.475.000,00
$ 1.760.000,00
$ 10.098.999,68
$ 9.148.999,68
$ 950.000,00
$ 6.178.000,00
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Desmontaje y embalaje Valle
Transporte Valle
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CORDOBA
CESAR
CUNDINAMARCA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS
DOCUMENTACION FINAL
Baja de inventario del sistema
ENTREGA DE CERTIFICADO
LINEAMIENTO CORPORATIVO ORIENTADO AL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CIERRE DEL PROYECTO
Fuente: autores

$ 5.228.000,00
$ 950.000,00
$ 1.806.692,00
$ 19.240,00
$ 31.265,00
$ 20.451,00
$ 36.075,00
$ 265.980,00
$ 176.840,00
$ 56.874,00
$ 42.514,00
$ 21.654,00
$ 21.654,00
$ 354.828,00
$ 52.910,00
$ 69.324,00
$ 93.376,00
$ 31.124,00
$ 43.010,00
$ 162.344,99
$ 80.644,01
$ 94.087,00
$ 56.945,00
$ 75.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

3.4.2 Presupuesto de Costos. La línea base de los costos o presupuesto inicial
se construyó cuantificando y asignándole valor a cada una de las actividades, que
se van ejecutar y controlar durante la implementación del proyecto.
En la siguiente tabla se observa la ejecución presupuestal programada semana a
semana.
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Tabla 23. Presupuesto
Semana 1
$ 81.182.795,69
$ 81.182.795,69
Fuente: autores

Semana 2

Semana 3

$ 79.945.603,60
$ 161.128.399,29

Semana 4

$ 48.759.550,57
$ 209.887.949,86

Semana 5

$ 23.040.582,97
$ 232.928.532,83

Semana 6

$ 17.979.714,42
$ 250.908.247,25

$ 10.677.481,58
$ 261.585.728,83

Semana 7
$ 8.102.864,44
$ 269.688.593,27

Costo Semanal
Costo Acumulado

Figura 12. Curva S de presupuesto

PRESUPUESTO
$ 300,000,000.00
$ 250,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 0.00
1

2

3

4

5

6

7

Fuente: autores

3.4.3 Control de Costos. De acuerdo al presupuesto, el proyecto tendrá un
costo de $ 269.688.565. La actividad más costosa es el desmonte y entrega de la
infraestructura de los diferentes departamentos, y por lo tanto debe ser la que más
se tiene quemonitorear.
Es importante verificar la línea base de costos semanalmente, y de esta manera
identificar si han surgido cambios en elpresupuesto inicialmente dado.En caso que
durante la implementación del proyecto el gasto real supere al presupuestado se
requerirá una autorización del patrocinador y se deberá justificar el cambio.
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto se deben tener en cuenta todas las
especificaciones requeridas por el patrocinador, ya que realmente son
requerimientos contractuales, y por lo tanto hay que tener una estrategia
adecuada para cumplirlos a cabalidad y satisfacer a todos los interesados del
proyecto

3.5.1 Alcance del Plan de Calidad. El propósito de éste plan de calidad es
identificar los procesos que son necesarios para realizar el monitoreo y control de
cada una de las fases del proyecto, para satisfacer las necesidades contractuales
del proyecto.

3.5.2 Objetivos del Plan de Calidad. Cumplir con los requisitos de calidad
exigido por la compañía para el cumplimiento de tiempo y costos planificados para
la implementación de logística inversa del proyecto CACI-TRC2.

3.5.3 Matriz del Plan de Calidad. Se definió la siguiente matriz de calidad, en la
cual se establecen las actividades sobre las cuales se hará control de calidad y las
personas encargadas de realizarlo.
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Tabla 24. Matriz de calidad
Item
1

1.1

1.2

PROCESOS
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS
Inventarios

Inventario de
puntos instalados

Inventario de
equipos por cada
punto instalado

2

Estudio de
proveedores

2.1

Contratista para el
desmonte de
equipos

2.2
2.3

2.4

Contratista de
Transporte
Proveedor de
Almacenamiento
Proveedor para
manejo de
residuos
electrónicos

EJECUCION
REQUISITOS

RECURSOS

-Conexión a Internet
- Acceso a base de datos
- Aprobación de
de mantenimiento
retiro de puntos por - Sistema de control de
finalización del
inventarios (BPCS)
contrato con
-Supervisores de
Compartel-MinTic
mantenimiento
-Analistas de inventario
-Contratistas

RESPONSABLE

EQUIPOS

Supervisor de
mantenimiento
- Computadores
- Impresoras
-Teléfonos
-Fax
Analista de Inventarios

Supervisor de
Mantenimiento
Proveedores
previamente
registrados y
calificados en la
compañía

3

Logística Inversa

3.1

Desmonte y
entrega de
equipos e
infraestructura

3.2

Transporte de
equipos de cada
departamento
hacia la bodega de
Bogotá

Proveedor
previamente
seleccionado

3.3

Almacenamiento

3.4

-Analista de Compras
-Acceso al SCP (Sistema
de control de
presupuesto)
-Conexión a Internet

-Conexión a Internet
- Supervisor de
Mantenimiento
Contrato aprobado
- Analista de inventarios
y firmado con
-Contratistas
contratista de
-Acceso a base de datos
retiros de campo
de puntos
- Acceso a sistema de
control de inventarios

Jefe de
Almacenamiento y
Distribución

- Computadores
- Impresoras
-Teléfonos
-Fax

- Computadores
Jefe de Mantenimiento - Teléfonos
- Impresoras

CRITERIOS DE
ACEPTACION

RESPONSABLE

Entrega de
informe de los
puntos instalados
con su respectiva
ubicación

Jefe de
Mantenimiento

Entrega de
informe con
numeros de parte
y ubicación
especifica de
equipos

Jefe de
Planeación de
Inventarios

-Precios que se
ajusten al
presupuesto
-Aceptacion de
criterios de
pago(60 Dias)
- Aceptacion de
criterios de
tiempos de
entrega

VARIABLES DE
INSPECCION

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
METODO DE
TOLERANCIA
CONTROL

EQUIPOS

5%

Validación
ubicación puntos
de contrato
inicial Vs
ubicación puntos
encontrados

1 vez

Base de datos
puntos a retirar

SIS 001: Sistema de
Información de Sitio

Cantidad de
equipos
existentes

- Computadores

5%

Validación
Inventario Físico
entregado Vs
BPCS

1 vez

Lista de equipos
emitida por el
sistema de
control de
inventarios
(BPCS)

PCI 001: Procedimiento
para el control de
invetarios de Gilat
Colombia SA

Validación de las
cotizaciones
enviadas,
cumpliendo con
los
requerimeintos
de tiempo ,
presupuesto y
calidad

1 vez

Acta del cómite
de compras
- Orden de
Compra

Cotizaciones
enviadas por los
proveedores

- Computadores
- Computadores

Gerente de
Operaciones de
Campo

N° de puntos
retirados y
cantidad de
equipos por
departamento

Computador

Se debe
recibir como
minimo el
98% de los
equipos
inventariados

Diligenciar los
formatos de
retiro de
equipos, cierre
de puntos.

Coordinador de
distribución

Teléfonos móviles

Recepción de los
residuos
electrónicos de
acuerdo al
inventario y en la
bodega de Bogotá

Jefe de Bodega

Tiempo de
recorrido

Teléfonico

La bodega debe
cumplir con los
niveles de
seguridad

- Conexión a internet
- Auxiliar de Bodega
- Contratistas
-Bodega

Jefe de Bodega

- Computadores
- Teléfonos
- Impresoras
-Montacarga
-Gato hidraulico

Recepción del
total de los
equipos
inventariados

Jefe de Bodega

Ocupación de
estiba

Inventario

Disposición final
de los residuos
electrónicos
recolectados

Contrato con
empresa de
ambiental
especializada para
la dispoción final de
RAEE

- Conexión a internet
- Auxiliar de Bodega
- Contratistas
-Bodega

Jefe de Bodega

-Montacarga
-Gato hidraulico

Gerente de
Operaciones de
Campo

Peso en Kg de
basura
electrónica
entregada para
dispoción final

Bascula

3.5

Cancelación de
servicios

Actas de retiro de
equipos de cada
puntos

Gerente de
Ingeniería

Liberación del
ancho de banda

Analizador de
espectro

4

Documentación
Final

Liquidación de
contratos con los
proveedores

VP de
Operaciones

Cumplimiento
con los requisitos
contractuales de
los proyectos con
el MinTIC

Computador

- Conexión a internet
- Acceso a intranet

Jefe de NOC

Servidor WAN

Gerente de
Computador e
Operaciones de Campo Impresora

Política
medioambiental
de la compañía

PAC 001: Procedmiento
para adquisiciones y
compras

- Computadores

-Contratista

- Conexión a internet
- Operadores del centro
de gestión de la red
(NOC)

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

- Computadores

Recepción del
total de los
equipos
inventariados

Certificado de
dispoción final
adecuada de
residuos
electrónicos

REGISTROS

N° de puntos
instalados

- Computadores

Jefe de Compras

FRECUENCIA

Fuente: autores
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Peso

- Acta de entrega
de equipos
- Acta de cierre
de puntos
1 vez por
- Fotografías
Departamento - Transacción de
movimiento de
inventario
realizada en el
sistema BPCS

Diariamente

Transfer Request
en el sistema de
1 vez por
control de
Departamento
inventarios
(BPCS)

1 vez

Acta de entrega
de residuos
elecrónicos

1 vez por
Base de datos de
Departamento puntos retirados

Reuniones 1 vez
por semana

PRP 001: Procedimiento
para el traslado o retiro
de puntos
Manual de Peticiones
Quejas y Reclamos

1 vez por
semana

Manual de condiciones
de almacenamiento
Manual de seguridad en
bodega

Procedmiento para
bajas de inventario

Manual para la creación
y eliminación de
usuarios en la red CACI
TRC2

Manual para liquidación
Aprobación de
de contratos
actas de reunión
Manual para la
y revisión de
presentación de
documentos
documentos

3.6 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
Para el desarrollo del presente Proyecto, se trabajara con las mismas personas
que estuvieron trabajando durante el mantenimiento y operación de la red, dado
que Gilat Colombia es una empresa Funcional.
En este proyecto, el equipo de proyecto está conformado por personal
directamente de la compañía. Sin embargo algunas de las actividades del
proyecto, serán realizadas por los Contratistas EDEM, INCET y LOMBO que son
los 3 contratistas que actualmente prestan el servicio de mantenimiento y además
de esto son conocedores de la ubicación de los puntos y de la forma de acceder a
ellos.
Para el presente proyecto no se tiene planeado un proceso de capacitación formal,
y tampoco se tienen contemplado un plan de reconocimiento o recompensas para
los miembros del equipo, debido a restricciones de costos.
3.6.1 Beneficios Esperados. Mediante el desarrollo adecuado de la Gestión de
Recursos Humanos de éste plan de Proyecto se esperan los siguientes beneficios:
-

Desarrollar el proyecto dentro de los plazos establecidos para evitar multas y
sanciones.

-

Consolidar un equipo de proyecto efectivo, para desarrollar futuros proyectos.

-

Cumplir con las expectativas de cada uno de los interesados en el proyecto

3.6.2 Estrategia. La estrategia que se empleara es la comunicación formal de los
niveles de servicios contratados para evitar las multas y sanciones, concientizando
a cada miembro del equipo de trabajo como a los contratistas la necesidad de
cumplir en tiempo y forma, con la recolección y la adecuada disposición de los
residuos del proyecto.
3.6.3 Alcance. El presente plan de gestión considerara los recursos necesario
para desarrollar las actividades prevista en el alcance del proyecto. Así mismo
como las necesidades o requerimientos en cuanto a personal para el equipo de
proyecto y las funciones y responsabilidades de éste personal.
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3.6.4 Objetivos del Plan de Recursos Humanos
- Asignar efectivamente las tareas que realizara cada integrante del equipo de
proyecto y contratistas.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Realizar contrataciones de proveedores estratégicos.
- Consolidar el equipo de proyecto
3.6.5 Supuestos. Para lograr alcanzar el éxito con éste Plan de Gestión de
Recursos Humanos y en general con el proyecto deben existir los siguientes
supuestos:
- No habrán cambios en el equipo de proyecto.
- Compromiso del recurso humano de los contratistas y empresa de Transportes
para evitar atrasos en el proyecto.
3.6.6 Organigrama del Equipo de Trabajo. Como se mencionó anteriormente el
equipo de trabajo estará conformado directamente por personal de la compañía.
Figura 13. Organigrama
VP de
Operaciones de
Campo

Auditor Interno

Jefe de
Mantenimiento

Jefe de Logística

Jefe de
Almacenamiento
y Distribución

Supervisor de
Retiros 1

Analista de
Invetarios 1

Auxiliar de
Bodega

Supervisor de
Retiros 2

Analista de
Inventarios 2

Auxiliar de
Bodega

Auxiliar de
Bodega

Fuente: autores

64

Los Jefes de área designaran al personal idóneo para la ejecución de este
proyecto, de acuerdo a la experiencia en proyectos similares y criterios
establecidos para el desarrollo de las labores a realizar.
3.6.7 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto:
VP de Operaciones de Campo
Rol
Planear, gestionar, desarrollar y controlar los procesos de campo de la compañía,
de acuerdo con la estrategia definida y recursos asignados, con el fin de asegurar
la obtención de los resultados en campo, maximizando el logro y minimizando el
costo y riesgo.
Responsabilidades
Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
Controlar la ejecución presupuestal y el uso de los recursos
Comunicar a todo el equipo responsable del proyecto, la importancia del retiro
de los equipos pertenecientes a proyecto CACI TRC2.
Organizar el equipo del proyecto y asignarle tareas
Decidir qué actividades serán tercerizadas.
Auditor Interno
Rol: planear, coordinar y ejecutar el proceso de auditoría interna a las diferentes
aéreas de la compañía de acuerdo con las normas vigentes con el fin de
garantizar el cumplimiento y ejecución de los procesos y procedimientos de cada
área de la compañía conforme a los lineamientos definidos por las directivas
Responsabilidades
Reportar de manera oportuna cualquier situación o anomalía que se presente
durante el proyecto.

65

Jefe de Mantenimiento
Rol: planear, desarrollar, controlar, evaluar y mejorar la gestión de mantenimiento
de la red tecnología instalada en el usuario final de acuerdo con los requerimientos
contractuales pactados con los clientes de la empresa, con el fin de garantizar la
resolución de fallas en los tiempos mínimos establecidos, que permita el
cumplimiento de indicadores de servicio y la satisfacción del cliente.
Responsabilidades
Dirigir y controlar a los Supervisores de Retiros
Controlar que los gastos se encuentren dentro de lo presupuestado.
Búsqueda y selección de contratistas
Aprobar y coordinar retiros de puntos
Responder por el cumplimiento del cronograma de retiro de equipos
Apoyar las labores de campo, gestionando respuestas oportunas con otras
áreas de la organización.
Supervisor de Retiros
Rol: supervisar labores propias del retiro de puntos, de las instalaciones de la red
satelital de acuerdo con lo exigido por el ente contratante y el interventor, con el fin
de garantizar el desmonte de los puntos dentro del tiempo establecido.
Responsabilidades
Realizar seguimiento a los contratistas de acuerdo a los tiempos de atención
de cada solicitud de retiro.
Comunicar al contratista los sitios a atender.
Conciliar multas por incumplimiento de labores dentro del tiempo establecido.
Actualizar sistemas de información propios de la operación.
Realizar informes finales de las labores ejecutadas.
Jefe de Logística
Rol: planear, dirigir y controlar cada una de las actividades en torno a la cadena
de abastecimiento (compras, almacenamiento, producción, distribución,
devolución,)
Responsabilidades
Definir las responsabilidades específicas de cada una de las personas del
área.
Planear la logística inversa de acuerdo al cronograma del proyecto.
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Administrar la gestión de inventarios a cargo del contratista.
Mantener actualizada la información de inventarios, en el la bodega y con los
contratistas.
Analista de Inventarios
Rol: Analizar, auditar y controlar los inventarios de la compañía.
Responsabilidades
Identificar que los movimientos realizados en sistema, sean igual a los
movimientos físicos.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para los
contratistas.
Ingresar al sistema los traslados de inventario de los puntos retirados.
Jefe de Almacenamiento y Distribución
Rol: coordinar, gestionar y controlar los procesos logísticos de almacenamiento y
distribución de acuerdo a los requerimientos y directrices del área de operaciones
de campo con el fin de ejecutar en tiempos oportunos las labores de retiro de
puntos.
Responsabilidades
Dirigir el recurso humano del área.
Coordinar el almacenamiento óptimo de materiales teniendo en cuenta criterios
de selectividad para las operaciones.
Administrar, controlar y custodiar el inventario físico mediante verificación
documental.
Gestionar la venta de materiales dados de baja para liberación de espacio para
almacenamiento.
Gestionar y coordinar con las empresas transportadoras la metodología,
mecanismos y rutas más adecuados para la recolección de los materiales.
Negociar tarifas de fletes.
Revisar y avalar la facturación mensual de servicios de las empresas
transportadoras, verificando la correcta liquidación de fletes y servicios facturados
vs ejecutados.
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Auxiliar de Bodega
Rol: brindar soporte en el proceso logístico de acuerdo con las instrucciones y
lineamientos dados por el jefe inmediato con el fin de contribuir al buen desarrollo
del mismo.
Responsabilidades
Recibir y almacenar la mercancía de manera ordenada y clasificada.
Suministrar la información requerida a las personas interesadas de manera
clara y oportuna.
3.6.8 Administración de los Recursos Humanos. A continuación se detallan los
roles y responsabilidades identificados para la realización del proyecto.
Se utilizan los siguientes roles:
E: Ejecuta
P: Participa
C: Coordina
R: Revisa
A: Autoriza
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Tabla 25. RACI

Fuente: autores
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P
P
P
P

P
P

C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R

C/R
C/R

P
P
E
E

E
E

P

P

P
P

C/R
C/R
C/R

C/R
C/R
C/R

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A
P
C/A

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

E/P
E/P
P
C/R

Auxiliar de
Bodega

Jefe de
Almacenamiento
Y Distribución

Analista de
Inventarios 2

Analista de
Inventarios 1

Jefe de Logística

Supervisor de
Retiros 2

Matriz de Roles y Funciones para el proyecto
Retiro de Equipos Proyecto CACI TRC2
Inicio - Aprobación de retiro
A
P
P
P
Cancelación Servicios Voz y Datos
C
P
P
INVENTARIOS
Inventario de puntos
P
P
P
Inventario de equipos
P
P
P
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Contratista de retiro de equipos
A
P
C/R
Proveedor de RAEE
A
P
Proveedor de transporte
A
P
Proveedor de almacenamiento
A
P
LOGÍSTICA
Desmonte y Entrega de Equipos
Desmontaje y embalaje Antioquia
A
Transporte Antioquia
Desmontaje y embalaje Arauca
A
Transporte Arauca
Desmontaje y embalaje Atlantico
A
Transporte Atlantico
Desmontaje y embalaje Bolivar
A
Transporte Bolivar
Desmontaje y embalaje Boyacá
A
Transporte Boyacá
Desmontaje y embalaje Caqueta
A
Transporte Caqueta
Desmontaje y embalaje Casanare
A
Transporte Casanare
Desmontaje y embalaje Cauca
A
Transporte Cauca
Desmontaje y embalaje Cordoba
A
Transporte Cordoba
Desmontaje y embalaje Cesar
A
Transporte Cesar
Desmontaje y embalaje Cundinamarca
A
Transporte Cundinamarca
Desmontaje y embalaje Guajira
A
Transporte Guajira
Desmontaje y embalaje Magdalena
A
Transporte Magdalena
Desmontaje y embalaje Meta
A
Transporte Meta
Desmontaje y embalaje Nariño
A
Transporte Nariño
Desmontaje y embalaje Nte Santander
A
Transporte NteSantader
Desmontaje y embalaje Putumayo
A
Transporte Putumayo
Desmontaje y embalaje Santander
A
Transporte Santander
Desmontaje y embalaje Sucre
A
Transporte Sucre
Desmontaje y embalaje Tolima
A
Transporte Tolima
Desmontaje y embalaje Valle
A
Transporte Valle
Disposición Final de Equipos
Almacenamiento Grupo1
Recolección empresa RAEE Grupo1
A
Almacenamiento Grupo2
Recolección empresa RAEE Grupo2
A
Almacenamiento Grupo3
Recolección empresa RAEE Grupo3
A
LINEAMIENTOS CORPORATIVOS ORIENTADOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Conformación del Cómite Ambiental
A
R
E/P
E/P
Política de Gestión Ambiental
A
R
E/P
E/P
DOCUMENTACIÓN FINAL
Certificado de dispoción final
P
P
P
P
Baja de inventario en el sistema
A
P
P
P

Supervisor de
Retiros 1

Jefe de
Mantenimiento

Auditor Interno

VP Operaciones
de Campo

Patrocinador

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
E/P
E/P

E

E

C/R
P

E
E
E

3.6.9 Competencias requeridas para el equipo. En la siguiente tabla se
resumen los conocimientos y competencias requeridas para el equipo de trabajo:
Tabla 26. Competencias
Rol o perfil

Área de
Conocimiento

VP de
Operaciones

Profesional en
ingeniería
eléctrica,
electrónica, o
de
telecomunicaci
ones.

Conocimientos y habilidades
técnicas
Gestión financiera
Gestión logística
Negociación
Inglés avanzado

Competencias
conductuales
Liderazgo
Flexibilidad
Decisión
Capacidad de negociación
Tolerancia al estrés
Conocimiento del entorno
Visión
Control directivo

Conocimientos
en
administración
y finanzas.
Liderazgo.
Análisis problemas.
Planificación y organización.
Capacidad de negociación.
Orientación al logro.
Resolución.
Aprendizaje.
Análisis numérico.
Adaptabilidad.
Sentido de urgencia.
Liderazgo.
Servicio al cliente.
Sentido de urgencia.
Trabajo en equipo.
Atención al detalle.
Negociación

Jefe de
Profesional en
Mantenimient ingeniería
eléctrica,
o
electrónica, o
de
telecomunicaci
ones

Formación complementaria en
gestión de mantenimiento.

Jefe de
Logística

Profesional en
ingeniería
Industrial o
Ingeniería de
Operaciones y
procesos.

Auditoria de operaciones,
Manejo avanzado de excel,
Análisis de cifras y datos,
Conocimientos en administración
de cadenas de abastecimiento.

Jefe de
Bodega

Profesional en
Ingeniería
Industrial,
Administración
de empresas o
carreras afines.

Conocimientos en administración de Adaptabilidad al cambio.
Liderazgo
inventarios.
Tolerancia a la presión
Excel avanzado
Flexibilidad

Profesional en
contaduría
pública.

Inglés intermedio

Auditor
Interno

Negociación
Inglés intermedio

Inglés Intermedio

Conocimientos en auditoría interna
y/o revisoría fiscal
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Juicio
Auto organización
Imparcialidad

Supervisor
de Retiros

Tecnólogo o
profesional en
electrónica,

Conocimientos en redes de voz y
datos.

Análisis de Problemas
Decisión
Orientación al logro

Tabla 26. Competencias. Continuación
Excel avanzado
Inglés intermedio

Delegación

Supervisor
de Retiros

eléctrica,
operaciones

Analista de
Inventarios

Tecnólogo o
Conocimiento en herramientas
profesional en
ofimáticas.
ingeniería industrial,
Capacidad de análisis de datos.
logística y/o
administración de
empresas.

Comunicación efectiva
Trabajo bajo presión
Sentido de urgencia
Servicio al cliente

Auxiliar de
Bodega

Técnico en Logística

Adaptabilidad al cambio
Receptivo
Ordenado

Fuente: autores

3.6.10 Capacitación. Para el presente proyecto no se tiene planeado un proceso
de capacitación formal para el personal involucrado en la ejecución del proyecto.
Para los retiros de equipos en los puntos se trabajara con los contratistas EDEM.
INCET, LOMBO que han trabajado durante la operación y mantenimiento de la
red.
3.6.11 Estrategia para el trabajo en equipo. Si bien este es un proyecto de corta
duración, el equipo de proyecto y los contratistas de campo ya se conocen y han
venido trabajando durante la operación y mantenimiento de la red, por lo tanto la
estrategia es afianzar esas relaciones y estar en constante comunicación, para
lograr un trabajo en equipo efectivo.

3.6.12 Dirección del Equipo de Trabajo. El equipo de proyecto reportara
semanalmente el avance de cada actividad que se le ha asignado. Del mismo
modo informara si se le presentaron inconvenientes y como los resolvió.
En caso de llegarse a presentar inconvenientes de desempeño con algún miembro
del equipo de trabajo, se llamara al empleado y a su respectivo jefe inmediato en
aras de resolver el conflicto.
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Si existe la necesidad de cambiar algún miembro del equipo, se gestionará
directamente con el área de Recursos Humanos de la compañía.

3.6.13 Solicitud de cambio de integrantes de equipo. En caso de requerirse el
cambio de algún miembro del equipo de proyecto, se gestionará la solicitud
directamente con el área de Recursos Humanos de la compañía, quienes serán
los encargados del reclutamiento de personal de acuerdo a la descripción del
cargo y perfil.
3.6.14 Evaluación del personal. Es responsabilidad del superior inmediato de
cada uno de los colaboradores del proyecto, evaluar el trabajo realizado por cada
uno de ellos. Para ello se evaluará el resultado final obtenido de las tareas
realizadas y se evaluará también un valor para el trabajo en equipo y actitud ante
el trabajo.

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones en este proyecto, se convierte en una factor importante para
el éxito del proyecto, ya que siendo éste un proyecto de naturaleza logística es
importante mantener a que todas las personas involucradas, constantemente
informadas sobre todo en la etapa de ejecución.
Además de esto, por lo que algunas de las actividades van a ser tercerizadas, se
debe mantener una constante comunicación, con el fin de lograr sincronizar las
actividades de manera eficiente y cumplir con los requerimientos del proyecto

3.7.1 Requerimientos. Teniendo en cuenta que durante el ciclo de vida del
proyecto,
algunas actividades van a ser realizadas por personal externo
(Contratistas), se hace necesario determinar las líneas de comunicación efectivas,
con el fin de garantizar que todos los involucrados del proyecto cuenten con la
información necesaria.
Se usaran las herramientas tecnológicas que actualmente posee la compañía
como correos electrónicos, telefonía y BPCS que será el software para administrar
el inventario.

3.7.2 Beneficios Esperados.El principal beneficio obtenido en este proyecto es
lograr que todas las partes involucradas se encuentren comunicadas y
sincronizadas, y por lo tanto se pueda cumplir con los objetivos del proyecto.
Además de esto se busca fortalecer los lazos de confianza entre los contratistas y
72

el equipo del proyecto, manteniendo siempre la buena comunicación, la
cooperación y el trabajo en equipo.
3.7.3 Estrategia.
Se usaran comunicaciones verticales y horizontales de
acuerdo al tipo de información. Se buscará siempre que la información sea clara y
concisa y llegue al destinario correcto; para esto se dispondrá de herramientas
tecnológicas como el correo electrónico y comunicaciones verbales, ya sea
personal o vía telefónica.
Se mantendrá constantemente el soporte del área de IT de la compañía, para
solucionar cualquier inconveniente que se presente en la red corporativa y que
impida el correcto desarrollo del proyecto.
Cuando alguna situación no pueda resolverse al nivel de la persona encargada,
éste tendrá que escalarlo a su Jefe. Este proceso de escalamiento consiste en
comunicar de manera formal a un nivel superior el problema o inconveniente
presentado, para brindarle una solución lo más pronto posible.

3.7.4 Objetivos del Plan de Gestión de las Comunicaciones
Construir un modelo de comunicaciones sólido, para tener información clara,
precisa y oportuna durante el proyecto.
Asegurar que los involucrados del proyecto se comuniquen de una manera
clara, oportuna, efectiva y veraz, durante el proyecto.
Identificar los stakeholders y sus necesidades de información
Tener canales de comunicaciones claros y suficientes, entre los interesados
del proyecto.
Crear una relación de confianza entre las partes.

3.7.5 Factores Críticos de Éxito del Plan de Comunicaciones.
definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

Se han

Asegurarse que las comunicaciones lleguen a las personas directamente
interesadas.
La comunicación entre los contratistas y el equipo de proyecto sea fluida y
clara, para cumplir con los tiempos establecidos.
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Soporte permanente del departamento de IT para asegurar el óptimo
funcionamiento de la red y las aplicaciones utilizadas en el proyecto.
Compromiso permanente por parte de la VP de Operaciones para facilitar los
medios de comunicación necesarios.

3.7.6 Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas. Las herramientas
usadas para la distribución de la información de este proyecto, estará a
disposición de los involucrados a través de la red corporativa de la compañía,
también se hará uso de la herramienta BPCS (Sistema de Control y Negocios de
Proyectos), la cual será usada para la administración y control de los inventarios.
Las comunicaciones de avances del proyecto hacia los interesados internos y/o
externos se realizaran vía mail, aunque también se dispondrá de líneas telefónicas
celulares para coordinar actividades con los contratistas.
Para la información formal del proyecto, se realizaran reuniones y se enviara acta
formal.
3.7.7 Matriz de Comunicaciones
Tabla 27. Matriz de comunicaciones
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Tipo de
Comunicación

Dirigido a

Equipo de
Inicio del Proyecto Proyecto y
Contratistas
Jefe de Logística,
Jefe de
Reuniones de
Mantenimiento,
Planificación
Jefe de Bodega,
Contratistas
Equipo de
Avances
Proyecto y
Contratistas
Incidentes

VP de
Operaciones

Frecuencia

Responsable

Propósito

Recursos

Una vez al
incicio del
proyecto

VP de Operaciones

Una vez al
inicio del
proyecto

Planificar las
metodologia y/o
Presentación Power
VP de Operaciones logística a utilizar en
Point, Presencial
el retiro de los
equipos en campo

Semanal

VP de Operaciones

Informar acerca del
Presencial
inicio del Proyecto

Cuando sea
requerido

Quien necesie
reportar el
incidente

Documentar y
reaccionar sobre el
incidente

Todas las
herramientas

VP de Operaciones

Finalización del
proyecto

Comunicado formal

Aceptación y cierre Gerencia y equipo Al final del
del proyecto
de Proyecto
proyecto

Informar acerca del Presentación Power
inicio del Proyecto Point, Presencial

Lecciones
aprendidas

VP de
Operaciones

Durante
todas las
etapas de
proyecto

Equipo de
Proyecto

Experiencia
adquirida para
E-mail,
documentar futuros comunicaión formal
proyectos

Reunión de Cierre

Todos los
involucrados

Al final del
proyecto

VP de Operaciones

Informar el cierre
dek proyecto

Presentación Power
Point, Presencial

Fuente: autores

3.7.8 Distribución de la información. La información de los avances del
proyecto estará a disposición de los involucrados, mediante una carpeta
compartida en la red corporativa, llamada “Retiro de puntos 2013”. Esta carpeta
será actualizada por los supervisores de retiros.
Así mismo los miembros del equipo del proyecto utilizan correo electrónico, y por
lo tanto serán responsables de almacenar la información de proyecto.
3.8 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
3.8.1 Identificación de los Riesgos y Medidas de Mitigación. De acuerdo con
la naturaleza del proyecto, los principales riesgos que se identifican son
básicamente de tipo socio-ambiental. Los cuales pueden influir directamente en el
factor Tiempo, que es uno de los más sensibles de todo el proyecto.
En la siguiente tabla se identifican los riegos a los cuales está expuesto el
proyecto, así mismo se muestran las medidas para prevenir y atender.
Tabla 28. Riesgos y medidas de mitigación
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IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS DETECTADOS

Ítem

1

2

Riesgos y
Beneficios

Descripción del
riesgo

Ambient
ales

Como los puntos
se
encuentran
distribuidos en las
zonas rurales del
país, es necesario
considerar
las
condiciones
climáticas
que
puedan afectar el
acceso al punto y
el retorno de los
equipos
Debemos tener en
cuenta que se
trabaja
con
equipos
electrónicos,
conectados a una
red eléctrica, que
si
son
mal
manipulados
pueden ocasionar
un corto circuito
Al
retirar
los
equipos, se puede
dañar capa vegetal
y por lo tanto la
capacidad
del
suelo para producir
nuevamente
esa
capa, además es
importante
considerar
el
efecto
visual
ocasionado por el
desmonte
de
equipos
e
infraestructura
Se
pueden
presentar
problemas
al
acceder a los sitios
por
derrumbes
presentados en la
carretera

Condiciones
climáticas

Incendio

3

Riesgo de
afectación
al ambiente

4

Derrumbes
o
deslizamien
tos

5

Accidente
laboral

6

Tipo

Accidente
vehicular

Sociales

Medidas de
Prevención

*Permanecer
constantemente
informado de las
condiciones
climáticas de cada
uno
de
los
municipios

*Capacitar
al
personal técnico en
el
manejo
de
extinguidores

Realizar limpieza
luego de retirar los
equipos
e
infraestructura

* Capacitación de
alturas y manejo
adecuado
de
herramientas
*
Revisiones
técnico mecánicas
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Medidas de
Atención

Esperar en un
sitio
seguro
mientras pasa el
fenómeno
climático
Informar
a
la
empresa

Uso de extintores
y
material
de
carretera

Restauración de
la capa vegetal
afectada por la
operación, realizar
limpieza luego de
la desinstalación
de los puntos

Entrar en contacto
con
las
autoridades
locales en casos
de derrumbes y
deslizamientos
Contactar a la
empresa
prestadora
de
servicios de salud
de la localidad y
ARP
Contactar a la
empresa

Nivel de
riesgo u
oportunidad
evaluado (0
a 100%)

29%

3%

3%

29%

7%

22%

7

8

al día de los
vehículos
*Equipos dotados
con kit de carretera
*Concientizar a la
población, que el
retiro conlleva a
una
renovación
tecnológica
*Permanecer
constantemente
informado de las
condiciones de las
condiciones
de
orden público del
país.

Oposición
de
la
comunidad
al retiro del
punto

Orden
público

prestadora
de
servicios de salud
de la localidad y
ARP
Socializar con la
comunidad sobre
los
avances
tecnológicos

5%

Entrar en contacto
con
las
autoridades
locales
para
informar cualquier
situación anómala

19%

Fuente: autores

3.8.2 Estimación de Riesgos. En la siguiente tabla se muestran los riesgos sus
impactos y el porcentaje de ocurrencia de los mismos, para luego establecer el
porcentaje más alto y tomar las medidas necesarias para su mitigación.

Tabla 29. Valoración de riesgos

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RIESGOS S
Nivel 0

Nivel 1

Probabilidad Impacto
(a)
(b)

Nivel 2

Nivel de
respuesta
(c)

Riesgo
Ponderado
29%

Condiciones climáticas

60%

80%

40%

Incendio

20%

20%

20%

Riesgo de afectación
al ambiente

40%

20%

60%

3%

Derrumbes
deslizamientos

60%

80%

40%

29%

60%

60%

80%

7%

Riesgo
más
alto
nivel 1

3%
Retiro
y
Ambiental
disposición
final
de
equipos
del
proyecto
CACI
TRC2

Accidente laboral

o

29%

Sociales

22%
Accidente vehicular

60%
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60%

40%

22%

Oposición
de
la
comunidad al retiro del
punto
Orden público

40%

60%

80%

5%

40%

60%

20%

19%

Fuente: autores

3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
El plan de gestión de las adquisiciones detalla los procesos necesarios para
gestionar correctamente las compras o adquisición de productos o servicios o
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto (PMI 2008).
En este proyecto es necesario contratar los servicios de proveedores
especializados, para ejecutar el paquete de trabajo llamado Logística.

3.9.1 Definición de las Adquisiciones del Proyecto. En este proyecto, solo se
va a contratar el servicio de 4 proveedores o contratistas, los cuales se relacionan
en la siguiente tabla:
Tabla 30. Adquisiciones

NECESIDADES DE ADQUISICIONES
Justificación
Momento
en
que
se
necesita
Servicio para el desmonte y Es necesario contar con Se necesita al inicio del
retiro de equipos en punto
contratistas experimentados en paquete de trabajo llamado
el trabajo de campo, ya que logística. Para empezar al día
serán los encargados de ir a siguiente luego terminar el
retirar la infraestructura que se contrato de operación de la
encontraba instalada en la red.
operación de la red.
Servicio de Transporte
Se requiere transportar de las En la tarea Transporte de
cabeceras
municipales
la cada
Departamento,
de
infraestructura retirada hacia la acuerdo al cronograma del
bodega principal en la ciudad proyecto.
de Bogotá.
Servicio de Almacenamiento
Es necesario almacenar los En la tarea almacenamiento
residuos
electrónicos de equipos de acuerdo al
procedentes, de los diferentes cronograma del proyecto.
departamentos, mientras se les
da
la
disposición
final
adecuada.
Servicio

78

Servicio de Disposición final de
RAEE

De
acuerdo
a
los
requerimientos contractuales es
necesario, darle la disposición
final
adecuada
a
la
infraestructura retirada.

En la tarea disposición final
de equipos de acuerdo al
cronograma del proyecto.

Fuente: autores

3.9.2 Responsabilidad para Compras y Adquisiciones.La elaboración y gestión
de los contratos es una responsabilidad exclusiva del VP de Operaciones de
Campo, quien estará asesorado por el área legal de la compañía y el área de
compras.
A cada contrato de mantenimiento y operación que se tenía con los contratistas,
será necesario realizar un otrosí de acuerdo a las nuevas condiciones y ala
negoción efectuada con cada uno de ellos.Una vez que se tenga el visto bueno del
asesor legal se podrá formalizar la firma del mismo aceptando las nuevas
condiciones.
Será responsabilidad del gerente del proyecto darle seguimiento a las condiciones
del contrato, controlar los productos o servicios recibidos y normados y cerrar cada
uno de los acuerdos una vez recibido lo acordado. Los contratos se cerraran
oficialmente cuando se obtenga el resultado final esperado y acordado
3.9.3 Criterios de Decisión. Con los contratistas Edem. Lombo, Incet se tienen
contratos de mantenimiento; pero como la fase de operación y mantenimiento de
la red se acaba, se hace necesario realizar un otrosí al contrato inicial, el cual ya
incluirá el retiro de la infraestructura.
Para los proveedores de Transporte y Almacenamiento, se emitirá una orden de
compra, de acuerdo a la facturación de las guías de trasporte reportadas y a la
ocupación de estibas en la bodega.
Para el análisis de proveedores se tomaron unos criterios dados por los
departamentos de están directamente involucrados en el proyecto, como lo son:
mantenimiento, logística, almacenamiento y distribución. Además de esto se
convierte en un factor importante el costo y la forma de pago.
En la siguiente tabla se detallan los criterios y ponderaciones que se van a utilizar
para la selección de proveedores:
Tabla 31. Criterios para selección de proveedor

79

Tiempo de
Responsabilidad
20%

Experiencia
20%

entrega
20%

Facilidad de
Costo
20%

negociación
20%

Total
100%

Fuente: autores

4. CONCLUSIONES

Una vez finalizado el plan para la gestión del proyecto se destacan las siguientes
conclusiones:
El alcance del proyecto es importante para plantear un punto de partida y un fin
al propósito con el que se lleva a cabo dicho proyecto.

Planificar los tiempos, realizar un presupuesto de acuerdo a las actividades a
realizar constituye un factor de éxito del proyecto, así como el seguimiento del
mismo.

El proveedor cumple un papel extremadamente importante en la ejecución del
proyecto, es por ello que se hace necesario medir su desempeño para garantizar
el éxito del mismo

80

Llevar a cabo un plan de comunicación efectivo garantiza que se mantendrá
informado a todos los interesados del proyecto, y en éste proyecto que es de tipo
logístico, es vital mantener a todos los miembros del equipo informados y
sincronizados.

Crear lineamientos corporativos basados en una política ambiental genera
competitividad en el mercado de las telecomunicaciones, orientando a la
compañía a avanzar dentro del enfoque de responsabilidad social empresarial.

No establecer un plan de identificación y mitigación de riesgos en los proyecto
pueden influir negativamente en la consecución de los objetivos del proyecto,
aumentando costos, retrasando y disminuyendo la calidad del mismo.
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ANEXOS
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Anexo 1: Acta del proyecto

ACTA DEL PROYECTO
Información principal y autorización del proyecto
Fecha: 05/07/2013
Nombre del proyecto: Retiro de Equipos del Proyecto
CACI-TRC2
Áreas involucradas:Mantenimiento, Logística, Operaciones de Campo
Fecha de inicio del proyecto: 1 de Septiembre
Fecha inicial de finalización: noviembre 30 de
2013
2013
Objetivos del proyecto:
Elaborar y ejecutar el Plan del Proyecto para la Gestión Adecuada de los Residuos Electrónicos
generados en el proyecto CACI TRC2 que incluyen el desmonte, transporte, almacenamiento y
disposición final adecuada de los equipos retirados de operación, en un plazo no mayor a tres
meses y con un presupuesto de $268.423.987
Enfoque:
De acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto CACI TRC2 (Centro de Acceso
Comunitario a Internet – Telefonía Rural Comunitaria 2) y habiendo terminado su etapa de
operación, se hace necesario retirar la infraestructura utilizada y dar la disposición adecuada a los
equipos.
Este proyecto se divide en 4 grandes fases que son:
- Desmonte de equipos en punto:
Para el desmonte de equipos en cada uno de los puntos, se trabajara con 3 contratistas (EDEM,
INCET, LOMBO), ya que son los que actualmente prestan el servicio de mantenimiento y además
de esto son conocedores de la ubicación de los puntos y de la forma de acceder a ellos.
El contratista deberá asegurar la entrega de los equipos en cabeceras municipales, o donde ellos
tengan bodega. Así mismo entregaran la documentación relacionando el inventario y realizando el
respectivo movimiento en el sistema utilizado por la compañía para el control de inventarios
(BPCS).

- Transporte:
Luego que los equipos retirados se encuentren en las cabeceras municipales, el contratista de
retiros entregara los equipos al transportador mediante un acta. Los equipos serán traslados a la
ciudad de Bogotá, donde se clasificaran y consolidaran para darle la disposición final.
- Almacenaje de equipos:
Los equipos estarán almacenados temporalmente en una bodega del proveedor Repremundo, para
luego entregarlos a la empresa especializada. Se realizarán 3 entregas de acuerdo a la llegada de
los equipos de los diferentes departamentos, por lo tanto no siempre la ocupación de la bodega
será del 100% ya que los equipos llegan en diferentes fechas y por lo tanto este valor es variable.
- Disposición final de equipos:
Los equipos retirados en campo serán entregados a una empresa ambiental, Reciclamás quienes
serán los encargados de darles la disposición final a los equipos retirados, y finalmente entregaran
a Gilat un certificado de disposición final de residuos electrónicos

Entregables:
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Los principales entregables del proyecto son:
- Inventario de puntos e inventario de equipos: éste entregable debe contener la información
relacionada con la ubicación geográfica de los puntos y la cantidad que equipos con su respectivo
número de parte que se encuentran instalados. Se dará por aceptado cuando sea entregada toda
la información a la VP de Operaciones.
- Estudio de proveedores: se realiza la selección objetiva de proveedores calificados para el
desmonte, transporte, almacenamiento y disposición final de equipos. Los proveedores deben
cumplir con los requerimientos de tiempo y costo además de esto aceptaran el pago a 60 días
luego de radicada la factura. Se dará por aceptado este entregable, cuando se tenga firmado el
respectivo contrato con cada uno de los proveedores.
- Logística: este entregable consiste en realizar todas las tareas de logística inversa, para
consolidar todos los equipos retirados de los 20 departamentos en la ciudad de Bogotá y darle la
disposición final adecuada a los residuos electrónicos. Se dará por aceptados cuando todos los
puntos se hayan retirado y se tenga el certificado de disposición final adecuada de los residuos
electrónicos.
- Lineamientos corporativos orientados al plan de manejo ambiental: este entregable, consiste en
dar a la compañía los lineamientos necesarios para minimizar los impactos ambientales generados
por sus proyectos. Será aceptado cuando se tenga el documento que relacione los lineamientos
para el manejo ambiental en la compañía.
- Cancelación de servicios de voz y datos: consiste en el retiro que debe efectuar el centro de
operaciones de la red (NOC), de los puntos que terminaron operación. Será aceptado cuando se
tenga el informe de la totalidad de puntos fuera de servicio.
- Documentación final: consiste en formalizar la documentación requerida para el cierre del
proyecto. Se dará por aceptada cuando se tenga el documento y actas y contratos de finalización
de proyecto firmados.

Interesados:
El interesado y el Sponsor del proyecto es la compañía de Telecomunicaciones Gilat Colombia S.A
E.S.P
Restricciones:
- Restricción al acceder a los puntos para retirar los equipos, ya sea por condiciones climáticas o
problemas de orden público.
- Oposición de la comunidad al retiro de equipos
- Problemas de transporte
Supuestos:
Se asume que el contrato finaliza el 31 de agosto del presente año y no hay prorrogación del
mismo.
Se cuenta con la autorización para iniciar el proyecto el 1 de septiembre
Factores de éxito:
- Certificado de disposición final adecuada de residuos electrónicos
- Retiro de equipos, embalaje, transporte, almacenamiento y disposición en un tiempo no mayor a 3
meses.
- No multas ni sanciones generadas
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Exclusiones:
Dentro del alcance del proyecto está excluido el uso final que se les dé a los equipos por parte de
la empresa ambiental y la implementación del plan de gestión ambiental para la compañía.
Cronograma de Hitos:

Gerente de Proyecto: Ingeniera Lucia Martínez
Hecho por:

Aprobado por:
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Anexo B. Plantilla de reuniones de avances
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