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GLOSARIO 

 

 

ANTENA SATELITAL: es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un 
reflector parabólico y su función es recibir y transmitir señales desde y hacia un 
satélite que sirve como repetidor de señales emitidas en otro punto de la tierra.  

 

CALIDAD: es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 
cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 
especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 
refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

 

CANAL DE COMUNICACIÓN: es el medio de transmisión por el que viajan las 
señales portadoras de la información emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo 
también como canal de datos. 

 

COEFICIENTE GINI: es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 
ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de 
distribución desigual.  

 

COMUNICACIONES: es el proceso mediante el cual se puede transmitir 
información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 
interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 
mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 

CUALITATIVO: es un adjetivo que tiene su origen en el latín qualitatīvus. El 
término se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad (el modo de ser 
o las propiedades de algo). 

 

CV:   Índice de Calidad de Vida: indicador del desarrollo humano. 

 

EDT: es la Estructura de Desglose de Tareas y actividades de un proyecto. 

 

ESTUDIO DE CAMPO: labor que consiste en identificar, mediante presencia 
física,  condiciones o características específicas de un lugar. 

 

FRECUENCIA: es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 
de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

 

HITOS: El Diagrama de hitos es una herramienta simple para la representación 
gráfica del desarrollo de un plan de proyecto. 
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IDH: es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social 
estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 
nivel de vida digno. 
 
INTERVENTORÍA: conjunto de funciones desempeñadas por una persona natural 
o jurídica, para controlar, seguir y apoyar el desarrollo de un contrato; asegurar su 
correcta ejecución y cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las 
normas vigentes sobre la materia y en las clausulas estipuladas por el contrato. 
 
MATRIZ: ordenación rectangular de elementos algebraicos que pueden sumarse y 
multiplicarse de varias maneras. La división no es una operación permitida en las 
matrices, pero sí lo es el producto de una matriz por la inversa de otra matriz (en el 
caso de que exista). 
 
NBI: es un método directo para identificar carencias críticas en una población y 
caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados 
con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 
sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de 
población y vivienda. 
 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. 
 
RECURSOS HUMANOS: conjunto de los empleados o colaboradores de una 
organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se 
ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de 
la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento 
en concreto junto a los directivos de la organización. 
 
RIESGOS: es la vulnerabilidad ante esto un posible o potencial perjuicio o daño 
para las unidades o personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la 
vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, 
mayor es el peligro. 
 
TELECOMUNICACIONES: es el estudio y aplicación de la técnica que       
diseña sistemas que permitan la comunicación a larga distancia a través de la 
transmisión y recepción de señales. Típicamente estas señales se propagan a 
través de ondas electromagnéticas, pero es extensible a cualquier medio que 
permita la comunicación entre un origen y un destino como 
medios escritos, sonidos, imágenes o incluso personas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto hace referencia a la problemática de conectividad y 
desarrollo que experimenta la comunidad rural del Departamento del Cesar, 
teniendo en cuenta que dicha problemática se presenta como una constante en la 
gran mayoría del sector rural en Colombia. 

 

Las características principales de las áreas rurales donde el índice de conectividad 
es bajo y en algunos casos nulo, es que son municipios alejados de la ciudad 
capital del departamento, con bajo presupuesto asignado para su desarrollo y en 
los cuales se busca solucionar en primer lugar las necesidades básicas de salud, 
educación y empleo, dejando a la deriva las necesidades de acceso a las nuevas 
tecnologías, lo cual sume a su población en un letargo e imposibilita su desarrollo. 

 

Analizando dicha problemática desde el ámbito académico con un enfoque basado 
en las buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos, surge el interés de proponer 
una solución de conectividad que busca llevar a lugares apartados en la geografía 
Colombiana acceso a Internet y Comunicaciones a bajo costo.  

 

El proyecto está planteado siguiendo la metodología impartida por el PMI® – 
Project Management Institute, teniendo en cuenta que para cada una las fases se 
llevara a cabo Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. 

 

El desarrollo del presente documento está basado en la elaboración de los 
diferentes Planes de Gestión de Proyectos aplicados a un proyecto de 
Infraestructura, el cual contiene los siguientes planes: 

 

- Gestión de la Integración 

- Gestión del Alcance 

- Gestión del Tiempo 

- Gestión de los Costos 

- Gestión de la Calidad 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Gestión de la Comunicaciones 

- Gestión de los Riesgos 

- Gestión de las Adquisiciones 

- Gestión del Medio Ambiente  
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1. OBJETIVOS 
 

 
 Entender y dominar los conceptos teóricos de gerencia de proyectos, las 
diferentes herramientas que  pueden  aplicarse para obtener los resultados o 
salidas esperadas en la práctica, teniendo en cuenta lo más aconsejado para cada 
una de las fases de todo proyecto. 
 
 Desarrollar las competencias requeridas para el éxito en la gestión 
gerencial y ejecutiva de proyectos ya sea de en el sector público o en el sector  
privados. 
 
 Realizar y plantear un proyecto siguiendo los pasos aprendidos en la 
academia para enriquecer nuestros conocimientos de una manera didáctica con 
los diferentes planes que formula  el PMI. 
 
 Dar a conocer este documento para que sea una guía para futuros 
proyectos no solo en la parte académica  sino también para llevarlo a la práctica 
en  vida real. 
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2. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 

 

2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN (PROJECT CHARTER) 

 

 

2.1.1 Información general 

Nombre del Proyecto: 

Diseño e Implementación de Centros 
Comunitarios de Acceso Tecnológico – 
CCAT, en áreas rurales del 
departamento del Cesar. 

Elaborado por: 
Jorge Enrique Ortegón Espitia 
Juan Carlos Cruz Arévalo 
Diomedes Fragozo Saurith 

Autorizado Por: Ing. Dalia Isabel Hernández 

Fecha de creación: 13 de Octubre de 2012 

Fecha última modificación: 13 de Octubre de 2012 

 

 

2.1.2. Descripción del proyecto.  Este proyecto es propuesto como solución a las 
necesidades actuales de conectividad y desarrollo de la comunidad rural del 
departamento del Cesar, el cual está contenido dentro de metas regionales y 
nacionales.  

 

Consiste en el diseño e implementación de Centros Comunitarios de Acceso 
Tecnológico – CCAT, en áreas rurales del departamento del Cesar, como una 
iniciativa abierta que sirva de modelo a seguir para ser implementado en el resto 
del país. 

 

2.1.3. Propósito del proyecto 

Justificación del Proyecto:  

 

El Proyecto está fundamentado en los programas e iniciativas planteados por el 
gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 

Este se fundamenta en el plan “Vive Digital Regional”, que busca promover el 
acceso, uso y apropiación masiva de las TIC, a través de políticas y programas 
para el logro de niveles progresivos y sostenibles de desarrollo en todos los 
departamentos de Colombia. 

 

El plan “Vive Digital Regional” articula el desarrollo del Ecosistema Digital, en los 
32 departamentos de Colombia y en el Distrito Capital, mediante el apoyo de 
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iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para  el efectivo 
desarrollo de sus regiones. 
 

Objetivos del Proyecto:  
 

Dotar a la población rural del departamento del Cesar de un espacio adecuado 
para el acceso y uso de las TIC, mediante la construcción de Centros 
Comunitarios de Acceso Tecnológico – CCAT. 

 
 

2.1.4 Alcance del proyecto 
Dentro del Alcance: 

 

Diseñar, implementar y poner en servicio un Centro Comunitario de Acceso 
Tecnológico - CCAT en cada municipio del departamento del Cesar, bajo las 
condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en el 
contrato, permitiendo a la comunidad conectividad a internet y servicios de 
telefonía a bajo costo. 

 
Fuera del Alcance: 

 

Se encuentra fuera del alcance de este proyecto la administración, operación y 
mantenimiento de los CCAT, la cual estará bajo la responsabilidad de la 
Gobernación del Departamento del Cesar. 

 

Adicionalmente esta fuera del alcance la consecución de las locaciones físicas que 
servirán para la prestación de los servicios aquí mencionados.  

 

 
2.1.5 Tiempo de ejecución del proyecto.  El Proyecto se desarrollará en un periodo 
de 12 meses, tomando como inicio el día 13 de Octubre de 2012. 

Hitos: 
 

 

Tabla 1. Lista de Hitos 
Fase Entregable Plazo Máximo 

Inicio Acta de Inicio 
Dentro de los tres (3) días siguientes a 
la firma del Contrato 

Fase de Planeación 

50% de los Estudios de 
Campo 

Tres (3) meses después de la 
suscripción del Acta de Inicio  

50% de los Estudios de 
Campo 

Seis (6) meses después de la 
suscripción del Acta de Inicio 

Fase de Instalación y 
puesta en Servicio 

50% de las Instalaciones 
Nueve (9) meses después de la 
suscripción del Acta de Inicio 

50% de las Instalaciones 
Doce (12) meses después de la 
suscripción del Acta de Inicio 
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2.1.6 Costo estimado del proyecto.  El presupuesto estimado para el desarrollo 
integral del Proyecto es de $2.050’000.000 (DOS MIL CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE). 

 

 

2.1.7 Organización del proyecto 

Los Roles más importantes son: 
 

 

Tabla 2. Responsabilidades 
Rol Responsabilidades 

Patrocinador del Proyecto 
 

El Patrocinador del proyecto es responsable por el éxito 
general del proyecto, así como de explotar nuevas 
oportunidades de negocio derivadas del proyecto, atendiendo 
las nuevas necesidades. Esto incluye la defensa de los 
objetivos del proyecto, logrando de los interesados de alto 
nivel participen en la toma de decisiones. 
El Patrocinador del proyecto nombrará un Gerente de 
Proyecto. 

Gerente de Proyecto 
El gerente del proyecto es responsable de la gerencia integral 
del proyecto día a día, manejando y superando las limitantes 
que se puedan presentar. 

Líder Técnico Encargado del diseño de la solución técnica. 

Coordinador de 
Instalaciones 

Encargado de realizar el control y seguimiento de las 
actividades cotidianas de instalación y puesta en marcha, en 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Interventor 
Entidad definida por el Patrocinador para vigilar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Instalador 
Son las personas encargadas de realizar la instalación de la 
infraestructura tecnológica necesaria para prestar los servicios 
objeto del proyecto. 

Usuario Final 
Son las personas beneficiadas con la implementación del 
proyecto. 

 
 

Las Responsabilidades más importantes son: 
 

 

Tabla 3. Roles 

Rol Nombre 

Patrocinador Gobernación del Departamento del Cesar 

Gerente de Proyecto Diomedes Fragozo Saurith 

Líder Técnico Juan Carlos Cruz Arévalo 

Coordinador de Instalaciones Jorge Enrique Ortegón Espitia 

Interventor Por Definir 

Instalador Por Definir 

Usuario Final Población rural departamento del Cesar. 
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2.1.8 Gobierno del proyecto.  Se definirá el modelo de gobierno requerido para el 
desarrollo del proyecto en el Plan de Proyecto. 

 
Ciclo del Vida del Proyecto: 

 
Se define como ciclo de vida de este proyecto el utilizado por el PMI – Project 
Management Institute, es decir, para cada una de las fases se llevará a cabo 
Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. 
 
 
2.1.9 Adquisiciones.  Para el desarrollo del proyecto se comprarán a diferentes 
proveedores los equipos y materiales necesarios, se contratará una empresa 
especializada para la instalación y puesta en marcha de la infraestructura de 
telecomunicaciones requerida, se contratará el proveedor del enlace (radio, 
satélite, Fibra Óptica, etc) y por último se contratarán los servicios de 
interconexión a internet y la RTPC – Red Telefónica Publica Conmutada. 
 
 
2.1.10 Autorizaciones y designaciones del proyecto 
Autorización:  

 
La presente Acta de Constitución, elaborada por la Gerencia de 
D&J2_Telecomunicaciones Ltda., autoriza al equipo de trabajo del Proyecto a 
invertir los recursos estimados en las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos del Proyecto. 

  
Gerencia del Proyecto:  
 
Se ha designado a Diomedes Darío Fragozo Saurith como Gerente del Proyecto 
debido a su experiencia y conocimiento del campo específico requerido para el 
desarrollo y ejecución del Proyecto así como sus habilidades en dirección y 
ejecución de proyectos. Así mismo, el designado Gerente tiene la autoridad para 
determinar y/o delegar actividades y responsabilidades relacionadas con la 
organización, cronogramas, presupuesto, contratación, y demás aspectos internos 
dentro del desarrollo del Proyecto.  
 
 
2.1.11 Restricciones y supuestos 
Restricciones: 

 
 Plazo para la ejecución del proyecto establecido en el contrato. 
 Difícil acceso a ciertos municipios con problemas de orden público. 
 Bajo presupuesto que la Gobernación del Cesar destinó para la puesta en 

marcha de los CCAT. 
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Supuestos: 

 

 Se cuenta con que el cliente entregará los recursos económicos pactados en el 
contrato. 

 Se cuenta con que la Gobernación del Cesar entregará las locaciones físicas 
en las fechas establecidas. 

 Que la Gobernación garantizará la seguridad del personal que realizará los 
trabajos en cada municipio. 

 Que los proveedores y contratitas cumplirán sus obligaciones. 

 La interventoría aceptará el trabajo realizado. 

 

 

2.1.12 Riesgos 

 

 

Tabla 4. Matriz de riesgos 

No. Descripción Probabilidad Impacto 

1 Demora en los desembolsos de dinero por 
parte del cliente 

50% Alto 

2 Demora en la entrega de los equipos por 
parte de los proveedores 

10% Alto 

3 Restricción del acceso a los municipios 
por parte de fuerzas armadas ilegales 

40% Alto 

4 Demora en la instalación de la 
infraestructura por parte de la empresa 
encargada de la instalación 

20% Alto 

5 No aceptación de los entregables por 
parte del interventor del proyecto 

5% Alto 

 

 

2.1.13 Calidad del Proyecto 

Expectativas de Calidad: 

Las definidas en el contrato. 

 

Criterios de Aceptación: 

Los definidos en el protocolo de pruebas de la interventoría. 

 

Responsables de Calidad: 

El Líder Técnico vigilará que la empresa instaladora cumpla con los estándares de 
calidad establecidos por el proyecto. 

 

Estándares a ser usados: 

Se utilizarán los estándares propios de la industria. 
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Auditoria: 

Realizada por el interventor contratado por la Gobernación del Departamento del 
Cesar.  (En proceso de selección). 

 

Lecciones Aprendidas: 

El Gerente de Proyecto tendrá en cuenta las lecciones aprendidas en el anterior 
proyecto realizado con la Gobernación de La Guajira. 

 

 

2.1.14 Entregables del Proyecto 

Descripción de las fases del Proyecto: 

 

 

Tabla 5. Fases del proyecto 

  Fase Entrega 

Planeación Entrega de los Planes de Gestión del Proyecto 
Entrega de los Planes de Implementación 
Entrega de los Estudios de Sitio de cada CCAT 

Instalación y Puesta 
en Servicio 

Entrega del primer 50% de los CCAT en operación 
Entrega del 50% restante de los CCAT en operación 

 

 
Entregables: 

 

 

Tabla 6. Lista de entregables 

Entregables Descripción 

Planes de Gestión 
del Proyecto   

Se deben entregar: Un Plan de Gestión del Proyecto, Una 
WBS, Un Cronograma de implementación, Un 
Presupuesto, Un Plan de Calidad, Un Plan de 
Comunicaciones, Un Plan de Recursos Humanos, Un Plan 
de Riesgos y Un Plan de Adquisiciones  

Planes de 
Implementación 

Se debe entregar: Un Plan Detallado de Ingeniera en el 
cual se indique cual es diseño de la solución propuesta 
para la prestación del servicio en cada CCAT. 

Estudios de Sitio Los estudios de sitio deben contener como mínimo los 
planos de acceso al municipio, los planos arquitectónicos 
de la locación seleccionada para el CCAT y por lo menos 5 
fotografías a color del espacio que será adecuado. 

Instalación del CCAT Cada CCAT estará dotado con quince (15) computadores 
con pantalla plana, procesador de doble núcleo, disco duro 
de 500 GB y 2 GB de RAM, una (1) impresora 
multifuncional con las funcionalidades de impresión 
fotocopiado, escáner y fax y cuatro (4) cabinas telefónicas. 
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2.2 INTERESADOS CLAVE (STAKEHOLDERS) 
 

 
Tabla 7. Lista de interesados claves 

Gobernación del 
Cesar 

Cliente y Patrocinador 

Gerente de 
Proyecto 

Responsable del éxito del proyecto 

Comunidad Beneficiarios 

 
 

2.3 APROBACIÓN FORMAL 
La presente Acta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la 
verificación y aprobación del Patrocinador y los Gerentes del Proyecto. En 
constancia se firma a los 13 días del mes de Octubre de 2012: 

 

 
 

________________________________________ 

Ing. ISABEL HERNÁNDEZ   

Representante del Patrocinador del Proyecto 
 

 

 

 
________________________________________ 

DIOMEDES FRAGOZO SAURITH  

Gerente del Proyecto 
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3. GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

 

3.1 REQUERIMIENTOS 
 

 

3.1.1 Requerimientos del proyecto.  Se listan a continuación los requerimientos del 
proyecto identificados en el ejercicio de planeación: 

 

 El tiempo definido para la ejecución del proyecto es de 12 meses. 

 

 El presupuesto definido para ejecutar el proyecto es $ 2.050.000.000 (Dos 
mil millones cincuenta mil pesos colombianos, moneda corriente). 

 

 Elaborar los planes de gestión del proyecto. 

 

 Se deben definir sesiones periódicas de seguimiento y control del proyecto. 

 

 La gerencia del proyecto debe estar a cargo de una persona idónea, con 
experiencia demostrada de más de 5 años en dirección de proyectos de 
infraestructura tecnológica. 

 

 Los CCAT una vez terminados, deben ser entregados a la Gobernación del 
Departamento del Cesar, para su operación y administración. 

 

 El proyecto debe contar con todas las licencias necesarias solicitadas ante 
la autoridad competente. 

 

 

3.1.2 Requerimientos del producto. De igual manera se listan los requerimientos 
del producto identificados en el ejercicio de planeación: 

 

 Elaborar los estudios de campo de los CCAT. 

 

 Elaborar los diseños de los CCAT. 

 

 Realizar la Implementación de 25 CCAT, uno en cada municipio del 
Departamento del Cesar. 

 

 Cada uno de los CCAT debe estar dotado de: 
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Tabla 8. Lista de requerimientos de los equipos a dotar 

Elemento Cantidad Características 

Computador de 
Escritorio 

15 

- Pantalla plana de 17” 
- Procesador de doble núcleo 
- Disco duro de 500 GB  
- Memoria RAM de 2 GB 
- Multimedia 
- Tarjeta de red GB 
- Sistema Operativo Windows 8 
- Suite Ofimática 
- Antivirus 

Impresora 
Multifuncional 

1 

- Impresora láser a Color 
- Escáner 
- Fotocopiadora 
- Fax 

Aparato 
Telefónico 

4 
- Teléfono de tonos 

Cabina 
Telefónica 

4 
- Cubículo de 80 x 80 cm 
- Aluminio con divisiones en vidrio 

Mesa para 
computador 

15 
- Aglomerado de 30 mm 
- Enchape de formica 
- 90 cm de alto X 70 de ancho 

Mesa para 
Impresora 

1 
- Aglomerado de 30 mm 
- Enchape de formica 
- 40 cm de alto X 70 de ancho 

Sillas 15 
- Base de aluminio 
- Carcasa monolítica en polipropileno 
- 73 cm de altura x 51 de ancho 

Internet 1 
- Conexión a Internet de alta 

velocidad 

Telefonía 1 - Acceso telefónico 

 

 

3.2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE  

La declaración del Alcance contemplada para la planeación del proyecto son las 
descritas en el Acta de Constitución señaladas en el numeral 0 de este 
documento. 

 

Igualmente las restricciones y supuestos tenidos en cuenta se señaladas. 
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3.3 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO (EDT)  
 
 

Ilustración 1. Estructura desagregada de trabajo EDT 
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3.3.1 Diccionario de la EDT  
 

 

Tabla 9. Diccionario de la EDT 
Cód. Actividad Descripción 

1 Dirección de Proyectos  

1.1 Inicio  

1.1.1 Elaborar acta inicio del proyecto Elaborar el documento que autoriza  formalmente 
el proyecto. 

1.1.2 Identificar los interesados del 
proyecto 

Identificar todas las personas y organizaciones 
impactadas por el proyecto. 

1.2 Planeación  

1.2.1 Desarrollar el plan de dirección del 
proyecto 

Definir las acciones para preparar e integrar los 
planes del proyecto. 

1.2.2 Elaborar plan de gestión del 
alcance 

Elaborar el documento que define las actividades 
para definir el alcance del proyecto. 

1.2.3 Levantar los requerimiento Definir y documentar las necesidades de los 
interesados. 

1.2.4 Definir el alcance Realizar una definición detallada del proyecto. 

1.2.5 Crear la EDT Dividir los entregables del proyecto en paquetes 
de trabajo y componentes más pequeños, para 
facilitar su manejo. 

1.2.6 Elaborar plan de gestión del 
cronograma 

Elaborar el documento que define las acciones 
necesarias para crear el cronograma del proyecto. 

1.2.7 Definir actividades Identificar las acciones necesarias para elaborar 
los entregables del proyecto. 

1.2.8 Programar las actividades Identificar y documentar las interrelaciones entre 
las actividades del proyecto. 

1.2.9 Estimar los recursos de las 
actividades 

Estimar el tipo y la cantidad de recursos 
necesarios para realizar las actividades del 
proyecto.  

1.2.10 Estimar la duración de las 
actividades 

Estimar la cantidad de tiempo para realizar cada 
actividad con los recursos estimados. 

1.2.11 Elaborar el cronograma del 
proyecto 

Analizar la secuencia, duración, recursos y 
restricciones de las actividades y plasmarlos en un 
cronograma. 

1.2.12 Elaborar plan de gestión de costos Elaborar el documento que define las actividades 
a realizar para estimar los costos del proyecto. 

1.2.13 Estimar los costos del proyecto Realizar una estimación de los recursos 
financieros necesarios para realizar el proyecto. 

1.2.14 Crear presupuesto del proyecto Realizar una consolidación de todos los costos 
estimados de las actividades o paquetes de 
trabajo para crear la línea base de los costos del 
proyecto. 

1.2.15 Elaborar plan de gestión de calidad Elaborar el documento donde se Identifican y se 
documentan los requisitos y normas de calidad 
definidas para el proyecto.  

1.2.16 Elaborar plan de gestión de 
recursos humanos 

Elaborar el documento donde se identifican los 
roles, habilidades y responsabilidades requeridas 
por las personas que integraran el equipo de 
proyecto.  
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Tabla 9. (Continuación) 
Cód. Actividad Descripción 

1.2.17 Elaborar plan de gestión de las 
comunicaciones 

Elaborar el documento donde se determinan las 
necesidades de información de los interesados y 
definir como se realizar la comunicación entre 
ellos. 

1.2.18 Elaborar plan de gestión de riesgos Elaborar el documento donde se define como  
realizar las  actividades de Gestión de Riesgos. 

1.2.19 Identificar los riesgos Determinar y documentar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto. 

1.2.20 Realizar análisis cualitativo de los 
riesgos 

Priorizar los riesgos, evaluar la probabilidad de 
ocurrencia e impacto de los mismos. 

1.2.21 Realizar análisis cuantitativo de los 
riesgos 

Analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados. 

1.2.22 Planificar las acciones de 
mitigación de riesgos 

Desarrollar las opciones y acciones para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas de los 
riesgos. 

1.2.23 Elaborar plan de gestión de 
adquisiciones 

Documentar las decisiones de compra para el 
proyecto. 

1.3 Ejecución  

1.3.1 Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 

Ejecutar el Plan de Dirección del Proyecto. 

1.3.2 Realizar aseguramiento de la 
calidad 

Auditar los requisitos y los resultados de las 
medidas de control de calidad. 

1.3.3 Adquirir el equipo del proyecto Adquirir y/o contratar los recursos humanos 
requeridos para el proyecto. 

1.3.4 Desarrollar el equipo del proyecto Mejorar las competencias, interacción y ambiente 
general del equipo del proyecto. 

1.3.5 Dirigir el equipo del proyecto Monitorear el desempeño de los miembros del 
equipo, resolver problemas y gestionar los 
cambios para optimizar el desempeño del 
proyecto. 

1.3.6 Gestionar las comunicaciones Poner la información relevante a disposición de los 
interesados del proyecto. 

1.3.7 Realizar las adquisiciones Seleccionar proveedores y adjudicar los contratos. 

1.3.8 Gestionar las expectativas de los 
interesados 

Comunicarse con los interesados para identificar 
como se pueden satisfacer las necesidades de los 
mismos. 

1.4 Monitoreo y Control  

1.4.1 Monitorear y controlar la ejecución Monitorear, revisar y regular el avance del 
proyecto. 

1.4.2 Controlar el cambio Revisar, aprobar y gestionar los cambios del 
proyecto. 

1.4.3 Verificación de los entregables 
terminados 

Formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se han terminado. 

1.4.4 Controlar y monitorear el alcance Monitorear  y gestionar el alcance del proyecto y 
los cambios en su línea base. 

1.4.5 Realizar control del cronograma Realizar seguimiento,  actualizar avance y 
gestionarlos cambios en la línea base del 
proyecto. 

1.4.6 Controlar los costos Monitorear y controlar la ejecución del 
presupuesto asignado al proyecto. 



27 
 

Tabla 9. (Continuación) 
Cód. Actividad Descripción 

1.4.7 Realizar el control de calidad Monitorear los resultados de las métricas de 
control de calidad. 

1.4.8 Controlar las comunicaciones Controlar que las actividades definidas en el plan 
de gestión de las comunicaciones se realicen y la 
información fluya de acuerdo a lo definido 

1.4.9 Monitorear y controlar los riesgos Implementar planes de respuesta a los riesgos. 

1.4.10 Administrar las adquisiciones Controlar y monitorear la ejecución de los 
contratos. 

1.4.11 Controlar las expectativas de los 
interesados 

Trabajar en conjunto con los interesados para 
satisfacer sus necesidades. 

1.5 Cierre  

1.5.1 Cerrar el proyecto o las fases Finalizar todas las actividades del proyecto o fases 
para completar formalmente el proyecto. 

1.5.2 Cerrar las adquisiciones Completar cada adquisición del proyecto. 

2 Estudio de Requerimientos  

2.1 Levantamiento de información Documentar detalladamente los requisitos de las 
necesidades de los interesados. 

2.1 Identificación de los sitios de 
instalación 

Visitar y verificar los lugares asignados por el 
patrocinador para la instalación de los CCAT. 

2.3 Realización de estudios de sitio Documentar las especificaciones exactas del 
municipio y locaciones donde se instalara cada  
CCAT. 

2.4 Elaboración de informes de 
estudios de sitio 

Elaborar el documento formal de los estudios de 
sitio.  

2.5 Determinación de requerimientos Definir los requisitos de cada CCAT. 

2.6 Realización del estudio detallado de 
ingeniería 

Elaboración del estudio detallado de la solución 
técnica. 

2.7 Elaboración de informe del estudio 
detallado de ingeniería 

Elaboración del documento detallado de la 
solución técnica. 

2.8 Entrega de informes de los estudios 
al cliente 

Realizar entrega formal de los estudios al cliente 
mediante acta. 

3 Diseño de los CCAT  

3.1 Elaboración del diseño de la 
solución 

Realizar el diseño integral de la solución. 

3.2 Elaboración de planos de la 
solución 

Elaborar los planos de interconexión de redes de 
datos y eléctricas de la solución propuesta. 

3.3 Aprobación del diseño por parte del 
cliente 

Elaborar el documento del acta de aprobación de 
los diseños. 

4 Implementación de los CCAT  

4.1 Adquisición de la implementación Realizar las adquisiciones necesarias para la 
implementación de la solución. 

4.2 Monitoreo y control de la 
implementación 

Controlar que la implementación de la solución se 
ejecute de acuerdo a lo planificado. 

5 Puesta en servicio de los CCAT  

5.1 Ejecución de pruebas de 
funcionales 

Ejecutar el plan de pruebas y revisiones 
funcionales de la solución. 

5.2 Puesta en servicio de los CCAT Entregar los 25 CCAT al cliente en correcto 
funcionamiento. 
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3.3.2 Verificación del alcance.  La verificación del alcance se realizara mediante la 
revisión de cada CCAT por parte de la Interventoría del Proyecto, teniendo en 
cuenta la lista de criterios de aceptación definidos para el mismo.  
 

3.3.2.1 Criterios de aceptación 

 

Tabla 10. Criterios de aceptación 
Fase Entregable Criterio de aceptación 

Inicio 
Acta de inicio (Proyect Charter). Firmas del representante del 

patrocinador y el gerente del 
proyecto. 

Planeación 
Entrega de los planes de gestión del 
proyecto. 

Documentos aprobados por el 
patrocinador, interventoría y el 
gerente del proyecto. 

Implementación 
Entrega de los Planes de 
Implementación 

Documentos aprobados por la 
Interventoría del Proyecto 

Ejecución 

Entrega de los Estudios de Sitio de 
cada CCAT 
Entrega de los 25 CCAT en 
operación. 

Actas de verificación de la 
auditoría 

Cierre 

Cierre de contrato 
 
Cierre de adquisiciones 

Actas de finalización de los 
contratos 
Actas de cierre de las 
adquisiciones 

 

 

3.3.2.2 Control del Alcance.  El control del alcance del proyecto se realizara 
mediante el seguimiento estricto del procedimiento de Control de Cambios definido 
para el proyecto. 
 

 

        Ilustración 2. Esquema de control de cambios 

 
Fuente: http://asprotech.wordpress.com/category/baseline/ 

http://asprotech.wordpress.com/category/baseline/
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Descripción del procedimiento de Control de Cambios: 
 

1. Cuando se presenta un cambio en cualquiera de las fases del proyecto, el 
solicitante de dicho cambio deberá diligenciar el formato de Control de 
Cambios (Anexo 1 FCC01). 
 

2. La solicitud será evaluada por el Gerente del Proyecto y el Comité de 
Control de Cambios, el cual evaluara el impacto en temas de costos, 
cronograma alcance. El Comité de Control de Cambios se encargara de 
Rechazar o Aceptar el cambio. 
 

3. Si el cambio es rechazado se informara al solicitante del cambio y se 
explicaran las razones del rechazo.  
 

4. Si el cambio es aceptado, se procederá a planear el cambio actualizando la 
línea base de Costos y Cronograma y se informara al equipo de proyecto 
sobre el nuevo cambio en la configuración inicial. 
 

5. Se inspecciona el cambio realizado. 
 

6. Se libera el cambio y se le informa a los interesados.  
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4. GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
4.1 CRONOGRAMA DE HITOS  
Se estima que la duración del proyecto será de 12 meses contados a partir de la 
firma  del Acta de Constitución del proyecto: 

 
 Fecha de inicio del proyecto: Octubre 13 del 2012  
 Fecha de fin del proyecto: Octubre 12 del 2013  

 
 
Ilustración 3. Cronograma de hitos 

 
 
 

4.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Con este plan de gestión estimamos y plasmamos las actividades más relevantes 
que tendrá el proyecto en sus diferentes fases ejecución y los costos registrados 
en la EDT del proyecto, es claro que se utiliza como punto de partida los diferentes 
procesos definidos por el PMI® - Project Management Institute, para esta tarea: 
 

 Desarrollar el Project chárter  
 Secuenciar las Actividades 
 Estimar los Recursos para las Actividades 
 Estimar la Duración de las Actividades 
 Desarrollar el Cronograma 
 Controlar el Cronograma 
 Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto  
 Realizar visita de campo  
 Adquirir el equipo de trabajo  
 Adecuar el sitio  
 Instalación de muebles y equipos  
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 Prueba de equipos  

 Entrega y cierre  

 

 

4.3 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Este cronograma fue desarrollado por las actividades que tendremos durante la 
duración del proyecto y nos basamos en la EDT: 

 

 Actividades y sus respectivas secuencias 

 Fecha de inicio y terminación de cada actividad  

 Costos y tiempos de ejecución de todas las actividades  

 Avances de las actividades por semanas y/o meses 

 Comparativo de las actividades previstas y no previstas 

 

 

Ilustración 4. Cronograma del proyecto 

 
 



32 
 

4.4 CONTROL DEL CRONOGRAMA  
Este control lo llevará y lo realizará el equipo de proyecto llevado de la mano del 
Gerente de Proyecto, éste se encargará de realizar el seguimiento en las 
diferentes etapas del proyecto, en las reuniones de seguimiento se  revisará el 
avance del proyecto y se tratarán como mínimo los siguientes puntos: 
 

 Las actividades por concluir.   
 Revisar que el presupuesto se esté destinando bien.  
 Seguimientos de hitos, para que se desarrollen a tiempo.  
 Revisar tiempos de atrasos y el impacto que puede generar.  
 Realizar plan de acción para los retrasos presentados.  
 Verificar los resultados reales contra lo planeado.  
 Revisar que se esté utilizando los materiales acordados.  
 Analizar que los equipos que instalaremos sea los adecuados.  
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5. GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
 

5.1 ANTECEDENTES 
Este proyecto surge como resultado del proceso licitatorio con la Gobernación del 
Departamento del Cesar, por este motivo el valor total del proyecto es conocido 
previamente y los recursos son asignados al proyecto teniendo total disponibilidad 
de los mismos. 
 
De acuerdo con lo anterior se definen aquí las condiciones de pago pactadas con 
el cliente en la licitación: 
 
5.1.1 Objeto contrato.  Diseño e Implementación de Centros Comunitarios de 
Acceso Tecnológico – CCAT, en Áreas Rurales del Departamento del Cesar. 
 
5.1.2 Valor contrato.  El presupuesto entregado por la Gobernación del 
Departamento del Cesar para el desarrollo integral del Proyecto es de 
$2.050’000.000 millones de pesos. 
 
5.1.3 Forma de pago 
 

Tabla 11. Forma de pago 
Pago Valor Porcentaje Amortización 

Anticipo $ 615.000.000 
30% del Valor del Contrato Condición de 

Amortización 
Valor 

Pago 1 $ 820.000.000 
40% Al entregar los primeros 10 
Municipios 

Amortizar 10% del valor 
del anticipo 

$ 205.000.000 

Pago 2 $ 820.000.000 
40% Al entregar los segundos 
10 Municipios 

Amortizar 10% del valor 
del anticipo 

$ 205.000.000 

Pago 3 $ 410.000.000 
20% Al entregar los últimos 5 
Municipios 

Amortizar 10% del valor 
del anticipo 

$ 205.000.000 

 
5.2 INVERSIÓN PREOPERATIVA 
Para la legalización del contrato, paso obligatorio en procesos de contratación con 
el estado, fue necesario la siguiente inversión: 
 
Tabla 12. Inversión pre operativa 

CRITERIO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Gastos Legalización Contrato         

Póliza Buen Manejo Anticipo Un 1 3.075.000 3.075.000 

Póliza de Cumplimiento Un 1 2.050.000 2.050.000 

Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Un 1 2.050.000 2.050.000 

Póliza de Pago de Salarios Un 1 2.050.000 2.050.000 

Gastos de Viaje         

Gatos de viaje Gerente Proyecto Un 1 1.000.000 1.000.000 

Total Inversión Pre Operativa       10.225.000 
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5.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Utilizando como herramienta un estudio sectorial se realizó una estimación 
aproximada de los costos de las actividades principales para completar los 
entregables del proyecto: 
 
 
Tabla 13. Estimación de costos 

# CRITERIO UND. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

INVERSIÓN TÉCNICA  

1. Equipos         

1.1. Computadores Un 375 2.000.000 750.000.000 

1.2. Impresora Un 25 2.000.000 50.000.000 

1.3. Cabinas Un 100 3.000.000 300.000.000 

1.4. Mobiliario Un 375 300.000 112.500.000 

1.5. Conectividad Un 25 10.000.000 250.000.000 

2.  Mano de Obra         

2.1. Estudios de sitio Un 25 300.000 7.500.000 

2.2. Instalación Equipos Un 25 3.000.000 75.000.000 

3. Transporte Equipos Un 25 500.000 12.500.000 

Total Inversión Técnica 1.557.500.000 

            

INVERSIÓN ADMINISTRATIVA  

# CRITERIO UND. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 Salarios         

1.1. Gerente Proyecto Mes 12 5.000.000 60.000.000 

1.2. Líder Técnico Mes 12 4.000.000 48.000.000 

1.3. Coordinador de Instalaciones Mes 12 3.000.000 36.000.000 

2. Oficina         

2.1. Arriendo Mes 12 500.000 6.000.000 

2.2. Servicios públicos Mes 12 250.000 3.000.000 

2.3. Papelería y Útiles Mes 12 50.000 600.000 

            

Total Inversión Administrativa 153.600.000 

 
 
Por lo anterior se estima un total de costos y gastos para la terminación del 
proyecto de $1.711.600.000. 
 
 
5.3 PRESUPUESTO GENERAL 
Sumados todos los costos, gastos y demás egresos asociados a las actividades 
del proyecto se define como línea base de costos: 



35 
 

Tabla 14. Presupuesto general 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.4 CONTROL DE LOS COSTOS  

Como herramienta para monitorear el estado financiero del proyecto se define el 
siguiente flujo de fondos: 

 

 

Tabla 15. Flujo de fondos 

  
FASE 0 
INICIO 

FASE 1 
Pago 40% 

FASE 2 
Pago 40% 

FASE 3 
Pago 20% 

Ingresos         

Anticipo 615.000.000 615.000.000 615.000.000 205.000.000 

          

Costos         

Pólizas 9.225.000       

Equipos 585.000.000 585.000.000 292.500.000   

Estudios de 
sitio   3.000.000 3.000.000 1.500.000 

Instalaciones   30.000.000 30.000.000 15.000.000 

Transportes   5.000.000 5.000.000 2.500.000 

Viáticos 1.000.000       

Total Costos 595.225.000 623.000.000 330.500.000 19.000.000 

          

Gastos         

Salarios   60.000.000 60.000.000 24.000.000 

Oficina   4.000.000 4.000.000 1.600.000 

Total Gastos 0 64.000.000 64.000.000 25.600.000 

          

Contingencias     34.426.500 

     

Utilidad 
Esperada 19.775.000 -72.000.000 220.500.000 125.973.500 

ITEM CRITERIO V. TOTAL 

1. Inversión PreOperativa 10.225.000 

2. Inversión Técnica 1.557.500.000 

3. Inversión Administrativa 153.600.000 

4. Contingencias 34.426.500 

5. Beneficio Esperado 294.248.500 

Presupuesto del Proyecto 2.050.000.000 
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6. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

6.1 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 

El alcance del Plan de Gestión de Calidad cobija la planeación, instalación y 
puesta en servicio de los CCAT, en los cuales se prestarán servicios de 
Conectividad a Internet y Telefonía.  Involucra la verificación sobre aseguramiento 
y control de los Aspectos de Calidad y Niveles de Servicio requeridos por el cliente 
durante la ejecución del proyecto, así como del cumplimiento cabal de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

 

6.2 MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

6.2.1 Misión.  Somos una compañía especializada en gestión de proyectos de 
telecomunicaciones, que brinda respaldo y acompañamiento a nuestros clientes 
en la implementación de sus necesidades de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC),  garantizando  un servicio de alta calidad que contribuye 
con el desarrollo del país. 

 

 

6.2.2 Visión.  En cinco años ser altamente reconocidos en el sector público y 
privado por nuestro cumplimiento en la ejecución de proyectos exitosos. 

 

En 2018 ser altamente reconocidos como la empresa líder en gestión de proyectos 
de telecomunicaciones certificados en estándares de calidad internacionales en el 
Diseño e Implementación de proyectos de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con un talento humano altamente competitivo comprometido con 
la excelencia. 

 

 

6.2.3 Valores.  Acorde con el PMI acogemos los mismos valores en compromiso 
con nuestros clientes: 

  

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Equidad 

 Honestidad 
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6.2.4 Política de calidad.  Somos líderes en la gestión de proyectos de 
telecomunicaciones, altamente reconocidos en el sector público y privado por 
nuestra responsabilidad con el medio ambiente, para ello, nos soportamos en 
procesos estructurados, talento humano competente, herramientas tecnológicas 
acordes con los requerimientos y proveedores altamente calificados, garantizando 
la ejecución exitosa del proyecto. 
 

 
6.2.5 Objetivo de calidad.  Establecer, documentar y mantener un Plan de Gestión 
de la Calidad durante toda la ejecución del proyecto, proporcionando una 
herramienta de gestión para la dirección, ejecución y control del contrato, 
asegurando que los servicios suministrados satisfagan las necesidades y 
expectativas del cliente conforme a lo determinado en los requisitos.  

 

 
6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Ilustración 5. Organigrama de proyecto 

 
 
 

6.4 MAPA DE PROCESOS  

Para cumplir con el objetivo del Plan de Calidad, D&J2 definió un Mapa de 
Procesos mediante el cual se determina la secuencia e interacción de los mismos, 
los cuales están conformados de la siguiente manera: 
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Ilustración 6. Mapa de proceso de calidad 

 
 

 

6.4.1 Procedimientos documentales 

 

6.4.1.1 Planificación.  Para desarrollar los procedimientos definidos en el Plan de 
Calidad, se formularon las siguientes estrategias basadas en la aplicación del ciclo 
de Mejora Continua PHVA así:  

 

 Planificar (P): A través de un proceso claro de diseño y definición de los 
procesos, documentos y formatos asociados al Plan de gestión de Calidad, 
las 

 

 Hacer (H): Para la implementación del Plan de Calidad se llevara a cabo 
(en una fase posterior), capacitación y divulgación del Plan de Calidad a 
todo el personal asociado al proyecto, de acuerdo con su nivel de 
participación en el mismo, esto incluye subcontratistas.  

 

 Verificar (V): Se ejecutarán actividades de control y verificación con el fin de 
garantizar que los requisitos se cumplen conforme a lo planificado. Para 
ello, se realizarán evaluaciones de conocimiento, seguimiento a 
procedimientos, mediciones de indicadores de gestión y auditorías internas. 
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 Actuar (A): Como parte de la mejora continua, D&J2 fortalece la 
implementación del Plan de Calidad a través del desarrollo de Acciones 
correctivas y preventivas y de control y tratamiento de no conformidades. 

 
La estrategia PHVA garantiza la sostenibilidad del Plan de Calidad implementado 
durante toda la ejecución del proyecto. 
 
 
6.4.1.2 Definición de indicadores.  Como parte de la planeación de la calidad se 
definen las siguientes métricas que nos permitan realizar en el futuro el 
seguimiento del proyecto: 
 

 Indicador de Avance de Instalaciones 

 Indicador de Control de Costos 

 Indicador de Calidad de las Instalaciones 

 Indicador de Cumplimiento de Entregables 
 
 

6.4.1.3 Lista de chequeo.  Como instrumento para registro de los indicadores 

establecidos de define la siguiente herramienta: 
 

 
Tabla 16. Definición de indicadores 

DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Nombre del 
indicador 

  

Objetivo del 
indicador 

 

Frecuencia 
de Medición 

  Datos fuente para 
la medición del 
indicador 

  

Formula de 
medición 
del 
Indicador 

 Responsable de 
medición 

 

PERIODO VALOR META ANÁLISIS DE 
DATOS POR 

PERIODO 

ACCIONES A TOMAR PARA 
EL MEJORAMIENTO DEL 

RESULTADO 

Indique el 
período de la 

medición 

Indique 
el 

resultado 
de la 

medición 

Indique 
la meta 

del 
indicador 

Indique si se cumple 
la meta, describa por 

qué se dieron los 
resultados del 

indicador  

Indique  que acción de 
mejoramiento se tomará para 
acercar más el indicador a la 

meta prevista 
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6.4.1.4 Matriz de gestión de indicadores 

 

Tabla 17. Matriz de gestión de indicadores 
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6.4.2 Aseguramiento de la calidad.  Como instrumento para el aseguramiento de 
calidad se utilizan las Auditorías Internas a cada una de las instalaciones 
realizadas en los CCAT, antes de ser entregados a la interventoría. (Todo ello 
definido en una etapa posterior). 

 

 

6.4.3 Control de la calidad.  Para el control del Proyecto se establece como 
instrumento una herramienta de Autocontrol mediante la cual se identifican cada 
una de las actividades a cumplir (tanto las establecidas contractualmente, las 
legales, como las establecidas en los planes y procedimientos internos del 
proyecto), objetivo específico, procedimientos y/o registros asociado, plazo o 
frecuencia (según aplique), criterios de aceptación: 

 

 

 Tabla 18. Herramienta de autocontrol 

HERRAMIENTA DE AUTOCONTROL 

# 
Nombre 

de la 
Actividad 

Requisitos y 
Obligaciones 
contractuales 

a cumplir 

Objetivo 
Especifico 

Procedimiento 
Asociado 
(Si aplica) 

Registro 
(cuando 
Aplique) 

Frecuencia 
y/o plazo  

Criterios 
de 

Aceptación 

                

        

                

 

 

El seguimiento al cumplimiento de la Herramienta de Autocontrol se revisará y 
evaluará mensualmente, como parte de la revisión al Plan de Calidad. 

 

Es importante señalar que el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del 
cliente será verificado por la interventoría que contrata el cliente para ello. 

 

 

6.4.4 Otros documentos.  Se presentan algunos formatos utilizados en la ejecución 
del proyecto: 
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Formato de Evaluación de Proveedores 
 

 

FECHA   

 

 

NOMBRE DE 
PROVEEDOR   

 

Orden de 
compra N°   

 

CALIFICACIÓN PUNTOS 

 
CRITERIO: CALIDAD (Producto/Servicio) 

 
  

1 
Cumplió con las especificaciones indicadas en la Orden 
de compra? 

  
  

  0 

2 
Los productos entregados estaban en buenas 
condiciones físicas y su apariencia satisface las 
expectativas (Solo aplica para productos)   0 

3 
Los servicios contratados cumplieron con las 
especificaciones previamente pactadas?   0 

4 
Se presentaron quejas, devoluciones o inconvenientes 
con la orden de compra?   0 

5 
Cumplió con la(s) fechas pactadas de entrega de los 
productos o para la prestación del servicio?   0 

 

 

Las siguientes preguntas solo aplican para los 
productos significativos con importancia ambiental: 

 

CALIFICACIÓN PUNTOS 

6 
La empresa cuenta con programas de manejo ambiental 
en el desarrollo de sus procesos o actividades? 

  

  0 

7 De qué tipo:  - - 

8 
Cuenta con políticas para la recepción de los residuos o 
desechos después de su uso?    0 

 

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

0% 

 

 
Formato de Auditoría Interna 

 

NOMBRE DEL AUDITOR  

FECHA DE LA AUDITORÍA  

CCAT AUDITADO  

  

ASPECTOS A 
AUDITAR 

HALLAZGO APROBADO RECHAZADO 
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Formato de Chequeo de Cierre de Proyecto 

 

Actividad Cumplimiento Fecha 
Recursos 
Utilizados 

Tiempo 
Utilizado 

Cierre Legal         

Acta de Liquidación del Contrato         

Actas de Liquidación con 
proveedores         

Pólizas de Estabilidad y Calidad 
de Proveedores         

          

Cierre Operativo         

Instalación del canal de 
comunicación  Seleccione…     Seleccione… 

Adecuación de los salones  Seleccione…     Seleccione… 

Entrega de equipo de computo Seleccione…     Seleccione… 

Entrega  mobiliario Seleccione…     Seleccione… 

Devolución de Recurso Humano         

  Seleccione…     Seleccione… 

Cierre financiero         

Desembolso 100% del valor del 
proyecto Seleccione…     Seleccione… 

Terminación de contratos a 
terceros  Seleccione…     Seleccione… 

Pago a proveedores  Seleccione…     Seleccione… 

  Seleccione…     Seleccione… 

Cierre Documental Seleccione…     Seleccione… 

Entrega de manuales Seleccione…     Seleccione… 

Informes de Seguimiento Seleccione…     Seleccione… 

Actualización de Procesos de la 
compañía Seleccione…     Seleccione… 

  Seleccione…     Seleccione… 

  Seleccione…     Seleccione… 

          

Entregado por: 

 
Nombre: Nombre:       

Cargo: Cargo:       

Fecha: Fecha:       

Recibido por: 

 
Nombre: Nombre:       

Cargo: Cargo:       

Fecha: Fecha:       
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7. GESTIÓN DE RECUROS HUMANOS 

 

 

7.1 DEFINICIÓN DEL PLAN 

Este plan de gestión puntualiza todos los procesos involucrados durante la 
planificación, adquisición, desarrollo y gestión del equipo de trabajo 

 

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

 

 Adquirir el Equipo de trabajo 

 

 Desarrollar el Equipo de trabajo 

 

 Gestionar el Equipo de trabajo 

 
Alcance del plan 

 

El alcance del plan de gestión comprende la adquisición del recurso humano 
teniendo en cuenta el tipo de perfiles requeridos para cada una de las actividades 
que hacen parte del proyecto. 

 
Entregas 

 

Los entregables del Plan de Gestión de Recursos Humanos son los siguientes: 

 

 Documentación de Roles y responsabilidades. 

 Definición de perfiles de cargo.  

 Selección y contratación del equipo de trabajo.  

 Evaluación de desempeño del personal.  

 Formalizar la liberación del personal.  

 

Exclusiones 

 

 Este plan de gestión de recursos humanos no incluye las políticas de 
contratación establecidos en el Outsourcing a contratar.  

 Este plan no incluye el programa de bienestar. 

 Este plan no incluye los planes de carrera, reconocimiento y capacitación 
del personal adscrito al proyecto, por la duración del mismo.  

 

Restricciones 

 

 No exceder la asignación salarial del cargo establecido.  

 El lugar de trabajo será en el Departamento del Cesar 
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 El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y sábados 
de 7am a 1 pm 

 Los perfiles de cargos definidos para cada uno de los involucrados del 
proyecto deben ser cumplidos a su totalidad.  

 
Supuestos 
 

 Se dispone de los recursos humanos con perfil requerido para la ejecución 
del proyecto. 

 Se contratara de personal en el tiempo requerido. 
 La persona encargada de realizar las contrataciones debe tener el 

conocimiento para realizar la contratación de personal. 
 El gerente de proyecto debe tener conocimiento de los perfiles que se 

requieren para la contratación del personal o contratación de las empresas. 
 
 
7.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

7.2.1 Gerente de proyecto 
 

 Atender las solicitudes del patrocinador y demás interesados en el proyecto. 
 Crear del Acta de constitución del proyecto.  
 Planificación y definición del alcance. 
 Definición de las actividades. 
 Precisar los objetivos del proyecto, serán claros y alcanzables.  
 Utilizar de la mejor manera los recursos físicos, humanos y financieros.  
 Administrar los costos y presupuestos. 
 Controlar el presupuesto y el cronograma de las actividades. 
 Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño 

definidos. 
 Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a que se enfrentan todos los 

proyectos sea gestionados adecuadamente. 
 Cumplir con los plazos programados en la ejecución de cada una de las 

actividades del proyecto con el fin de entregarlo en el tiempo estipulado. 
 Colaborar con la conformación del equipo de trabajo y asignar los perfiles 

de acuerdo a las competencias  requeridas. 
 Confirmar que el equipo de trabajo cuente con toda la información referente 

al proyecto. 
 Estudiar y controlar los riesgos. 
 Administrar el recurso humano disponible 
 Planificar las contrataciones 
 Manejar las comunicaciones. 
 Mantener informado de los avances o retrasos del proyecto a todos los 

involucrados en el mismo. 
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 Dirigir adecuadamente a su equipo de trabajo. 

 Asegurar que el resultado y producto del proyecto tenga la calidad 
adecuada. 

 

 

7.2.2 Líder técnico 
 

 Atender las solitudes del gerente de proyectos. 

 Conocer en su totalidad el alcance del proyecto 

 Mantener y custodiar los documentos licencias y certificaciones  

 Mantener una adecuada comunicación  

 Realizar y recibir pedidos de equipos. 

 Supervisar la utilización adecuada de los implementos de seguridad. 

 Aceptar el reglamento interno  

 Resolver inconvenientes que se puedan presentar  

 Elaborar informes generales de gestión mensuales de avance del proyecto. 

 

 

7.2.3 Coordinador de Instalaciones  
 

 Verificar instalaciones de muebles y equipos  

 Velar por la puesta en marcha de los equipos de computo  

 Elaborar informes de funcionamiento  

 Supervisar los trabajos hechos en campo. 

 Controla los tiempos establecidos para los entregables  

 

 

7.2.3 Proveedores  
 

 Entregar los pedidos en los tiempos establecidos. 

 Aceptar el reglamento interno  

 Entregar las garantías de los equipos y muebles  

 Mantener un stock adecuado de los equipos de cómputo y muebles y 
cables requeridos. 
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7.3 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 
Tabla 19. Matriz de roles y responsabilidades 

 
R Responsable de realizar la tarea 

A Aprobador de la tarea 

C Consultado acerca de la tarea 

I Informado sobre la tarea 

 

 

7.4 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO DE PROYECTO 

 

 

Tabla 20. Competencias equipo de proyecto 

Nº Personal Definición 

1 Gerente de proyecto Profesional Especializado con conocimientos, y competencias 
necesarias para liderar y gerencia proyectos, entender su 
definición, su organización; cómo las empresas se organizan para 
emprender sus proyectos, qué estándares mundiales de Gerencia 
de Proyectos se usan para el cumplimiento de objetivos de 
alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos asociados, talento 
humano requerido, y finalmente una metodología articulada para 
la dirección de un proyecto. 

2 Líder Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, con alto conocimiento y 
experiencia en instalación redes e y equipos de cómputo. 

3 Coordinador de Instalaciones Profesional en Ingeniería Electrónica o Ingeniería de 
Telecomunicaciones, con alto conocimiento y experiencia en 
instalación redes e y equipos de cómputo. 

4 Proveedores Persona o empresa de Equipos  de cómputo redes, herramientas, 
recursos humanos, entre otros a empresas dedicadas al sector de  
la Tecnología.  
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Inicio del Proyecto R C C   

Planificación R C C   

Análisis de Campo A R R R  

Diseño de centros  CCAT. A R R C  

Capacitación a los proveedores R   I  

Presentación Comercial R R R   

Adecuación de sitio A C C R  

Instalación de Redes A R R  R 

Instalación de equipos de telecomunicaciones   A C C R C 

Prueba de equipos  R R R R  

Cierre R  C   
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Capacitación del recurso humano 

 

Para el recurso humano seleccionado, se brindara formación en los sectores de 
seguridad industrial, requerimientos técnicos, legales y sociales de este tipo de 
proyectos, todo esto con el fin de poder consolidar un equipo de trabajo que 
participe en proyectos similares a futuro. 

 
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Se solicitaran las hojas de los candidatos que participarán en el proyecto, así 
mismo certificaciones laborales y estudios realizados donde se manifieste que 
cumplen con el perfil para laborar en el proyecto. 

 

Nuestro equipo de trabajo será adquirido por lo que  requiera la dimensión del 
proyecto se tendrá en cuenta las características de cada individuo y los aportes 
que pueda brindar para el éxito grupal 

 

 

7.5 ESTIMACIÓN CALENDARIZADA DE RECURSOS  

Se estima que el proyecto tendrá una duración total de 12 meses calendario a 
partir de la firma del Project Chárter. Los recursos adscritos al proyecto solo 
estarán vinculados por el tiempo que dura sus actividades definidas en el 
cronograma general del proyecto, con un 100% dedicado a la ejecución del 
proyecto desde la fecha de vinculación al proyecto. 

 

 

Tabla 21. Calendarización de los recursos 

Cargo Formación académica Experiencia Dedicación 

Gerente de 
proyecto 

Especialista en 
Gerencia de Proyectos, 
Certificación PMP. 

5 años 100% 

Líder Técnico Profesional 4 años 100% 

Coordinador de 
Instalaciones 

Profesional  3 años 100% 

 

 

Horarios de trabajo 

 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7am a 4pm con una hora de 
almuerzo y 25 minutos de descanso, si  hay retraso en los entregables se 
extenderá el horario para los días sábados. 

 



49 
 

Criterios de liberación 

 

Se realizara la liberación de cada recurso una vez terminados todos los trabajos 
de los cuales sean responsabilidad de cada uno. 

 

 

7.6 DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo de trabajo que se tendrá en el proyecto, es un personal que se contrata 
ya capacitado, que nos brinde conocimiento y experiencia durante la ejecución de 
sus actividades, este es un proyecto de un tiempo estimado de 12 meses, en el 
que no podríamos ofrecer a los involucrados un programa de capacitación 
especifico en el tipo de proyecto, porque esto incurre a un mayor tiempo y costo 
por el entrenamiento que se les debe brindar, se les dará una capacitación 
referente a las políticas y objetivos que tiene la compañía únicamente al inicio de 
sus actividades. 

 

 

Evaluación del desempeño 
 

Se tendrán en cuenta los entregables y los informes de desempeño para poder 
evaluar el éxito del equipo de trabajo cada miembro del equipo cumple con una 
función que en conjunto nos dará un resultado grupal  

 

Dirección del equipo de trabajo 
 

La dirección del equipo de trabajo del proyecto estará bajo la responsabilidad del 
Gerente del Proyecto, él realizara seguimiento al personal de acuerdo a los 
entregables definidos y a las responsabilidades que cada uno tiene.  

 

El gerente del proyecto tendrá la responsabilidad de realizar controles en cada 
municipio que instalaremos los CCAT. 

 

Solicitud de cambio de integrantes del equipo 

 

Se realizará el cambio de un integrante del equipo de trabajo cuando incumpla con 
una de las políticas establecidas en el manual de convivencia de la organización.  

Las empresas que se contrataran deben cumplir con los requisitos y se deben 
adaptar a las políticas requeridas por nuestra organización.  
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8. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
8.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Como todos los proyectos, el desarrollo de éste necesita canales que le permitan 
compartir la información, siendo un factor crítico de éxito del mismo la satisfacción 
de las necesidades de información de todos las partes interesadas, por lo cual es 
indispensable definir los medios para hacerlo de una manera dinámica y ágil. 

 
 

8.1.1 Visión.  El presente Plan de Comunicaciones establece la forma en que se 
deben comunicar las partes interesadas en el proyecto, indicando entre otros, los 
diferentes medios de comunicación, contactos autorizados, niveles de 
escalamiento, periodicidad de las comunicaciones y en general todo lo pertinente 
para asegurar un eficiente flujo de información. 
 
 

8.1.2 Requerimientos.  Este Plan recoge los elementos básicos para los esquemas 
de comunicación, respetando las características distintivas de cada una de las 
partes interesadas e involucradas en el proyecto, como logotipos, tamaños y tipos 
de letras, formatos, etc. 
 
En algunos casos la Entidad Contratante exige que las comunicaciones se 
efectúen utilizando formatos preestablecidos, y bajo este requisito las demás 
partes interesadas – si fuera exigible y aplicable- deberán cumplir con este 
requerimiento. 
 
 
8.1.3 Estrategia.  El presente documento se encuentra dividido en dos partes: 
características generales y características específicas del Plan de 
Comunicaciones; en la primera parte se hacen consideraciones generales 
aplicables a cualquier proyecto y en la segunda parte se hacen consideraciones 
específicas para este proyecto. 
 
 
8.1.4 Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 
 
 Definir el flujo de comunicación formal entre las partes en el desarrollo del 

proyecto. 
 Determinar los aspectos que deberán ser comunicados en el desarrollo del 

proyecto. 
 Conocer los medios, formatos y plantillas correspondientes que deberán ser 

utilizados según el tipo de información que necesite ser difundida. 
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8.2 FLUJO DE COMUNICACIÓN 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica de 
cada parte en el proyecto: 
 
Equipo de proyecto del cliente 
 
 
Ilustración 7. Equipo de proyecto del cliente 

 
 
 
Equipo de Proyecto de la Interventoría 
 
 
Ilustración 8. Equipo de proyecto de la interventoría 

Director 
General  

Supervisor del 
Proyecto 

Asesor 
Jurídico 

Asesores 
Técnicos 

Asesor 
Financiero/Administrativo 
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Equipo de Proyecto de D&J2 

 

 

Ilustración 9. Equipo de proyecto del D&J2 

 
 

 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 

 

 

Tabla 22. Identificación de los interesados (Stakeholders) 

Patrocinador del 
Proyecto 

 

El Patrocinador del proyecto es responsable por el éxito general 
del proyecto, así como de explotar nuevas oportunidades de 
negocio derivadas del proyecto, atendiendo las nuevas 
necesidades. Esto incluye la defensa de los objetivos del 
proyecto, logrando de los interesados de alto nivel participen en 
la toma de decisiones. 
El Patrocinador del proyecto nombrará un Gerente de Proyecto. 

Gerente de Proyecto El gerente del proyecto es responsable de la gerencia integral 
del proyecto día a día, manejando y superando las limitantes 
que se puedan presentar. 

Líder Técnico Encargado del diseño de la solución técnica. 

Coordinador de 
Instalaciones  

Encargado de realizar el control y seguimiento de las 
actividades cotidianas de instalación y puesta en marcha, en 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Interventor Entidad definida por el Patrocinador para vigilar el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 

Instalador Son las personas encargadas de realizar la instalación de la 
infraestructura tecnológica necesaria para prestar los servicios 
objeto del proyecto. 

Usuario Final Son las personas beneficiadas con la implementación del 
proyecto. 
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8.4 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 

8.4.1 Matriz de comunicaciones.  El proyecto identifica las siguientes interacciones 
en los eventos de comunicación, acorde al rol que se desempeña para el proyecto.  

 
De cada reunión se realizan actas o ayuda memoria del evento y puede tener 
implícitos el registro de las decisiones en formatos preestablecidos. 

 
 

Tabla 23. Matriz de comunicaciones 

 
 
Convenciones: 
PA:  Participante activo del evento, aporta en la toma de decisiones.  
PI:  Participante invitado al evento, apoya la ejecución del evento. 
NP:    No Participa del evento 
 

 

 

8.4.2 Distribución de la información.  Los medios para distribuir la información en 
el proyecto son: 

 

 Físico: se entregará en las instalaciones de cada uno de los involucrados, se 
radicará y se tendrá copia en archivo con el sello de radicado. El horario 
establecido para la radicación de la correspondencia es de 7:00 a.m. a 4 p.m. 
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Toda correspondencia que sea radicada después de las 3 p.m., se considerará 
recibida con fecha del día hábil siguiente a las 7:00 a.m. 

 

 Correo electrónico: por este medio se enviarán comunicados oficiales, 
adjuntando archivos escaneados en formato pdf con firmas originales. También 
este medio se considerará válido para programación de reuniones, envío de 
observaciones a documentos y/o actas que estén en proceso de aprobación. 

 

El envío y recepción de correo a la Interventoría se hará a través del correo 
electrónico del Director de la Interventoría. 

 

El envío y recepción de correo al Contratista, se hará a través de la dirección de 
correo del Gerente del Proyecto.  

 

El envío de correos hacia los contratistas e Interventoría, se hará a las direcciones 
de correo de todos los involucrados en el tema. 

 

La dirección de la interventoría tendrá acceso al repositorio de la Interventoría, 
para hacer seguimiento a la información  publicada.  

 

Toda la documentación relacionada del proyecto así como el registro de actas 
firmadas, informes presentados, conceptos y documentos firmados que conforman 
la documentación del proyecto, entregables finales del proyecto, se mantendrá de 
manera actualizada en un repositorio que administra la Interventoría. 

 

 

8.5 GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

Para el manejo de expectativas de los interesados se ha definido el siguiente nivel 
de escalamiento: 

 
D&J2 

 

 

Tabla 24. Nivel de escalamiento D&J2 

Nombre Cargo 
Nivel de 

escalamiento 
Frecuencia 

Diomedes Fragozo 
Gerente de 
Proyecto 

1 Permanente 

Juan Carlos Cruz Líder Técnico 2 Permanente 

Jorge Ortegón 
Coordinador de 
Instalaciones 

3 Permanente 
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Cliente 
 
 

Tabla 25. Nivel de escalamiento cliente 

Nombre 
Cargo en el 

proyecto 
Nivel de 

escalamiento 
Frecuencia 

Directivos 
del Cliente 

Directivos del 
Cliente 

1 
3 días posterior a la generación de 
una solicitud o alerta 

Supervisor 
del Cliente 

Supervisor del 
Cliente 

2 Permanente 

Asesores 
del Cliente 

Asesores del 
Cliente 3 Permanente 

 

 

Interventoría 
 
 

Tabla 26. Nivel de Escalamiento Interventoría  

Nombre Cargo en el proyecto 
Nivel de 

escalamiento 
Frecuencia 

Director de la  
Interventoría 

Director de la  Interventoría 1 Permanente 

Asesores de la 
Interventoría 

Asesores de la Interventoría 2 Permanente 

 

 

8.5 GOBIERNO DEL PROYECTO 
 

 

Ilustración 10. Gobierno del proyecto 
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El presente plan es dinámico y puede variar en su forma y contenidos durante el 
avance del proyecto, acorde a las necesidades que se vayan presentando. 
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9. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 

9.1 OBJETIVO 
El presente plan establece los procedimientos para la identificación, análisis y 
respuesta a los riesgos así como el seguimiento y control de los mismos. 
 

 
9.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Para la identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto Centros 
Comunitarios de Acceso Tecnológico – CCAT, fue necesario hacer un estudio 
utilizando el método de deslizamiento Crawford ya que en el equipo de trabajo en 
conjunto puede identificar las amenazas más relevantes  de afectación del 
proyecto, cada integrante del grupo aporta 10 amenazas de riesgo y le da una 
calificación   guindasen con el siguiente gráfico. 

 
 

Ilustración 11. Método de deslizamiento Crawford 

 
 
 

Impacto: A para mayor de 70%, M para rangos de 30% al 70% y B para rangos de 
0% al 30% y las medidas de impacto se califican según la afectación en tiempo, 
alcance, costo y calidad que tengan los riesgos en caso de materializarse: A para 
mayor de 70%, M para rangos de 30 % al 70% y B para rangos de 0% al 30%. 

 
 

Tabla 27. Identificación de riesgos  

No. Descripción Probabilidad Impacto 

1 
Demora en los desembolsos de dinero por 
parte del cliente 

50% Alto 

2 
Demora en la entrega de los equipos por parte 
de los proveedores 

10% Alto 

3 
Restricción del acceso a los municipios por 
parte de fuerzas armadas ilegales 

40% Alto 

4 
Demora en la instalación de la infraestructura 
por parte de la empresa encargada de la 
instalación 

20% Alto 

 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

Pr
ob
ab
ili
da
d

Impacto
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Tabla 27. (Continuación) 

No. Descripción Probabilidad Impacto 

5 
No aceptación de los entregables por parte del 
interventor del proyecto 

5% Alto 

6 Rotación de personal  20% Bajo 

7 
Calidad de materiales  o daño de algún equipo 
debido al traslado  

10% Bajo 

8 
Demora en instalación de antenas por parte 
del proveedor  

10% Bajo 

9 Estado climático puede hacer parar la obra  10% Bajo 

10 
Demora en auditorias y aprobaciones por 
parte del cliente  

20% Bajo 

 

 
9.3 MATRIZ DE RIEGOS 

 
9.3.1  Análisis cualitativo de riesgos.  De la matriz de riesgos identificados y 
calificados anteriormente por cada uno de los miembros del equipo de proyectos 
se tomaran los riesgos con más probabilidad de ocurrencia y los que impacten de 
forma significativa la consecución de los objetivos del proyecto. 
 
 Demora en los desembolsos de dinero por parte del cliente 
 

 Demora en la entrega de los equipos por parte de los proveedores 
 

 Restricción del acceso a los municipios por parte de fuerzas armadas ilegales 
 

 Demora en la instalación de la infraestructura por parte de la empresa 
encargada de la instalación 

 

 No aceptación de los entregables por parte del interventor del proyecto 
 

 Rotación de personal 
 

 Calidad de materiales  o daño de algún equipo debido al traslado 
 

 Demora en instalación de antenas por parte del proveedor 
  

 Estado climático puede hacer parar la obra  
 

 Demora en auditorias y aprobaciones por parte del cliente  
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Tabla 28. Análisis cualitativo de los riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

 
 

    
RIESGO 

    Demora en los desembolsos de 
dinero por parte del cliente 

Alto Alto 50% 
Marginal 

Demora en la entrega de los equipos 
por parte de los proveedores 

Alto Medio 10% 
Marginal 

Restricción del acceso a los 
municipios por parte de fuerzas 
armadas ilegales 

Alto Alto 40% 
Marginal 

Demora en la instalación de la 
infraestructura por parte de la 
empresa encargada de la instalación 

Alto Medio 20% 
Marginal 

No aceptación de los entregables por 
parte del interventor del proyecto 

Alto Alto 5% 
Marginal 

Rotación de personal Bajo Medio 20% Marginal 

Calidad de materiales  o daño de 
algún equipo debido al traslado 

Bajo Alto 10% 

Marginal 

Demora en instalación de antenas por 
parte del proveedor  

Bajo Alto 10% Marginal 

Estado climático puede hacer parar la 
obra  

Bajo Alto 10% Marginal 

Demora en auditorias y aprobaciones 
por parte del cliente  
 

Bajo  Medio 20% Marginal 

 

 

9.3.2 Análisis cuantitativo de riesgos.  Basándonos en el juicio de expertos se 
procedió con  la realización de un análisis cuantitativo de riesgos, se tuvo en 
cuenta la experiencia que tiene cada uno de los integrantes del grupo con 
proyectos similares además también tuvimos en cuenta que los miembros del 
equipo tuvieran experiencia en telecomunicaciones. 

 

También tuvimos en cuenta  experiencia recolectada durante el desarrollo de 
proyectos de la misma magnitud, que culminaron satisfactoriamente, se logró 
determinar el impacto cuantitativo que ocasiona la materialización de  los riesgos 
identificados: 

Probabilidad 
(Ocurrencia) 

Gravedad 
(Impacto) 

Valor del 
Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 
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  Demora en los desembolsos de dinero por parte del cliente  
La demora nos puede genera un gran problema ya que este proyecto tiene 
fases de entregables y si el cliente se demora en realizarnos los pagos no 
podemos dar cumplimiento y tendríamos  un sobre costo de  $1500000. 

 
 Demora en la entrega de los equipos por parte de los proveedores 

Si nosotros no tenemos los materiales justo a tiempo tenemos dificultades y 
las tareas se ven afectadas, esto nos podría generar un sobre costo de 
$1200000 por día 

 
 Restricción del acceso a los municipios por parte de fuerzas armadas ilegales 

Este sería uno delos riesgos más relevantes ya que si  no nos dejan realizar 
el trabajo se afectaría en su totalidad  el proyecto esto. 

 
 Demora en la instalación de la infraestructura por parte de la empresa 

encargada de la instalación 
Se afectarían las fechas de entrega y tendíamos un sobre coste de  
$1500000 por día. 

 
 No aceptación de los entregables por parte del interventor del proyecto 

Se podría retazar el proyecto y nos generarían no solo riesgos operativos 
de ejecución si no también administrativos  podríamos tener un sobre costo 
de  $2000000 por día. 

 
 Rotación de personal 

Al realizar cambio de alguno de los miembros del equipo tendríamos 
demoras mientras el nuevo integrante se acopla a las funciones y esto nos 
podría generar un sobre costo de $1000000 por día. 

 
 Calidad de materiales  o daño de algún equipo debido al traslado 

Al tener mala calidad en algunos de los materiales o daño de uno de los 
equipos tenemos que hacer devoluciones y nos generaría un retrasó por 
cambios este posible inconveniente tendría un sobre costo de  $2100000 
por día. 

 
 Demora en instalación de antenas por parte del proveedor  

Si se nos presenta este inconveniente tendremos retraso en el 
cumplimiento de entregable afectando el funcionamiento de los centros esto 
nos generaría sanciones por parte del cliente y sobrecostos de $3000000 
por día  

 
 Estado climático puede hacer parar la obra  

Este riesgo nos puede afectar los entregables ya que debemos tener un 
tiempo óptimo para un buen desempeño  en nuestro trabajo si empezamos 
la ejecución del proyecto en invierno se corre el riesgo de derrumbes en las 
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carreteras y retrasos de materiales y podrimos tener un sobre costo de 
$800000  

 

 Demora en auditorias y aprobaciones por parte del cliente  

Este es uno de los riesgos más frecuentes ya que nos debe dar el visto 
bueno no solo auditoria si no también el cliente y al demorarse esta 
operación no podríamos realizar correcciones rápido tendríamos demora y 
tendríamos sobrecostos de  $1500000  por día   

 
 

Tabla 29. Análisis cuantitativo de los riesgos 

IMPACTO 

   

GRAVEDAD (IMPACTO) 

   

MUY 
BAJO 1 

BAJO         
2 

MEDIO        
3 

ALTO      
4 

MUY 
ALTO 5 

PROBABILIDAD 

MUY 
ALTA 5 5 10 15 20 25 

ALTA 4 4 8 12 16 20 

MEDIA 3 3 6 9 12 15 

BAJA 2 2 4 6 8 12 

MUY 
BAJA 1 1 2 3 4 5 

        
         

 

9.4 PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

En cada uno de riesgos identificados se aplica un control de acuerdo con su 
impacto sobre el desarrollo del proyecto, de igual forma se le dará un tratamiento y 
respuesta para mitigarlo o asumirlo de acuerdo con el nivel de aceptación tolerado 
por el proyecto. 

 

 Demora en los desembolsos de dinero por parte del cliente 

Se pondrán cláusulas de cumplimiento para que no se presente  
inconveniente también y tengamos una buena relación entre cliente y 
prestador de servicio  

 

 Demora en la entrega de los equipos por parte de los proveedores 

Se confiara en los probadores con los que ya hemos tenido buenas 
experiencias anteriores se tendrá en cuenta que la documentación y las 
pólizas estén al día.  
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 Restricción del acceso a los municipios por parte de fuerzas armadas ilegales 
Antes de ejecutar el proyecto se pedirá respaldo gubernamental y vigilancia 
para la puesta en marcha también tendremos al día nuestras pólizas para la 
mitigación de este riesgo.   

 
 Demora en la instalación de la infraestructura por parte de la empresa 

encargada de la instalación. 
Para que no se presente este inconveniente se pedirá experiencia y hoja de 
vida de la empresa que nos prestara este servicio se exige pólizas de 
cumplimiento y experiencias resientes. 

 
 No aceptación de los entregables por parte del interventor del proyecto 

Para que no se presente este inobediente  asignaremos un miembro del 
equipo en verificación  de cada una de las tareas así podremos dar una 
solución inmediata.  

 
 Rotación de personal 

Se asegurara la mejor estabilidad y seleccionaremos personal óptimo para 
que no se presenten rotaciones y contemos con ellos hasta finalizar  el 
proyecto 

 
 Calidad de materiales  o daño de algún equipo debido al traslado 

Aparte del almacenista delegaremos al auditor de calidad la tarea de 
verificación y aprobación en la recibida de materiales, se pedirán pólizas al 
día y tendremos en cuenta las empresas que ya nos han prestado este 
servicio  

 
 Demora en instalación de antenas por parte del proveedor  

Se realizaran cláusulas de cumplimiento  y se tendrán en cuenta los 
proveedores que nos han prestado un buen servicio  también se tendrá una 
segunda opción encaso que este proveedor no nos pueda prestar este 
servicio en esta zona. 

 

 Estado climático puede hacer parar la obra  
Se tendrá en cuenta  las fechas  para la puesta en marcha del proyecto se 
pedirán los materiales a los proveedores con anticipación para la mitigación 
de este riesgo.    

 
 Demora en auditorias y aprobaciones por parte del cliente  

Se estimaran fechas de entregables y se pedirán auditorias por parte del 
cliente para que este ejercicio no tenga retrasos.  
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Formato de Notificación de Riesgos 

Notificación de Riesgos 

Fecha:___________ 
Persona Identificadora del Riesgo:________________________________ 
Área de la persona Identificadora:_________________________________ 
Área donde se localizó el Riesgo:_________________________________ 
 
Riesgo 
encontrado:________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
 
 
Posible 
Consecuencia:______________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
 

 

 

9.4.1 Presupuesto reservado para tratamiento de los riesgos.  Después de realizar 
el análisis de los costos totales de los riesgos identificados se decide asignar un 
porcentaje del 12.5% del costo del proyecto, equivalente a la suma de $25625000 
respecto al costo total del proyecto estimado en $ 2.050.000.000. 
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10. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

10.1 PRESENTACIÓN DE DESICIONES 

 

 

10.1.1 Identificación de las necesidades 

Decisiones sobre Comprar / Hacer / Alquilar 

 Equipos, Mobiliario y Materiales 

 Mano de Obra 

 

Decisiones Medio físico del canal de acceso a internet 

    Satelital 

 Fibra Óptica 

 ADSL 

 Radio enlace (Microondas 

 Celular 

 

Decisiones Proveedores 

 Equipos, Mobiliario y Materiales 

 Mano de Obra 

 

 

10.2.2 Identificación de las alternativas 

Alternativas de adquisición de Equipos, Mobiliario y Materiales: 

 Comprar 

 Hacer 

 Alquilar 

 

Alternativas Mano de Obra 

 Contratación directa del personal por la empresa 

 Contratación directa del personal a través de un tercero 

 Contratación de los servicios de  instalación a un proveedor 
especializado 

 

Alternativas del Medio físico del canal de acceso a internet 

 Satelital 

 Fibra Óptica 

 ADSL 

 Radio enlace (Microondas) 

 Celular 
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10.2.2.1 Alternativas de proveedores.  Para selección de los proveedores se 
invitará mediante un RFP a las tres empresas más reconocidas en el mercado por 
cada uno de los ítems aquí enumerados: 
 

 Compra de equipos 
 Mobiliario 
 Mano de Obra 
 ISP (Internet Service Provider) 
 Proveedor servicio de voz   

 
 

10.3 LISTADO DE AQUISICIONES 
 
 

10.3.1 Equipos 
 

Tabla 30 . Lista de equipos a adquirir 
Elemento Cantidad Características 

Computador de 
Escritorio 

375 

- Pantalla plana de 17” 
- Procesador de doble núcleo 
- Disco duro de 500 GB  
- Memoria RAM de 2 GB 
- Multimedia 
- Tarjeta de red GB 
- Sistema Operativo Windows 8 
- Suite Ofimática 
- Antivirus 

Impresora 
Multifuncional 

25 

- Impresora láser a Color 
- Escáner 
- Fotocopiadora 
- Fax 

Aparato Telefónico 100 - Teléfono de tonos 

 
 
10.3.2 Mobiliario 
 

Tabla 31. Lista de mobiliario a adquirir 
Elemento Cantidad Características 

Cabina Telefónica 100 
- Cubículo de 80 x 80 cm 
- Aluminio con divisiones en vidrio 

Mesa para 
computador 

375 
- Aglomerado de 30 mm 
- Enchape de formica 
- 90 cm de alto X 70 de ancho 

Mesa para Impresora 25 
- Aglomerado de 30 mm 
- Enchape de formica 
- 40 cm de alto X 70 de ancho 

Sillas 375 
- Base de aluminio 
- Carcasa monolítica en polipropileno 
- 73 cm de altura x 51 de ancho 
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10.3.3 Mano de obra 
 

 

Tabla 32. Lista de trabajos a adquirir 

Elemento Cantidad Características 

Rack de 
comunicaciones 

25 - Instalación y suministro 

Adecuación 
Redes eléctricas 

25 - Punto eléctrico trifilar 
- Toma doble 

Iluminación 25 - Luz blanca 

Cableado 
estructurado 

375 - Red de datos categoría 5 

Ensamble de 
mobiliario 

375 - Una mesa por cada computador 
- Una mesa por cada impresora 

Instalación y 
configuración de 
equipos 

375 - Puesta en operación de todos los 
equipos suministrados en el CCAT 

- Configuración de software 

 
 

10.3.4 Materiales de instalación y construcción.  Los materiales necesarios serán 
suministrados por el contratista instalador y están incluidos en el precio pactado. 
 

Canal de acceso 
 

 

Tabla 33. Lista de equipos a adquirir 

Elemento Cantidad Características 

Obra Civil 25 - Para soportar la antena 

Instalación y  
configuración 

25 - Estación satelital 

 
 

Líneas telefónicas 
 

Tabla 34. Formato de notificación de riesgos 

Elemento Cantidad Características 

Líneas telefónicas 100 - Salida nacional y celular  

  - Numeración del departamento del 
Cesar 
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10.4 CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 
 

 

Ilustración 12. Cronograma de adquisiciones 

 

 

10.5 MÉTODO DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN O COMPRA 

Mediante RFP se invitarán a ofertar a los principales proveedores del mercado 
para cada uno de los elementos necesarios. 

 

Luego de evaluar los criterios de selección mencionados se procederá con la 
compra y/o contratación de los productos y servicios necesarios. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los contratos se solicitarán pólizas de seguro a 
cada proveedor. 

 

 

10.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

10.6.1 Identificación de criterios de decisión 
Criterios de decisión para Comprar / Hacer / Alquilar 

 Costos de cada opción 

 Tiempos de entrega de cada opción 

 
Criterios para seleccionar el Medio físico del canal de acceso a internet 

 Velocidad ofrecida por el canal 

 Costo de Instalación del canal 
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 Disponibilidad ofrecida por el proveedor ISP 

 Cobertura ofrecida por el canal 

 Facilidad de instalación 

 

Criterios para seleccionar Proveedores 

 Experiencia 

 Reputación 

 Servicio Post Venta 

 Calidad 

 

   Criterios para decidir sobre el tipo de contratación de Mano de Obra 

 Costos de cada opción 

 Disponibilidad del recurso 

 

 

10.6.2 Asignación peso a criterios 

Asignación de Peso a criterios de Comprar / Hacer / Alquilar 

 Costos – 40% 

 Tiempos de Entrega – 60% 

 

Asignación de Peso a criterios para seleccionar el Medio físico del Canal de 
acceso a internet 

 Velocidad ofrecida por el canal  - 20% 

 Costo de Instalación del canal  - 15% 

 Disponibilidad ofrecida por el proveedor ISP  - 15% 

 Cobertura ofrecida por el canal – 35% 

 Facilidad  de instalación – 15% 

 

Asignación de Peso a criterios de Selección de Proveedores 

 Experiencia – 20% 

 Reputación – 20% 

 Servicio Post Venta - 30% 

 Calidad – 30% 

 

Asignación de Peso a criterios de Tipo de Contratación de Mano de Obra 

 Costo de cada opción – 70% 

 Disponibilidad del recurso – 30% 

 

 

10.7 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES O SERVICIOS 

Se utilizan tablas de comparación mediante matrices de análisis cuantitativo y 
cualitativo a partir de los criterios y pesos definidos por cada ítem analizado. 
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 Análisis Cuantitativo: Se definen valores entre 1 y 5 el cual se debe 
asignar en cada criterio del ítem analizado según la siguiente 
convención: 

 
1  MUY BAJO 
2  BAJO 
3  MEDIO 
4  ALTO 
5  MUY ALTO 
 

Al final de la tabulación de los valores, estos se multiplican por el valor 
de cada peso o porcentaje dando una calificación total máxima de 5 
puntos. 
 

 Análisis Cualitativo: Se realiza este análisis mediante la identificación de 
Ventajas y Desventajas de cada alternativa. 

 
 

10.8 MATRICES DE EVALUACIÓN 
 
 

10.8.1 Evaluación de las Alternativas 
Análisis Cuantitativo adquisición de Equipos, Mobiliario y Materiales 

 
 

Tabla 35. Análisis cuantitativo equipos y mobiliario 

 Costos  
(40%) 

Tiempos de Entrega 
(60%) 

Puntuación 

Comprar 3 4 3.6 

Hacer 1 1 1 

Alquilar 4 5 4.6 

 
 

Análisis Cualitativo para adquisición de Equipos, Mobiliario y Materiales 
 
 
Tabla 36. Análisis cualitativo equipos y mobiliario 

 Ventaja Desventaja 

Comprar - Servicio Postventa - Mayor Costo a corto a corto 
plazo 

Hacer - Realizar diseños a la 
medida 

- Altos Costos 

Alquilar - Disponibilidad inmediata - Costos fijos mensuales 
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Análisis cuantitativo para seleccionar el medio físico del canal de acceso a internet 

 

 

Tabla 37. Análisis cuantitativo canal acceso a internet 

 Velocidad 
(20%) 

Costo 
(15%) 

Disponibilidad 
(15%) 

Cobertura 
(35%) 

Facilidad de 
Instalación 

(15%) 
Puntuación 

Satelital 4 2 5 5 4 4.2 

Fibra 
Óptica 

5 3 5 3 2 3.5 

ADSL 2 4 2 2 3 2.4 

Radio 1 3 3 4 3 2.9 

Celular 3 4 3 3 2 3.0 

 

 

Análisis cualitativo para seleccionar el medio físico del canal de acceso a internet 

 

 

Tabla 38. Análisis cualitativo canal acceso a internet 

 Ventaja Desventaja 

Satelital 
- Cobertura total 
- Facilidad de instalación 

- Mayor Costo 

Fibra 
Óptica 

- Mayor Velocidad 
- Tiempo Instalación medio 

ADSL - Menor Costo - Disponibilidad regular 

Radio - Cobertura media 
- Disponibilidad regular 
- Difícil instalar 

4G LTE - Cobertura media 
- Disponibilidad reducida por 

alto tráfico en la red 

 

 
Análisis Cuantitativo para Selección de Proveedores 

 

 

Tabla 39. Análisis cuantitativo selección de proveedores 

 
Experiencia 

(20%) 
Reputación 

(20%) 

Servicio 
Post venta 

(30%) 

Calidad 
(30%) 

Puntuación 

Proveedor 1 3 5 3 5 4.0 

Proveedor 2 3 5 4 3 3.7 

Proveedor 3 4 5 5 4 4.5 

Proveedor 4 5 5 3 3 3.8 
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Análisis Cualitativo para Selección de Proveedores 

 

 

Tabla 40. Análisis cualitativo selección de proveedores 

 Ventaja Desventaja 

Proveedor 1 
- Alta experiencia en el 

mercado 
- Mayor Costo a corto a corto 

plazo 

Proveedor 2 - Servicio Post venta 
- Altos Costos de 

Mantenimiento 

Proveedor 3 - Musculo Financiero - Poco respaldo 

Proveedor 4 - Entregas a tiempo - Poca experiencia 

 

 

Análisis Cuantitativo de tipo de contratación de mano de obra 

 

 

Tabla 41. Análisis cuantitativo mano de obra 

 
Costos 

Disponibilidad 
del recurso 

Puntuación 

Contratación directa 2 5 2.9 

Contratación directa a 
través de un tercero 

3 5 3.6 

Contratación de 
Proveedor Especializado 

4 4 4.0 

 
 

Análisis Cualitativo de Tipo de contratación de mano de obra 

 

 

Tabla 42. Análisis cualitativo mano de obra 

 Ventaja Desventaja 

Contratación 
directa 

- Alta experiencia en 
el mercado 

- Mayor Costo a corto a 
corto plazo 

Contratación 
directa a través 
de un tercero 

- Alta experiencia en 
selección de 
personal 

- Altos Costos 

Contratación de 
Proveedor 
Especializado 

- Alta experiencia en 
el mercado 

- Recursos medianamente 
restringidos 
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10.8 TOMA DE DECISIÓN 
 

Elección de comprar / Hacer /  Alquilar 
 
Debido a que la empresa no posee la capacidad de fabricar ninguno de 
los elementos de los CCAT y dado que el alcance del proyecto incluye la 
entrega de los mimos, la única alternativa que se tiene es comprarlos en 
el mercado. 
 

Selección de medio del canal de comunicaciones 
 
Después de revisar las alternativas y teniendo en cuenta que una 
restricción de nuestro proyecto es la ubicación de las sedes donde se 
instalará el servicio, se seleccionó el Satelital como medio de acceso a 
internet para prestar el servicio a los CCAT. 
 

Selección del tipo de contratación para la Mano de Obra 
 

Después de realizar la evaluación de las alternativas del tipo de 
contratación se escoge la de contratar mediante un proveedor 
especializado, ya que nos brinda unos mejores tiempos de entrega y 
alta disponibilidad del recurso. 
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11. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

 
La elaboración de este Plan de Gestión Ambiental está enfocado al conjunto de 
diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental incluyendo el 
concepto de desarrollo sostenible, la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades entrópicas que afectan al medio ambiente durante las operaciones de 
conectividad de Centros Comunitarios de Acceso Tecnológico CCAT en el 
Departamento del Cesar, con el fin de evitar el deterioro en la calidad de vida de 
las comunidades afectadas, previniendo o mitigando efectos negativos en el 
ambiente.  
 

 
11.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

 Implementar nuevas acciones y programas que permitan prevenir, mitigar y 
remediar los impactos ambientales que pueden generar las actividades 
realizadas en el proyecto durante el proceso de transporte, instalación y 
mantenimiento de conexiones de internet. 
 

 Realizar e implementar una metodología de trabajo con las diferentes 
entidades ambientales involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 
 Integrar, documentar y coordinar programas y acciones que ha venido 

desarrollando el grupo de proyecto en relación con el medio ambiente y la 
conectividad de internet. 

 
 Plantear alternativas de manejo y disposición final de equipos y demás 

elementos utilizados para la ejecución del proyecto de conectividad a 
internet. 

 
 

11.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL  
 
 

División Política del Departamento del Cesar 
 

El departamento del Cesar está dividido en 25 municipios, 165 corregimientos, tres 
inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. 
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Ilustración 13. Mapa político del departamento del Cesar

 

Fuente: http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:MunsCesar.png 
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Ilustración 14. Listado de municipios del departamento del Cesar

 
Fuente: http:// commons.wikimedia.org/wiki/File:MunsCesar.png 

 

 

11.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

11.3.1 Ubicación, extensión y límites.  El departamento del Cesar, único de la 
Costa Caribe que no tiene salida al mar pero privilegiado por ser el único de esta 
región que tiene frontera terrestre internacional, está situado en el norte de 
Colombia, en la llanura del Caribe. Cuenta con una superficie de 22.925 km2 lo 
que representa el 2.0 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 
departamentos del Magdalena y La Guajira, por el Este con la República de 
Venezuela y El Departamento de Norte de Santander, con el cual también limita al 
sur, junto con el Departamento de Santander; y por el oeste, con los 
departamentos de Bolívar y del Magdalena. El Cesar está atravesado, de sur a 
norte, por la autopista Ruta del Sol, principal vía de comunicación terrestre entre el 
centro y la Costa Norte del país; y por el Río Magdalena. En su territorio se 
encuentra una gran diversidad de pisos térmicos y climas. Las temperaturas 
fluctúan entre 38ºC e inferiores de 4ºC.Cinco ecosistemas ratifican la calidad del 
entorno ambiental del departamento del Cesar: La Sierra Nevada de Santa Marta, 
La Serranía del Perijá, los valles de los ríos Cesar y Magdalena, y el Complejo 
Cenagoso de la Zapatosa. 
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11.4 CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 

El Cesar es la tercera economía más grande de la Región Caribe, después de las 
de Atlántico y Bolívar. Su aporte representa el 16.2% del PIB regional y el 1.8% 
del PIB Nacional. El crecimiento económico del departamento es jalonado por el 
sector minero, el cual representa el 40.5% del PIB departamental, además de 
3.000 empleos directos. El segundo sector es el agropecuario con un 12%. 
 
 
11.5 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Ilustración 15. Proceso de estructuración del plan de gestión ambiental 

 
 

 
11.5.1 Observatorio ambiental del departamento del Cesar.  Medio Ambiente: 
Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población es una de las fuerzas que 
mayor presión ejerce sobre las condiciones ambientales de un territorio, en el 
Cesar se observa que la tasa de crecimiento poblacional ha mantenido 
fluctuaciones muy leves en la primera década del siglo XXI. En dicho período, se 
ubica en el promedio regional (1,4%) presentando un leve descenso (1,3%) en los 
años 2010 y 20121. 
 

                                                
1
 http://www.ocaribe.org 
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Por otra parte, el Cesar cuenta con abundantes recursos naturales renovables. 
Existen 5 ecosistemas estratégicos: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía 
del Perijá, la Ciénaga de Zapatosa y las cuencas de los ríos Cesar y Magdalena. 
 
En el departamento, según la URPA2, el 58,94% del territorio (1´350,000 Ha) se 
encuentra en pastos, mientras que tan solo un 5,06% es decir 115 mil hectáreas 
son utilizadas para fines agrícolas, a pesar de que existen más de 500 mil 
hectáreas aptas para la agricultura, el 25,21% del territorio se encuentra en 
maleza o rastrojo y en el 4,71% (108,000 Ha) existen bosques, para la producción 
de agua se cuenta con 62 mil hectáreas (2,71%) y el suelo urbano tan solo 
representa un 0,75% es decir 16 mil hectáreas. 
 
En el ámbito nacional se cuenta con las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, entre los que se encuentran el Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, la cual fue declarada como reserva natural por la 
UNESCO y se erige como un sitio de conservación de la biodiversidad de más de 
800 hectáreas. Esta zona montañosa se erige en territorio de los departamentos 
de La Guajira, Cesar y Magdalena. Otras reservas naturales de la sociedad civil 
son Paraver y Los Besotes, eco regiones de las que hacen parte los municipios de 
Pueblo Bello, Bosconia, El Copey y Valledupar. 
 
A 2012, según el DANE, el promedio mensual de toneladas de residuos sólidos en 
toneladas por cada 10.000 Habitantes era de 221, 19, cifra ubicada entre las más 
altas de la región junto con Bolívar (405,78) y San Andrés (318,96). Por otra parte, 
la tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas IRA en menores de 5 
años se ubicaba en 0,27 muertes por cada 10.000 habitantes, la tercera más alta 
de la región después de Sucre (1,41) y Córdoba (0,29). 
 
Según informes de Colombia Humanitaria y la Gobernación del Cesar, la reciente 
ola invernal, período 2010-2011, afectó 2.021 kilómetros de vías y 69.596 
hectáreas sembradas con cultivos de café, caco, aguacate, naranja, palma, 
plátano, algodón, arroz, fríjol, maíz y pastos, es decir, el 36,25% del área 
sembrada con esos cultivos. La producción de leche disminuyó en 67% y se 
registró el deceso del 9,18% del hato ganadero del departamento, es decir, 
148.958 cabezas de ganado. También fueron afectadas 138 sedes educativas en 
16 municipios, haciendo necesaria 16 reubicaciones. 
 
 
11.5.2 Diagnóstico socio económico.  Se ha demostrado que el crecimiento 
económico por sí solo no trae implícito el desarrollo. 
 
Según las autoridades económicas, el desarrollo se logra expandiendo las 
libertades reales de las que gozan los individuos. Esto permite considerar el 

                                                
2
 Unidades Regionales de Planificación 
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desarrollo desde una perspectiva multidimensional, donde se tomen en cuenta 
otros aspectos y no solamente el ingreso. 
  
Esta concepción ha sido claramente acogida en la declaración de los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pactados en el año 2000 por 189 
países, acuerdo que ha sido fundamental para la generación de conciencia entre 
países desarrollados y en desarrollo con relación al trabajo conjunto para lograr la 
disminución de la pobreza en el mundo, dirigiendo los esfuerzos hacia los factores 
claves que la sostienen3. 
  
Colombia, a pesar de los esfuerzos realizados, tiene un gran reto en cuanto al 
cumplimiento de las metas de los ODM, y en el sostenimiento de las ya 
alcanzadas. De acuerdo con las proyecciones del promedio nacional, se observa 
que en el 2015, muy seguramente se habrán cumplido la mayoría de los objetivos 
propuestos, pero el reto está en las zonas más apartadas y olvidadas del país, allí 
donde los efectos del crecimiento económico y de la política social tardan mucho 
más en llegar. 
  
 
11.5.3 Indicadores 

 
Línea de pobreza: El indicador de pobreza, medido como la carencia de ingresos, 
muestra que durante la última década más de la mitad de la población ha venido 
viviendo en condiciones de pobreza, ubicándose en 2012 en 58,2%, de tal forma 
que cerca de 525 mil personas en el Cesar son pobres. 
  
Línea de indigencia: En la última década, el nivel de población en estado de 
indigencia ha tenido un comportamiento fluctuante. En el 2012, más de 133 mil 
personas, equivalentes al 14,8% de los cesarenses, no lograban los ingresos 
suficientes para suplir sus requerimientos mínimos calóricos diarios 
  
NBI: La insatisfacción de al menos una necesidad básica se ha reducido en el 
departamento en los últimos 20 años. Mientras en 1985 se presenciaba una 
pobreza de 61%, hacia el año 2005 el 44,5% de las personas registraba alguna 
necesidad básica insatisfecha. 
  
ICV: En los últimos 20 años el ICV ha venido evolucionando positivamente. 
Mientras que el nivel de calidad de vida se ubicaba en 51,3 puntos en 1985, en el 
2004 se registra una mejora de 20 puntos, llegando a 71,8 puntos, sobrepasando 
la meta constitucional que exige por lo menos 67 puntos para que se cumplan los 
derechos de los ciudadanos 
  

                                                
3
 www.pnud.org.co 
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Coeficiente Gini: La distribución del ingreso medido por el coeficiente de Gini 
indica que en el año 2000 el departamento fue más inequitativo que el promedio 
del país. El Gini Departamental fue de 0.59 mientras que el nacional se ubicó en 
0.56. Este nivel de Gini es el resultado de una distribución del ingreso bastante 
inequitativa en la que el 63% de la renta se concentra en el 20% de la población, 
mientras que hay otro 20% más que sólo accede al 3.8% de ésta. 

  

IDH: El Índice de Desarrollo Humano ha mejorado de manera significativa en los 
últimos años. Se avanzó de 0.664 en 1990 a 0.758 en el 2005 gracias al aumento 
de la esperanza de vida y al crecimiento del PIB departamental. Sin embargo, este 
índice está aún por debajo del nacional (0.783) 

  

Desnutrición global: La cifra de niños menores de 5 años con bajo peso para la 
edad o insuficiencia ponderal, se redujo entre 2009 y 2012 en 4 puntos 
porcentuales, ubicándose en 8.6%, lo que representa aproximadamente 9.600 
menores con este tipo de desnutrición. 

  

Desnutrición crónica: El número de niños menores de 5 años con retardo en el 
crecimiento, es decir que tienen baja talla para la edad, cayó en 10 puntos 
porcentuales en los últimos 10 años, para ubicarse en 11,5%. La relevancia de 
este indicador es que denota una carencia prolongada de los nutrientes 
adecuados en casi 13 mil menores de 5 años en el departamento. 

 

 

11.6 LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 
 

 

11.6.1 Licencias ambientales.  Según el decreto 2820 del 5 de Agosto del 2010; 
artículo 50 de la Ley 99 de 1993. Se entiende por licencia ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada. 

 

El artículo 2 del decreto 1753 de 1994 también no define el concepto de La 
Licencia Ambiental como la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se 
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la 
Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
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En conclusión las licencias ambientales para este proyecto no aplican, sin 
embargo debe realizarse solicitud de licencia ambiental si alguno de los CCAT del 
proyecto se desarrolla en el interior de un Parque Nacional Natural. 

 

 

11.6.2 Identificación del marco legal.  Las leyes, decretos y resoluciones que 
tienen relación con el desarrollo del proyecto principalmente se refieren al manejo 
de residuos sólidos, residuos especiales, uso energético, la contaminación visual, 
la posible afectación al interés cultural, la afectación sónica y posibles accidentes 
afectando personas. 
 

 

11.6.3 Requisitos legales aplicables.  Teniendo en cuenta los potenciales impactos 
que pueda producir la instalación de los CCAT se seleccionaron varias normas 
específicas relacionadas el tipo de impacto: 
 

 

Tabla 43. Normatividad ambiental 

Normativa Ambiental Relación con el Proyecto 

Ley 09 de 1979 
Se generarán emisiones atmosféricas de material particulado, 
producto de la actividad de instalación 

Ley 397 de 1997 
Producto de las excavaciones alusivas a las perforaciones en tierra 
que se deban realizar, existe la posibilidad de efectuar hallazgos de 
valor cultural. 

Ley 776 de 2002 
Al trabajador operario que se encontrara en faenas que se 
relacionan a esta actividad (protección laboral) 

Ley 2811 de 1974, 
Decreto 2811 de 1974, 
Decreto 1505 del 2003, 
Decreto 838 de 2005, 

Decreto 4741 del 2005, 
Decreto 1045 del 2003 

Indica la prohibición de verter residuos domésticos en las zonas de 
Seguridad, donde se ejecuta el proyecto (plástico) 

Decreto 1608 de 1978, 
Ley 299 de 1996 

Podría verse afectado los hábitats naturales de fauna, flora y 
especies amenazadas (antenas de mayores proporciones) 

Ley 09 de 1979 y el 
Decreto Ley 2811 de 

1974 

Producto del material particulado (calidad de aire), lusivo al evento 
de perforaciones con taladros 

Decreto 02 de 1982 
Se generaran emisiones atmosféricas de material particulado, 
producto de la actividad de instalación, afectando producción 
agrícola o ganadera 
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Tabla 43. (Continuación) 

Normativa Ambiental Relación con el Proyecto 

Resolución 594 de 
1994 

Posible deterioro del suelo, En esta etapa podría existir cambios 
considerables en los usos del suelo 

Resolución 8321 de 
1983 

Es posible que se generen ruidos molestos, continuos, tanto en alta 
frecuencia en la instalación como en baja frecuencia por el 
funcionamiento de los equipos 

Resolución 004100 DE 
2004 

En caso que sea necesario transitar por zonas rurales, en la que 
debe revisarse los máximos de pesos permisibles 

Decreto 179/001 
Intervención en zonas de cableado eléctrico, normas de instalación 
de protecciones para instalaciones eléctricas 

Norma NTC 2050 
Código eléctrico 

colombiano 

Instalación de partes eléctricas de la infraestructura de internet 
satelital 

Norma NTC 4552 
Instalación de partes eléctricas de la infraestructura de internet 
satelital 

Resolución CREG 024 
del 2005 

Instalación de partes eléctricas de la infraestructura de internet 
satelital 

 

 

Transporte de equipos 

 

 

Tabla 44. Normatividad de transporte 

Normativa Ambiental Relación con el Proyecto 

Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 
2811 de 1974 

Emisión de gases por vehículos 

Resolución 8321 1983 Producción de ruido por parte de los vehículos, que 
sobrepasen los límites máximos permisibles. 

 

 

11.7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS 

En general la instalación de infraestructura y posterior funcionamiento de los 
CCAT generar impactos ambientales de menor incidencia. 

 

Los principales impactos detectados en el proyecto son: residuos sólidos, electro 
smog, el incremento de los niveles de ruido, los cambios en el uso del suelo, el 
impacto visual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrosmog&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrosmog&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_suelo
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11.7.1 Matriz de impacto 
 

 

Tabla 45. Matriz de impacto ambiental 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Tratamiento sugerido 

Contaminación por 
residuos electrónicos a 
largo plazo (Incluido 
cartuchos de 
impresora) 

Remoto Marginal Bajo 
Manejo especial y 
tratamiento especial 
de residuos. 

Daños a ecosistemas y 
parques. 

Muy remoto Marginal Muy Bajo 

Planeación óptima de 
diseños, licencias y 
permisos y planes de 
contingencia 

Alteración del paisaje  Remoto Marginal Muy Bajo Planes de reacción 

Alteración movilidad de 
la comunidad  

Muy remoto Marginal Muy Bajo Planes de reacción 

Generación de ruido, 
emisión de gases, 
partículas y polvo  

Muy remoto Marginal Muy Bajo Planes de reacción 

Impactos sobre el 
tránsito peatonal  

Muy remoto Marginal Muy Bajo Planes de reacción 

Impactos sobre el 
tránsito vehicular  

Muy remoto Marginal Muy Bajo Planes de reacción 

Descargas por 
conexiones eléctricas. 

Remoto Marginal Bajo 

Realizar conexiones 
eléctricas siguiendo la 
normatividad y 
protocolo de 
seguridad. 

 
 

11.8 FACTORES AMBIENTALES Y ESCALA DE AFECTACIÓN 
La siguiente tabla relaciona los aspectos abióticos y bióticos, que en menor o 
mayor intensidad estarían siendo afectados por los equipos, acciones y 
herramientas empleadas para realizar la instalación de los CCAT, en un escala de 
1 a 5, donde 1 es la menor escala de impacto y 5 la mayor: 
 
 
Tabla 46. Factores y afectación 

Factor Ambiental Escala de afectación 

agua 1 

aire 3 

ruido 2 

flora 2 

fauna 2 

suelo 2 

recurso de paisaje 1 
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Tabla 46. (Continuación) 

Factor Ambiental Escala de afectación 

energía y combustible 3 

residuos 3 

residuos peligrosos 2 

salud y seguridad 
industrial 

3 

 

 

Siendo el transporte de equipos y personal uno de los principales aspectos de 
impacto significativo en el proceso indirecto de instalación de los CCAT en los 
diferentes municipios del departamento del Cesar tendrá una relevancia 
importante dentro del Plan de Manejo de Ambiental.  

 

 

11.9 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE POSIBLES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

A partir del diagnóstico realizado se establecieron los programas a implementar, 
que dan lineamientos puntuales para el enfoque de estrategias en la prevención y 
mitigación de impactos ambientales.  

 

 

Tabla 47. Estrategias de prevención y mitigación 
ACCIÓN (OBJETIVO) 

Actividades 
definidas para evitar, 
prevenir o mitigar el 

impacto 

META 
Objetivo cuantificable 

que se espera alcanzar 
por medio de la acción 

INDICADOR 
Parámetro que permita medir si 

la meta se ha cumplido o no, con 
sus valores de tolerancia 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Residuos sólidos 
generados de 
empaques de 
insumos y equipos 

Generar estrategia de 
captación de plásticos y 
entrega a entes idóneos 
para su tratamiento 

100% de los productos de 
empaques (incluido plásticos y 
cartón) serán entregados a 
entidades encargadas al reciclaje y 
tratamiento de los mismos 

Durante la fase de 
instalación del Primer al 
Quinto mes de operación 
de instalación. 

Residuos sólidos 
Reducir el uso de 
residuos 

Retirar, transportar y disponer los 
residuos en lugares autorizados y 
de tratamiento alternativo y de 
reciclaje del 100% de residuos 
generados luego de la terminación 
de la operación. 

Durante la fase de 
instalación. 
 
Durante la fase final del 
proyecto. 

Residuos sólidos 
Generar estrategias de 
contacto 

Vincular al 80% de las empresas 
especializadas en reutilización y 
reciclaje de productos vinculados 
al proyecto, presentes en el 
territorio nacional 

Durante el quinto mes de 
desarrollo del proyecto o 
antes de la fase 
finalización de la 
instalación de equipos y 
suministro de Internet. 

Residuos en 
partículas generados 
en la instalación 

Generar estrategia de 
limpieza de partes luego 
de la instalación  

0% de partículas y sobrantes 
presentes en el Centros 
Comunitarios de Acceso 
Tecnológico luego de la 
instalación. 

Durante la fase de 
instalación. 
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Tabla 47. (Continuación) 
ACCIÓN (OBJETIVO) 

Actividades 
definidas para evitar, 
prevenir o mitigar el 

impacto 

META 
Objetivo cuantificable 

que se espera alcanzar 
por medio de la acción 

INDICADOR 
Parámetro que permita medir si 

la meta se ha cumplido o no, con 
sus valores de tolerancia 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Transporte de técnicos 
e infraestructura. 

Uso eficiente de 
combustible 

Reducir el número de kilómetros 
en recorridos de instalación en 
un 25%. 

Durante la fase de 
instalación. 

Transporte de 
técnicos e 
infraestructura. 

Cambio de alternativas 
de uso de combustible 

Cambio de un 25% 
semestralmente de la flotilla de 
vehículos en adaptación a 
consumo de gas natural. 
Alternativa de segunda opción 
sugiriendo a empresas prestadoras 
del servicio de transporte. 

Durante la fase de 
instalación 

Instalación de 
cableado para 
internet satelital. 

Reducir el uso de 
cableado 

Concienciación del personal 
técnico en campo sobre la 
importancia en el uso eficiente de 
los cableados. 

Durante la fase de 
instalación 

Instalación de 
antenas satelitales 

Generar estrategias de 
disminución de ruido 

100% de las personas presentes 
en la instalación no serán 
afectados por sonidos molestos. 

Durante la fase de 
instalación. 

Uso de Suelo 
Generar estrategias de 
bajo impacto en suelos. 

100% de las obras no perjudiquen 
ni entorpezcan el uso del suelo 
para otros fines (agricultura, 
recreación). No afectar los 
derechos de servidumbre de 
terceros. 

Durante la fase de 
instalación 

Movimiento de 
técnicos, vehículos y 
equipos sobre zonas 
de vegetación y 
fauna 

Evitar daño a fauna y 
flora autóctona de la 
región 

Evitar 100% el paso de maquinaria 
sobre suelo con cobertura Vegetal 
fuera del área de la obra. 
Restaurar las zonas afectadas con 
especies establecidas en el lugar. 

Durante la fase de 
instalación, periodos 
específicos de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo, 

Instalación de 
equipos en el 
componente paisaje 

Generar cero impactos 
en el paisaje. 

Recuperar y restaurar el espacio 
público afectado en un 100%, una 
vez finalizada la obra, retirando 
todos los materiales 

Durante la fase de 
instalación 

Hallazgo de 
Patrimonio Cultural 
durante la 
instalación de 
equipos sobre el 
suelo 

Generar ningún tipo de 
impacto en el caso de 
hallazgos arqueológicos 

Número de obras suspendidas, en 
la eventualidad de encontrar 
hallazgos arqueológicos, e 
informar a quién corresponda para 
una correcta evaluación, antes de 
seguir con los trabajos de 
instalación. 

Durante la fase de 
instalación 

Mantenimiento de 
equipos de 
seguridad 

Reducir y eliminar 
riesgos en accidentes de 
trabajo 

Realizar periódicamente 
mantenimiento y revisión de 
equipos empleados para la 
instalación de equipos de internet 
satelital. 

Frecuencia trimestral. 

Instalación de 
equipos en 
arquitectura colonial 
o de valor cultural 

Mitigar el daño y 
visualización de equipos 
en zonas de valor 
cultural. 

Disminuir 80% de visualización de 
equipos respecto a su ubicación en 
el Centros Comunitarios de Acceso 
Tecnológico, evitando visualización 
hacia el exterior o paso del lugar. 

Durante la fase de 
instalación. 

Disminución de 
contacto de ondas 
de baja frecuencia y 
demás espectro 
electromagnético. 

Aumentar la distancia de 
equipos instalación, 
respecto a ubicación 
frecuente de personas. 

Aumentar la distancia de 5 a 10 
metros como mínimo respecto a 
los equipos instalados. Aunque no 
existe evidencia contundente de 
efectos sobre el ser humano y 
naturaleza. 

Durante la fase de 
instalación 

Fuente: DC Ecológica SAS 
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11.10 ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN 
A continuación se resaltan una serie de alternativas que serán usadas 
específicamente en cada CCAT y podrán aplicarse algunas según las condiciones 
presentes desde el momento de consecución de insumos, transporte y finalmente 
operación de cada CCAT: 
 

 Solicitud a proveedores de usar materiales biodegradables o en su defecto 
de bajo espectro de contaminación 

 Transporte por parte de la empresa a punto de origen de material sin uso 
que pueda ser empleado por nuevo punto de conexión a internet. 

 Establecimiento de convenios con empresas especializadas en reciclaje en 
todo el territorio nacional y en las regiones de los departamentos presentes 
en el proyecto. 

 Vehículos de transporte utilizados por los contratistas deben poseer botes 
de desechos, los cuales en centro de acopio, posteriormente el tipo de 
desechos pueden ser separados. 

 Utilización de pilas recargables para el GPS empleado por los técnicos. 
 Implementar sistema de información geográfica con coordenadas de puntos 

instalados, activos vs fecha. Actualizar cuando exista instalación, 
desinstalación y mantenimiento. De igual manera con puntos identificados 
de recolección y reciclaje especializado, para tomar estrategias de reciclaje 
regionales. 

 Reutilización de tuberías y canaletas eléctricas. 
 Implementación de proceso de empaque de kits antes de ser despachados 

a las áreas de instalación, donde se elimina empaques plásticos 
innecesarios. 

 Inventario de elementos y equipos desinstalados, para seguimiento y 
reutilización, (implementación de base de datos) 

 Reutilización de cables eléctricos y conexiones 
 Reutilización de partes metálicas incluido tornillos 
 Separación de amarres plásticos 
 Realización de lista de chequeo de herramientas y revisión de la misma, 

luego de la instalación con el fin de no olvidar herramientas que pueden 
convertirse en desechos. 

 Solicitud a proveedores para estimular la disminución de masa y materiales 
en el embalaje de productos. 

 Solicitar a proveedores la reutilización de empaques y transporte 
nuevamente al punto de origen. 

 Utilización de baterías recargables en la cámaras fotográficas 
 El diligenciamiento de actas y formatos (papel) exigido para el cumplimiento 

de obligaciones contractuales, se está transformando para que sea por vía 
electrónica web, con el fin de disminuir el uso del papel 

 En Bodega implementación de gestión para separación de residuos. 
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11.11 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 
Para la gestión de los residuos generados en los CCAT se ha realizado un 
inventario, pues determinado las características de cada uno se podrá establecer 
su clasificación y definir la forma más adecuada de manejo y disposición final, 
desde el punto de vista tanto técnico como económico.  
 
En la siguiente tabla se interpretan las acciones de separación de los desechos 
que constituyen material reciclable de los que no lo son, lo cual facilita el 
reaprovechamiento de aquellos materiales que pueden ser reciclados. 
 
 
Tabla 48. Identificación y clasificación de desechos 

Residuo Descripción 

Cables coaxial y otros (material 
reciclable y reutilizado por las 
empresas en futuras 
operaciones) 

Previniendo desinstalación en tiempo futuro luego de baja del servició 

Partes electrónicas (material 
reciclable por empresa 
especializada) 

Partes presentes en el modem, computadores, televisores y otros 
artefactos electrónicos presentes en la operación de internet instalado 
por la empresa, artefactos que pueden salir de funcionamiento por daño 
y/o baja del servicio. 

Llantas de vehículos (material 
reciclable) 

Referido a los vehículos de transporte de equipos a la zonas de 
instalación en los Centros Comunitarios de Acceso Tecnológico 

Señalización (material 
reutilizable) 

Tipo de señales implantadas por la empresa para indicar puntos 
concernientes a la conexión 

Empaques, envases y embalajes 
(material reciclable). 

Diversos materiales (papel, cartón, plástico, madera) asociados a la 
presentación de los productos e insumos y otras compras del proyecto 
(cajas de madera, frascos, cajas, latas, bolsas de plástico). 

Residuos cemento o ladrillos. 
(material degradable en la zona o 
convertido en material 
particulado) 

Perforación en piso o pared. (Instalación de antena). 

Plástico (material reciclable por 
empresa especializada) 

Sobrante de los amarres utilizados en los embalajes de equipos. 

Cartón (material reciclable por 
empresa especializada) 

De las cajas en las que se entregan embalados los equipos como el , 
impresora, computador, modem, antena y sub partes del equipo 

Plástico (material reciclable por 
empresa especializada) 

De los empaques de los accesorios de canaleta y otros elementos 
utilizados para la instalación. 

Material vegetal y suelo orgánico 
(Material biodegradable) 

Material producto de las instalación de antena satelital sobre el suelo 
(aunque no es típico), está conformado por vegetación herbácea y por la 
capa de suelo orgánico (capa exterior del suelo de 15 a 20 cm) 

Partes y piezas (material 
reciclable o material de 
reutilización) 

Porciones de Mástil, tornillos inservibles, secciones de lámina y ángulos 
metálicos generados durante la instalación de la antena. 

Partes 
Eléctricas (Reciclaje por parte de 
entidades especializadas en 
convenio con la empresa). 

Herrajes deteriorados, trozos de cable, partes de tableros y controles, 
trozos de tubos de conducción eléctrica, baterías AA deterioradas. 

Plástico (material reciclable por 
empresa especializada) 

Sobrante de los tramos de canaleta que no se utilicen completos. 

Baterías Baterías inservibles de equipos como GPS y Cámara fotográfica. 

Fuente: DC Ecológica SAS  
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El éxito de la gestión de los residuos generados consiste en separarlos y 
almacenarlos (algunos residuos no requieren almacenamiento) en lugares 
cercanos a donde se generan de forma que se puedan manejar por separado. Se 
presenta un procedimiento diferenciado para cada tipo de residuo.  

 
Se utilizarán dos tipos de recipientes: bolsas de material biodegradable y material 
reciclable para recolección de los residuos. 
 
 
Tabla 49. Procedimiento de recolección de residuos 

Residuo Procedimiento 

Partes y piezas metálicas 
 

Recogerlas y depositarlas en un recipiente perfectamente 
rotulado o identificado. 

Partes 
Eléctricas 
 

Recogerlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo 
en un sitio para recolección, para posterior recolección por 
parte de la empresa especializada. 

Cartuchos de impresoras Establecer programa de reciclaje de cartuchos apoyada de 
empresa especializada. Todo CCAT debe almacenar Cartuchos 
usados y entregarla a empresa especializada. 

Partes electrónicas Empaque en recipiente, ubicado en el vehículo del contratista, 
posteriormente coordinar entrega a la empresa especializada 
en reciclaje de estos residuos. 

Empaques, envases y 
embalajes 
 

Almacenarlos temporalmente en un sitio cubierto de acopio o 
en el vehículo de los técnicos para su posterior devolución o 
comercialización. 

Elementos de plásticos de 
uso personal 

Recogerlos y depositarlos en una bolsa plástica y almacenarlo 
en un sitio para recolección por parte de la empresa de aseo de 
la zona. 

Material vegetal y suelo 
orgánico  

Esparcirlo en la zona de forma homogénea.  

Fuente: DC Ecológica SAS 
 
 

11.12 ALMACENAMIENTO 
D&J2 realizará el almacenamiento de equipos en su bodega en la ciudad de 
Bogotá, esta bodega cuenta con el primer nivel en donde se hace el 
almacenamiento de equipos y materiales, utilizando estanterías metálicas 
rotuladas con el tipo y estado de los equipos y materiales. En este primer piso 
adicionalmente se encuentran las áreas y recurso para el trabajo administrativo de 
la persona encargada de los inventarios y laboratorio. Este último se encarga de 
las pruebas y alistamiento de los equipos. Empaques de cartón y papel sobrantes 
son recogidos y tratados por los recicladores del sector. 
 
Las instalaciones de la bodega presentan zonas de evacuación y salidas de 
emergencia, presentando los productos de seguridad acordes con la normatividad, 
como en el caso de extinguidor y camillas para emergencias. 
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11.13 DISPOSICIÓN FINAL 
Para hacer efectiva la reducción de la cantidad de residuos, el proyecto estableció 
y mantendrá un programa que permita identificar y capitalizar las oportunidades 
para prevenir la generación de residuos y para reducir la cantidad que va 
destinada a disposición final.  
 
En este numeral se referencian las actividades necesarias para el manejo sanitario 
y ambiental de los desechos sólidos, incluyendo los criterios de localización de la 
infraestructura (en caso de ser necesaria). Las propuestas de procedimiento que 
realizará D&J2 sobre el proceso de toma de decisiones para enfrentar el manejo 
de los residuos sólidos y se desarrolla conceptualmente en los apartes siguientes. 
 
Los residuos sólidos generados deben salir del área donde fueron instalados 
(Centros Comunitarios de Acceso Tecnológico) para ser técnicamente 
acondicionados (identificados, empacados y como acción opcional compactados) 
y dispuestos (sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente). Una vez 
determinada la cantidad y características de los residuos sólidos a generarse 
durante la instalación y operación de las conexiones de internet, se estudiará 
como primera alternativa, la entrega de estos residuos a la empresa recolectora 
especializada en su manejo, en cuyo caso se seguirán los lineamientos 
establecidos por la empresa o por el sistema existente. En caso de no ser posible 
el técnico o supervisor deberá ejecutar directamente las acciones requeridas 
(coordinación con personas y entidades que utilizarán estos residuos).  
 
En el caso alternativo se tiene implementado el procedimiento que los equipos y 
materiales utilizados son desinstalados y devueltos a la ciudad de origen de la 
misma forma en la que fueron llevados, aunque ambientalmente es el manejo 
correcto, tenemos sobrecostos financieros en su operación y tenemos en cuenta 
las emisiones atmosféricas que este traslado implica por parte de los vehículos, 
sin embargo en las coordinaciones logísticas de movimiento a través de los 
apartamentos podemos lograr este transporte sin generar mayores gastos. 
 
D&J2 ha establecido varias alternativas, teniendo en cuenta los diferentes 
escenarios y posibilidades, para cada municipio y eco-región, como reutilización, 
reciclaje, uso educativo, transporte directo, transporte indirecto, traslado a nuevo 
punto, utilización para alternativas ecológicas sustentables y otras más detalladas 
a continuación. Información presentada en términos educativos y económicos a 
los actores vinculados a la fase de socialización.  
 
El comité ambiental se encargará de apoyar la fase de implementación y 
generación de contactos. 
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11.13.1 Disposición final de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE.  Los 
aparatos electrónicos son una mezcla compleja de muchos materiales, algunos de 
los cuales son materias primas escasas y valiosas que ameritan ser recuperadas. 
Sin embargo, pueden contener elementos o compuestos peligrosos, que si bien no 
generan problema durante su uso, se convierten en un peligro cuando se liberan al 
medio ambiente. Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), deben realizarse en  instalaciones que 
cuenten con todas las autorizaciones ambientales a que haya lugar de acuerdo a 
la normatividad ambiental vigente. 

 

El material de un computador está dominado por el acero de baja aleación (65%) y 
los plásticos (10%). Los metales preciosos como Au (27ppm), Ag (170ppm) y Pd 
(12ppm) se encuentran solamente en concentraciones muy bajas. Analizando la 
importancia económica, los metales preciosos hacen la mayor contribución al total 
de ingresos (31% Au y Pd 7%). Además, en particular el cobre (12%) y los 
diversos plásticos (15%) muestran un porcentaje relativamente alto. La siguiente 
ilustración representa las posibilidades de manejo de los RAEE. 

 

 

Ilustración 16. Manejo de los RAEE 

 
Fuente: DC Ecológica SAS 
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Los siguientes son requerimientos básicos para las instalaciones de 
almacenamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 
  
 Protección contra la intemperie: el almacenamiento debe realizarse a 

temperatura ambiente y protegido de la intemperie, con el objeto de evitar que 
agentes contaminantes puedan lixiviar al ambiente debido a los efectos del 
tiempo y para permitir el posterior reacondicionamiento o reutilización de los 
equipos. 

 Pisos: impermeables para evitar infiltraciones y contaminación de los suelos.  
 Capacidad: adecuada para el manejo de todo el inventario.  
 Protección contra acceso no autorizado: el desecho electrónico se debe 

almacenar de manera tal que no se  permita el ingreso de personas no 
autorizadas a las instalaciones para evitar que se agreguen o sean extraídos 
equipos en desuso o piezas sin supervisión.  

 Registros: mantener registros de inventarios, tanto de equipos en desuso 
enteros, como de piezas recuperadas. 

 Procedimientos: se deben documentar los procedimientos que se llevan a cabo 
en el sitio de almacenamiento. 

 Personal: el personal debe estar capacitado para cumplir con los 
procedimientos del almacenamiento. 

 Almacenamiento y empaque: en general, los RAEE se deben almacenar sobre 
estibas, o en cajas de rejas o de madera, facilitando su almacenamiento, carga 
y transporte hacia procesos posteriores. 

 
Impresoras y teléfonos. 
 
 De ser posible, las impresoras y otros equipos deberán ser empacados 

individualmente. 
 Colocar los equipos más pesados en la base de la estiba. 
 Si no se dispone de cajas, se debe colocar una capa de cartón o material de 

empaque entre las impresoras y demás equipos de impresión. 
 Para evitar el derrame de tintas y de tóner, se deben colocar los equipos en 

contenedores y envases impermeables. También existe la posibilidad de 
transportarlos en un vehículo que cuente con un sistema de acumulación de 
líquidos. 

 
 
11.14 RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 
A continuación se lista las empresas y sociedades que se especializan en el 
tratamiento de plásticos, los cuales pueden contactarse y coordinar diferentes 
estrategias para la entrega de estos materiales, aunque la empresa no tiene rango 
de acción del proyecto en algunas de las ubicaciones de estos proveedores, se 
relacionan porque puede haber coordinación de acopio de residuos en ciudades 
capitales y posteriormente ser enviado a cualquiera de estas empresas, que 
tengan disponibilidad en aquel momento. 
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El uso de estas alternativas pueden ser articuladas por cada de los 
administradores de los  CCAT, sin embargo es responsabilidad de la Gobernación 
del Cesar, brindar los mecanismos de apoyo para coordinar el correcto tratamiento 
de estos elementos. 
 
Especializados en manejos de residuos generales4 
 
SERBIODEGRADABLES S.A.S. Reciclaje, almacenamiento resguardo de 
materiales soporte ambiental. Cr 76 58 B-03 Sur Colombia - Distrito Capital, 
Bogotá Teléfono(s): (57) (1) 7824565 Celular: (57) 3202487210 (57) 3133927318 
 
C.I. ECOEFICIENCIA S.A. Cr 67 71-100 Colombia - Antioquia, Medellín 
Teléfono(s): (57) (4) 2555812 Sucursales  
 
INGENIERÍA AMBIENTAL BONIBEL LTDA. Cr 129 15 A-28 Colombia - Distrito 
Capital, Bogotá Teléfono(s): (57) (1) 4212958,(57) (1) 4217106 Telefax : (57) (1) 
4217105 
 
MAPRIPLAST 86 LTDA. Cr 23 10-23 Colombia - Distrito Capital, Bogotá 
Teléfono(s): (57) (1) 2016128 Fax : (57) (1) 3607074 Telefax : (57) (1) 2771323 
 
MENFLOR DISTRIBUIDORES LTDA. Mamonal Arroz Barato Cr 7 7-68 Cl Colosó 
Colombia - Bolívar, Cartagena Teléfono(s): (57) (5) 6686862 
 
Especializados en gestión de residuos electrónicos: 
 
EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
SEDE ADMINISTRATIVA: CRA. 51 # 32 – 102, PBX (4) 2323144, MEDELLÍN 
 
SEDE BOGOTÁ: CALLE 12B # 36 – 81, PBX (1) 4057373, BOGOTÁ D.C. 
SEDE BARRANQUILLA: CALLE 6 # 47 – 56, PBX (5) 3445165, BARRANQUILLA 
SEDE SANTIAGO DE CALI: CRA. 32 # 10 – 127, ARROYOHONDO, PBX (2) 
6644791, YUMBO 

www.lito.com.co e‐mail: sambientalbogota@lito.com.co 
 
GAIA VITARE LTDA. Bogotá D.C. Carrera 123 No 15 – 35/45 Bodega 5 4216592 
Manejo de residuos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. 
 
C.I. RECYCABLES S.A. Cartagena de Indias Diagonal 30 No 10 – 90 
Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final 
de residuos eléctricos y electrónicos. (5) 657 1273 www.recycables.com.co 
 

                                                
4
 Fuente: DC Ecológica SAS 

mailto:sambientalbogota@lito.com.co
http://www.recycables.com.co/
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ECYCLING S.A.S. Rionegro -Antioquia, Glorieta Aeropuerto José María Córdova, 
200 m vía Guarne, 5362532 
http://www.ecyclingcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=7&Itemid=15 

 

Desarrollo de actividades relacionadas con el almacenamiento, desmantelamiento 
o separación y procesos de molienda, trituración y separación electrostática de 
equipos eléctricos y electrónicos obsoletos. 

 

Lasea Soluciones, Gestor de residuos peligrosos, (1) 292 9329 
laseasoluciones@yahoo.com Cra 80 #16D-11 

 

Codesarrollo Reciclaje de plásticos procedentes de los RAEE. (4) 575 1210 
www.codesarrollo.org.co Cl 54 #45-63 

 

FIRPLAK S.A. Calle 29 No 41-15 - Itagüí, Antioquia, Colombia Tel. 574+ 3700100 
email: info@firplak.com SERV. AL CLIENTE. Tel. 574+ 3700100 ext 131 | 
servicioalcliente@firplak.com (Reciclaje de Fibra de Vidrio) 

 

Tratamiento de residuos 

 

Las empresas mencionadas anteriormente realizan los siguientes tratamientos: 

 

Servicios técnicos especializados en el tratamiento de desechos de forma 
responsable con el ambiente, compra, venta, desmonte, recuperación y 
aprovechamiento, manejo, disposición y destrucción. 

 

Referido a Equipos Obsoletos, Chatarra, Plantas en desuso, Materiales cerámicos, 
Metálicos y poliméricos. Aparatos Refrigerantes, Elementos de seguridad, sellos, 
medidores, placas etc. Equipos eléctricos, Chatarra aluminio, Bronce, y Cobre. 
Equipos en desuso, metales y no metales a partir de residuos electrónicos. 
Aparatos Electrónicos. Sellos, medidores, placas etc. y aparatos eléctricos. 

 

Al reciclar residuos de aparatos electrónicos y de telecomunicaciones se 
aprovechan valiosos materiales como oro, cobre, aluminio, vidrio y plásticos. Es 
preciso tratarlos por los componentes tóxicos y peligrosos que contienen como 
mercurio y plomo. 

 

En general todo residuo recibido por cada una de estas empresas es separado y 
clasificado, reducido o triturado, a partes en donde su pureza elemental sea fácil 
de utilizar como materia prima, para regresar al medio de producción inicial y otros 
productos, haciendo plenamente la reutilización de productos y disminuyendo 
agentes tóxicos y basura al ecosistema. 

 

http://www.ecyclingcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15
http://www.ecyclingcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15
mailto:laseasoluciones@yahoo.com
mailto:info@firplak.com
mailto:servicioalcliente@firplak.com
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Dada la peligrosidad de algunos residuos, estas empresas cuentan con 
herramientas y protocolos especializados en seguridad que garantizan un 
tratamiento adecuado, benefactor para el ambiente y la salud humana. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al culminar la realización de los diez planes de gestión de proyectos aplicados a la 
solución de infraestructura “Diseño e Implementación de Centros Comunitarios de 
Acceso Tecnológico – CCAT” podemos concluir lo siguiente: 

 

 Logramos comprender y dominar los conceptos manejados en Gerencia de 
Proyectos de una forma clara y práctica, lo cual nos permite seguir 
aplicándolos a futuro en el desempeño de nuestra profesión. 

     

 Desarrollamos las competencias necesarias para desempeñarnos como 
Gerentes de Proyectos en el ámbito laboral con un enfoque interdisciplinario, 
con una formación ética y compromiso social.  

 

 Comprendimos cómo, mediante la aplicación de las buenas prácticas de la 
Gestión de Proyectos se pueden diseñar, planear y ejecutar proyectos con una 
alta probabilidad de llevarlos a buen término, manteniendo un equilibrio entre 
aspectos de Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. 

 

 Entendimos la importancia de la Gerencia de Proyectos como profesión y el 
aporte que esta realiza al desarrollo de la sociedad en un mundo globalizado. 

 

 Comprendimos cómo desde el PMI® – Project Management Institute, se 
impulsa el desarrollo de la Gerencia de Proyectos mediante la unificación y 
estandarización mundial de los conceptos de administración efectiva de 
proyectos.     
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ANEXO 

 

 

ANEXO 1: FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS (FCC01) 

 
 


