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INTRODUCCIÓN

Proyecto pueblo verde es una creación del Grupo Empresarial Oasis S.A el cual se constituye como

una empresa cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios profesionales y la

ejecución de obras relacionadas con la arquitectura e ingeniería en todas sus ramas; en la

producción y optimización de pavimento asfaltico y concreto; el desarrollo de planes de urbanismo

para vivienda de todo género, comercio e industria.

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización se encuentran: fomentar proyectos

productivos que involucren a las comunidades y promover el desarrollo ambiental en cada uno de

los municipios que se vean involucrados en cada uno de los proyectos. Por esta razón y basados en

la problemática ambiental del manejo inadecuado de los residuos sólidos el Grupo Empresarial

Oasis plantea realizar Pueblo Verde, un modelo productivo para el aprovechamiento de Residuos

sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje y lombricultura que pueda ser

aplicado en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean influenciados por los

proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.
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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consiste en la realización de un modelo productivo para el aprovechamiento de

Residuos sólidos Orgánicos del Hogar mediante la técnica de compostaje, lumbricultura y Abonos

Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes, los cuales se vean influenciados por los

proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.

Grupo Empresarial Oasis S.A se constituye como una empresa cuya actividad principal consiste en

la prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura e

ingeniería en todas sus ramas; en la producción y optimización de pavimento asfaltico y concreto;

el desarrollo de planes de urbanismo para vivienda de todo género, comercio, industria. Por esta

razón se ha posicionado en el mercado como una de las constructoras de mayor confiabilidad en el

mercado, liderando grandes proyectos de infraestructura en el país.

Para el desarrollo de este Proyecto se llevan a cabo todos los planes de gestión establecidos por el

PMI, a medida que se desarrolla cada uno se verán plasmados los objetivos principales, estrategias

y alcance tanto de los recursos físicos como humanos.
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ABSTRACT

The project consists in the realization of a productive model for the use of organic solid waste from

household by means of composting technique, vermiculture and organic fertilizers in

municipalities with a maximum of 20,000 inhabitants, which are influenced by the infrastructure

projects of the Oasis business group.

Grupo Empresarial Oasis S.A is constituted as a company whose main activity consists in the

provision of professional services and the execution of works related to the architecture and

engineering in all its branches; In the production and optimization of asphalted pavement and

concrete; Development of urban planning for housing of all kinds, commerce, industry. For this

reason it has positioned itself in the market as one of the most reliable builders in the market,

leading major infrastructure projects in the country.

For the development of this project, all the management plans established by the PMI are carried

out, as each one develops, the main objectives, strategies and scope of both physical and human

resources will be reflected.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento de Residuos sólidos Orgánico del Hogar

mediante la técnica de compostaje y lumbricultura, basados en los estudios realizados en Villarrica

Tolima, el cual pueda ser aplicado en municipios de máximo 20.000 habitantes.

Objetivos específicos

 Realizar estudios de factibilidad; de Licencias de construcción, estudio financiero, técnico y de

mercadeo para establecer los lineamientos y estándares del modelo productivo que deben

llevarse a cabo en cada uno de los municipios que deseen implementar el modelo pueblo verde.

 Realizar el diseño de la planta de compostaje y el dimensionamiento de las instalaciones

necesarias para la recepción en planta de los residuos sólidos orgánicos.

 Desarrollar el presupuesto detallado de la implementación del modelo productivo y de la

manutención del mismo.

 Elaborar los programas de capacitación de la elaboración de abono y lombricultivos que

deberán implementarse en la comunidad para establecer una correcta separación y recolección

de los residuos sólidos desde la fuente principal hasta la llegada a planta.
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1. ANTECEDENTES

Hasta hace algunos años las empresas y el medio ambiente eran dos elementos que tomaban

caminos diferentes, las empresas o industrias en general planteaban sus objetivos sin medir

consecuencia alguna en el medio ambiente, se pensaba que el cuidado y la abstención por no dañar

los recursos naturales solo eran un freno para el desarrollo económico y la creación de nuevas

industrias. Este pensamiento empresarial nos llevó rápida e inevitablemente a una crisis ambiental

en la capa de ozono, cambio climático, contaminación, pérdida de los recursos ambientales, etc.

Hoy en día las empresas y el medio ambiente están obligadas a seguir por el mismo camino ya que

existe una normatividad ambiental empresarial regida por leyes, normas, la constitución política,

etc, cuyo objetivo principal es asegurarse de que las empresas Colombianas desarrollen sus

actividades cumpliendo con los reglamentos establecidos y trabajen en pro de una economía

ambiental y una sostenibilidad de los recursos naturales.

Dado que el Grupo Empresarial Oasis dentro de su desarrollo diario como Constructora líder en

Colombia puede llegar a generar impactos socio ambientales en el desarrollo de sus labores, desea

encaminar Pueblo Verde como un proyecto de responsabilidad social empresarial cuyo principal

objetivo se encuentre encaminado a satisfacer las necesidades socio ambientales de las

comunidades que se vean afectadas por el desarrollo cotidiano de las labores de construcción.

1.1 Descripción de la organización fuente del problema

Grupo Empresarial Oasis es una empresa de ingeniería fundada el 6 de marzo de 1979 dedicada al

ramo de la construcción de obras de infraestructura pública y privada, y más recientemente

dedicada a la ejecución de proyectos como como son las Concesiones de Cuarta Generación, las

cuales incluyen no solo los procesos constructivos sino los de operación y mantenimiento.

1.1.1 Objetivos estratégicos de la Organización

 Fomentar proyectos productivos que involucren a las comunidades.

 Incrementar la búsqueda de oportunidades en el mercado.
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 Promover el desarrollo ambiental en cada uno de los municipios que se ven involucrados en

cada uno de los proyectos.

 Entregar obras civiles que satisfagan requisitos internos y externos.

 Mantener un nivel óptimo de satisfacción de los clientes.

 Mantener reconocimientos externos sobre calidad de los productos y prestación en el servicio.

1.1.2 Políticas Institucionales

Los Valores que la organización ha definido como sus pilares son:

Integridad: actuamos coherentemente con firmeza, honestidad y sinceridad obrando siempre bien,

sin que tengan que vigilar nuestro comportamiento.

Responsabilidad: tenemos la habilidad para responder por los compromisos asignados por la

Empresa con motivación, decisión y disciplina, asumiendo las consecuencias por las acciones o

por las omisiones de esos actos.

Respeto: desarrollamos la sensibilidad para reconocer y valorar a las personas, el medio ambiente

y los bienes de la organización propiciando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y

comerciales.

Excelencia: somos personas que se esfuerzan por cumplir con sus responsabilidades con calidad

excepcional, buscando el mejoramiento continuo y la máxima innovación, para conseguir

resultados óptimos.

Actitud positiva: sustentamos la virtud que nace en el corazón y se muestra en forma de

entusiasmo, siendo serviciales y proactivos; laborando con alegría y pasión; demostrando amor por

lo que se hace; inspirando creatividad, optimismo y diversión.

Los lineamientos estratégicos de la compañía son:

 Margen Operativo que garantice rentabilidad del negocio

 Eficacia en los procesos.
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 Reducción de los inventarios.

 Control de perdidas (Insumos Críticos)

 Materialización de riesgos.

 Clima organizacional adecuado.

 Personal competente en los proyectos.

 Bajas tasas de accidentalidad.

 Gestión Ambiental en cumplimiento el PMA

 Compromiso ético empresarial

 Fortalecer marcas y/o reputación

1.1.3   Misión Visión y Valores

MISIÓN

El propósito de nuestra empresa es desarrollar proyectos de ingeniería en infraestructura y gestionar

un portafolio de inversiones rentables que aseguren la solidez de la empresa, de tal manera que nos

permitan cumplir con las expectativas de los clientes, retribuir la inversión a los accionistas,

proteger el medio ambiente, generar bienestar para nuestro grupo humano y para la comunidad con

la qué interactuamos.  Esto se logra con talento humano competente, la optimización de los

procesos y el uso de tecnología adecuada.

VISIÓN

Contribuir al desarrollo del país, desarrollando proyectos de ingeniería e inversiones en

infraestructura, que nos permitan al año 2022 mantenernos y sobresalir en el país como una

empresa sólida, competitiva, comprometida con la calidad, la seguridad y salud de su grupo

humano y la protección del medio ambiente.
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1.1.4 Estructura Organizacional

La estructura del grupo empresarial Oasis es matricial y está compuesta por la junta directiva y las

gerencias general y ejecutiva de la cual se desprenden todas las dependencias en igualdad de

importancia con sus interdependencias inferiores.

Figura 1. Estructura Organizacional Grupo Empresarial Oasis. Fuente: Autoría Propia.

1.1.5 Mapa Estratégico

El Mapa estratégico detalla cuales son los resultados esperados desde las perspectivas financiera,

del cliente, interna y de aprendizaje respecto al éxito del proyecto.
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Figura 2. Mapa estratégico Grupo Empresarial Oasis. Fuente: Autoría Propia

1.1.6 Cadena de Valor de la Organización

La cadena de valor del grupo empresarial Oasis presenta las dependencias asociadas a la generación

de valor de los productos ofrecidos y su interdependencia como soporte de la consecución del

margen esperado.
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Figura 3. Cadena de valor de la organización. Fuente: Autoría Propia
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2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO

La Metodología de Marco lógico se utiliza como herramienta para facilitar el proceso de

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. El análisis está centrado en la

orientación por objetivos, la orientación hacia los grupos que beneficiará el proyecto y de esta

manera facilita la participación y la comunicación entre las partes interesadas.

2.1 Planteamiento del Problema

Manejo inadecuado de residuos sólidos orgánicos en el hogar en municipios de máximo 20.000

habitantes.

2.1.1 Análisis de Involucrados

Para el adecuado desarrollo del proyecto es necesario conocer todos los involucrados del proyecto

y determinar la influencia de cada uno, sus expectativas y su poder de decisión. Cada grupo de

interesados presenta un interés particular en el proyecto ya que este se encuentra enfocado a

satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. En el Anexo A se encuentra la tabla de análisis de

involucrados.
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2.1.2 Árbol de Problemas

En el árbol de problemas se define la problemática que debe resolverse y las condiciones negativas

que se detectan.

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Autoría Propia

Manejo inadecuado de los residuos solidos organicos
producidos en el hogar en municipios menores a

20.000 habitantes

No existe plan de
manejo de residuos

Rellenos sanitarios
colmados o
insuficientes

No hay vehiculos de
basura, utilizan

Volquetas

En la fuente mezclan
los residuos

Desechos lixiviados por
todas las vías del

pueblo

En la disposición final
problemas con las

separación

Falta de recursos para
los acarreos

Ineficiencia de
transporte por no

tener compactación

No hay capacitación en los
hogares y zona comercial, ni

implementos.

No hay forma de
gestionar recursos Contaminación del aire

el suelo y el agua

En la disposición final
problemas con las

separación

Problemas de salud en
los habitantes, y

animales
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2.1.3 Árbol de Objetivos

En el árbol de problemas se definen los criterios de evaluación de las distintas soluciones al

problema planteado

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: Autoría propia.

Manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos producidos en el hogar para municipios
menores a 20.000 habitantes

Ahorro por menor
volumen de lo que va

para el relleno

Aprovechamiento de
residuos que se puedan

transformary utilizar

Mejora en el turismo  y
el intercambio

comercial

Reinversión de recursos
Disminución de la

contaminación del aire
el suelo y el agua

Mejora en el sentido de
pertenecia

Disminución de
problemas de salud

publica

Estudios y factibilidad Diseño Planta de
compostaje

Presupuesto detallado
del proyecto

Licencias y estudios
Estudio de suelos y
diseños de planta

Presupuesto por
entregables

Capacitación sobre
separación de

residuos

Capacitación sobre
Elaboración de abono

y lombricultivos

Separación en la
fuente

Analisis
fisicoquimicos y

capacitación
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2.2 Alternativas de Solución

En base a las alternativas de solución al árbol de problemas planteados en el árbol de objetivos, se

establecen dos posibles soluciones de las cuales se realiza el respectivo análisis para determinar

cuál es la más indicada para resolver el problema planteado.

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas

Alternativa 1: Proyecto de capacitación por comunas y barrios sobre separación de residuos en la
fuente para el municipio.
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Pertinencia 20%
Necesidad de la población 60%

X
1,20

Desafío del desarrollo 40%
X

0,72

Coherencia 15%

Relación entre el problema
y la solución 33%

X
0,45

Relación entre el fin y el
propósito 33%

X
0,40

Relación entre el propósito
y los resultados 34%

X
0,41

Viabilidad 20%

Comprensible en su
entorno cultural 20%

X
0,32

Deseable en el aspecto
social 25%

X
0,45

Manejable en términos de
la organización existente 25%

X
0,35

Factible en sus aspectos
técnico y económico 30%

X
0,42

Sostenibilidad 25%

Económico 25%
X

0,44

Ambiental 40%
X

0,80

Social 20%
X

0,40

Político 15%
X

0,30

Impacto 20%

Contribuye a mejorar la
calidad de los involucrados 60%

X
1,20

El Impacto que genera es
significativo 40%

X
0,72

Total Calificación Ponderación 8,57
Tabla 1. Matriz de alternativa 1. Fuente: Autoría propia.
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Alternativa 2: Realizar un modelo productivo para el aprovechamiento del Residuos sólidos

Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje, lombricultura  y Abonos

Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean

influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.
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Pertinencia 20%
Necesidad de la población 60%

X 1,20

Desafío del desarrollo 40%
X 0,72

Coherencia 15%

Relación entre el problema
y la solución 33%

X 0,45
Relación entre el fin y el
propósito 33%

X 0,45
Relación entre el propósito
y los resultados 34%

X 0,46

Viabilidad 20%

Comprensible en su
entorno cultural 20%

X 0,32
Deseable en el aspecto
social 25%

X 0,45
Manejable en términos de
la organización existente 25%

X 0,50
Factible en sus aspectos
técnico y económico 30%

X 0,54

Sostenibilidad 25%

Económico 25%
X 0,63

Ambiental 40%
X 0,90

Social 20%
X 0,45

Político 15%
X 0,34

Impacto 20%

Contribuye a mejorar la
calidad de los involucrados 60%

X 1,20
El Impacto que genera es
significativo 40%

X 0,72

Total Calificación Ponderación 9,31
Tabla 2. Matriz de alternativa 2. Fuente: Autoría propia.
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2.2.2 Descripción de las alternativas seleccionadas

Alternativa 2: Realizar un modelo productivo para el aprovechamiento del Residuos sólidos

Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje, lumbricultura y Abonos Orgánicos en

municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean influenciados por los proyectos de

infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.

En el análisis de involucrados se realiza la escogencia por la alternativa 2, ya que, realizando este

modelo sostenible de aprovechamiento de los residuos, garantizamos la buena implementación y

desarrollo de la disposición de los residuos sólidos de cada municipio involucrado.

2.2.3 Justificación del Proyecto

Dentro de los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial Oasis se encuentran: fomentar

proyectos productivos que involucren a las comunidades y promover el desarrollo ambiental en

cada uno de los municipios que se ven involucrados en cada uno de los proyectos de construcción.

Por esta razón y basados en la problemática ambiental del manejo inadecuado de los residuos

sólidos el Grupo Empresarial Oasis plantea realizar Pueblo Verde, un modelo productivo para el

aprovechamiento de Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje,

lombricultura y Abonos Orgánicos que pueda ser aplicado en municipios de máximo 20.000

habitantes los cuales se vean influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo

Empresarial Oasis, este modelo servirá como adición a los contratos de obra que depende de la

asignación presupuestal de los contratos asignados.

Este modelo permitirá a la constructora sobresalir dentro de las demás empresas de construcción

como una de las empresas más responsables social y ecológicamente, otorgando un puntaje más

alto a favor de la compañía en términos de licitaciones y contratos. El modelo productivo por ser

desarrollado para poder implementarse en cualquier municipio que cumpla con los requisitos

previamente dichos podrá también ser vendido a los municipios que se encuentren interesados en

implementarlo para obtener beneficios ecológicos y sociales.
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3. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO

El marco metodológico contiene la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de la

problemática de investigación.

3.1 Tipos y Métodos de Investigación

Método deductivo: Se consultara la información disponible de proyectos similares desarrollados

en Colombia (Alcaldía Mayor de Bogotá, SIPAF, 2014) y estudios de aprovechamiento de residuos

orgánicos en municipios con similar cantidad de habitantes (Ecopoda S.L Gestión de Residuos

Vegetales, 2006), comenzando de lo general a lo específico, organizando la información por fases

de conocimiento, partiendo de premisas y llegando a conclusiones específicas. Estas informaciones

serán consultadas en revistas informativas disponibles en internet donde se hayan realizado

proyectos similares principalmente en Cundinamarca y Tolima (Cruz Jaime, 2008), además en las

páginas del ministerio del medio ambiente y en bibliotecas virtuales buscando referencias del tema.

3.2 Herramientas para la Recolección de la Información

Análisis documental: Análisis de las diferentes fuentes de información como tesis de grado

enfocadas también al desarrollo de nuevas alternativas de recolección, compostaje y lombricultivo,

las fuentes pueden ser de aulas virtuales o bibliotecas de universidades con facultades de carreras

ambientales tales como la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia U.P.T.C, la

Universidad EAN y la Universidad Santo Tomás a las cuales se tiene acceso por ser egresados de

dicho lugar. De esta manera se pueden obtener los conocimientos más acordes al proyecto a

desarrollar.

Recolección de información: Mediante reuniones con los interesados como el sponsor que es el

gobierno nacional, representantes de las comunidades, representantes del gobierno municipal, se

busca retroalimentación en el transcurso del desarrollo del proyecto, así como su aprobación y

apoyo.
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Método Delphi: Se consultará a expertos en temas de aprovechamiento de residuos buscando una

orientación técnica adecuada tales como:

Luis Enrique Castellanos

Ing. Forestal – Universidad del Tolima.

Silvia Orejarena Rodriguez

Ing. Ambiental – Universidad Pontificia Bolivariana.

Roberto Cárdenas

Ing. Ambiental – Universidad Antonio Nariño.

3.3 Fuentes de Información

El proyecto pretende presentar un modelo de aprovechamiento de residuos sólidos para los

municipios no mayores a 20.000 habitantes de influencia de los proyectos de construcción, es la

mejor opción para reducir la contaminación del suelo y del aire en los campos, pues reduce las

basuras llevadas a los rellenos y se produce un ahorro significativo en la compra de abonos o resulta

rentable el vender la composta en el mercado. Para esto se consultarán estudios de impacto

ambiental de la construcción de la planta de compostaje tales como la evaluación del impacto

ambiental del centro de transformación de residuos orgánicos de A.I Callejón, Estudio del impacto

ambiental de la planta de composta de Cancún realizada por Fonatur y el estudio ambiental

generado por la disposición de residuos sólidos orgánicos en la comunidad de Tortuguero de

Cartago por Villegas Daniela, se identificarán posibles predios con estudio de suelos y geológicos

y haciendo caracterización de las áreas de construcción de acuerdo a la normatividad vigente.

Se tiene en base proyectos exitosos, como en el valle de Aburra y zona metropolitana, estudios de

impacto publicados en internet y el plan de desarrollo urbano del municipio.
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

Para llevar a cabo el modelo guía de Pueblo Verde se requieren de estudios de mercadeo,

financieros, técnicos y en general de una investigación a fondo del tratamiento de los residuos

sólidos orgánicos enfocada hacia los municipios de máximo 20.000 habitantes.

4.1 Estudio Técnico

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del Residuos sólidos Orgánico del Hogar

mediante la técnica de compostaje, lombricultura y Abonos Orgánicos que pueda ser adquirido por

las alcaldías locales o municipales los cuales se vean influenciados por los proyectos de

infraestructura del Grupo Empresarial Oasis. Esto con el fin de que siguiendo el paso a paso del

modelo puedan implementarlo de manera exitosa en su municipio.

4.1.1 Diseño Conceptual de la Solución

El proyecto ha sido delimitado para desarrollarlo en municipios de máximo 20.000 habitantes ya

que el Grupo Empresarial Oasis realiza las labores de construcción principalmente en 4

departamentos de Colombia los cuales son Bolívar, Tolima, Valle del Cuca y Casanare y dado que

la mayoría de los municipios de estos departamentos presentan una población de menos de 20.000

habitantes, se enfoca el proyecto hacia este segmento de mercado. Adicionalmente los municipios

con estas características en su mayoría no cuentan con un programa de aprovechamiento de

residuos sólidos.

Departamento
(universo)

Total de Municipios
por Departamento

N° Municipios <
20.000 habitantes

(población)

Promedio total de
habitantes

Bolívar 45 24 12.327
Tolima 47 29 10.070

Valle del Cauca 42 20 13.281
Casanare 19 14 7778

Tabla 3. Número de habitantes por departamentos. Fuente: Autoría propia



30

El modelo para para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos desarrolla los siguientes

componentes básicos:

 Estudios y Permisos

a. Procedimientos para la obtención de permisos y licencias ambientales

b. Estudio de mercado para la distribución y utilización del producto final

El procedimiento para solicitar los permisos y licencias ambientales para la construcción de la

planta de compostaje estarán basados en los requisitos de artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de

2015 el cual incluye:

 Diligenciamiento del formulario único para solicitar licencia ambiental

 Planos de la planta de compostaje

 Costo estimado de la inversión y del proyecto

 Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas

y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto.

El estudio de mercadeo determina cuál va a ser la utilización del producto final, es uno de los

componentes fundamentales del modelo ya que el producto obtenido debe tener un uso, ya sea

comercial o no pero que sea beneficioso para el municipio que lo implementaría. Si el compost no

se utiliza, no se completa el ciclo para el cual se instrumentó el proyecto y se pierden los beneficios

de mejoramiento de suelo que ofrece el producto. El estudio de mercado identifica la utilización,

comercialización, uso final y distribución del compost.

 Presupuestos

a. Presupuesto para la fabricación de la planta de compostaje

b. Presupuesto para la sostenibilidad de la planta

c. Presupuesto para la contratación y manutención del personal a laborar en planta

d. Presupuesto global de la implementación del modelo de pueblo verde
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En base a los planos detallados de la planta de compostaje se llevará a cabo un presupuesto de obra

para su fabricación, con ayuda de la opinión de expertos se determinará el presupuesto necesario

para la sostenibilidad de la planta y teniendo en cuenta los perfiles ocupacionales determinados por

el área de recursos humanos del personal a laborar en planta, se detallará el presupuesto de

contratación y nómina.

 Modelos de Programas de capacitación

a. Separación de residuos en el hogar

b. Separación de residuos en planta

c. Elaboración del abono orgánico

d. Sostenibilidad y cuidado del

lombricultivo

Para determinar las necesidades de

capacitación del personal se realizarán

encuestas de conocimientos básicos de

reciclaje en el hogar, lo cual permitirá

identificar los puntos claves de

capacitación.

Para realizar el seguimiento al proceso de

desarrollar el programa de capacitación de

separación de residuos en el hogar con el

fin de obtener los resultados deseados

cuando los desechos orgánicos sean

llevados a la planta de compostaje para ser

procesados, se realiza este diagrama de

flujo
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Basados en la opinión de expertos y en los análisis fisicoquímicos de la lombriz a utilizar en el

compostaje se desarrollará el manual para la elaboración del abono y de la sostenibilidad del

cuidado del lombricultivo.

 Diseño con planos de la planta de compostaje que incluye el dimensionamiento y las etapas de

construcción de la misma. Para realizar un diseño adecuado de la planta y del procedimiento

de recolección se identifican en el modelo las siguientes etapas:

a. Clasificación y Almacenamiento de los residuos,

b. Recolección diferenciada y transporte,

c. Tratamiento y fabricación del compost

d. Distribución y Utilización del Producto.

4.1.2 Análisis y descripción del proceso

El Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos en un municipio puede permitir la

reducción de hasta un 50% en el peso de los residuos que vayan a ser depositados en el relleno

sanitario. Este hecho supone el incremento de la vida útil del relleno, mayor facilidad en su

operación, además del beneficio ambiental que supone reincorporar la materia orgánica a la

naturaleza mediante la aplicación de compost, humus de lombriz.

El diseño y tamaño adecuado de la planta de compostaje se determina en base al desarrollo de las

cuatro etapas importantes que son: Clasificación, recolección, tratamiento y distribución del

compost, humus de lombriz. El siguiente diagrama muestra el proceso que se debe llevar a cabo

para la utilización de los residuos.
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Figura 6. Proceso de utilización de los residuos sólidos orgánicos. Fuente: Autoría propia

Descripción del modelo de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en los municipios

de menos de 20.000 habitantes:

 Fuentes de generación de los residuos sólidos orgánicos: Los residuos orgánicos forman

parte de los residuos domiciliarios (de los domicilios), residuos comerciales (mercados y

restaurantes), residuos de jardinería, residuos industriales (industrias de la alimentación),

residuos de mataderos, residuos agrícolas, ganaderos y forestales y lodos de tratamiento

biológico. Como fuentes de generación de residuos sólidos orgánicos dentro de un

municipio, se identifican las siguientes:

Fuentes de generación Vs Tipo de Residuos

Casas Residuos de comida

Restaurantes Residuos de comida

Mercados y Ferias Residuos de comida, vegetales y frutas

Parques y Jardines Restos de las podas y residuos verdes
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Fuentes de generación Vs Tipo de Residuos

Empresas procesadoras de alimentos Alimentos caducados y otros desperdicios

Actividades agropecuarias Estiércol

Actividades agroforestales Restos de madera

Mataderos Estiércol, sangre, viseras, cuernos

Industria de la alimentación Restos de la producción

Tabla 4. Fuentes de generación vs tipos de residuos. Fuente: Autoría propia.

Basados en el informe de seguimiento de la gestión de los residuos sólidos en Colombia,

desarrollado por la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios en 2016, estos son

los porcentajes de residuos sólidos discriminados para cada fuente de generación para una

población de máximo 20.000 habitantes:

Fuente residuos sólidos % de residuos sólidos

generados en

municipios <20.000

habitantes

Promedio de toneladas al día

de residuos generales para

municipios <20.000 habitantes

(ton/día)

Residuos sólidos organicos

son aprox 81% del total de

residuos generados

(ton/día)

Domestico 75,45% 7,09 5,75

Comercio 14,02% 1,3 1,053

Industria 1,32% 0,12 0,09

Institucional 6,16% 0,55 0,44

Servicios Municipales 4,80% 0,45 0,36

TOTAL 7,69 TON/DÍA

Tabla 5. Residuos sólidos y fuentes de procedencia para municipios de máximo 20.000 habitantes. Fuente: Procuraduría delegada
de asuntos ambientales 2013.

La tabla anterior especifica la cantidad de residuos sólidos orgánicos que se pueden generar en día

en distintos tipos de fuentes, para un municipio con máximo 20.000 habitantes el promedio de

residuos es de 7,69 ton/día, con este cálculo se determina la capacidad de la planta y la distribución

de la misma.

 Selección de los residuos en los domicilios: ya que la mayor parte de los residuos son

generados en el hogar, la recolección principal dependerá de la adecuada capacitación y

concientización de los habitantes del municipio, por medio del procedimiento de
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capacitación entregado en el modelo de pueblo verde se podrá capacitar a la comunidad

para la separación adecuada de los residuos orgánicos en el hogar.

Figura 7. Residuos orgánicos por utilizar en el hogar. Fuente: Material educativo de difusión 2012

 Selección en el origen de grandes generadores: De manera general se estima que de los

residuos orgánicos generados en el municipio aproximadamente un tercio provienen de

mercados y restaurantes. En el caso de los mercados y ferias, es necesario trabajar aspectos

organizativos y de capacitación con los gremios. Tres son los modelos que pueden

implementarse:

 Instalación de contenedores de gran volumen (mayor a 1m3),

 Vaciado directo de los techos de los comerciantes al camión recolector,

 Sistema combinado

Para el modelo se tendrá en cuenta un contenedor de gran volumen para el almacenamiento de

los residuos sólidos.
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 Selección en origen en unidades educativas: La importancia de la selección en origen de

los residuos en estos lugares, recae especialmente en el componente educativo. En las

unidades educativas, se debe promover la selección diferenciada en varias fracciones,

básicamente en función de los residuos que se generen en el desayuno escolar y en las

actividades escolares: orgánico (si existe este residuo), plásticos, papel y resto no

aprovechable. Para efectivizar este proceso, la coordinación con los directores de los

centros educativos es imprescindible y por lo tanto se incluye en el plan de capacitación

que incluye el modelo de pueblo verde.

 Recolección diferenciada y transporte de residuos orgánicos: La recolección

diferenciada de los residuos orgánicos consiste en la recolección y el traslado de forma

diferenciada de estos residuos seleccionados desde las diversas fuentes de generación hasta

la planta de compostaje. Teniendo en cuenta los distintos generadores, se implementará una

recolección en acera: Los residuos sólidos seleccionados son acumulados en la acera

principalmente en bolsas. La recolección puede ser en esquina o puntos intermedios.

Los residuos posteriormente serán recogidos por pequeños carros transportadores que

consta de una carreta halada por una cicla y conducida por personal del servicio de aseo del

municipio, esto con el fin de mantener unos costos razonables en la manutención e

implementación del modelo para municipios en los cuales no sea posible la ionversion de

carros recolectores automatizados.

Figura 8. Recolección manual de residuos sólidos orgánicos. Fuente: Hesperian Health Guides
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Sin embargo, para municipios con la facilidad de adquisición de equipo automotor para la

recolección, se realizará un presupuesto alterno en el estudio financiero para que pueda ser

escogido de acuerdo a las necesidades y recursos de cada municipio.

 Tratamiento de los Residuos Orgánicos: El tratamiento de los residuos sólidos orgánicos

consiste en el proceso de transformación del residuo orgánico en compost, humus. La planta

tendrá como finalidad transformar los residuos sólidos orgánicos en compostaje y

lombricultura.

a) Compostaje: Consiste en la transformación controlada del material orgánico (restos de

frutas y verduras, de podas, pasto, hojas, etc.), a través de un proceso biológico para obtener

compost, un abono natural. Esta transformación inicia con la descomposición de los

residuos orgánicos por parte de microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos y fauna

típica del suelo, gusanos de tierra, caracoles, cochinillas, etc.) en condiciones aerobias, es

decir en presencia de oxígeno.

b) Lombricultura. Se trata de la transformación controlada de materiales orgánicos (restos

d frutas y verduras, etc.), a través de un proceso biológico para obtener humus de lombriz

derivando en un abono natural. Esta transformación consiste en la descomposición de los

restos orgánicos por parte de las lombrices del tipo californianas.

 Distribución y Utilización del producto final: La distribución consiste en la identificación de

usuarios para la utilización del producto obtenido, lo cual se realizará en el estudio de mercadeo

y se entregarán las diferentes opciones de distribución de dicho producto. Cuando se trata de

una producción a pequeña escala como está concebida en este modelo, el compost puede ser

empleado para actividades de mantenimiento de áreas verdes, en viveros o como material de

cobertura final para rellenos sanitarios. A medida que la producción incrementa en las plantas

municipales, es necesario identificar otro tipo de usuarios, de manera que el producto pueda

tener una rotación frecuente, de manera de evitar la acumulación excesiva puesto que podría

afectar el presupuesto. En determinados casos habrá que mejorar la calidad del producto o

modificar ciertos parámetros de producción de acuerdo a las necesidades del mercado de cada

municipio.
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Los usos pueden ser varios en función de los requisitos y el contexto municipal:

a) Uso de compost y humus de lombriz por parte de la municipalidad: ya sea como substrato

para plantines en viveros, para mantenimiento de parques y jardines, arquitectura de

paisajes, como abono en actividades de reforestación o en cierres de rellenos sanitarios. el

producto obtenido puede tener un uso, ya sea comercial o no. como incentivo, se puede

proporcionar en forma gratuita a las familias que realizan la selección en origen para su uso

en la casa; o también donar el producto en ferias para incentivar el compostaje o

lombricultura domiciliaria.

b) Venta del compost y del humus de lombriz: se puede comercializar el producto a personas

individuales o personas colectivas mediante convenios con cooperativas de producción

orgánica para su uso en la agricultura o otras.

c) Uso del compost y del humus de lombriz en obras públicas: su uso puede ampliarse a otros

ámbitos como por ejemplo en la hidrosiembra de taludes de carretera.

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto

El proyecto se desarrollará en las oficinas del Grupo Empresarial Oasis y los datos que se deban

recolectar en campo, se llevarán a cabo en Villarrica Tolima el cual fue seleccionado de los

municipios en los cuales la constructora Grupo Empresarias Oasis en momento se encuentra

desarrollando obras de construcción y en los cuales se puede introducir el proyecto pueblo verde,

La muestra se enfoca en un municipio el cual no supere los 20.000 habitantes lo cual será nuestro

universo. De acuerdo a los registros del DANE la Población de los municipios de menor a 20.000

habitantes en Colombia según proyecciones para el 2018 son las siguientes:

Departamento
(universo)

N° Municipios <
20.000 habitantes

(población)

Promedio total de
habitantes

Muestra del 30% de
los municipios por

departamento
Bolivar 24 12.327 7
Tolima 29 10.070 9

Valle del Cauca 20 13.281 6
Casanare 14 7778 4

Tabla 6. Muestreo de departamentos para desarrollar Pueblo Verde. Fuente: Autoría Propia
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De esta posibilidad de municipios se escoge Villarrica Tolima ya que la Constructora se encuentra

desarrollando un proyecto de infraestructura vial el cual involucra altamente a este municipio y la

Alcaldía a manifestado su interés y necesidad por el desarrollo de este proyecto que impulsará el

desarrollo económico y social de la población.

Villarrica Tolima es uno de los 47 municipios del departamento del Tolima y se encuentra dentro

de los 29 municipios de Tolima que cuenta con menos de 20.000 habitantes, de acuerdo a los

registros del DANE (DANE, 2017) la Población de este municipio en proyecciones para el 2018

es de 5.232 habitantes.

Ubicación geográfica

El municipio de Villarrica se encuentra ubicado al oriente del Tolima a 161 Km de Ibagué, limita

al norte con el municipio de Cunday e Icononzo, al sur con el municipio de Dolores, al oriente con

el departamento de Cundinamarca y al Occidente con el municipio de Purificación y Cunday

(Tolima, 2017)

Figura 9. Mapa Veredal Municipio de Villarrica Tolima, Fuente: (IGAC, 2012)
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Basados en el análisis de cantidad de toneladas día que se pueden generar en un municipio de

máximo 20.000 habitantes se realiza el plano de la planta modelo, mapa de procesos y áreas

administrativas a incluir en la guía de pueblo verde. Ver ANEXO B

4.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto

En este apartado se identifica el tipo, cantidad y características de los recursos (Físicos y Equipo)

necesarios para completar las actividades, lo que permite estimar el costo y la duración de manera

más precisa.

RECURSOS PROYECTO PUEBLO VERDE

ID 1.1 C.C. 2.0.1 Estudios y Factibilidad Jefe
Técnico Comercial

ID 1.1.1 C.C. 2.0.1.1 Permisos y licencias 1 Ing.
Ambiental, 1 Ing. Civil

ID 1.1.3 C.C. 2.0.1.3 Estudio Financiero 1 Asesor
financiero, 1 Ing. Civil

ID 1.1.4 C.C. 2.0.1.4 Estudio Técnico 1 Ingeniero
Ambiental, 1 Ing. Civil

ID 1.1.2 C.C. 2.0.1.2 Estudio de mercado 1 técnico
Mercadeo

ID 1.2 C.C 2.0.2 Diseño Planta de compostaje 1
Director de Diseño

ID 1.2.1 C.C. 2.0.2.1Estudio de Suelos. 1 Ing.
Geólogo y 1 Ing. Ambiental

ID 1.2.2 C.C. 2.0.2.2 Diseño de planta de compostaje
1 Ing. Civil,  1 Dibujante

ID 1.2.2.1 C.C. 2.0.2.2.1  Dimensionamiento de las
instalaciones 1 Ing. Civil

ID 1.2.2.2 C.C. 2.0.2.2.2 Descripción de las etapas
de construcción 1 Ing. Geólogo

ID 1.3 C.C. 2.0..3 Presupuesto detallado 1 Jefe de
Financiero

ID 1.3.1 C.C. 2.0.3.1 Presupuesto Movimiento de
Tierras 1 Ing. Geólogo

ID 1.3.2 C.C. 2.0.3.2  Presupuesto de Planta de
compostaje Jefe Financiero

ID 1.3.2 .1C.C. 2.0.3.2.1  Presupuesto para
implementación y sostenibilidad de la planta  1 Ing.
Ambiental
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ID 1.3.2.2 C.C. 2.0.3.2.2  Presupuesto para la
contratación del personal técnico encargado de las
labores en planta. 1 Asesor RH

ID 1.3.3 C.C. 2.0.3.3  Presupuesto de Sistema
séptico 1 Ing. Ambiental

ID 1.4 C.C. 2.0.4 Programa de capacitación
separación de residuos 1 Jefe Gestión Ambiental

ID 1.4.1 C.C. 2.0.4.1   Programa de separación en la
fuente 1 Técnico Ambiental, 1 Ing. Ambiental

ID 1.4.2 C.C. 2.0.4.2   Programa de separación en la
planta 1 Técnico Ambiental, 1 Ing. Ambiental

ID 1.5 C.C. 2.0.5 Programa de capacitación
elaboración de abono orgánico y Lombricultivos
Jefe de Gestión ambiental

ID 1.5.1 C.C. 2.0.5.1  Programa Elaboración con
componentes y adiciones 1Ing. Agrónomo

ID 1.5.2 C.C. 2.0.5.2  Análisis fisicoquímicos 1 Ing.
Agrónomo

ID 1.5.3 C.C. 2.0.5.3  Programa de Lombricultivos 1
Ing. Agrónomo

Tecnología 10 Computadores

10 Software

1 Plotter

Instalaciones 2 oficinas

1 Hospedajes

Tabla 7. Recursos humanos y técnicos para el desarrollo del proyecto. Fuente: Autoría Propia

4.2 Estudio de Mercado

Es un tópico critico identificado por el DANE y el ANLA el hecho de la falta de gestión,

planeación, continuidad y coordinación interinstitucional por parte de las autoridades nacionales y

municipales el tratamiento de los residuos sólidos en general es una problemática en aumento en

el país y por lo tanto las soluciones para mitigar el impacto ambiental y gestionar la reutilización

de estos residuos se encuentra en auge.

Cabe resaltar que es responsabilidad directa de los alcaldes establecido en la constitución política

y la ley 142 de 1994 la prestación del servicio público de aseo, responsabilidad que no se pierde

por el hecho de otorgar en concesión a empresas privadas la prestación del servicio público de aseo,

en estos términos cabe los Alcaldes son los principales interesados en adquirir e implementar el
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modelo pueblo verde con el fin de realizar la gestión para el manejo delos residuos en los

municipios y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias a las que haya lugar por omisión

4.2.1 Población

Como se nombraba anteriormente el municipio base de estudio para realizar el modelo producto

en Villarica Tolima uno de los 47 municipios del departamento del Tolima y se encuentra dentro

de los 29 municipios de Tolima que cuenta con menos de 20.000 habitantes, de acuerdo a los

registros del DANE (DANE, 2017) la Población de este municipio en proyecciones para el 2018

es de 5.232 habitantes.

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda

Una vez desarrollado el modelo productivo, éste podrá implementarse en cualquiera de los 32

departamentos que contienen los 730 municipios de Colombia determinados con población menor

a 20.000 habitantes.

Departamento Municipios <20,000 habitantes

Amazonas 10

Arauca 2

Atlántico 3

Antioquia 73

Bolívar 24

Boyacá 115

Caldas 15

Caquetá 8

Casanare 14

Cauca 16

Cesar 13

Choco 25

Córdoba 6

Cundinamarca 89

Guañía 8

Guaviare 2

Huila 22

Guajira 4



43

Magdalena 15

Meta 21

Nariño 44

Norte de Santander 30

Putumayo 6

Quindío 6

Risaralda 7

San Andrés y Providencia 1

Santander 73

Sucre 14

Tolima 29

Valle del Cauca 20

Vaupés 5

Vichada 3

Tabla 8. Municipios para Implementar modelo Pueblo Verde. Fuente: Autoría propia

Cualquiera de los municipios previamente dichos en la tabla 2 son objeto de estudio y demandarían

el Proyecto del modelo Productivo de Pueblo Verde ya que ninguno tiene implementado un

programa de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, el cual no solamente ayuda a

mitigar los impactos ambientales, sino que entrega otras posibilidades de empleo y producción

agrícola al municipio por medio de la producción y comercialización del abono orgánico y la

lombricultura

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta

El modelo Pueblo Verde puede ser implementado y beneficiar a todos los 730 municipios de los

32 Departamentos de Colombia identificados en la tabla 8 ya que el modelo contempla los diseños

de planta para una capacidad de máximo 10 Toneladas/día de residuos sólidos orgánicos que es la

capacidad máxima de recolección para municipios menores a 20.000 habitantes lo cual abarca toda

la demanda especificada anteriormente. Cabe resaltar que existen municipios cuya población es

mucho menor a 20.000 habitantes, por lo tanto, la implementación de Pueblo Verde podría

desarrollarse bajo la asociación de municipios cercanos para desarrollar conjuntamente una planta

de compostaje que supla las necesidades y capacidades de dos o más municipios.
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De acuerdo a el último informe de seguimiento de gestión de residuos sólidos en Colombia

realizado por la Procuraduría General de la Nación en manos de la Procuradora delegada para

asuntos ambientales y agrarios en 2016, el 41,42% de los municipios de Colombia no tiene ningún

permiso ambiental correspondiente a una licencia ambiental o plan de manejo para desarrollar las

actividades de disposición final de los Residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos.

Adicional el 62.4% de los municipios poseen botaderos a cielo abierto los cuales operan si ningún

manejo técnico y sin tener en cuenta las normas sanitarias ambientales. Esto quiere decir que la

gran mayoría de los municipios Colombianos carecen de planes estratégicos para el adecuado

manejo de los residuos sólidos orgánicos y que es responsabilidad directa de los Alcaldes de cada

municipio en los términos de la constitución política y de la ley 142 de 1994 adoptar las medidas

que se estimen pertinentes para la disposición adecuada de los residuos y así evitar sanciones y

cerramientos de los botaderos por emergencias ambientales.

El estudio también arroja que un gran número de municipios no han adoptado el plan de uso del

suelo rural y urbano previstos por el POT para implementar los botaderos o para la implementación

de procedimientos tecnológicos alternativos para el tratamiento de los residuos tales como el

compost, lo que quiere decir que el modelo Pueblo Verde por su dimensionamiento de planta puede

llegar a ser implementado en cualquiera de los 730 municipios que contienen menos de 20.000

habitantes en Colombia.

4.2.4 Precios

En el análisis de los municipios con una población mayor a 20.000 habitantes, se encuentra un

amplio segmento de mercado que permite hacer un modelo tipo para varios usos. De acuerdo al

decreto 1713 de 2002; todos los municipios del país deben presentar e implementar planes de

manejo de residuos, por lo cual el proyecto es atractivo y de fácil implementación siempre que se

tengan los recursos. Para las organizaciones que son competencia en proyectos similares; sus altos

gastos administrativos, por el deseo del retorno inmediato, o por ser trasnacionales su precio es

más elevado y se puede competir apostando a un precio más bajo con un retorno más moderado de

la inversión.
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TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Grupo Empresarial Oasis $36.000.000

Constructora Conconcreto $65.000.000

Constructora el Cóndor $72.400.000

Mota- Engil $80.000.000

Tabla 9. Tabla comparativa de Precios. Fuente: Investigación propia de mercadeo

4.2.5 Punto de equilibrio oferta demanda

El Punto de equilibrio del proyecto pueblo verde se establece para los primeros 5 años de

realización y venta del modelo productivo, luego de ser desarrollado el modelo productivo en el

año 1, desde el año 2 se comenzará a vender este modelo y se estima que dese el año 2 hasta el 5

se pueda realizar la venta efectiva en 9 municipios y de esta manera obtener el punto de equilibrio.

4.3 Estudio Económico Financiero

Dentro del análisis financiero se realizan los estudios a los diferentes componentes que lo integran

y que se desglosan de la siguiente manera:

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto

Componentes de inversión operativa:

Dentro de la inversión operativa para el proyecto Pueblo Verde se tendrán en cuenta los

componentes listados en la siguiente tabla:

INVERSION OPERATIVA

N° Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total

1 Honorarios Ing. Ambiental

-Líder Proyecto

300 Día $          150.000 $         45.000.000

2 Honorarios Ing. Civil 136 Día $          150.000 $         20.400.000
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INVERSION OPERATIVA

3 Honorarios Ing. Geólogo 100 Día $          150.000 $         15.000.000

4 Honorarios Ing. Agrónomo 98 Día $          150.000 $         14.700.000

5 Honorarios Asesor RH 12 Día $          115.000 $           1.380.000

6 Honorarios Tecnólogo

Ambiental

46 Día $          100.000 $           4.600.000

7 Honorarios Asesor

Financiero

15 Día $          133.334 $           2.000.010

8 Honorarios Dibujante 30 Día $          120.000 $           3.600.000

9 Honorarios técnicos de

mercadeo

22 Día $            40.000 $               880.000

10 Papelería 1 Unidad $          955.000 $               955.000

11 Transportes 182 Cantidad $            20.000 $           3.640.000

12 Comunicaciones Móviles 5000 Minuto $                  100 $               500.000

13 Internet 10 mes $          130.000 $           1.300.000

14 Servicios Luz 10 mes $            60.000 $               600.000

15 Servicios Agua 10 mes $            45.000 $               450.000

16 Servicios de gas 10 mes $            15.000 $               150.000

17 Visitas proveedores 1 unidad $      2.501.600 $           2.501.620

Total $      117.656.630

Tabla 10. Inversión operativa. Fuente: Autoría Propia

4.3.2 Componentes de inversión técnica

En la inversión técnica se incluyen los materiales y equipos necesarios para la ejecución del

Proyecto junto con la capacitación y desarrollo del personal involucrado.

INVERSION TÉCNICA

N° Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total

1 Computadores 9 Unidad $      1.100.000 $           9.900.000

2 Tablet 1 Unidad $        800.000 $              800.000

3 Licencias software 10 Unidad $        260.000 $           2.600.000

4 Alquiler plotter 8 Día $        155.000 $           1.240.000

5 Insumos Agrícolas 1 Unidad $      5.000.000 $           5.000.000

6 Pruebas de campo 1 Unidad $      2.000.000 $           2.000.000

7 Análisis Químicos suelos 1 Unidad $      6.500.000 $           6.500.000
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INVERSION TÉCNICA

8 Análisis Lombriz 1 Unidad $      4.800.000 $           4.800.000

9 Alquiler maquinaria

Estudio de suelo

34 Día $      1.120.000 $         38.080.000

10 Capacitación Personal 40 Día $         270.000 $         10.800.000

11 Encuestas a la población 1 Unidad $      1.200.000 $           1.200.000

Total $         82.920.000

Tabla 11. Inversión técnica. Fuente: Autoría Propia

4.3.3 Flujo de Caja del Proyecto

De acuerdo a los componentes de la inversión técnica y operativa establecida en las tablas 2 y 3 se

obtienen los datos de los egresos del flujo de caja y que se relacionan en la siguiente tabla:

Cuenta de

Control

Actividades Costo

Actividad

Costo Cuenta de

Control

Estudios y

Factibilidad

Procedimiento para obtener permisos

ambientales y locales

$ 8.300.667 $ 33.000.583

Procedimiento para obtener licencia de

construcción planta compostaje

$ 8.300.667

Identificación de variables y análisis de muestra

para estudio

$ 978.417

Toma de encuestas a la población $ 3.628.333

Análisis de riesgos del proyecto $ 2.125.000

Estudio Administrativo $ 2.892.500

Análisis de materiales y materias primas $ 3.050.000

Estudio de maquinaria y Procesos $ 3.725.000

Diseño Planta

de compostaje

Estudio Geotécnico del terreno $ 51.000.000 $ 84.000.000

Caracterización del terreno $ 6.050.000

Planos de la planta de compostaje $16.500.000

Informe de obra de la planta $ 3.950.000

Informe de materiales para la construcción $ 6.500.000

Presupuesto

detallado

Presupuesto de maquinaria y equipo $ 6.775.000 $ 19.324.167

Informe de sostenibilidad ambiental $ 2.900.000

Informe de impactos y riesgos ambientales $ 4.950.000
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Cuenta de

Control

Actividades Costo

Actividad

Costo Cuenta de

Control

Descripción y análisis de perfiles ocupacionales $ 1.399.167

Informe de definición de población, aspectos

ambientales y cantidad de agua

$ 3.300.000

Programa de

capacitación

separación de

residuos

Encuesta de conocimientos ecológicos y

necesidades de la población

$ 4.351.879 $ 24.251.879

Informe de necesidades de capacitación de

separación de residuos a la población

$ 2.800.000

informe de selección y separación de residuos

en planta

$ 1.800.000

Capacitación del personal a laborar en planta $ 15.300.000

Programa de

capacitación

elaboración de

abono orgánico

y

Lombricultivos

Informe de cantidades y descripciones de

componentes de planta de compostaje y

lombricultivo

$ 16.050.000 $ 40.000.000

Análisis de químicos para compostaje $ 11.725.000

Análisis de especie domestica de lombriz para

utilizar

$ 12.225.000

Reservas de Contingencia $ 20.300.000 $ 20.300.000

Reservas de gestión $ 8.835.065 $ 8.835.065

TOTAL $ 229.711.694

Tabla 12. Costos del Proyecto por cuenta de control. Fuente: Autoría propia

En la siguiente tabla se especifica nuevamente el flujo de caja del proyecto, pero derivado de la

inversión que se debe realizar mensualmente para la ejecución de las tareas planeadas, éstas no

incluyen reservas:

MES ACTIVIDADES COSTO MES

MES 1 Procedimiento para obtener permisos ambientales y locales $ 21.206.969,00

Procedimiento para obtener licencia de construcción planta
compostaje
Identificación de variables y análisis de muestra para estudio

Toma de encuestas a la población

MES 2 Análisis de riesgos del proyecto $4.974.620,00

Estudio Administrativo

MES 3 Análisis de materiales y materias primas $76.739.280,00
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MES ACTIVIDADES COSTO MES

Estudio de maquinaria y procesos

Estudio geotécnico del terreno

Descripción y análisis de perfiles ocupacionales

Análisis de Químicos para el compostaje

Caracterización del terreno

MES 4 Planos de la planta de compostaje $20.379.600,00

Informe de obra de la planta

MES 5 Informe de materiales para la construcción $6.464.160,00

MES 6 Presupuesto de maquinaria y equipo $6.705.200,00

MES 7 Informe de sostenibilidad ambiental $2.876.960,00

MES 8 Informe de impactos y riesgos ambientales $4.907.760,00

MES 9 Informe de definición de población aspectos ambientales y
calidad del agua

$3.279.520,00

MES 10 Encuesta de conocimientos ecológicos y necesidades de la
población

$4.999.400,00

MES 11 Informe de necesidades de capacitación en separación de
residuos

$4.600.000,00

Informe de Selección y separación de residuos en planta

MES 12 Capacitación del personal a laborar en planta $15.261.600,00

MES 13 Informe de cantidades y componentes de planta de compostaje $8.008.700,00

MES 14 Informe de cantidades y componentes de planta de compostaje $4.805220,00

MES 15 Informe de cantidades y componentes de planta de compostaje $3.203.480,00

MES 16 Análisis fisicoquímicos del compostaje $7.298.496,00

MES 17 Análisis de la especie domestica de Lombriz $4.865.664,00

TOTAL $200.576.629

Tabla 13. Flujo de caja mensual del Proyecto. Fuente: Autoría propia
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4.3.4 Determinación del costo del capital, Fuentes de financiamiento

El Grupo Empresaria Oasis para el desarrollo de este proyecto realizará una solicitud de préstamo

a una entidad bancaria previamente estudiada, por el monto total del proyecto de $229.711.700 los

cuales deberán ser invertidos en su totalidad en el transcurso de los 17 meses de desarrollo del

proyecto.

Previamente realizadas las averiguaciones de las tasas de interés con 3 entidades bancarias se

establece que el Banco de Bogotá presenta la tasa de interés más favorable de 13,66% NA El banco

realiza el préstamo a 14,55% EA a un periodo de 36 meses, renta fija, capital amortizable con un

interés compuesto. La renta fija mensual tendrá un valor de $ 7.815.347.

Adicionalmente la Alcaldía de Villarrica Tolima financiará el 70% del proyecto es decir

$160.798.190 los cuales pagará en dos contados así: 1 cuota 6 meses después del inicio de los

estudios y previa presentación del informe de avance y la segunda cuota 90 días previa finalización

del modelo productivo y entrega del mismo.
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Flujo de caja Proyecto Pueblo Verde

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL Costo

Capital

4,65%

Netos

Ingresos

Préstamo banco $ 229.711.700 $229.711.700

Pago Alcaldía de Villarrica $ 80.399.095 $80.399.095 $160.798.190

Venta del Modelo Pueblo verde

a otros municipios

$72.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $396.000.000

$36.572.710 $749.937.180

Total Ingresos $310.110.795 $152.399.095 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $786.509.890 $749.937.180

Egresos

Estudios de factibilidad $ 33.000.583 $ 33.000.583

Diseño de la planta de

compostaje

$ 84.000.000 $ 84.000.000

Presupuestos generales

detallados del Proyecto

$ 19.324.167 $ 19.324.167

Programas de capacitación

separación de residuos

$ 24.251.879 $ 24.251.879

Programas para elaboración de

abono orgánico

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Reservas de Contingencia $ 8.835.065 $ 8.835.065

Renta del préstamo al banco $ 93.784.164 $ 93.784.164 $ 93.784.164 $281.352.492

Total Egresos $303.195.858 $93.784.164 $93.784.164 - - $490.764.186 $490.764.186

Saldo Caja $6.914.937 $58.614.931 $14.215.836 $108.000.000 $108.000.000 $295.745.704

Tabla 14. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Autoría Propia
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4.3.5 Evaluación Financiera

Dentro de este análisis financiero se verifica la información y la distribución de los costos, gastos

e ingresos durante el proyecto, en el siguiente gráfico se muestra la distribución total de la inversión

por cada fase del proyecto, allí se observa que la fase que más consume recursos es la de Diseño

de la planta de compostaje.

Cuentas de control Costo Cuenta de

Control

Porcentaje de

participación

Estudios y Factibilidad $ 33.000.583 14%

Diseño Planta de compostaje $ 84.000.000 37%

Presupuesto detallado $ 19.324.167 8%

Programa de capacitación

separación de residuos

$24.251.879 11%

Programa de capacitación

elaboración de abono

orgánico y Lombricultivos

$40.000.000 17%

Reservas $ 29.135.071 13%

Total $ 229.711.700

Tabla 15. Inversión por fase del Proyecto. Fuente: Autoría propia

Figura 10. Inversión por fase del proyecto. Fuente: Autoría propia
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Análisis beneficio Costo

Tomando los datos del Flujo de caja de la tabla 5 se realiza el siguiente análisis de beneficio costo

el cual nos arroja un valor de 1.60% para el Proyecto Pueblo Verde y se realiza una comparación

con un costo de capital de 4,65% EA que sería la tasa de inversión si colocáramos el dinero del

préstamo en un CDT, esto con el fin de comparar si es más rentable realizar el proyecto o colocar

el dinero en un CDT.

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL Costo Capital
4,65%

Netos

Total
Ingresos

$310.110.795 $
152.399.095

$108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $786.509.890 $749.937.180

Total
Egresos

$303.195.858 $
93.784.164

$ 93.784.164 $ - $ $490.764.186 $490.764.186

Saldo
Caja

$ 6.914.937 $
58.614.931 $14.215.836

$108.000.000
108.000.000

$295.745.704
$36.572.710

$749.937.180

B / C
PUEBLO
VERDE

1,60 B/C CDT 1,53

PRC 1 2 3 4 5

Flujo
Neto del
Periodo

$ 6.914.937 $
58.614.931 $14.215.836

$108.000.000
$108.000.000

Saldo
Inicial
de
Efectivo

-
$ 6.914.937

$65.529.868
$79.745.704

$187.745.704

Saldo
Final de
caja de
este
periodo

$ 6.914.937 $
65.529.868 $79.745.704

$187.745.704
$295.745.704

Tabla 16. Análisis B/C y PRC Fuente: Autoría Propia

Lo que nos indica el análisis de costo beneficio del proyecto Pueblo verde cuyo resultado es 1.60

de la tabla anterior, frente al del ahorro en el CDT 1.53 es que realizar el proyecto nos dará una

mejor rentabilidad, por otra parte, se determina el periodo de retorno del capital es cual se establece

para los primeros 5 años de realización y venta del modelo productivo de pueblo verde.

4.4 Estudio Social y Ambiental

El proyecto Pueblo Verde es un modelo productivo para el aprovechamiento del Residuos sólidos

Orgánico del Hogar desarrollado previamente en Villa Rica Tolima; el manejo que se le da a estos

residuos consiste principalmente en recolección, transporte y disposición final en el relleno
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sanitario. Dicho proceso conlleva problemas ambientales asociados, ya que los residuos

depositados en el relleno pierden su utilidad y las condiciones anaerobias de descomposición de

esta materia orgánica dentro del relleno liberan diversos gases nocivos a la atmósfera -el efecto

invernadero-, así como lixiviados que generan contaminación del agua y del suelo.

El Análisis de riesgo pretende adelantarnos a los posibles riesgos durante el ciclo de vida del

proyecto, valorando su importancia y la forma de mitigarlos para disminuir el posible impacto

sobre el proyecto y así garantizar el éxito del mismo.

4.4.1 Descripción y categorización de los riesgos e impactos ambientales

Para la descripción de los impactos ambientales y sociales, en primera instancia se desarrolla el

análisis PESTLE el cual analiza los factores externos tales como: factores políticos, económicos,

sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en el desarrollo del proyecto.

Este análisis Pestle se realiza enfocados en las características socio-ambientales y culturales de

Villarrica Tolima el cual es nuestro municipio de estudio principal. Por tratarse de un proyecto de

énfasis ambiental es necesario conocer las condiciones climáticas del municipio y de esta manera

establecer los posibles Riesgos por la tipología del lugar.

Condiciones climáticas Villarrica

Temperatura En Villarrica, tanto los inviernos como los veranos son cortos, la mayor parte del

año se encuentra parcialmente nublado. La temperatura varía en el año entre 18

°C a 24 °C y ocasionalmente la temperatura baja a menos de 12 °C o sube a más

de 28 °C, altura sobre el nivel del mar de 860. (SIAC, 2018).

Precipitación La temporada más húmeda en Villarrica dura 9 meses y la temporada más seca

dura 3 meses aproximadamente, el tipo de precipitación más común durante el

año es solo lluvia con una probabilidad del 70% máximo. (Spark, 2017)

Humedad El período más húmedo del año dura 8 meses entre octubre y junio, El día más

húmedo del año es se presenta en abril, los niveles de humedad varían en mayor

tiempo del año entre el 80%t 90%.
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Análisis del riesgo ambiental

Basados en el análisis socio ambiental previamente determinado en el análisis Pestle y con las

características geográficas y culturales de Villarrica se establece la siguiente matriz de riesgos

ambientales del proyecto. Ver análisis del riesgo ambiental y conclusiones en Anexo C.

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas

El desarrollo del modelo de Pueblo Verde en su gran mayoría se desarrollará en oficina, por lo

tanto, el impacto ambiental que se genere en su desarrollo dependerá de las buenas prácticas de

manejo de los recursos establecidos en la oficina.
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Figura 11. Flujo de entradas y salidas del proyecto y ciclo futuro de implementación del modelo. Fuente: Autoría propia.
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Como entradas para este proceso se tienen recursos energéticos, hídricos, consumo de papel,

recursos básicos de la oficina y consumo de diesel y gasolina debido a los viajes a campo para

investigación. Todos estos recursos permitirán el desarrollo del modelo productivo. Una vez

realizado el modelo guía de Pueblo Verde éste desarrollará en su futura implementación toda una

cadena de valor de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en los hogares lo

cual es el verdadero valor de este proyecto ya que mitigará el impacto ambiental generado por la

no reutilización de los residuos.

En la figura anterior se muestran los recursos que deben ser invertidos para obtener el modelo

productivo y la cadena de valor que éste generará en su posterior implementación.

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental

Las estrategias de sostenibilidad para mitigar el impacto en la elaboración del modelo productivo

para el aprovechamiento del Residuos sólidos Orgánico del Hogar, son orientadas a la disminución

de la huella de carbono del proyecto, planteando estrategias que contribuyan al ahorro de recursos

como el agua, y la disminución del consumo de energía. Adicionalmente se deben tener en cuenta

las siguientes observaciones para los aprovisionamientos:

Se debe realizar la adquisición de equipos que tengan las menores consecuencias para la salud de
los trabajadores (sobre la vista, por ejemplo) y sobre el medio ambiente (con sistemas de ahorro de
energía, silenciosos, etc.). Valorar la adquisición de equipos con elementos reciclados y con bajo
contenido en aluminio ya que su producción supone un uso elevado consumo energético.

Nombre de la
estrategia

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

Consumo de
Energía en las
oficinas

Encendido del aire acondicionado solo durante las 4
horas más calurosas del día de 10 am a 12 am y de 2
Pm a 4 Pm

Utilizar equipos con sistemas de ahorro energético.

Apagar equipos que no vayan a ser usados durante más
de una hora y desconectar aquellos que no tengan uso
(fotocopiadoras, impresoras, etc.).

Disminuir la
emisión de CO2
a la Atmosfera, y
reducir el costo
del recibo de
energía

Disminuir el
consumo de
energía en 20%
mensual
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Configurar el salvapantallas del ordenador en modo
“Pantalla en negro” evitando así que funcione mientras
no es utilizado.

Aprovechar al máximo la luz natural adecuando a la
misma los puestos de trabajo (no encender luces para
evitar reflejos de la luz natural sobre los equipos: es
mejor cambiar la posición del lugar de trabajo).

Sustituir bombillas por fluorescentes (se reduce el
consumo hasta una quinta parte).

Utilizar siempre luminarias y aparatos con la máxima
eficiencia energética o de la clase “A” o “A+”. Instalar
interruptores con temporizadores en baños, zonas
comunes, etc.

Consumo de
agua en las
oficinas

Sensores en los grifos, con baja cantidad y tiempo
corto de emanación

Realizar campañas de información y formación entre
los empleados para promover el ahorro de agua.

Arreglar goteos en grifos (ya que se pueden perder 20
litros diarios).

Colocar dispositivos de doble carga en cisternas.
Utilizar la menos carga de las mismas, siempre que sea
posibles

Disminuir el
consumo de
Agua

Disminuir el
consumo de agua
en 20% mensual

Consumo de
papel en la
oficina

Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo,
guardando los documentos en formato digital,
compartiendo información en lugar de generar copias
para cada persona, utilizando la Intranet, correos
electrónicos, teléfono, etc.

Utilizar de forma preferente y en la medida de lo
posible papel reciclado.

Antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y
mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la
“vista previa”: ajuste de márgenes, división de
párrafos eficientes, paginación correcta, reducción del
tamaño de las fuentes, etc.

Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por
una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de
notas, etc.

Disminuir la
cantidad de
papel utilizado
en la oficina

Disminuir la
cantidad de papel
consumido en el
mes en 20%
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Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche
de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el
caso de los documentos internos, y el reciclaje.

Consumo de
recursos de
oficina

Archivadores, carpetas, fundas, material de
encuadernación, no se recomienda comprar en
materiales con compuestos en PVC, se recomienda
usar productos de cartón reciclado, polipropileno o
polietileno.

Los bolígrafos, lápices y resaltadores no deben ser
lacados a base de disolventes orgánicos, deben ser
productos a base de acuosa y recargables.

Las cintas adhesivas no deben ser a base de productos
de PVC, deben ser productos de polipropileno o de
acetato de celulosa.

Disminuir la
cantidad de
insumos y
desperdicios de
los materiales de
oficina

Disminuir el
consumo de
materiales de
oficina en un 20%

Tabla 17. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. Fuente: Autoría propia
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5. INICIO DEL PROYECTO

Para dar inicio al proyecto se presenta el caso de negocio el cual contempla todos los puntos

principales en términos de tiempo, costo, calidad, objetivos y estrategias de Pueblo verde.

5.1 Caso de Negocio

CASO DE NEGOCIO

NOMBRE PROYECTO: PUEBLO VERDE

ORGANIZACIÓN: GRUPO EMPRESARIAL OASIS

PATROCINADOR: GRUPO EMPRESARIAL OASIS

GERENTE PROYECTO: OSCAR CEBALLOS

RAZONES DEL CASO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN DE LA RAZÓN
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Proyecto Pueblo Verde es una creación del Grupo Empresarial Oasis S.A el cual se
constituye como una empresa cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios
profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura e ingeniería en todas
sus ramas; en la producción y optimización de pavimento asfaltico y concreto; el desarrollo
de planes de urbanismo para vivienda de todo género, comercio e industria.
La razón principal que ha originado el caso de negocio es poner en práctica uno de los
objetivos estratégicos de la organización el cual es fomentar proyectos productivos que
involucren a las comunidades y promover el desarrollo ambiental en cada uno de los
municipios que se ven involucrados en los proyectos desarrollados por la constructora. Por
esta razón y basados en la problemática ambiental del manejo inadecuado de los residuos
sólidos, el Grupo Empresarial Oasis desea realizar Pueblo Verde, un modelo productivo para
el aprovechamiento de Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de
compostaje, lombricultura  y Abonos Orgánicos que pueda ser aplicado en municipios de
máximo 20.000 habitantes los cuales se vean influenciados por los proyectos de
infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.X X

MEDIDAS FINANCIERAS DEL CASO DE NEGOCIO:

Valor actual neto (NPV). $229,711,700

Retorno de la inversión (ROI). $371,495,455

Tasa interna de retorno (IRR). 12%

Plazo de retorno de la inversión (PBP) 5 años

Relación costo-beneficio (BCR). 1,53

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO ALCANCE

El modelo partirá desde cómo enseñar a los habitantes del
municipio a reciclar los residuos sólidos orgánicos para ser
llevados a la planta de compostaje la cual se entregarán los
diseños, cómo se debe utilizar, operación, manejo,
mantenimiento y cuidados requeridos para poder ser
implementados por el municipio.
Los residuos sólidos orgánicos serán aprovechados mediante la
técnica de compostaje y lombricultura, se entregará el

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del
Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica
de compostaje, lombricultura  y Abonos Orgánicos en
municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se
vean influenciados por los proyectos de infraestructura
del Grupo Empresarial Oasis.
El modelo se desarrollará en un tiempo máximo de 10
meses con un presupuesto de $229,711,700. Los estudios
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presupuesto detallado de la implementación del modelo, el
programa de capacitación de la separación de residuos y el
programa de capacitación para la elaboración de abono
Orgánico y Lombricultivos.

para el desarrollo del modelo se llevarán a cabo en
Villarrica Tolima.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO OBJETIVO MÉTRICA INDICADOR ÉXITO

ALCANCE Realización del modelo productivo Número de entregables finales 100%

TIEMPO
Nos indica el atraso o adelanto del

proyecto

Costo presupuestado del trabajo realizado
/costo presupuestado del trabajo

programado.
SPI ≥1

COSTO
Nos indica el sobrecosto o ahorro

de las actividades del proyecto
Costo presupuestado del trabajo realizado

/costo real del trabajo realizado
CPI ≥1

CALIDAD
Medición de calidad de los

entregables parciales del proyecto

Cumplimiento de los requisitos
normativos, ambientales y técnicos

establecidos
100%

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Proporcionar la solución efectiva a
la contaminación ambiental

producida por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos

orgánicos

Entregables aceptados por el cliente. 100%
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5.2 Plan de gestión de la Integración

La gestión de la integración de todos los procesos del proyecto se ven reflejadas en los cinco grupos

de procesos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. En estos cinco grupos se ejecutan 7

procesos importantes dentro de los cuales se encuentran el acta de constitución del proyecto, el

plan para la dirección, ejecutar, controlar y monitorear el proyecto, realizar una gestión de cambios

y hacer un cierre adecuado del proyecto.

5.2.1 Acta de Constitución Project Charter

El acta de constitución del proyecto presenta las necesidades del área de negocio, las premisas,

supuestos, restricciones de tiempo, presupuesto, etc., los requisitos de alto nivel que el modelo

requiere y los requisitos de alto nivel que el Grupo Empresarial Exige.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
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NOMBRE PROYECTO: PUEBLO VERDE

ORGANIZACIÓN: GRUPO EMPRESARIAL OASIS

PATROCINADOR: GRUPO EMPRESARIAL OASIS

GERENTE PROYECTO: OSCAR CEBALLOS

componente descripción detallada

Justificación:

Este proyecto se enfoca en desarrollar un modelo de aprovechamiento de

residuos sólidos para los municipios no mayores a 20.000 habitantes de

influencia de los proyectos de construcción de Grupo Empresarial Oasis,

es la mejor opción para reducir la contaminación del suelo y del aire en los

campos, pues reduce las basuras llevadas a los rellenos y se produce un

ahorro significativo en la compra de abonos o resulta rentable el vender la

composta en el mercado. Para esto se realizarán estudios de impacto

ambiental de la construcción de la planta de compostaje, se identificarán

posibles predios con estudio de suelos y estudios geológicos y haciendo

caracterización de las áreas de construcción de acuerdo a la normatividad

vigente. Este apoyo técnico contenido en el modelo de implementación

afianzará los objetivos y políticas empresariales de la compañía y ayudará
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a la compañía a posicionarse como una de las constructoras con más

sentido socio ambiental en Colombia.

Objetivo general: Realizar un modelo productivo para el aprovechamiento del Residuos

sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje,

lombricultura  y Abonos Orgánicos en municipios de máximo 20.000

habitantes los cuales se vean influenciados por los proyectos de

infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.

Beneficios del proyecto:

1. Aumento de calidad de vida de la población favorecida por el proyecto

2. Mejorar la imagen del grupo empresarial Oasis a nivel departamental y

municipal

3.Mejorar la reputación en aspectos de sostenibilidad ambiental del grupo

empresarial Oasis a nivel departamental y municipal.

4. Integrar Responsabilidad social empresarial con proyectos rentables

Declaración del alcance:

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del Residuos sólidos

Orgánico del Hogar mediante la técnica de compostaje, lombricultura  y

Abonos Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales

se vean influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo

Empresarial Oasis. Todos los estudios se llevarán a cabo en Villarrica

Tolima ya que en este departamento es donde más presencia tiene el Grupo

Empresarial y Villarrica ha brindado el apoyo económico para desarrollar

los estudios en este territorio.

El modelo se desarrollará en un tiempo máximo de 17 meses con un

presupuesto de $229.711.700 a todo costo y un presupuesto de reservas de

gestión del 10%. El desarrollo del modelo no incluye la etapa de

implementación en ninguno de los municipios.

El modelo no comprende el involucramiento del manejo de residuos

plásticos, cartón o papel y no incluye técnicas de aprovechamiento y/o

tratamiento de lixiviados.

La implementación del modelo se llevará a cabo por parte de cada

municipio que adquiera el modelo guía.
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Presupuesto:

1.  Diseños planta de compostaje $32.873.989

2.  Estudios y factibilidad $83.792.640

3.  Presupuesto detallado de la

planta

$19.149.440

4. Programa capacitación y

separación de residuos

$24.861.000

5.  Programa elaboración de abono $39.899.560

Total presupuesto sin reservas $200.576.629

6. Reservas de contingencia $20.300.006

7. Reservas de gestión $8.835.065

TOTAL,PRESUPUESTO $229.711.700

Tiempo de ejecución: 17 meses

Fuentes de capital: Financiación por medio de préstamo bancario del 100% del costo del

proyecto

Riesgos principales: 1. Presupuesto excede la partida asignada para el proyecto productivo

2. No se tiene terreno para el desarrollo de la planta de compostaje

3. No se obtienes los permisos y licencias para el desarrollo del proyecto

4. No haya compromiso de las autoridades municipales para el desarrollo

del proyecto

Requisitos de alto nivel: 1. ALCANCE

El modelo satisfaga las necesidades tanto del Grupo Oasis para poder ser

implementado en los municipios de menos de 20.000 habitantes donde

exista una partida presupuestal en el contrato de construcción para

proyectos productivos con las comunidades

2. TIEMPO

El modelo debe ser finalizado en un tiempo no mayor a 17 meses

3. COSTOS

El modelo se desarrolla con el presupuesto estimado y aprobado por la

Junta directiva

4. CALIDAD

Las técnicas, planos y demás documentos cuenten con el respaldo de la

normatividad de manejo de residuos orgánicos en Colombia
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5. OTROS

El Modelo satisface las necesidades de las comunidades de los

Municipios

Supuestos y restricciones: INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES

1. Que exista una partida presupuestal en el contrato de construcción para

proyectos productivos con las comunidades y la podamos usar para el

modelo de este proyecto El municipio no cuenta con un plan de

aprovechamiento de residuos.

2. Lograr concientizar y sensibilizar a las comunidades sobre la

importancia de la separación en la fuente y aprovechamiento integral de

los residuos sólidos.

EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. El municipio dispondrá de un predio donde se pueda asumir la

construcción de la planta.

2. El municipio no tiene más de 20.000 Habitantes.
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OBJETIVO 1: Realización de los estudios de Factibilidad del Proyecto

S Realizar estudios de Licencias de construcción, estudio financiero, técnico y de mercadeo para

establecer los lineamientos y estándares del modelo productivo que deben llevarse a cabo en cada uno

de los municipios que deseen implementar el modelo productivo.

M El entregable será un documento por cada estudio definiendo los parámetros a tener en cuenta en cada

estudio

A Documentos guía de estudios técnico, financiero, mercadeo y Licencias de construcción

R El análisis debe ser minucioso y enfocado a poder ser aplicable a cualquier otro municipio que desee

realizar la implementación del modelo productivo

T 30/11/2017

OBJETIVO 2: Realizar los planos de la planta de compostaje

S En base al estudio técnico y de mercado, realizar los planos de la planta de compostaje aplicables al

modelo productivo para las comunidades con menos de 20.000 habitantes

M Los entregables serán unos parámetros generales que debe tener el suelo de acuerdo a los estudios para

poder realizar la construcción, los planos de la planta y pasos de construcción de la misma

A Se entregará un dimensionamiento detallado de la planta y del proceso de recibo y tratamiento de los

residuos sólidos
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R El diseño deberá poder ser implementado a cualquier municipio de menos de 20.000 habitantes teniendo

en cuenta las toneladas de residuos sólidos máxima que los municipios con estas características puedan

llegar a producir mensualmente.

T 10/04/2018

OBJETIVO 3: Presentación del presupuesto detallado para la implementación del modelo productivo

S Presupuesto detallado de la construcción, implementación y manutención de la planta de compostaje

junto con los presupuestos de capacitación de la comunidad y del personal que laboraría en planta

M Los entregables serán presupuestos detallados de implementación del modelo y manutención del

mismo, adicional presupuesto de programa de capacitación de la comunidad en general

A Los presupuestos deben ir acompañados de los programas de capacitación para la separación de los

residuos sólidos en el hogar en la planta y los presupuestos de construcción de la planta basados en un

cronograma estándar para poder implementar en los municipios que deseen implementar este modelo

productivo

R Los presupuestos y programas de capacitaciones deberán proporcionar información que pueda ser

implementada en cualquier municipio menor a 20.000 habitantes

T 14/02/2019

OBJETIVO 4: Presentación de los programas de capacitación de separación de residuos y elaboración

de Abono y Lombricultivos.

S El programa de capacitación para la separación de los residuos sólidos en el hogar en la planta y los

presupuestos de construcción de la planta basados en un cronograma estándar para poder implementar

en los municipios que deseen implementar este modelo productivo

M El programa de capacitación de separación en la fuente va a permitir que la materia prima llegue a la

planta con un proceso inicial que simplificara procesos.

A El programa de capacitación de separación en la planta se convertirá en el primer proceso de la planta

lo que permite un material orgánico homogéneo y brindará el primer agregado de valor al material de

desecho.

R El programa de elaboración de abono orgánico y lombricultivos es el producto final de la planta de

compostaje.

T Por medio de análisis fisicoquímicos y adiciones se obtendrá el producto final a ser comercializado

como abono orgánico y permitirá la sustentabilidad del proyecto ejecutado por los municipios.

Tabla 18. Acta de Constitución del proyecto. Fuente: Autoría propia

5.2.2 Informe final del Proyecto

En el informe final de Pueblo Verde se establecen los resultados y las variaciones que se podrían

haber presentado frente a los requisitos de alto nivel especificados en el acta de constitución del
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proyecto, adicionalmente se verifican las aceptaciones de los entregables del proyecto realizados a

la fecha.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE

001 Janneth Mesa Oscar Ceballos 08/02/2019

INFORME FINAL DE PROYECTO

PROYECTO

(nombre del proyecto)
PUEBLO VERDE

NOMBRE DEL CLIENTE O
SPONSOR

GRUPO EMPRESARIAL OASIS

FINANCIADOR DEL

PROYECTO:
SOCIOS GRUPO EMPRESARIAL OASIS Y ALCALDIA DE VILLARRICA

TOLIMA

ENTIDAD EJECUTORA: GRUPO EMPRESARIAL OASIS

GERENTE DEL PROYECTO OSCAR CEBALLOS

FECHA INICIO: 01/11/2017 FECHA FIN: 25/03/2019

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de

compostaje, lombricultura y Abonos Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean

influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis. Todos los estudios se llevarán a

cabo en Villarrica Tolima ya que en este departamento es donde más presencia tiene el Grupo Empresarial y

Villarrica ha brindado el apoyo económico para desarrollar los estudios en este territorio.

El modelo se desarrollará en un tiempo máximo de 17 meses con un presupuesto de $229.711.700 a todo costo y

un presupuesto de reservas de gestión de 10%.

El desarrollo del modelo no incluye la etapa de implementación en ninguno de los municipios.

El modelo no comprende el involucramiento del manejo de residuos plásticos, cartón o papel y no incluye técnicas

de aprovechamiento y/o tratamiento de lixiviados.

La implementación del modelo se llevará a cabo por parte de cada municipio que adquiera el modelo guía.
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El modelo Pueblo verde comprende la realización de los procedimientos para la obtención de permisos y licencias

ambientales, estudio de mercado para la distribución y utilización del producto final. Presupuesto para la fabricación

de la planta de compostaje, Presupuesto para la sostenibilidad de la planta, Presupuesto para la contratación y

manutención del personal a laborar en planta, Presupuesto global de la implementación del modelo de pueblo verde.

Adicionalmente contiene el desarrollo de modelos de Programas de capacitación en separación de residuos en el

hogar, en planta, para la elaboración del abono orgánico y sostenibilidad y cuidado del lombricultivo.

Incluye diseño con planos de la planta de compostaje que incluye el dimensionamiento y las etapas de construcción

de la misma.

2. CRITERIOS DE EXITO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN

ALCANCE El modelo satisfaga las necesidades tanto del Grupo

Oasis para poder ser implementado en los

municipios de menos de 20.000 habitantes donde

exista una partida presupuestal en el contrato de

construcción para proyectos productivos con las

comunidades

ninguna

TIEMPO El modelo debe ser finalizado en un tiempo no

mayor a 17 meses

No hay cambios

COSTOS El modelo se desarrolla con el presupuesto estimado

y aprobado por la Junta directiva. $229.711.700

Aumento de

$15.000.000

CALIDAD Las técnicas, planos y demás documentos cuenten

con el respaldo de la normatividad de manejo de

residuos orgánicos en Colombia

ninguna

OTROS El Modelo satisface las necesidades de las

comunidades de los Municipios con menos de

20.000 habitantes.

ninguna

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra finalizado al 100% de los entregables, terminando en el tiempo estimado pero con un

aumento en el presupuesto final de $15.000.000
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4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES

1.OBTENER
ACEPTACIÓN
FINAL.

1.2.1. Aprobación Documentada De Los
Resultados Del Proyecto. (Validación del
Alcance)

ID 1.1.1 C.C. 2.0.1.1 Procedimientos para
obtención de permisos y licencias de
construcción de la planta

28/12/2017 Es conciso y de fácil

entendimiento para realizar el

proceso de solicitud de permisos

ID 1.1.2 C.C. 2.0.1.2 Estudio de mercado y
análisis de las necesidades de la población

30/11/2017 Se evidencian las encuestas

realizadas a la población y el

procedimiento esta en base a lo

tabulado

ID 1.1.3 C.C. 2.0.1.3 Estudio financiero para la
implementación y manutención del proyecto

17/01/2018 Contiene las cantidades de obra

maquinaria y personal a laborar en

planta

ID 1.1.4 C.C. 2.0.1.4 Estudios técnicos, diseño
de planta de compostaje

22/05/2018 Contiene los estándares y métricas

para el diseño del modelo y de la

planta de compostaje

ID 1.4 C.C. 2.0.4 Procedimientos de
capacitación a la comunidad en cuanto a
separación de residuos sólidos orgánicos

29/10/2018 Procedimientos basados en las

necesidades encontradas en la

población

ID 1.5.1 C.C. 2.0.5.1 Procedimiento para
elaboración de abono, compost y lumbricultura
en planta

15/02/2019 Es claro y contiene todos los pasos

para la elaboración de compost y el

humus de lombriz
Aceptación Documentada Por Parte De
Operaciones.

27/02/2019

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO

FUNCIONARIO

FECHA
Junta Directiva de Grupo Empresarial Oasis 28/02/2019
Ronalth Moisés Pérez 28/02/2019
Luis Germán Mesa 28/02/2019
Lina Marcela Infante 28/02/2019
Carlos Eduardo Sanchez 28/02/2019
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA

Alcalde de Villarrica 02/03/2019
Junta Directiva de Grupo Empresarial Oasis 28/02/2019
Ronalth Moisés Pérez 28/02/2019
Luis Germán Mesa 28/02/2019
Lina Marcela Infante 28/02/2019
Carlos Eduardo Sanchez 28/02/2019
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5.2.3 Plan de Gestión de los Beneficios

El plan de gestión de beneficios denota los beneficios tangibles como intangibles del proyecto y el

plazo en tiempo en el cual se deben dar dichos resultados, con la finalidad de ser entregados y

aprobados por la junta directiva del Grupo Empresarial Oasis.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste

001 Janneth Mesa Oscar Ceballos 02/12/2018

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS

PROYECTO
(nombre del proyecto)

PROYECTO PUEBLO VERDE

5. BENEFICIOS TANGIBLES
(Medidas Financieras)

CONCEPTO
PLANEADO REAL

% VARIACIÓN RESULTADO DE LA MEDICIÓN
FECHA FECHA

1. VALOR ACTUAL NETO (NPV) $229,711,700

2. RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) $371,495,455

3. TASA INTERNA DE RETORNO (IRR) 12%

4. PLAZO DE RETORNO DE LA
INVERSIÓN (PBP)

5 años

5. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO
(BCR)

1,53

6. BENEFICIOS INTANGIBLES

PLANEADO REAL RESULTADO DE LA

MEDICIÓNFECHA FECHA

Proporcionar una solución para disminuir el impacto

ambiental del mal manejo de los residuos sólidos orgánicos

en el hogar en los municipios de menos de 20.000 habitantes

e los departamentos de Bolívar, valle del cauca, Casanare y

Tolima

Brinda una oportunidad de generación de empleo en el

municipio que desee realizar la implementación dl modelo de

aproximadamente 10 empleos
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Mejorar la reputación en aspectos de sostenibilidad ambiental

del grupo empresarial Oasis a nivel Municipal y

departamental

Integrar Responsabilidad social empresarial con proyectos

rentables

7. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN

(Cómo el proyecto se integra a la organización, funcionalidad, soporte, entre otros)

El grupo empresarial Oasis tiene a los proyectos productivos como parte integral de su operación, por disposiciones

legales y normatividad todos los proyectos constructivos deben tener componentes ambientales y sociales, con

presupuesto y recursos asignados.  Dentro del Programa de Gestión Social, se hace necesario apoyar a las

comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno

y calidad de vida de la comunidad.

8. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS

1. PLAZO PARA
OBTENER LOS
BENEFICIOS

Los beneficios para la comunidad se verán una vez deseen realizar la implementación del modelo,

los beneficios para la empresa se verán en los pagos con cada entregable y al final del proyecto

de 17 meses.

2. ESTADO
FUTURO DESEADO
DE LA
ORGANIZACIÓN

Aumento de las ventas y la renta anual en 2019 y 2020. Posicionamiento de la constructora como

una de las más comprometidas social y ambientalmente en el país.

3. CICLO DE VIDA
DEL PROYECTO
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9. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
(Interesados de responsable de monitorear, registrar e informar los beneficios obtenidos en el transcurso del plazo establecido en el
plan)

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO

Desarrollo Comercial Jefe Comercial y mercadeo mensual
Calidad de Vida Comunidades/ Gobierno municipal

y nacional
Semestral

Margen Operacional Grupo Oasis Mensual
Calidad de entregables del proyecto Grupo Oasis Mensual

Cumplimiento de normatividad Jefe de Calidad Grupo Oasis Mensual

10. APROBACIONES

CARGO FECHA FIRMA

Ronalth Pérez Rep. Junta Directiva Grupo

Empresarial Oasis

10/03/2019



73

5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas

El registro de lecciones aprendidas realizado alrededor del desarrollo del proyecto permite una retroalimentación al final del mismo para

compartirlas con el grupo de trabajo y enriquecer los conocimientos, adicional aporta una gran ayuda a los proyectos venideros.
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15/12/2017 PV001
Recursos
Humanos

Permisos y
Licencias,
Estudios y
Factibilidad,
presupuesto
Y Diseño

Se presentó que el
reclutamiento del
personal del proyecto
fue demorado y el
proceso de
contratación también
lo fue por lo que hubo
desplazamiento del
comienzo de las
actividades

Perfiles de
contratación
incompletos y
falta de prioridad
del departamento
de recursos
humanos del
Grupo
Empresarial
Oasis

Alto

No hubo acción
correctiva en el
momento, pero después
fue de las primeras
causas de la aceleración
que resulto en un mayor
costo

Las empresas deben tener
actualizada una base de
datos amplia de personal
especialista en los
campos en los que se
quieran desarrollar
proyectos

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

PROYECTO
(nombre del proyecto)

PROYECTO PUEBLO VERDE
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15/07/2018 PV002
Estudios y
Evaluaciones

Descripción
Impactos
ambientales

Impacto de la huella
de carbono
incompleta

No se tuvieron en
cuenta los
aspectos
eléctricos de los
equipos de
cómputo que
afectan la huella
de carbono

Alto
Determinar nuevamente
la huella de carbono

Para determinar las
afectaciones del proyecto
sobre el entorno se debe
tener en cuenta todos los
aspectos ambientales,
técnicos, sociales,
tecnológicos, etc.

30/08/2018 PV003
Estudio de
mercado

Estudio de
mercado

En un principio se
consideró el
aprovechamiento de
residuos del hogar,
pero no alcanzaba
para completar la
demanda de materia
prima de una planta
de compostaje típica

El estudio de
mercado
evidencio que
para la
sostenibilidad se
decía contar con
mayor materia
prima para el
compost

Alto

Se ajustó el estudio de
mercado en su alcance
y se completó la
demanda de residuos
que necesita la planta
para su operación
completa

En un principio se
consideró el
aprovechamiento de
residuos del hogar, sin
embargo, se pudo
evidenciar que una planta
con una capacidad de
procesar 10 Ton/día se
debe tener en cuenta,
plazas de mercado,
minimercados, colegios y
todo tipo de negocio que
genere residuos orgánicos

15/11/2018 PV004 Calidad Todos

El proyecto requiere
un estudio del
proceso del
tratamiento de los
residuos y su
aprovechamiento en
la elaboración de
abonos, sin embargo,
dentro de los
miembros del grupo

Los miembros
del grupo no
tienen
experiencia en
este tipo de
proyectos

Alto

Investigación de
modelos de
aprovechamiento en
Cartagena, Soacha y
algunos municipios de
Antioquia, que han
desarrollado modelos
de aprovechamiento de
residuos

Es un modelo muy
rentable y su propósito es
disminuir la afectación de
los residuos vertidos
directos sobre el medio
ambiente y encontrando
un uso rentable y
sustentable
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no existe
conocimiento de este
mercado.

15/02/2019 PV005 Financiero

Permisos y
Licencias,
Estudio
Técnico y
Presupuesto
de la planta

Atraso en las
actividades del
proyecto

Se presentó
problema de caja
durante la fase de
aprendizaje en
los primeros
meses

Alto

A partir del mes de
Mayo se tuvo que
acelerar para cumplir el
alcance sin alterar el
plazo

La curva de aprendizaje
del la curva s debe tener
garantizados los recursos
de la operación y la toma
de decisiones de la
aceleración debió tomarse
antes, para que se hubiera
podido terminar el
proyecto sin el sobrecosto
evidenciado.
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5.2.5 Control Integrado de Cambios

Con la finalidad de establecer una ruta clara para solicitar y gestionar un cambio ya sea en tareas,

procedimientos, cronogramas y documentos en general del proyecto, se realizar el siguiente

procedimiento para ser socializado con todas las áreas de gestión.

Título del Proyecto:PUEBLO VERDE Fecha de realización:19 OCT 2018

Enfoque de gestión de cambios:

El propósito de la gestión de cambios es Identificar y establecer lineamientos para la implementación de los cambios de
alto impacto al interior del desarrollo del proyecto Pueblo Verde, de forma planificada y controlada con el fin de mitigar
los efectos generados.

El procedimiento aplica a todos los procesos del proyecto que requieran realizar cambios que puedan generar un impacto
significativo en el plan del proyecto. Este procedimiento inicia con la Identificación y registro del cambio, su propósito, la
justificación y la estrategia de gestión del cambio y finaliza con el seguimiento y evaluación al cambio realizado.

Definiciones del cambio:
Cambios de cronograma: se refiere a la modificación en el tiempo de ejecución de las tareas previamente establecido en
la línea base de tiempo, un cambio en el cronograma se dará luego de revisar que no se podrá dar cumplimiento al tiempo
establecido a una tarea que se encuentre en la ruta crítica del cronograma por razones externas que no puedan ser
subsanadas por el equipo del proyecto o sus interesados externos.

Cambio de presupuesto: Cuando los valores establecidos para cada una de las tareas en la línea base de costos no se
ajusten a los costos ejecutados y se soporte de manera congruente y especifica el imprevisto que ocasiona la adición de
presupuesto a la actividad.

Cambio de Alcance: un cambio de alcance deberá ser discutido por todos los interesados de alto nivel del proyecto y se
deberá sustentar en el formato de solicitud de cambios la afectación que puede ocasionar en la línea base del alcance. El
Gerente de proyecto es el encargado de velar para que no ocurra corrupción en el alcance.

Cambio en documentos del proyecto: cuando un documento o acta de utilización cotidiana en el proyecto, se demuestre
que resulta obsoleto, no cumpla con la finalidad para cual fue establecida o se presente una mejora que satisfaga y mejore
las expectativas del equipo del proyecto.

Tablero de control de cambios
Name Role
Representante Junta Directiva de Grupo Empresarial Oasis Represnetante de Sponsor

Juan Villegas Alcalde de Villarrica
Oscar Ceballos Director de Proyecto
Carlos Buitrago Director Ambiental

Daniel Lopez Director Financiero
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Proceso de control de cambios:

Número Actividades (Diagrama
de flujo) Descripción Responsable Registro

1
Identificar y registrar el cambio, su
propósito, la justificación y la
estrategia de gestión del cambio.

Líder del
proceso

Formato de
gestión del
cambio

2
Analizar el impacto del cambio a
nivel del proceso y a nivel del
desarrollo del proyecto y definir las
acciones para su implementación.

Gerente de
Proyecto y
Líder del
proceso

Formato de
gestión del
cambio

3

Analizar la información del cambio
con sus debidas sustentaciones y
evaluar con los interesados si se
requieren ajustes a la solicitud o si
se debe aprobar y que
consecuencias traería para el
proyecto.

Comité de
cambios:

Formato de
gestión del
cambio y Acta
de reunión

Junta Directiva
Grupo Oasis

¿Se aprueba el cambio? Director del
Proyecto

SI: Aprobar la solicitud de cambio y
Pasa a la actividad 4.

Líderes de
proceso

NO: Enviar notificación de no
procede a la persona que sugiere
el cambio.

Alcalde
Villarrica

4 Divulgar y retroalimentar el cambio
a las partes interesadas.

Gerente del
proyecto

Acta de
reunión y
correo
electrónico

5

Implementar el cambio, de acuerdo
a las actividades definidas.
Realizar los cambios aprobados
que sean requeridos ya sea en
cronograma, costo, alcance. Etc.

Líder del
proceso y
Director del
Proyecto

Registros que
evidencien las
actividades
implementadas

6 Realizar seguimiento y evaluación
al cambio realizado.

Director del
proyecto

Formato de
gestión del
cambio

7 FIN

NO

INICIO

Identificar y
registrar el

cambio
1

Analizar el
impacto

Analizar la
información del

cambio

¿Se
aprueb

a el
cambio

1

Divulgar y
retroalimentar

Implementa
r el cambio

Realizar
seguimiento y

Evaluación

FIN
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6. PLANES DE GESTIÓN

En este capítulo se desarrollan todos los planes de gestión indicados por la guía del PMI, se

desarrolla el plan del alcance, costos, cronograma, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e interesados.

6.1 Plan de gestión del Alcance

La gestión del alcance del proyecto incluye todas las actividades que aseguran que el proyecto

desarrolla todo el trabajo requerido, establece que se han captado las necesidades del cliente y se

han plasmado los requerimientos para su desarrollo, la gestión del alcance se centra en definir y

controlar lo que está y lo que no está incluido en el proyecto

6.1.1 Enunciado del Alcance

Este documento delimita lo que incluye y lo que no incluye la realización del modelo guía de

Pueblo Verde y cuáles son los entregables que componen el modelo.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste

001 Janneth Mesa Oscar Ceballos 10/11/2017

ENUNCIADO DEL ALCANCE

PROYECTO
(nombre del proyecto)

PUEBLO VERDE

11. DESCRIPCION DEL PROYECTO
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de

compostaje, lombricultura y Abonos Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean

influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis.
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El modelo se desarrollará en un tiempo máximo de 17 meses con un presupuesto de $$229,711,700 a todo costo y

un presupuesto de contingencia del 10%.

12. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)

Realizar un modelo guía para el aprovechamiento del Residuos sólidos Orgánico del Hogar mediante la técnica de
compostaje, lumbricultura y Abonos Orgánicos en municipios de máximo 20.000 habitantes los cuales se vean
influenciados por los proyectos de infraestructura del Grupo Empresarial Oasis. Todos los estudios se llevarán a
cabo en Villarrica Tolima ya que en este departamento es donde más presencia tiene el Grupo Empresarial y
Villarrica ha brindado el apoyo económico para desarrollar los estudios en este territorio.

El modelo se desarrollará en un tiempo máximo de 17 meses con un presupuesto de $229.711.700 a todo costo y
un presupuesto de reservas de gestión de 10%.

El desarrollo del modelo no incluye la etapa de implementación en ninguno de los municipios.
El modelo no comprende el involucramiento del manejo de residuos plásticos, cartón o papel y no incluye técnicas
de aprovechamiento y/o tratamiento de lixiviados.

La implementación del modelo se llevará a cabo por parte de cada municipio que adquiera el modelo guía.

El modelo Pueblo verde comprende la realización de los procedimientos para la obtención de permisos y licencias
ambientales, estudio de mercado para la distribución y utilización del producto final. Presupuesto para la fabricación
de la planta de compostaje, Presupuesto para la sostenibilidad de la planta, Presupuesto para la contratación y
manutención del personal a laborar en planta, Presupuesto global de la implementación del modelo de pueblo verde.

Adicionalmente contiene el desarrollo de modelos de Programas de capacitación en separación de residuos en el
hogar, en planta, para la elaboración del abono orgánico y sostenibilidad y cuidado del lombricultivo.

Incluye diseño con planos de la planta de compostaje que incluye el dimensionamiento y las etapas de construcción
de la misma.

13. ENTREGABLES.
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

ENTREGABLE DEFINICIÓN

Procedimientos permisos y licencias y estudio

de mercadeo

Permisos y licencias que deben solicitarse para la

implementación y estudio de mercado.

Planos planta de compostaje Planos y especificaciones técnicas de la planta de compostaje

Presupuesto Presupuesto movimiento de tierras y planta de compostaje

Programa de capacitación separación de

residuos

Programa de capacitación de separación de residuos tanto en la

fuente como en la planta

Programa de capacitación elaboración de

abono orgánico

Programa de capacitación Elaboración de abono orgánico y

lombricultivos

Formatos de análisis fisicoquímicos Formatos de análisis del abono orgánico y de la siembra del

lombricultivo



80

Programa de capacitación lombricultivos Programa para realizar operación, manejo, mantenimiento y

cuidados requeridos del lombricultivo.

14. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto)

1. TÉCNICOS El diseño de la planta de compostaje cumpla con todos los requisitos legales

establecidos por la ley Colombiana y se ajuste a las necesidades de la población de

acuerdo a la cantidad de ton/día de residuos generados.

2. CALIDAD Cumplimiento de la Normatividad en manejo de residuos orgánicos establecidos en

Colombia.

3. ADMINISTRATIVOS El presupuesto se mantenga dentro de los lineamientos aprobados por el sponsor

4. SOCIALES Cubra las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes para que el

modelo pueda ser implementado en cualquiera de ellos.

5. COMERCIALES El contenido descriptivo del modelo sea atractivo para los intereses gubernamentales

y deseen comprarlo para su posterior implementación

15. EXCLUSIONES
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios

físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben

estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto.

El desarrollo del modelo no incluye la etapa de implementación en ninguno de los municipios.

El modelo no comprende el involucramiento del manejo de residuos plásticos, cartón o papel.

16. APROBACIONES

CARGO FECHA FIRMA

Ronalth Perez, representante de la junta directiva de
Grupo Empresarial Oasis
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6.1.2 EDT Estructura de Desglose del Trabajo

Contiene los entregables de primer y segundo nivel del proyecto Pueblo Verde.

Figura 12. EDT Proyecto Pueblo Verde. Fuente: Autoría propia
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6.1.3 Diccionario de la EDT

En el diccionario de la EDT se describen uno a uno los entregables establecidos para el proyecto,

los criterios de aceptación, recursos asignados para dicha tarea y la duración y costos estimados

para cada una, de allí la importancia de siempre acompañar la EDT con el diccionario ya que este

describe todas las necesidades y requerimientos de cada entregable y cuenta de control. Ver

ANEXO D

ID 1.1
Cuenta de

Control
2.0.1 Actualización V1

Responsabl

e
Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Estudios y factibilidad

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Director de proyecto

ENTREGABLES Informe de factibilidad

SUPUESTOS La existencia de presupuesto para proyectos productivos en la población

RECURSOS ASIGNADOS 2 Ingenieros, Técnico Mercado, Asesor financiero

DURACIÓN 101 Días

HITOS 11 Ene 2018

COSTO $ 34.973,989

Tabla 19. Diccionario de la EDT. Fuente. Autoría propia

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos

La Matriz de trazabilidad de requisitos contiene los requisitos del proyecto y los criterios de

aceptación y el interesado dueño del requisito.

Tabla 20. Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: Autoría propia

CODI
GO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERS
IÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO

REGISTRADO

ESTADO
ACTUAL

(AC, CA,DI,
AD,AP)

NIVEL
DE

ESTABI
LIDAD
(A, M,

B)

GRADO
DE

COMPL
EJIDAD
(A, M,

B)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLES (EDT)
INTERESADO

(STAKEHOLDER) DUEÑO DEL
REQUISITO

NIVEL
DE

PRIORI
DAD

001 Rentabilidad del negocio V1 07 de Abril 2018 AC B A Calculo de margen ID 1.3 C.C. 2.0..3 Junta de socios Oasis Alto

002 Diseño de la planta de
compostaje

V1 07 de Abril 2018 AC B A Eficientes y aplicables a la
mayoria de las poblaciones

ID 1.2 C.C 2.0.2 Director de proyecto /
Autoridades Municipales

Alto

003 Desarrollo ambiental de los
municipios

V1 07 de Abril 2018 AC B A Satisfacción de la comunidad ID 1.5 C.C. 2.0.5 Autoridades Municipales Alto

004 Requisitos legales V1 07 de Abril 2018 AC B A Obtencion de los permisos ID 1.1.1 C.C. 2.0.1.1 Ministerio de medio
ambiente

Alto

005 Costo beneficio para la
comunidad

V1 07 de Abril 2018 AC B A
Aprobación del proyecto
productivo por parte de la
comunidad

ID 1.1.2 C.C. 2.0.1.2 Comunidad del municipio Alto

006 Comunidades Capacitadas en
separación de residuos

V1 07 de Abril 2018 AC B A Claridad en programas de
capacitación

ID 1.4 C.C. 2.0.4 Comunidad del municipio Alto

007
Comunidades Capacitadas en
manejo de la planta del abono y
en lombricultivos

V1 07 de Abril 2018 AC B A Claridad en programas de
capacitación

ID 1.5 C.C. 2.0.5 Comunidad del municipio Alto
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6.1.5 Validación del Alcance

Con la validación del alcance se formaliza la aceptaci9ón de los entregables del proyecto, para

obtener la aprobación deberán ser revisados por el Jefe de área encargado o el personal designado

en la siguiente tabla

Cuenta de
Control

Actividades Fecha entrega Aprobación

Estudios y
Factibilidad

Procedimiento para obtener permisos
ambientales y locales

24/11/2017 Jefe Comercial y de Mercadeo,
Jefe Ambiental

Procedimiento para obtener licencia de
construcción planta compostaje

16/11/2017

Identificación de variables y análisis de
muestra para estudio

06/10/2017

Toma de encuestas a la población 24/10/2017
Análisis de riesgos del proyecto 06/12/2017
Estudio Administrativo 07/12/2017

Análisis de materiales y materias primas 04/01/2018
Estudio de maquinaria y Procesos 15/01/2018

Diseño Planta
de compostaje

Estudio Geotécnico del terreno 31/01/2018 Jefe de Ingeniería Y Diseño
Caracterización del terreno 30/01/2018

Planos de la planta de compostaje 04/03/2018
Informe de obra de la planta 07/03/2018

Informe de materiales para la
construcción

03/04/2018

Presupuesto
detallado

Presupuesto de maquinaria y equipo 25/04/2018 Jefe de presupuestos y
administrativoInforme de sostenibilidad ambiental 21/05/2018

Informe de impactos y riesgos
ambientales

06/07/2018

Descripción y análisis de perfiles
ocupacionales

25/12/2017

Informe de definición de población,
aspectos ambientales y cantidad de agua

12/06/2018

Programa de
capacitación
separación de
residuos

Encuesta de conocimientos ecológicos y
necesidades de la población

06/08/2018 Jefe Ambiental

Informe de necesidades de capacitación
de separación de residuos a la población

17/09/2018

informe de selección y separación de
residuos en planta

17/09/2018

Capacitación del personal a laborar en
planta

30/10/2018

Programa de
capacitación
elaboración de

Informe de cantidades y descripciones
de componentes de planta de compostaje
y lombricultivo

04/01/2019 Jefe Ambiental
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abono orgánico
y
Lombricultivos

Análisis de químicos para compostaje 08/02/2018

Análisis de especie domestica de
lombriz para utilizar

13/02/2019

Tabla 21. Validación del alcance. Fuente: Autoría propia

6.2 Plan de gestión del Cronograma

El plan de la gestión del cronograma define las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y

los temas relacionados con la gestión de cambios. Aquí se define cómo se van a gestionar las

contingencias, los cambios solicitados en el cronograma y también cómo se van a actualizar esos

cambios.

Metodología y Herramientas

Para estimar la duración de las actividades del proyecto se utilizará una estimación análoga para

algunas de las actividades, basados en parámetros de otros proyectos ya realizados que son

similares a Pueblo Verde, no solamente en términos de duración sino también en parámetros de

presupuesto, tamaño y complejidad.

Para actividades propias del proyecto pueblo verde se llevará a cabo estimación por medio del

método de la estimación por los 3 valores:

 El más probable: Es la estimación que se considera más probable

 La optimista: Es la duración de la actividad basada en el análisis del mejor escenario

posible para dicha actividad.

 La pesimista: Es la duración de la actividad basada en el análisis del peor escenario posible

para dicha actividad.

Una vez determinados los tiempos de cada actividad previamente desglosada de los paquetes de

trabajo de la EDT, se realiza el diagrama de red por medio del método PERT, el cual representa
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grafica las diferentes actividades que componen el proyecto y la interrelación entre ellas para dar

como resultado el tiempo total en el cual se desarrollará Pueblo Verde.

Unidades de Medida

Las actividades desglosadas de la EDT serán establecidas en días y de esta manera será mucho más

efectivo y práctico realizar el seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Tolerancia, límites de control

Las tolerancias o límites de control de cada actividad estarán dadas por la desviación estándar

determinada por la estimación de los 3 valores, conocido el tiempo pesimista y optimista de cada

actividad se aplica la siguiente ecuación que dará como resultado la desviación en días que cada

actividad puede tener: = −6
Cuentas de control de la EDT

Con el fin de poder gestionar y verificar los avances del cronograma se establecen las cuentas de

control de acuerdo a la EDT planteada anteriormente en el numeral 7.

ID 1.1 C.C. 2.0.1 Estudios  y Factibilidad

ID 1.2 C.C 2.0.2 Diseño Planta de compostaje

ID 1.3 C.C. 2.0.3 Presupuesto detallado

ID 1.5 C.C. 2.0.5 Programa de capacitación elaboración de abono orgánico y Lombricultivos

ID 1.4 C.C. 2.0.4 Programa de capacitación separación de residuos
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas

Para determinar la estimación en días de cada una de las actividades a realizar en el proyecto se

maneja la técnica PERT arrojando los siguientes resultados:

U
lt

im
o 

ni
ve

l d
e

la
 E

D
T

N
om

br
e 

de
 la

ac
tiv

id
ad

A
ct

iv
id

ad
es

Pr
ed

ec
es

or
a

D
ur

ac
ió

n
O

pt
im

is
ta

D
ur

ac
ió

n
es

pe
ra

da

D
ur

ac
ió

n
pe

si
m

is
ta

PE
R

T

1.
1.

1 
Pe

rm
is

os
 y

lic
en

ci
as

A
Procedimiento para obtener
permisos ambientales y locales

0 30 40 42 38,67

B
Procedimiento para obtener
licencia de construcción planta
compostaje

0 30 40 42 38,67

1.
1.

2 
E

st
ud

io
 d

e
m

er
ca

do C
Identificación de variables y
análisis de muestra para estudio

0 8 10 11 9,83

D
Toma de encuestas a la
población

C 9 12 14 11,83

1.
1.

3 
E

st
ud

io
Fi

na
nc

ie
ro E Análisis de riesgos del proyecto A,D 13 14 16 14,17

F Estudio Administrativo B,D 13 15 17 15

1.
1.

4 
E

st
ud

io
té

cn
ic

o G
Análisis de materiales y materias
primas

F 19 20 23 20,33

H
Estudio de maquinaria y
Procesos

F 22 25 27 24,83

1.
2.

1
E

st
ud

io
de

 S
ue

lo
s

I Estudio Geotécnico del terreno E 39 40 41 40

J Caracterización del terreno E 36 39 42 39

1.
2.

2.
1

D
im

en
si

on
am

ie
nt

o 
de

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s
ne

ce
sa

ri
as

 p
ar

a 
la

re
ce

pc
ió

n 
en

 p
la

nt
a 

de
lo

s 
re

si
du

os

K
Planos de la planta de
compostaje

G,H 28 30 32 30

1.
2.

2.
2

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e

la
s 

et
ap

as
 d

e
co

ns
tr

uc
ci

ón L Informe de obra de la planta I,J 23 25 27 25

M
Informe de materiales para la
construcción

K 27 28 29 28
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1.
3.

1
Pr

es
up

ue
st

o
M

ov
im

ie
nt

o
de

 T
ie

rr
as

N
Presupuesto de maquinaria y
equipo

L 33 35 38 35,17
1.

3.
2 

.1
Pr

es
up

ue
st

o 
pa

ra
im

pl
em

en
ta

ci
ón

y 
so

st
en

ib
ili

da
d

de
 la

 p
la

nt
a O

Informe de sostenibilidad
ambiental

E, I,N 16 18 20 18

P
Informe de impactos y riesgos
ambientales

M,O 31 33 35 33

1.
3.

2.
2 

Pr
es

up
ue

st
o

pa
ra

 la
 c

on
tr

at
ac

ió
n

de
l p

er
so

na
l t

éc
ni

co
en

ca
rg

ad
o 

de
 la

s
la

bo
re

s 
en

 p
la

nt
a

Q
Descripción y análisis de
perfiles ocupacionales

F 11 12 14 12,17

1.
3.

3 
Pr

es
up

ue
st

o
de

 S
is

te
m

a
sé

pt
ic

o

R
Informe de definición de
población, aspectos ambientales
y cantidad de agua

O,Q 14 16 18 16

1.
4.

1 
C

.C
. 2

.0
.4

.1
Pr

og
ra

m
a 

de
se

pa
ra

ci
ón

 e
n 

la
fu

en
te

S
Encuesta de conocimientos
ecológicos y necesidades de la
población

R,P 18 20 21 19,83

T
Informe de necesidades de
capacitación de separación de
residuos a la población

S 26 28 30 28

1.
4.

2 
C

.C
.

2.
0.

4.
2

Pr
og

ra
m

a
de

se
pa

ra
ci

ón
 e

n 
la

pl
an

ta U
informe de selección y
separación de residuos en planta

S 17 18 19 18

V
Capacitación del personal a
laborar en planta

T,U 28 30 32 30

1.
5.

1 
C

.C
.

2.
0.

5.
1

Pr
og

ra
m

a
E

la
bo

ra
ci

ón
 c

on
co

m
po

ne
nt

es
 y

ad
ic

io
ne

s

W

Informe de cantidades y
descripciones de componentes
de planta de compostaje y
lombricultivo

V,R 42 45 47 44,83

1.
5.

2 
C

.C
.

2.
0.

5.
2 

A
ná

lis
is

fi
si

co
qu

ím
ic

os

X
Análisis de químicos para
compostaje

G 23 25 26 24,83

1.
5.

3 
C

.C
.

2.
0.

5.
3

Pr
og

ra
m

a 
de

L
om

br
ic

ul
ti

vo
s

Y
Análisis de especie domestica de
lombriz para utilizar

X,W 26 28 31 28,17

Tabla 22. Definición de tiempos de actividades análisis PERT. Fuente: Autoría propia
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6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt

Una vez identificadas las duraciones de cada una de las actividades a desarrollar y las actividades antecesoras y predecesoras de cada

una, se establece el cronograma y la línea base de cronograma de Pueblo Verde.
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Figura 13. Diagrama de Gantt Proyecto Pueblo Verde. Fuente: Autoría Propia
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6.2.3 Diagrama de red, Análisis de pase adelante y atrás con ruta crítica

Las actividades del diagrama de Red se han nombrado de acuerdo a las letras del abecedario las cuales corresponden a cada actividad de

la EDT tal como se puede observar en la tabla 19 del numeral 6.2.1 del análisis PERT.

Figura 14. Diagrama de Red Proyecto Pueblo Verde. Fuente: Autoría Propia
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ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICA

Id Duración
Optumista

Duración
Pesimista

A 30 42 2,00 4,00
E 13 16 0,50 0,25
I 39 41 0,33 0,11
L 23 27 0,67 0,44
N 33 38 0,83 0,69
O 16 20 0,67 0,44
P 31 35 0,67 0,44
S 16 21 0,83 0,69
T 26 30 0,67 0,44
V 28 32 0,67 0,44
W 42 47 0,83 0,69
Y 26 31 0,83 0,69

Varianza del Proyecto 9,36
Desviación estándar 3,06

El proyecto tendrá una duración de 355 días con una desviación de +/- 3,06, por lo tanto, los días

de duración del proyecto = 358,03 días o antes. El cronograma se encuentra bastante ajustado en

la ruta crítica con solo posibilidad de holgura de 3 días, para las actividades que no se encuentran

en la ruta crítica se tienen holguras muy amplias y su diagrama se presenta a continuación.
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6.2.4 Aplicación de la técnica de nivelación de recursos

En el uso de recursos para el proyecto Pueblo Verde encontramos que se tiene sobre asignación de

recursos para dos de personas, el ing. Ambiental y el tecnólogo ambiental.

Tabla 23. Recursos sobre asignados. Fuente: Autoría propia

Las sobre asignaciones de recursos se presentan en cuatro actividades del cronograma las cuales

son:

 Análisis de materiales y materias primas – Actividad G

 Caracterización del terreno – Actividad J

 Informe de necesidades de capacitación de separación de residuos a la población –

Actividad T

 informe de selección y separación de residuos en planta – Actividad U
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Figura 15. Vista Organizador de equipo de sobreasignación ing. Ambiental. Fuente: Autoría Propia. Fuente: Autoría propia

Figura 16. Vista Organizador de equipo de sobreasignación Tecnólogo Ambiental. Fuente: Autoría Propia

Para arreglar las sobre asignaciones se utiliza la técnica de Redistribución automática lo que arroja

una redistribución de las tareas que se cruzaban para cada uno de los recursos y sin afectar ni en

dinero ni en tiempo al proyecto ya que las tareas reasignadas en el tiempo no son predecesoras de

unas nuevas tareas críticas lo que podría ocasionar un retraso en el proyecto.

La tarea de análisis de materiales y materias primas se pospone para realizar una vez se termine la

tarea de caracterización del terreno para que el ing. Ambiental pueda realizar las dos tareas.
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Figura 17. Redistribución de tareas de ing. Ambiental. Fuente: Autoría propia

Para el caso de sobreasignación del recurso de tecnólogo ambiental se pospuso la tarea de informe

de selección y separación de residuos en planta para luego de realizar la tarea de Informe de

necesidades de capacitación.

Figura 18. Redistribución de tareas de Tecnólogo Ambiental. Fuente: Autoría propia
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6.3 Plan de Gestión del Costo

La Gestión de los Costos del Proyecto Pueblo Verde incluye los procesos involucrados en estimar,

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el Proyecto dentro del presupuesto

aprobado. Se deben tener en cuenta los requisitos de los interesados para la obtención de los costos,

ya que los diversos interesados medirán los costos dek8l Proyecto de diferentes maneras y en

tiempos diferentes.

Para llevar a cabo los tres procesos de la Gestión de los Costos se debe llevar a cabo un esfuerzo

de planificación por parte del equipo del equipo del proyecto, de allí se obtendrá el Plan de Gestión

de Costos, que determina el formato y establece los criterios necesarios para planificar, estructurar,

estimar, presupuestar y controlar los cotos del Proyecto. Se establecen los siguientes criterios:

 Nivel de exactitud: Las estimaciones del costo de cada una de las actividades se ajustarán a un

redondeo de datos para que las cifras dadas en pesos siempre terminen en miles a la cifra más

cercana por encima de la determinada, adicional se tendrán unas reservas de contingencia del

10% del valor del proyecto y un 3% en reservas de gestión.

 Unidades de Medida: para cada uno de los recursos se definen las unidades de medida, tanto

para el personal como para los insumos y elementos a utilizar se les asignará una unidad de

media propia que se encuentra en el formato de Project en la hoja de recursos.

 Enlaces con los procedimientos de la organización: basados en la estructura de desglose del

trabajo EDT se determina las cuentas de control del punto 13.1.4 que se utilizarán para la

contabilidad de los costos del proyecto, permitiendo la consistencia con los estimados de

costos, los presupuestos y el control de los mismos.

 Reglas para la medición del desempeño: se establecen las siguientes reglas para la medición

del desempeño, definidas las cuentas de control una vez las tareas avancen un 20% se realizará

la medición del desempeño correspondiente a cada cuenta relacionada. Se realizará un análisis

del valor ganado EVM ya que compara la línea base para la medición del desempeño con
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respecto al desempeño real del cronograma y del costo, esto también realizará en las

actividades que lleven un porcentaje de desarrollo del 20% y así sucesivamente en igual

cantidad de porcentaje.

 Formatos de los informes: el seguimiento de los costos deberá realizarse en el software de

costos destinado para tal caso y el informe será el impreso automático por este entorno

informativo con una periodicidad semanal para la junta directiva.

.

6.3.1 Estimación de los costos de las actividades

La tabla muestra los cotos tanto en maquinaria como en personal de cada una de las actividades,

estos valores no incluyen las reservas de contingencia.

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Costo

Proyecto Pueblo Verde lun 25/09/17 mié 13/02/19 356 días $200.576.700,00

Permisos y Licencias lun 25/09/17 jue 16/11/17 39 días $ 16.601.494,00

Procedimiento para obtener
permisos ambientales y locales

lun 25/09/17 jue 16/11/17 39 días $ 8.300.747,00

Procedimiento para obtener
licencia de construcción planta
compostaje

lun 25/09/17 jue 16/11/17 39 días $ 8.300.747,00

Estudio de Mercado lun 25/09/17 mar 24/10/17 22 días $ 4.605.475,00

Identificación de variables y
análisis de muestra para estudio

lun 25/09/17 vie 06/10/17 10 días $ 978.443,00

Toma de encuestas a la población lun 09/10/17 mar 24/10/17 12 días $ 3.627.032,00

Estudio Financiero vie 17/11/17 jue 07/12/17 15 días $ 4.974.620,00

Análisis de riesgos del proyecto vie 17/11/17 mié 06/12/17 14 días $ 2.082.080,00

Estudio Administrativo vie 17/11/17 jue 07/12/17 15 días $ 2.892.540,00

Estudio de Suelos vie 08/12/17 jue 11/01/18 40 días $ 56.948.880,00

Estudio Geotécnico del terreno vie 08/12/17 jue 04/01/18 40 días $ 50.948.800,00

Caracterización del Terreno vie 08/12/17 jue 11/01/18 39 días $ 6.000.080,00
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Estudio Técnico jue 07/12/17 mié 31/01/18 60 días $ 6.692.400,00

Estudio de maquinaria y Procesos jue 07/12/17 mié 31/01/18 25 días $ 3.718.000,00

Análisis de materiales y materias
primas

jue 07/12/17 mar 30/01/18 20 días $ 2.974.400,00

Presupuesto para la contratación
del personal técnico encargado de
las labores en planta

vie 12/01/18 jue 22/02/18 12 días $ 1.380.000,00

Descripción y análisis de perfiles
ocupacionales

vie 12/01/18 jue 22/02/18 12 días $ 1.380.000,00

Descripción de las etapas de
construcción

jue 01/02/18 mar 03/04/18 79 días $ 10.382.160,00

Informe de obra de la planta jue 01/02/18 mié 07/03/18 25 días $ 3.918.000,00

Informe de materiales para la
construcción

vie 23/02/18 mar 03/04/18 28 días $ 6.464.160,00

Dimensionamiento de las
instalaciones necesarias para la
recepción en planta de los residuos

jue 08/03/18 mié 25/04/18 30 días $ 16.461.600,00

Planos de la planta de compostaje jue 08/03/18 mié 25/04/18 30 días $ 16.461.600,00

Análisis fisicoquímicos jue 26/04/18 vie 06/07/18 25 días $ 11.718.000,00

Análisis de químicos para
compostaje

jue 26/04/18 lun 21/05/18 25 días $ 11.718.000,00

Presupuesto Movimiento de
Tierras

mar 22/05/18 vie 06/07/18 35 días $ 6.705.200,00

Presupuesto de maquinaria y
equipo

vie 08/12/17 lun 25/12/17 35 días $ 6.705.200,00

Presupuesto para implementación
y sostenibilidad de la planta

vie 08/12/17 lun 25/12/17 52 días $ 7.784.720,00

Informe de sostenibilidad
ambiental

mar 22/05/18 mar 12/06/18 18 días $ 2.876.960,00

Informe de impactos y riesgos
ambientales

mar 22/05/18 mar 12/06/18 33 días $ 4.907.760,00

Presupuesto de Sistema séptico lun 09/07/18 lun 17/09/18 16 días $ 3.279.520,00

Informe de definición de
población, aspectos ambientales y
cantidad de agua

lun 09/07/18 lun 06/08/18 16 días $ 3.279.520,00

Programa de separación en la
fuente

mié 08/08/18 lun 17/09/18 48 días $ 7.799.400,00

Encuesta de conocimientos
ecológicos y necesidades de la
población

mié 08/08/18 mar 30/10/18 20 días $ 4.999.400,00
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Informe de necesidades de
capacitación de separación de
residuos a la población

mié 08/08/18 lun 03/09/18 28 días $ 2.800.000,00

Programa de separación en la
planta

mar 18/09/18 mar 30/10/18 31 días $ 17.061.600,00

informe de selección y separación
de residuos en planta

mié 31/10/18 vie 04/01/19 18 días $ 1.800.000,00

Capacitación del personal a
laborar en planta

mié 31/10/18 vie 04/01/19 30 días $ 15.261.600,00

Programa Elaboración con
componentes y adiciones

vie 05/01/18 jue 08/02/18 45 días $ 16.017.400,00

Informe de cantidades y
descripciones de componentes de
planta de compostaje y
lombricultivo

vie 05/01/18 jue 08/02/18 45 días $ 16.017.400,00

Programa de Lombricultivos lun 07/01/19 mié 13/02/19 . 28 días $ 12.164.160,00

Análisis de especie domestica de
lombriz para utilizar

lun 07/01/19 mié 13/02/19 28 días $ 12.164.160,00

Tabla 24. Presupuesto por actividades. Fuente: Autoría propia

6.3.2 Estimación Ascendente de Costos

Cada una de las cuentas de control tiene un costo el cual se deriva de los costos estimados de cada

una de las actividades que la componen, las reservas de gestión y de contingencia se especifican

por aparte al finalizar la tabla.

Cuenta de

Control

Actividades Costo

Actividad

Costo Cuenta de

Control

Estudios y

Factibilidad

Procedimiento para obtener permisos

ambientales y locales

$ 8.300.667 $ 33.000.583

Procedimiento para obtener licencia de

construcción planta compostaje

$ 8.300.667

Identificación de variables y análisis de muestra

para estudio

$ 978.417

Toma de encuestas a la población $ 3.628.333

Análisis de riesgos del proyecto $ 2.125.000



101

Estudio Administrativo $ 2.892.500

Análisis de materiales y materias primas $ 3.050.000

Estudio de maquinaria y Procesos $ 3.725.000

Diseño Planta

de compostaje

Estudio Geotécnico del terreno $ 51.000.000 $ 84.000.000

Caracterización del terreno $ 6.050.000

Planos de la planta de compostaje $16.500.000

Informe de obra de la planta $ 3.950.000

Informe de materiales para la construcción $ 6.500.000

Presupuesto

detallado

Presupuesto de maquinaria y equipo $ 6.775.000 $ 19.324.167

Informe de sostenibilidad ambiental $ 2.900.000

Informe de impactos y riesgos ambientales $ 4.950.000

Descripción y análisis de perfiles ocupacionales $ 1.399.167

Informe de definición de población, aspectos

ambientales y cantidad de agua

$ 3.300.000

Programa de

capacitación

separación de

residuos

Encuesta de conocimientos ecológicos y

necesidades de la población

$ 4.351.879 $ 24.251.879

Informe de necesidades de capacitación de

separación de residuos a la población

$ 2.800.000

informe de selección y separación de residuos

en planta

$ 1.800.000

Capacitación del personal a laborar en planta $ 15.300.000

Programa de

capacitación

elaboración de

abono orgánico

y

Lombricultivos

Informe de cantidades y descripciones de

componentes de planta de compostaje y

lombricultivo

$ 16.050.000 $ 40.000.000

Análisis de químicos para compostaje $ 11.725.000

Análisis de especie domestica de lombriz para

utilizar

$ 12.225.000

Reservas de Contingencia $ 20.300.000 $ 20.300.006

Reservas de gestión $ 8.835.065 $ 8.835.065

TOTAL $ 229.711.700

Tabla 25. Estimación ascendente de costos. Fuente: Autoría propia
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Cost Breakdown Estructure

Figura 19. Cost Breakdown Estructure Pueblo Verde. Fuente. Autoría Propia
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6.3.3 Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto:

Estas tablas muestran en detalle, cada uno de los cinco entregables de primer nivel de la EDT con

sus entregables de segundo nivel asociados y su costo por actividad, agregando las reservas de

contingencia y las reservas de gestión nos resulta en el presupuesto total del proyecto $ 229.711.700

que constituyen la línea base del costo del proyecto Pueblo Verde.

Figura 20. Valores en millones Curva S de valor planeado. Fuente: Autoría propia
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Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo

ID
Activi
dad

Costo por
actividad

Reserva
contingenci
a por
actividad

Total Costos
actividad

Costo por
paquete de
trabajo

Costo por
cuenta de
Control

Reserva
contingenci
a por cuenta
de control

Total costos
por cuenta de
control

Línea base de
costos

Reserva de
gestión

PRESUPUEST
O

CC 2.0.1
ESTUDIO

S Y
FACTIBI
LIDAD

1.1.1 Permisos y
licencias

A $ 8.300.747 $ 1.800.000 $10.100.747
$18.401.496

$ 34.973.989 $ 34.973.989

$ 220.876.629 $ 8.835.065 $ 229.711.700

B $ 8.300.747 $ 8.300.747

1.1.2 Estudio de
mercado

C $ 978.443 $ 978.443
$ 4.605.475

D $ 3.627.032 $ 3.627.032

1.1.3 Estudio
Financiero

E $ 2.082.080 $ 300.000 $ 2.382.080
$ 5.274.620

F $ 2.892.540 $2.892.540

1.1.4 Estudio
técnico

G $ 2.974.400 $ 2.974.400
$6.692.400

H $ 3.718.000 $3.718.000

C.C 2.0.2
Diseño

Planta de
compostaj

e

1.2.1 Estudio de
Suelos

I $ 50.948.800 $3.500.000 $ 54.448.800
$ 60.448.880

$ 88.592.640 $ 3.000.000 $91.592.640

J $ 6.000.080 $ 6.000.080
1.2.2.1

Dimensionamient
o de las

instalaciones
necesarias para la

recepción en
planta de los

residuos K

$ 16.461.600

$16.461.600

$ 16.461.600

1.2.2.2
Descripción de
las etapas de
construcción

L $ 3.918.000 $ 1.300.000 $ 5.218.000
$11.682.160

M
$ 6.464.160

$ 6.464.160

C.C. 2.0.3
Presupuest

o
detallado

1.3.1 Presupuesto
Movimiento de

Tierras N
$ 6.705.200

$1.800.000 $ 8.505.200
$ 8.505.200

$ 21.449.440 $ 1.300.006 $ 22.749.440

1.3.2 .1
Presupuesto para
implementación
y sostenibilidad

de la planta

O $ 2.876.960 $2.876.960
$8.284.720

P
$ 4.907.760

$500.000 $ 5.407.760
1.3.2.2

Presupuesto para
la contratación

del personal
técnico

encargado de las
labores en planta Q

$ 1.380.000

$ 1.380.000

$ 1.380.000
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Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo

ID
Activi
dad

Costo por
actividad

Reserva
contingenci
a por
actividad

Total Costos
actividad

Costo por
paquete de
trabajo

Costo por
cuenta de
Control

Reserva
contingenci
a por cuenta
de control

Total costos
por cuenta de
control

Línea base de
costos

Reserva de
gestión

PRESUPUEST
O

1.3.3
Presupuesto de
Sistema  séptico R

$ 3.279.520
$ 3.279.520

$3.279.520

C.C. 2.0.4
Programa

de
capacitaci

ón
separación

de
residuos

1.4.1Programa de
separación en la

fuente

S $ 4.999.400 $1.200.000 $ 6.199.400
$ 9.299.400

$29.361.000 $ 29.361.000

T $ 2.800.000 $ 300.000 $ 3.100.000

1.4.2 Programa
de separación en

la planta

U $ 1.800.000 $ 1.800.000

$ 20.061.600

V
$ 15.261.600

$3.000.000 $ 18.261.600
C.C. 2.0.5
Programa

de
capacitaci

ón
elaboració

n de
abono

orgánico y
Lombricul

tivos

1.5.1  Programa
Elaboración con
componentes y

adiciones W

$ 16.017.400

$ 2.300.000 $ 18.317.400

$ 18.317.400

$ 42.199.560
$
-

$ 42.199.560
1.5.2 Análisis
fisicoquímicos X

$ 11.718.000
$ 11.718.000

$ 11.718.000

1.5.3 Programa
de

Lombricultivos
Y

$ 12.164.160

$12.164.160

$12.164.160

TOTAL
$

200.576.629 $16.000.000 $10.100.747
$

216.576.629 $ 216.576.629 $ 4.300.006
$

220.876.629
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6.3.4 Indicadores de Medición del Desempeño

El procedimiento de seguimiento y control de proyectos tiene como objetivo monitorear y controlar

las actividades ejecutadas en el marco del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados,

verificando su nivel de avance con respecto al plan de gestión de proyectos, alcance, cronograma

y presupuesto.

6.3.4.1 Seguimiento y control del cronograma

Durante el proceso de controlar el cronograma se monitoreará el estado de avance de los tiempos

del proyecto en relación a su línea base y se gestionarán los cambios actualizando el cronograma

cuando sea necesario.

Entradas para el control del cronograma:

 Línea base del alcance

 Gestión del cronograma

 Línea base del cronograma

 Línea base de desempeño

 Cronograma

 Calendario

 Lecciones aprendidas

 Datos de desempeño del trabajo

Revisiones del desempeño del cronograma:

Semanalmente a cargo del Director de proyectos se compararán las duraciones reales contra la línea

base del cronograma que previamente ha sido actualizada en base a los avances diarios, esta línea

base se encuentra consignada en Microsoft Project con los avances actualizados.
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Para realizar la comparación de los datos de desempeño contra el cronograma establecido se usará

la técnica llamada Burn down Chart o técnica de quemado, la cual muestra en su representación

gráfica el trabajo por hacer en el tiempo. El trabajo remanente (o backlog) se muestra en el eje

vertical y el tiempo en el eje horizontal. Es decir, el diagrama representa una serie temporal del

trabajo pendiente. Este diagrama es útil para predecir cuándo se completará todo el trabajo.

Figura 21. Gráfica de Burn Down Chart. Fuente: Autoría propia.

Por cada una de las actividades consignadas en la EDT, cada líder de área deberá colocar por cada

día laboral del mes, la cantidad de tareas planeadas que se deben desarrollar día a día para cumplir

con el cronograma y finalizando el día laboral deberá colocar en la casilla Actual las tareas que

realmente se realizaron. De esta manera la gráfica nos irá plasmando las desviaciones respecto al

cronograma y cada líder de área podrá realizar una proyección de los esfuerzos y ajustes que debe

hacer para poder cumplir con la línea base de cronograma.

El Director de proyectos semanalmente recopilará los Burndown Chart de cada área para

recopilarlas en la gráfica total de la proyección del proyecto, de acuerdo a las desviaciones

presentadas deberá consensuar con cada líder de área para establecer los debidos ajustes y

correcciones.

Día Planeado Actual Planeado Actual

0 300 300 N/A

1 1 5 5 285 295 5

2 1 5 1 0 27 0 285 1 0

3 1 5 1 255 284 1

4 1 5 22 240 262 22

5 1 5 1 9 225 243 1 9

6 1 5 1 3 21 0 230 1 3

7 1 5 8 1 95 222 8

8 1 5 2 1 80 220 2

9 1 5 20 1 65 200 20

1 0 1 5 30 1 50 1 7 0 30

1 1 1 5 1 2 1 35 1 58 1 2

1 2 1 5 2 1 20 1 56 2

1 3 1 5 4 1 05 1 52 4

1 4 1 5 40 90 1 1 2 40

1 5 1 5 22 7 5 90 22

1 6 1 5 1 8 60 7 2 1 8

1 7 1 5 1 1 45 61 1 1

1 8 1 5 22 30 39 22

1 9 1 5 1 0 1 5 29 1 0

20 1 5 8 0 21 8

Tareas por
Actividad EDT Balance Hecho

hoy

Burn Down Chart Pueblo Verde

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hecho hoy Planeado Actual Trend line
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Análisis método de la Ruta Crítica: Luego de realizar el análisis por el método del Burn Down

Chart, el Director del Proyecto deberá realizar una comparación del estado actual de las actividades

contra las actividades establecidas como ruta crítica, ya que, si se evidencia que los atrasos están

consumiendo las holguras de las actividades no críticas, éstas se podrían convertir en riesgos

potenciales.

Correcciones del desempeño del cronograma:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desempeño del cronograma se podrán validar los

siguientes ajustes para el cumplimiento de la línea base del cronograma:

Optimización de recursos: nivelar los recursos para ajustar los desvíos en relación a su

línea base.

Adelantos y retrasos: acelerar los adelantos o acortar los retrasos para gestionar los desvíos

en relación a su línea base.

Compresión del cronograma: acelerar las actividades retrasadas agregando más recursos

(intensificación) o realizando actividades en paralelo (ejecución rápida).

Finalmente se obtendrán los siguientes parámetros luego de la revisión y seguimiento del

cronograma:

 Informe del desempeño y avance del proyecto

 Pronóstico del Cronograma

 Solicitudes de cambio

6.3.4.2 Seguimiento y control de costos

El Director de proyectos semanalmente realizará una revisión de los costos incurridos hasta el

momento vs la línea base de costos estimada para detectar las desviaciones que puedan existir. Para

realizar un análisis a fondo se deben definir los siguientes indicadores que determinarán el estado

exacto del proyecto en términos de tiempo y costo.
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Gestión del valor ganado (EVM)

EVM Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución de un proyecto a través

de su alcance, costo y cronograma.

Teniendo una línea de base (plan original y los cambios aprobados), se puede determinar qué tan

bien se están cumpliendo los objetivos del proyecto. Se debe introducir la información real

periódicamente para poder utilizar el EVM.

Para el desarrollo de los indicadores se utilizará la plantilla en Excel del valor ganado en donde se

podrá identificar gráficamente el estado del proyecto en términos de costo y cronograma



110

6.3.5 Aplicación del Valor Ganado

Fecha de Corte: 31/05/2018

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Valor Planificado 21,21$ 4,97$ 76,74$ 20,38$ 6,46$ 6,71$ 2,88$ 4,91$

Valor Planificado Acumulado PV 21,21$ 26,18$ 102,92$ 123,30$ 129,76$ 136,47$ 139,34$ 144,25$

Costo Real 20,57$ 5,32$ 75,20$ 27,51$ 6,92$ 8,72$ 3,54$ 4,91$

Costo Real Acumulado AC 20,57$ 25,89$ 101,10$ 128,61$ 135,52$ 144,24$ 147,78$ 152,69$

Porcentaje de avance completado del mes % comp 8,6% 2,5% 37,0% 8,2% 3,2% 3,3% 1,4% 2,4%

Valor ganado del trabajo realizado [EV= %  comp x BAC] 17$ 5$ 74$ 16$ 6$ 7$ 3$ 5$

Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV 17$ 22$ 96$ 113$ 119$ 126$ 129$ 134$

Año ( Valores en Millones )

Indices y variaciones Valor en Millones Cop

Costo total presupuestado sin reservas (BAC) 200,57$

Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] -19

Variación del cronograma (SV/Schedule Variance)
[SV=EV-PV] -10
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance
Index) [CPI = EV/AC] 0,88
Índice de desempeño del cronograma del proyecto
(SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] 0,93
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion)
[EAC = BAC/CPI] 228,82$
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Análisis del corte 1

Para el presupuesto de seguimiento el valor meta es $200.576.629 que es el presupuesto sin

reservas, hasta el tercer mes el comportamiento es uniforme en las curvas de costo y avance de

acuerdo a lo planeado, a partir de Enero 2018 se evidencia un sobrecosto y atraso hasta el corte del

31 de Mayo por lo cual se debe hacer una intensificación del trabajo lo que significa mayor costo

por el aumento de recursos para completar las actividades atrasadas y consumo de las reservas,

pero en busca del cumplimiento en el plazo del proyecto.

Las actividades que contribuyen al atraso son:

Procedimiento para obtener permisos ambientales y locales

Procedimiento para obtener licencia de construcción planta compostaje

Identificación de variables y análisis de muestra para estudio

Análisis de materiales y materias primas

Estudio de maquinaria y procesos

Estudio geotécnico del terreno

Planos de la planta de compostaje

Informe de obra de la planta
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Fecha de Corte: 31/12/2018

Año ( Valores en Millones )

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Valor Planificado 21,21$ 4,97$ 76,74$ 20,38$ 6,46$ 6,71$ 2,88$ 4,91$

Valor Planificado Acumulado PV 21,21$ 26,18$ 102,92$ 123,30$ 129,76$ 136,47$ 139,34$ 144,25$

Costo Real 20,57$ 5,32$ 75,20$ 27,51$ 6,92$ 8,72$ 3,54$ 4,91$

Costo Real Acumulado AC 20,57$ 25,89$ 101,10$ 128,61$ 135,52$ 144,24$ 147,78$ 152,69$

Porcentaje de avance completado del mes % comp 8,6% 2,5% 37,0% 8,2% 3,2% 3,3% 1,4% 2,4%

Valor ganado del trabajo realizado [EV= %  comp x BAC] 17$ 5$ 74$ 16$ 6$ 7$ 3$ 5$

Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV 17$ 22$ 96$ 113$ 119$ 126$ 129$ 134$

Año ( Valores en Millones )

mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

Valor Planificado 3,28$ 5,00$ 4,60$ 15,26$ 8,01$ 4,81$ 3,21$ 7,30$ 4,87$

Valor Planificado Acumulado PV 147,53$ 152,53$ 157,13$ 172,39$ 180,40$ 185,20$ 188,41$ 195,71$ 200,57$

Costo Real 4,03$ 5,00$ 6,44$ 15,26$ 8,01$ 4,81$ 3,20$

Costo Real Acumulado AC 156,72$ 161,72$ 168,16$ 183,42$ 191,43$ 196,23$ 199,43$

Porcentaje de avance completado del mes % comp 1,6% 5,5% 2,3% 7,6% 4,0% 3,4% 1,6%

Valor ganado del trabajo realizado [EV= %  comp x BAC] 3$ 11$ 5$ 15$ 8$ 7$ 3$

Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV 137$ 148$ 153$ 168$ 176$ 183$ 186$

Indices y variaciones Valor en Millones Cop

Costo total presupuestado sin reservas (BAC) 200,57$

Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC]

-13

Variación del cronograma (SV/Schedule Variance)         [SV=EV-PV]

-2

Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC]

0,93

Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI =
EV/PV]

0,99

Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion)        [EAC = BAC/CPI]

215,01$
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Análisis del corte 2

Luego de la intensificación propuesta en el mes de Mayo 2018 el sobrecosto se estabilizo y se

alcanzó el cronograma propuesto en el corte a Diciembre de 2019 y se espera terminar el proyecto

con un sobrecosto inferior al 5% respecto al presupuesto sin reservas de 201 millones y la

desviación corresponde solo a consumo de reservas y respecto al presupuesto total con reservas de

229 Millones esperamos terminar el proyecto sin desviación significativa.

6.4 Plan de Gestión de la Calidad

El control de la calidad se logra mediante la ejecución de frecuencias inspecciones a las

metodologías de trabajo y al uso de las herramientas, revisiones de los avances y de las pruebas

formales al producto terminado. Para controlar la calidad se deben establecer y monitorear un

conjunto de métricas que proporcionen la información suficiente para actuar en base a los hechos.

6.4.1 Métricas de Calidad

En base a este análisis se establecen las métricas con las cuales debe n ser medidas los entregables

con el fin de determinar si cumplen con los estándares solicitados.

N° Que queremos
medir

Objetivo del
Proyecto

Métrica Fuente de
Datos

Proceso

1 Planos de la
planta de
Compostaje

Planos de la planta de
compostaje de
acuerdo a las
medidas de los
terrenos y
capacidades
establecidos en el
estudio técnico para
municipios Max 20
mil habitantes.

1. Cumple con las métricas del
terreno 2. contempla todas las
áreas físicas de tratamiento de
RSO y las áreas de oficinas

Estudio
técnico,

Control de la
calidad,
estudios y
evaluaciones
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2 Presupuesto
para la
implementació
n de la planta
de compostaje

Presupuesto del
personal a laborar en
planta y presupuesto
de sostenibilidad de
la misma

1. El presupuesto contempla las
cantidades de obra de acuerdo a
lo estipulado en el plano. 2.
contempla el salario y
prestaciones del personal que
laborará en planta. 3. Contempla
los equipos técnicos necesarios
para la elaboración del compost
de acuerdo al estudio técnico

Estudio
técnico,
plano de la
planta

Control de
costos y
presupuesto
s, Control de
calidad

3 Programas de
capacitación
de manejo de
residuos

Contiene los
programas de
capacitación de la
población y la
capacitación del
personal de planta

los procedimientos de
capacitación se encuentran
basados en las necesidades de la
población establecidas en el
estudio de mercado

Estudio de
mercado,
ponderació
n de las
encuestas

Estudios y
Evaluaciones
, Control de
calidad

4 Programas de
capacitación
para
elaboración
del abono

Programa de
capacitación para
lograr la elaboración
adecuada del
compostaje y el
lombricultivo

1. Contiene el programa paso a
paso de la elaboración de
compost basados en el proceso,
maquinaria y equipo establecidos
en el estudio técnico. 2. Contiene
el procedimiento e la elaboración
de humus a partir de la lombriz

Estudio de
mercado,
planos de
la planta

Estudios y
Evaluaciones
, Control de
calidad

Tabla 26. Métrica de Calidad. Fuente: Autoría propia

6.4.2 Documentos que prueban la evaluación de los entregables

Todos los entregables una vez finalizados deben ser sometidos a revisión y aprobación y debe

quedar prueba de ello, por lo tanto, basado en las métricas de calidad se realiza la revisión y se

determina si el entregable cumple o no con las expectativas trazadas.

Que queremos medir Métrica Fecha inicio Fecha fin C NC

Planos de la planta de
Compostaje

1. Cumple con las métricas del terreno

12/01/2018 02/03/2018

x

3. Estudio de suelos x

2. contempla todas las áreas físicas de
tratamiento de RSO y las áreas de oficinas x

Presupuesto para la
implementación de la
planta de compostaje

1. El presupuesto contempla las cantidades de
obra de acuerdo a lo estipulado en el plano.

26/04/2018 16/07/2018

x

2. contempla el salario y prestaciones del
personal que laborará en planta x

3. Contempla los equipos técnicos necesarios
para la elaboración del compost de acuerdo al
estudio técnico

x
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Que queremos medir Métrica Fecha inicio Fecha fin C NC

Programas de
capacitación de
manejo de residuos

los procedimientos de capacitación se
encuentran basados en las necesidades de la
población establecidas en el estudio de
mercado

09/07/2018 17/09/2018 x

Programas de
capacitación para
elaboración del abono

1. Contiene el programa paso a paso de la
elaboración de compost basados en el
proceso, maquinaria y equipo establecidos en
el estudio técnico. 08/08/2018 30/10/2018

x

2. Contiene el procedimiento e la elaboración
de humus a partir de la lombriz x

Tabla 27. Evaluación del entregable. Fuente: Autoría Propia

Entrega final a satisfacción

Los hitos establecidos fueron extraídos de la programación detallada del Cronograma, la cual fue

elaborada por el Gerente de proyectos en base al seguimiento establecido en la gestión del

cronograma.

6.4.3 Entregables Verificados

El primer entregable es el plano técnico de la planta de compostaje el cual contiene todas las

dimensiones y especificaciones de acuerdo a la demanda por ton/día de residuos generados en los

municipios, adicional contiene la descripción de las áreas comunes y el mapa de procesos para un

mejor entendimiento del proceso del compost. Ver ANEXO B

El segundo entregable consta del presupuesto para la implementación de la planta de compostaje

el cual consta de todos los equipos y maquinaria para el proceso del compost, insumos de obra,

cimentaciones, oficinas y mano de obra. Ver ANEXO E

6.5 Plan de Gestión de los Recursos

El principal objetivo de este proyecto es realizar un modelo productivo para el aprovechamiento

del Residuos sólidos Orgánico del Hogar, el sentido por el cual se desarrolla este modelo es para
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apoyar a los municipios colombianos a reducir los residuos generados y administrarlos de una

manera sostenible, minimizando la carga ambiental.

Para el Grupo Empresarial Oasis es fundamental estructurar el capital humano con los

conocimientos y habilidades para poder plasmar en este modelo todos los requerimientos tantos

físicos como humanos que cada municipio deberá adquirir si desea desarrollar este modelo de

aprovechamiento de los residuos sólidos en el hogar. De la adecuada planificación de los recursos

dependerá que el proyecto en gran parte se desarrolle en el tiempo, costo y calidad establecidos.

El plan de gestión de los recursos contiene la asignación de los recursos físicos y de equipos que

se requiere para llevar a cabo cada uno de los entregables de la EDT, allí se establece los perfiles

ocupacionales para que sean contratadas las personas que cumplan con dichas capacidades,

adicionalmente contiene el plan de capacitación y entrenamiento del equipo y las estrategias para

desarrollar el equipo de trabajo. Ver ANEXO F.

6.6 Plan de Gestión de las comunicaciones

El plan de gestión de las comunicaciones es determinar cuáles serán las necesidades de

comunicación de los interesados y su interacción a través de los canales disponibles, se debe

garantizar la generación de la información, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la

recuperación y la disposición final de toda la información del proyecto sea segura adecuada y

oportuna.

6.6.1 Sistema de Información de Comunicaciones

Comunicación interactiva: Se da entre dos o más partes que realizan un intercambio de

información de tipo multidireccional y resulta la manera más eficiente de asegurar una

comprensión entre los participantes sobre temas específicos, e incluye reuniones, llamadas

telefónicas, mensajería instantánea, videoconferencias, etc.
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Comunicación de tipo push (empujar): Enviada a receptores específicos que necesitan recibir la

información. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente

haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista. Este tipo de comunicación incluye

cartas, memorandos, informes, correos electrónicos, faxes, correos de voz, blogs, comunicados de

prensa, etc.

Comunicación de tipo pull (tirar): Utilizada para grandes volúmenes de información o para

audiencias muy grandes y requiere que los receptores accedan al contenido de la comunicación

según su propio criterio.

Estos métodos incluyen los sitios intranet, el aprendizaje virtual (e-learning), las bases de datos de

lecciones aprendidas, los repositorios de conocimiento, etc.
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6.6.2 Diagrama de flujo de la información

Con el fín de asegurar una adecuada comunicación se realiza el diagrama de flujo de la información el cual indica el procedimiento que

se debe realizar dependiendo de la tarea y tipo de comunicación al que haya lugar.

Figura 22. Diagrama de flujo de las comunicaciones. Fuente: Autoría propia
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6.6.3 Matriz de Comunicaciones

La Matriz de comunicaciones contiene la información clave para transmitir la información dentro

del equipo de trabajo por medio de los 3 tipos de comunicación: Push, Interactiva y Pull, allí se

establecen los métodos, motivos y frecuencias con las cuales se debe transmitir la información y

quien es el encargado de llevar a cabo dicha labor. Ver ANEXO G.

6.7 Plan de gestión del Riesgo

El plan de gestión de los riesgos tiene como objetivos; identificar, analizar, monitorear y planificar

el riesgo, si bien no es posible prever la totalidad de los riegos el plan de gestión de los riesgos nos

permite estar preparados para la mayoría, producto del análisis del trabajo a realizar y tener cierto

tipo de control dentro de la incertidumbre del futuro del proyecto.

6.7.1 Risk Breakdown Structure

Dentro del análisis de riesgos realizado para el proyecto se establecen cuatro niveles e riesgo, de

los cuales se realiza la abstracción de los riesgos a nivel más bajo para su estudio y determinación

del plan de contingencia para la gestión del mismo.

RBS Proyecto Pueblo
Verde

1.1 Riesgo Técnico 1.1.1 Estudio de factibilidad
1.1.2 Desarrollo del alcance del modelo se quede corto para
las necesidades de los municipios

1.1.3 Desarrollo de enfoque equivocado en los programas
de capacitación

1.2 Riesgo de
gestión

1.2.1 Coordinación de las áreas de ejecución
1.2.2 Recursos Humanos

1.3 Riesgo
Comercial

1.3.1 Estudio de Mercado
1.3.2 Proveedores
1.3.3 Subcontratos

1.4 Riesgo Externo
1.4.1 Riegos Ambientales
1.4.2 Legislación

Tabla 28. RBS. Fuente: Autoría propia
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La RBS muestra la estructura de desglose de los riesgos y nos permite realizar una representación

jerárquica de los mismos. La matriz divide los riesgos en 4 grandes grupos: técnicos, de gestión,

comerciales y externos.

6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral

La escala de probabilidad va de 0 a 1. La probabilidad cero hace referencia a que el evento de

ocurrencia sea imposible, la probabilidad uno corresponde a que el riesgo se materialice. A

continuación, se muestra la matriz de la escala de probabilidad y el umbral permisible para el

proyecto.

Tabla 29. Matriz de probabilidad impacto. Fuente: Autoría propia.

En base a la probabilidad y el impacto de ocurrencia se establece el rango de severidad del riesgo

el cual se plantea en colores. El umbral aceptado para el proyecto no acepta riesgos con severidad

mayor a 0,36, de ocurrir estos riesgos se evaluarán y se revisarán para corregir la desviación y no

tener que asumirlos.

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
0,05 0,1 0,25 0,4 0,8

Muy Alta 0,9 0,05 0,09 0,23 0,36 0,72
Alta 0,7 0,04 0,07 0,18 0,28 0,56

Media 0,5 0,03 0,05 0,13 0,20 0,40
Baja 0,3 0,02 0,03 0,08 0,12 0,24

Muy Baja 0,1 0,01 0,01 0,03 0,04 0,08

Severidad Alta
Severidad Muy Alta

IMPACTO

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

Rangos de Severidad
Severidad Muy Baja
Severidad Baja
Severidad Media
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6.7.3 Matriz de riesgos, Análisis cualitativa, cuantitativo e identificación del riesgo.

El análisis cualitativo define el riesgo en términos de escala de severidad determinando para cada

riesgo de la RBI la probabilidad y el impacto de que dicho riesgo se materialice. Por otra parte el

análisis cuantitativo establece el monto que cuesta mitigar o atacar dicho riesgo para que no se

materialice.

En el análisis de riesgos del proyecto obtenemos solamente riesgos de severidad media y baja los

cuales se encuentran dentro del umbral permitido por la organización.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO

No. RIESGO TIPO DE RIESGO CATEGORÍA DE
RIESGO

RESPUESTA
POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

PROBABI-
LIDAD IMPACTO RIESGO

1

Si el procedimiento de gestión de adquisiciones no se encuentra
debidamente estructurado y con los parámetros en tiempo, costo y calidad
que debe cumplir cada proveedor se podrían presentar Incumplimientos de
los subcontratistas lo cual llevaría a un impacto negativo tanto en tiempo
como en costo y hasta afectar la calidad del modelo productivo.

Negativo 1.3 Riesgo
Comercial

Contratos
adecuados y
seguimiento a
cronograma de
entregas

Jefe de
mercadeo y
comercial

0,5 0,5 0,25

2

si el procedimiento de gestión de adquisiciones no se encuentra
debidamente estructurado y con los parámetros en tiempo, costo y calidad
que debe cumplir cada proveedor con el producto entregable, se podrían
presentar Incumplimientos en las entregas de los proveedores que
conlleven a un impacto negativo del cronograma y los costos implícitos allí.

Negativo 1.3 Riesgo
Comercial

Contratos
adecuados y
seguimiento a
cronograma de
entregas

Jefe de
mercadeo y
comercial

0,4 0,6 0,24

3

El estudio de factibilidad no logra identificar la mayor cantidad de
necesidades de los municipios, puede resultar que en el futuro cuando se
desee realizar la implementación del proyecto, no resulte factible para la
mayoría de los municipios y Pueblo verde resulte inviable para su
implementación.

Negativo 1.1 Riesgo
Técnico

Facticidad
orientada a la
mayor cantidad
de municipios
del país

Jefe de Ing. Y
diseño 0,3 0,8 0,24

4

La no identificación clara de los perfiles ocupacionales del personal a
laborar en el proyecto ocasionaría que no se consiguiera el personal idóneo
o por el contrario se contratara personal no calificado lo que llevaría a
retrasos en la ejecución y sobrecostos por reprocesos de actividades.

1.2 Riesgo de
gestión

realimentaciones
constantes del
reclutamiento
del personal

Jefe de gestión
de calidad y HSE 0,3 0,8 0,24

5

La falta de canales de comunicación adecuados dentro del proyecto podría
resultar en que las áreas responsables de los entregables no coordinen sus
productos creando incoherencia en los resultados del proyecto, lo que
ocasionaría que posteriormente la implementación no sea viable.

Negativo 1.2 Riesgo de
gestión

Interacción de
áreas reuniones
y seguimiento

Jefe de gestión
de calidad y HSE 0,4 0,5 0,20

6

El alcance planteado inicialmente no logra satisfacer las necesidades de la
mayoría de los municipios puede ocasionar que el proyecto sea poco
atractivo para la compra y posterior ejecución lo que ocasionaría la
inviabilidad y no retorno de la inversión del proyecto pueblo verde.

Negativo 1.1 Riesgo
Técnico

definir un
alcance amplio
que abarque
todas las
necesidades

Jefe de Ing. Y
diseño y Jefe de
mercadeo y
comercial

0,2 0,7 0,14

7

La no realización adecuada del estudio de mercadeo, la identificación de las
necesidades de la población y los aspectos socio económicos, podrían
ocasionar que se establezcan parámetros de diseño, construcción y
manutención de la planta de compostaje demasiado altos, lo que se refleja
en un producto final (lombricultivo y el compostaje) con un margen de
resultado que no sea al apropiado para la sostenibilidad del modelo y
retorno de la invasión por lo que no resulte atractivo implementarlo en los
municipios y el proyecto pueblo verde termine siendo inviable.

Negativo 1.3 Riesgo
Comercial

Presupuesto
adecuado
competitivo

Jefe de
mercadeo y
comercial

0,2 0,7 0,14
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO

No. RIESGO TIPO DE RIESGO CATEGORÍA DE
RIESGO

RESPUESTA
POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

PROBABI-
LIDAD IMPACTO RIESGO

8

La no capacitación en los temas ambientales del personal interno de la
organización desencadenaría una mala utilización de los recursos
ambientales (agua, luz, papel, etc.) y se podría aumentar la huella de
carbono estimada para el proyecto y por lo tanto se generaría
incumplimiento con las políticas internas de la organización.

Negativo 1.4 Riesgo
Externo

capacitación
ambiental en la
oficina para
reducir la huella
de carbono

Jefe de gestión
de calidad y HSE 0,5 0,2 0,10

9

La no identificación clara de las necesidades de capacitación de la población
llevaría a realizar programas de capacitación no viables que impactarían en
la no separación adecuada de los residuos sólidos orgánicos y por lo tanto
no se tendría la materia prima adecuada para la ejecución del compostaje
en planta.

Negativo 1.1 Riesgo
Técnico

Programas de
capacitación
viables y
económicos

Jefe del área de
mercadeo y
comercial

0,5 0,1 0,05

10

El desarrollo del procedimiento de permisos y licencias que se requerirán
en un futuro para la implementación de la planta, no se estima o identifica
que la legislación vaya a cambiar en un periodo corto, podría ocasionar que
en un futuro en la implementación del proyecto se tenga que reformar en
dicho procedimiento aumentando los costos y afectando la rentabilidad.

Negativo 1.4 Riesgo
Externo Aceptar el riesgo Jefe de gestión

ambiental 0,1 0,5 0,05

11

Las actividades de la ruta crítica se logran desarrollar en tiempo adicional y
motivamos a los contratistas a entregar en un tiempo más corto al
estipulado, como consecuencia podremos entregar antes del tiempo
estimado y eso se vería reflejado en la disminución del costo de venta de
Pueblo Verde a los municipios lo que lo haría más atractivo para su
adquisición.

0 0 Puede bajar el
precio de venta

Jefe de Ing. Y
diseño y Jefe de
mercadeo y
comercial

0,5 0,9 0,45

Tabla 30. Identificación de riesgos análisis cualitativo. Fuente: Autoría propia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA

No. RIESGO

VALOR EN
RIESGO

(impacto en
costo)

Vr.MONETARIO
ESPERADO

(contingencia
del riesgo)

ESTRATEGIA
DE

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

VALOR DEL
PLAN DE

RESPUESTA

PROBABILIDAD
FINAL

IMPACTO
FINAL

RIESGO
FINAL

1

Si el procedimiento de gestión de adquisiciones no se
encuentra debidamente estructurado y con los parámetros
en tiempo, costo y calidad que debe cumplir cada
proveedor se podrían presentar Incumplimientos de los
subcontratistas lo cual llevaría a un impacto negativo tanto
en tiempo como en costo y hasta afectar la calidad del
modelo productivo.

$3.681.277 $ 1.840.639 MITIGAR

Mediante la gestión y el
control de las
adquisiciones
garantizar el
cumplimiento de
terceros

$
- 0,3 0,5 0,15

2

si el procedimiento de gestión de adquisiciones no se
encuentra debidamente estructurado y con los parámetros
en tiempo, costo y calidad que debe cumplir cada
proveedor con el producto entregable, se podrían presentar
Incumplimientos en las entregas de los proveedores que

$2.760.958 $ 1.104.383 MITIGAR

Mediante la gestión y el
control de las
adquisiciones
garantizar el

$
- 0,3 0,6 0,18
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA

No. RIESGO

VALOR EN
RIESGO

(impacto en
costo)

Vr.MONETARIO
ESPERADO

(contingencia
del riesgo)

ESTRATEGIA
DE

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

VALOR DEL
PLAN DE

RESPUESTA

PROBABILIDAD
FINAL

IMPACTO
FINAL

RIESGO
FINAL

conlleven a un impacto negativo del cronograma y los
costos implícitos allí.

cumplimiento de
terceros

3

El estudio de factibilidad no logra identificar la mayor
cantidad de necesidades de los municipios, puede resultar
que en el futuro cuando se desee realizar la
implementación del proyecto, no resulte factible para la
mayoría de los municipios y Pueblo verde resulte inviable
para su implementación.

$22.087.663 $ 6.626.299 EVITAR

Se debe involucrar a los
interesados en sus
apreciaciones sobre el
modelo de planta
necesario con ayuda de
expertos en regiones

$
- 0,1 0,8 0,08

4

La no identificación clara de los perfiles ocupacionales del
personal a laborar en el proyecto ocasionaría que no se
consiguiera el personal idóneo o por el contrario se
contratara personal no calificado lo que llevaría a retrasos
en la ejecución y sobrecostos por reprocesos de actividades.

$22.087.663 $ 6.626.299 TRANSFERIR

Solicitar perfiles claros
con experiencia general
y especifica al área de
recursos humanos de la
organización

$
- 0,1 0,8 0,08

5

La falta de canales de comunicación adecuados dentro del
proyecto podría resultar en que las áreas responsables de
los entregables no coordinen sus productos creando
incoherencia en los resultados del proyecto, lo que
ocasionaría que posteriormente la implementación no sea
viable.

$22.087.663 $8.835.065 MITIGAR

Compra de planes de
celular, creación grupos
de wasap por
entregables
importantes y
reuniones semanales
de avance

$2.500.000 0,2 0,5 0,10

6

El alcance planteado inicialmente no logra satisfacer las
necesidades de la mayoría de los municipios puede
ocasionar que el proyecto sea poco atractivo para la compra
y posterior ejecución lo que ocasionaría la inviabilidad y no
retorno de la inversión del proyecto pueblo verde.

$11.043.831 $ 2.208.766 EVITAR

El Modelo debe
satisfacer a una gran
cantidad de municipios
revisando planes de
manejo de residuos de
municipios de
características similares
típicos en Colombia

$2.000.000 0,1 0,7 0,07

7

La no realización adecuada del estudio de mercadeo, la
identificación de las necesidades de la población y los
aspectos socio económicos, podrían ocasionar que se
establezcan parámetros de diseño, construcción y
manutención de la planta de compostaje demasiado altos,
lo que se refleja en un producto final (lombricultivo y el
compostaje) con un margen de resultado que no sea al
apropiado para la sostenibilidad del modelo y retorno de la
invasión por lo que no resulte atractivo implementarlo en
los municipios y el proyecto pueblo verde termine siendo
inviable.

$22.087.663 $ 4.417.533 COMPARTIR

Se debe involucrar a los
interesados en sus
apreciaciones sobre el
modelo de planta
necesario con ayuda de
expertos en regiones

$2.000.000 0,1 0,7 0,07
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA

No. RIESGO

VALOR EN
RIESGO

(impacto en
costo)

Vr.MONETARIO
ESPERADO

(contingencia
del riesgo)

ESTRATEGIA
DE

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

VALOR DEL
PLAN DE

RESPUESTA

PROBABILIDAD
FINAL

IMPACTO
FINAL

RIESGO
FINAL

8

La no capacitación en los temas ambientales del personal
interno de la organización desencadenaría una mala
utilización de los recursos ambientales (agua, luz, papel,
etc.) y se podría aumentar la huella de carbono estimada
para el proyecto y por lo tanto se generaría incumplimiento
con las políticas internas de la organización.

$11.043.831 $5.521.916 MEJORAR

involucrar a los
colaboradores en las
capacitaciones sobre
manejo de residuos a
nivel interno en la
organización

$
- 0,3 0,2 0,06

9

La no identificación clara de las necesidades de capacitación
de la población llevaría a realizar programas de capacitación
no viables que impactarían en la no separación adecuada de
los residuos sólidos orgánicos y por lo tanto no se tendría la
materia prima adecuada para la ejecución del compostaje
en planta.

$11.043.831 $5.521.916 ACEPTAR

Su probabilidad e
impacto son bajos, se
debe seguir
monitoreando para ver
que no cambien las
premisas de calificación
de su bajo riesgo

$
- 0,5 0,1 0,05

10

El desarrollo del procedimiento de permisos y licencias que
se requerirán en un futuro para la implementación de la
planta, no se estima o identifica que la legislación vaya a
cambiar en un periodo corto, podría ocasionar que en un
futuro en la implementación del proyecto se tenga que
reformar en dicho procedimiento aumentando los costos y
afectando la rentabilidad.

$11.043.831 $1.104.383 ACEPTAR

Su probabilidad e
impacto son bajos, se
debe seguir
monitoreando para ver
que no cambien las
premisas de calificación
de su bajo riesgo

$
- 0,1 0,5 0,05

11

Las actividades de la ruta crítica se logran desarrollar en
tiempo adicional y motivamos a los contratistas a entregar
en un tiempo más corto al estipulado, como consecuencia
podremos entregar antes del tiempo estimado y eso se
vería reflejado en la disminución del costo de venta de
Pueblo Verde a los municipios lo que lo haría más atractivo
para su adquisición.

-18.406.385 -$ 9.203.193 EXPLOTAR

Reducir el tiempo de
entrega de los
productos, reducir el
tiempo de entrega de
los entregables
tercerizados

$ 13.800.000 0,7 0,9 0,63

Tabla 31. Análisis Cuantitativo y plan de respuesta. Fuente: Autoría propia.
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6.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones

El plan de adquisiciones define los lineamientos y directrices que permiten realizar una compra

efectiva enmarcada dentro de los lineamientos y estándares del proyecto, se establecen las métricas

para poder determinar cuál oferente tiene la mejor propuesta tanto en costo como entiempo y

calidad.

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores

La evaluación y selección de los proveedores se realiza a través del Sistema de evaluación de

criterios los cuales se valoran objetivamente con los puntajes establecidos.

Para cada criterio el máximo puntaje obtenido será de 5 puntos para un total de 25, en algunos

criterios como por ejemplo la experiencia se podrá escoger un solo parámetro que otorgará el

puntaje obtenido, sin embargo, en otros criterios como calidad podrán escoger varios parámetros y

su sumatorio total no podrá ser mayor a 5 puntos.

Una vez obtenido el puntaje final se deberá multiplicar por el correspondiente peso asignado a cada

criterio, el resultado final de la sumatoria de esta operación será un numero entre 0 y 5 puntos en

donde el proponente con mayor puntaje será el elegido para desarrollar dicha actividad.

CRITERIOS PARÁMETROS PUNTAJE % peso

Experiencia > 10 años 5 25%

≥ 3 ≤ 5 años 3

≤ 3 años 1

Calidad Certificaciones sistema gestión integral ISO 9001- 14001 Y
18001

2 20%

Certificaciones en normatividad enfocada a la labor propia de
la empresa

2

Certificaciones de calidad internacionales 1

Tiempo de
entrega

menor o igual a 10 días del tiempo estimado en la solicitud 5 20%

menor o igual a 5 días o igual al tiempo estimado en la solicitud 3
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CRITERIOS PARÁMETROS PUNTAJE % peso

mayor al tiempo estimado en la solicitud 1

Servicio Pos
venta

Suministro en campo de personal especializado bajo cualquier
eventualidad

3 15%

servicio técnico telefónico para resolución de dudas o
aclaraciones

2

Ninguno 0

Garantía ≥ 5 años 5 20%

≥ 3 años 3

≥ 1 año 1

Tabla 32. Criterios para valoración de proveedores. Fuente: Autoría propia

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

Una vez seleccionado el proveedor, es necesario verificar que se encuentre registrado en la base de

datos de proveedores de la Constructora Grupo Empresarial Oasis antes de realizar la orden, en

caso contrario, se debe solicitar su registro en el sistema de información Financiero, mediante el

documento FCO.01 Registro de Proveedores de Bienes y Servicios.

Antes de realizar la firma del contrato con el proveedor se deben verificar los siguientes requisitos:

 No estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar,

especialmente por las establecidas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1983.

 Estar a paz y salvo con los aportes del sistema de seguridad social integral y aportes

parafiscales que le correspondan, conforme lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002,

Reforma Laboral.

 Copia del Registro Único Tributario (RUT) vigente y cámara de comercio con fecha de

expedición menor a 30 días.

 Tener capacidad jurídica para ofrecer y ejecutar las obligaciones previstas en el contrato,

conforme a su naturaleza jurídica y regulación legal o estatutaria que le corresponda.
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Seguimiento al proveedor

Una vez establecidos los proveedores debe hacerse el respectivo seguimiento a cada una de las

tareas asignadas, en el siguiente cuadro se establece la periodicidad del seguimiento y a cargo de

quien se encuentra esta labor:

TAREA A
SUBCONTRATAR

PERIODICIDAD
DE

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL

SEGUIMIENTO

CANAL DE COMUNICACIÓN

Informe para la
implementación y
sostenibilidad de la planta

CADA 4 DIAS Dir. Proyecto Reunión vía Skype y envío del
avance vía mail

Descripción y análisis de
los perfiles ocupacionales
del personal a laborar en
la planta

CADA 3 DIAS Dir. Proyecto envío del informe de avance vía
correo electrónico y reunión
telefónica

Planos de la planta de
compostaje

CADA 5 DIAS Dir. Ingeniería y
Diseño

Reunión presencial y envío del
plano de avance

Análisis Químicos para el
compostaje

CADA 5 DIAS Jefe gestión
ambiental

reunión presencial y envío del
informe de avance

Análisis de especie
doméstica de lombriz
para utilizar en la planta

CADA 5 DIAS Jefe gestión
ambiental

reunión presencial y envío del
informe de avance

Tabla 33. Seguimiento al proveedor. Fuente: Autoría propia

Adicionalmente se realizará una evaluación de proveedores en el momento de autorizar el último

pago, para todos los proveedores con los que contrate la constructora Grupo Empresarial Oasis,

cada vez que el proveedor adquiera compromisos comerciales con nosotros.

Los criterios de evaluación valoran objetivamente tres (3) factores específicos, los cuales

corresponden a:

A. CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Evalúa la satisfacción de las necesidades y expectativas

que el usuario o cliente tiene del bien y/o servicio adquirido.

B. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Evalúa el cumplimiento de

requisitos y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos por la Constructora.



129

C. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO: Evalúa la entrega puntual de los bienes

y/o servicios adquiridos.

La evaluación se realiza asignando una de tres posibles valoraciones del factor en verificación;

Excelente (4.5 – 5.0 puntos), Bueno (3.9 – 4.4 puntos), Regular (3.0 - 3.8 puntos) o No Cumple

(Menos de 3.0 puntos).

La evaluación de cada proveedor será el promedio de todas las evaluaciones de las adquisiciones

realizadas por la Constructora para el proyecto Pueblo Verde. El promedio de los puntos asignados

a cada factor genera el resultado definitivo de la evaluación del proveedor. Dicho promedio será

realizado por el Sistema de Información Financiero de la Constructora.

Si el promedio final de cada factor es menor a 3.0 puntos en por lo menos un factor de evaluación,

el proveedor obtendrá una calificación “INCUMPLE”, de acuerdo a la siguiente tabla:

TABLA DE EVALUACIÓN POR CRITERIO

PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO

4.5 - 5.0 puntos Excelente CUMPLE
3.9 – 4.4 puntos Bueno
3.0 – 3.8 puntos Regular
Menos de 3.0 puntos No Cumple INCUMPLE

Tabla 34. Tabla de puntajes de evaluación de proveedor

Criterios de Evaluación del proveedor

FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN

Calidad del bien o servicio Excelente: (4.5 - 5.0 puntos): Supera las expectativas y
exigencias del bien y/o servicio adquirido.

Bueno: (3.9 - 4.4 puntos): Cumple con los requisitos
exigidos del bien y/o servicio adquirido.
Regular: (3.0 – 3.8 puntos): Cumple con alguno de los
requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
No cumple: (Menos de 3.0 puntos): No cumple con los
requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
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FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN

Cumplimiento de especificaciones técnicas Excelente: (4.5 - 5.0 puntos): El contratista mejoró las
especificaciones técnicas establecidas del bien y/o
servicio adquirido.
Bueno: (3.9 - 4.4 puntos): El contratista cumplió con las
especificaciones técnicas establecidas del bien y/o
servicio adquirido.
Regular: (3.0 – 3.8 puntos): El contratista incumplió
con alguna de las especificaciones técnicas
establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto, no
se considera que incumplió el contrato.
No cumple: (Menos de 3.0 puntos): El contrato
presentó inconformidades graves y se considera que no
cumplió

Cumplimiento de plazos del contrato Excelente: (4.5 - 5.0 puntos): Entrega del bien y/o
servicio antes de la fecha estipulada.

Bueno (3.9 - 4.4 puntos): Entrega puntual del bien y/o
servicio.

Regular: (3.0 – 3.8 puntos): Entrega del bien y/o
servicio posterior a la fecha estipulada, pero no
superior al 20% de la duración del mismo

No cumple: (Menos de 3.0 puntos): Entrega del bien
y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al
20% de la duración del mismo

Tabla 35. Tabla de criterios de evaluación. Fuente: Autoría propia.
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6.8.3 Cronograma de Compras

El cronograma de compras especifica las adquisiciones que se deben subcontratar y cuáles son los parámetros de dicha contratación en

tiempo, costo y seguimiento.

MATRÍZ DE ADQUISICIONES PUEBLO VERDE

TAREA PARA SUBCONTRATAR Fecha de inicio
de la actividad

Fecha de
entrega de la

actividad

VALOR TIPO DE CONTRATO PERIODICIDAD
DE

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

CANAL DE
COMUNICACIÓN

Informe para la
implementación y
sostenibilidad de la planta

04/06/2018 17/08/2018 $7.784.720 (T&M) TIEMPO Y
MATERIALES

CADA 4 DIAS Dir. Proyecto Reunión vía skype y
envío del avance vía
mail

Descripción y análisis de los
perfiles ocupacionales del
personal a laborar en la
planta

16/01/2018 31/01/2018 $1.380.000 (FP) PRECIO FIJO CADA 3 DIAS Dir. Proyecto envío del informe de
avance vía correo
electrónico y
reunión telefónica

Planos de la planta de
compostaje

10/04/2018 21/05/2018 $16.461.600 (FP) PRECIO FIJO CADA 5 DIAS Dir. Ingeniería y Diseño Reunión presencial y
envío del plano de
avance

Análisis Químicos para el
compostaje

10/04/2018 14/05/2018 $11.718.000 (T&M) TIEMPO Y
MATERIALES

CADA 5 DIAS Jefe gestión ambiental reunión presencial y
envío del informe de
avance

Análisis de especie
doméstica de lombriz para
utilizar en la planta

14/02/2019 25/03/2019 $12.164.160 (T&M) TIEMPO Y
MATERIALES

CADA 5 DIAS Jefe gestión ambiental reunión presencial y
envío del informe de
avance

Tabla 36. Matriz de adquisiciones. Fuente: Autoría propia
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Una vez finalizada la compra, el Jefe de área debe realizar la debida calificación al proveedor tal como lo especifica el procedimiento de

adquisidores, esto con el fín de tener una base de datos actualizada del proveedor y determinar que tan confiable es para futuras

contrataciones, la siguiente tabla determina los puntajes y pesos que se deben otorgar de acuerdo a cada parámetro a calificar.

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

EXPERIENCIA 25% CALIDAD 20% TIEMPO DE ENTREGA 20% SERVICIO POS VENTA 15% GARANTIA 20%

Parámetros Puntaje Pesos Parámetros Puntaje Pesos Parámetros Puntaje Pesos Parámetros Puntaje Pesos Parámetros Puntaje Pesos

> 10 años 5 25% Certificaciones
sistema
gestión
integral ISO
9001- 14001 Y
18001

2 20% menor o igual a
10 días del
tiempo
estimado en la
solicitud

5 20% Suministro en
campo de
personal
especializado
bajo cualquier
eventualidad

3 15% ≥ 5 años 5 20%

≥ 3 ≤ 5
años

3 Certificaciones
en
normatividad
enfocada a la
labor propia de
la empresa

2 menor o igual a
5 días o igual al
tiempo
estimado en la
solicitud

3 servicio técnico
telefónico para
resolución de
dudas o
aclaraciones

2 ≥ 3 años 3

≤ 3 años 1 Certificaciones
de calidad
internacionales

1 mayor al tiempo
estimado en la
solicitud

1 Ninguno 0 ≥ 1 año 1

Tabla 37. Puntaje para calificación de proveedores. Fuente: Autoría propia
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6.9 Plan de gestión de los interesados

Para el buen desarrollo del proyecto es necesario conocer detalladamente los interesados del

proyecto y determinar la influencia de cada uno, sus expectativas e influencia, en este plan se

documentará el enfoque y la metodología que tendrá la gestión de interesados del proyecto

determinando:

 Los interesados, grupos y personas afectados por el proyecto.

 Planificación de la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su participación
en las decisiones y ejecución.

 Comunicación continúa con los interesados para entender los cambios en sus expectativas y
gestionar conflictos.

 Seguimiento a la gestión de interesados para ajustar las estrategias y planes a los cambios.

6.9.1 Registro de Interesados

Se requiere una comunicación adecuada y clara para todos los interesados y es importante

determinar cuáles serán los canales y la frecuencia con que se realizarán, en el siguiente cuadro se

incluye la información que se distribuirá entre los interesados, motivo para distribución, plazo y

frecuencia.

Dado que los interesados pueden cambiar, aumentar o disminuir a medida que avanza el proyecto,

se debe realizar una reunión mensual con el equipo de proyecto para verificar el involucramiento

y nivel de poder influencia de los interesados y determinar si se requiere modificar la matriz de

identificación de interesados.

Para la modificación de los interesados es necesario que sea aprobada por el comité de control de

cambios en esta reunión, si se llega a realizar algún cambio en la matriz de interesados deberá
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revisarse si esto afecta de manera directa o indirectamente al alcance, cronograma o presupuesto

del proyecto.

Interesado /

Nombre

Lenguaje /

Formato

Motivo de

distribución

Impacto

esperado en el

nivel de

participación

Plazo /

Frecuencia de

distribución

Junta de

socios

Correo

electrónico

y reunión

Asuntos

relevantes del

avance del

proyecto

Enterado Mensual o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Dirección

técnico

Comercial

Reunión y

correo

electrónico

Avances del

cronograma

Medio Quincenal o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Dirección

Costos y

presupuestos

Reunión y

correo

electrónico

Avances y

seguimiento

línea base de

costos

Alto Quincenal o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Dirección

Diseño

Reunión y

correo

electrónico

Revisión de

diseños y

cronograma

Bajo Quincenal o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Dirección

ambiental

Reunión y

correo

electrónico

Revisión del

cronograma y

asuntos

técnicos

relevantes

Alto Semanal o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Alcalde de

Villarrica

Reunión y

comunicado

formal

Avances de los

estudios y

resultados de

los mismos

Medio Mensual o en

momentos de

urgencia cuando

el DP lo requiera

Tabla 38. Registro de interesados y canales de comunicación. Fuente: Autoría Propia.
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ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO

/
ORGANIZACIÓN

REQUISITOS /
NECESIDADES EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES

1 Socios del Grupo
Empresarial Oasis

Sponsor Dirigir los objetivos
estratégicos de la
organización al apoyo y
desarrollo socioambiental de
las comunidades afectadas por
la construcción y de esta
manera posicionar la
compañía como una de las
constructoras más
ambientalistas y con mayor
Responsabilidad empresarial
en Colombia

Rentabilidad del proyecto y retorno del capital
en 5 años con posicionamiento de compañía en
la industria de la construcción basada en la
responsabilidad social empresarial y ambiental

2 Comunidad Villarrica Usuarios finales Obtener un modelo que
permita la implementación de
un sistema de recolección de
residuos sólidos orgánicos en
el municipio

con la implementación de este modelo lograr un
desarrollo socio económico para e municipio
con nuevas oportunidades de empleo y sustento

3 Dirección técnico comercial Evaluación de
mercadeo y
programas de
capacitación de
recolección de
residuos

poder determinar por medio
de las encuestas las
necesidades de capacitación
de la comunidad y poder
socializar el modelo
productivo a los demás
municipios para obtener las
ganancias y el retorno de la
inversión

Hacer llegar el modelo productivo a todos los
municipios donde la constructora tenga
participación en proyectos y lograr la venta para
posterior implementación y retorno de capital

4 Dirección Ambiental Supervisor y
análisis del
producto final

Desarrollo del análisis físico
químico para insumos de
planta y generación de abonos
orgánicos

realizar un modelo productivo sostenible y
sustentable que pueda ser implementado en
todos los municipios menores a 20.000
habitantes y permita una disminución de la
contaminación del medio ambiente

5 Dirección Costos y
presupuestos

Control de los
recursos del
proyecto y
realización de los
modelos financieros

Realizar los presupuestos
detallados para la
implementación del modelo
productivo y que sean
ajustados a cualquier
municipio menor a 20.000
habitantes. Mantener los
costos del proyecto dentro de
los parámetros establecidos

mantener los costos del proyecto dentro del
presupuesto detallado para cada una de las
actividades propuestas. Desarrollar los
presupuestos detallados para la implementación
del modelo productivo

6 Dirección de diseño Diseños de planta
de compostaje

Realizar los diseños de la
planta de compostaje

Realizar los diseños de la planta de compostaje
que puedan ser aplicados a cualquier municipio
de menor a 20.000 habitantes

7 Comunidades ambientalistas Espectadores Poder tener un proyecto
ambiental de un modelo que
se pueda implementar en gran
cantidad de municipios

El modelo pueda ser implementado en la gran
mayoría de municipios menores a 20.000
habitantes y de esta manera ayudar al medio
ambiente a la transformación de los residuos
sólidos orgánicos evitando la contaminación y
fortaleciendo la actividad económica agraria

8 Alcaldía de Villarrica Interesado
Expectante en la
recolección de
datos

Obtener el modelo productivo
con todos los requisitos para
poder ser implementado en el
municipio

con este modelo implementado aumentar los
índices de empleo y crecer los índices
económicos girando mayor empleo y
reactivando la comunidad agrícola con la venta
de abono orgánico

Tabla 39. Interesados y expectativas. Fuente: Autoría propia
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6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados

Se debe clasificar cada interesado según su nivel de participación actual, comparándolo con el nivel

de participación necesario con el que se desea que termine el proyecto.

Los niveles de participación se pueden clasificar en: Desconocedor, reticente, neutral, partidario y

líder. Se documentan en la matriz de evaluación de participación de los interesados.

Matriz de evaluación de la participación de los interesados:

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder

Socios del Grupo
Empresarial Oasis

D X

Comunidad Villarrica X D

Dirección técnico
comercial

x D

Dirección Ambiental x D

Dirección Costos y
presupuestos

X D

Dirección de diseño x D

Comunidades
ambientalistas

X D

Alcaldía de Villarrica x D

Tabla 40. Matriz de evaluación de la participación de los interesados. Fuente: Propia

Para reflejar el nivel de participación actual se coloca una X en la casilla adecuada, mientras que

para reflejar el nivel de participación deseado se coloca una D.

Para gestionar a los interesados es necesario explicar cómo se gestionará la participación basándose

en sus necesidades, intereses e impactos potenciales en el éxito del proyecto.
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Siguiendo la matriz de poder e influencia, dependiendo del grado de interés que tenga en interesado

en el proyecto, las estrategias de gestión de los interesados se pueden clasificar en:

• Gestionar atentamente.

• Mantener satisfecho.

• Mantener informado.

• Monitorear.

Para cada estrategia, se definen que acciones se tomarán específicamente, es decir que acciones se

tomarán en la clasificación gestionar atentamente, mantener satisfecho y así sucesivamente.

MATRÍZ DE PODER / INFLUENCIA

PODER SOBRE EL PROYECTO (nivel de autoridad)

BAJO ALTO

IN
FL

U
E

N
C

IA
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

(p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
ac

tiv
a) A
L

T
A

PRIORIDAD 2: Estrategia - Mantener
satisfechos, trabajar con ellos.

Dirección de costos y presupuestos
Dirección técnica y comercial

PRIORIDAD 1:
Estrategia - Gestionar

altamente, trabajar para
ellos, dialogo intenso.

Socios Grupo
Empresarial Oasis

Gerencia Ambiental

B
A

JA

PRIORIDAD 4: Estrategia - Monitorear,
mantenerlos informados con mínimo

esfuerzo.
Comunidad Villarrica                Dirección

de diseño

PRIORIDAD 3:
Estrategia - Conocer sus
necesidades, mantener

informados y nunca
ignorarlos.

Asociaciones
Medioambientales

Alcaldía de Villarrica
Tabla 41. Matriz de poder influencia. Fuente: Autoría propia
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I
D

NOMBRE
INTERESADO

ROL
PROYECTO /
ORGANIZACI

ÓN

ESTRATEGIA DE
INVOLUCRAMIENTO

P
1

-G
E

ST
IO

N
A

R
A

L
T

A
M

E
N

T
E

P
2

-
M

A
N

T
E

N
E

R
SA

T
IS

F
E

C
H

O
P

3
-

M
A

N
T

E
N

E
R

IN
F

O
R

M
A

D
O

P
4

-
M

O
N

IT
O

R
E

A
R

D
U

R
M

IE
N

T
E

D
IS

C
R

E
T

O

D
E

M
A

N
D

A
N

T
E

D
O

M
IN

A
N

T
E

D
E

F
IN

IT
IV

O

P
E

L
IG

R
O

SO

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

1 Socios del Grupo
Empresarial Oasis

Sponsor Prioridad 1 gestionar
altamente, trabajar para ellos y
mantener un dialogo intenso

x x

2 Comunidad Villarrica Usuarios finales Prioridad 4. monitorear y
mantenerlos informados con

mínimo esfuerzo

x x

3 Dirección técnico
comercial

Evaluación de
mercadeo y
programas de
capacitación de
recolección de
residuos

Prioridad 2: Mantener
satisfechos y trabajar con ellos

x x

4 Dirección Ambiental Supervisor y
análisis del
producto final

Prioridad 1:  gestionar
altamente, trabajar para ellos y
mantener un dialogo intenso

x x

5 Dirección Costos y
presupuestos

Control de los
recursos del
proyecto y
realización de
los modelos
financieros

Prioridad 2: Mantener
satisfechos y trabajar con ellos

x x

6 Dirección de diseño Diseños de
planta de
compostaje

Prioridad 4. monitorear y
mantenerlos informados con

mínimo esfuerzo

x x

7 Comunidades
ambientalistas

Espectadores Prioridad 3: Conocer sus
necesidades, mantener

informados y nunca
ignorarlos.

x x

8 Alcaldía de Villarrica Interesado
Expectante en la
recolección de
datos

Prioridad 3: Conocer sus
necesidades, mantener

informados y nunca
ignorarlos.

x x

Tabla 42. Estrategias de involucramiento de interesados. Fuente: Autoría propia.
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7. CONCLUSIONES

La factibilidad y el plan de negocios de este proyecto evidencia que el aprovechamiento de residuos

sólidos es viable, rentable y sustentable se obtiene un producto económico con excelente demanda

en el mercado y reduce la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios que contaminan el

suelo y el agua con lo que se aumenta de manera sustancial la vida de los rellenos de los municipios

y se contribuye a la generación de valor componente de mejora en la calidad de vida de la

comunidad en general.

La planta de compostaje es una empresa de transformación de materia prima de desecho en

materiales de gran valor, su construcción requiere un costo considerable, pero su retorno permite

que los interesados; los gobiernos municipales o la empresa privada pueda considerar la inversión

y contribuir a la generación de empleo con conciencia ecológica y substituir tipos de negocio como

la minería o la ganadería tradicional como alternativa de negocio amigable con el medio ambiente.

El Presupuesto resultante del modelo permite un producto que se puede comercializar por un valor

razonable y al ser típico para municipios de hasta 20.000 habitantes se puede acondicionar

fácilmente a gran cantidad de poblaciones que cumplen con esta principal restricción del modelo y

es un segmento muy importante de mercado y un buen negocio para los comercializadores del

modelo y para el municipio que pretenda su implementación.

Los programas de capacitación de los residuos en la fuente y en planta se constituirán en el primer

proceso de selección del material apropiado para su conversión en la planta y los programas de

capacitación en la elaboración de abono son la herramienta que permitirá la preparación de los

productos de la planta comercializables que generaran el valor agregado a los residuos recolectados
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8. RECOMENDACIONES

En los años 80 se pensó en el desarrollo de la económica circular en Colombia, han cuarenta años

sin embargo en Colombia se producen 12 Millones de toneladas de basura y solo el 8% es

aprovechada de alguna manera. La Compañía Grupo Empresarial Oasis tendrá un modelo de

aprovechamiento de residuos aplicativo a cada uno de los municipios en donde se estén

desarrollando actividades de construcción y dará cumplimiento a las obligaciones ambientales

generadas para cada contrato.

De acuerdo al decreto 1713 de 2002; todos los municipios del país, deben presentar e implementar

sus planes de manejo integrado de residuos lo que significó una oportunidad en el desarrollo y la

implementación de planes de manejo ambiental y modelos de aprovechamiento de residuos sólidos

y agrícolas, el producto del proyecto cumple esta recomendación y facilita a los municipios la

incorporación e implementación de un modelo sustentable y perdurable en el tiempo.

El mercado potencial de venta de compost es muy grande y no depende de factores como la

competencia empresarial de otro tipo de negocios, porque multiplica el rendimiento del suelo para

agricultura y su origen orgánico lo hace apetecible para cualquier tipo de cultivo. El mayor atractivo

del negocio es el costo de la materia prima, el costo de recolección es cero ya que de todas formas

los municipios deben recogerlo y cobrarlo en los recibos de acueducto a los hogares, la labor está

en la separación de los residuos y los que sean orgánicos orientarlos hacia la planta de compostaje

para su maduración y procesamiento.
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ANEXO A. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Grupos Interesados Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos

Habitantes de los
municipios

Recolección adecuada
sin sobrecosto en el
servicio

Malos olores y proliferación de
roedores    Insatisfacción de la
comunidad
Falta de recolección periódica
Aumento problemas de salud
pública
Sobrecosto del servicio de
recolección por no separación de
residuos en la fuente

Protestas frente a la
alcaldía

l Gobierno Nacional  como
máxima autoridad
ambiental, responsable de
las políticas públicas sobre
protección del medio
ambiente

Cumplir los propósitos
del estado en aspectos
de protección del
medio ambiente.

El estado Central no ha estado
cumpliendo con una de sus
funciones constitucionales, como
es la restablecer programas y
proyectos estructurados a proteger
debidamente el medio ambiente,
teniendo como base la unidad
municipal.

Desarrollar las
especificaciones y los
requisitos acordes con
las políticas
ambientales nacionales
e internaciones para
proteger el medio
ambiente.

Mitigar los factores
generadores del
cambio climático;
como son las
emisiones
atmosféricas, el uso
indiscriminado de
abonos y fertilizantes
químicos.

El cambio climático ha venido
induciendo alteraciones extremas
en las condiciones promedio de
las variables climáticas o en la
variación temporal meteorológica
de las condiciones promedio;
generando fenómenos
meteorológicos extremos, que
causan daños enormes a lo largo y
ancho del planeta.

Su aporte en esencia
deben ser los recursos
financieros y/o
económicos a través de
hacer obligatorio; que
en todo contrato de
obra pública, se integre
la obligación de
desarrollar y/o
implementar proyectos
de gestión ambiental.

Contribuir con la
concientización del
programa ambiental
de separación en la
fuente; con propósitos
de reciclaje y/o de
reproceso

El estado no está desarrollando
políticas coherentes frente a los
problemas ambientales;
integrando paliativos a través de
proyectos cuyo fin no es el
ambiental; por lo que no es de su
interés integrarse a este tipo de
proyectos. No está seguro que los
proyectos ambientales se
desarrollen cumpliendo los
requisitos establecidos.
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Grupos Interesados Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos

Apoyar la estructura
de la administración
municipal; aportando
recursos para este tipo
de proyectos, cuyo
propósito tiene
múltiples objetivos.

Ve con escepticismo el éxito de
este tipo de proyectos, por lo que
pone en duda que los recursos
aportados, sirvan el propósito que
se enfocaron.

Generar menores
costos de producción
agrícola,
incrementando el uso
de abonos y
fertilizantes orgánicos.

Uno de los aspectos que
incrementa los precios de muchos
productos agrícolas de la canasta
familiar, es el alto costos de los
abonos y fertilizantes químicos
importados.

Generar menores
costos asociados al
manejo de las basuras
en municipios
pequeños, en ítems
como la recolección,
transporte, manejo,
uso del suelo, y
recuperación
ambiental;

El presupuesto municipal debe
garantizar un rubro importante de
sus recursos para el manejo
integral de las basuras, en
aspectos como recolección,
transporte, disposición y manejo,
uso de los suelos en rellenos
sanitarios y recuperación
ambiental de este tipo de rellenos
posterior a su cierre.

Las autoridades
municipales y
colaboradores del proceso
de gestión ambiental

Aplicar programas
institucionales
dirigidos a mitigar el
problema de la
contaminación
ambiental; partiendo
de la separación en la
fuente.

No cuentan con la estructura
orgánica para afrontar y apoyar
este tipo de programas
ambientales; ni para socializar el
proceso de separación en la
fuentes desde la administración
municipal.

Desarrollar acciones
ante las comunidades
haciendo ver las
bondades del proyecto;
como una solución al
manejo de las basuras
y los residuos de los
hogares; pasando de
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Grupos Interesados Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos

Disminuir los índices
de aporte de residuos
aprovechables
(reciclables) que se
recogen y transportan
a los sitios de
disposición.

No tienen estructurados recursos,
ni presupuesto para atender este
tipo de proyectos; se resisten a
gestionar ante el Gobierno
Central, los respectivos recursos.

tener que pagar por su
disposición a obtener
no solo beneficios
ambientales sino
económicos por su
operación.

Disminuir los costos
asociados a transporte
de residuos
contaminante a los
sitios de disposición
(Rellenos sanitarios)

No cuentan con análisis ni
evaluaciones de costos, asociados
sobre las actividades de
recolección, transporte,
disposición, manejo, usos del
suelo y recuperación de los
rellenos sanitarios; todos
asumidos por los habitantes del
municipio a través de las tarifas de
aseo.

Disminuir las tasas de
pago por aporte de
residuos
contaminantes a los
sitios de disposición.

No tienen programas de gestión
en capacitación enfocados a las
entidades públicas, especialmente
las escuelas y colegios, que
permitan generar conciencia en
los procesos de separación en la
fuente.

Disponer de un proceso
de gestión que permita
asegurar el control y
seguimiento del
proyecto. Facilitar los
espacios físicos para
los montajes que
requiera el proyecto.

Generar programas
comunitarios que
permitan la operación
del proyecto ambiental
en una fuente de
recursos para la
comunidad

Presenta limitaciones
organizacionales, para identificar
y/o conformar grupos
comunitarios y/o cooperativas en
ejercicio, y/u organizaciones
cívicas; asociaciones
comunitarias; interesadas en la
operación del proyecto.

Generar programas de
capacitación
comunitaria, escolar,
entidades públicas y
privadas,
promoviendo
conciencia ambiental a
partir de la separación
en la fuente.

Se genera resistencia a
implementar proyectos de
terceros, que aunque estén
diseñados para solucionar en parte
el problema de las basuras; su
preferencia es contratar
nuevamente.

Las organizaciones cívicas;
comunitarias y fuerzas
vivas del municipio.
Posibles cooperativas y/o
asociaciones interesadas en
la operación de proyecto,
en su fase de
implementación por parte
del municipio interesado.

Adquirir conciencia
en la protección del
medio ambiente como
parte de la solución.

Por cultura y formación las
personas del común y los
habitantes, se reúsan en gran
proporción a aceptar ser parte de
este tipo de proyectos
ambientales.

Deben acudir con
responsabilidad y
actitud proactiva para
apoyar los requisitos
del proyecto.
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Grupos Interesados Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos

Generar un valor
agregado con
beneficio social a la
comunidad.

Generar un ambiente
amigable frente a la
necesidad de proteger
el medio ambiente,
reconociéndole un
valor agregado al
aprovechamiento de
los residuos orgánicos
producidos en los
hogares del municipio.

Se hace difícil integrarlos, ven
este tipo de proyectos como
inútiles; en consecuencia, el grado
de compromiso es mínimo, siendo
necesario integrarlos desde la
base, e incluyendo a todos los
sectores.

Generar una
oportunidad de
negocio, con
beneficios económicos
para las
organizaciones
cívicas-comunitarias,
capaces de operar un
sistema de
recuperación y
transformación de los
residuos orgánicos del
municipio.

Las autoridades
ambientales, con
jurisdicción en municipio
de interés.

Que los proyectos de
tipo ambiental se
conviertan en un
apoyo para el control
creciente de las
basuras y de los
residuos
contaminantes.

Que este tipo de proyectos,
generen los beneficios esperados y
no se conviertan en un problema
mayor al que se tenía, antes de la
implementación del proyecto
ambiental.

Verificar que las
políticas ambientales
de carácter regional, se
vena protegidas y
reflejadas en el
proyecto ambiental.
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Grupos Interesados Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos

Que los proyectos
ambientales
desarrollados desde
este marco jurídico-
administrativo,
cumpla con los
propósitos y la misión
de las autoridades
ambientales.

Que las autoridades municipales,
se encarguen del control y
seguimiento del proyecto, toda
vez que normalmente no están
interesados en poner recursos para
tal propósito.

Adelantar índices de
control y seguimiento
que permitan evaluar
los beneficios del
proyecto ambiental,
representado por
menores costos del uso
del suelo en la
conformación de
rellenos sanitarios.

Que los proyectos
ambientales
desarrollados desde
este marco jurídico-
administrativo
contribuyan a mitigar
el uso del suelo para la
constitución de
rellenos sanitarios.

Que prefieren participar
parcialmente, pues los proyectos
comunitarios, generan posibles
reclamaciones de la comunidad
sino dan los resultados esperados.

Expedir las licencias y
los premisos que sean
necesarios.

Grupo Empresarial Oasis
S.A.

Compromiso con
proyectos amigables
con el medio ambiente
que generen
satisfacción de los
interesados y
resultados financieros
positivos que
garanticen la
operación del negocio.

Alta competencia, compra de
proyectos, corrupción política y
administrativa

Licitaciones, K de
contratación,
oportunidad y
experiencia

Tabla 43. Análisis de Involucrados. Fuente: Autoría propia
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ANEXO B PLANOS DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE

Planta semi mecanizada para compost:

Los diseños se establecen para una planta semi mecanizada ya que la capacidad diaria de estas

plantas se encuentra en un rango de 2 a 10 ton/día de residuos sólidos orgánicos, no se requiere que

sea completamente mecanizada ya que éstas se utilizan para residuos mayores a 10 ton/día.

Adicional a las áreas de producción especificadas en el diagrama de flujo, el modelo especifica que

la planta contará con los siguientes ambientes:

1) Ambiente para una oficina de administración de la planta,

2) Ambiente para el resguardo de las herramientas,

3) Portería,

4) Servicios de sanitarios de higiene (baños y duchas),

5) Instalaciones de agua y energía eléctrica,

6) Centro de reuniones,

7) Cerco perimetral y puerta de ingreso.

8) Caminos interiores para la circulación de vehículos.

El modelo productivo de Pueblo Verde especifica que aproximadamente se requiere de una

superficie de 2 Has (20.000 m2), tanto para la infraestructura de la planta y las obras

complementarias para su funcionamiento, esto basados en la cantidad de ton/día de residuos sólidos

orgánicos que se pueden generar en un municipio con máximo 20.000 habitantes.
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Figura 23. Plano de la planta de Compostaje. Fuente: Autoría propia
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Mapa del proceso de la planta de Compostaje

Figura 24. Mapa de Procesos de la planta de compostaje. Fuente: Autoría propia
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ANEXO C. MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA

PROYECTOS, ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

PROYECTO PUEBLO VERDE GERENCIA DEL PROYECTO
JANNETH ESPERANZA MESA Y OSCAR JAVIER

CEBALLOS

ESTIMADO
DE COSTOS

($COP)
$ 20.000.000,00

PROGRAMA DE
EJECUCIÓN:

360
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

A B C D E

CONSECUENCIAS
OTRA

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN
Y

CLIENTE
S

OTR
A

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

P
er

so
na

s

D
añ

os
 a

 in
st

al
ac

io
ne

s

A
m

bi
en

te ECONÓMIC
OS (COSTO)

($)

Programaci
ón (días

cronograma
)

Ocurre en
1 de 100

proyectos

Ocurre en
1 de 20

proyectos

Ocurre en
1 cada 4

proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminaci
ón

Irreparable

Catastrófica
>10%

Programa
Ejecución Impacto

Internacion
al

23 26 27 29 30

10% o más 36,0

4 Alto

Incapacida
d

permanent
e

Daño
Mayor

Contaminaci
ón

Mayor
Grave

6->10%
Programa
Ejecución

Impacto
Nacional

20 21 22 25 28
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(parcial o
total) 8% 21,6

3 Medio

Incapacida
d

temporal
(>1 día)

Daño
Localiza

do

Contaminaci
ón

Localizada

Severo
2->6%

Programa
Ejecución Impacto

Regional
15 16 18 19 24

5% 7,2

2 Bajo

Lesión
menor

(sin
incapacida

d)

Daño
Menor

Efecto
Menor

Importante
1->2%

Programa
Ejecución Impacto

Local
5 12 13 14 17

4% 3,6

1
Insignifican

te

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Efecto
Leve

Marginal
<1%

Programa
Ejecución Impacto

Interno
3 4 9 10 11

2% 0,0

0 Nulo
Ningún

Incidente
Ningún
Daño

Ningún
Efecto

Ninguna
0%

Programa
Ejecución Ningún

Impacto
1

2
6 7 8

0 0
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ANEXO D. DICCIONARIO DE LA EDT

ID 1.1 Cuenta de

Control

2.0.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Estudios y factibilidad

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Director de proyecto

ENTREGABLES Informe de factibilidad

SUPUESTOS La existencia de presupuesto para proyectos productivos en la población

RECURSOS ASIGNADOS 2 Ingenieros, Técnico Mercado, Asesor financiero

DURACIÓN 101 Días

HITOS 11 Ene 2018

COSTO $ 34.973,989

ID 1.1.1 Cuenta de

Control

2.0.1.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Permisos y Licencias

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Comercial

ENTREGABLES Permisos y licencias

SUPUESTOS Favorabilidad al proyecto

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Ambiental, 1 Ing. Civil

DURACIÓN 39 Días

HITOS 16 de Nov 2017

COSTO $ 18.401.494

ID 1.1.2 Cuenta de

Control

2.0.1.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Estudio de mercado

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Comercial

ENTREGABLES Informe estudio de mercado

SUPUESTOS Rentabilidad para las poblaciones costo – beneficio

RECURSOS ASIGNADOS 1 Técnico

DURACIÓN 22 Días

HITOS 24 de Octubre 2017

COSTO $ 4.605.475

ID 1.1.3 Cuenta de

Control

2.0.1.3 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Estudio Financiero

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Comercial

ENTREGABLES Informe Financiero

SUPUESTOS Rentabilidad para las poblaciones costo – beneficio

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero, 1 Asesor Financiero

DURACIÓN 15 Días

HITOS 07 de Diciembre 2017
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COSTO $ 5.274.620

ID 1.1.4 Cuenta de

Control

2.0.1.4 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Comercial

DESCRIPCIÓN Estudio Técnico

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Comercial

ENTREGABLES 1 Ingeniero Ambiental, 1 Civil

SUPUESTOS Rentabilidad para las poblaciones costo – beneficio

RECURSOS ASIGNADOS 1 Técnico

DURACIÓN 25 Días

HITOS 11 de Enero 2018

COSTO $ 6.692.400

ID 1.2 Cuenta de

Control

2.0.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Diseño

DESCRIPCIÓN Diseño Planta de compostaje

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Director del proyecto

ENTREGABLES Planos y especificaciones Técnicas

SUPUESTOS Existencia de terreno

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ing. Civil, 1 Dibujante, 1 Geólogo

DURACIÓN 109 Días

HITOS 03 de Abril 2018

COSTO $ 88.592.640

ID 1.2.1 Cuenta de

Control

2.0.2.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Diseño

DESCRIPCIÓN Estudio de suelos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe de diseño

ENTREGABLES Informe de estudio de suelos

SUPUESTOS Favorabilidad al proyecto

RECURSOS ASIGNADOS 1 Subcontrato de estudio de suelos

DURACIÓN 40 Días

HITOS 31 de Enero de 2018

COSTO $ 60.448.880

ID 1.2.2 Cuenta de

Control

2.0.2.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Diseño

DESCRIPCIÓN Diseño Planta de compostaje

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Director del proyecto

ENTREGABLES Planos y especificaciones Técnicas

SUPUESTOS Existencia de terreno

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero, 1 Dibujante Técnico
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DURACIÓN 30 Días

HITOS 22 de Febrero de 2018

COSTO $ 16.461.600

ID 1.3 Cuenta de

Control

2.0.3 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Presupuesto

DESCRIPCIÓN Presupuesto Detallado

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe de presupuesto

ENTREGABLES Presupuesto Inicial

SUPUESTOS Presupuesto inferior a la partida que contemple la población

RECURSOS ASIGNADOS 1 Geólogo, 1 Ing. Ambiental, Asesor de Recursos Humanos

DURACIÓN 114 Días

HITOS 25 de Diciembre 2017

COSTO $ 21.449.440

ID 1.3.1 Cuenta de

Control

2.0.3.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Presupuesto

DESCRIPCIÓN Presupuesto Movimiento de tierra

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe de presupuesto

ENTREGABLES Presupuesto Inicial

SUPUESTOS Presupuesto inferior a la partida que contemple la población

RECURSOS ASIGNADOS 1 Geólogo

DURACIÓN 35 Días

HITOS 25 de Abril 2018

COSTO $ 8.505.200

ID 1.3.2 Cuenta de

Control

2.0.3.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Presupuesto

DESCRIPCIÓN Presupuesto Planta de compostaje

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe de presupuesto

ENTREGABLES Presupuesto Inicial

SUPUESTOS Presupuesto inferior a la partida que contemple la población

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero de presupuesto

DURACIÓN 51 Días

HITOS 06 de Julio 2018

COSTO $ 8.284.720

ID 1.3.3 Cuenta de

Control

2.0.3.3 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe de Presupuesto

DESCRIPCIÓN Presupuesto Sistema Séptico

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe de presupuesto

ENTREGABLES Presupuesto Inicial
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SUPUESTOS Presupuesto inferior a la partida que contemple la población

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Ambiental

DURACIÓN 16 Días

HITOS 12 de Junio 2018

COSTO $ 3.279.520

ID 1.4 Cuenta de

Control

2.0.4 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Programa de capacitación de separación de residuos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Programa de capacitación separación de residuos

SUPUESTOS Conciencia en la comunidad de la importancia del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS 1 Tecnólogo Ambiental, 1 Ingeniero Ambiental

DURACIÓN 106 Días

HITOS 30 de Octubre 2018

COSTO $ 29.361.000

ID 1.4.1 Cuenta de

Control

2.0.4.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Programa de separación en la fuente

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Programa de capacitación separación de residuos

SUPUESTOS Conciencia en la comunidad de la importancia del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Ambiental

DURACIÓN 48 Días

HITOS 17 de Septiembre 2018

COSTO $ 9.299.400

ID 1.4.2 Cuenta de

Control

2.0.4.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Programa de separación en la planta

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Programa de capacitación separación de residuos en planta

SUPUESTOS Conciencia en la comunidad de la importancia del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS 1 Técnico Ambiental, Materiales de Oficina

DURACIÓN 58 Días

HITOS 30 de Octubre 2018

COSTO $ 20.061.600

ID 1.5 Cuenta de

Control

2.0.5 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental
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DESCRIPCIÓN Programa de capacitación Elaboración de abono orgánico y lombricultivos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Director de proyecto

ENTREGABLES Programa de capacitación elaboración de abono orgánico

SUPUESTOS Organizaciones comunitarias interesadas

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Agrónomo

DURACIÓN 98 Días

HITOS 13 de Febrero 2019

COSTO $ 42.199.560

ID 1.5.1 Cuenta de

Control

2.0.5.1 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Programa de elaboración de componentes y adiciones

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Programa de capacitación elaboración de abono orgánico

SUPUESTOS Organizaciones comunitarias interesadas

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Agrónomo

DURACIÓN 45 Días

HITOS 04 de Enero 2019

COSTO $ 18.317.400

ID 1.5.2 Cuenta de

Control

2.0.5.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Análisis Fisicoquímicos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Formatos de análisis fisicoquímicos

SUPUESTOS Organizaciones comunitarias interesadas

RECURSOS ASIGNADOS 1 Técnico Materiales de oficina

DURACIÓN 25 Días

HITOS 14 de Mayo 2018

COSTO $ 11.718.000

ID 1.5.3 Cuenta de

Control

2.0.5.2 Actualización V1 Responsabl

e

Jefe Ambiental

DESCRIPCIÓN Programa de Lombricultivos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación Jefe Ambiental

ENTREGABLES Formatos de análisis fisicoquímicos

SUPUESTOS Organizaciones comunitarias interesadas

RECURSOS ASIGNADOS 1 Ingeniero Agrónomo

DURACIÓN 25 Días

HITOS 08 de Febrero 2018

COSTO $ 11.718.000

Tabla 44. Diccionario de la EDT. Fuente Autoría Propia.
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ANEXO E. PRESPUPUESTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
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Tabla 45. Presupuesto de implementación, manutención y contratación de la planta de compostaje. Fuente: Autoría propia
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ANEXO F. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Plan de Gestión de los Recursos

El principal objetivo de este proyecto es realizar un modelo productivo para el aprovechamiento

del Residuos sólidos Orgánico del Hogar, el sentido por el cual se desarrolla este modelo es para

apoyar a los municipios colombianos a reducir el monto de residuos generados y administrarlos de

una manera sostenible, minimizando la carga ambiental.

Para el Grupo Empresarial Oasis es fundamental estructurar el capital humano con los

conocimientos y habilidades para poder plasmar en este modelo todos los requerimientos tantos

físicos como humanos que cada municipio deberá adquirir si desea desarrollar este modelo de

aprovechamiento de los residuos sólidos en el hogar. De la adecuada planificación de los recursos

dependerá que el proyecto en gran parte se desarrolle en el tiempo, costo y calidad establecidos.

Visión

El plan de gestión de los recursos desea ser un documento referente entre el Grupo Empresarial

Oasis y el Proyecto Pueblo Verde para que éste pueda ser desarrollado de manera eficaz y

transparente, teniendo claridad sobre la planeación, estimación, adquisición, desarrollo y control

de los recursos físicos y humanos, será un documento vital para establecer los roles y

responsabilidades dentro de cada miembro del equipo del equipo del proyecto y las herramientas

estimadas para tal fin.

Requerimientos

El plan de Gestión de recursos se desarrolla como requisito indispensable para planificar,

cuantificar y gestionar los recursos tanto físicos como humanos del proyecto Pueblo Verde, de

manera que sean encaminados hacia los objetivos estratégicos de la organización.
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Beneficios Esperados

El Grupo Empresarial Oasis gestionará de una forma más eficiente sus recursos físicos y humanos.

Se pretende conseguir como objetivo genérico, un incremento del grado de control de los recursos

de la empresa encaminados al proyecto y una gestión más eficaz de los mismos para que tanto el

Proyecto cómo la empresa se beneficie mutualmente de esta relación.

En base al plan de gestión de los recursos todos los miembros del Proyecto van a tener acceso a

esta información y van a formar parte en mayor medida de la organización, compartiendo los

valores, y trabajando en una misma dirección, y teniendo siempre presente el objetivo. Se

encontrarán a unos recursos humanos más comprometidos con la empresa.

Estrategia

En este plan de gestión de recursos, se partirá de cero, ya que la empresa no ha realizado ningún

tipo de acción en este sentido ambiental en el cual está enfocado el proyecto. Comenzaremos con

lo fundamental que es:

Realizar un organigrama del Proyecto y la definición de roles y responsabilidades del equipo.

Analizar y diseñar los puestos de trabajo, reclutamiento y selección, plan de socialización del

proyecto, formación y desarrollo del personal.

Para las áreas de apoyo en cuanto a gestión de los recursos físicos se seleccionará personal del área

de compras del grupo ya conformado en la compañía y se le brindará formación en cuanto a los

materiales e insumos a adquirir.

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos

Dotar a la empresa de una herramienta para la consulta ágil y eficaz. Una fuente de información

valiosa a la hora de orientar la estrategia del proyecto, identificando y resolviendo los problemas
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del día a día, y dotando también a los empleados de las pautas, obligaciones y necesidades del

proyecto, y de esta forma actuar en consecuencia.

Restricciones

1.  Físicos: En el estudio de factibilidad y mercadeo se debe tener en cuenta las condiciones

topográficas de nuestra geografía, para el diseño de la planta de compostaje y el acceso a

proveedores y a posibles compradores.

2. Equipo: Es importante conseguir el personal idóneo para el desarrollo del proyecto, debe conocer

de normatividad legal y tener experiencia en el desarrollo de proyectos productivos en poblaciones

diversas.

3. Legales: Debe ser un modelo ajustado a la normatividad del manejo de residuos sólidos del

ministerio de medio ambiente, y de las corporaciones autónomas regionales.

Supuestos

1. El municipio no cuenta con un plan de aprovechamiento de residuos.

2. El municipio dispondrá de un predio donde se pueda asumir la construcción de la planta.

3. El municipio no tiene más de 20.000 Habitantes.

4. Las comunidades consideran un aspecto vital para su vida diaria el correcto manejo de los

residuos para evitar la contaminación del suelo y el aire y los efectos para la salud pública.

5. Que exista una partida presupuestal en el contrato de construcción para proyectos productivos

con las comunidades y la podamos usar para el modelo de este proyecto.

Factores críticos de éxito.

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

1. Conseguir el personal idóneo para el desarrollo del proyecto.
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2. Disponer de proveedores de alta calidad para los materiales e insumos del proyecto.

3. Disponer de recursos financieros suficientes que garanticen la compra y adquisición de los

recursos del proyecto.

4. Que todos los interesados estén comprometidos con el éxito de la gestión de los recursos del

proyecto

Estructura de desglose de Recursos

RECURSOS PROYECTO PUEBLO VERDE

ID 1.1 C.C. 2.0.1 Estudios y Factibilidad Jefe

Técnico Comercial

ID 1.1.1 C.C. 2.0.1.1 Permisos y licencias 1 Ing.

Ambiental, 1 Ing. Civil

ID 1.1.3 C.C. 2.0.1.3 Estudio Financiero 1 Asesor

financiero, 1 Ing. Civil

ID 1.1.4 C.C. 2.0.1.4 Estudio Técnico 1 Ingeniero

Ambiental, 1 Ing. Civil

ID 1.1.2 C.C. 2.0.1.2 Estudio de mercado 1 técnico

Mercadeo

ID 1.2 C.C 2.0.2 Diseño Planta de compostaje 1

Director de Diseño

ID 1.2.1 C.C. 2.0.2.1Estudio de Suelos. 1 Ing.

Geólogo y 1 Ing. Ambiental

ID 1.2.2 C.C. 2.0.2.2 Diseño de planta de compostaje

1 Ing. Civil,       1 Dibujante

ID 1.2.2.1 C.C. 2.0.2.2.1 Dimensionamiento de las

instalaciones 1 Ing. Civil

ID 1.2.2.2 C.C. 2.0.2.2.2 Descripción de las etapas

de construcción 1 Ing. Geólogo

ID 1.3 C.C. 2.0..3 Presupuesto detallado 1 Jefe de

Financiero

ID 1.3.1 C.C. 2.0.3.1 Presupuesto Movimiento de

Tierras 1 Ing. Geólogo

ID 1.3.2 C.C. 2.0.3.2 Presupuesto de Planta de

compostaje Jefe Financiero

ID 1.3.2 .1C.C. 2.0.3.2.1 Presupuesto para

implementación y sostenibilidad de la planta 1 Ing.

Ambiental

ID 1.3.2.2 C.C. 2.0.3.2.2 Presupuesto para la

contratación del personal técnico encargado de las

labores en planta. 1 Asesor RH
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ID 1.3.3 C.C. 2.0.3.3 Presupuesto de Sistema séptico

1 Ing. Ambiental

ID 1.4 C.C. 2.0.4 Programa de capacitación

separación de residuos 1 Jefe Gestión Ambiental

ID 1.4.1 C.C. 2.0.4.1   Programa de separación en la

fuente 1 Técnico Ambiental, 1 Ing. Ambiental

ID 1.4.2 C.C. 2.0.4.2 Programa de separación en la

planta 1 Técnico Ambiental, 1 Ing. Ambiental

ID 1.5 C.C. 2.0.5 Programa de capacitación

elaboración de abono orgánico y Lombricultivos

Jefe de Gestión ambiental

ID 1.5.1 C.C. 2.0.5.1 Programa Elaboración con

componentes y adiciones 1Ing. Agrónomo

ID 1.5.2 C.C. 2.0.5.2 Análisis fisicoquímicos 1 Ing.

Agrónomo

ID 1.5.3 C.C. 2.0.5.3 Programa de Lombricultivos 1

Ing. Agrónomo

Tecnología 10 Computadores

10 Software

1 Plotter

Instalaciones 2 oficinas

1 Hospedajes

Tabla 46 Estructura de desglose de los recursos. Fuente: Autoría Propia

Asignación de recursos físicos y asignación del equipo de proyecto

Los equipos y el plotter se van a adquirir con el proveedor de equipos de la compañía, su nombre

es equitec, se le compra los equipos y las licencias de software.

Para el mobiliario de las oficinas se busca que hay en el almacén que haya sobrado de proyectos

anteriores, que se encuentre en perfectas condiciones para su utilización y se reutiliza en la medida

de las posibilidades y lo que no se encuentre se compra nuevo.

Para el espacio de oficinas se adecuará en el departamento de proyectos por medio de divisiones

en draywall, las dos oficinas que se necesitan para el desarrollo del proyecto con divisiones

interiores a media pared con el ánimo que se puedan usar para proyectos posteriores.
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Matriz de roles y Responsabilidades.

Tabla 47. Matriz de Roles y Responsabilidades. Fuente: Autoría propia

Competencias requeridas para el equipo

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO

CARGO ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD

Junta de Socios Sponsor Aprueba el presupuesto,

aprueba os cambios, prevee

interferencias

Director del proyecto Director, planeador y

ejecutor

Planear, coordinar,

motivar, controlar

recursos, gerencia de

proyectos, programa Ms

Project, Excel, power

point.

Asegurar la realización del

proyecto en el tiempo costo

y alcance establecidos

ESTUDIOS Y FACTIBILIDAD

Director Comercial y

Administrativo

Factibilidad,

Mercadeo, Recursos

Planear, coordinar,

motivar, recursos

humanos, programa

Excel, power point.

Garantizar la factibilidad el

mercadeo y los recursos

Ingeniero Civil Factibilidad Análisis de factibilidad Informe de Factibilidad

Auxiliar de Ingeniería Apoyo al Ingeniero

directo

Análisis de datos, Excel,

power point

Informes

Matriz de roles y funciones para el
Proyecto Pueblo Verde

Junta de socios
Director del
proyecto

Jefe Comercial y
Administrativo

Jefe de Diseño
Jefe de
Presupuesto

Jefe Ambiental

Entrega estudios de factibilidad A A R  E P C

Entrega de diseño planta de compostaje A R  E P C

Presupuesto detallado A A R  E P C

Entrega programas de capacitación para
separación de residuos en la fuente

A R  E P C

Entrega programas de capacitación para
separación de residuos en la planta

A R  E P C

Programa de Lombricultivo A R  E P C

E Ejecuta P Participa C Coordina R Revisa A Autoriza

Figura 3 Matriz de roles y funciones
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Asesor Financiero Proyecciones de

ingresos y costos,

rentabilidad inicial;

mercadeo

Presupuesto, impuestos,

factibilidades, Análisis

de datos, Excel, power

pont

Informe de riesgos

Financiero Inicial

Ingeniero Ambiental Factibilidad ambiental Análisis de PMA,

permisos y licencias

Informe de factibilidad

ambiental

DISEÑO PLANTA DE COMPOSTAJE

Jefe de Diseño Diseñador Planear, coordinar las

labores de diseño,

gestión de los recursos

Excel, AutoCAD, Revit

Entregar diseños,

cantidades y

especificaciones

Auxiliar de diseño Auxiliar Calculo de cantidades,

apoyo administrativo,

Excel, AutoCAD, Revit;

Power Point

Informes; planimetría,

Apoyo

Topógrafo Medición Carteras de campo,

Calculo de cantidades.

Excel, AutoCAD, Revit;

Power Point

Informes; planimetría;

Coordenadas, apoyo al

diseño

Dibujante Elaboración de Planos Carteras de campo,

Calculo de cantidades.

Excel, AutoCAD, Revit;

Power Point

Entrega de planos, control

de cambios, control de

registros y versiones

Ingeniero Civil Apoyo Técnico Recomendación de

equipos para la planta,

Cotización de equipos,

apoyo en el diseño civil

Apoyo Técnico en el diseño

Ingeniero Ambiental Apoyo Técnico Recomendación de

equipos para la planta,

Cotización de equipos,

apoyo en el diseño civil

Apoyo Técnico en el diseño

PRESUPUESTO DETALLADO

Jefe de Presupuesto Estimador de tiempo y

costo; y seguimiento

Planear, coordinar,

motivar, recursos

humanos, programa

Excel, Erp, Ms project

Cuidar el margen mediante

seguimiento al costo y al

programa de trabajo;

realizar informes mensuales
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Ingeniero de

Presupuesto

Estimador de tiempo y

costo; y seguimiento

Calculo de precios

unitarios, cálculo de

rendimientos para

cumplimiento de plazos.

Calculo de costos

indirectos; Erp; Ms

Project, Excel

Presentación del

presupuesto del proyecto

Auxiliar de

Presupuesto

Análisis de precios de

actividades

Calculo de precios

unitarios de actividades,

apoyo al ingeniero de

presupuesto Erp; Ms

Project, Excel

Presupuestos parciales,

apoyo administrativo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Jefe Ambiental Ejecutor, Calidad y

normativas

Planear, coordinar,

motivar, recursos

humanos,

Garantizar la calidad del

modelo productivo bajo la

normatividad vigente.

Técnico Ambiental Elaborar los programas

de capacitación,

elaboración de

encuestas

Conocimiento Técnicos

en separación de

residuos, compostaje y

lombricultivos; Excel

Presentación de programas

de capacitación

Auxiliar Ambiental Apoyo en la

elaboración de los

programas de

capacitación

Excel, Power Point Informes, apoyo

administrativo.

Tabla 48. Competencias requeridas por el equipo. Fuente: Autoría propia

Plan de Capacitación y desarrollo del equipo

CARGO CAPACITACIÓN/ ADQUISICIÓN

Director del proyecto Gestión de proyectos / Gestión de los recursos

Jefe Comercial y Administrativo Gestión de los recursos

Jefe de Diseño Gestión de diseño

Jefe de Presupuesto Gestión de presupuesto

Jefe Ambiental Gestión de los recursos

Computadores/ Plotter / Software Proveedores

Mobiliario y Oficinas Almacén / Proveedores

Tabla 49. Capacitación de los recursos. Fuente: Autoría Propia
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Estrategia para el trabajo en equipo

El líder en este caso el Director del proyecto debe hacer una planeación de las actividades para

crear sinergia en busca de los objetivos, se debe orientar a los liderados en la utilización de los

recursos y en proponer alternativas de alto rendimiento que un mejor resultado en menor tiempo.

El liderazgo es el proceso en el cual por medio de la motivación, la persuasión o el ejemplo, una

persona, un líder induce a un equipo de personas a alcanzar objetivos y metas planteados y

visionados por el líder o compartidos por el líder y sus seguidores.

El grupo de trabajo se debe convertir en un equipo de alto rendimiento para lograr los objetivos del

proyecto en alcance plazo y costo para garantizar un desarrollo exitoso.

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo

El área de recursos humanos debe encargarse del reclutamiento;

Los jefes de departamento llenan un formato de requisición del recurso, donde se especifica, el

perfil solicitado los más detallado posible para que recursos busque en sus bases de datos el perfil

que más se acerque a la requisición;

Luego se seleccionan tres o cuatro candidatos quienes deben venir a entrevista general con la

psicóloga de la organización y entrevista técnica con el profesional a cargo del rol que van a cubrir.

Al final se hace la propuesta salarial de acuerdo a las tablas internas de la organización y a la

escolaridad y experiencia del candidato, si este acepta se procede a la contratación.

Calendario de Recursos (Físicos y Equipo de trabajo)

El Calendario de trabajo para el proyecto será el mismo que para todo el personal administrativo

de la organización, 48 horas semanales salvo reprogramaciones que se necesiten para el

cumplimiento de alguna tarea que corra el riesgo de no entregarse en el plazo estipulado.
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Horarios

Día Inicio Fin

Lunes 7:30 18:00

Martes 7:30 18:00

Miércoles 7:30 18:00

Jueves 7:30 18:00

Viernes 7:30 18:00

Sábado - -

Domingo - -

Tabla 50. Horarios laborales. Fuente: Autoría propia

En el histograma representado tipo curva S, podemos leer que  al principio del proyecto

necesitamos un número menor de horas de trabajo para las actividades, por lo cual un número

reducido de personas, esto es en la fase de factibilidad pero a partir del tercer mes y hacia la mitad

del proyecto necesitamos una elevada cantidad de personas ya que muchos sub-proyectos como el

diseño de la planta de compostaje, el presupuesto y los programas de capacitación requieren

muchas más horas de trabajo y por consiguiente mayor cantidad de personas. En la parte final del

proyecto, a medida que se van finalizando los distintos sub-proyectos también se empieza a requerir

de menor cantidad de personal.

Criterios de liberación

Cuando se vaya dando vencimiento a los entregables y se reciba a satisfacción por parte del Jefe

directo, el director del proyecto y la junta de socios. Los miembros del equipo son liberados del

proyecto en el momento óptimo, y así pueden reducirse los costes. Hay mayor motivación cuando

se planifican transiciones graduales hacia próximos proyectos.

Desarrollo del equipo de trabajo

El desarrollo de equipos de trabajo son las estrategias efectivas con la intención de dar solución

efectiva a los problemas de competencias, de desacuerdos y de dificultades propias del desarrollo

del proyecto. De esta forma se puede decidir, planear y consolidar los planes que permitan delegar
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las responsabilidades a cada miembro del equipo, permitiendo con ello que se puedan alcanzar los

objetivos de forma conjunta. El desarrollo es de todos los miembros del equipo, es necesario dejar

en claro que las posibles dificultades y frustraciones, y los logros alcanzados serán producto de un

trabajo conjunto de todos los participantes y no de acciones individuales.

¿Estrategias para el Desarrollo de equipos de trabajo?

Definir objetivos conjuntos.

Desarrollar un liderazgo participativo.

Definir las aportaciones.

Capacitación

Formal: La capacitación formal debe traerla el profesional, en la requisición de personal se solicita

el colaborador con la escolaridad definida para poder cumplir con las funciones.

Informal: El aprendizaje informal suele estar asociado con la interacción con otras personas, las

personas como tienen experiencia en proyectos de este tipo su aprendizaje adicional suele ser

informal. Si las personas con las que se interacciona tienen más experiencia, entonces el

aprendizaje es mucho más rápido y efectivo.

Coaching: Si dentro del programa general de capacitación del personal para el año del proyecto

está previsto capacitaciones de Coaching podemos incluir el personal del proyecto. Generalmente

este tipo de capacitaciones son una vez por año por lo que es muy probable que podamos

aprovecharla para nuestro equipo de trabajo.

Evaluación del desempeño

Recompensas: Las recompensas son en dinero, pero para no correr el riesgo de exceder el

presupuesto, se deben dar al final de cada fase del proyecto, mientras se puede suplir con días de

descanso por entrega anticipada que cada una de las tareas por rol responsable. Es un sistema de
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motivación exitoso ya que días de descanso pagos es lo mismo que dinero en efectivo y debe

resultar en mayores rendimientos y entregas anticipada del proyecto en general.

Castigos: Como tal no creo que haya que incluir penalidades por fallas en la entrega, simplemente

se hace un cronograma de actividades y se va a acompañando, como un muro de ignominia donde

se vea el atraso o entrega oportuna de las subtareas y tareas, con eso es suficiente, el equipo atrasado

deberá incrementar la cantidad de horas de trabajo para poder cumplir y el equipo que este dentro

del cronograma puede disfrutar su tiempo ganado, esto crea cierto grado de competencia que debe

ser beneficiosa para el proyecto, no sin aclarar que si el equipo atrasado requiere apoyo del personal

que tenga mayor facilidad en ciertas actividades o de mayor experiencia se pueda involucrar cuando

el atraso no sea recuperable fácilmente.

Esquemas de evaluación: Existe la evaluación anual del personal, que es un formato suministrado

por el departamento de recursos humanos donde el líder evalúa a sus liderados con distintos

criterios, por ejemplo técnicos y de valores empresariales y personales, esto con el fin de hacer una

retroalimentación de cómo se ven líder y liderado, por esto esta evaluación se debe hacer en

conjunto y entre ambos se crean compromisos para la siguiente evaluación y se conmuta una

calificación numérica que debe sobrepasar el 80% o de lo contrario debe escalar a un jefe de mayor

responsabilidad y con el apoyo de recursos humanos definir si se debe terminar el contrato a la

persona o se envía  a algún tipo de capacitación interna o externa.

Dirección del Equipo de Trabajo.

Un seguimiento de avance en Project con todas las tareas y subtareas con avances en porcentaje y

en costo ejecutado, así fácilmente se ven las desviaciones y se analiza con el equipo de trabajo

involucrado la forma de corregirlas o que tanto recurso necesita incrementar para cumplir con los

plazos establecidos. Esto se puede hacer semanalmente en la reunión de avance y mensualmente

en la reunión de costos; con esto el proyecto, el equipo y las personas son permanentemente

evaluados en función de los resultados del proyecto.
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Estas reuniones deben hacer semanalmente y una mensual con los resultados del mes, debe hacer

retroalimentación de los problemas del proyecto, descubrir juntos las soluciones, gestionar cambios

en la distribución de los recursos, hacer ajustes al programa de trabajo y gestionar incrementos en

el presupuesto que sean necesarios para cumplir el plazo o para ganar un ahorro posterior.

Solicitud de cambio de integrantes de equipo

 Definir con el superior inmediato que integrante se desea cambiar y justificar las razones.

 Enviar las conclusiones a recursos humanos y solicitar el cambio.

 Recursos humanos revisa si dentro de la organización existe una persona disponible para

cumplir el rol requerido.

 Si dentro de la organización no se encuentra una persona que satisfaga el perfil requerido se

devuelve al interesado para que envíe un formato de requisición de contratación de personal.
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ANEXO G. MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUEN

CIA

CONTENI
DO /

ANEXOS

URGEN
CIA

SENSIBILI
DAD EMISOR

DESTINATA
RIO

AUTORI
ZA

ASISTENT
ES

REGISTROS
-

DOCUMENT
OS

SEGUIMIE
NTO

OBSERVACIO
NES

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A

LLAMADAS TEL

Solicitar
cotizaciones

a
proveedores

Cuando se
requiera

N/A Si N/A
Comprad

or

Proveedor
de Equipos

de
laboratorio

Director
de

proyecto
N/A N/A

Reunión
semanal
Compras

3 cotizaciones
mínimo

CHAT
Aprobación
de compra

Cuando se
requiera

N/A Si N/A
Comprad

or
Director de

proyecto

Director
de

proyecto
N/A

Orden de
compra

Reunión
semanal
Compras

Se usa para
acelerar la
aprobación
cuando el

director no
tenga correo

TELECONFEREN
CIA

Desempeño Semanal

Informe
semanal

de
desempeñ

o

Si
Confidencia

l

Director
de

proyecto

Directores
de área

Director
de

proyecto

Director de
proyecto -
Director

Comercial
- Jefe de

Presupuest
o - Jefe de
diseño -

Jefe
Ambiental

Acta de
reunión

Acta de
reunión

Cuando algún
director no

pueda asistir

VIDEOCONFERE
NCIA

Aclaración
de

especificaci
ones sobre
equipos de
la planta de
compostaje

Cuando se
requiera

Orden de
compra

Si
Confidencia

l
Comprad

or

Proveedor
de otra
ciudad

Director
de

proyecto

Comprador
- Proveedor

- Jefe
Ambiental

Acta de
reunión

Acta de
reunión

Cuando el
proveedor este
en otra ciudad
o extranjero

REUNIÓN
EQUIPO
PROYECTO

Desempeño Semanal

Informe
semanal

de
desempeñ

o

Si
Confidencia

l

Director
de

proyecto

Directores
de área

Director
de

proyecto

Director de
proyecto -
Director

Comercial
- Jefe de

Presupuest
o - Jefe de
diseño -

Jefe
Ambiental

Acta de
reunión

Acta de
reunión

Avances,
seguimiento,
planeación
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COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUEN

CIA

CONTENI
DO /

ANEXOS

URGEN
CIA

SENSIBILI
DAD EMISOR

DESTINATA
RIO

AUTORI
ZA

ASISTENT
ES

REGISTROS
-

DOCUMENT
OS

SEGUIMIE
NTO

OBSERVACIO
NES

COMITÉ
SEGUIMIENTO
PROYECTO

Desempeño Semanal

Informe
semanal

de
desempeñ

o

Si
Confidencia

l

Director
de

proyecto

Directores
de área

Director
de

proyecto

Director de
proyecto -
Director

Comercial
- Jefe de

Presupuest
o - Jefe de
diseño -

Jefe
Ambiental

Acta de
reunión

Indicadores
de gestión

Avances,
seguimiento,
planeación

JUNTA DE
SOCIOS

Desempeño Bimestral
Desempe

ño
Si

Confidencia
l

Director
de

proyecto

Junta de
socios

Junta de
socios

Director de
proyecto -

Socios

Informe de
desempeño

Indicadores
de gestión

Pérdidas y
ganancias

P
U

SH

CARTAS
Autorizació

n de
recursos

Trimestral
Proyecció

n
financiera

Si
Confidencia

l

Director
de

proyecto

Junta de
socios

Director
de

Proyecto
N/A

Corresponde
ncia Enviada

N/A

Los recursos
de

funcionamient
o del proyecto

MEMORANDOS

Llamado de
atención por

llegadas
tarde

Cuando se
requiera

Informe
de

recursos
humanos

Si
Confidencia

l

Jefe de
Presupue

sto

Auxiliar de
Presupuesto

Jefe de
presupue

sto
N/A

Registro de
Llamados de

atención
Mensual N/A

CORREO
ELECTRÓNICO

Informe
diario de

Actividades
de diseño

Diario
Informe

de
Avance

Si N/A
Jefe de
diseño

Director de
proyecto

Director
de

proyecto
N/A

Registro
Informe
diario de

actividades

Diario
Resumen de

las actividades

INFORME
ESTADO Y
PRONÓSTICO

Comité de
seguimiento
del proyecto

Semanal
Informe

de
Avance

Si
Confidencia

l

Director
es de
área

Director de
proyecto

Director
de

proyecto
N/A

Registro
Informe
diario de

actividades

Informe de
estado Y

pronostico

Toma de
decisiones
oportunas

COMUNICADO
DE PRENSA

Alcaldía de
Villa Rica

está
ofreciendo

información
equivocada

sobre el
proyecto

Cuando se
requiera

Articulo
informati

vo
Si N/A

Director
de

proyecto

Habitantes
de Villa

Rica

Director
de

proyecto
N/A N/A N/A

Informar a la
Comunidad

sobre el
estado del
proyecto
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COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUEN

CIA

CONTENI
DO /

ANEXOS

URGEN
CIA

SENSIBILI
DAD EMISOR

DESTINATA
RIO

AUTORI
ZA

ASISTENT
ES

REGISTROS
-

DOCUMENT
OS

SEGUIMIE
NTO

OBSERVACIO
NES

COMUNICADO
INTERESADOS

Planeación
de

Actividades

Cuando se
requiera

Articulo
informati

vo
Si N/A

Director
de

proyecto

Alcaldía de
Villa Rica

Director
de

proyecto
N/A

Planeación
del proyecto

Cuando se
requiera

Informar a la
alcaldía sobre
los avances
del proyecto

ACTA COMITÉ
PROYECTO

Reunión con
la Alcaldía y
representant

es de la
comunidad

Mensual
Informe

de
Avance

Si N/A
Director

de
proyecto

Alcaldía y
representant

es de la
comunidad

Alcaldía

Director de
proyecto -
Representa
ntes de la

comunidad
- Alcalde

Planeación
del proyecto

Mensual

Informar a la
alcaldía e

interesados de
la comunidad

sobre los
avances del

proyecto

ACTA SOCIOS
Junta de
socios

Trimestral
Desempe

ño
Si

Confidencia
l

Director
de

proyecto

Junta de
socos

Junta de
socios

Director de
proyecto -

Socios

Indicadores
de gestión

Trimestral
Toma de

decisiones
oportunas

P
U

L
L

REPOSITORIO
INTRANET

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PÁGINA
INTERNET

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

BASE DATOS
PROYECTO

Información
disponible a

todas las
áreas

Todo el
tiempo

Carpetas
de las

diferentes
áreas

Si
Confidencia

l
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acceso a la
información,
interacción

entre las áreas

E-LEARNING
PROYECTO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tabla 51. Matriz de Comunicaciones. Fuente: Autoría propia


