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GLOSARIO1 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA: es aquella cuyo capital 

pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios 

internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las 

reglas a las que se someten los particulares. 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: es la clasificación de los inmuebles 

residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y 

procedimientos que determina la ley. 

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: es la cuenta que una persona prestadora 

de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás 

servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios 

públicos. 

LIBERTAD REGULADA: régimen de tarifas mediante el cual la comisión de 

regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales 

las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los 

precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor. 

LIBERTAD VIGILADA: régimen de tarifas mediante el cual las empresas de 

servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a 

medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a 

las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia. 

PLAN DE EXPANSIÓN DE COSTO MÍNIMO: plan de inversión a mediano y largo 

plazo, cuya factibilidad técnica, económica, financiera, y ambiental, garantiza 

minimizar los costos de expansión del servicio. Los planes oficiales de inversión 
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serán indicativos y se harán con el propósito de garantizar continuidad, calidad, y 

confiabilidad en el suministro del servicio. 

POSICIÓN DOMINANTE: es la que tiene una empresa de servicios públicos 

respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado de sus 

servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los 

usuarios que conforman el mercado. 

PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS POR UN MUNICIPIO: es la que asume 

un municipio, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios con su 

patrimonio. 

PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O PARA USO PARTICULAR: es 

la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente 

aceptados por la normatividad vigente para cada servicio, produce bienes o 

servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o 

para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación 

económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de 

otra actividad principal. 

REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: la facultad de 

dictar normas de carácter, para someter la conducta de las personas que prestan 

los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes 

establecidos por la ley y los reglamentos. 

SANEAMIENTO BÁSICO: son las actividades propias del conjunto de los 

servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

SERVICIOS PÚBLICOS: son todos los servicios y actividades complementarías a 

los que se aplica esta ley. 



 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: son los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 

telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: llamado también servicio 

público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta 

para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará 

esta ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su 

procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO: es la recolección 

municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. 

También se aplicará esta ley a las actividades complementarías de transporte, 

tratamiento y disposición final de tales residuos. 

·SUBSIDIO: diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de 

este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS: es una persona de derecho 

público adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la estructura 

que la ley determina. 

SUSCRIPTOR: persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato 

de condiciones uniformes de servicios públicos. 

SUSCRIPTOR POTENCIAL: persona que ha iniciado consultas para convertirse 

en usuario de los servicios públicos. 

USUARIO: persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, 

como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 

consumidor. 



 

 

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

· ABC: Sistema Costeo Basado en Actividades “Activity Based Costing”. 

· AEGR: Auditorías Externas de Gestión y Resultados. 

· CMA: Costo Medio de Administración. 

· CMI: Costo Medio de Inversión de Largo Plazo. 

· CMT: Costo medio ambiental. 

· CMLP: Costo Medio de Largo Plazo. 

· CMO: Costo Medio Operacional. 

· CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

· DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

· ESP: Empresa de Servicios Públicos 

· FSRI: Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. 

· INAC: Índice de agua no contabilizada 

· SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

· SUI: Sistema Único de Información. 

· VF: Valor Facturado. 



 

 

RESUMEN   

Este proyecto tiene como propósito el diseño de un modelo para la 

implementación de la metodología de costos y tarifas en el sector de agua potable 

y saneamiento básico, que permita fortalecer la gestión de los pequeños 

prestadores que cuentan hasta con 2500 suscriptores, teniendo en cuenta  la 

metodología tarifaria dispuesta por la comisión Reguladora de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, la Ley 142  de 1994, y en general toda la política existente 

en el sector.  

Teniendo en cuenta que las tarifas constituyen el mayor ingreso de las empresas, 

una adecuada aplicación del a metodología conlleva a que exista un equilibrio 

financiero al interior de las entidades, a evitar posibles sanciones por parte de los 

entes de control y vigilancia, es por ello que es importante una correcta aplicación 

de la normatividad tarifaria.  

El producto  resultante del proyecto contribuiría  a que las empresas pequeñas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

logren mediante una adecuada implementación de la metodología de costos y 

tarifas, ser  financieramente  sostenibles,  que exista equidad entre los usuarios, 

tener accesos a recursos y  lo más importante garantizas  las tres  principales 

cualidades de los servicios que son la continuidad, calidad  y cobertura, de acuerdo 

con la naturaleza de cada uno. Por continuidad debe entenderse la prestación 24 horas al 

día, siete días a la semana. Por calidad debe remitirse a las normas técnicas que rigen 

cada servicio y cobertura que el servicio llegue a la totalidad de las personas.
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INTRODUCCIÓN  

Con la promulgación, en 1994, de la ley 142 como marco regulatorio para la  

prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, se imprimió al 

sector el  espíritu empresarial  que garantizaría, en desarrollo de preceptos 

constitucionales, la  prestación de dichos servicios como base determinante de la 

calidad de vida de los  connacionales colombianos. 

La Constitución Política de 1991 ratificó esta tendencia y definió un marco legal 

orientado a separar las actividades de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, las cuales quedaron en cabeza de los municipios. El artículo 365, 

determina que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del Territorio Nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al 

régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”2. Así mismo, el 

artículo 313 dispone que sea responsabilidad de los Concejos Municipales, entre 

otras cosas, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 

cargo del municipio. 

La prestación de los servicios públicos  domiciliarios ha sido un tema sensible al 

interior de nuestras sociedades, especialmente en aquellas en vías de desarrollo, 

pue se considera como un elemento que permite medir la calidad  de vida de una 

población. En el caso Colombiano, el estado a partir de las disposiciones 

constitucionales, ha configurado un  esquema  institucional que tiene como 

propósito  garantizar la  disponibilidad y el acceso de sus habitantes a los servicios 

públicos, dentro de dicho esquema se ha definido el papel del Gobierno Nacional, 

en cabeza del Presidente de la Republica, como gestor de la política del sector. 

                                            

2
 Artículo 365 Constitución Política de  Colombia 
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Como no es posible la competencia en la prestación del servicio de acueducto,  

surge entonces la necesidad de la regulación, que es la facultad de dictar normas 

de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de  la Ley, 

para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos 

domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos  por la Ley. 

De acuerdo con esta ley, el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y aseo, debe orientarse  por los criterios de eficiencia 

y suficiencia financiera lo que   permite que el cobro sea justo para el usuario  y 

que la entidad reciba los recursos necesarios para garantizar la prestación de un 

buen servicio en el costo, mediano y largo plazo, para esto se debe saber cuánto 

cuesta prestar dicho servicio, es decir realizar un cálculo de los costos económicos 

o costos reales en que incurre el ente prestador, también llamados costos de 

referencia. 

A partir de la resolución CRA 351 de 2005, se establece el régimen tarifario al que 

deben someterse los prestadores del servicio público domiciliario de aseo y la 

metodología que debe utilizarse para el cálculo de las tarifas. 

Por lo anterior en este trabajo de grado se describe un modelo para  la 

implementación de la metodología de costos y tarifas para los pequeños 

prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

para  determinar las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado de 

acuerdo con la normatividad vigente. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO   

Objetivo Principal 

Afianzar conocimientos adquiridos en el ciclo de especialización en Gerencia de 

Proyectos, mediante la implementación de elementos a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto objeto del trabajo de grado. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar los conocimientos obtenidos en todas las áreas del conocimiento 

durante el periodo de formación en las fases de iniciación, planeación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, siguiendo los 

lineamientos de buenas prácticas para la dirección de proyectos del  

PMBOK® (Project Management Body Of Knowledge). 

 Ejecutar  los procesos de Gerencia de Proyectos al trabajo de grado,  en la 

etapa de planeación del trabajo aquí presentado.  

  Realizar el modelo para la implementación de la metodología de costos y 

tarifas, con el propósito de ampliar los conocimientos en la realización de 

proyectos bajo los lineamientos de buenas prácticas en la dirección de 

proyectos del  PMI® (Project Management Institute).  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la ley 142 de 1994, se fijaron las competencias y 

responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos en cuanto a 

prestación cobertura, calidad, régimen tarifarios y criterios de solidaridad y 

redistribución de ingresos, del mismo modo se establecieron todas las directrices 

para la administración del servicio de acueducto independiente del carácter que 

tenga la empresa prestadora. 

De igual forma se estableció que el régimen tarifarios de los servicios públicos 

domiciliarios debe orientarse por los criterios de eficiencia y suficiencia financiera, 

(en donde la tarifa que se cobra sea el reflejo de los costos económicas a que 

conlleva la prestación de los servicios y que no se traslade a los usuarios los 

costos de una gestión ineficiente) solidaridad y redistribución (los usuarios con 

mayor capacidad de pago ayudan a los de menos capacidad a  pagar las tarifas), 

neutralidad ( que todos los usuarios tengan igual tratamiento tarifario) y simplicidad 

y transparencia. 

Adicional a lo anterior a través de la ley 142 de 1994 se estableció una comisión 

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico  que es el ente encargado de 

definir las formulas tarifarias y una Superintendencia  de Servicios Públicos 

Domiciliarios que ejerce las funciones de control y vigilancia sobre las empresas 

prestadoras. 

Y que  el Artículo 163 de la Ley 142,  establece que las fórmulas tarifarias, además 

de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua 

potable y saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y 

mantenimiento asociados con el servicio. 

Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administrativa, 

definidos de acuerdo con indicadores de personas prestadoras comparables más 
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eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de 

pérdidas aceptable según la experiencia de otras personas prestadoras eficientes; 

La  suficiencia financiera es el elemento más significativo de la ley, básico a la 

hora de establecer las tarifas en este orden de ideas las empresas deben ser auto 

sostenibles en términos financieros recaudando vía tarifa los costos de 

funcionamiento de las entidades y las necesidades de expansión futura.  Con base 

en lo anterior y teniendo en cuenta que la CRA3 definió en régimen aplicable y de 

costos aplicable a entidades prestadores de los servicios de acueducto, 

alcantarillado u aseo en todo el país mediante las resoluciones 151 de 2001 y 287 

de 2004, y otras complementarias, en las cuales se presentan alternativas 

simplificadas para el cálculo de los costos y tarifas en organizaciones prestadoras 

con menos de 8000 suscriptores y para entidades con menos de 2500 

suscriptores y teniendo en cuenta que a este régimen deben ceñirse todas las 

entidades  prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.4 

Así mismo y de conformidad con el Artículo 125 de la citada norma, las formulas 

tarifarias tendrán una vigencia de 5 años, de tal forma que las comisiones de 

regulación deberán revisar y adelantar las modificaciones pertinentes a los marcos 

regulatorios, debido a que el comportamiento de las empresas varia a través del 

tiempo, haciendo de la regulación un proceso dinámico, esta revisión periódica  

crea asimetría de información entre las empresas reguladas, en razón a los 

cambios generados. Dichos cambios pueden dar lugar a transformaciones de tipo 

operativo,  financiero e incluso transformación de tipo comercial de las mismas. 

Esta situación conlleva a que las empresas reguladas se vean obligadas a elevar 

sus consultas  a la CRA, la cual no tiene capacidad institucional  de atender de 

manera eficiente todos los requerimientos del sector, de igual forma esta 

                                            

3
 Colombia. Comisión reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico: Impactos regulatorios de los 

sectores de acueducto, alcantarillado y aseo. Santafé de Bogotá,  Marzo de 2007.P.8 

4
 www.cra.gov.co 
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inhabilitada para atender ciertas soluciones como la elaboración misma de los 

estudios de costo para el cálculo de las tarifas, entre otros. 

Por otro lado uno de los principales problemas en la prestación de los servicios  de 

acueducto  son las altas tarifas que cobran los prestadores  de servicios públicos a 

los usuarios por la prestación de los servicios  

Esta situación genera un escenario óptimo para la prestación de los servicios de 

consultoría, en este sentido el  tópico  más importante a considerar entre otros  

seria: asesoría para la elaboración de estudios de costos que permitan el cálculo 

de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

1.2 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

La Ley 142 de 1994, conocida como ley de servicios públicos domiciliarios, 

determinó que las entidades prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y  aseo deben cálculos los costos y definir las tarifas aplicando los 

siguientes criterios orientados a: 

Eficiencia económica: las tarifas no pueden trasladar al usuario los sobrecostos 

de una mala gestión. Se parte del principio de que lo usuarios no son los 

responsables de la ineficiente gestión por parte de las entidades prestadoras de 

los servicios públicos. 

Neutralidad: Cada consumidor tendrá el derecho a tener un tratamiento tarifario 

igual que cualquier otro que ocasione costos iguales al prestador de los servicios. 

Solidaridad y redistribución: los suscriptores  de los estratos altos y los 

comerciales e industriales, mediante el pago de contribuciones y a través de 

fondos de solidaridad y redistribución, ayudaran a los usuarios de estratos bajos a 

cubrir los costos de sus consumos básicos. 
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Suficiencia financiera: las tarifas deberán garantizar la recuperación de los 

gastos de administración y de los costos de operación, mantenimiento, expansión, 

reposición y rehabilitación 

Transparencia: Las tarifas serán implícitas y de conocimiento público. 

De igual forma en el desarrollo de esta ley  la CRA definió el régimen tarifario y de 

costos aplicable a las entidades prestadoras de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado en todo el país mediante las resoluciones 151 de 2001 

y 287 de 2004, a este régimen deben ceñirse todas las empresas u 

organizaciones prestadoras de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado.5 

 En este orden de ideas lo que se busca con la realización de un estudio tarifario 

es que el cobro sea justo para el usuario y que la entidad reciba los recursos 

necesarios para garantizar la prestación de un buen servicio en el corto, mediano 

y largo plazo, para esto se debe saber cuánto cuesta prestar  dicho servicio, es 

decir calcular los costos económicos o costos reales en que incurra el ente 

prestador, también llamados costos de referencia. 

1.2.1.  Antecedentes del Problema.  

En el período 1950-1987 la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento  básico se enmarcó entre dos modelos bastante diferenciados: el 

asistencialista y el  público comercial. El primero de ellos, ejecutado por el Instituto 

de Fomento Municipal  (Insfopal) se dirigió básicamente a atender la prestación de 

los servicios en las  regiones menos desarrolladas. Inicialmente y durante la 

                                            

5
 Costos y Tarifas Municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. Escobar, Jose A.(textos y 

desarrollo metodológico). Bogotá. D.C.Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008 8p. 

(Serie Cultura Empresarial Fortalecimiento Institucional #2) 
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década de los sesenta, el  Insfopal se dedicaba a la construcción y mantenimiento 

de acueductos y  alcantarillados para impulsar proyectos específicos en el sector y 

superar las  limitaciones financieras existentes. No obstante, más adelante se 

ampliaron sus  funciones extendiéndose a la ejecución de obras y administración 

de los servicios.67 

Entre tanto, el modelo público comercial se enfocó hacia las grandes ciudades,  

permitiendo que los servicios fueran prestados por entidades estatales 

relativamente  autónomas del ente local, y con criterios de gestión cercanos a los 

aplicados en el  sector privado. Este modelo tuvo su mayor exponente en el 

funcionamiento de las  Empresas Públicas Municipales.8 

Sin embargo, durante este período el desarrollo del sector estuvo limitado  

básicamente por dos razones. Primero, los recursos que la Nación destinaba al 

sector  eran insuficientes para ejecutar las inversiones necesarias para mejorar y 

ampliar la  prestación de los servicios, además de la existencia de fuertes 

presiones para destinar  los recursos a otros sectores. En segundo lugar, 

resultaba difícil conciliar las  expectativas de los usuarios en términos de cobertura 

y calidad de los servicios con  los recursos obtenidos. Como consecuencia, las 

coberturas de los servicios en  términos nominales aumentaron muy poco y de 

manera desigual entre regiones,  debido a que las principales inversiones se 

dirigían a las grandes ciudades (MDE, 2002). Esta situación se manifestó en un 

rezago de las coberturas del área urbana de  con respecto a las del área rural.  

                                            

6
 Aunque con anterioridad al año 1930 los municipios y departamentos tenían responsabilidades claras en  

materia de financiación de estudios y obras necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, los recursos provenientes de la Nación se constituían esenciales, dado el carácter  no 

reembolsable que los caracterizaba (ANDESCO y CEDE, 2005)  

 

7
 Colombia. Comisión reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico: Impactos regulatorios de los 

sectores de acueducto, alcantarillado y aseo. Santafé de Bogotá,  Marzo de 2007.P.12 

8
   Ibid., p. 13 



9 

 

En el año de 1974 se adicionaron nuevos sectores de los que ya estaban bajo  

responsabilidad del Insfopal. En particular, se incluyen el aseo público, los 

mataderos  y la disposición de basuras. Además, en este año se le asignan 

también otras  funciones, entre ellas el control normativo, la asesoría y vigilancia 

de organismos y de  manera transitoria, la administración de estos servicios.  

Es de anotar que  como resultado de la expedición de la  Ley 81 de 1988  que 

anteriormente que las tarifas podían  ejercerse mediante las modalidades de 

libertad regulada, libertad vigilada y control  directo, posterior a ello en el año 1992 

quien en su momento establecía las tarifas,  quien en ese momento define que el 

régimen que se debía aplicar es el  de libertad regulada, De todas formas, para la 

fijación de las tarifas se debían considerar los criterios de eficiencia económica, 

solidaridad, neutralidad,  suficiencia financiera, transparencia y simplicidad.  

Adicionalmente, debido a que la Junta Nacional de Tarifas tenía competencia para  

modificar las tarifas cuando éstas se hubieran establecido sin tener en cuenta los  

criterios mencionados, la Superintendencia de Industria y Comercio fue la entidad  

encargada de realizar las labores de vigilancia y control a los prestadores. 

La constitución política de 1991 estableció nuevos criterios relacionados con la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, el papel de los usuarios y la 

competencia de los sectores públicos y privados, también como el rol de debían 

cumplir los subsidios, estimó que los entes municipales eran los responsables de 

garantizar la prestación de los servicios y el estado era el ente en ese momento de 

mantener las tareas de regulación, control y vigilancia de los servicios. 

De otra parte, la Ley 142 de 1994 siguiendo los lineamientos establecidos en la  

Constitución de 1991 (Título XII) precisó la relación entre el sector privado y el 

Estado  en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, destacando que la 

iniciativa  privada y la actividad económica son libres dentro de los límites del bien 

común.  Asimismo, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que el fin del 
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Estado es el de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, bien sea 

que éstos sean  prestados de modo directo o indirecto por el Estado o por 

particulares. Adicionalmente, la Ley 142 fijó que el Estado debería mantener las 

funciones de regulación, control y  vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, 

buscando el cumplimiento de objetivos tales como: 

Asegurar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios a través del  

control de abuso de posición dominante, regulación de monopolios y promoción  

de la competencia privada.  

Establecer el régimen tarifario de manera tal que permita cubrir eficientemente  los 

costos de administración, operación, mantenimiento, inversión y  remuneración del 

capital. Dicho régimen deberá incluir la administración de los  subsidios de los 

sectores de bajos ingresos, siguiendo los principios de  equidad y solidaridad, 

entre otros.9  

1.2.2  Análisis de los involucrados 

Ilustración 1 Mapa Análisis de Involucrados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo de Proyecto 

                                            

9
 Colombia. Comisión reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico: Impactos regulatorios de los 

sectores de acueducto, alcantarillado y aseo. Santafé de Bogotá,  Marzo de 2007.p.7 
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Tabla 1 Matriz de valoración de los Involucrados 

INVOLUCRADOS   INTERÉS  
 EVALUACION 

DE IMPACTO  

 

SEVERIDAD  

 Gerencia del Proyecto  

 Cumplir con los requerimientos del 

proyecto, su alcance y con el 

cronograma establecido.  

 ALTO  56% 

Clientes gerente de 

empresa (pequeños 

prestadores) 

Cumplir con lo estándares impartidos 

por la norma en cuanto a la regulación 

tarifaria, y eficiencia económica. 

ALTO 56% 

Proveedores  

Cumplir con los requerimientos del 

cliente, tiempos oportunos, estándar 

de calidad y fidelización de clientes. 

BAJO 6% 

Organismos 

Reguladores 

Las empresas pequeños prestadores 

de servicios públicos cumplan con los 

estándares establecidos por la norma 

en el producto de servicios tarifarios. 

MEDIO 19% 

Gobierno 

Cumplir con las leyes emitidas, 

ampliación de cobertura y con las 

metas del gobierno, equidad, 

transparencia y demás indicadores. 

MEDIO 28% 

Equipo de Trabajo 
Cumplir con el cronograma, tiempo, 

costo y alcance. 
ALTO 39% 

Sociedad 
Que se establezcas precios justos en 

plan tarifario, equidad y neutralidad. 
MEDIO 20% 

Fuente: Equipo de proyecto 
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Árbol de Problemas. Ilustración 2.  

1.2.3 Árbol del problema 

Fuente: Equipo de Proyecto 
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1.2.4 Descripción  del problema  

La reglamentación de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado define el 

conjunto de costos de cada servicio clasificados en administración, operación 

inversión y tasas ambientales.  

El costo de un servicio como es el agua potable o el de alcantarillado es lo que 

permite a la entidad prestadora orientarse a los criterios de eficiencia y suficiencia 

financiera, neutralidad y transparencia esto se logra mediante la realización de un 

estudio de costos y tarifas es que el cobro sea justo para el usuario y que la 

entidad reciba los recursos necesarios para garantizar la prestación de un buen 

servicio en el corto, mediano y largo plazo, para esto se debe saber cuánto cuesta 

prestar dicho servicio. 

Es por ello que para las empresas pequeñas prestadoras de servicios públicos de 

acueducto alcantarillado y aseo, es muy importante contar con un estudio de 

costos y tarifas  implementado de acuerdo con la normatividad vigente, esto 

debido a que les permite realizar un cobro justo y real  del servicio a los usuarios. 
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1.2.5 Árbol de Objetivos  Ilustración 3. Árbol de Objetivos 

   

Fuente: Equipo de Proyecto 

1.3  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Mediante el análisis que se realizó por el equipo de trabajo del proyecto se 

identificaron las alternativas propuestas a continuación: 

Diseñar un modelo  para aplicar la metodología de  estudios tarifarios para 

pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del 

departamento de Cundinamarca. 

No tener incorporado un para aplicar metodología alguna para realizar el proceso 

de estudio tarifario 
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1.3.1  Descripción  general de la alternativa seleccionada y consideraciones 

para la selección  

 Se evidencia oportunidad de diseñar un modelo para implementar la  

metodología para estudios tarifarios para pequeños prestadores de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.4.1  Objetivo General   

Diseño de la metodología para la regulación tarifaria aplicada   a los pequeños 

prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado  

1.4.2  Objetivos Específicos  

 Aplicar el marco Legal, es decir las normas que rigen los Servicios Públicos 

en una forma resumida. 

 Buscar una suficiencia económica en las empresas de servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  

 Desarrollo de una metodología de costos y tarifas de acurdo don la 

normatividad vigente y que debe ser cumplida por los prestadores de 

servicios públicos con el fin de calcular  valores de los costos  en los que 

incurre la empresa prestadora y que deben ser reflejados en el valor de las 

tarifas que se van a cobrar a los usuarios por la prestación  del servicio. 
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1.5 MARCO METODOLOGICO 

En esta sección  se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación, mostrando el tipo y diseño de la investigación y especificando los 

datos relativos a la población en estudio, la muestra escogida y su técnica de 

selección. También se hace referencia a los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos requeridos para la investigación. 

1.5.1  Fuente de Información    

Para el desarrollo de la investigación   y cumplir con los objetivos propuestos se 

seleccionaron varias fuentes de información, que para un mayor entendimiento se 

clasificaran en 3  tipos. 

 Fuentes de información  primarias para la recopilación  de información   son 

las empresas inscritas ante la SSPD como pequeños prestadores de 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el 

Departamento de Cundinamarca  y como fuentes secundarias tendríamos 

investigaciones realizadas anteriormente, datos estadísticos  

proporcionados por internet y  Cámara de comercio 

 Fuentes de información institucionales,  se obtuvo información de todas las 

entidades que conforman el sector de agua potable y saneamiento básico, 

como son: 

 El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  

 La Comisión Reguladora de Agua Potable.  Expedir normas para 

proteger la competencia  

 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
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  1.5.2  Tipos y Métodos de Investigación     

Se utilizó una metodología de investigación cualitativa  de tipo descriptiva 

  1.5.3  Herramientas 

 Encuestas 

 Documentación en Página WEB 

 Observación Directa 

 Experiencia en el sector 

 Entrevistas y reuniones 

 Artículos de Revistas 

 Estudios anteriores 

 1.5.4  Supuestos y restricciones  

   1.5.4.1   Supuestos   

 Identificar que la información suministrada en las encuestas nos permita 

identificar  las necesidades de las empresas. 

 La documentación del proyecto estará escrita en español. 

 Los integrantes del proyecto tendrá el tiempo necesario para la aprobación 

y revisión de los documentos e información.  

 Se utilizara para el desarrollo del proyecto los lineamientos para buenas 

prácticas  en la gerencia de proyectos definidos por el  PMI. 

 El equipo del proyecto tiene los conocimientos necesarios o suficientes para 

llevar acabo el objetivo del proyecto. 

 El desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos es suficiente 

herramienta para llevar a cabo la viabilidad de creación de empresa. 
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   1.5.4.2   Restricciones  

 No tener acceso a la información.  

 El tiempo de entrega del proyecto es limitado. 

 No tener el personal adecuado para la investigación de mercadeo y al 

desarrollo de las encuestas. 

 No tener los aportes necesarios para llevar acabo el estudio y cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

 No contar con la asesoría oportuna para llevar acabo los objetivos del proyecto 

y su buen desarrollo. 

1.5.5  Entregables del Trabajo de Grado  

En esta sección se describirán lo referente a la  formulación del proyecto, estudios 

y evaluaciones  y los planes subsidiarios de gestión del proyecto.  

 Formulación 

 Antecedente del Problema 

 Descripción del Problema, Fuente o necesidad 

 Planteamiento del problema 

 Alternativas de solución 

 Descripción del sector 

 Objetivos del proyecto 

  

 Estudio y Evaluaciones 

 Estudio Técnico 

 Estudio de Sostenibilidad 

 Estudio de Riesgo 

 Estudio Económico- Financiero 

 

 Planes de Gestión 



19 

 

 Plan de gestión de control de cambios 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión del tiempo 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión del recurso humano 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de riego 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de gestión de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUCIONES  

2.1 Estudio Técnico 

Se relaciona a continuación el estudio que argumenta la razón por la cual fue 

escogido el sector y el servicio a prestar, basados en la legislación vigente para 

los pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

2.1.1 Contexto de la situación 

El presente proyecto a desarrollar busca satisfacer la necesidad de los pequeños 

prestadores por cumplir con la regulación  vigente en cuanto a la implementación 

de la regulación de costos y tarifas para las empresas pequeñas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, es por ello que 

nace  la necesidad de diseñar una metodología para realizar este tipo de estudios 

que aplicara a cualquiera de los prestadores, pero que para el caso específico de 

este estudio se enfocara en los pequeños prestadores de servicios públicos  de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  

Los pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

deben cumplir con la legislación vigente Ley 142 de 1994 del régimen tarifario de 

los servicios públicos domiciliarios y que indica que este tipo de servicios debe 

orientarse por los criterios de eficiencia y suficiencia financiera (que la tarifa 

cobrada refleje los costos económicos de la prestación del servicio y que no 

traslade a los usuarios el costo de una gestión ineficiente), solidaridad y 

redistribución (que los usuarios con mayor capacidad ayuden a los de menor 
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capacidad a pagar las tarifas), neutralidad (que todos los usuarios tengan igual 

tratamiento tarifario), simplicidad y transparencia.10 

Adicional a lo anterior a través de la ley 142 de 1994 se estableció una comisión 

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico  que es el ente encargado de 

definir las formulas tarifarias y una Superintendencia  de Servicios Públicos 

Domiciliarios que ejerce las funciones de control y vigilancia sobre las empresas 

prestadoras. 

Y que  el Artículo 163 de la Ley 142,  establece que las fórmulas tarifarias, además 

de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua 

potable y saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y 

mantenimiento asociados con el servicio.11 

Además,  se deben tener  en cuenta indicadores de gestión operacional y 

administrativa, definidos de acuerdo con indicadores de personas prestadoras 

comparables más eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán 

también un nivel de pérdidas aceptable según la experiencia de otras personas 

prestadoras eficientes  que les permite a estas empresas ser auto sostenibles en 

términos financieros en donde logren recaudar a través de las tarifas los costos de 

funcionamiento de las entidades.  

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la CRA12 definió en régimen 

aplicable y de costos aplicable a entidades prestadores de los servicios de 

acueducto, alcantarillado u aseo en todo el país mediante las resoluciones 151 de 

2001 y 287 de 2004, y otras complementarias, en las cuales se presentan 

                                            

10
 Costos y Tarifas Municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. Escobar, Jose A.(textos y 

desarrollo metodológico). Bogotá. D.C.Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008 51p. 

(Serie Cultura Empresarial Fortalecimiento Institucional #2) 

11
. Resolución CRA 286 de 2013 

12
 Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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alternativas simplificadas para el cálculo de los costos y tarifas en organizaciones 

prestadoras con menos de 8000 suscriptores y para entidades con menos de 2500 

suscriptores y teniendo en cuenta que a este régimen deben ceñirse todas las 

entidades  prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

Así mismo y de conformidad con el Artículo 125 de la citada norma, las formulas 

tarifarias tendrán una vigencia de 5 años, de tal forma que las comisiones de 

regulación deberán revisar y adelantar las modificaciones pertinentes a los marcos 

regulatorios, debido a que el comportamiento de las empresas varia a través del 

tiempo, haciendo de la regulación un proceso dinámico, esta revisión periódica  

crea asimetría de información entre las empresas reguladas, en razón a los 

cambios generados. Dichos cambios pueden dar lugar a transformaciones de tipo 

operativo,  financiero e incluso transformación de tipo comercial de las mismas. 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso  

No. Insumo Tarea Descripción Frecuencia Registro 

 

 
 

 
   

1-  

 

 

Necesidad del Cliente 

 
Identificar 

necesidades y 

expectativas del 

cliente 

Cada vez que 

se requiera 

Acta de 

reunión 

 

 

 

2-  

 

 

 CMA
13

($ 

suscriptor-mes) 

 

 - CCac:
14

 ($/M3) 

 

-Información de uso, estratos y 

categorías  

 

Esta información 

sirve de base 

para identificar 

los gastos en 

que incurre la 

entidad para la 

prestación de los 

servicios   

Al momento 

de realizar el 

levantamiento 

de 

información  

 

Información 

documental   

                                            

13
 Costo medio de administración del servicio de acueducto, en pesos y  por suscriptor   por mes. 

14
 Cargo por Consumo del servicio de acueducto  se expresa en pesos por metro cubico facturado  

Inicio  

Reunión con 
gerentes   

Recopilació

n de 

información 

documental  
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3-  

 
Diagnostico 

 

 

 

Se presenta el 

estudio al 

gerente de la 

entidad 

 

Al terminar el 

estudio 

 

Información 

documental 

4-  

 

Informe final en formato 

requerido 

 

Evaluación del 

proyecto y 

retroalimentación 

Al finalizar el 

servicio 

 

Servicio 

terminado 

 

5-  

 
   

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto 

 
Ilustración 4 Análisis y descripción del proceso 

 

Diseñar una metodología para la generación de estudios tarifarios para pequeños 

prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, inicialmente esta 

metodología está orientado solo al departamento de Cundinamarca y a un sector 

específico, pero esta puede aplicarse a cualquier empresa prestadora. 

El propósito principal de dicha metodología es que sea implementada por las 

empresas prestadoras con el objeto de calcular las tarifas que deben ser cobradas 

a los suscriptores por concepto de la prestación del servicio, con esto se ponen al 

día en cuanto a los temas de ley y les permitirá certificar el proceso de cobro a sus 

suscriptores. 

 
 

 

Presentació

n del plan 

de estudio 

tarifario   

Terminación 

y evaluación 

de la 

prestación 

del  servicio 

y actividad 

posventa  Fin  



24 

 

 

METODOLOGIA PROPUESTA 

Ilustración 5. Metodología 

 

Fuente: Equipo del Proyecto 

2.1.3 Estado del Arte 

Mediante la implementación adecuada de tarifas las empresas logran asegurar la 

calidad y eficiencia de la prestación de los servicios,   hacer que las empresas se 

conviertan en autosostenibles, y de esta forma  lograr cobertura, continuidad y 

calidad en la prestación de las tarifas, debido a que las tarifas logran reflejar los 

gastos en que incurre la entidad para la prestación del servicio.   

Establecer el régimen tarifario de manera tal que permita cubrir eficientemente  los 

costos de administración, operación, mantenimiento, inversión y  remuneración del 

capital. Dicho régimen deberá incluir el sistema de distribución  los  subsidios  para 

las personas de bajos  ingresos  que se logran a través de la solidaridad  que 

deben hacer las personas de los niveles más altos.  
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2.1.4 Diseño Conceptual de la Solución 

La metodología planteada busca que los pequeños prestadores de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios, ya sean  pequeñas 

empresas, organizaciones comunitarias como juntas de acciones comunales, 

asociaciones de usuarios, puedan calcular  de una forma fácil y rápida los costos 

de las tarifas y que etas a su vez reflejen los costos del servicios  con la 

información básica como es el número de suscriptores, al volumen de agua 

producida,  prestadoras de los servicios calcular de manera sencilla una estructura 

de costos y de tarifas que refleje la costeabilidad del servicio a partir de una 

información mínima tal como número de suscriptores, costo en la prestación del 

servicio, volumen de agua producida, proyección de inversión en infraestructura a 

futuro.  

Esta metodología se logra mediante la relación de todos los costos en que incurra 

la entidad para la prestación del servicio como son los de operación, inversión y 

tasas ambientales y de esta forma se pueda garantizar la sostenibilidad del 

servicio con  calidad, cobertura y continuidad para satisfacer las necesidades de 

los usuarios.  

El diseño de la metodología consiste en proporcionar un orden al proceso 

requerido para la generación del estudio tarifario, este proceso consiste en: 

 Recolectar la información: Este proceso inicia con solicitar toda la 

información necesaria para alimentar el modelo para calcular los valores 

tarifarios, todos lo anterior debe ser entregado por el municipio o el 

prestador del servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Validar la información recolectada: este proceso consiste en validar que la 

información entregada por el municipio o la empresa prestadora es correcta 

y cumple con lo solicitado y que es necesario para alimentar el modelo; de 

no cumplir con los requisitos se deberá solicitar sea completada. 
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 Ingresar Información: Alimentar el modelo con la información entregada 

para realizar el cálculo de tarifas. 

 Realizar pruebas: verificar que las tarifas calculadas cumplan con las 

formulas indicadas por el ente regulador (CRA). 

 Documentar el proceso: Entregar la documentación necesaria con el 

estudio tarifario al cliente. 

2.1.5 Análisis del Sector 

Mediante el análisis del sector lo que se busca es conocer el nivel de aceptación 

de los productos y servicios de la empresa de consultoría en gestión de proyectos, 

en la regulación tarifaria aplicada   a los pequeños prestadores de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento de 

Cundinamarca. 

   2.1.5.1  Diagnostico  del Sector 

La constitución política determinó la responsabilidad del estado en relación con la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. En tal sentido y lo que compone 

el sector de agua potable y saneamiento básico se define en este esquema de tipo 

organizacional 
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Ilustración 6. Análisis del Sector 

 
Fuente: Equipo de Proyecto 

 

El gobierno nacional mediante el Departamento Nacional de Planeación establece 

y diseña las políticas del sector, teniendo como base los lineamientos  

establecidos por cada presidente para el Plan Nacional de Desarrollo. De igual 

manera asigna los recursos para cada sector de acuerdo a las  necesidades y 

presupuesto. 

Por otro lado el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio formula, adopta, dirige, 

coordina y ejecuta la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo 

territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, 

con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo enfocados a la  prestación de 

los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Y efectúa el 

seguimiento de las normas a través de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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También existen los comités de control social que son las organizaciones que 

según la ley, se encargan de garantizar el cumplimiento  de los derechos de los 

usuarios ante las empresas prestadoras. 

LA CRA por su parte determina la regulación para los prestadores de los servicios 

de acueducto y saneamiento básico., y  los municipios deben asegurar la eficiente   

prestación de los servicios públicos domiciliarios con calidad,  continuidad y 

cobertura.15 

2.1.5.2   Descripción de los Servicios a Prestar 

Los servicios es los cuales se especializaría la consultoría están directamente 

relacionados con  la normatividad vigente,  expedida por el ente regulador y que 

las empresas prestadoras deben implementar con el fin de poseer una mejor 

información y puedan ajustarse de manera óptima a las exigencias normativas. 

La asesoría estaría dirigida principalmente a la elaboración de estudios de costos 

para el cálculo de las  tarifas de acuerdo con la metodología vigente expedida por 

la CRA  

El costo de las tarifas de servicios públicos son el resultado de la aplicación de 

unas fórmulas matemáticas de tipo lineal sobre los costos asociados a la 

prestación de  dichos servicios lo que conlleva a que las tarifas no son las mismas 

para las empresas, pues estas están basadas en las estructuras de costos que en 

cada empresa está afectada por condiciones particulares del prestador. 

La resolución 151 de 2001 expedida por la CRA, establece que los costos para los 

usuarios del servicio de acueducto se cobrarían a través de un cargo fijo y cargo 

por consumo en metro cúbicos de acuerdo con el siguiente esquema: 

                                            

15
 COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Impactos Regulatorios de  

los Sectores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Marzo de 2007   
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Los costos asociados con la prestación del servicio se clasifican en: 

 

Ilustración 7. Criterios de Esquema Tarifario 

 
Fuente: Equipo de Proyecto 
 

 

Cargo fijo: se cobrará a partir de los costos administrativos y comerciales, este 

valor se le asigna al usuario y deberá pagarlo cada mes independiente de su 

consumo, estos gastos incluyen los de personal administrativo, gastos de 

facturación, recaudo, mercadeo, entre otros,.  

Cargo por consumo: Este cargo proviene de la suma derivada de los cargos de 

operación, mantenimiento técnico  y reposición de la infraestructura empleada que 

incluye materiales y mano de obra  

En sistemas de menos de 2500  suscriptores como es el caso de los pequeños 

prestadores y municipios menores donde no hay micromedicion  la resolución 151 

de la CRA autoriza que los costos totales de operación se distribuyan de una 
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manera sencilla entre el número de suscriptores, la reglamentación expedida por 

la CRA divide el conjunto de costos de cada servicio  en dos componentes: uno de 

administración y otro de consumo, este último se compone de costos de 

operación,  costos de inversión y costo de tasas ambientales que en símbolos 

matemáticos para el caso de acueducto se formula así: 

CMA: Costo medio de administración del servicio de acueducto expresado en 

pesos por suscriptor y por mes ($/suscriptor-mes). 

CCac:   Cargo por consumo del servicio de acueducto (también denominado costo 

medio de largo plazo o CMLP), que representa el costo promedio del servicio  de 

acueducto por cada unidad consumida por concepto de operación, inversión y 

pago de tasas ambientales, se expresa en pesos por metro cubico  facturado 

($/M3) 

CCac: = CMOac + CMOac + CMIac + CMTac, es decir que el costo medio de 

operación más el costo medio de inversión más el costo medio de las tasas 

ambientales todos corresponden al servicio de acueducto, de igual forma esta 

fórmula es aplicable para el servicios de alcantarillado y es aplicable a cualquier 

entidad prestadora de los servicios, pero la manera de calcular cada componente 

puede variar según el tamaño de la entidad. 

Teniendo en cuenta que las tarifas constituyen el mayor ingreso de las empresas 

se debe realizar una adecuada aplicación de las formulas tarifarias lo que conlleva 

a que las empresas no presenten desequilibrios financieros, a evitar tramites de 

devoluciones de cobros no autorizados  y a evitar sanciones por parte del ente de 

control y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, por lo anterior es necesario la aplicación adecuada de los marcos 

tarifarios. 

Adicional a lo anterior, la CRA ha expedido una regulación que permite medir la 

gestión administrativa y financiera de las empresas reguladas,   mediante el 
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seguimiento de indicadores de gestión, las empresas reguladas deben elaborar 

planes de gestión y resultados y presentarlos a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, la elaboración de estos planes seria otro servicio ofrecido 

por la empresa de consultoría. 

Además de lo descrito anteriormente, existe un servicio de consultoría dirigido 

directamente a los municipios y que va enfocado a la aplicación de normas de 

carácter superior, como leyes y decretos en torno a su gestión sobre el sector 

como es el caso del esquema de subsidios y contribuciones solidarias de 

conformidad con lo descrito en el artículo 99  de la ley 142 de 1994, en donde 

establece la obligación que tienen los municipios de otorgar subsidios a los 

usuarios menos favorecidos, estos subsidios se financian a través de la creación 

de un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos16 

2.2 ESTUDIO DE MERCADEO 

2.2.1 Definición de Mercado 

El estudio de mercado se hizo para tener conocimiento de la demanda y oferta  

que existe en la actualidad, para la recopilación de los datos para esta 

investigación se utilizó como método de investigación las  encuestas. Esta 

encuesta se basa en un cuestionario de preguntas, cuyo propósito es conocer 

hechos, grado de satisfacción, áreas de mayor contratación. Para la realización de 

esta encuesta se analizaron pequeños prestadores de servicios públicos del 

departamento de Cundinamarca, al realizar la encuesta nos acercamos a obtener 

unos resultados que nos permitió identificar las razones por las cuales pueden o 

                                            

16
 El decreto 565 de 1996, expedido por el antes Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamenta la creación de estos fondos y adicional describe su operatividad, así 

como las fuentes para el financiamiento de subsidios. 
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no contratar una empresa consultora en el sector de agua potable y saneamiento 

básico, se hizo la recopilación de la información y se determinó cuáles son los 

servicios de consultoría  más contratados en el sector. 

2.2.2  Investigación de Mercados. 

Para la realización de la investigación del mercado de las empresas de consultoría 

en proyectos  enfocados a la implementación de la normatividad existente en el 

sector de agua potable y saneamiento básico para pequeños prestadores se 

empleó  un sistema de investigación concluyente mediante un formulario y un plan 

de muestreo, que permitió  conocer la competencia las debilidades y amenazas de 

las empresas y el tamaño de estas, posteriormente se realizó  un análisis de 

aspectos importantes como precio, desempeño, limitaciones en la satisfacción de 

los deseos del cliente, mercado que manejan, esquema de ventas y distribución, 

etc. 

2.2.3 Población.   

Según reporte del Sistema Único de Información de la SSPD17,  en el 

Departamento de Cundinamarca se encuentran 311  empresas inscritas como 

Pequeños Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

alcantarillado y Aseo con RUPS18. 

2.2.4 Dimensionamiento de la Demanda.   

A 2013 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo había registrado19  empresas prestadoras de importancia en 

todo el territorio nacional según su clasificación en estado operativa. 

                                            

17
 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

18
 Registro Único de Prestador de Servicios 

19
 Ver registro único de prestadores (RUPS) www.sui.gov.co 
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2.2.5 Tamaño del Mercado.   

En primer lugar se ha determinado la población objetivo  para desarrollar la 

actividad propuesta, con la que se ha fijado un mercado objetivo con las empresas 

de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del 

departamento de Cundinamarca  que tengan hasta 2500 suscriptores que 

asciende a 311 suscriptores con RUPS ante la SSPD 

2.2.6 Instrumento de Recolección de Información  

Para la recolección de información se va a utilizar el cuestionario, debido a que es 

un instrumento utilizado para la recolección de información bastante acertado  en 

donde se hace una relación de la información necesaria de acuerdo a la 

formulación de las preguntas. 

2.2.7 Modo de Aplicación  

La forma que se empleó  para la aplicación  de los cuestionarios es mediante 

correo electrónico a los gerentes de las empresas. 

El cuestionario aplicado contenía 20 preguntas que permitió obtener información 

sobre la oferta-demanda,  necesidad, precios, siendo esta información la base 

para decidir la factibilidad del plan de negocio que se está planteando. 

Dimensionamiento de la demanda 

Para el análisis de la demanda, y con base en la pregunta realizada a los clientes 

del sector arroja la siguiente información: 
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Ilustración 8. Encuesta para identificar necesidades 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto 
 
 

La respuesta a esta pregunta es clave en nuestra investigación de mercado, 

porque  permitió guiar a la empresa hacia el producto en el que se enfocará la 

prestación del servicio, analizando las respuestas obtenidas en la muestra sobre el 

servicio de consultoría que más contratan las empresas,  se refleja que en casi 

todas las respuestas se encuentra el Estudio de Costos y Tarifas o Estudio 

Tarifario, esto permite orientarnos sobre este producto como el producto estrella, 

debido a la demanda del mimos en el  sector de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y aseo en nuestro país. 

Dimensionamiento de la oferta 

Para el dimensionamiento de la oferta de este servicio en el sector nos valimos de 

la información arrojada por la encuesta realizada con los pequeños prestadores 

así: 
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Ilustración 9. Encuesta para identificar competencia 

Fuente: Equipo de Proyecto 

 

Como se puede observar en la gráfica y como resultado del sondeo realizado el 

50% de las empresas que contratan el servicio lo hacen a través de Asesores 

Independientes,  estos asesores en su mayoría por no tener una figura 

estructurada para la prestación del servicio,  no ofrecen un adecuado producto que 

se apegue a la normatividad, esta se convierte en una oportunidad que invita a 

que puedan ingresar más jugadores al sector y la diferenciación de una empresa a 

otra será el servicio, esto redundara en que la organización pueda posicionarse en 

el sector. 

 

Para el caso de este ítem, debido a la informalidad de (consultores 

independientes, estudiantes  empresas no formalizadas) que existe en este sector, 

es imposible conocer el valor real de entidades que ofrecen este servicio, sin 

embargo por medio de esta encuesta se puede establecer que hay dos entidades 

que están  legalmente constituidas y formalizadas para la prestación de servicios 

de consultoría en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
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Precio 

 

Ilustración 10. Encuesta para conocer precios 
 

Para la estimación de precios se tuvo en cuenta las respuestas entregadas a la 

pregunta No. 19 del cuestionario aplicado, “¿Cuánto es el precio que ha pagado 

por la realización de un Estudio Tarifario?” donde se obtuvo el  promedio  pagado 

por este servicio fue de $ 16.000.000 millones de pesos, e inicialmente se 

estimará en este valor el precio cobrado por la firma, como también se deben 

tener en cuenta aspectos tales como condiciones ambientales, ubicación 

geográfica  de la demanda,  el precio puede sufrir alguna variación dependiendo 

de la estimación de tiempo de dedicación, de acuerdo con la complejidad y 

tamaño del proyecto, en donde se tendrán en cuenta factores como el tamaño de 

la población atendida por las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo. La 

metodología tarifaria, en el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

presentan diferencias de acuerdo con el tamaño de la empresa, estas diferencias 

redundan en grados de complejidad para la prestación de servicios de consultoría, 
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de tal manera que la dedicación para entregar un determinado proyecto varia, 

también se tendrá en cuenta la complejidad por el tamaño de la empresa. 

Para  conocer el precio  cobrado por la competencia y con el fin de identificar 

aspectos a tener en cuenta  a la hora de ingresar al mundo de la consultoría, se 

efectuaron algunas entrevistas no estructuradas a consultores vinculados a firmas 

de consultoría, y también se tuvo en cuenta el contrato realizado entre el PAP-

PDA  de Norte de Santander una firma consultora para la realización del plan de 

aseguramiento en la prestación delos servicios,  en donde se pudo constatar que 

en contrato en ejecución  cuyo Objetivo es Elaborar, ajustar estudios de costos y 

tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el casco urbano de 

acuerdo a la normatividad vigente a los municipios de Arboledas, Bochalema, 

Cáchira, Cácota, Durania, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, 

Lourdes, Pamplonita, Puerto Santander, Santiago, San Cayetano, Silos, Tibú, 

Toledo y Villacaro. 

Durante esta actividad se deberá realizar un análisis de la situación actual del 

municipio, con respecto al estado de implementación de un Estudio de Costos y 

Tarifas actualizado y conforme a la normatividad vigente. 

Para 19 municipios……………………………………………………….. $355.356.140. 

2.3   SOSTENIBILIDAD  

2.3.1 Social 

En cuanto a lo social, el desarrollo de nuestro proyecto permite que los pequeños 

prestadores puedan disponer de herramientas que permitan aplicar la legislación 

vigente correspondiente a los costos de prestación, esto se traduce en un trato 

justo y equitativo con todos los miembros de la comunidad en la que este 

prestador brinda el servicio de acueducto y alcantarillado. 
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De otra parte podemos concluir de acuerdo a lo establecido por el estudio 

realizado que la aplicación de la metodología le permite a los prestadores 

certificarse con el ente regulador quien le permitirá acceder a los fondos 

financieros que requiera para mejorar el servicio. 

Es importante resaltar que un mejor servicio redunda en calidad de vida en las 

personas que se ven beneficiadas del mismo, adicionalmente se genera empleo 

para los miembros de la organización de forma directa, y estos a su vez generan 

empleo de forma directa y de forma indirecta. 

2.3.2 Ambiental 

Para el tema de la sostenibilidad ambiental  se cuenta con la información de eco 

indicadores, estos nos ayudan a cuantificar que impacto ambiental que se 

presentan en el proyecto para realizarlo, ver Plan de Manejo  Ambiental  (Anexo 

24) 

2.3.3. Marco Normativo 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991, articulo 365 y 367 

LEY 142 DE 1994, por la cual se establece el Régimen De Los 

Servicios Públicos Domiciliarios u se dictan otras disposiciones. 

LEY 286 DE 1996, por la cual se modifican parcialmente la leyes 142 y 

143 de 1994 

LEY 632 DE 2000, por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 

143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996 

LEY 689 DE 2001, por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 

1994 

LEY 715 DE 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,356, 357 (Acto 

legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros 
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LEY 812 DE 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006, hacia un Estado Comunitario. 

DECRETO 565 DE 1996, por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994,en 

materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. 

DECRETO 605 DE 1996, por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994en 

relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

DECRETO 1538 DE 1996, por el cual se reglamenta el Titulo VI, Capitulo IV de 

la ley 142 de 1994 y el artículo 34 de la ley 188 de 1995sobre estratificación 

socioeconómica. 

DECRETO 2474 DE 1999, por el cual se reestructuran las comisiones de 

regulación y se dictan otras disposiciones 

DECRETO 475 DE 1996, por el cual se expiden normas técnicas de calidad del 

agua potable 

DECRETO 421 DE 2000, por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 

de la ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestas 

los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios 

menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. 

RESOLUCION CRA 245 DE 2003, por la cual se regulan los numerales 73.8 y 

73.9 del artículo 73 de la ley 142 de 1994 en relación con la solución de los 

conflictos que surjan entre las empresas de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo 

RESOLUCION 000867 de 2004, por la cual se reglamenta el registro de 

prestadores de servicios públicos de que trata la ley 142 de 1994, modificada por 

la ley 689 de 2001 

DECRETO 838 DE 2005, por el cual se modifica el decreto 1713 de 

2002 sobre la disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
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DECRETO 057 de 2006, por la cual se establecen unas reglas para la aplicación 

del factor aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 

2.3.4 Análisis y ciclo de vida del producto  

Un modelo de implementación de la metodología de costos y tarifas engloba las 

áreas administrativas, financieras, técnicas y operativas de las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

El ciclo de vida del modelo de implementación de la metodología  esta dado en la 

ilustración  

 

Ilustración 11. Ciclo de vida del producto 
Fuente: Equipo de Proyecto 

 

 

Requerimientos  

Analisis y 
diseño 

Desarrollo del 
modelo  

Pruebas de 
funcionalidad 

Seguimiento y 
control  
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El ciclo de vida del modelo de implementación de la metodología de costos y 

tarifas para pequeños prestadores de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, busca entre otras cosas: 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios 

 Aplicar la normatividad existente en el sector 

 Cumplir con la regulación emitida por la Comisión Reguladora de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

 Permitir a las empresa el cobro de una tarifa justa, en donde se refleje los 

costos de la prestación de los servicios 

 Lograr que las empresas sean financieramente estables y logren accesos a 

los recursos 

Seguimiento de satisfacción al cliente.  Un elemento clave que marca la 

diferencia en cuanto a servicio se refiere, es a satisfacción de la empresa a la que 

se le brinda el servicio, una empresa satisfecha hablará bien del servicio 

proporcionado y existirá una gran probabilidad de tomar un servicio nuevamente, 

esto genera fidelización en el cliente y constituye un valor agregado en el servicio 

posventa 
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Estudio Financiero 

2.3.5 Capacidad Inicial del Proyecto 

Tabla 2.Capacidad Inicial del Proyecto 

 

Fuente: Equipo   de proyecto 

El incremento del 5% se da por la capacidad instalada y decisión de los 

integrantes del proyecto. 

Localización de la empresa de consultoría de proyectos. 

Las instalaciones físicas en donde será ubicada la oficina de consultoría de 

proyectos para prestar sus servicios, será en la cuidad de Bogotá exactamente en 

el barrio los Monjes en la siguiente dirección CRA 85 H Nro 52 A 62,  local 02. 

La Selección del sitio se da por los siguientes factores: 

Económico: el costo del arriendo del local es adecuado a nuestras necesidades 

presupuestales y el pago de los servicios públicos no son tan costosos ya al sector 

le corresponde el estrato 3. 

Mes
Número de 

proyectos

Porcentaje de 

Incremento

1 1,5 5%

2 1,6 5%

3 1,7 5%

4 1,7 5%

5 1,8 5%

7 1,9 5%

8 2,0 5%

9 2,1 5%

10 2,2 5%

11 2,3 5%

12 2,4 5%
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Ubicación geográfica: la oficina es de fácil acceso ya que presenta vías 

principales como lo son: al sur la calle 26, al oriente la ciudad de Cali, al norte la 

Avenida Mutis y al Occidente la Avenida Boyacá, y por la necesidad del proyecto 

se necesita que las instalaciones se encuentren cerca de la terminal de transporte 

y aeropuerto. 

2.3.6 Necesidades del Proyecto 

La empresa requiere que sus instalaciones físicas contengan los siguientes 

recursos para prestar los servicios de consultoría: 

Tabla 3.Necesidades del proyecto 

Recursos Descripción 

Equipos de Cómputo - Portátiles 4 

Software No definido 

Red Inalámbrica 1 Internet 

Línea telefónica 1 

Impresora Multifuncional 1 

Escritorios 4 

Sillas 11 

Papelería No definida 

Biblioteca 1 

Fuente: Equipo de proyecto 
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Tabla 4. Remuneración 

 

Fuente: Equipo  de proyecto 

Objetivo general 

Determinar los recursos financieros necesarios y principales para el proyecto en 

donde permitirá conocer la viabilidad financiera y económica del estudio sobre la 

consultoría. 

El recurso financiero para la puesta en marcha de la consultoría y para atender la 

demanda dada por el estudio de mercados y llevar acabo el objetivo de la 

consultoría, serán financiados y suministrados por los tres futuros socios 

integrantes del proyecto, los cuales facilitaran la puesta en marcha de la 

organización. 

INVERSIONES 

A continuación se describe la inversión para el proyecto, los cuales se muestran 

con sus previos soportes como son las cotizaciones realizadas a proveedores que 

suministran este tipo de materiales, también el soporte de constitución ante la 

cámara de comercio de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

Cargo Sueldo

Consultor 1 3.000.000,00     

Consultor 2 3.000.000,00     

Consultor 3 3.000.000,00     

Secretaria 800.000,00         

TOTAL SUELDOS 9.800.000,00     
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Inversión fija: 

Tabla 5.Inversión 

Rubro Cantidad Valor Unidad Valor($) 

Gastos de Constitución  
      

Registro Cámara y Comercio 
              515.000,00    

Derechos de Certificación 
                   5.000,00    

Maquinaria y Equipo  
      

Portátiles 
4        1.500.000,00           6.000.000,00    

Impresora Multifuncional 
1           230.000,00              230.000,00    

Teléfono 
1              70.000,00                 70.000,00    

Muebles y Enceres 
      

Escritorios 
4           700.000,00           2.800.000,00    

Sillas 
11              80.000,00              880.000,00    

Biblioteca 
1           450.000,00              450.000,00    

TOTAL 
        10.950.000,00    

Fuente: Equipo  de proyecto, gastos fijos para el primer mes. 

Inversión Diferida o Gastos Preoperativos: 

No se tienen planeado ni presupuestados gastos preoperativos en el periodo de 

proyección del proyecto, ya que no se realizara ninguna adecuación física a las 

instalaciones donde se llevara a cabo el proyecto. 
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Capital de Trabajo 

Los recursos monetarios suministrados para la viabilidad de la consultoría de 

proyectos para el tarifario de los pequeños prestadores, se determinan para el 

primer mes, ya que se espera percibir para el segundo mes el pago de la primera 

consultoría realizada por la empresa, el capital inicial será para los servicio 

públicos de luz, acueducto y alcantarillado, teléfono, internet, el pago del arriendo 

de la oficina, la línea telefónica fija y la remuneración que percibirá cada uno de 

los consultores integrantes del proyecto. 

 

Tabla 6.Capital de trabajo 

 
Fuente: Equipo  de proyecto 

 

Inversión total: 

A continuación se describe la inversión total realizada por los autores del proyecto, 

la cual fue analizada, evaluada y formulada en su totalidad. 

 

 

 

 

Rubro Valor Unidad Valor ($)

Servicios 220.000,00         

Acueducto y Alcantarrillado 80.000,00           

Luz 70.000,00           

Teléfono 35.000,00           

Internet 35.000,00           

Arriendo 1.200.000,00     1.200.000,00     

Salarios 9.800.000,00     

TOTAL 11.220.000,00   

Capital de Trabajo ( 1 mes de funcionamiento)
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Tabla 7. Tipo  Inversión 

 
Fuente: Equipo  de proyecto 

 

FINANCIAMIENTO 

Se determinó no disponer de ninguna fuente de financiamiento para la realización 

de la viabilidad del proyecto de consultoría, los recursos en su totalidad serán 

otorgados por los integrantes del proyecto, los cuales serán los futuros socios de 

la empresa. 

Precio de venta, valor que se otorgara por los servicios prestados de consultoría:  

El precio de venta al momento de prestar los servicios de la consultoría a los 

pequeños prestadores de servicios públicos se determina de acuerdo al estudio de 

mercado realizado para el proyecto, se evidencia que el 30% de los encuestados 

paga por servicio $18.000.000,oo de pesos, por ende y por promedio el precio por 

servicios prestado será de $15.000.000,oo de pesos, los cuales tendrá un 

incremento anual del 5%, este porcentaje de incremento se determina por el IPC 

del 3%  mas 2% adicional dado por el equipo de proyecto ya que se pretende 

ampliar el portafolio de servicios con el tiempo. 

Como el estudio y las proyecciones son para el primer año, el precio por asesoría 

y entrega del producto final, para este caso el tarifario de servicio de acueducto, 

será de $15.000.000, oo. 

 

Tipo de Inversión Valor Total
Recurso X 

terceros
Recursos Propios

Inversión Fija 10.950.000,00   0 10.950.000,00   

Inversión Diferida -                         0 -                         

Capital de Trabajo 11.220.000,00   0 11.220.000,00   

TOTAL 22.170.000,00   -                         22.170.000,00   
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Tabla 8.  Proyección Mensual 

 
Fuente: Equipo  de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Numero de 

Consultorias 

Realizados

Valor del 

Proyecto
Valor Total ($)

1 1,5 15.000.000,00   22.500.000,00   

2 1,6 15.000.000,00   23.625.000,00   

3 1,7 15.000.000,00   24.806.250,00   

4 1,7 15.000.000,00   26.046.562,50   

5 1,8 15.000.000,00   27.348.890,63   

6 1,9 15.000.000,00   28.716.335,16   

7 2,0 15.000.000,00   30.152.151,91   

8 2,1 15.000.000,00   31.659.759,51   

9 2,2 15.000.000,00   33.242.747,49   

10 2,3 15.000.000,00   34.904.884,86   

11 2,4 15.000.000,00   36.650.129,10   

12 2,6 15.000.000,00   38.482.635,56   

Valor Consultoría por proyecto 
Valor Proyecto 

año 1

15.000.000,00                                       15.000.000,00   

Incremento del 5% cada año
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Calculo de la depreciación: 

Se utiliza el método de línea recta para este análisis.  

Tabla 9. Tabla de depreciación 

 

Fuente: Equipo  de proyecto 
COSTOS 

Tabla 10. Clasificación de los costos. 

 

 

Valor 

Año 1

Portátiles 4 5 6.000.000,00     100.000,00         1.200.000,00     

Impresora Multifuncional 1 5 230.000,00         3.833,33             46.000,00           

Teléfono 1 5 70.000,00           1.166,67             14.000,00           

Escritorios 0 10 2.800.000,00     23.333,33           280.000,00         

Sillas 4 10 880.000,00         7.333,33             88.000,00           

Biblioteca 11 10 450.000,00         3.750,00             45.000,00           

Total Depreciación por año 139.416,67         1.673.000,00     

Valor 

Depreciación por 

año

Activo Cantidad
Plazo 

depreciación 
Valor Activo ($)

Gastos de Administración 11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   

Servicios 220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         

Acueducto y Alcantarrillado 80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           

Luz 70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           

Teléfono 35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           

Internet 35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           

Arriendo 1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     

Salarios 9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     

Inversión inicial 10.950.000,00   -                         -                         -                         -                         -                         

Gastos de Ventas 1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     

Tarjetas de presentación 50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           

Transporte 120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         

Alquiler sala reuniones 1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     

Folletos de presentación 220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         

Gastos de Depreciación 1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     

Impuestos -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Amortización -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Costos Fijos 23.843.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   

Costos Variables 1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     

Total Costos 25.433.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   

MES 4 MES 5 MES 6Concepto MES 1 MES 2 MES 3
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Fuente: Equipo  de proyecto 

Tabla 11. Estado De Pérdidas y Ganancias 

 

Gastos de Administración 11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   

Servicios 220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         

Acueducto y Alcantarrillado 80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00           

Luz 70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           70.000,00           

Teléfono 35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           

Internet 35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00           

Arriendo 1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     

Salarios 9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     

Inversión inicial -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Gastos de Ventas 1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     

Tarjetas de presentación 50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00           

Transporte 120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00         

Alquiler sala reuniones 1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     1.200.000,00     

Folletos de presentación 220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         220.000,00         

Gastos de Depreciación 1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     1.673.000,00     

Impuestos -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Amortización -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Costos Fijos 12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   12.893.000,00   

Costos Variables 1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     

Total Costos 14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   14.483.000,00   

MES 10 MES 11 MES 12MES 7 MES 8 MES 9Concepto

INGRESO OPERACIONALES

Ventas de Servicio 22.500.000,00   23.625.000,00   24.806.250,00   26.046.562,50   27.348.890,63   28.716.335,16   

Gastos por Venta 1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     1.590.000,00     
TOTAL INGRESO 

OPERACIONALES 20.910.000,00   22.035.000,00   23.216.250,00   24.456.562,50   25.758.890,63   27.126.335,16   

Gastos Operativos 10.950.000,00   

COSTO OPERACIONAL

Gasto de Admòn 1.420.000,00     1.420.000,00     1.420.000,00     1.420.000,00     1.420.000,00     1.420.000,00     

Salarios 9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     9.800.000,00     
TOTAL COSTOS 

OPERACIONALES 11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   11.220.000,00   

Depreciaciòn -                         139.416,67         139.416,67         139.416,67         139.416,67         139.416,67         

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 1.260.000,00 -    10.675.583,33   11.856.833,33   13.097.145,83   14.399.473,96   15.766.918,49   

Impuestos 3.736.454,17     4.149.891,67     4.584.001,04     5.039.815,89     5.518.421,47     

3.736.454,17     7.886.345,83     12.470.346,88   17.510.162,76   23.028.584,23   

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 1.260.000,00 -    6.939.129,17     7.706.941,67     8.513.144,79     9.359.658,07     10.248.497,02   

5.679.129,17     13.386.070,83   21.899.215,63   31.258.873,70   41.507.370,72   

MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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Fuente: Equipo  de proyecto 

Tabla 12. Flujo de Caja 

 

 
Fuente: Equipo de Proyecto 

 

 

 

INGRESO OPERACIONALES

Ventas de Servicio 30.152.151,91    31.659.759,51    33.242.747,49    34.904.884,86    36.650.129,10    38.482.635,56    

Gastos por Venta 1.590.000,00      1.590.000,00      1.590.000,00      1.590.000,00      1.590.000,00      1.590.000,00      
TOTAL INGRESO 

OPERACIONALES 28.562.151,91    30.069.759,51    31.652.747,49    33.314.884,86    35.060.129,10    36.892.635,56    

Gastos Operativos

COSTO OPERACIONAL

Gasto de Admòn 1.420.000,00      1.420.000,00      1.420.000,00      1.420.000,00      1.420.000,00      1.420.000,00      

Salarios 9.800.000,00      9.800.000,00      9.800.000,00      9.800.000,00      9.800.000,00      9.800.000,00      
TOTAL COSTOS 

OPERACIONALES 11.220.000,00    11.220.000,00    11.220.000,00    11.220.000,00    11.220.000,00    11.220.000,00    

Depreciaciòn 139.416,67          139.416,67          139.416,67          139.416,67          139.416,67          139.416,67          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 17.202.735,25    18.710.342,84    20.293.330,82    21.955.468,19    23.700.712,44    25.533.218,89    

Impuestos 6.020.957,34      6.548.620,00      7.102.665,79      7.684.413,87      8.295.249,35      8.936.626,61      

29.049.541,57    35.598.161,56    42.700.827,35    50.385.241,22    58.680.490,57    67.617.117,18    

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 11.181.777,91    12.161.722,85    13.190.665,03    14.271.054,33    15.405.463,08    16.596.592,28    

52.689.148,63    64.850.871,47    78.041.536,51    92.312.590,83    107.718.053,92  124.314.646,19  

MES 12MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

Total Ingresos 20.910.000,00   22.035.000,00   23.216.250,00   24.456.562,50   25.758.890,63   27.126.335,16   

Total Egresos 23.760.000,00   12.949.416,67   12.949.416,67   12.949.416,67   12.949.416,67   12.949.416,67   

Total 2.850.000,00 -    9.085.583,33     10.266.833,33   11.507.145,83   12.809.473,96   14.176.918,49   

TIR 331%

TASA ESPERADA POR LOS 

SOCIOS
20%

FLUJO DE CAJA NETO 

ACOMULADO $ 46.234.973,20

FLUJO DE CAJA MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Total Ingresos 28.562.151,91    30.069.759,51    31.652.747,49    33.314.884,86    35.060.129,10    36.892.635,56    

Total Egresos 12.949.416,67    12.949.416,67    12.949.416,67    12.949.416,67    12.949.416,67    12.949.416,67    

Total 15.612.735,25    17.120.342,84    18.703.330,82    20.365.468,19    22.110.712,44    23.943.218,89    

MES 11 MES 12FLUJO DE CAJA MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
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Tabla 13. Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio                   0,84  

Costo Fijo     11.220.000,00    

Precio de venta     15.000.000,00    

Costo Variable 

       

1.590.000,00    

Margen de. C.     13.410.000,00    

 
Fuente: Equipo de Proyecto 

 

Se evidencia al realizar el punto de equilibrio que la empresa necesita realizar 

como mínimo una consultoría por mes para no incurrir en pérdidas. 

Razones Financieras 

Tabla 14. Liquidez 

La consultoría en promedio para el año en consulta, presenta 4,2 veces de sus 

activos para cubrir las deudas de corto plazo.  

 

 

LIQUIDEZ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Activo 20.910.000,00   31.585.583,33   43.442.416,67   56.539.562,50   70.939.036,46   86.705.954,95   

Pasivo -                         3.736.454,17     7.886.345,83     12.470.346,88   17.510.162,76   23.028.584,23   

Resultado 8,45                      5,51                      4,53                      4,05                      3,77                      

LIQUIDEZ MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Activo 103.908.690,20  122.619.033,04  142.912.363,86  164.867.832,05  188.568.544,49  214.101.763,38  

Pasivo 29.049.541,57    35.598.161,56    42.700.827,35    50.385.241,22    58.680.490,57    67.617.117,18    

Resultado 3,58                       3,44                       3,35                       3,27                       3,21                       3,17                       
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 Tabla 15. Endeudamiento 

Con este análisis podemos identificar que la consultoría no presenta nivel de 

riesgo con terceros, gracias a sus ingresos. 

 

 

Tabla 16. Rentabilidad 

Este valor indica que por cada peso que vende la empresa, obtiene una utilidad 

bruta promedio de 38.5 pesos  

 

Fuente: Equipo  de Proyecto 

Costos del proyecto por fases. 

A continuación se evidencia el presupuesto del proyecto según las fases 

establecidas en la WBS dadas por el Project y costos que son previstos en el 

estudio económico del proyecto. 

Nombre de tarea Costo 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR LA 
REGULACION TARIFARIA 

$18.666.225,00 

   INICIO DEL PROYECTO $0,00 

ENDEUDAMIENTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Pasivo Total -                         3.736.454,17     7.886.345,83     12.470.346,88   17.510.162,76   23.028.584,23   

Activo Total 20.910.000,00   31.585.583,33   43.442.416,67   56.539.562,50   70.939.036,46   86.705.954,95   

Resultado -                         11,83                    18,15                   22,06                   24,68                   26,56                   

ENDEUDAMIENTO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Pasivo Total 29.049.541,57    35.598.161,56    42.700.827,35    50.385.241,22    58.680.490,57    67.617.117,18    

Activo Total 103.908.690,20  122.619.033,04  142.912.363,86  164.867.832,05  188.568.544,49  214.101.763,38  

Resultado 27,96                     29,03                     29,88                     30,56                     31,12                     31,58                     

RENTABILIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Utilidad neta 1.260.000,00 -    6.939.129,17     7.706.941,67     8.513.144,79     9.359.658,07     10.248.497,02   

Ventas netas 20.910.000,00   22.035.000,00   23.216.250,00   24.456.562,50   25.758.890,63   27.126.335,16   

Resultado 6,03 -                     31,49                    33,20                   34,81                   36,34                   37,78                   

RENTABILIDAD MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Utilidad neta 11.181.777,91    12.161.722,85    13.190.665,03    14.271.054,33    15.405.463,08    16.596.592,28    

Ventas netas 28.562.151,91    30.069.759,51    31.652.747,49    33.314.884,86    35.060.129,10    36.892.635,56    

Resultado 39,15                     40,45                     41,67                     42,84                     43,94                     44,99                     
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   DIAGNOSTICO $6.742.750,00 

       RECOLECCION DE LA INFORMACION $1.380.375,00 

         DEFINIR AGENDA DE REUNIONES $147.000,00 

         PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN $141.000,00 

         DEFINIR LOS FORMATOS DE LA INFORMACION $89.875,00 

         DEFINIR A LOS CONTACTOS CLAVES $312.500,00 

         ENTREVISTA CON EL CLIENTE $267.000,00 

         SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA INFORMACIÓN $141.000,00 

         AJUSTES A LA INFORMACIÓN $141.000,00 

         CREAR MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MODELO $141.000,00 

       ANALISIS DE LA INFORMACION $733.375,00 

         REVISIÓN DE LA MATRIZ DE INFORMACIÓN $141.000,00 

         AJUSTES A LA MATRIZ DE INFORMACIÓN $141.000,00 

         INFORME DEL ANÁLISIS $397.000,00 

         REUNION DE TOMA DE DECISIONES $54.375,00 

       CASO DE NEGOCIO $4.629.000,00 

          PLAN DE MERCADO $2.649.000,00 

            ANALISIS DEL ENTORNO $141.000,00 

            ANALISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO $157.000,00 

            ANALISIS DE LOS CLIENTES $67.000,00 

            ANALISIS DE LA COMPETENCIA $131.000,00 

            ANÁLISIS DE LA DEMANDA $141.000,00 

            ANALISIS DEL SECTOR DE LA COMPAÑÍA $141.000,00 

            ANÁLISIS DE RESULTADO $141.000,00 

            CONCLUSIONES $413.000,00 

            POLÍTICA DE SERVICIOS $141.000,00 

            IDENTIFICAR LA POBLACIÓN $141.000,00 

            CUANTIFICAR LA DEMANDA $141.000,00 

            TAMAÑO DEL MERCADO $141.000,00 

            ESTRATEGIA DE PRECIO $141.000,00 

            ESTARTEGIA DE VENTA $141.000,00 

            ESTRATEGIA PROMOCIONAL $157.000,00 

            ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN $157.000,00 

            TÁCTICA DE VENTAS $157.000,00 

          PLAN FINANCIERO $1.980.000,00 

            RECOLECCION DE INFORMACION FINANCIERA $141.000,00 

            CAPACIDAD INSTALADA DE LA CONSULTORIA $141.000,00 
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            DETERMINAR NECESIDADES Y RECURSOS $141.000,00 

            ESTABLECER GASTOS Y COSTOS DE LA EMPRESA $141.000,00 

            ESTABLECER LA INVERSION INICIAL DE LA EMPRESA $141.000,00 

            FINANCIAMIENTO $413.000,00 

            PROYECCION DE INGRESOS $141.000,00 

            DIAGNOSTICO FINANCIERO $141.000,00 

            VIABILIDAD FINANCIERA $141.000,00 

            SOLICITAR RESPUESTAS A LOS VENDEDORES $141.000,00 

            SELECCIÓN DE VENDEDORES $157.000,00 

            ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO $141.000,00 

   GERENCIA DEL PROYECTO $4.190.600,00 

       GESTION DEL CRONOGRAMA $117.250,00 

          REALIZAR LA PLANIFICACION DEL CRONOGRAMA $55.125,00 

          REALIZAR LA APROBACION DEL CRONOGRAMA $41.750,00 

          ENTREGAR CRONOGRAMA $20.375,00 

       GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO $945.750,00 

         DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS $89.875,00 

         APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS $67.000,00 

         PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE $141.000,00 

         DEFINICIÓN DEL ALCANCE $269.000,00 

         CREAR EDT(WBS) $141.000,00 

         ELABORACIÓN DE PROJECT CHARTER $141.000,00 

         ELABORACIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN $55.125,00 

         APROBACION PROJECT CHARTER $41.750,00 

       GESTIÓN AMBIENTAL $141.000,00 

         REALIZAR PLANIFICAR LA GESTIÓN AMBIENTAL $141.000,00 

       GESTION DE RECURSOS HUMANOS $306.465,00 

         REALIZAR PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS $141.000,00 

         ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO $55.125,00 

         DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO $55.215,00 

         GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO $55.125,00 

       GESTION DE COSTOS $152.000,00 

         ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS $72.500,00 

         PREPARACIÓN DE LOS COSTOS $37.750,00 

         CONTROL DE LOS COSTOS $41.750,00 

       GESTION DE CALIDAD $423.000,00 

         REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD $141.000,00 
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         REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD $141.000,00 

         REALIZAR CONTROL DE CALIDAD $141.000,00 

         FIN PLAN DE CALIDAD $0,00 

       GESTION DE RIESGOS $341.125,00 

         REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  $141.000,00 

         IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS $55.125,00 

         ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS $72.500,00 

         ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS $72.500,00 

         FIN GESTIÓN RIESGO $0,00 

       GESTION DE COMUNICACIONES $235.670,00 

         REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES $141.000,00 

         DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES $37.750,00 

         INFORMAR EL RENDIMIENTO $19.170,00 

         GESTIONAR A LAS COMUNICACIONES $37.750,00 

         FIN GESTIÓN DE COMUNICACIONES $0,00 

       GESTION DE ADQUISICIONES $406.340,00 

         REALIZAR LA PLANIFICAR LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES $141.000,00 

         PLANIFICAR LA CONTRATACIÓN $55.125,00 

         SOLICITAR RESPUESTAS A LOS VENDEDORES $55.215,00 

         SELECCIÓN DE VENDEDORES $99.875,00 

         ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO $55.125,00 

         FIN GESTIÓN DE ADQUISICIONES $0,00 

       GESTIÓN DE LOS INTERESADOS $311.000,00 

         IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS $61.125,00 

         REALIZAR LA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS $89.875,00 

         ADMINISTRAR A LOS INTERESADOS $99.875,00 

         SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERESADOS $22.375,00 

         MATRIZ DE INTERESADOS $37.750,00 

         FIN GESTIÓN INTERESADOS $0,00 

      MONITOREO Y CONTROL  $423.000,00 

         CONTROL DEL ALCANCE $141.000,00 

         VERIFICACIÓN DEL ALCANCE $141.000,00 

         CONTROL DE RIESGOS $141.000,00 

       CIERRE DEL PROYECTO $388.000,00 

          CIERRE DEL PROYECTO $311.000,00 

         ACTA CIERRE DEL PROYECTO $77.000,00 

   DISEÑO DEL MODELO PARA LA IMPLEMENTACION $683.875,00 
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       CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD $99.875,00 

       IMPACTO DE LA LEGISLACION ACTUAL $89.875,00 

       DEFINIR INFORMACION PARA EL MODELO $55.125,00 

       MANEJO DE FORMULAS $141.000,00 

       VARIABLES RELACIONADAS CON LOS COSTOS DEL SERVICIO $141.000,00 

       ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO $157.000,00 

   IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA $4.187.000,00 

       COSTO $1.536.000,00 

          ALIMENTAR EL MODELO CON LOS COSTOS $279.000,00 

          RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS COSTOS $279.000,00 

          VERIFICACIÓN DE LOS COSTOS $279.000,00 

          AJUSTE DE LOS COSTOS $279.000,00 

          DEFINICIÓN DE LOS COSTOS $141.000,00 

          INFORME DE LOS COSTOS $279.000,00 

       DOCUMENTACION TARIFA $2.651.000,00 

         PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN $141.000,00 

         ENTREVISTA CON EL CLIENTE $431.000,00 

         SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA INFORMACIÓN $141.000,00 

         ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD $141.000,00 

         DEFINIR INFORMACION PARA EL MODELO $141.000,00 

         VERIFICAR LAS TARIFAS DEL MODELO $279.000,00 

         HALLAZGOS DEL MODELO $141.000,00 

         MODELO TARIFARIO $1.236.000,00 

            CREAR MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MODELO $141.000,00 

            AJUSTES A LA INFORMACIÓN $141.000,00 

            AJUSTES DEL MODELO $279.000,00 

            ENTREGA TARIFARIO $675.000,00 

               ENTREGA DEL MODELO TARIFARIO $411.000,00 

               REALIZAR ENTREGA DE ACEPTACION DEL MODELO $264.000,00 

   PRUEBAS $2.862.000,00 

       PLANEAR PRUEBAS DE LA METODOLOGÍA $141.000,00 

       DEFINIR EVENTOS DE PRUEBAS $285.000,00 

       DEFINIR RESPONSABLES DE LAS PRUEBAS $285.000,00 

       DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN $157.000,00 

       CRONOGRAMA DE LAS PRUEBAS $311.000,00 

       ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS $269.000,00 

       INFORME DE HALLAZGOS $151.000,00 
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       AJUSTES $279.000,00 

       PRUEBAS DE LOS AJUSTES $151.000,00 

       CREACION DE VITACORA $141.000,00 

       INFORME FINAL $279.000,00 

       REUNIONES DE SEGUIMIENTO $413.000,00 

 

Fuente: Equipo de Proyecto 
 

Flujo de caja 

El flujo de caja que a continuación se describe muestra el comportamiento de los 

costos durante las 16 semanas que dura el proyecto, en donde se evidencia que el 

mayor costo se concentra en la semana 1 y 2, donde se realiza el diagnóstico para 

la implementación de la metodología para el tarifario.  

Se evidencia la tendencia a la baja de los costos a medida que el proyecto se 

acerca a su culminación, para este caso la fase de las pruebas del producto. 

Rubro Cantidad Modalidad Valor($) 

Transporte 120 Unidad           204.000,00    

Fotocopias 60 Unidad               6.000,00    

Investigación 320 Horas        2.240.000,00    

Portátiles               400.000,00    

Otros Gastos     70.000,00    

Total gastos de proyecto          2.920.000,00    

FLUJO DE CAJA MES 1 MES 2 MES 3 

TOTAL INGRESOS                             -                                  -                                  -      

TOTAL EGRESOS        2.920.000,00           2.920.000,00           2.920.000,00    

TOTAL -     2.920.000,00    -     2.920.000,00    -     2.920.000,00    

TIR 0% 
  TASA ESPERADA POR LOS SOCIOS 20% 
  FLUJO DE CAJA NETO 

ACOMULADO ($ 6.150.925,93) 
  

Fuente: integrantes del proyecto  
Valores en miles de $ pesos colombianos 
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2.3.7 Rendimiento proyecto línea base 

De acuerdo a la línea base establecida del 30 de Enero de 2015, se presenta el  

rendimiento del proyecto a este corte.  

 

Fuente: Equipo de proyecto 

 

Progreso Frente a Costos 

Planificación consultada en el transcurso del proyecto,  la cual se realiza mediante 

su ejecución el 30 de enero de 2015 

 

Fuente: Equipo de proyecto 
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Visión general de costo de recursos 

Planificación consultada en el transcurso del proyecto,  la cual se realiza mediante 

su ejecución el 30 de enero de 2015 

 

Fuente: Equipo de   Proyecto 

Visión general de los recursos 

Planificación consultada en el transcurso del proyecto,  la cual se realiza mediante 

su ejecución el 30 de enero de 2015 
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Fuente: Equipo  de proyecto 

Planificación consultada en el transcurso del proyecto,  la cual se realiza mediante 

su ejecución el 30 de enero de 2015.  

Informe de Hitos 

 

 

Fuente: Equipo  de proyecto  
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2.3.8 Riesgo 

2.3.8.1 Método Utilizado 

Para desarrollar el plan de riesgo el equipo del proyecto se reúne y luego  de 

validar alternativas, se determina que la mejor guía para identificar los posibles 

riesgos que puedan afectar la viabilidad en la firma de consultoría en gestión de 

proyectos en regulación tarifaria aplicada a los pequeños prestadores de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado  y aseo, es utilizar la matriz de 

debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas, descritas a continuación. 

FORTALEZAS 

-       Experiencia en los servicios que se ofrecen y conocimiento del sector. 

-       Equipo de trabajo interdisciplinario con especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

-       Servicio desarrollado específicamente para las necesidades del sector. 

OPORTUNIDADES 

-      Aumento en la inversión social a nivel, Local, Distrital y Nacional 

-      La necesidad de las empresas prestadoras de aplicar la normatividad vigente 

en el sector. 

-      Cumplimiento de lo previsto en el Manual Operativo del PAP-PDA y asistir a 

las entidades territoriales participantes del PAP-PDA para efectos de la 

certificación a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 y lo establecido 

en el Decreto 28 de 2008. 

-         Los municipios en cabeza de sus Alcaldes tienen la responsabilidad legal de 

garantizar la adecuada prestación del servicio público al usuario final en su 

municipio (artículo 6 de la Ley 142 de 1994) y deberían adelantar las acciones 
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requeridas para vincularse al respectivo PAP-PDA de acuerdo con la normativa 

vigente y con las directrices establecidas por el Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico 

DEBILIDADES  

-       Posicionamiento de la empresa en el mercado 

-       Empresa nueva sin referencias comerciales 

-       Desconocimiento del entorno   

AMENAZAS 

-       Dependencia de la normatividad emitida por el estado 

-       Competencia de algunas empresas consolidadas 

-       Corrupción en la adjudicación de contratos 

-       La gestión depende en gran medida de las relaciones  

PROBABILIDAD (Tiempo 6 meses) 

El proyecto tiene un cronograma de duración de 6 meses en los cuales deben 

ejecutarse todas las actividades necesarias para completar el diagnostico, a 

continuación describimos la tabla de probabilidad basado en la deviación de 

tiempo que puede llegar a afectar al proyecto. Los porcentajes dados  impactaran 

directamente al proyecto. 

 

 

 

 

 ALTO 12% 

   MEDIO 8% 

 

BAJO 4% 
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IMPACTO Presupuesto proyecto $ $18.666.225,00 

El proyecto tiene asignado un presupuesto general para su ejecución de $ 

180.000.000, los cuales serán invertidos en todas las fases que se desarrollaran a 

lo largo del tiempo proyectado para completar el diagnostico. 

 

ALTO 2,0% 

 

MEDIO 1,5% 

 

BAJO 1,0% 

 

SEVERIDAD (Impacto vs Probabilidad) 

Luego de calcular los valores máximos permitidos tanto para el impacto como para 

probabilidad, mostramos la matriz de severidad, que nos ayudara a medir que tan 

severa puede ser la afectación si ocurriese cualquier evento que afecte negativa o 

positivamente el proyecto. 

ALTO MEDIO BAJO 

   0,12% 0,16% 0,24% 

0,08% 0,18% 0,24% 

0,08% 0,12% 0,18% 

0,06% 0,12% 0,16% 

0,04% 0,08% 0,12% 

0,04% 0,06% 0,08% 
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 ID 

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto

 

Probabilidad 

 Impacto 

(I) 
P X I

 Impacto en 

costos ($) 
 Descripción impacto EMV

 Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de Riesgos) 
Disparador

 Responsable del 

Riesgo 
Control de Riesgos

1          
 Incumplimiento con los acuerdos pactados en el plan de 

proyecto a realizar. 
 Falta firma de acuerdos con los interesados 

 Acciones legales, multas y riesgo reputacional 

asociado al incumplimiento del alcance. 
0,6 4 2,4 (700.000,00)       

 Es de alto impacto, en razon a que se retrasa el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, se pacta un 

provision para cubrir este riesgo de 2.000.000 

(420.000,00)     
 Project Charter, Documento de 

Alcance, WBS 

 Primera reunion 

realizada con los 

interesados 

 Director 

Proyecto/Patrocina

dor del proyecto 

 Validar el alcance del proyecto, realizar 

reuniones periodicas de seguimiento y 

control 

2          Perdida de personal calificado o experimentado. Inestabilidad laboral, mejores oportunidades.
Retraso con el cronograma del proyecto, retraso 

con los entregables establecidos, Sobrecostos.
0,8 2 1,6 (400.000,00)       

Es de alto impacto, en razon a que el recurso contratado 

para la ejecucion del diagnostico maneja la informacion 

del proyecto, la contratacion de nuevo personal, retrasa el 

cronograma y causa sobrecostos.

(320.000,00)     

Plan de gestion de recursos 

humanos, Documentacion de 

procesos del proyecto

Retiro de 2 o mas 

miembros del equipo
Director Proyecto

Medir clima organizacional, desarrollar el 

recurso humano

3          Sabotaje de empleados o personal del contratista. Perdida de información, conflicto de interes, soborno etc. Demoras en el proyecto, en los entregables. 0,4 6 2,4 (1.000.000,00)   
Es de alto impacto, en razon a que el mercado es 

suceptible de corrupcion y competencia desleal.
(400.000,00)     Plan de gestion de calidad

10% de reprocesos 

en la ejecucion de 

una actividad del 

proyecto

Director 

Proyecto/Equipo 

de Proyecto

Realizar controles a la ejecucion del 

proyecto, medicion de indicadores de Costo 

y Desempeño del proyecto.

4          El proyecto excede el presupuesto estimado.

Metodo de estimacion del presupuesto para el proyecto, 

solicitud de menos tiempo de en la ejecucion del proyecto 

por parte del patrocinador

Gastos imprevistos, sobre-costos del proyecto. 0,4 4 1,6 (500.000,00)       
Es de alto impacto, en razon a que utilizar un metodo 

errado de estimacion, genera sobrecostos.
(200.000,00)     Plan de costos

Exceda el 

presupuesto en el 

2%

Director Financiero 

del proyecto

Revisar indicador de costos en cada una de 

las actividades del proyecto.

5          
El proyecto no es ejecutado dentro del alcance acordado en 

su planeación.
Cambios en el alcance durante la ejecucion

Impacto negativo en el producto final, demanda, 

riesgo reputacional.
0,6 4 2,4 (400.000,00)       

Es de alto impacto, en razon a que los cambios 

efectuados durante la ejecucion, genera sobrecostos y 

reprocesos que impactan el proyecto de forma negativa

(240.000,00)     
Project Charter, Documento de 

Alcance, WBS

Exceda el 2% del 

tiempo del proyecto

Director 

Proyecto/Equipo 

de Proyecto

Realizar controles a la ejecucion del 

proyecto, medicion de indicadores de Costo 

y Desempeño del proyecto.

6          Riesgos asociados a la información.

Dificultad en el acceso a la fuente de la información, baja 

calidad de la información, utilización indebida de la 

información,

Producto final no cumple con los requerimientos 

del cliente.
0,8 2 1,6 (400.000,00)       

Es de alto impacto, en razon que la informacion es la 

clave principal para el desarrollo del proyecto, en esta se 

basa el diagnostico de viabilidad

(320.000,00)     
Project Charter, Documento de 

Alcance, WBS

Mas de 2 controles 

de cambio

Director de 

Proyecto/Equipo 

de Proyecto

Realizar validacion del alcance del proyecto 

con el Patrocinador del proyecto, y el equipo 

del proyecto para validar que el alcance 

siempre este alineado a los objetivos del 

proyecto

7          Credencial para aplicar a nuevos proyectos
Ejecucion del proyecto en el tiempo y en los costos 

planeados 

Oportunidad de crear nuevos servicios en la 

empresa
0,6 2 1,2 500.000,00        

El impacto es positivo ya que se presenta  la oportunidad 

de ampliar el portafolio de servicios de la consultoria en el 

proyecto y esto seria representado en ingresos para la 

consultoria.

300.000,00       

Cumplir con los requisitos del 

proyecto, de alcance, tiempo y costo
Aumento de contratos

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo

Validando el numero de propuestas 

aceptadas para nuevos contratos

8          Mas proyectos con el cliente

El entregable final y los proceso utilizados para su 

realizacion son acordes con los estandares de calidad y 

cumplen con la normatividad vigente, y satisfacen la 

necesidad del cliente

Se genera confianza del cliente en el trabajo, y se 

generan nuevas oportunidades de negocio
0,4 4 1,6 400.000,00        

El impacto es positivo, dado que la metodologia utilizada 

para desarrollar el proyecto, cumple con la expectativas 

del cliente.

160.000,00       

Fidelizacion del cliente, a traves de 

nuevos servicios, y soporte entregado 

durante la fase de cierre del proyecto.
Aumento de contratos

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo

Validando el numero de propuestas 

aceptadas para nuevos contratos

9          Posicionamiento de la empresa Procesos, metodos, y recursos tecnicos utilizados 
Aumento de la participacion en el mercado de las 

empresas de consultoria.
0,8 2 1,6 300.000,00        

El impacto es positivo, en razon a que con la experiencia 

adquirida, se posiciona la marca y permite darnos a 

conocer en este segmento de mercado.

240.000,00       

Cumplir con la normatividad exigida 

por los entes reguladores, ademas de 

el cumplimiento de los objetivos del 

cliente.

Reconocimiento en 

el mercado

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo

Invitaciones a participar en licitaciones 

publicas, y seguimiento del crecimiento del 

mercado, posicionamiento de la marca.

10        
Cambio en la norma establecida por el estado en plena 

ejecución del proyecto.

Reformas la legislacion vigente aplicada a los estudios 

tarifarios

Sanciones legales y administrativas, pago de 

multas.
0,6 2 1,2 0

11        
Imposición de nuevos trámites o permisos, o variación de 

tasas y tarifas.
Cambios normativos estátales, nuevas doctrinas.

Tarea de cambio y incumplimiento con el 

cronograma establecido para el proyecto, 

presupuesto y recursos.

0,6 2 1,2 0

12        
Escasez de la oferta de profesionales que puedan 

desarrollar actividades del proyecto.

Falta de capacitación, desconocimiento del objetivo del 

proyecto.

Retraso en el cronograma, entregables y 

posibles deficiencias en el producto final.
0,6 2 1,2 0

13        Insuficiencia en los recursos técnicos y materiales..
Trabajo oculto, falta de informacion de parte del patrocinador 

del proyecto, fallas del proveedor

Retraso en el cronograma del proyecto, mala 

imagen, desprestigio, instalaciones no 

apropiadas para el desempeño del proyecto.

0,4 2 0,8 0

14        Falla en el software y hardware a utilizar en el proyecto. Desactualización de Software, aplicaciones, etc.
Demoras en el cronograma, incumplimiento con 

entregables, mal desempeño.
0,4 2 0,8 0

15        
Fallas en provisión de equipo de cómputo y muebles de 

oficina.

Fallas del proveedor al momento de la entrega de los 

recursos
Gastos imprevistos, sobre-costos del proyecto. 0,6 2 1,2 0

16        Competencia desleal en el sector.
Competencia directa, conflicto de intereses, mercado 

reducido de clientes.

Mal ambiente, falta de capacidad, cierre del 

estudio del proyecto.
0,2 4 0,8 0

17        

Existencia de condiciones climáticas ambientales o 

geográficas anormales que generen retraso, dificultad o 

imposibilidad de ejecutar el proyecto.

Medio ambiente, Naturales. Retraso en el cronograma del proyecto 0,4 2 0,8 0

18        
Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para 

cubrir el alcance de la consultoria.

Informacion inexacta, y de poca veracidad para realizar el 

diagnostico de la viabilidad.
Reprocesos y sobrecostos. 0,2 2 0,4 0

19        
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden publico 

que impidan la ejecucion del contrato.

Proliferacion de grupos al margen de la ley, delicuencia 

comun, falta de gorbernabilidad en el area de influencia.

Retraso en el cronograma del proyecto, 

ejecucion de polizas de cumplimiento.
0,6 2 1,2 0
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3 PLANEACION DEL PROYECTO 

3.1  Alcance-WBS- Línea Base 

En esta sesión se mostrara el alcance realizado para el proyecto con su respectiva 

estructura desagregada del trabajo y la línea base, tomada del cronograma 

3.1.1 Alcance  

Este proyecto se desarrolla para pequeños prestadores de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, que a  2013 la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y Aseo había 

registrado20  empresas prestadoras de importancia en todo el territorio nacional 

según su clasificación en estado operativa. 

Clasificación   

Hasta 2500 suscriptores 2155 

Más de 2500 suscriptores 263 

Total empresas 2418 

Fuente: www.sui.gov.co 

Ilustración 12. Clasificación de Prestadores  según la SSPD 

Este proyecto se desarrolla mediante el  siguiente procedimiento es válido para los 

modelos de   en gestión de proyectos aplicados a la implementación de la 

regulación tarifaria aplicada a  pequeños prestadores de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

                                            

20
 Ver registro único de prestadores (RUPS) www.sui.gov.co 
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3.1.2 Estructura desagregada de trabajo -WBS 

En el anexo 13 WBS, Estructura desagregada de trabajo se puede observar el 

alcance del proyecta, detalla hasta el quinto nivel. 

3.1.3 Línea Base 

A continuación se relaciona la línea base del proyecto, la cual se ha obtenido 

luego de realizado la programación del proyecto 

Nombre de tarea 
Duración de línea 

base 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR LA 
REGULACION TARIFARIA 

68,75 días 

   INICIO DEL PROYECTO 0 días 

   DIAGNOSTICO 20,63 días 

       RECOLECCION DE LA INFORMACION 16,13 días 

       ANALISIS DE LA INFORMACION 17,63 días 

       CASO DE NEGOCIO 20,63 días 

          PLAN DE MERCADO 19,5 días 

          PLAN FINANCIERO 20,63 días 

      FIN DIAGNOSTICO 0 días 

   GERENCIA DEL PROYECTO 48,13 días 

       GESTION DEL CRONOGRAMA 1,13 días 

       GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 7,25 días 

       GESTIÓN AMBIENTAL 1 día 

       GESTION DE RECURSOS HUMANOS 7,88 días 

       GESTION DE COSTOS 8 días 

       GESTION DE CALIDAD 38,5 días 

       GESTION DE RIESGOS 15,75 días 

       GESTION DE COMUNICACIONES 27,88 días 

       GESTION DE ADQUISICIONES 7,88 días 

       GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 2 días 

      MONITOREO Y CONTROL  18,38 días 

       CIERRE DEL PROYECTO 2,5 días 

      FIN DEL PROYECTO 0 días 

   DISEÑO DEL MODELO PARA LA IMPLEMENTACION 4,63 días 

   IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 27 días 

       COSTO 13 días 
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       DOCUMENTACION TARIFA 14 días 

      FIN DOCUMENTACIÓN TARIFA 0 días 

   PRUEBAS 12 días 

3.2 Programación  

En esta sesión se describen las diferentes herramientas utilizadas a lo largo del 

proyecto, con el objetivo de efectuar un óptimo monitoreo y control del proyecto, 

de acuerdo a la programación. 

3.2.1 Red 

En el anexo 16, Diagrama de Red, se muestra la red generada para el proyecto, la 

cual fue obtenida  del modelo para la implementación del estudio de costos y 

tarifas. 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio 

El Cronograma  del proyecto ha sido aplicado con base en la estimación de 

duración para calcular el tiempo esperado y posteriormente elaborar el 

cronograma para la implementación del modelo de costos y tarifas. Anexo 15. 

Cronograma 

3.2.3 Indicadores 

3.2.3.1 Curva S tiempo, presupuesto y valor ganado 

Los indicadores utilizados para evaluar el proyecto, que son obtenidos de acuerdo  

la programación del mismo, los cuales se muestran en el anexo 18, Curva de la S, 

Tiempo, ANEXO 19 curva de la S Presupuesto  

 La curva S de tiempo 

 La curva S del presupuesto 
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3.2.3.2 Otros indicadores para control de programas 

Adicional a lo anteriores e han contemplado otros indicadores de calidad Anexo 4.  

Otros indicadores para control de programas, para los cuales se define el objetivo, 

la frecuencia y la métrica utilizada para el fin. 

3.2.4 Riesgos principales de mayor impacto y con mayor probabilidad 

En cuanto a la identificación de los riesgos y los impactos de estos en el proyecto, 

hemos plasmados aquellos que pensamos tendrían mayor probabilidad de 

ocurrencia en el proyecto y causarían un mayor impacto al mismo, sin quitarle el 

valor a los otros, los de mayor impacto requieres mayor atención y mucho más 

seguimiento,  requieren de la toma de acciones en el tiempo oportuno  y se 

relacionan en el Anexo 6 Matriz de Riesgos  

3.2.4 Organización  

Para la implementación del proyecto  y realizar la definición del equipo, se ha 

definido la conformación de la organización  y sus responsabilidades en los 

siguientes documentos: 

Estructura organizacional OBS, Anexo 12. OBS 

3.3  Plan de gestión del proyecto 

A continuación se relacionan todos los planes de gestión requeridos para la 

implementación de la metodología de costos y tarifas. 

 Plan de gestión de control de cambios. Anexo.3. Plan de gestión de control 

de cambios. 

 Plan de gestión de calidad, Anexo 4. Plan de gestión de calidad 
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 Plan de gestión de los recursos humanos, Anexo 12. Plan de gestión de los 

recursos humanos. 

 Plan de gestión de  las comunicaciones, Anexo 7. Plan de gestión de las 

comunicaciones  

 Plan de gestión del riesgo, Anexo 5. Plan de gestión del riesgo 

 Plan de gestión de adquisiciones, Anexo 13. Plan de gestión de 

adquisiciones  

 Plan de gestión de involucrados, Anexo 22. Plan de gestión de Interesados. 
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4 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis financiero concluimos que es una buena oportunidad 

de negocio para el equipo de proyecto toda vez que la TIR arrojada es del 51% y 

la rentabilidad sobre el mismo es del 45%. 

 

La metodología aplicada a los estudios tarifarios, permite a los pequeños 

prestadores de servicios públicos tener un método que facilite la aplicación de los 

estudios tarifario que coadyuve en la sostenibilidad financiera y operativa de las 

empresas. 

 

En el proyecto identificamos que uno de los mayores riesgos corresponde a 

sabotaje de empleados o personal del contratista con una calificación en la matriz 

de impacto-probabilidad de 2,4, este es un riesgo alto de perdida de información, 

conflicto de intereses y soborno. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.PROJECT CHARTER 

Sponsor Proyecto: 

Equipo de Proyecto 

Gerente del proyecto: 

Alicia Peñaranda Carranza 

Cliente del proyecto: 

Pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

del departamento de Cundinamarca. 

Propósito del proyecto: 

Diseñar metodología para realizar estudio tarifarios aplicados a las empresas de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que coadyuven a la mejora 

operativa y financiera de la empresa.  

Descripción del proyecto: 

Se requiere diseñar una metodología para la generación de estudios tarifarios que 

permitan a las empresas prestadoras conocer el valor de las tarifas aplicadas a los 

usuarios y que a su vez cumplan con la normatividad exigida por la CRA. 

Esta metodología permite tener unos pasos sistemáticos que permitan generar el 

estudio, con calidad, costo y tiempo preciso. 



84 

 

Este proceso consiste en recibir el insumo de los clientes (información de costos y 

gastos de la empresa), con los que se alimenta el sistema y que permite conocer 

el valor de las tarifas que deben ser cobradas a los suscriptores del servicio. 

Requerimientos del proyecto y del producto 

Los siguientes son los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto 

Proyecto: 

 Realizar un diagnóstico de la empresa en la que se va aplicar el estudio. 

 El cliente debe tener clara la información que debe proporcionara para 

poder llevar a cabo la metodología. 

 La normatividad exigida por la CRA, y que deben cumplir los prestadores 

de servicios. 

Producto: 

 La metodología debe poder ser aplicada para cualquier prestador. 

 La metodología debe permitir controlar el flujo de trabajo. 

 La información necesaria para realizar el diagnostico debe ser 

proporcionada en el tiempo requerido por el equipo del proyecto. 

 Las pruebas realizadas deben ser aplicadas antes de generar el estudio de 

entrega final. 

 La información proporcionada deberá ser entregada en medio digital, y 

también impresa. 

 Todo el proceso desarrollado para la generación de cada estudio debe ser 

documentada, y almacenada. 

 La metodología debe tener un control de los ajustes a la información 

proporcionada por el cliente. 

Criterios de Aceptación 
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 La metodología y el cálculo de las tarifas debe realizarse con software de 

fácil acceso para cualquier cliente. 

 El estudio debe cumplir con las necesidades presentadas. 

 El estudio debe contener el estado de las pruebas realizadas y su estado. 

 El estudio debe estar sujeto a revisión por parte del cliente por un tiempo 

determinado en el contrato, y que permita realizar aclaraciones o ajustes. 

 Se entregara toda la información referente al estudio al cliente en la entrega 

final. 

Riesgos Iniciales 

 El cliente no proporciona la información en el tiempo acordado 

 La normatividad cambia y es necesario ajustar la metodología, lo que 

requiere tiempo. 

 La información proporcionada no corresponde a la real de la empresa. 

 Errores en la generación de las tarifas. 

 Dificultades en la comunicación con los miembros del equipo de proyecto. 

 Cambios en las directivas de la empresa prestadora. 

Alcance 

Objetivos del proyecto 

 Diseñar la metodología de estudio tarifario aplicando la normatividad 

vigente para los pequeños prestadores de servicios públicos. 

 Desarrollar el plan del proyecto en el tiempo y costo indicados en la 

planeación del proyecto. 

Criterios de Éxito 
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La creación de la metodología aplicable a los estudios tarifarios del sector de 

prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que cumpla 

con la normatividad exigida. 

Persona que aprueba 

Gerente del proyecto, equipo de proyecto, cliente 

Tiempo 

Objetivo del proyecto 

68,75 días. 

Criterios de éxito 

Desarrollar la metodología en el tiempo, costo y alcance definidos en la 

planeación del proyecto. 

Persona que aprueba 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto, cliente 

Costo 

El costo total del proyecto será de: 

$ 18.666.225.00 

El costo del proyecto estará cubierto por el cliente que contrate el servicio de 

estudio tarifario, este costo debe tener una variación para no generar uso de 

recurso adicionales. 

Persona que aprueba 

Gerente de proyecto, Cliente. 



87 

 

Calidad 

 Cumplir con el plan de calidad del proyecto. 

 Las normas gubernamentales que rigen al sector. 

 Las buenas prácticas de la gerencia de proyectos según el PMI. 

Criterios de éxito 

El proyecto debe cumplir con el plan de calidad del proyecto y las buenas 

prácticas en la gerencia de proyectos. 

Persona que aprueba 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto y cliente. 

Otros 

Resumen de Hitos     Fecha de Vencimiento 

Planeación      15 de Febrero 2015 

Requerimientos     03 de Febrero de 2015 

Contratación      27 de Febrero de 2015 

Análisis de la información    02 de Febrero de 2015 

Diseño de la Metodología    12 de Febrero de 2015 

Implementación     24 de Marzo de 2015 

Cierre       15 de Abril de 2015 

Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $ 18.666.225.00, con una reserva 

del 11% para cubrir eventualidades, esta valor resulta de la matriz de riesgo donde 

se encuentra el valor de las contingencias aplicadas a cada riesgo, dado el caso 

que se materialice el riesgo. 
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Nivel de autoridad del gerente de proyecto 

Decisiones del equipo de trabajo 

El gerente de proyecto tiene a su cargo la designación de las tareas a su equipo 

de trabajo. Sin embargo el equipo del proyecto está compuesto por los socios 

quienes deben ser partícipes de dichas decisiones. 

Administración del presupuesto 

El presupuesto del proyecto está en cabeza del gerente financiero, sin embargo 

toda decisión debe ser concertada con el gerente de proyecto. 

Decisiones de tipo técnico 

El gerente de proyecto tiene total autonomía por ser el miembro del equipo con 

más conocimiento y experiencia en el sector. 

Resolución de conflictos 

Todo lo que suceda al interior del equipo de trabajo y que tiene que ver con el 

desempeño del proyecto estarán bajo su revisión, todo conflicto o situación que 

ponga en riesgo el desarrollo del proyecto deberá será tratada por convocatoria 

del gerente de proyecto con los socios y de igual forma con el cliente. 
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ANEXO 2. PROJECT SCOPE STATEMENT 

Descripción Alcance del producto 

Servicio de consultoría en gestión de proyectos para implementación de metodología de 

estudios tarifarios para los pequeños prestadores de servicios de acueducto y 

alcantarillado del departamento de Cundinamarca. 

Entregables del proyecto 

Diagnóstico de la empresa 

Informe de costos 

Estudio Tarifario 

 

Criterios Aceptación del proyecto 

El proyecto debe ser desarrollado en el tiempo y costos estimados durante la planeación 

realizada, además debe cubrirse el 100% de las tareas necesarias para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

Exclusiones del proyecto 

- El proyecto solo aplicara metodología para la generación del estudio tarifario. 

- Realizar estudios diferentes al de estudio tarifario. 

- Realizar este proceso con grandes prestadores de servicios públicos 

- Prestadores de servicios de aseo 

Restricciones del proyecto 
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- El proyecto consiste en ofrecer servicio de consultoría para la implementación de 

una metodología de estudios tarifarios para clientes del sector de servicios 

públicos.  

- El proyecto debe utilizar el método indicado por la legislación vigente. 

- La información debe proporcionarla el cliente del servicio. 

 

Supuestos del proyecto 

- La información requerida para la realización del proyecto será entregada en su 

totalidad por el cliente. 

- La legislación vigente permite que cualquier empresa unipersonal pueda ofrecer 

servicios de consultoría para estas empresas. 

- La contratación es directa, y no está sujeta a licitación, ni a cumplimiento de 

regímenes especiales. 
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ANEXO 3. PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS 

Roles de Gestión del cambio 

 

Tipos de Cambio 

1. Ajustes por defecto: este cambio se refiere a posibles ajustes luego de 

realizar alguna de las etapas de la metodología. 

 Es documentado por el consultor tomando la información del cliente. 

 El gerente del proyecto determina los pasos a seguir. 

2. Acciones preventivas: se refiere a incluir cambios tendientes a garantizar la 

calidad del estudio o de la metodología misma. 

 Es documentado por el consultor tomando la información del cliente. 

 El gerente del proyecto determina los pasos a seguir. 

Nombre Rol
Persona 

Asignada
Responsabilidad

Niveles de 

Autoridad

Cliente/Sponsor Por definir

Define que cambios 

son necesarios, y los 

solicita

Proyecto

Comité Control 

de Cambios

Gerente del 

proyecto/e

quipo de 

trabajo

Revisa y aprueba los 

cambios

Aprueban o 

rechazan

Gerente de 

proyecto

Alicia 

Peñaranda

Revisa y prioriza los 

cambios de acuerdo 

a las necesidades del 

proyecto.

Aprueba o 

rechaza

Consultores YM/DP

Reciben los cambios 

y se asignana las 

tareas requeridas 

para llevar a cambio 

el proyecto.

Gestiona el 

cambio

Involucrados Cualquiera

Pueden solicitar 

cambios

Solicitar 

cambios
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3. Cambio en el plan del proyecto: este último altera todo lo que se ha 

planeado para el proyecto y puede cambiar el alcance, afectando el costo y 

el tiempo. 

 Es documentado por el consultor tomando la información del cliente. 

 El gerente del proyecto y el cliente evalúan el cambio. 

 El gerente del proyecto determina los pasos a seguir. 

Todos los cambios serán evaluados por el comité de cambios sin excepción, este 

comité evalúa el impacto que cualquier cambio tendrá sobre las variables de 

tiempo, costo y alcance. 

Proceso general de Gestión de Cambios 

Registrar la solicitud de cambios 

 El consultor recibe la solicitud  

 El consultor contacta al solicitante 

 El consultor recopila toda la información acerca del cambio. 

Documentación de cambios 

 El consultor documenta la solicitud en el formato dispuesto para ello. 

 El consultor da trámite a la solicitud con el gerente del proyecto. 

Verificar solicitud de cambio 

 El gerente del proyecto analiza la solicitud  

 Si es necesario solicita las aclaraciones que correspondan 

 Complementa la solicitud 

Evaluación del impacto 

 Se evalúa el impacto en el costo, y en el tiempo 

 Se evalúa el orden de los cambios a realizar 
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 Se plantean alternativas al solicitante 

 Se realiza la documentación de los cambios 

 Se escala la solicitud al comité de cambios 

Tomar decisiones 

 La solicitud es evaluada 

 Toma decisiones acerca de la solicitud. 

 Si la rechazan se comunica al cliente el motivo y la alternativa. 

Implementación 

 Se replantea el plan del proyecto 

 Se comunica al equipo del proyecto sobre el nuevo rumbo 

 El gerente monitorea el cambio 

Documentación 

 Se actualizan los documentos que se refieren a los cambios 

 Se comunican a todos los involucrados el estado del cambio y de la 

implementación. 

 Documentar las lecciones aprendidas. 

Plan de contingencia para cambios de emergencia 

Este plan solo se ejecutara en situaciones que ameriten aplicar cambios en el plan 

del proyecto o de algún entregable del proyecto, y solo estarán facultados, el 

gerente del proyecto los consultores y el cliente. 

Se repiten los mismos pasos de la gestión de cambios, pero puede realizarlos el 

gerente de proyecto, o los consultores, o el cliente, en ausencia de los demás. 
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Herramientas de gestión de cambios 

Comunicaciones: 

El cliente podrá solicitar los cambios de forma escrita, o a través de un correo 

electrónico, sin embargo esto no evita que se cumpla el proceso de gestión de 

cambios descrito anteriormente. 

Formatos: 

Todos los cambios se documentaran en los formatos correspondientes. 
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ANEXO 4. PLAN DE CALIDAD 

Roles y responsabilidades del Asegurador de  Calidad 

Cliente: Revisión y aprobación de los cambios que afecten el proyecto o la calidad 

del mismo 

Gerente de Proyecto: realizar el control de calidad sobre todas las tareas que 

genere el proyecto para llevar a cabo los objetivos del mismo. 

Dicta la frecuencia y la forma en la que se realizan los controles de calidad sobre 

cada uno de los entregables del proyecto. 

Gerente Administrativo/Gerente Financiero: aplica los controles de calidad 

dictados por el gerente de proyecto, realizar las auditorias, y documentar cada uno 

de los hallazgos, les corresponde entregar reportes y preparar los posibles 

cambios que se generen de las auditorias. 

Plan de Calidad  

El plan de calidad del proyecto estará enfocado en entregar un servicio de 

consultoría de calidad que cumpla con las expectativas del cliente, así como el 

principal servicio que se ofrecerá que es el de implementación del modelo de 

estudio tarifario. 

Se realizara control de calidad a cada paso del proceso requerido para entregar el 

estudio tarifario. 

Se contara con un proceso de repositorio digital en el que se registrara la 

información de las auditorías realizadas a cada una de las tareas, así como los 

cambios que se deriven de las auditorias. 

Para todo lo anterior se deberán realizar las siguientes actividades 
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 Reuniones periódicas con el equipo del proyecto para identificar fallos, y 

revisar las normas y estándares de calidad. 

Con la información obtenida se puede crear una lista de chequeo. 

Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de la calidad se realizara siguiendo la normatividad vigente y por 

la que se rige el estudio tarifario, de la misma forma se seguirá las mejores 

prácticas dictadas por la gestión de proyectos dictadas por el PMI. 

Para todo lo anterior se deben realizar las siguientes actividades 

 Realizar reuniones semanales para monitorear el proyecto. 

 Actualizar cronograma del proyecto 

 Validar los resultados obtenidos en los controles de calidad 

 Si se requiere un cambio es necesario diligenciar el control de cambios. 

 Por último se debe documentar toda la información 

Proceso del control de calidad 

El control de calidad del proyecto se realizar de la siguiente manera: 

 Monitoreo semanales en cada etapa del proyecto 

 Actualización de la información del proyecto 

 Analizar el resultado obtenido en los monitoreos de calidad 

 En conjunto con el equipo del proyecto se toman decisiones de requerirse 

aplicar algún cambio. 

Mejoramiento de Calidad 

Basados en las lecciones aprendidas se aplicaran correctivos necesarios para que 

en el futuro se prevengan errores o reproceso que impidan que el proyecto cumpla 

con el objetivo de ser llevado a cabo en el tiempo y el costo pactado. 
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De la misma forma aplicando mejores prácticas aplicadas por la industria, y 

vinculando a los mejores profesionales que aporten al servicio entregado a los 

clientes. 

Para apoyar lo anterior se deben realizar las siguientes tareas: 

 Identificar incidentes de calidad 

 Definir acciones y correctivas y de gestión 

 Aplicar las correcciones 

 Validar las correcciones 

 Validar el impacto 

 Documentar todas las acciones y los resultados. 

 

 

 

 

Proceso Caracteristica Descripcion Acciones

Analisis

Recepcion de 

informacion de parte 

del cliente

Se recibe insumos del cliente para ingresar al 

modelo diseñado, debe vigilarse que se 

reciba la informacion requerida para que se 

pueda garantizar la calidad del resultado

Solicitar Informacion al cliente. 

Validacion de Informacion. 

Registro de recepcion de 

informacion. Ajustes a 

informacion recibida.

Diseño

Revision de 

informacion a 

ingresar al modelo

Una vez obtenida la informacion se analizan 

las cifras que requiere el modelo para que se 

puedan entregar los datos resultado para el 

cliente

Validacion de Cifras recibidas. 

Solicitud de aclaraciones. 

Primer aplicación de la 

metodologia.                       

Analisis de resultado

Pruebas

Validar el modelo 

aplicado y el 

resultado

Una vez ingresados los datos, se revalidan los 

datos, verificando que las cifras que se 

generan correpondan a las cifras que se 

entregaron por parte del cliente

Escenarios de prueba. Analisis 

de resultado de pruebas. 

Recomendaciones y ajustes del 

modelo.

Implementacion

Entrega al cliente del 

modelo aplicado

Una vez agotadas las etapas anteriores se 

validan todas las cifras y se entregan al 

cliente dando un tiempo para que sean 

revisadas y si es el caso se soliciten los 

ajustes.

Solicitudes de los clientes. 

Recomendaciones y ajustes. 

Lecciones Aprendidas
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ANEXO 5. PLAN DE RIESGO  

MÉTODO UTILIZADO 

Para desarrollar el plan de riesgo el equipo del proyecto se reúne y luego  de 

validar alternativas, se determina que la mejor guía para identificar los posibles 

riesgos que puedan afectar la viabilidad en la firma de consultoría en gestión de 

proyectos en regulación tarifaria aplicada a los pequeños prestadores de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado  y aseo  del departamento de 

Cundinamarca, es utilizar la matriz de debilidades, oportunidades fortalezas y 

amenazas, DOFA, ya planteada y descrita a continuación. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

    

        

 ID    INVOLUCRADOS   INTERES   
EVALUACION 
DE IMPACTO  

 
SEVERIDAD  

   1  
 Gerencia del 

Proyecto  

 Cumplir con los requerimientos del 
proyecto, su alcance y con el cronograma 

establecido.  
 ALTO  56% 

   2  
Cliente Gerente de 
Empresa pequeños 

prestadores 

Cumplir con lo estándares impartidos por 
la norma en cuanto a la regulación 
tarifaria, y eficiencia económica. 

ALTO 56% 

   3  Proveedores  
Cumplir con los requerimientos del cliente, 
tiempos oportunos, estándar de calidad y 

fidelización de clientes. 
BAJO 6% 

   4  
Organismos 
Reguladores 

Las empresas de los pequeños 
prestadores de servicios públicos cumplan 

con los estándares establecidos por la 
norma en el producto de servicios 

tarifarios. 

MEDIO 19% 



99 

 

   5  Gobierno 

Cumplir con las leyes emitidas, ampliación 
de cobertura y con las metas del gobierno, 

equidad, transparencia y demás 
indicadores. 

MEDIO 28% 

   6  Equipo de Trabajo 
Cumplir con el cronograma, tiempo, costo 

y alcance. 
ALTO 39% 

   7  Sociedad 
Que se establezcan precios justos en plan 

tarifario, equidad y neutralidad. 
MEDIO 20% 
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ANEXO 6. MATRIZ RISK BREAK DOWN STRUCTURE. 

 
Fuente: Equipo de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBS

LEGAL TECNICOS AMBIENTALES

CONTRATOS

REQUISITOS

RECURSOS

CAPACIDAD

MERCADEO 

COMPETENCIA

NORMATIVIDA FACTORESTECNOLOGIA
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ANEXO 7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DEL RIESGO 

Descripción 

impacto  
 EMV  

 Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta 

de Riesgos)  

 Disparador  
 Responsable del 

Riesgo  

 Control de 

Riesgos  

 Es de alto 

impacto, en 

razón a 

que se 

retrasa el 

cumplimien

to de los 

objetivos 

del 

proyecto, 

se pacta un 

provisión 

para cubrir 

este riesgo 

de 

2.000.000  

                 

(420.000,00) 

 Project Charter, 

Documento de 

Alcance, WBS  

 Primera reunión 

realizada con los 

interesados  

 Director 

Proyecto/Patrocina

dor del proyecto  

 Validar el alcance 

del proyecto, 

realizar reuniones 

periódicas de 

seguimiento y 

control, dejar 

documentadas las 

reuniones en las 

actas.  

Es de alto 

impacto, en 

razón a 

que el 

recurso 

contratado 

para la 

ejecución 

del 

diagnóstico 

maneja la 

información 

del 

proyecto, la 

contratació

n de nuevo 

personal, 

retrasa el 

cronogram

a y causa 

sobrecosto

                 

(320.000,00) 

Plan de gestión de 

recursos humanos, 

Documentación de 

procesos del proyecto 

Retiro de 2 o más 

miembros del 

equipo 

Director Proyecto 

Medir clima 

organizacional, 

desarrollar el 

recurso humano, a 

través de los 

indicadores de 

gestión del 

recurso humano. 
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s. 

Es de alto 

impacto, en 

razón a 

que el 

mercado es 

susceptible 

de 

corrupción 

y 

competenci

a desleal. 

                 

(400.000,00) 

Plan de gestión de 

calidad 

10% de reproceso 

en la ejecución de 

una actividad del 

proyecto 

Director 

Proyecto/Equipo de 

Proyecto 

Realizar controles 

a la ejecución del 

proyecto, medición 

de indicadores de 

Costo y 

Desempeño del 

proyecto, control 

de reproceso y 

cambios en el 

alcance 

Es de alto 

impacto, en 

razón a 

que utilizar 

un método 

errado de 

estimación, 

genera 

sobrecosto

s. 

                 

(200.000,00) 
Plan de costos 

Exceda el 

presupuesto en el 

2% 

Director Financiero 

del proyecto 

Revisar indicador 

de costos en cada 

una de las 

actividades del 

proyecto, plan de 

costeo de 

actividades, plan 

financiero. 

Es de alto 

impacto, en 

razón a 

que los 

cambios 

efectuados 

durante la 

ejecución, 

genera 

sobrecosto

s y 

reproceso 

que 

impactan el 

proyecto de 

forma 

negativa 

                 

(240.000,00) 

Project Charter, 

Documento de 

Alcance, WBS 

Exceda el 2% del 

tiempo del 

proyecto 

Director 

Proyecto/Equipo de 

Proyecto 

Realizar controles 

a la ejecución del 

proyecto, medición 

de indicadores de 

Costo y 

Desempeño del 

proyecto. 
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Es de alto 

impacto, en 

razón que 

la 

información 

es la clave 

principal 

para el 

desarrollo 

del 

proyecto, 

en esta se 

basa el 

diagnostico 

de 

viabilidad 

                 

(320.000,00) 

Project Charter, 

Documento de 

Alcance, WBS 

Más de 2 controles 

de cambio 

Director de 

Proyecto/Equipo de 

Proyecto 

Realizar validación 

del alcance del 

proyecto con el 

Patrocinador del 

proyecto, y el 

equipo del 

proyecto para 

validar que el 

alcance siempre 

este alineado a los 

objetivos del 

proyecto 

El impacto 

es positivo 

ya que se 

presenta  la 

oportunida

d de 

ampliar el 

portafolio 

de 

servicios 

de la 

consultoría 

en el 

proyecto y 

esto sería 

representa

do en 

ingresos 

para la 

consultoría. 

                  

300.000,00  

Cumplir con los 

requisitos del proyecto, 

de alcance, tiempo y 

costo 

Aumento de 

contratos 

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo 

Validando el 

número de 

propuestas 

aceptadas para 

nuevos contratos 

El impacto 

es positivo, 

dado que la 

metodologí

a utilizada 

para 

desarrollar 

el proyecto, 

                  

160.000,00  

Fidelización del cliente, 

a través de nuevos 

servicios, y soporte 

entregado durante la 

fase de cierre del 

proyecto. 

Aumento de 

contratos 

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo 

Validando el 

número de 

propuestas 

aceptadas para 

nuevos contratos 
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PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

Estrategia Para Riesgo Negativo o Amenaza 
Estrategia Para Riego Positivo 

u Oportunidades 

Evitar Identificarlo y evitar que suceda Explotar 

Eliminar la 

probabilidades 

de que no 

suceda y 

buscar que 

suceda 

Transferir 
Si identifico el riego y en mi matriz se ubica en alto, lo transfiero a un 

tercero 
Compartir 

Si la 

capacidad de 

aceptar un 

riego positivo 

es poca, se 

puede 

compartir con 

cumple con 

la 

expectativa 

del cliente. 

El impacto 

es positivo, 

en razón a 

que con la 

experiencia 

adquirida, 

se 

posiciona 

la marca y 

permite 

darnos a 

conocer en 

este 

segmento 

de 

mercado. 

                  

240.000,00  

Cumplir con la 

normatividad exigida 

por los entes 

reguladores, además 

del cumplimiento de 

los objetivos del 

cliente. 

Reconocimiento en 

el mercado 

Director de 

Proyecto/Director 

Administrativo 

Invitaciones a 

participar en 

licitaciones 

públicas, y 

seguimiento del 

crecimiento del 

mercado, 

posicionamiento 

de la marca. 
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un tercero y 

de esta forma 

aumentar la 

capacidad de 

sacarlo 

adelante 

Mitigar 

Si no puedo evitar ni transferir el riesgo trato de reducirlo hasta llevarlo a 

un umbral aceptable y de esta forma logro convivir con el riesgo en el 

proyecto 

Mejorar 

Aumentar la 

capacidad de 

que suceda 

buscando 

estrategias 

para que 

suceda 

Aceptar 
Si no lo identificamos inicialmente, se  espera a que suceda y luego se 

planea la estrategia de como abordarlo 
Aceptar 

Aceptar la 

oportunidad 

que se le está 

presentando a 

la empresa y  

definir si se 

tiene 

capacidad 

para abordarlo 

solo o si se 

comparte 

Fuente: Equipo de Proyecto 
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ANEXO 8.PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

1.0 G.A G.G   Versión 

Original  

      

 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de 

versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar.  

Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la 

cabecera, anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo 

aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha 

versión. 

 

Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura 

en esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento 

que figura en el nombre del archivo. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación de la Metodología de Costos y 

Tarifas 

E.D.C.Y.T. 
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ANEXO 9. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

Nombre 

 

Empresa  

Rol en el 

proyecto  

 

Requerimi

entos 

primordial

es  

 

Expectati

vas 

Principal

es 

 

Influen

cia 

Potenc

ial  

 

Fase de 

Mayor 

Interés  

 

Interno/Ext

erno 

 

Apoyo/Neutral/Op

ositor 

Gerente 

General  

Gerente 

General  

Sponsor 

 Que el 

cliente 

quede 

satisfecho  

 

Fuerte 

 

Todo el 

proyecto 

Interno Apoyo 

 

Gerente 

Pequeño 

prestador  

Pequeño 

Prestador 

Cliente  

Que el 

proyecto 

se realice  

en el 

menor 

tiempo, a 

bajo costo  

y de buena 

calidad 

 Fuerte  Todo el 

proyecto  

Externo   

 

Gerente 

del  

proyecto 

Project 

manager  

Cumplir 

con el plan 

del 

proyecto 

Que el 

proyecto 

sea 

culminado 

exitosame

nte  

Median

a  

Todo el 

proyecto  

 

Interno  

 

Apoyo  

 

Gerente Gestión 

de 

Que se 

desarrolle 

 Fuerte  Etapa 

de 

Interno  
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Financiero  Proyecto  el estudio 

tarifario  

elaborac

ión del 

Proyect

o  

Apoyo  

Gerente 

Administra

tivo y 

logístico  

Gestión 

de 

Proyecto 

Que estén 

a tiempo 

todos los 

materiales 

y equipos  

 Fuerte  Etapa 

de 

elaborac

ión y 

puesta 

en 

marcha  

Interno  Apoyo  

Organism

os 

Regulador

es  

CRA/SSP

D 

Vigilancia 

 Que la 

normativid

ad sea 

aplicada  

Fuerte  Etapa 

de 

postvent

a  

Externo   

Neutral  

Gobierno  Control   Cobertura

, calidad y 

continuida

d 

 

Median

a  

Puesta 

en 

marcha  

Externo  Apoyo  

Sociedad  
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ANEXO 10.MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL PROYECTO  

 

Responsable 

de la 

comunicación 

 

Información a 

comunicar 

 

Medio de 

comunicación 

 

Idioma 

 

Destinatarios de la 

comunicación 

 

Frecuencia 

 

 

Project 

Manager 

 

Estado del 

avance del 

proyecto, 

(estado, 

tiempos y 

costo) 

Informe 

escrito (hoja 

de estado) 

enviado 

por correo 

electrónico 

y 

presentado en 

reunión 

presencial 

 

 

 

 

 

 

Castellano 

 

 

 

 

Gerente General 

 

 

 

Mensual 

 

Project 

Manager 

Listado de 

tareas y 

recursos 

necesarios 

Estado del 

proyecto 

 

 

Correo 

electrónico 

 

 

 

Castellano 

 

 

Equipo del Proyecto 

 

 

 

Semanal 

 

Equipo de 

Proyecto 

 

Cambio de 

alcance, 

Formulario 

solicitud de 

cambio 

 

 

 

 

 

Siempre que sea 

necesario 
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tiempo o costo Castellano Project Manager 

Project 

Manager 

Convocatoria 

a reuniones  

 

Correo 

electrónico 

 

Castellano Equipo de Proyecto 

Siempre que el 

Project Manager lo 

considere necesario  

Cualquier 

integrante 

del equipo 

Consultas, 

información de 

interés, etc. 

Que estén a 

tiempo todos 

los materiales 

y equipos 

Castellano Fuerte 

Etapa de 

elaboración y puesta 

en marcha 

Fuente: Equipo de Proyecto 

 

ANEXO 11.MATRIZ DE COMUNICACIÓN EXTERNA  DEL PROYECTO  

 

Responsable 

de la 

comunicación 

 

Información a 

comunicar 

 

Medio de 

comunicación 

 

Idioma 

 

Destinatarios de la 

comunicación 

 

Frecuencia 

 

 

Project 

Manager 

 

Estado del 

avance del 

proyecto, 

(estado, 

tiempos y 

costo) 

Informe escrito 

(hoja 

de estado) 

enviado 

por correo 

electrónico 

y 

presentado en 

reunión 

presencial 

 

 

 

 

 

Castellano 

 

 

 

 

Cliente  

 

 

 

Mensual 
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Project 

Manager y 

Equipo del 

Proyecto  

Discusiones 

técnicas 

Acuerdos 

contratos 

Compartir 

información 

relevante 

del 

proyecto 

 

Reuniones 

/entrevistas 

presenciales 

o 

audio 

conferencias 

Acta de reunión 

enviada por 

correo 

electrónico al 

final de 

la misma 

 

 

 

Castellano 

 

Cliente, Proveedores, 

 

 

 

Según 

necesidad del 

proyecto 

 

Project 

 

Cambio de 

alcance, 

Solicitud de 

cambio 

escrita 

 

 

 

 

 

Siempre que 
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Manager tiempo o costo presentada en 

reuniones 

presenciales 

Castellano Cliente sea necesario 

Cliente 

Cambio de 

alcance, 

tiempo o costo 

 

Solicitud de 

cambio 

escrita 

presentada en 

reuniones 

presenciales  

Castellano Project Manager 
Siempre que 

sea necesario 

Cualquier 

integrante 

del equipo  

Consultas, 

información de 

interés, etc,.  

Que estén a 

tiempo todos 

los materiales y 

equipos 

Castellano Fuerte 

Etapa de 

elaboración y 

puesta en 

marcha 
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EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEBERÁ SER 

REVISADO Y/O ACTUALIZADO CADA VEZ QUE 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los Stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extra proyecto 

 

Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUIAS PARA EL EVENTO DE LAS COMUNICACIONES 

Guías de Reuniones: Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y 

el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir a los participantes 

(previa revisión por parte de ellos). 

Guías para Correo Electrónico: Todos los correos electrónicos deberán seguir 

las siguientes pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo y el Cliente deberán ser enviados por 

el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de 

comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de 

Proyecto  deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos 
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no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el 

Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser 

copiados a todos los miembros del equipo.  

 

ANEXO 12. GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO  DE DOCUMENTOS  DEL 

PROYECTO 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes 

pautas: 

Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 

máquina una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde 

guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos 

que vaya generando. 

Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con 

las versiones controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones), las 

cuales se enviarán al Project Manager. 

El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de 

los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la 

misma estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los 

documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de 

Proyectos de la empresa, y se guardará protegida contra escritura. 

Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para 

consulta.  Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 

redundancias de información y multiplicidad de versiones. 
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GUÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS  

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la 

empresa  es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto. 

 

2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de para 

otros miembros de que no sean del Proyecto requiere autorización del Project 

Manager. 

3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de la 

entidad requiere autorización de Gerencia General, pues esta información se 

considera confidencial, tanto para la entidad  como para el Cliente. 

4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project 

Manager. 

5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias 

numeradas. 

ANEXO 13. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Desarrollar el Plan de Gestión del Recurso Humano  

Para desarrollar el proyecto de  son necesarios unos perfiles profesionales  

determinados: es necesario un ingeniero  financiero para la gestión financiera,  un  

ingeniero de sistemas  y administrador de empresas para el desarrollo de los  

productos, análisis de información y gestión de la calidad, financieros para la  

gestión de los activos de la empresa,  y finalmente un Project Manager, el cual 

deberá tener  conocimientos (no necesariamente avanzados) de todas las áreas 

de la empresa. 
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Seguidamente se detalla el perfil profesional preferible para cada uno de los 

puestos de  trabajo enumerados: 

Gerente del Proyecto: Preferiblemente tendrá una titulación  de ingeniería  

técnica (Industrial  de sistemas o Telecomunicaciones), y  una especialización  en 

Project Management. Deberá tener  conocimientos de ISO 9001, AutoCAD, 

Microsoft Project,  finanzas empresariales. Deberá aportar una experiencia  

mínima de 3 años en el sector de servicios públicos de agua potable y 

saneamiento básico, deberá ser una persona orientada a objetivos y predispuesta 

a trabajar en equipo y bajo  presión, y capaz de liderar un equipo humano. 

Gerencia 
Proyecto 

Gerente 
Financiero  

Gerente 
Adminsitrativo 
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Su función será la de velar para que los  proyectos se lleven a cabo dentro de los 

plazos de tiempo, calidad y económicos  pactados. Dependerá del Director 

General y deberá comunicarle de forma periódica la  evolución de los  proyectos. 

 Gerencia Financiera  

Se necesita un  perfil en este  departamento: un Director Financiero, el perfil 

profesional indicado  para este puesto de trabajo es para una persona con  

estudios  superiores en finanzas y/o en gestión de empresas,  con  posgrado en 

Gerencia de Proyectos. Deberá tener una  experiencia mínima de 3 años en un 

departamento de  finanzas, o en entidades financieras. 

Su función será gestionar las cuentas de la  empresa, el riesgo de los proveedores 

y clientes, realizar inversiones.  

 Gerencia Administrativa 

 

Se necesita un perfil en este departamento: Un Gerente Administrativo, el perfil 

profesional indicado es de un Administrador de empresas con posgrado  con gran 

iniciativa y proactividad, gran capacidad analítica y resolutiva, deberá acreditar una 

experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

Roles y Responsabilidades 

Descripción Roles 

Para el proyecto inicialmente se requieren tres personas que son los mismos 

socios y que harán las veces de consultores. 

Gerente de Proyecto 

Dirección de la empresa, apoyar a la gestión de proyectos con cada una de las 

empresas a las cuales se preste el servicio, orientar a los colaboradores en el 

proceso de proyectos. 
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Gerente Administrativo 

Administración de la empresa de consultoría, así como de los servicios prestados, 

se encarga de la contratación y de todos los procesos que tienen que ver con la 

administración de recurso humano y de materiales necesarios para prestar los 

servicios de consultoría. 

Gerente Financiero 

Gestión de todos los procesos financieros, y de compras para la empresa de 

consultoría, elaborar propuestas financieras para los clientes, pagos a los 

empleados de la empresa y gestión de bancos. 

Autoridad 

El gerente de proyecto tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo del proyecto, 

sin embargo las decisiones deben ser tomadas en conjunto por los tres 

participantes de la sociedad. 

Responsabilidad, La responsabilidad de cada rol estará asignada por la cada 

tarea asignada dentro del proceso del proyecto a desarrollar: 

Gerente de proyecto 

- Representación de la Firma de consultoría 

- Mantener un permanente equipo de trabajo con la empresa asesorada y el     

personal de la firma consultora. 

- Aprobar las propuestas de negocios para los clientes. 

- Realizar gestión de relaciones públicas para gestionar proyectos de consultoría. 

Gerente Administrativo 
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-  Representación de la Firma de consultoría 

- Mantener un permanente control sobre el proceso y el equipo de consultoría 

-  Generar propuestas para presentar a los clientes 

-  Realizar gestión de relaciones públicas para gestionar proyectos de consultoría 

-  Entregar informes de avance los proyectos realizados al gerente de proyectos y 

al gerente financiero. 

Gerente Financiero 

- Representación de la Firma de consultoría 

- Mantener un permanente equipo de trabajo con la empresa asesorada y el     

personal de la firma consultora 

- Aprobar las propuestas de negocios para los clientes, en cuanto a precios. 

- Realizar gestión de relaciones públicas para gestionar proyectos de consultoría 
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ANEXO 14.  PLAN PARA LA  GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 

La Gestión de las Adquisiciones realizada  por una Empresa Consultora se 

muestra  principalmente en el sistema  de selección de un Contratista  para la 

realización de un  proyecto después de un procedimiento de licitación.  

El proceso inicia después  de que son finalizados el  cartel, los planos y la  

especificaciones, en el caso de una licitación  privada, el Consultor en conjunto 

con el  Cliente escogen a un listado de participantes para el proceso de licitación 

del cual se  escoge una oferta ganadora par a ejecutar el trabajo.  Aunque un 

proyecto puede realizarse con un grupo de subcontratos, el hecho de contar  con 

un solo Contratista General elimina que se presenten situaciones de actividades  

que quedan en tierra de nadie  por problemas de definición de alcance o que 

existan  roces entre subcontratistas por atrasos  en la parte que le corresponde en 

el cronograma  general o acabados terminados y entregados que son afectados  

por el contratista que  continua.  

Normalmente el Contratista General subcontrata algunas actividades, pero ante el  

Cliente y la Inspección de la Empresa Consultora, solo existe una figura que 

responde  ante cualquier situación que se aleje de lo planificado.  

El Contratista General será  el responsable de que en sitio se encuentra el 

material, el  equipo y el recurso humano necesario para realizar el proyecto en el 

tiempo, el costo y  con la calidad establecidas en el cartel, los planos y las 

especificaciones.  

No obstante, durante la Inspección el Consultor monitorea el avance real del 

proyecto,  la llegada de equipos y material para la aprobación de las tablas de 

pago y las  correspondientes facturas de avance sin generarle atrasos al 

Contratista.  
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 Tabla 17. Análisis de necesidades Gestión de Adquisiciones.  

 
Metodología 

 

Herramienta 

 

Función 

Metodología 

para las 

Adquisiciones  

del Proyecto. 

 

Plantilla de 

invitación a 

ofertar en la 

licitación 

Listado de oferentes para solicitar servicios necesarios para el 

proyecto. En el caso de la construcción el procedimiento normal es 

el de una invitación a oferentes a participar en una licitación. 

 

 

Plantilla de 

Comparación 

de ofertas. 

Formalizar el inicio de la adquisición de bienes o servicios  para el 

proyecto. Recomendación del mejor Oferente al Cliente 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACION 

 

1- Preparación y 

emisión de los 

documentos de 

contratación  

 

Licitación Pública 

 

3 Cotizaciones  

 

Contratación Directa 

 

Plazo 

30 días  15 días  N/A 

 

Ofertas 

Electrónicas 

N/A Pueden presentarse 

por correo físico, télex, 

fax, o medios 

electrónicos 

N/A 
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ANEXO 15. WBS 



117 

 

ANEXO 16. DICCIONARIO DE LA WBS 

EDT Nombre de tarea 
Descripción  de 

la Actividad 
Responsable Entregable 

1 SERVICIO DE CONSULTORIA 

Actividad de 
asesoramiento y 

servicios 
brindada a las 

empresas 

Gerente del 
Proyecto 

Contrato de 
Servicios  Asesoría 

1.1 INICIO DEL PROYECTO 
Puesta en 

marcha, inicio de 
operaciones 

Equipo de 
Proyecto 

Acta de Inicio 

1.2 DIAGNOSTICO 

Evaluación, 
estudio y análisis 
que se realiza a 

las empresas 

Equipo de 
Proyecto 

Documento con 
Diagnostico 

1.2.1 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Recopilación de 
la información 
necesario  para 

realizar el 
proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Documento con 
toda la 

información 
requerida 

1.2.1.1 DEFINIR AGENDA DE REUNIONES 

Coordinar con 
stakeholder,  

fechas de 
reuniones 

Gerente de 
Proyecto 

Agenda 

1.2.1.2 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Coordinar con las 
áreas encargadas 
de suministrar la 

información 

Equipo de 
Proyecto 

Cronograma de  
requerimientos y 

fechas de 
entregables 

1.2.1.3 
DEFINIR LOS FORMATOS DE LA 

INFORMACION 

Definir como se 
requiere la 

información 

Equipo de 
proyecto 

Formatos 

1.2.1.4 DEFINIR A LOS CONTACTOS CLAVES 

Definir qué 
persona 

suministrará la 
información 

Equipo de 
Proyecto 

Directorio de 
contactos 

1.2.1.5 REALIZAR ENTREVISTA CON EL CLIENTE 
Reunión de 

Entrevista con el 
cliente 

Gerente de 
Proyecto 

Acta de reunión 

1.2.1.6 
SOLICITAR ACLARACIONES DE LA 

INFORMACIÓN 

En esta actividad  
se aclaran dudas 

referente a la 
información 

Equipo de 
proyecto 

Retroalimentación 

1.2.1.7 REALIZAR AJUSTES A LA INFORMACIÓN 
Se realizan 

ajustes de la 
información 

Equipo de 
Proyecto 

Documento de 
ajuste 

1.2.1.8 CREAR MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL Se crea la matriz Equipo de Matriz 
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MODELO de información Proyecto 

1.2.1.9 ENTREGA INFORMACION 

La entidad 
entrega la 

información 
requerida por el 

equipo 

Gerente de la 
entidad 

contratante 

Información según 
requerimientos 

1.2.2 ANALISIS DE LA INFORMACION 
Se analiza 

información 
suministrada 

Equipo de 
Proyecto 

Análisis de 
información 

1.2.2.1 
REVISIÓN DE LA MATRIZ DE 

INFORMACIÓN 

Se hace revisión 
del a matriz de 

información 

Equipo de 
Proyecto 

Matriz de 
información con 

ajustes 

1.2.2.2 
REALIZAR EL AJUSTE A LA MATRIZ DE 

INFORMACIÓN 

Se realizan 
ajustes de la 

matriz de 
información 

Equipo de 
proyecto 

Matriz ajustada 

1.2.2.3 PRESENTAR INFORME DEL ANÁLISIS 
Se presenta 
informe de 

análisis 

Equipo de 
proyecto 

Informe 

1.2.2.4 REUNION DE TOMA DE DECISIONES 

Reunión con los 
Stakeholders para 
tomar decisiones 

referentes al 
proyecto 

Stakeholders Acta de reunión 

1.2.2.5 DIAGNOSTICO COMPLETO 
Diagnóstico 

completo de la 
entidad 

Equipo de 
Proyecto 

Documento don 
diagnostico 

1.2.3 CASO DE NEGOCIO    

1.2.3.1 PLAN DE MERCADO 

Durante esta 
actividad de 

realiza el plan de 
mercado 

Equipo de 
Proyecto 

Documento con 
Plan de mercado 

1.2.3.1.1 REALIZAR ANALISIS DEL ENTORNO 

En esta actividad 
se realiza un 
análisis del 

entorno 

Equipo de 
Proyecto 

Análisis del 
Entorno 

1.2.3.1.2 
REALIZAR ANALISIS DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Análisis del 
producto o 
servicios a 

ofrecer 

Equipo de 
Proyecto 

Documento con 
análisis del 
producto 

1.2.3.1.3 REALIZAR ANALISIS DE LOS CLIENTES 
Análisis de los 

clientes y 
posibles cliente 

Equipo de 
proyecto 

Análisis de cliente s 

1.2.3.1.4 REALIZAR ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Esta etapa se 
realizarán todas 
las actividades 

relacionadas con 
la competencia 

Equipo de  
Proyecto 

Documento con 
Análisis de 
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1.2.3.1.5 REALIZAR ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Análisis de la 
demanda 

existente en el 
mercado 

Equipo de 
Proyecto 

Análisis  de la 
demanda 

1.2.3.1.6 
REALIZAR ANALISIS DEL SECTOR DE LA 

COMPAÑÍA 

Se analiza todo el 
sector de las 
empresas de 

consultorías del 
sector 

Equipo de 
Proyecto 

Documento de 
Análisis del sector 

1.2.3.1.7 REALIZAR ANÁLISIS DE RESULTADO 
Se analizan los 

resultados 
obtenidos 

Equipo de 
Proyecto 

Documento de 
Análisis de 
resultados 

1.2.3.1.8 CONCLUSIONES 
Se realizan las 
conclusiones 

Equipo de 
proyecto 

Conclusiones 

1.2.3.1.9 POLÍTICA DE SERVICIOS 

Durante esta 
actividad se 

define la política 
del servicio 

Equipo de 
Proyecto 

Documento con 
políticas del 

servicio 

1.2.3.1.10 IDENTIFICAR LA POBLACIÓN 
En esta etapa de 

identifica la 
población objeto 

Equipo de 
proyecto 

Población 
identificada 

1.2.3.1.11 CUANTIFICAR LA DEMANDA 
Se cuantifica la 

demanda 
existente 

Equipo de 
proyecto 

Cuantificación de 
la demanda 

1.2.3.1.12 TAMAÑO DEL MERCADO 
Se identifica el 

tamaño del 
mercado 

Equipo de 
proyecto 

Identificación del 
tamaño del 

mercado 

1.2.3.1.13 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PRECIO 

Durante esta 
actividad se 

define la 
estrategia  del 

precio 

Equipo de 
proyecto 

Listado de precios 
de servicios y/o 

productos 

1.2.3.1.14 DEFINIR LA ESTARTEGIA DE VENTA 

Durante esta 
actividad se 

define la 
estrategia  del 

precio 

Equipo de 
proyecto 

Listado de precios 
de servicios y/o 

productos 

1.2.3.1.15 DEFINIR LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Durante esta 
actividad se 

define la 
estrategia  

promocional 

Equipo de 
proyecto 

Estrategia 
promocional 

1.2.3.1.16 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Durante esta 
actividad se 

define la 
estrategia de 
distribución 

Equipo de 
proyecto 

Estrategia de 
distribución 

1.2.3.1.17 DEFINIR LA TÁCTICA DE VENTAS Durante esta Equipo de Táctica de ventas 
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actividad se 
define la táctica 

de ventas 

proyecto 

1.2.3.1.18 FIN PLAN DE MERCADEO 
Se finaliza el plan 

de mercadeo 
Equipo de 
proyecto 

Cierre de plan de 
mercadeo 

1.2.3.2 PLAN FINANCIERO 

Durante esta 
etapa se llevaran 
a cabo todas las 
actividades del 
área financiera. 

Gerente 
Financiero 

Inicio del Plan 
Financiero 

1.2.3.2.1 
RECOLECCION DE INFORMACION 

FINANCIERA 

Se recolecta 
información 
financiera 

Gerente 
Financiero 

Información 
recopilada 

1.2.3.2.2 
DETERMINAR LA CAPACIDAD INSTALADA 

DE LA CONSULTORIA 

Determinar la 
capacidad 
instalada 

Gerente 
Financiero 

Capacidad 
instalada 

1.2.3.2.3 DETERMINAR NECESIDADES Y RECURSOS 
Determinar 

necesidades y 
recursos 

Gerente 
Financiero 

Documento con 
necesidades y 

recursos 

1.2.3.2.4 
ESTABLECER GASTOS Y COSTOS DE LA 

EMPRESA 

Esta actividad 
permite 

establecer los  
gastos y costos 
de la empresa 

Gerente 
Financiero 

Identificación de 
gastos y costos 

1.2.3.2.5 
ESTABLECER LA INVERSION INICIAL DE LA 

EMPRESA 

Se establece la 
inversión inicial 
de la empresa 

Gerente 
Financiero 

Inversión inicial 

1.2.3.2.6 
DETERNIMAR EL FINANCIAMIENTO DE LA 

EMPRESA 

Se determina el 
financiamiento 
de la empresa 

Gerente 
Financiero 

Documento donde 
se plasme el 

financiamiento 
dela empresa 

1.2.3.2.7 REALIZAR LA PROYECCION DE INGRESOS 
Realizar la 

proyección de  
ingresos 

Gerente 
Financiero 

Proyección de  
ingresos 

1.2.3.2.8 REALIZAR EL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Se realiza el 
diagnostico 

financiero de la 
empresa 

Gerente 
Financiero 

Diagnostico 
financiero 

1.2.3.2.9 VALIDAR LA VIABILIDAD FINANCIERA 
Se valida la 
viabilidad 
financiera 

Gerente 
Financiero 

Viabilidad 
financiera 

1.2.3.2.10 ESTABLECER EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Se establece el 

punto de 
equilibrio 

Gerente 
Financiero 

Punto de equilibrio 

1.2.3.2.11 
REALIZAR REUNION DE SEGUIMIENTO 

FINANCIERO 
Se realiza reunión 

de seguimiento 
Gerente 

Financiero 
Acta de reunión 

1.2.3.2.12 REALIZA ACTA Se realiza el acta 
Gerente 

Financiero 
Acta de reunión 
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1.2.3.2.13 FIN PLAN FINANCIERO 
Se finaliza el plan 

financiero 
Gerente 

Financiero 
Acta de cierre 

1.2.4 FIN DIAGNOSTICO 
Se finaliza el 
diagnostico 

Gerente del 
proyecto 

Cierre 

1.3 GERENCIA DEL PROYECTO 
Se inicia la 

gerencia del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Gerencia del 
proyecto 

1.3.1 GESTION DEL CRONOGRAMA 
Se realiza la 
gestión del 

cronograma 

Gerente del 
proyecto 

Cronograma 

1.3.1.1 
REALIZAR LA PLANIFICACION DEL 

CRONOGRAMA 

Se realiza la 
planificación del 

cronograma 

Gerente del 
proyecto 

Planificación del 
cronograma 

1.3.1.2 
REALIZAR LA APROBACION DEL 

CRONOGRAMA 

Se hace la 
aprobación del 

cronograma 

Gerente de 
proyecto 

Documento de 
aprobación del 

cronograma 

1.3.1.3 ENTREGAR CRONOGRAMA 
Se hace entrega 
del cronograma 

Gerente de 
Proyecto 

Acta de entrega 

1.3.1.4 FIN CRONOGRAMA 
Se finaliza la 

etapa de 
cronograma 

Gerente  de 
proyecto 

Acta de cierre del 
cronograma 

1.3.2 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Se realiza la 
gestión del 

alcance 

Gerente de 
proyecto y 
empresa 

contratante 

Plan de Gestión del 
alcance del 
proyecto 

1.3.2.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Se definen los 

requerimientos 
del proyecto 

Gerente de 
Proyecto y 

entidad 
contratante 

Documento con 
requerimiento 

1.3.2.2 APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Se aprueban los 
requerimientos 

Gerente del 
proyecto y 

entidad 
contratante 

Documento con 
requerimientos 

aprobados 

1.3.2.3 PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Se planifica el 

alcance del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Planificación del 
alcance 

1.3.2.4 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
Se define el 

alcance 
Gerente del 

proyecto 
Definición del 

alcance 

1.3.2.5 CREAR EDT(WBS) Se crea la EDT 
Gerente del 

proyecto 
EDT 

1.3.2.6 ELABORACIÓN DE PROJECT CHARTER 
Se elabora el 

Project Charter 
Gerente del 

proyecto 
Project Charter 

1.3.2.7 ELABORACIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Se crea al acta de 

constitución 
Gerente de 

proyecto 
Acta de 

constitución 

1.3.2.8 APROBACION PROJECT CHARTER 
Se aprueba el 

Project Charter 
Gerente de 

Proyecto 
Project Charter 

aprobado 

1.3.2.9 FIN GESTIÓN ALCANCE Se finaliza la Equipo de Plan de Gestión del 
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gestión del 
alcance 

proyecto Alcance 

1.3.3 GESTIÓN AMBIENTAL 

Se realizan todas 
las actividades 

para llevar a cabo 
el plan de gestión 

ambiental del 
proyecto 

Responsable del 
plan de gestión 

ambiental 

Plan de gestión 
ambiental 

1.3.3.1 
REALIZAR PLANIFICAR LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Se realiza la 
planificación del 
plan de gestión 

ambiental 

Responsable del 
plan de gestión 

ambiental 

Plan de gestión 
ambiental 

actualizado 

1.3.3.2 FIN GESTIÓN AMBIENTAL 
Se finaliza el plan 

de gestión 
ambiental 

Responsable del 
plan de gestión 

ambiental 

Plan de gestión 
ambiental final 

1.3.4 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Se realizan todas 
las actividades 

concernientes al 
gestión de 
recursos 

humanos de la 
empresa 

Responsable del 
plan de gestión 

de recursos 
humanos. 

Plan de gestión de 
recursos humanos 

1.3.4.1 
REALIZAR PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se realiza la 
planificación del 
recurso humano 

Responsable del 
plan de gestión 

de recurso 
humano 

Plan de gestión de 
recursos humanos 

1.3.4.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Se realizan todas 
las actividades 

relacionadas con 
la adquisición del 

equipo del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo del 
proyecto 

1.3.4.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Actividades para 
desarrollar el 

equipo del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Capacitaciones, 
reuniones 

1.3.4.4 GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Se gestiona el 

equipo del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Reuniones de 
retroalimentación 

1.3.4.5 FIN GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

Se finaliza la 
gestión de los 

recursos 
humanos 

Gerente del 
Proyecto 

Plan de gestión del 
recurso humano 

finalizado 

1.3.5 GESTION DE COSTOS 

Actividades 
relacionadas con 

la gestión de 
costos del 
proyecto 

Responsables 
de la gestión de 

costos 

Plan de gestión de 
costos 
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1.3.5.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
Se estiman los 

costos 

Responsables 
de la gestión de 

costos 

Plan de gestión de 
costos 

1.3.5.2 PREPARACIÓN DE LOS COSTOS 
Se preparan los 

costos 

Responsables 
de la gestión de 

costos 

Plan de gestión de 
costos 

1.3.5.3 CONTROL DE LOS COSTOS 
Actividades para 

controlar los 
costos 

Responsables 
de la gestión de 

costos 

Plan de gestión de 
costos 

1.3.6 GESTION DE CALIDAD 

Actividades 
relacionadas con 
el plan de gestión 

de calidad del 
proyecto 

Responsables 
de la gestión de 

calidad del 
proyecto 

Plan de gestión de 
Calidad 

1.3.6.1 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD 

Se planifica la 
calidad del 
proyecto 

Responsables 
de la gestión de 

calidad del 
proyecto 

Plan de gestión de 
Calidad 

1.3.6.2 
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Actividades para 
asegurar la 
calidad del 
proyecto 

Responsables 
de la gestión de 

calidad del 
proyecto 

Plan de gestión de 
Calidad 

1.3.6.3 REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

Actividades para 
realizar el control 

de calidad del 
proyecto 

Responsables 
de la gestión de 

calidad del 
proyecto 

Plan de gestión de 
Calidad 

1.3.6.4 FIN PLAN DE CALIDAD 
Se finaliza el plan 

de calidad 

Responsables 
de la gestión de 

calidad del 
proyecto 

Plan de gestión de 
Calidad 

1.3.7 GESTION DE RIESGOS 

Actividades para 
llevar a cabo el 
plan de gestión 
de riesgos del 

proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 

1.3.7.1 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

RIESGOS 

Planificación de 
los riesgos del 

proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 

1.3.7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
Se identifican los 

riesgos 
Gerente del 

proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 

1.3.7.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

Se realiza el 
análisis 

cualitativo de los 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 

1.3.7.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
Se realiza el 

análisis 
cuantitativo de 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 
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los riesgos 

1.3.7.5 FIN GESTIÓN RIESGO 
Se finaliza el plan 

de gestión de 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
riesgos del 
proyecto 

1.3.8 GESTION DE COMUNICACIONES 

Actividades para 
llevar a cabo el 
plan de gestión 

de 
comunicaciones 

Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.8.1 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Planificación de 
las 

comunicaciones 
del proyecto 

Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.8.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Distribución de 

las 
comunicaciones 

Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.8.3 REALIZAR EL INFORMAR EL RENDIMIENTO 
Actividades de 

informe de 
rendimiento 

Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.8.4 GESTIONAR A LAS COMUNICACIONES 
Actividades para 

gestionar 
comunicaciones 

Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 
Responsable del 
plan de gestión 

de las 
comunicaciones 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.8.5 FIN GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
Se finaliza la 
gestión delas 

comunicaciones 
 

Plan de gestión de 
las comunicaciones 

del proyecto 

1.3.9 GESTION DE ADQUISICIONES 

Actividades para 
llevar a cabo el 
plan de gestión 

de las 
adquisidores 

Gerente del  
proyecto 

Plan de gestión de 
las adquisiciones 

del proyecto 

1.3.9.1 
REALIZAR LA PLANIFICAR LAS COMPRAS Y 

ADQUISICIONES 

Se planifican las 
compras  y 

adquisiciones 
para llevar a cabo 

el proyecto 

Gerente del  
proyecto 

Plan de gestión de 
las adquisiciones 

del proyecto 

1.3.9.2 PLANIFICAR LA CONTRATACIÓN 
Se planifica la 

contratación del 
proyecto 

Gerente del  
proyecto 

Plan de gestión de 
las adquisiciones 

del proyecto 

1.3.9.3 
SOLICITAR RESPUESTAS A LOS 

VENDEDORES 

Se solicita 
respuesta  a 
vendedores 

Gerente del  
proyecto 

Plan de gestión de 
las adquisiciones 

del proyecto 



125 

 

1.3.9.4 SELECCIÓN DE VENDEDORES 
Selección de los 

mejores 
oferentes 

Gerente del  
proyecto 

Listado  de los 
vendedores 

seleccionados 

1.3.9.5 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Actividades 
relacionadas a 

cabo para 
administrar el 

contrato 

Equipo de 
proyecto 

Pan de gestión de 
adquisiciones 

1.3.9.6 FIN GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Finaliza la gestión 
de las 

adquisidores del 
proyecto 

Equipo de 
proyecto 

Pan de gestión de 
adquisiciones 

1.3.10 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Actividades para 
llevar a cabo el 
plan de gestión 

de los 
interesados 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
interesados 

1.3.10.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 
Identificación de 
los interesados 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
interesados 

1.3.10.2 
REALIZAR LA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 

LOS INTERESADOS 

Planificar la 
gestión de los 
interesados 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
interesados 

1.3.10.3 ADMINISTRAR A LOS INTERESADOS 
Administrar los 

interesados 
Gerente del 

proyecto 
Plan de gestión de 

interesados 

1.3.10.4 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

INTERESADOS 

Hacer 
seguimiento y 
control a los 
interesados 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
interesados 

1.3.10.5 MATRIZ DE INTERESADOS 
Realizar la matriz 

de interesados 
Gerente del 

proyecto 
Matriz de 

interesados 

1.3.10.6 FIN GESTIÓN INTERESADOS 
Finaliza plan de 

gestión de 
interesados 

Gerente del 
proyecto 

Plan de gestión de 
interesados 

1.3.11 MONITOREO Y CONTROL 

Realizar el 
monitoreo y 
control del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Actividades de 
monitoreo y 

control 

1.3.11.1 CONTROL DEL ALCANCE 

Se llevan a cabo 
actividades para 
llevar el control 
del alcance del 

proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Actividades de 
monitoreo y 

control 

1.3.11.2 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

Actividades para 
verificar el 
alcance del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Actividades de 
monitoreo y 

control 

1.3.11.3 CONTROL DE RIESGOS 
Se controlan los 

riesgos 
Gerente del 

proyecto 
Actividades de 

monitoreo y 
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control 

1.3.11.4 FIN MONITOREO Y CONTROL 

Se finaliza el 
monitoreo y 
control del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Actividades de 
monitoreo y 

control 

1.3.12 CIERRE DEL PROYECTO 
Se cierra el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Acta de cierre del 
proyecto 

1.3.12.1 CIERRE DEL PROYECTO 
Actividades de 

cierre del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Acta de cierre del 
proyecto 

1.3.12.2 ACTA CIERRE DEL PROYECTO Acta de cierre 

Gerente del 
proyecto y 

gerente entidad 
contratante 

Acta de cierre del 
proyecto 

1.3.13 FIN DEL PROYECTO 
Se finaliza el 

proyecto 

Gerente del 
proyecto y 
Gerente de 

entidad 
contratante 

Acta de cierre del 
proyecto 

1.4 
DISEÑO DEL MODELO PARA LA 

IMPLEMENTACION 

Actividades de 
diseño del 

modelo para la 
implementación 

Gerente del 
proyecto 

Modelo 

1.4.1 
IMPLANTAR EL CONOCIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD 

Actividades de 
implementación 

de la 
normatividad 

vigente 

Equipo de 
proyecto 

Documentos para 
implementar 

1.4.2 
ESTABLECER EL IMPACTO DE LA 

LEGISLACION ACTUAL 
Establecer 
impacto 

Gerente del 
proyecto 

Documentos 

1.4.3 DEFINIR INFORMACION PARA EL MODELO 

SE realizan 
actividades en 

coordinación con 
el gerente de la 

entidad para 
definir modelo. 

Gerente del 
proyecto 

Información 
plasmada para el 

modelo 

1.4.4 MANEJO DE FORMULAS 
Aplicación de 
fórmulas para 

estudios 

Gerente del 
proyecto 

Resultado de las 
formulas aplicadas 

1.4.5 
VARIABLES RELACIONADAS CON LOS 

COSTOS DEL SERVICIO 

Implementación 
de variables 

relacionadas con 
los costos 

Gerente del 
proyecto 

Costos de Servicio 

1.4.6 ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO 
Análisis del 

modelo 
Gerente del 

proyecto 
Análisis 

1.5 IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 
Actividades de 

socialización para 
implementar la 

Gerente de la 
entidad 

contratante 

Documento de 
implementación 
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metodología 

1.5.1 COSTO 
Información de 
los costos del 

servicio 

Equipo de 
proyecto 

Identificación de 
los costos 

1.5.1.1 ALIMENTAR EL MODELO CON LOS COSTOS 

Actividades para 
alimentar el 
modelo de  

costos 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.2 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 

COSTOS 

Actividades de 
recolección de 

información 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.3 VERIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
Actividades de 
verificación de  

costos 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.4 REALIZAR AJUSTE DE LOS COSTOS Ajustar costos 
Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.5 DEFINICIÓN DE LOS COSTOS Definir costos 
Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.6 REALIZAR EL INFORME DE LOS COSTOS 
Realizar modelo 

de costos 
Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.1.7 FIN COSTO 

 
Finalizar el 

modelo de costos 
 
 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
a aplicar al estudio 

1.5.2 DOCUMENTACION TARIFA 
Actividades para 

el modelo  de 
tarifas 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.1 
PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Actividades para  
la recolección de 

información 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.2 REALIZAR LA ENTREVISTA CON EL CLIENTE 
Realizar 

entrevista con el 
cliente 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.3 
SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA 

INFORMACIÓN 

Actividades de 
retroalimentación 

con el cliente 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.4 
IMPLEMENTAR EL ANALISIS DE LA 

NORMATIVIDAD 

Adecuar la 
normatividad el 

modelo 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.5 DEFINIR INFORMACION PARA EL MODELO 
Se define la 

información que 
se implementará 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.6 VERIFICAR LAS TARIFAS DEL MODELO 

Se verifica 
información de 

tarifas actuales y 
a aplicar 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.7 DOCUMENAR LOSHALLAZGOS DEL Se realizan Equipo de Modelo de costos 
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MODELO actividades de 
documentación 

proyecto y tarifas 

1.5.2.8 MODELO TARIFARIO 
Se estructura el 

modelo de tarifas 
Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.8.1 
CREAR MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL 

MODELO 
Se crea la matriz 
de información 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.8.2 AJUSTES A LA INFORMACIÓN 

Se realizan 
actividades de 
ajustes de la 
información 

Equipo de 
proyecto 

Modelo de costos 
y tarifas 

1.5.2.8.3 AJUSTES DEL MODELO Se ajusta modelo  
Modelo de costos 

y tarifas 

1.5.2.8.4 ENTREGA TARIFARIO 

Se realiza la 
entrega del 
modelo a la 

entidad 

Gerente del 
proyecto 

Acta de entrega 

1.5.2.8.4.1 ENTREGA DEL MODELO TARIFARIO 

Se realiza la 
entrega del 
modelo a la 

entidad 

Gerente del 
Proyecto 

Recibo a  
satisfacción y acta 

de entrega 

1.5.2.8.4.2 
REALIZAR ENTREGA DE ACEPTACION DEL 

MODELO 

Se realiza la 
entrega del 
modelo a la 

entidad 

Gerente del 
Proyecto 

Recibo a  
satisfacción y acta 

de entrega 

1.5.3 FIN DOCUMENTACIÓN TARIFA 
Se realiza acta de 

entrega 
Gerente del 

Proyecto 
Cierre del proyecto 

1.6 PRUEBAS 
Se realizan 

pruebas 
Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.1 PLANEAR PRUEBAS DE LA METODOLOGÍA 
Se planean las 

pruebas 
Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.2 DEFINIR EVENTOS DE PRUEBAS 
Se definen los 
eventos de las 

pruebas 

Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.3 DEFINIR RESPONSABLES DE LAS PRUEBAS 
Se asigna a los 

responsables de 
las pruebas 

Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.4 DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Se definen los 

criterios de 
aceptación 

Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.5 
REALIZAR EL CRONOGRAMA DE LAS 

PRUEBAS 

Se realiza el 
cronograma de 

las pruebas 

Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.6 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 
Se hace análisis 

de pruebas 
Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.7 REALIZAR EL INFORME DE HALLAZGOS 
Actividades de 

informes 
Equipo del 
Proyecto 

Plan de Pruebas 

1.6.8 REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Se hacen ajustes Equipo del Documentación de 



129 

 

Proyecto lecciones 
aprendidas 

1.6.9 
DEFINIR PRUEBAS DE LOS AJUSTES 

REALIZADOS 

Se hacen pruebas 
a los ajustes 
realizados 

Equipo del 
Proyecto 

Registro de 
Cambios 

1.6.10 CREAR LA BITACORA DE AJUSTES 
Se crea una 

bitácora sobre los 
ajustes realizados 

Equipo del 
Proyecto 

Ajustar Planes 

1.6.11 REALIZAR INFORME FINAL 
Se terminan las 

pruebas y realiza 
informe final 

Equipo del 
Proyecto 

Directrices para el 
cierre del 
proyecto, 
auditorías, 

evaluaciones, 
criterios de 

aceptación, etc. 

1.6.12 REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
Se hace una 
reunión de 

seguimiento 

Equipo del 
Proyecto 

Acta de reunión 

1.6.13 FIN PRUEBAS 
Se finalizan 

pruebas 
Equipo del 
Proyecto 

Entrega total 
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ANEXO 17.CRONOGRAMA 
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ANEXO 18. DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO 19. FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: El flujo de caja se establece mediante el costo semanal el cual es obtenido con el desarrollo del Project. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

T1 T2

2015
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ANEXO 20. CURVA S DE TIEMPO 
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ANEXO 21. CURVA S DE COSTOS 
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ANEXO 22. NIVELACION DE RECURSOS 

 

ANEXO 23. INFORME DE COSTOS SEMANAL 

 

Fuente: Equipo del Proyecto 

Datos

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado

2015 T1 Semana 2 2.157.875$   2.157.875$        

Semana 3 1.759.750$   3.917.625$        

Semana 4 1.502.125$   5.419.750$        

Semana 5 1.077.875$   6.497.625$        

Semana 6 1.480.500$   7.978.125$        

Semana 7 1.358.719$   9.336.844$        

Semana 8 1.434.899$   10.771.742$       

Semana 9 1.301.750$   12.073.492$       

Semana 10 1.112.438$   13.185.930$       

Semana 11 879.500$      14.065.430$       

Semana 12 969.795$      15.035.225$       

Semana 13 1.285.563$   16.320.787$       

Semana 14 639.125$      16.959.912$       

Total T1 16.959.912$ 16.959.912$       

T2 Semana 15 881.438$      17.841.350$       

Semana 16 824.875$      18.666.225$       

Total T2 1.706.313$   18.666.225$       

Total 2015 18.666.225$ 18.666.225$       

Total general 18.666.225$ 18.666.225$       
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ANEXO 23. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

 

ID  
INVOLUCRADOS INTERES

 Nivel 

Interes 

 Nivel de 

Influencia 
Acciones de Impacto Positivo Acciones de impacto Negativo Estrategia

1  Gerencia del Proyecto 

 Cumplir con los requerimeintos 

del proyecto, su alcance y con el 

cronograma establecido. 

 ALTO  ALTO 

a) Comunicar de forma clara y 

oportuna el plan del proyecto 

b)Mantener siempre actualizada 

la informacion del proyecto 

c)Mantener actualizados a los 

interesados informados acerca 

del estado del proyecto 

d)Identificar las soluciones a las 

dificultades que presente el 

proyecto

a)No comunicar de forma clara y 

oportuna el plan del proyecto 

b)No mantener actualizada la 

informacion del proyecto c)no 

conoce el estado del proyecto 

d)No identifica soluciones a las 

dificultades que presenta el 

proyecto

a)El gerente del proyecto debe 

conocer del tema y saber 

comunicar de forma asertiva al 

equipo los objetivos y alcance 

del proyecto mismo b)El control 

debe mantenerse en todo 

momento, cumplir con el tiempo 

y el presupuesto aprobado debe 

ser uno de los objetivos 

principales del proyecto

2 

Cliente Gerente de 

Empresa pequeños 

prestadores

Cumplir con lo estadares 

impartidos por la norma en 

cuanto a la regulación tarifaria, y 

eficiencia economica.

ALTO ALTO

a)Interes por cumplir con la 

normatividad exigida 

b)Aplicación de la metodologia 

para los estudios tarifarios

a)No le interesa cumplir con la 

normatividad b)No desea saber 

como se aplica la metodologia 

de estudio tarifario

a)Mostrar los beneficios de 

trabajar del lado del gobiernos 

cumpliendo con la normatividad 

exigida b)Beneficios para el 

municipio y para la gente que 

habita alli c)Cuidado de los 

recursos naturales

3 Proveedores 

Cumplir con los requerimientos 

del cliente, tiempos oportunos, 

estandar de calidad y fidelización 

de clientes.

BAJO BAJO

a)Proporcionar los bienes y o 

servicios en el tiempo y con la 

calidad adecuada

a)No proporcionar los bienes y 

servicios en el tiempo y con la 

calidad adecuada

a)Realizar un proceso 

transparente al momento de 

escoger a los proveedores 

b)Pactar con ellos el manejo 

correcto de tiempos de entrega 

y calidad de los bienes y 

servicios adquiridos

4 
Organismos 

Reguladores

La empresas de los pequeños 

prestadores de servicios publicos 

cumplan con los estandares 

establecidos por la norma en el 

producto de servicios tarifarios.

MEDIO MEDIO

a)Mantener las regulaciones 

actuales b)Mantener los 

procesos de contratacion como 

actualmente estan diseñados 

c)Mantener beneficios para las 

empresas que se apeguen a 

seguir la normatividad

a)Cambio de la normatividad 

exsitente b)Cambiar los 

procesos de contratacion 

a)Buscar contacto con los entes 

reguladores para que se 

preocupen mas por ayudar a las 

empresas a cumplir con la 

normatividad

5 Gobierno

Cumplir con las leyes emitidas, 

ampliación de cobertura y con la 

metas del gobierno, equidad, 

transparecia y demas 

indicadores.

MEDIO MEDIO

a)Ofrecer beneficios para 

aquellas comunidades que 

cumplan con la normatividad 

vigente

a)NO ofrecer beneficios para 

aquellas comunidades que 

cumplan con la normatividad 

b)Retiro de apoyo a los 

pequeños prestadores 

c)Centralizar el manejo de los 

recursos en las gobernaciones

a)Aumentar el numero de 

empresas que se certiquen por 

estar apegados a la 

normatividad exigida

6 Equipo de Trabajo
Cumplir con el cronograma, 

tiempo, costo y alcance.
ALTO ALTO

a)Equipo Motivado b)Conoce su 

trabajo y lo hace bien desde el 

inicio c)Encuentra nuevas 

formas de hacer las cosas

a)No le interesa cumplir 

b)Realiza tareas por cumplir 

c)No se va mas alla de lo 

indicado por el director del 

proyecto

a)Mantener al equipo informado 

b)Mantener al equipo motivado 

c)escuchar, entender y 

responder

7 Sociedad

Que se establencas precios 

justos en plan tarifario, equidad y 

neutralidad.

MEDIO MEDIO

a)Colaborar con el proceso de 

formalizacion de la prestacion 

del servicio b)Cancelar el 

servicio oportunamente 

c)Realizar un proceso de 

veeduria ciudadana para 

asegurar la equidad.

a)No facilitar la formalizacion de 

la prestacion del servicio 

b)Negarse a cancelar el valor del 

servicio.

a)Informar a la comunidad 

acerca de los beneficios de 

tener un servicio debidamente 

formalizado y que posea una 

estructura finaciera solida y 

clara que contribuya con los 

pricipios de equidad y 

transparencia
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ANEXO 24. PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL 

1. POLITÍCA AMBIENTAL 

Contribuir con las normas establecidas en la legislación colombiana para 

desarrollar organizaciones amigables con el ambiente con el fin fomentar una sana 

utilización de los recursos así lograr un sistema sostenible, donde se logre 

minimizar la utilización de estos y contribuir con la práctica de la producción más 

limpia entorno al desarrollo sostenible. Además se propende a la búsqueda  de 

nuevas alternativas tecnológicas con el fin de dar soluciones a las problemáticas 

que se han venido presentando por la falta de programas que den respuesta a los 

impactos que se generan debido a la contaminación ambiental, y así demostrar  

compromiso para la preservación del medio ambiente, en el que se quiere lograr 

un desarrollo donde las organizaciones varíen sus modelos hacia un sociedad 

sustentable. 

 

2. OBJETIVO  

 

El principal objetivo del programa de manejo ambiental es lograr una disminución 

en el uso y/o aprovechamiento de los recursos como el agua, la  energía y los  

residuos ordinarios. 

Además, Buscar benéficos para la organización en torno a reducir los costos 

generados por el uso de los recursos. 

Y por último, se desea desarrollar programas de manejo de los recursos que 

colaboren con el ahorro y uso eficiente de los servicios utilizados.  

 

3. MARCO LEGAL 

NTC - ISO 14001 ISO 14001 versión 2004 

Esta norma tiene como finalidad proporcionar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) que puedan ser integrados con otros 
requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones 
a lograr metas ambientales y económicas. 
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MEDIO 
AMBIENTE 

Constitución Política de Colombia 
Artículos en los cuales se determinan disposiciones en 
materia ambiental desde la constitución. 

Ley 29 de 1992 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono", realizado en Montreal el 16 de septiembre de 
1987. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 164 de 1994 
Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecha 
en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial municipal y distrital y planes de 
ordenamiento territorial. 

Ley 1259 de 2008 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 
la aplicación del comparendo ambiental si los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1299 de 2008 
Por la cual se reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 3678 de 2010 Criterios para la imposición de sanciones ambientales 

Resolución 3274 de 2007 
Por el medio del cual se crea y adopta el boletín legal 
ambiental de la secretaria distrital de ambiente. 

Resolución 415 de 2010 
“Por la cual se reglamenta el Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA- y se toman otras 
determinaciones” 

CONSUMO DE 
AGUA Y 

RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Ley 9 de 1979 Se dictan medidas sanitarias 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua 

Decreto 1449 de 1977 

Sobre las franjas protectoras  de nacimientos y cuerpos 
de agua y se dictan disposiciones en relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las 
aguas, bosques, fauna terrestre y acuática. 

Decreto 2105 de 1983 Potabilización y suministro de agua para consumo,. 

Decreto 1594 de 1984 
Usos del agua y normas de vertimientos de residuos 
líquidos. 

Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad del agua potable. 

Decreto 155 de 2004 
Por el cual se reglamentan las tasas de utilización de 
aguas y se dictan otras determinaciones. 

Decreto 1575 de 2007 
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano  

Decreto 4728 de 2010 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 
2010 
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Resolución 1433 de 2004 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 2145 de 2005 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 
de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. 

Resolución  2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del agua para consumo 
humano. 

MANEJO 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Ley 9 de 1979 
Por el cual se dictan medidas sanitarias. Código Sanitario 
y de protección al medio ambiente.  

Ley 253 de 1996 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en 
Basilea el 22 de marzo de 1989 

Ley 632 de 2000 

El servicio de recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 

Decreto 2104 de 1983 
Define residuos sólidos, su almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición sanitaria. 

Decreto 1973 de 1995 

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la 
Seguridad en la utilización de los productos químicos en 
el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 
1990. 

Decreto 605 de 1996 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación 
con la prestación del servicio público domiciliario de 
aseo. 

Decreto 1713 de 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Resolución 2309 de 1986 
Indica los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento hy registro. Establece planes 
de vigilancia y seguridad. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (Aspectos ambientales)  

 

4.1. Localización  

La ubicación del lugar donde se realizar el diseño de la metodología de cálculo de 

tarifas del acueducto y alcantarillado, es en la ciudad de Bogotá, en el 

departamento de Cundinamarca, las instalaciones físicas en donde será ubicada 

la oficina de consultoría de proyectos para prestar sus servicios, será exactamente 

en el barrio los Monjes en la siguiente dirección CRA 85 H Nro 52 A 62,  local 02. 

En una oficina que cuenta con 27 m2.  

 

4.2. Uso de los recursos  

 

4.2.1.  Consumo de Agua  

En el área donde se realizara el proyecto, se cuenta con un baño, en 

este lugar se generara un consumo por persona cada día de 110 litros  

en la compañía son cinco personas por lo cual se consume 550 litros 

diarios.  

4.2.2. Consumo de Energía 

 

El consumo de energía eléctrica que se genera por el uso en exceso de aparatos 

electrónicos como computadores, cargadores de celulares, impresoras, bombillas 

y cafeteras por persona en Bogotá el consumo es de 855 Kw/persona-día. Según 

esta información se puede deducir que el consumo dentro de las instalaciones 

será de 4275 Kw por los 5 trabajadores de la compañía.   

 

4.2.3.  Producción de Residuos  
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Los residuos que se producen son residuos ordinarios. Entre los residuos 

generados por la compañía se encuentran papel, plástico, cartón y posiblemente  

residuos orgánicos. La producción de residuos sólidos es de 114 Kg/persona-día, 

por lo que se concluye que el total de residuos generados aproximadamente por 

las 5 personas que desarrollaran sus actividades dentro de la compañía es de 570 

Kg. 

 

También se espera una producción mínima de residuos electrónicos, se 

producirán del mantenimiento de los aparatos electrónicos que se han de usar 

para el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.4. Medición de la Huella de Carbono 

La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el 

impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es 

un recuento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas a la 

atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un 

producto. Por lo tanto la huella de carbono es la medida del impacto que provocan 

las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la 

cantidad de emisiones de GEI producidos, medidos en unidades de dióxido de 

carbono equivalente. 

 
Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde 

la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo 

a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación 

generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. 

 
La Huella de Carbono busca calcular la cantidad de GEI que son emitidos directa 

o indirectamente a la atmósfera cada vez que se realiza una acción determinada y 

que las empresas puedan reducir los niveles de contaminación mediante un 

cálculo estandarizado de las emisiones durante los procesos productivos. 
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Al identificar las fuentes de emisiones de GEI de un producto, en todo el proceso 

productivo, permite definir mejores objetivos, estrategias de reducción de 

emisiones más efectivas y ahorros de costo, debido al mejor conocimiento de los 

puntos críticos para la reducción de emisiones. 

La Huella de Carbono puede fortalecer las relaciones entre compañías y 

proveedores, particularmente si esto implica oportunidades de ahorros en los 

costos sobre de la cadena de proveedores. 

Al informar la huella de carbono de un producto, se genera un compromiso por 

parte de los consumidores por reducir su propio impacto sobre el cambio climático 

y además se crea conciencia por parte de los países desarrollados a diferenciar 

entre productos basado en su compromiso de reducir emisiones. 

 

Hay numerosas herramientas online que permiten medir la huella de carbono 

introduciendo algunos datos acerca de las actividades cotidianas. Sin embargo, 

hay que ser cuidadoso al utilizar sistemas de cálculo de otros países, ya que 

muchas veces los parámetros utilizados para medir las emisiones de un país o 

región son muy distintos a los que se utilizan en otros. 

La huella de Carbono de las actividades cotidianas se puede Calcular en la página 

de Green Solutions. Donde se elaborara una encuesta que mide el consumo por 

persona diario y elabora el cálculo de la huella producida por cada persona. Este 

se podrá calcular en el inicio de las actividades de la empresa generando así un 

rango en el que se pueda establecer alcances de cada programa a establecer en 

la compañía. 
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5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1. Programa de Ahorro y uso de agua. 

 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 

AGUA 

FICHA PMA No 1   

Versión 1 

1. OBJETIVOS 

Implementar alternativas y medidas con el fin de darle solución a los problemas 

que se generan por el uso inadecuado del recuso agua, para evitar el aumento 

de la contaminación de este recurso, disminuir su consumo y de esta manera 

no se vean afectadas las generaciones  futuras. 

2. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS 

Durante las horas laborales  

El uso de lavamanos y/o lavaplatos, además descargas del tanque del agua de 

la cisterna. 

3.PERSONAL RESPONSABLE 4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Para todas las etapas del proyecto, 

todo el personal es responsable de 

efectuar acciones para cumplir con el 

objetivo del programa. 

Decreto 1575 de 2007 
Decreto 4728 de 2010 
Resolución 1433 de 2004 
Resolución 2145 de 2005 
Resolución  2115 de 2007 
Decreto 155 de 2004 
Ley 9 de 1979 
Ley 373 de 1997 

5. IMPACTOS CONSIDERADOS 

- Aumento del consumo del recurso agua y el agotamiento de este recurso. 

- Contaminación por vertimientos. 

- Aumento en las tarifas de acueducto y alcantarillado. 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 
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- Tanque de Cisterna: Se utilizaran botellas plásticas llenas de arena o agua 

de tamaño 350ml que se instalaran en estos tanques y así lograr un ahorro 

hasta del 60 % el gasto de agua en el tanque, y una reducción de hasta 60 

litros en el consumo diario total.  

- Tanques de almacenamiento: Todos los tanques del edificio deben contar 

con el nuevo sistema para el ahorro del recuso, Revisar que los tanque no 

tengan fugas y captar el agua lluvia para llenar los tanque y recircularla a la 

batería del baño y disminuir el consumo de agua.  

- Capacitación e información: Concienciar a las personas que el uso eficiente 

del agua les traerá benéficos sociales, ambientales, económicos y 

bienestar.  Realizar campañas para el uso eficiente del agua. Realizar 

carteleras para concienciar a cerca del beneficio de ahorrar y uso eficiente 

del agua.  

7. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El sitio de ejecución será las instalaciones de la oficina y el responsable de esta 

actividad será el administrador del mismo. 

8. INDICADOR 

 Disminución en el cobro del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 Conocimientos adquiridos por la población acerca del uso eficiente del 

recurso agua. 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Se realizara un análisis bi-mensual del consumo del agua dentro de las 

instalaciones.   

 Se mantendrá una mantenimiento y revisión oportunos de los sistemas 

que hacen llegar el agua de uso cotidiano. 
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5.2. Programa de Ahorro y uso de energía. 

 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE 

ENERGIA 

FICHA PMA No 2   

Versión 1 

1. OBJETIVOS 

Implementar alternativas y medidas con el fin de darle solución a los problemas 

que se generan por el uso inadecuado de la energía eléctrica, para evitar el 

aumento del consumo de este recurso y de esta manera no se vean afectadas 

las generaciones  futuras. 

2. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS 

Durante las horas laborales  

El uso de los equipos eléctricos y electrónicos como el computador, impresoras, 

cargadores de celulares y bombillas, entre otros. 

3.PERSONAL RESPONSABLE 4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Para todas las etapas del proyecto, 

todo el personal es responsable de 

efectuar acciones para cumplir con el 

objetivo del programa. 

Política de producción más limpia. 

5. IMPACTOS CONSIDERADOS 

- Aumento del consumo de la energía eléctrica y el agotamiento del recurso 

agua al ser parte del proceso de producción de esta. 

- Aumento en las tarifas de la energía eléctrica. 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Para lograr una reducción del consumo de energía se van a realizar cambios de 

bombillos convencionales a bombillos ahorradores de energía logrando así 

disminuir  el consumo de energía eléctrica en un porcentaje significativo.  
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Apagar las computadores cuando no se estén utilizando, apagar los bombillos 

siempre que se salga  de un lugar, desconectar los aparatos electrónicos 

cuando no se les esté usando usar el modo ahorrativo de cada equipo y otros 

tips que servirán para contribuir con la disminución en el gasto de energía.  

7. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El sitio de ejecución será las instalaciones de la oficina y el responsable de esta 

actividad será el administrador del mismo. 

8. INDICADOR 

 Disminución en el cobro del servicio de energía eléctrica. 

 Conocimientos adquiridos por la población acerca del ahorro y uso 

eficiente de la energía. 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Se realizara un análisis bi-mensual del consumo de energía dentro de las 

instalaciones.   

 Se mantendrá un mantenimiento y revisión oportunos del sistema 

eléctrico de la oficina  

 

5.3. Programa de Manejo de residuos solidos. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLUDOS 

ORDINARIOS 

FICHA PMA No 3   

Versión 1 

3. OBJETIVOS 

Implementar alternativas y medidas con el fin de reducir en un porcentaje 

considerable la producción de residuos ordinarios por persona , para evitar el 

aumento de la contaminación del recurso suelo y de esta manera no se vean 

afectadas las generaciones  futuras. 

4. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS 
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Durante las horas laborales  

El uso de lo papel para impacciones. Generación de empaques de equipos 

electrónicos , el consumo de alimentos dentro de las instalaciones ,entre otros  

. 

3.PERSONAL RESPONSABLE 4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Para todas las etapas del proyecto, 

todo el personal es responsable de 

efectuar acciones para cumplir con el 

objetivo del programa. 

Resolución 2309 de 1986 

Decreto 1713 de 2002 

Decreto 605 de 1996 

Decreto 1973 de 1995 

Ley 9 de 1979 

Ley 253 de 1996 

Ley 632 de 2000 

5. IMPACTOS CONSIDERADOS 

- La contaminación del recurso suelo 

- Aumento de las tarifas del servicio de aseo 

- Incremento de los residuos sólidos que llegan a las tuberías, drenajes, 

cañerías, ríos y/o mares y océanos. 

 

7. ACCIONES A DESARROLLAR 

- Separación en la fuente: se implementara el uso de bolsas plásticas para 

separar cada uno de los residuos, así: Bolsa Blanca: residuos 

reciclables, Bolsa Verde: residuos orgánicos y Bolsa negra: los residuos 

para el relleno. 

- Aplicación de la ley multifamiliar: se aplica para oficinas que trabajan en 

el mismo edificio y que concretan la reducción de los residuos y así 

mismo la disminución en las tarifas de aseo. 

- Capacitación e información: Se realizaran capacitaciones y campañas de 

información para que se haga extensivo la separación de los residuos en 

la fuente hasta el hogar de los trabajadores. 
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7. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El sitio de ejecución será las instalaciones de la oficina y el responsable de esta 

actividad será el administrador del mismo. 

8. INDICADOR 

 Disminución en el cobro del servicio de aseo. 

 Conocimientos adquiridos por la población acerca manejo integral de 

residuos sólidos ordinarios. 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Se realizara un análisis bi-mensual del consumo presentado en el recibo 

del servicio de aseo. 

 Se mantendrá una revisión semanal del sitio de disposición de residuos y 

sus características de orden, aseo y limpieza.  

 

6. RECOMENDACIONES FINALES  

- Implementar de manera juiciosa cada uno de los programas 

generados para la minimización de impactos negativos al 

ambiente. 

- Mantener un constante mantenimiento de las herramientas, 

equipos y sistemas de ahorro de agua y energía, tanto como los 

sistemas de reciclaje para optimizar cada proceso. 

- Realizar capacitaciones regulares al personal que permitan la 

mayor captación de información y aplicación. 

 

 


