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Resumen
El diagnóstico realizado por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P (AMG S.A. E.S.P)
en al año 2018, permitió evidenciar una problemática sobre el manejo inadecuado de los residuos
sólidos en la zona de influencia del municipio de Santa Ana Magdalena, a través de la solicitud de
información a las empresas prestadoras del servicio de aseo existentes y de la verificación en
campo de la existencia de botaderos a cielo abierto y satélites, concluyendo un impacto ambiental
evidente en dichos sitios y los riesgos que representan a la salud pública por una disposición
inadecuada de los residuos sólidos, que permite establecer como solución la implementación de
un esquema regional de aseo para ocho municipios, obteniendo economías de escala y vinculando
un operador especializado a través de AMG S.A. E.S.P.
Para lo cual Aguas del Magdalena S.A. E.S.P deberá contratar una consultoría para que pueda
estructurar y desarrollar este proyecto.

Palabras clave:
Servicio Público de aseo, Estructuración técnica, legal y financiera, Santa Ana Magdalena,
Relleno Sanitario Regional, Viabilidad Financiera.
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Abstract
The diagnosis made by AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP (AMG SAESP) in 2018,
revealed a problem regarding the inadequate management of solid waste in the area of influence
of the municipality of Santa Ana Magdalena, through the request for information from the
companies providing the existing trash service and the verification in the field of the existence of
open-air dumps and satellites, concluding an evident environmental impact in these sites and the
risks that represent to public health due to an inadequate disposal of solid waste, which allows
establishing the implementation of a regional cleaning scheme for eight municipalities, obtaining
economies of scale and linking a specialized operator through AMG SA E.S.P.
For which Aguas del Magdalena S.A. E.S.P must hire a consultancy so that it can structure
and develop this project.
KEYWORDS: Public toilet service, Technical, legal and financial structuring, Santa Ana
Magdalena, Regional Sanitary Landfill, Financial viability.
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Introducción
El régimen de los servicios públicos domiciliarios definido en la constitución política de 1991,
y en la Ley 142 de 1994, establece que es deber del Estado, asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos entre los que se destaca el servicio público domiciliario de aseo, en donde en
una primera instancia el Alcalde municipal, a través de una empresa prestadora publica privada o
mixta debe garantizar el servicio público de aseo se preste con cobertura, calidad y eficiencia,
satisfaciendo las necesidades de todos los habitantes de un municipio determinado frente al barrido
y limpieza de áreas públicas, recolección y transporte, disposición final adecuada de los residuos
sólidos, y aprovechamiento de los mismos, entre otros aspectos.
El servicio público de aseo, se encuentra estructurado jurídicamente en el Decreto 1077 de
2015, normatividad reglamentaria, y la regulación establecida por el estado a través de la comisión
de regulación de agua potable y saneamiento básico y la vigilancia ejercida por la Superintendencia
de Servicio Públicos Domiciliarios.
A nivel departamental los Gestores de los Planes Departamentales de Agua PDA, tienen como
misión, lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes
y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de
esquemas de regionalización. En consecuencia, de lo anterior en el año 2018 contrató a la firma
Gestión y Resultados S.A.S para la elaboración de un Diagnostico dirigido a establecer las
condiciones actuales en torno a la Gestión Integral de Residuos Sólidos (G.I.R.S) en el
departamento del Magdalena.
El diagnostico abarco los aspectos más relevantes de la prestación del servicio público de
aseo, recopilando información secundaria en las Alcaldías Municipales relacionadas como: los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), Planes -POT-, Esquemas -EOT- y
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial -PBOT-, así como los diferentes Planes de
Desarrollo Municipal -PDM- de cada municipio involucrado.
De igual forma la firma desarrolló una serie de visitas a los prestadores de servicios públicos,
con el fin de verificar en campo de las condiciones actuales entorno a la G.I.R.S en cada uno de
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los treinta (30) municipios, evaluando aspectos como la infraestructura definida para la
Disposición Final (D.F) de residuos sólidos, la estructura organizacional de las empresas
existentes, equipos empleados en la prestación del servicio público de aseo, entre otros aspectos.
Por otro lado, se consultó con las entidades involucradas en el seguimiento y control de esta
actividad como los son: La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAGcomo Autoridad Ambiental Regional (A.A.R), la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSPD- a través del Sistema Único de Información -SUI- y demás inherentes a la
prestación del servicio público de aseo, sobre los aspectos relevantes y de interés detectados en su
ejercicio por las mismas.
El planteamiento del problema se consolida en el manejo inadecuado de residuos sólidos en la
zona de influencia del municipio de Santa Ana Magdalena, ocasiona un impacto ambiental
negativo sobre los recursos agua, suelo y aire, poniendo en riesgo la salud pública de los habitantes
de la región, considerando necesario que la agrupación de mercados circunvecinos para ocho (8)
municipios, sea la estrategia fundamental para definir y estructurarla solución de una problemática
individual a una alternativa regional, que asegure la prestación del servicio público de aseo a través
de una gestión empresarial eficiente para el manejo y sostenibilidad de las inversiones que se
requieren, a través de los recursos disponibles y existentes en la empresa Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P, como gestor del Plan Departamental de Aguas (PDA), para apoyar a las entidades
territoriales en la solución de alternativas que propendan por una mejora en la prestación del
servicio público de aseo a través de la vinculación de un operador especializado, que cumpla con
los requisitos de experiencia y manejo integral de los residuos sólidos.
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Objetivos.
Objetivo General:
-

Mediante una consultoría, definir un esquema regional para la prestación del

servicio público de aseo en la zona de influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena.,
para la gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos.

Objetivos Específicos:
-

Verificación de las condiciones actuales de la prestación del servicio público de

aseo en la jurisdicción del municipio de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen
parte del esquema regional
-

Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio de disposición final de

residuos sólidos.
-

Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la definición del Esquema

Regional del servicio público de aseo.
-

Ejecutar el proyecto dentro de los costos y tiempos estimados por la organización,

garantizando los mejores estándares de calidad en los productos a entregar.
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1. Antecedentes organizacionales
El régimen de los servicios públicos domiciliarios definido en la constitución política de
1991, y en la Ley 142 de 1994, establece que es deber del Estado, asegurar la prestación eficiente
de los servicios públicos entre los que se destaca el servicio público domiciliario de aseo, en donde
en una primera instancia el Alcalde municipal, a través de una empresa prestadora publica privada
o mixta debe garantizar el servicio público de aseo se preste con cobertura, calidad y eficiencia,
satisfaciendo las necesidades de todos los habitantes de un municipio determinado frente al barrido
y limpieza de áreas públicas, recolección y transporte, disposición final adecuada de los residuos
sólidos, y aprovechamiento de los mismos, entre otros aspectos.
En el departamento del Magdalena, en el año 2018 se contrató a través de Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. un diagnóstico sobre los diferentes aspectos institucionales, financieros,
comerciales, legales y técnico-operativos, sobre la prestación del servicio público de aseo, donde
se encontraron debilidades en la gestión empresarial por parte de los prestadores de servicios
públicos, deficiencia de sitios de disposición final para el manejo de los residuos sólidos,
insostenibilidad financiera por el tamaño de los mercados atendidos y una débil planificación de
la Gestión Integral de Residuos Sólidos (G.I.R.S).
1.1.Descripción de la organización ejecutora
1.1.1. Descripción general-Marco histórico de la organización
“Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. es una organización comprometida con el bienestar y
calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales del Departamento del Magdalena, mediante
la viabilizarían y ejecución de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico,
fortalecimiento empresarial a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
gestión social y manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, acorde a las
necesidades de nuestros clientes y normatividad aplicable en el marco del Plan Departamental para
el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento.
1.1.2. Descripción general- Marco histórico de la organización.
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Actualmente el manejo de los residuos sólidos en la zona de influencia del municipio de
Santa Ana, departamento del Magdalena, es deficiente en virtud de que los municipios de Santa
Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, San Sebastián (Departamento del
Magdalena) y los municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco (Departamento de Bolívar),
no garantizan el manejo adecuado de los residuos sólidos en lo que se considera la gestión integral
de los mismos, puesto que existen 4 botaderos a cielo abierto de carácter permanente y 19
botaderos satélite, que impactan el medio ambiente en los sitios en donde se encuentran ubicados
y ponen en peligro la salud pública de los habitantes, evidenciando una debilidad institucional y
de manejo empresarial por parte de los municipios en donde no se garantiza una gestión con calidad
y eficiencia en el marco del régimen de los servicios públicos domiciliarios.
El tamaño del mercado atendido por parte de los municipios mencionados y de los
prestadores de servicios públicos existentes, no garantiza de manera individual que se realice una
gestión eficiente en las diferentes actividades de la prestación del servicio público de aseo, puesto
que los ingresos por el pago de la tarifa a cargo de los usuarios, no recupera los costos y gastos
operativos de la prestación del servicio, identificando que una de las alternativas para asegurar la
prestación del servicio de aseo en estos pequeños municipios, se consolide con una agrupación de
los mismos en un mercado regionales agrupando municipios circunvecinos y con interconexión
vial para definir sitios de disposición final que compartan los gastos de operación y mantenimiento,
garantizando la sostenibilidad de las inversiones que se realicen por parte del gobierno
departamental y municipal.
Lo descrito anteriormente ocasiona un deterioro en la salud pública de los habitantes de los
municipios de la zona de influencia de Santa Ana y una afectación ambiental directa sobre los
recursos naturales de los sitios de disposición final en el agua, el suelo, y el aire.
1.2. Objetivos estratégicos.
De acuerdo a lo descrito en el numeral anterior, el patrocinador del proyecto en este caso,
correspondería al Gestor del Plan Departamental de Agua del departamento del Magdalena,
denominado Aguas del Magdalena S.A. E.S.P (AMG S.A. E.S.P), en consecuencia, de lo anterior
se describirán los objetivos de dicha organización.
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•

Financiar proyectos de inversión en ampliación, rehabilitación y/o construcción de
infraestructura física necesaria para garantizar la prestación de los servicios en
acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a las metas definidas.

•

Apoyar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para
el fortalecimiento institucional y capitalización empresarial de los diferentes tipos
de entidades que prestan servicios públicos en los municipios del Departamento.

•

Desarrollar acciones e inversiones tendientes a prevenir y mitigar las presiones que
se ejercen sobre el recurso hídrico, y promover la preservación ambiental y gestión
integral de las cuencas hidrográficas abastecedoras y receptoras de aguas.

•

Apoyar las acciones para el fortalecimiento institucional y capitalización
empresarial de los diferentes tipos de entidades que prestan servicios públicos en
los municipios del departamento del Magdalena.

1.3. Misión, visión y Valores
a. Misión:
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. apoya el progreso del departamento del Magdalena
mediante la construcción de obras de infraestructura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
fortaleciendo nuestra capacidad instalada y la de los Municipios para desarrollar acciones que
contribuyan a una eficiente y sostenible prestación de los servicios públicos domiciliarios, con el
fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y velar por la conservación de los recursos
naturales.
b. Visión:
En el 2023 seremos reconocidos a nivel nacional como un aliado estratégico en la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Magdalena,
a través de la creación de nuevos negocios en beneficio de nuestros clientes.
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c. Valores:

Ilustración 1. Valores AMG
Fuente: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
1.4.Mapa estratégico
Estudios y diseños

AMG S.A.E.S.P

Mapa Estratégico

Desarrollo de Infraestructura
de Agua y Saneamiento

Obras Civiles

Aspecto Ambiental

Desarrollo empresarial
Aseguramiento de la
prestación de los Servicios
Públicos de agua y
saneamiento
Gestión Social

Ilustración 2. Mapa Estratégico AMG
Fuente: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
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1.5.Cadena de valor.

Ilustración 3. Cadena de Valor
Fuente: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
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1.6.Estructura organizacional.

Ilustración 4. Estructura Organizacional AMG
Fuente: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
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2. Evaluación del proyecto a través de la metodología del Marco Lógico
2.1. Descripción del problema o necesidad
De acuerdo a lo descrito en la Identificación de la necesidad del presente documento, el
problema a atender está asociado a la gestión inadecuada de los residuos sólidos en la zona
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena.
La gestión inadecuada de los residuos sólidos se considera uno de los problemas
ambientales, con mayor impacto negativo sobre la población y el ambiente. En la mayoría de
municipios de Colombia cada habitante produce en promedio 0,55 kg/hab/día de residuos sólidos,
para el caso específico de la zona de influencia del municipio de Santa Ana Magdalena se producen
1174 Toneladas/mes de las cuales todas se disponen de manera no tecnificada, lo que genera
impactos negativos sobre el medio ambiente (por contaminación del recurso hídrico, suelo y aire),
que a su vez repercuten en afectación a la salud de la población.
De acuerdo al diagnóstico realizado por la firma Gestión y Resultados SAS durante el año
2018, empresa contratada por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, en relación a la prestación del
servicio de aseo en la zona de influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena, se concluyó que
ninguno de los municipios cuentan con empresas de servicios públicos viables en términos
financieros, para atender sus mercados de manera individual, lo que ocasiona una insostenibilidad
financiera de las empresas de servicios públicos, asociado entre otros aspectos al tamaño del
mercado atendido, que corresponde en su mayoría a menos de 5000 usuarios, lo cual dificulta a
las empresas la definición de un punto de equilibrio financiero, donde puedan recuperar vía tarifa,
los costos y gastos de operación y administración invertidos durante el desarrollo de su actividad
económica. Por lo anterior el gobierno nacional ha establecido estrategias para atender esta
situación, a través de los Planes Departamentales de Aguas, y algunas figuras como la formulación
de esquemas regionales, donde se busca la asociación de municipios y creación de empresas de
carácter regional, con el fin de incrementar el mercado, y disminuir los costos de operación a través
de economías de escala, lo cual permite sostenibilidad en la prestación de este servicio, y genera
impactos positivos sobre la población, al brindar un servicio adecuado y con calidad.
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De otra parte la problemática existente está asociada a la Disposición Inadecuada de los
residuos sólidos por presencia de botaderos a cielo abierto, puesto que en el departamento del
Magdalena solo cuenta con 4 rellenos sanitarios (disposición adecuada de residuos sólidos) y la
existencia de 17 botaderos a cielo abierto de carácter permanente, y 164 botaderos satélites
(disposición inadecuada de residuos sólidos), incidiendo directamente sobre el ambiente,
generando impactos negativos sobre el recurso hídrico, el suelo y el aire. Es decir que es inminente
la necesidad de definir sitios adecuados cumpliendo con la normatividad vigente con el fin de
mitigar los impactos ambientales y sobre la salud pública de los habitantes.
La no Planeación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento del
Magdalena, tiene su origen en una desarticulación entre las entidades involucradas en el manejo
de los residuos sólidos (municipio, departamento, Autoridad Ambiental (A.A), Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P, como responsables directos de la solución. Por otro lado, se destacan entre
otros aspectos la falta de cultura ciudadana y el no seguimiento adecuado por parte de la Autoridad
Ambiental en esta problemática.
Para realizar el árbol de problemas, se debe tener en cuenta que el problema central se
enfoca en una inadecuada gestión de los residuos sólidos, que ocasiona impactos negativos sobre
el medio ambiente y la salud pública , lo anterior sustentado en proyectos similares que se han
realizado a nivel nacional, tomando como referencia los siguientes (Contreras Velázquez, 2016)
(VILLARREAL CASTILLO, BASTIDAS VERGARA , & JIMÉNEZ MONTOYA, 2016)
(GÉLVEZ PABÓN & RUIZ, 2017).
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2.2.Árbol de problemas

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS
Ilustración 5. Definición del árbol de problemas
Fuente: Elaboración propia
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2.3.Árbol de objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS
Ilustración 6 Definición del árbol de objetivos
Fuente: Elaboración propia
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2.4. Árbol de Acciones

Ilustración 7. Árbol de acciones
Fuente: Elaboración propia

2.5.Determinación de alternativas -Identicación de acciones y alternativas
Medio: Sostenibilidad Financiera de las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P), Rellenos
Sanitarios Tecnificados y Planeación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el
departamento del Magdalena, los tres medios son necesario porque en el sector se tienen que
responder a todas las necesidades y no sólo soluciones parciales. Alternativa No.1 Establecer un
esquema regional del servicio público de aseo, a través de una asociación de municipios.
Perteneciente a los medios Sostenibilidad Financiera de las Empresas de Servicios Públicos
(E.S.P), Rellenos Sanitarios Tecnificados y Planeación de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos (GIRS) en el departamento del Magdalena.

Esta opción hacer referencia a la conformación de una empresa de servicios públicos de
carácter regional entre varios Municipios como entidades territoriales cuya composición
accionaria contaría en un 100% con capital público a cargo de la prestación del servicio público
de aseo.
a. Ventajas
•

Se aprovecharían economías de escala del esquema regional planteado.
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•

Permitiría articular planes integrales de inversión de impacto regional haciendo más
eficiente la estructura institucional a nivel regional para garantizar la prestación del
servicio público de aseo.

•

Permitiría una gobernabilidad que reúna los intereses de las administraciones
Municipales, en pro de la calidad del servicio

•

Es un ente independiente de los municipios, con autonomía administrativa técnica y
financiera.

•

La entrega de la infraestructura de los municipios no estaría sometida a licitación
pública siempre y cuando en la escritura de constitución se aporte como capital.

•

La contratación se rige por el régimen de derecho privado.

b. Desventajas
•

Procedimiento complejo para lograr la consecución y firma de un Acuerdo a través
del Concejo Municipal que autorice al alcalde para hacer parte del esquema regional
que se defina y los recursos disponibles para el capital accionario autorizado.

•

Por ser un ente regional de carácter estatal puede haber injerencia política por parte
de los accionistas en la ocupación de los cargos y en el manejo administrativo y
operativo de la Empresa.

•

Recursos limitados por los accionistas para la inversión, operación y mantenimiento
de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de aseo.

•

No hay experticia en manejo y operación del servicio público de aseo, por parte de
las entidades territoriales que hacen parte de la asociación de municipios.

Medio: Sostenibilidad Financiera de las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P), Rellenos
Sanitarios Tecnificados y Planeación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el
departamento del Magdalena, los tres medios son necesario porque en el sector se tienen que
responder a todas las necesidades y no sólo soluciones parciales. Alternativa No.2 Establecer un
esquema regional del servicio público de aseo, operado a través de Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P como gestor del Plan Departamental. Perteneciente a los medios Sostenibilidad
Financiera de las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P), Rellenos Sanitarios Tecnificados
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y Planeación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el departamento del
Magdalena.
Esta alternativa se refiere a que AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. preste
directamente el servicio público de aseo en el departamento, teniendo en cuenta lo estipulado en
sus estatutos para garantizar la eficiencia en la prestación del mismo.
a. Ventajas
•

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. es una empresa legalmente constituida que
establece dentro de sus funciones
“Prestar asesoría a los Municipios del Departamento que no han
adoptado un modelo de gestión eficiente, para la implementación del
esquema de regionalización que resulte de los estudios adelantados por el
Gerente de Proyecto, para lo cual podrá promover la creación de Empresas
de Servicios Públicos Regionales y/o la contratación de operadores
especializados.”

•

Veintiséis (26) municipios del Departamento del Magdalena están vinculados al Plan
Departamental de Aguas.
•

Se aprovecharían economías de escala en los esquemas regionales identificados
disminuyendo los costos de prestación individuales y se optimizarían los recursos
aportados por el Estado y provenientes de otras fuentes con destinación específica
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

•

Permitiría articular planes integrales de inversión de impacto regional haciendo
más eficiente la estructura institucional a nivel regional para garantizar la
prestación del servicio público de aseo.

•

Permitiría una gobernabilidad que reúna los intereses de las Administraciones
Municipales, Departamentales y del Prestador en cabeza de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. en pro de la calidad y continuidad del servicio público
de aseo.

•

Es un ente independiente de los municipios, con autonomía administrativa, técnica
financiera.
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•

Por ser AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., el Gestor del Plan
Departamental de Aguas, posee un conocimiento específico del cumplimiento de
la normatividad y regulación vigente en la prestación del servicio público de aseo,
así como de la realidad social, del contexto local y la disponibilidad de recursos,
para proyectos de inversión y consecución de recursos en cabeza de su principal
accionista la Gobernación del Magdalena.

b. Desventajas
•

Deberá competir por el mercado en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 31 de la Ley 142 de 1994 para los entes territoriales.

•

Los prestadores actuales en los municipios donde se quiera implementar el
esquema regional podrán participar y mantenerse en el mercado, lo que podría
conllevar a ineficiencias por parte de este prestador en el servicio, en un mercado
de libre competencia.

•

En aquellos municipios donde existan contratos de operación vigentes con otros
operadores deberá tenerse en cuenta las consecuencias jurídicas de una
terminación anticipada.

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. deberá crear una Unidad de Negocios para
estructurar el esquema de prestación regional del servicio público de aseo con personal calificado
y experiencia específica en manejo y operación de los mismos.
2.6. Evaluación de alternativas
Criterios de evaluación para las alternativas:
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Tabla 1. Criterios de calificación
ASPECTO
Tiempo de
ejecución

DESCRIPCIÓN ASPECTO
Se refiere al tiempo que
tarda la implementación de
dicha alternativa

DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Corto Plazo: 5 años

PUNTAJE
El máximo puntaje a otorgar, será de 5 puntos, de
acuerdo a los siguientes criterios:

Mediano Plazo: 10 años
Largo Plazo: 15 años

Obtendrá 5 puntos la alternativa que logre su
implementación en un periodo corto de tiempo
Obtendrá 3 puntos la alternativa que logre su
implementación en un periodo mediano de tiempo
Obtendrá 1 puntos la alternativa que logre su
implementación en un periodo largo de tiempo

Disponibilidad
de recursos

Sostenibilidad de
las inversiones

Dado que el servicio de
aseo es una actividad que
debe garantizar la alcaldía
municipal, este aspecto se
refiere a la facilidad de
obtener recursos para el
desarrollo de cada
alternativa, ya sea por parte
de la alcaldía o de la
gobernación

Mayores Posibilidades de
Recursos: entre 5000 y
10000 millones
Menores Posibilidad de
recursos: entre 3000 y
5000 millones
Escasas posibilidades de
recursos: entre 1000 y
3000 millones

Se refiere a la alternativa
que mejor garantice la
sostenibilidad de las
inversiones en el tiempo.

Mayor posibilidad:
Menores posibilidad:

Obtendrá 5 puntos la alternativa en la cual se evidencie
mayor facilidad la consecución de recursos para su
implementación, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Obtendrá 5 puntos la alternativa que cuente con mayores
posibilidades de recursos
Obtendrá 3 puntos la alternativa que cuente con menores
posibilidades aceptable de recursos
Obtendrá 1 puntos la alternativa que cuente con escasas
posibilidades de recursos
Obtendrá 5 puntos la alternativa en la cual se garantice
por mayor tiempo la sostenibilidad de las inversiones,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Escasa posibilidad:
Obtendrá 5 puntos la alternativa que cuente con mayor
posibilidad de garantizar la sostenibilidad de
inversiones.
Obtendrá 3 puntos la alternativa que cuente con menores
posibilidades de garantizar la sostenibilidad de
inversiones.
Obtendrá 1 puntos la alternativa que cuente con escasas
posibilidades de garantizar la sostenibilidad de
inversiones.
15

Puntaje Máximo a Obtener

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a lo establecido en la Tabla No. 2 las alternativas serán evaluadas sobre un
máximo de 15 puntos, es decir que la alternativa con la puntuación más cercana a esta cifra, será
la seleccionada, por otro lado, no se incluyen criterios ambientales para su calificación, toda vez
que se entiende que cualquiera de las alternativas tendrá un impacto positivo alto, puesto que el
problema a solucionar se refiere precisamente a un problema que afecta de manera directa el medio
ambiente y la salud pública.
Tabla 2. Evaluación de alternativas
Alternativa

Tiempo de ejecución

Disponibilidad de
recursos

Sostenibilidad de
las inversiones

Puntaje Total
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Alternativa No. 1: Establecer un esquema
regional del servicio público de aseo, a través
de una asociación de municipios
Alternativa No. 2:
Establecer un esquema regional del servicio
público de aseo, operado a través de Aguas
del Magdalena S.A. E.S.P como gestor del
Plan Departamental

3

1

3

7

5

5

5

15

Fuente: Los autores
Planteadas las alternativas se procedió con la calificación, como se observa en la Tabla
No.3, donde la Alternativa No. 2, obtuvo la mayor puntuación. De acuerdo a lo anterior la
alternativa seleccionada corresponde a la No. 2 que se refiere Establecer un esquema regional del
servicio público de aseo, operado a través de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P como gestor del
Plan Departamental.
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada.
La alternativa seleccionada corresponde al establecimiento de un esquema regional del
servicio público de aseo, operado a través de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P como gestor del
Plan Departamental, está la alternativa que garantiza la mejor sostenibilidad financiera de la
empresa regional de servicios públicos en la zona de influencia del municipio de Santa Ana,
Magdalena, en el entendido que se cuenta con recursos suficientes para realizar las inversiones y
que el manejo de la infraestructura se realice a través de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P..
En el diagnóstico realizado en el año 2018 por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se definió
la pertinencia de darle solución al problema de Gestión inadecuada de Residuos Sólidos en la zona
del municipio de Santa Ana Magdalena, toda vez que se refiere a una problemática que afecta la
salud pública y la preservación del medio ambiente.
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La alternativa planteada, muestra la aplicación de estrategias del orden nacional,
departamental y municipal, orientadas hacia una Gestión Integral de Residuos sólidos en
concordancia con las políticas sectoriales, para garantizar la prestación del servicio público de
aseo, con eficiencia, cobertura y calidad, propendiendo por un manejo empresarial eficiente,
disponibilidad de recursos para inversión y articulación de la planeación en la Gestión de Residuos
Sólidos.
Dicha alternativa deberá ser ejecutada por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
3. Marco metodológico
3.1. Tipos y métodos de investigación
El tipo de investigación será documental, en donde se recopilará la información directa de
diferentes fuentes, lo que permitirá la elaboración de modelos teóricos para el desarrollo del
proyecto.
De igual forma se pretende establecer un proyecto factible, a través de la elaboración de
una propuesta, o un modelo operativo viable de acuerdo con los lineamientos y políticas sectoriales
de saneamiento básico.
3.2. Herramientas para la recolección de información.
Las herramientas para la recopilación de información que se pretenden establecer en el
desarrollo del proyecto serian:
•

La entrevista

•

El cuestionario

•

Hoja de Cotejo

•

Reuniones con los diferentes actores involucrados CAR, municipios, prestadores,
alcaldes

3.3. Fuentes de información.
Las principales fuentes de información a tener en cuenta en el proyecto serían las
siguientes:
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Aguas de Magdalena S.A. E.S.P, a través de los estudios que se han realizado para la
estructuración de esquemas regionales para la prestación del servicio de aseo, y proyectos similares
que se han desarrollado en los departamentos de Sucre, Bolívar,
Cesar y Norte de Santander, así como los lineamientos de políticas sectoriales a nivel
nacional a través del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio en cabeza del Viceministerio de
Agua Potable y Saneamiento Básico.
4. Estudio técnico
4.1. Diseño conceptual de la solución
A través del desarrollo de una consultoría, se realizará la definición de un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de influencia del municipio de Santa
Ana, Magdalena, para lo cual será necesario verificar las condiciones actuales de la prestación del
servicio, en la jurisdicción del municipio de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen
parte del esquema regional, realización de un análisis espacial para la definición de un sitio de
disposición final de residuos sólidos (Relleno Sanitario) y el desarrollo de un modelo técnico
financiero para determinar la viabilidad de definir el esquema regional.

MUNICIPIOS REGIONAL
MAGDALENA

BOLÍVAR

Ilustración 8. Municipios objeto del proyecto
Fuente: Los Autores
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Cabe aclarar que el modelo técnico financiero, deberá contemplar entre otras, las siguientes
actividades de: barrido y limpieza de áreas públicas, recolección y transporte de residuos sólidos,
y la disposición final de los residuos.

Ilustración 9. Planteamiento óptimo de la Solución
Fuente: Los Autores

En la figura anterior se muestra a lo que se quiere llegar con el proyecto de consultoría para
la definición de un esquema regional, bajo un planteamiento optimo que busca que las diferentes
actividades a tener en cuenta en la agrupación de los municipios beneficiados, se obtengan
economías de escala, compartiendo infraestructuras como equipos de recolección y transporte, y
un solo sitio de disposición final con su respectiva maquinaria para la operación, garantizando que
los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo tengan una cobertura total con
calidad del servicio y eficiencia en el mismo, bajo el marco normativo y regulatorio definido en el
régimen de servicios públicos domiciliarios, establecido en la Ley 142 de 1994.
Para el barrido y limpieza de áreas públicas se planteará la cantidad de equipos y
herramientas para que el personal que ejerza esta actividad, la pueda realizar en óptimas
condiciones. Para la recolección y transporte de los residuos sólidos se deberá proponer la
incorporación de vehículos compactadores que transporten los residuos sólidos hasta el sitio de
disposición final seleccionado en el esquema regional, el cual deberá tener en cuenta todas las
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especificaciones técnicas y ambientales para el confinamiento de los residuos, manejo de gases,
manejo de aguas lluvias, recolección y tratamiento de lixiviados, control de olores, entre otros
aspectos, en atención a lo definido en el Decreto 1077 de 2015 y demás exigencias de la Autoridad
Ambiental (Corpamag).
De acuerdo a lo anterior se deberán entregar los siguientes productos:
Informe de verificación de condiciones actuales: El consultor deberá entregar un
documento que contenga la revisión de aspectos institucionales, financieros, comerciales y técnico
operativos en torno a la prestación del servicio público de aseo en las condiciones actuales, para
los municipios beneficiados con el proyecto.
Geodatabase: El consultor deberá entregar una base de datos espacial en formato Shape
donde se defina el análisis de posibles sitios de disposición final, para el manejo adecuado de los
residuos sólidos en el departamento del Magdalena.
Informe sobre estudio de títulos y tradición del inmueble: El consultor deberá entregar
un documento con análisis jurídico sobre la tradición y posesión del inmueble para observar la
pertinencia y/o facilidad en su adquisición para la implementación del proyecto.
Informe de modelo técnico y financiero: A partir de toda la información levantada en
etapas previas del esquema conceptual de la regionalización del servicio de aseo, el consultor
definirá variables macroeconómicas y las respectivas proyecciones de población y generación de
residuos para establecer el dimensionamiento de los aspectos técnicos en cada una de las
actividades inmersas en la prestación del servicio de aseo, y las consideraciones financieras para
desarrollar el estado de resultados y flujo de caja para su viabilización financiera.
Informe Final: el consultor consolidará en un documento los principales hallazgos y
conclusiones sobre los estudios realizados.
En conclusión, se requiere de un esquema empresarial de carácter regional bajo una sola
estructura administrativa y operativa de la gestión integral del servicio de aseo, para el manejo de
un sitio de disposición final de mínimo 20 hectáreas, donde se garantice la disposición final de
manera adecuada, en un horizonte de 25 años, con un instrumento de planeación de carácter
regional – PGIRS, y las inversiones necesarias por parte de AMG S.A. E.S.P, para el desarrollo
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del proyecto, de acuerdo a lo establecido por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P en el diagnóstico
realizado en el año 2018.
4.2. Análisis y descripción del proceso

DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN
SANTA ANA MAGDALENA
FASE I:
Verificación de las condiciones
actuales

FASE II:
Analisis Geoespacial para la
identificación de sitios de
disposición final

FASE III:

FASE IV:

Definición de alternativas de
disposición final

Modelación Tecnica,y Financiera
del esquema regional.

Revisar información
secundaria

Seleccionar municipios

Revisar normatividad y
regulación para selección de
sitios de disposición final

Definir variables tecnicas,
economicas y financieras

Verificar en campo,
obtención información
primaria

Verificar infraestructura vial

Definir tecnologia de
disposición final

Establecer componentes para
la prestación del servicio de
aseo

Realizar analisis geoespacial a
través de un SIG

Seleccionar un sitio de
disposición final

Elaborar los estudios de
costos y tafrifas

Desarrollo del modelo
tecnico y financiero

Ilustración 10. Análisis y descripción del proceso
Fuente: Los Autores
Todo el equipo de trabajo en cabeza del director del Proyecto, establecerán las herramientas
para la recopilación de información, y las reuniones para obtener información y realizar las visitas
de campo, para verificar las condiciones actuales de la prestación del servicio público de aseo, y
posteriormente según la especialidad de los profesionales analizar las particularidades del entorno
y definir las estrategias para llevarlas a cabo, de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto.
Así mismo deberá informar al supervisor las acciones o actividades a realizar, con el fin de
permitir por parte de Aguas de Magdalena el acompañamiento y seguimiento a los trabajos que se
pretendan llevar a cabo.
La consultoría de la “DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN
SANTA ANA MAGDALENA” se divide en cuatro fases (FASE I: Verificación de las condiciones
actuales, FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de sitios de disposición final, FASE
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III: Definición de alternativas de disposición final y FASE IV: Modelación Técnica y Financiera
del esquema regional).
La primera fase consiste en levantar la información tanto primaria como segundaria, la
verificación de la misma y su respectivo análisis, lo anterior, para entender el contexto general del
área geográfica y del sector, tomando esta información para el desarrollo de la mejor manera de la
definición del esquema.
La segunda fase, consiste en un análisis geoespacial para identificar las alternativas de
predios para sitios de disposición final, de acuerdo a la normativa vigente y a la característica
evaluadas, para ello, se selecciona los posibles municipios donde se puede hacer viable, se verifica
la infraestructura vial y se realiza un análisis a través de la herramienta SIG (Sistema de
Información Geográfica) que da como resultado una Geodatabase y por medio de visitas.
La tercera fase, consiste en seleccionar la mejor alternativa, teniendo en cuenta, la selección
del mejor sitio de disposición final, de acuerdo a la normatividad y regulación para selección de
sitios de disposición final y a la definición del mejor modelo de esquema con base a los diferentes
aspectos.
Por último, la fase consiste en modelar técnicamente y financiera la alternativa
seleccionada, teniendo en cuenta las variables técnicas, económicas y financieras para hacer la
simulación a través de los años de los componentes del servicio de aseo y obtenido como resultado
los modelos, los flujos de cajas y los estudios y tarifas.
4.3. Definición del tamaño y localización en el proyecto
Tabla 3. Localización del proyecto
Localización

División Político –
Administrativo

Factores
Meteorológicos

El Municipio de Santa Ana al estar localizado en la depresión Momposina
Limita al Norte con los municipios de Plato, Ariguaní y Nueva Granada, al sur con los municipios de Pijiño del
Carmen y San Zenón, al oriente con el departamento del Cesar y al occidente con el río Magdalena,
departamento de Bolívar y el municipio de Santa Bárbara de Pinto.
La localización del sitio de disposición final bajo un esquema regional beneficia a los municipios de Santa Ana,
Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón y San Sebastián del departamento de Magdalena y
Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco del departamento de Bolívar.
Área Urbana 5,3 Km2
Área Rural 1.114,7 Km2
Precipitación: 1106mm en promedio, 1.350 mm máxima y 987mm mínima.
Vientos: Sentido Suroccidental
Temperatura media: 28,1°C
Humedad Relativa: Promedio 75%
Hidrográfica:
El municipio de Santa Ana linda al sector Nororiental con el río Ariguaní en una Longitud de 8 Km.
Su área territorial se encuentra distribuida entre la Cuenca baja del Río Grande de La Magdalena en un 87,32%, y la
Cuenca del Río Ariguaní, en un 12,68%. Esta red fluvial está integrada por las ciénagas Playa Afuera, Jaraba, Mundo
Silva, Batatal y Cacique.
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Aspectos del Suelo

Geografía Regional y
Conectividad con
Oros Municipios

Infraestructura Social
y Comunitaria

Demografía

Geología
Por sus características geomorfológicas se puede considerar al Municipio de Santa Ana dividido en dos provincias:
la Sierra Nevada de Santa Marta, caracterizada por su expresión montañosa; y la Llanura aluvial, formada por las
tierras planas. Estas dos provincias fisiográficas están constituidas litológicamente por rocas de edades muy variadas,
como son:
Rocas Metamórficas
Rocas Ígneas
Rocas Sedimentarias
Suelos: El municipio de Santa Ana está conformado con sedimentos terciarios en los que predominan estratos de
arcillas pardas, pardos amarillentas, roja, grises, calcáreas, salinas y yacíferas, el cual presenta una variedad de
texturas, desde la fina, media, moderadamente fina, ligeramente fina hasta la gruesa (arenosa), lo que incide en el
drenaje natural hallándose un drenaje interno imperfecto que favorece la escorrentía o movimiento del agua superficial
ocasionando el aceleramiento de la erosión, más en los sectores que no cuentan con una cobertura vegetal eficiente y
un drenaje moderadamente bueno que permita la penetración del agua a través del perfil de suelo. Los sectores con
drenajes imperfectos son susceptibles al encharcamiento e inundación.
Aérea: Aeropuerto Santa Ana North a 5,92Km de la cabecera en la vía Santa Ana – Pueblito, Aeropuerto Veladero
Southeast a 25,23 de casco urbano, el Aeropuerto Veladero Northeast a 38,71 Km de la cabecera municipal en la vía
a la Montaña y el Aeropuerto de Mompox, Bolívar a 20 minutos de Santa Ana
Terrestre: Bosconia, Plato, Pijiño del Carmen, San Zenón, y Santa Bárbara de Pinto. Puente Talaigua Nuevo (Bolívar),
que une a ese departamento con Santa Ana (Magdalena) y permite un corredor hasta La Gloria, Cesar.
Pluvial: El Banco, Mompox, Magangue, y Santa Bárbara de Pinto.
Topografía: El municipio es de planicie suavemente ondulada, con pendientes de 1, 3, 7 y 12%
SERVICIOS PUBLICOS:
Acueducto: El servicio es prestado por la Unidad de Servicios Públicos en el área urbana de Santa Ana.
Alcantarillado: La Unidad de Servicios Públicos de Santa Ana es la encargada de la prestación del servicio en la
Cabecera Municipal.
Energía eléctrica: La Electrificadora del Caribe S.A E.S.P – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., se encarga de la
prestación del servicio de energía eléctrica en el área urbana.
Gas: La empresa Gases del Caribe S.A E.S.P es la encargada de suministrar el servicio de gas natural en la cabecera
del municipio de Santa Ana y los corregimientos de Barrio Blanco y San Fernando.
Educación:
El municipio de Santa Ana cuenta con siete Instituciones educativas oficialmente registradas para cubrir la demanda
educativa.
En el municipio la tasa de cobertura bruta en los niveles de preescolar, primaria y básica, muestran un atraso de los
estudiantes en cuanto al nivel educativo que deberían haber alcanzado de acuerdo a su edad.
Salud
En el municipio las enfermedades del sistema circulatorio presentan las tasas más altas de muertes. En referencia a la
mortalidad específica por subgrupos, las enfermedades respiratorias agudas son la primera causa de mortalidad en
ambos sexos (femenino y masculino), con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres con mortalidades
relacionadas con la tuberculosis.
La Mortalidad neonatal y la mortalidad por la niñez es la mayor problemática en el municipio, al igual que la
desnutrición en menores de cinco años a pesar de no ser mayores a las tasas del departamento representan un problema
en salud pública.
La población proyectada por el DANE a 2017, en la cabecera municipal es de 13.257 habitantes equivalentes 49,87%
del total de la población y se tiene que la zona rural cuenta con una población de 13.327habitantes (50,13%).

Fuente: Los Autores
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Ilustración 11. Área de influencia del proyecto
Fuente: Los Autores
4.4. Estudio de Mercado

En este punto se enumeran los equipos e insumos que se necesitan para el buen desarrollo
del proyecto, como se puede ver en la tabla siguiente:
Tabla 4. Equipo de trabajo necesario
TIEMPO
(MES)

PROFESIONAL
Director

6

Especialista Técnico

6

Especialista Financiero

4

Especialista Institucional

4

Especialista Ambiental-SIG

4

Especialista Social

1

Fuente: Los autores

Recursos Físicos:
Tabla 5. Recursos físicos necesarios
Tipo de
Recurso
Equipos

Recurso

Cantidad

Computadores

6

Tiempo de
Uso (mes)
6
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Transporte

Celular

6

6

GPS

1

1

Impresora

1

6

Camioneta

1

6

Papelería

1

6

Combustible

1

6

Oficina

1

6

Suministros
Instalaciones

Fuente: Los autores
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5. Estudio de Mercado
5.1. Población
En los 30 municipios del departamento del Magdalena se cuenta con una población urbana
total de 996.924 habitantes, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 6. Población Magdalena 2020
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MPIO
Santa Marta
Algarrobo
Aracataca
Ariguaní
Cerro San Antonio
Chivolo
Ciénaga
Concordia
El Banco
El Piñon
El Retén
Fundación
Guamal
Nueva Granada
Pedraza

2020
507.512
8.834
30.873
20.589
4.448
10.846
101.927
4.256
36.293
6.238
17.636
56.765
8.023
9.309
2.595

No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MPIO
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera

2020
8.942
19.223
49.728
14.466
5.595
4.555
4.195
5.970
2.556
13.532
7.989
16.620
6.411
3.736
5.242

Fuente: Proyecciones DANE 2020
En el departamento funcionan dos (2) esquemas regionales que asocian los siguientes
municipios:
Tabla 7. Esquemas Regionales de Aseo del Magdalena
REGION
Región Norte

Región del Río

MUNICIPIO
Aracataca
Fundación
El Reten
Salamina
Pivijay
Cerro de San Antonio
El Piñón

Fuente: Evaluación Integral Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2017
En los 46 municipios del departamento del Magdalena se cuenta con una población urbana
total de 1.737.165 habitantes, distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla 8. Población Bolívar 2020
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MPIO
Cartagena
Achí
Altos del Rosario
Arenal
Arjona
Arroyohondo
Barranco de Loba
Calamar
Cantagallo
Cicuco
Córdoba
Clemencia
El Carmen de Bolívar
El Guamo
El Peñón
Hatillo de Loba
Magangué
Mahates
Margarita
María La Baja
Montecristo
Mompós
Morales

2020
1.016.944
4.545
9.479
5.901
62.484
7.295
6.893
14.202
4.964
7.784
3.030
11.227
65.067
4.418
4.468
3.703
86.692
10.523
1.829
22.896
12.921
27.359
6.356

No.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

MPIO
Norosí (1)
Pinillos
Regidor
Río Viejo (1)(3)
San Cristóbal
San Estanislao
San Fernando
San Jacinto
San Jacinto del Cauca
San Juan Nepomuceno
San Martín de Loba
San Pablo
Santa Catalina
Santa Rosa
Santa Rosa del Sur
Simití
Soplaviento
Talaigua Nuevo
Tiquisio
Turbaco
Turbaná
Villanueva
Zambrano

2020
2.133
2.840
5.099
11.127
5.789
12.457
3.042
21.225
4.373
27.644
8.324
33.597
4.989
16.131
27.691
11.754
8.366
5.577
7.037
71.924
14.589
19.432
11.045

Fuente: Proyecciones DANE 2020
En cuanto a esquemas regionales de aseo en el departamento de Bolívar actualmente se
operan los siguientes:
Tabla 9. Esquemas Regionales de Aseo de Bolívar
REGION
Región del Sur

Regional Centro

MUNICIPIO
Santa Rosa del Sur
Simití
San Pablo
Cantagallo
San Juan Nepomuceno
San Jacinto

Fuente: Los Autores
5.2. Dimensionamiento de la demanda
A continuación, en la ilustración 12 se muestra la población a beneficiar con el proyecto:
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Ilustración 12 Población municipios beneficiados
Fuente: Los Autores
El total de la población de los municipios objeto del proyecto es de 79.709 habitantes entre
los municipios que conformarán el esquema regional de los cuales hacen parte 5 municipios del
departamento del Magdalena (Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa
Barbara de Pinto y San Zenón), y 3 municipios del departamento de Bolívar (Mompox, Cicuco y
Talaigua Nuevo).
Como se puede observar los municipios a beneficiar en el proyecto, no hacen parte de
ninguno de los esquemas regionales existentes, estableciéndose la necesidad de mejorar su
prestación, para optimizar el servicio público de aseo en cada uno de sus componentes.
5.3. Dimensionamiento de la oferta
En virtud del diagnóstico realizado en el año 2018, existen 8 empresas de servicios
públicos, en cada uno de los municipios, que operan de manera individual, atendiendo una
población total de 79.709 habitantes, donde se estableció que su operación se realiza de manera
deficiente, con estructuras administrativas y organizacionales de la Gestión Integral del Servicio
de Aseo, que no garantizan el manejo adecuado de la prestación del servicios de aseo y los sitios
de disposición final a través de 4 botaderos a cielo abierto y 19 botaderos satélites, sin actualización
y/o definición de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos – PGIRS, y escasez de
recursos de inversión para asegurar la prestación del servicio de aseo, por parte de las alcaldías
municipales.
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Tabla 10. Empresas de Aseo Existentes
MUNICIPIO
Santa Ana
San Sebastián de Buenavista
SAN ZENÓN de Buenavista
Pijiño del Carmen
Santa Barbar de Pinto
Mompox
Cicuco
Talaigua Nuevo

EMPRESA
Unidad de Servicios Públicos en el área urbana de Santa Ana
Cooperativa De Servicios Públicos De San Sebastián Limitada
Cooperativa de Servicios Públicos De San Zenón LTDA
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo Del Municipio de Pijiño del Carmen Magdalena S.A
E.S.P.
Unidad de servicios públicos de Santa Barbara de Pinto
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOMPOX SERVIMOMPOX E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Cicuco Bolívar E.S.P. Empocicuco
Empresa de Servicios Públicos de Talaigua Nuevo - EMPTAL E.S.P

Fuente: Los Autores
6. Estudio de viabilidad financiera
6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Para proyectos de consultoría como este, los costos de operación en su mayoría se asocian
a la cancelación de honorarios de los profesionales vinculados al proyecto en virtud de su
dedicación y/o tiempos de participación definidos, y otros costos directos, asociados a la
administración y transporte para el desarrollo de las actividades.

En cuanto a costos de mantenimiento no se presentan para este tipo de proyectos, por
tratarse de la prestación de servicios.
Tabla 11. Costos asociados a profesionales (Egresos)
PROFESIONAL
Director de Proyecto
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional
Especialista Ambiental/SIG
Especialista Social
TOTAL MES

Fuente: Los Autores

MES 1
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

MES 2
7.000.000
5.000.000

MES 3
7.000.000
5.000.000

5.000.000

27.000.000

17.000.000

5.000.000
17.000.000

MES 4
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

MES 5
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

22.000.000

22.000.000

MES 6
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
32.000.000

TOTAL
42.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
137.000.000
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De otra parte, importante tener en cuenta los costos directos, asociados a los costos
administrativos, gastos de viajes, alquiler de vehículos, entre otros
Tabla 12. Costos Directos
COSTOS DIRECTOS
Gastos de administración
Gastos Viaje
Alquiler de Vehículo
Otros costos directos
Gastos bancarios
TOTAL

MES 1
5.000.000
3.000.000
4.500.000
1.000.000
200.000
13.700.000

MES 2
5.000.000
8.000.000
4.500.000
1.000.000
200.000
18.700.000

MES 3
5.000.000
8.000.000
4.500.000
1.000.000
18.500.000

MES 4
5.000.000
8.000.000
4.500.000
1.000.000
200.000
18.700.000

MES 5
5.000.000
3.000.000
4.500.000
1.000.000
13.500.000

MES 6
5.000.000
3.000.000
4.500.000
1.000.000
200.000
13.700.000

TOTAL
30.000.000
33.000.000
27.000.000
6.000.000
800.000
96.800.000-

Fuente: Los Autores
De acuerdo a lo anterior, los costos de inversión totales del proyecto corresponden a:
Doscientos treinta y tres millones ochocientos mil pesos $233.800.000.

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
De acuerdo con las condiciones contractuales establecidas por Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P, las contrataciones realizadas a través de Concurso de Méritos no son objeto de anticipo. Por
lo anterior la firma consultora decide solicitar un préstamo, que permite apalancar el primer
bimestre de ejecución.

El plazo establecido para la realización del proyecto corresponde a 6 meses, con
programaciones de pagos bimestrales distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 13. Cronograma de Pagos
PAGO

(%)

Pago 1

40 %

Pago 2

30 %

Pago 2

30%

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Fuente: Los Autores
De otra parte, se tuvo en cuenta el momento y entrada de recursos de acuerdo a las
actividades a realizar para el proyecto:
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Tabla 14. Actividades Vs Hitos de Pago
Actividad

Costo

Días de ejecución
hábiles

Plan para la dirección del trabajo
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Plan de Cierre

$ 34.230.990
$ 76.280.375
$ 31.343.046
$ 54.130.845
$ 50.506.200
$ 13.508.544

16
27
14
29
28
8

Total, días
hábiles
bimestre

Costo Bimestre

Programación de
pagos
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$ 110.511.365

$ 104.000.000

43

$ 85.473.891

$ 78.000.000

36

$ 64.014.744

$ 78.000.000

Fuente: Los Autores

Ilustración 13 Inversión por fase
Fuente: Los Autores
De acuerdo con la inversión estimada para cada una de las fases, se establece que la Fase
1 es la que requiere mayor cantidad de recursos económicos, de acuerdo a lo anterior, se ratifica
la necesidad de realizar la solicitud de un préstamo por $ 100.000.000 que junto con recursos
propios de la firma del consultor permitirían el Desarrollo de las actividades de acuerdo a la
programación realizada.
6.3.Análisis de tasas de interés para costos de financiación
En virtud de lo anterior el director del proyecto decidido solicitar un préstamo de $
100.000.000 para apalancar el primer bimestre de ejecución que se cumpliría a mediados de la
Fase I.
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Por lo anterior el director, consulto con los asesores bancarios de la empresa,
correspondientes a Bancolombia y Banco de Bogotá, obteniendo las siguientes ofertas en tasa de
interés.
Tabla 15. Tasas de interés de ofertadas
TASA DE INTERES
ENTIDAD BANCARIA
EA

EM

BACOLOMBIA

24.88%

1.868%

BANCO DE BOGOTÁ

25.57%

1.92 %

Fuente: Los Autores
6.3.1. Tabla de amortización
Una vez analizadas las tasas de interés ofertadas por las entidades financieras, la dirección
procede con la toma del crédito, a través de Bancolombia, estableciendo un plan de pagos a 6
meses, como se observa en la tabla de amortización a continuación.
Tabla 16. Tabla de amortización
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6

ABONO
CAPITAL

VALOR CREDITO
$
$
$
$
$
$
$

100.000.000
100.000.000
83.333.333
66.666.667
52.777.778
41.666.667
32.870.370

$
$
$
$
$
$

16.666.667
16.666.667
13.888.889
11.111.111
8.796.296
6.944.444

INTERES
$
$
$
$
$
$

1.868.000
1.868.000
1.556.667
1.245.333
985.889
778.333

RENTA
$
$
$
$
$
$

18.534.667
18.534.667
15.445.556
12.356.444
9.782.185
7.722.778

SALDO
$
$
$
$
$
$
$

100.000.000
83.333.333
66.666.667
52.777.778
41.666.667
32.870.370
25.925.926

Fuente: Los Autores
6.4.Flujo de caja
El periodo de ejecución del proyecto es de 6 meses, de acuerdo a lo anterior se procede a
proyectar los egresos (costos profesionales y costos directos), así como los pagos pactados
contractualmente con Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. y abono al crédito adquirido con
BANCOLOMBIA.
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La inversión inicial que se muestra en el flujo es contada desde los gastos presentados en
la realización del proceso de licitación, gastos de legalización del contrato, inherentes a gastos
administrativos para la iniciación de ejecución de actividades propias del objeto.

Se cuenta que solo hasta inicios del mes 2 se contará con el ingreso del anticipo para iniciar
con la inversión directa en el proyecto. Y se cuenta adicionalmente con una facturación mensual
proyectando su pago dentro de los dos meses posteriores una vez se produzca corte de obra.
Referente al pago indicado en el mes 12 debe ser claro que incluye las facturas finales incluida la
retención por garantía de los trabajos.
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Tabla 17. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Propia
PRÉSTAMO

MES 0

MES 1

100.000.000

100.000.000

Facturación No. 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

104.000.000

TOTAL

104.000.000

Facturación No. 2

78.000.000

78.000.000

Facturación No. 3

78.000.000

78.000.000

78.000.000

360.000.000

INGRESOS Y EGRESOS
Ingreso Total

100.000.000

104.000.000

78.000.000

Cuota Crédito

18.534.667

18.534.667

15.445.556

12.356.444

9.782.185

7.722.778

82.376.296

Ingreso Efectivo

81.465.333

85.465.333

-15.445.556

65.643.556

-9.782.185

70.277.222

277.623.704

EGRESOS
Costos Profesionales

27.000.000

17.000.000

17.000.000

22.000.000

22.000.000

32.000.000

137.000.000

Costos Directos

13.700.000

18.700.000

18.500.000

18.700.000

13.500.000

13.700.000

96.800.000

TOTAL GASTOS

40.700.000

35.700.000

35.500.000

40.700.000

35.500.000

45.700.000

233.800.000

SALDO

40.765.333

49.765.333

-50.945.556

24.943.556

-45.282.185

24.577.222

43.823.704

SALDO ACUMULADO

40.765.333

90.530.667

39.585.111

64.528.667

19.246.481

43.823.704

BALANCE

Fuente: Los Autores
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6.5.Evaluación financiera y análisis de indicadores
Ahora bien, realizando el análisis de la relación costo / beneficio, encontramos que al
realizar el cálculo nos arroja un indicador de 1,02 que es mayor que 1, lo que indica que el proyecto
es viable por cuanto los ingresos son mayores a los costos.

Tabla 18. indicador costo/beneficio. Fuente: Propia
VPN
TIR
RELAC BENEFICIO/ COSTO
VPN INGRESOS
VPN EGRESOS

$ 77.651.656,94
No calculable
1,112
$ 266.724.487
$ 206.375.487

Fuente: Los Autores
Como se observa en la tabla anterior se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) equivalente
a $77.651.656,94 el cual indica que el proyecto cuenta con una viabilidad financiera para su
desarrollo y ejecución, garantizando que los recursos invertidos cubren todos los costos y gastos
en el desarrollo del proyecto, dejando una rentabilidad aceptable para su ejecución.
En cuanto a la relación beneficio costo, el proyecto mostro una relación equivalente al
1,112 lo que significa que los ingresos netos, son superiores a los egresos netos, lo cual permite
obtener una utilidad, como se ratifica con el VPN.
Con respecto a la TIR no fue posible su estimación, toda vez que, en el flujo de caja se
observaron fluctuaciones y/o cambios de signo en la relación entre ingresos, lo cual dificulta la
estimación de la misma, y de acuerdo con la literatura, cuando esto sucede se recomienda calcular
varias TIR tanto como fluctuaciones se presenten, sin embargo, en este caso no sería representativo
dado que el periodo es corto (6 meses).
De acuerdo al análisis de viabilidad realizado y descrito anteriormente, el desarrollo del
proyecto, sería viable, toda vez que permite generar una ganancia de 16,86% del total del
presupuesto del proyecto, cubriendo los costos operativos, gastos administrativos, y gastos
financieros (Crédito).
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7. Estudio ambiental y social

7.1. Análisis y categorización de riesgos
Evaluación de los riesgos ambientales que se pueden presentar en el proyecto
Para la identificación de riesgos en el proyecto se tuvo en cuenta la normatividad vigente
en el manejo de los residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto compilatorio
1077 de 2015 (MVCT), Decretos 1736 de 2015 (MVCT) y 1784 de 2017 (MVCT) y Resolución
0330 de 2017 (MVCT).
Los principales riesgos ambientales que se pueden presentar en el proyecto se resumen en:
1. Disposición inadecuada de los residuos sólidos
2. Contaminación del suelo y Recurso hídrico
3. Emisión de gases contaminantes
4. Generación de lixiviados
5. Proliferación de Vectores
6. Deterioro Paisajístico
De todos los riesgos ambientales identificados, considerando la elaboración de la matriz de
riesgos y su Valoración de Impactos y Probabilidad, se determinó que la contaminación del suelo
y recurso hídrico es la que genera la mayor valoración global, ocasionando un puntaje de riesgo
muy alto (VH). Seguidamente la emisión de gases contaminantes se ubica en un riesgo alto (H).
Para el caso de la disposición inadecuada de los residuos sólidos, generación de lixiviados,
proliferación de vectores y deterioro Paisajístico, el riesgo se considera medio (M).
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Tabla 19 Matriz de riesgos ambientales

PROYECT
O

Definición
de un
Esquema
Regional de
Aseo en
Santa Ana
Magdalena

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMAD
O DE
COSTOS
($COP)
DURACI
ÓN
(DÍAS)

GESTION AMBIENTAL

RIESGO

PERSON
AS

DAÑOS A
INSTALACIO
NES

AMBIENT
AL

ECONÓMIC
OS
(COSTOS)

TIEMP
O

IMAGE
NY
CLIENT
ES

OTR
OS

180

PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGO
RÍA

$
231.980.000,
00

VALORACI
ÓN
IMPACTO /
PROBABILID
AD

VALORACI
ÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUEST
A

Disposición
inadecuada
de los
residuos
sólidos

2C

2C

3C

2C

3C

3C

0

18

M

Mitigar

Contaminac
ión del suelo
y Recurso
hídrico

3D

4D

5E

4D

3C

3C

0

30

VH

Mitigar

Emisión de
gases
contaminant
es

3D

3D

4D

3D

3C

3C

0

25

H

Mitigar

Generación
de lixiviados

3D

3D

3D

3D

3C

3C

0

19

M

Mitigar

AMBIENTE

ACCIÓN DE
TRATAMIENT
O
1. Hacer
cumplir los
lineamientos
ambientales
para
garantizar
una
disposición
final
adecuada.
2.
cumplimient
o del plan
de manejo
ambiental.
1.
Cumplimient
o del Plan
de Manejo
Ambiental
1. Monitoreo
de gases.
2.
Cumplimient
o del Plan
de Manejo
Ambiental
1. Monitoreo
y
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PROYECT
O

Definición
de un
Esquema
Regional de
Aseo en
Santa Ana
Magdalena

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMAD
O DE
COSTOS
($COP)
DURACI
ÓN
(DÍAS)

GESTION AMBIENTAL

CATEGO
RÍA

RIESGO

PERSON
AS

AMBIENT
AL

ECONÓMIC
OS
(COSTOS)

TIEMP
O

IMAGE
NY
CLIENT
ES

OTR
OS

VALORACI
ÓN
IMPACTO /
PROBABILID
AD

VALORACI
ÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUEST
A

Proliferación
de Vectores

2D

2D

3D

3D

3C

3C

0

19

M

Mitigar

Deterioro
Paisajístico

2D

2D

2D

3D

3C

3C

0

19

M

Mitigar

Fuente: Los autores

180

PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
DAÑOS A
INSTALACIO
NES

$
231.980.000,
00

ACCIÓN DE
TRATAMIENT
O
caracterizac
ión de
lixiviados
2.
Cumplimient
o del Plan
de Manejo
Ambiental
1.
Cumplimient
o del Plan
de Manejo
Ambiental
1.
Cumplimient
o del Plan
de Manejo
Ambiental
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Tabla 20 Puntaje de Riesgo
CATEGORÍ
A

AMBIENTE

RIESGO

PERSONA
S

DAÑOS A
INSTALACIONE
S

AMBIENTA
L

ECONÓMICO
S (COSTOS)

TIEMP
O

IMAGEN
Y
CLIENTE
S

OTRO
S

Disposición
inadecuada de
los residuos
sólidos

13

13

18

13

18

18

0

Contaminació
n del suelo y
Recurso
hídrico

19

25

30

25

18

18

0

Emisión de
gases
contaminantes

19

19

25

19

18

18

0

Generación de
lixiviados

19

19

19

19

18

18

0

Proliferación
de Vectores

14

14

19

19

18

18

0

Deterioro
Paisajístico

14

14

14

19

18

18

0

Fuente: Los autores
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Tabla 21 Puntaje de Calificación
ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

$ 231.980.000,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

180

<1%

1%-5%

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

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

3

2

1

0

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Nulo

Ambiente

4

Muy Alto

Daños a
instalaciones

5

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto
Nacional

20

21

22

25

28

Impacto
Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto Interno

3

4

9

10

11

Ningún Impacto

1

2

6

7

8

ALCANCE

Personas

SEVERIDAD

Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Mayor

Contaminación
Mayor

Incapacidad
temporal (>1 día)

Daño
Localizado

Contaminación
Localizada

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Efecto
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Efecto
Leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Ningún
Efecto

Fuente: Los autores

ECONÓMICOS
(COSTO) ($)

Programación (días
cronograma)

Catastrófica

>10%
Programa Ejecución

10% o más

18,0

Grave

6->10%
Programa Ejecución

8%

10,8

Severo

2->6%
Programa Ejecución

5%

3,6

Importante

1->2%
Programa Ejecución

4%

1,8

Marginal

<1%
Programa Ejecución

2%

0,0

Ninguna

0%
Programa Ejecución

0

0

B

C
OTRA
5%-25%

CONSECUENCIAS
HSE y SEG. FÍSICA

A

IMAGEN Y
CLIENTES

OTRA

D

E
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7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
Extracción en la fuente, transporte de materias primas/insumos/equipos
Tabla 22 Descripción
TIPO

MATERIA PRIMA
Energía eléctrica

Combustibles y aceites
AMBIENTALES

Papel

DESCRIPCIÓN
Uso de energía eléctrica para equipos de
cómputo e impresión
Uso de combustible y aceites en los
vehículos para transporte

Baterías

Uso de papel para trabajos de impresión
Uso de baterías para funcionamiento de
GPS y cámara fotográfica

Tinta

Uso de tintes (Tóner) para impresión de
documentos

SOCIALES

Recurso Humano

ECONOMICOS

Honorarios asignados al
recurso humano

Profesionales que desarrollan la
consultoría
Pago por prestación de servicios
profesionales
Fuente: Los autores

IMPACTO
Agotamiento de combustibles fósiles
Contaminación del aire por emisiones
atmosféricas
Contaminación del suelo y agua por
generación de residuos peligrosos
Contaminación del suelo
Contaminación de suelo
Contaminación de fuentes hídricas por
lixiviación
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes hídricas por
lixiviación
Generación de empleo
Ingresos por pago de servicios profesionales

Tabla 23 Descripción de los impactos y aspectos
TIPO
AMBIENTAL

PRODUCTO
Uso
de
Computadores

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN
Uso de computadores para
desarrollo de las Fases 1, 2, 3 y
4

Uso de GPS

Uso
de
equipos
de
posicionamiento global (GPS)
para desarrollo de las Fases 1,
y3

ASPECTO
Materias
primas
empleadas
en
la
fabricación
de
computadoras
Consumo de energía
durante la utilización
del computador
Materias
primas
empleadas
en
la
fabricación de GPS
Consumo de baterías
para utilización de GPS

Uso de impresoras

Uso de equipos de impresión
para desarrollo de las Fases 1,
3y4

Vehiculos

Uso de vehículos para
transporte del recurso humano
en las Fases 1 y 3

Cámara
Fotográfica

Uso de cámaras fotográficas
para transporte del recurso
humano en las Fases 1 y 3

Materias
primas
empleadas
en
la
fabricación
de
impresoras
Consumo de energía
durante la utilización
de la impresora
Consumo
de
combustibles fósiles

Materias
primas
empleadas
en
la
fabricación
de
vehículos
Materias
primas
empleadas
en
la
fabricación de cámaras
fotográficas

IMPACTO
Contaminación del suelo, y fuentes
hídricas por generación de residuos
sólidos y peligrosos al momento de
descartar el computador
Agotamiento de recursos naturales no
renovables
Contaminación del suelo, y fuentes
hídricas por generación de residuos
sólidos y peligrosos al momento de
descartar el GPS
Contaminación del suelo, fuentes
hídricas y posible afectación la salud
pública por generación de residuos
peligrosos
Contaminación del suelo, y fuentes
hídricas por generación de residuos
sólidos y peligrosos al momento de
descartar la impresora
Agotamiento de recursos naturales no
renovables
Agotamiento de recursos naturales no
renovables
y
Contaminación
atmosférica por emisión de gases
contaminantes, repercusión en el
calentamiento global.
Contaminación del suelo, y fuentes
hídricas por generación de residuos
sólidos y peligrosos al momento de
descartar el vehículo
Contaminación del suelo, y fuentes
hídricas por generación de residuos
sólidos y peligrosos al momento de
descartar la cámara fotográfica
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TIPO

SOCIAL

PRODUCTO

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN

ASPECTO
Consumo de baterías
para utilización de
cámaras fotográficas

Recurso humano
para la fabricación
de equipos como
computadores,
impresoras,
vehículos, cámaras
fotográficas, y GPS

Personal que participó en la
elaboración de los equipos
utilizados.

Utilización
de
profesionales
o
técnicos especializados
en la fabricación de
equipos.

IMPACTO
Contaminación del suelo, fuentes
hídricas y posible afectación la salud
pública por generación de residuos
peligrosos
Generación de empleo para la
fabricación de equipos

Fuente: Los autores
Para la definición de un esquema regional de aseo en Santa Ana Magdalena como proyecto a
ejecutar se utiliza un recurso humano profesional y equipos en el desarrollo de la consultoría como:
computadores, impresoras, GPS, vehículos y cámaras fotográficas, para realizar las diferentes
fases planteadas para el proyecto que tiene un tiempo de ejecución estimado en seis (6) meses. En
virtud de lo anterior los productos (equipos) a emplear en el desarrollo del proyecto tienen una
vida útil muy superior, lo cual permitiría su uso en otros proyectos.
Tabla 24 Vida útil
PRODUCTO
Computadores
GPS
Impresoras
Vehículos
Cámara Fotográfica

TIEMPO ESTIMADO A UTILIZAR EN
EL PROYECTO
6 meses
1 mes
3 meses
3 meses
2 meses

VIDA UTIL
3 años
5 años
3 años
10 años
5 años

Fuente: Los autores
Tabla 25 Ciclo de vida
PRODUCTO

Computadores

GPS

Disposición Final

Rellenos sanitarios

Rellenos sanitarios

Impresoras

Rellenos sanitarios

Vehículos

Deshuesaderos
Talleres de autopartes

Cámara
Fotográfica

Rellenos sanitarios

Impactos generados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación del suelo
Contaminación fuentes hídricas
Contaminación del aire
Afectación a la salud
Contaminación del suelo
Contaminación fuentes hídricas
Contaminación del aire
Afectación a la salud
Contaminación del suelo
Contaminación fuentes hídricas
Contaminación del aire
Afectación a la salud
Contaminación del suelo
Contaminación fuentes hídricas
Contaminación del suelo
Contaminación fuentes hídricas
Contaminación del aire
Afectación a la salud

Fuente: Los autores

% producto reutilizado o
reciclado
30%

10%

30%

80%
30%
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Ilustración 14. Ciclo de vida
Fuente: Los autores
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7.3.Responsabilidad social-empresarial (RSE)
Es importante resaltar que este proyecto se refiere a una actividad puntual en torno al
desarrollo de una consultoría, pero no está enfocada hacia una empresa particular que deba atender
a políticas de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, la empresa contratante si tendrá
RSE, con lo que respecta al componente político es en el área de contratación del equipo de trabajo
y normas de seguridad, mientras, en el componente económico corresponde al sector del valor de
las tierras rurales y la distribución de ellas, en el componente social es importante manejar los
grupos al margen de la ley, con el fin de que se desarrolle el proyecto de la manera correcta y
segura. Por último, en el componente ambiental, el proyecto en sí tiene un valor ambiental por su
objeto. Lo antepuesto se presenta en la siguiente matriz.
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Tabla 26 Matriz de responsabilidad social
Fase de análisis
Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

Contratación de
trabajadores

Existe normatividad para la
ejecución de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento
básico, que obliga a darle
prioridad de contratación a la
mano de obra no calificada y
calificada de la región.

Económicos

Formas de
tenencia de la
tierra

Los terrenos rurales del
municipio se encuentran en
manos de muy pocas personas
(terratenientes) en grandes áreas
de extensión, lo que promueve
actividades de invasiones por las
personas de bajos recursos, para
construir sus viviendas.

X

Social

Seguridad en el
sector

La zona es una sensible, puesto
que hasta hace algún tiempo tuvo
presencia de grupos al margen de
la ley

X

Componente

Políticos

Ambiental
Categoría:
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental

Mejorar la
disposición de los
residuos
Fase:

Planear la consultoría permite el
desarrollo de un esquema de aseo

I: Iniciación
P: Planificación
Im: Implementación
C: Control
Cr: Cierre

Fuente: Los autores

I

P

Im

Nivel de incidencia
C

Cr

Mn

X

X

X

X
Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
Mp: Muy positivo

N

I

P

Mp

X

X

X

¿Describa cómo incide en
el proyecto?

Puede afectar los
rendimientos establecidos
para las diferentes
actividades a desarrollar

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?
Establecer el grado de
conocimiento técnico y
profesional de los
posibles trabajadores y
así adjudicar los cargos
para que se optimicen
los resultados en cada
actividad a realizar por
el personal.

X

Debido a que los
propietarios de los terrenos
o grandes extensiones son
pocos, el costo de la tierra
posee una burbuja de
precios, ocasionando
invasiones donde la
comunidad no accede a
desalojar dichos terrenos.

Gestionar terrenos
adquiridos por el
municipio de acuerdo al
nuevo POT y capacitar a
la comunidad que estos
proyectos son para
conveniencia de los
mismos.

X

Puede dificultar el ingreso
y desarrollo del proyecto

Apoyando en la fuerzas
nacionales de seguridad

Si se desarrolla el esquema,
se prestaría correctamente
el servicio de aseo

Controles al servicios
con el fin de que se haga
de manera optima.

X
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Tabla 27 Estrategias de responsabilidad social
ID
Nombre de la estrategia
HUELLA DE CARBONO
H1
Uso eficiente del vehículo

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Utilización de combustible limpio.
Hacer mantenimiento periódicamente a los filtros del sistema hidráulico y aceite.

H2

Capacitaciones sobre uso adecuado de los equipos y recursos de la oficina.
Minimizar el uso de papel, e impresiones y fomentar el uso de medios magnéticos.

Minimizar las emisiones de
CO2 generadas por la
utilización del vehículo
Lograr concientizar al personal
sobre el uso adecuado de los
elementos y recursos de la
oficina.

Reducir en un 5% la
emisión de gases
contaminantes
Concientizar en un 95%
sobre el uso de
elementos y recursos de
la oficina

Realizar visitas de campo estratégicas, para obtener información primaria confiable
Tener una lista de chequeo con la información secundaria más relevante, que se requiera
para verificar la realidad local.
Manejo de un directorio de las personas responsables de la información secundaria obtenida.
Socializar el proyecto y mostrar los beneficios en la implementación del mismo, explicando
a las respectivas alcaldías, los beneficios ambientales, de su puesta en marcha, para
garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos.
Asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con eficiencia y calidad.
Generar actividades de concientización a la comunidad durante el desarrollo del proyecto.

Obtener la información clave
necesaria para la correcta
realización de la consultoría.

Conseguir el 100% de
información necesaria
para el desarrollo del
proyecto.
Manejo de la totalidad
(100%) de residuos
generados en los
municipios beneficiados
con el esquema regional.

Concientizar al personal sobre el uso adecuados de los elementos electrónicos.
Apagar los equipos electrónicos cuando no se utilicen, en el desarrollo de las actividades.

Uso adecuado de equipos
electrónicos para conservación
de recursos naturales no
renovables, disminuyendo el
consumo de energía eléctrica.
Conocer las necesidades,
inversiones y recursos
necesarios para mejorar
componentes de prestación del
servicio

Usar correctamente en
un 100% los elementos
electrónicos de la
oficina.

Conocer las normas aplicables
para el correcto desarrollo del
proyecto.

Aplicar en un 100% las
normas que requiera el
proyecto.

Capacitación uso adecuado
elementos de trabajo.

PESTLE
P1
Verificación de la
consistencia de información
primaria y secundaria
P2

Salud pública y preservación
del medio ambiente.

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD
M1
Concientización uso de
equipos electrónicos.

M2

Garantizar las inversiones en
los diferentes componentes de
la prestación del servicio de
aseo

NORMATIVIDAD
N1
Cumplimiento normativo y
regulatorio de la prestación
del servicio de aseo

Fuente: Los autores

Identificar las inversiones en equipos e infraestructura, en los diferentes componentes del
servicio público de aseo.
Análisis de las mejores oportunidades para el desarrollo del proyecto.

Analizar la normatividad aplicada al proyecto.
Incorporar lineamientos específicos e indicadores para los diferentes componentes de la
prestación del servicio de aseo.
Implementar la normatividad vigente necesaria para el desarrollo del proyecto.

Mejorar la calidad de vida y
garantizar el adecuado manejo
de los residuos sólidos.

Realizar el 100% de las
inversiones necesarias,
para el desarrollo del
proyecto.
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8. Gestión de la integración del proyecto
8.1. Acta de constitución del proyecto
Fecha:
Abril 18 de 2020

Nombre del Proyecto:
CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA
REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA

Justificación:
Actualmente el manejo de los residuos sólidos en la zona de influencia del municipio de Santa Ana, departamento del Magdalena,
es deficiente en virtud de que los municipios de Santa Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, San
Sebastián (Departamento del Magdalena) y los municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco (Departamento de Bolívar),
no garantizan el manejo adecuado de los residuos sólidos en lo que se considera la gestión integral de los mismos, puesto que
existen 4 botaderos a cielo abierto de carácter permanente y 19 botaderos satélite, que impactan el medio ambiente en los sitios
en donde se encuentran ubicados y ponen en peligro la salud pública de los habitantes, evidenciando una debilidad institucional
y de manejo empresarial por parte de los municipios en donde no se garantiza una gestión con calidad y eficiencia en el marco
del régimen de los servicios públicos domiciliarios.
Alineación con objetivos estratégicos
El proyecto se encuentra alineado con el objetivo estratégico definido por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P “Apoyar las acciones
para el fortalecimiento institucional y capitalización empresarial de los diferentes tipos de entidades que prestan servicios
públicos en los municipios del departamento”. “Financiar proyectos de inversión en ampliación, rehabilitación y/o construcción
de infraestructura física necesaria para garantizar la prestación de los servicios en acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo
a las metas definidas”
Objetivo general:
- Mediante una consultoría, definir un esquema regional para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos.

•
•
•
•
•
•
•
•

-

Objetivos específicos:
Verificación de las condiciones actuales de la prestación del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte del esquema regional

-

Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio de disposición final de residuos sólidos.

-

Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la definición del Esquema Regional del servicio público de
aseo.

-

Ejecutar el proyecto dentro de los costos y tiempos estimados por la organización, garantizando los mejores
estándares de calidad en los productos a entregar

Principales interesados
Habitantes de los municipios del Magdalena
Alcaldías municipales
Empresas prestadoras del servicio de aseo
Aguas del Magdalena en representación de la Gobernación del Magdalena
Autoridad Ambiental (CORPAMAG)
Ministerios
MADS y MVCT
Firma consultora
Supuestos y restricciones
Supuestos
•
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, como gestor del Plan Departamental de Agua (PDA) orienta la política de orden
nacional para asegurar la prestación del servicio público de aseo, en los municipios del departamento.
•
El consultor no cuenta con ninguna inhabilidad para el desarrollo del proyecto.
•
El consultor tiene capacidad financiera, jurídica, técnica para la ejecución del proyecto.
•
La población beneficiada está de acuerdo con la realización del proyecto.
Restricciones
ITEM

R1: Alcance

R3: Tiempo

R4: Costo

Restricción
Únicamente se hace el esquema con los ocho (8)
municipios seleccionados (Santa Ana, Pijiño del
Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa
Barbara de Pinto, San Zenón, Mompox, Cicuco y
Talaigua Nuevo)
La desviación del tiempo no puede ser mayor al
4% de lo planificado, es decir se deberá
desarrollar el proyecto en un plazo no mayor a
187 días.
Por tratarse de un proyecto con fondos del estado
a través de un proceso de concurso de méritos el
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presupuesto no puede ser mayor en ningún caso,
al definido por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
Riesgos principales
• Que el producto generado no cumpla con las expectativas de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
• No conseguir el personal técnico para realizar la consultoría.
• Que la consultoría no se desarrolle en los tiempos establecidos.
• Problemas de orden público que interfieran en la ejecución de las diferentes actividades del proyecto
• Aumento en los costos por mayor tiempo de ejecución del proyecto
Cronograma de hitos principales
FASE

M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

HITO/TIEMPO

Analisis de información primaria y secundaria
Informe de diagnóstico
Fase II Definición del Centroide
Preselección de áreas a traves de un SIG
Fase III
Selección sitio para disposición final
Definición de Variables técnicas, economicas y financieras para la modelación
Fase IV
Modelo tecnico, economico y financiero
Fase I

Presupuesto Total
Trescientos doscientos sesenta millones de pesos ($260.000.000)
DES

VALOR

Plan de la dirección (1.1)

$34.230.991l

Fase I

$76.280.375

Fase II

$ 31.343.046

Fase III

$ 54.130.845

Fase IV

$ 50.506.200

Fase V

$ 13.508.544

Presupuesto Total

$260.000.000

Director del Proyecto
Director del proyecto de consultoría
Geovanis José Arrieta Bernate- Firma
Consultora

Nivel de autoridad
x Acceder a la información del cliente y analizar cambios
x Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales
x Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
x Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo

Patrocinador
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P en cabeza del
gerente

Otro:
Firma del patrocinador
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8.2. Registro de supuestos y restricciones
Tabla 28. Registro supuestos y restricciones
Tipo
S(supuesto)
R
(restricción)

A nivel de Alcance

S

Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P, como gestor
del Plan Departamental de
Agua (PDA) orienta la
política de orden nacional
para asegurar la
prestación del servicio
público de aseo, en los
municipios del
departamento.

A nivel de
cronograma

a nivel de costos

Disponibilidad de
recursos para
contratar una
consultoría con el fin
de definir un esquema
regional en Santa Ana
Magdalena.

S

El consultor no cuenta
con ninguna inhabilidad
para el desarrollo del
proyecto.

S
El consultor tiene
capacidad financiera,
jurídica, técnica para
la ejecución del
proyecto

S

S

R

R

R

A nivel de equipo de
proyecto

La población beneficiada
está de acuerdo con la
realización del proyecto.
Únicamente se hace el
esquema con los ocho (8)
municipios seleccionados
(Santa Ana, Pijiño del
Carmen, San Sebastián de
Buenavista, Santa Barbara
de Pinto, San Zenón,
Mompox, Cicuco y
Talaigua Nuevo)
La desviación del
tiempo no puede
ser mayor al 4%
de lo planificado,
es decir se deberá
desarrollar el
proyecto en un
plazo no mayor a
187 días.
Por tratarse de un
proyecto con fondos
del estado a través de
un proceso de
concurso de méritos
el presupuesto no
puede ser mayor en
ningún caso, al
definido por Aguas
del Magdalena S.A.
E.S.P

a nivel de
adquisiciones
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Fuente: Los Autores
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8.3. Plan de gestión de beneficios
El objetivo principal del proyecto es Definir un esquema regional para la prestación
del servicio público de aseo en la zona de influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena,
para la gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos. A partir de esto se presentó el
Plan de Gestión del Beneficio, el cual se presenta a continuación:
BENEFICIO 1:

Beneficios objetivo

Lograr el desarrollo del proyecto, a través de las entregas de los productos para Definir el Esquema de Aseo
que propenderá la prestación adecuada del servicio de aseo a los ocho municipios del esquema

Alineación
estratégica

Financiar proyectos de inversión en ampliación, rehabilitación y/o construcción de infraestructura física
necesaria para garantizar la prestación de los servicios en acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a las
metas definidas.

Plazo para obtener
los beneficios
Dueño de los
beneficios
Métricas

Supuestos

Responsables
Medidas indirectas
y directas

Riesgos

Seis (6) meses contados a partir del inicio del proyecto
Municipios de Santa Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, San Sebastian
(Departamento del Magdalena) y los municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco (Departamento de
Bolívar) y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
(No. de Productos entregados/ No. de Productos Programados) * 100
Entrega de los productos contratados:
Plan para la dirección del proyecto
Informe de verificación de condiciones actuales
Sistema de Información Geográfica
Informe sobre estudio de títulos y tradición del inmueble
Informe del modelo técnico, financiero.
Informe final
Consultor
Conocimiento del área de influencia del proyecto por parte del consultor
Experiencia en desarrollo de proyectos similares a nivel nacional
Que los involucrados del proyecto no entreguen la información requerida por el consultor para el desarrollo
de las diferentes actividades del proyecto.
No realización de las visitas programadas

BENEFICIO 2:
Beneficios objetivo
Alineación
estratégica
Plazo para obtener
los beneficios
Dueño de los
beneficios
Métricas

Supuestos

Lograr el desarrollo del proyecto, a través de las aprobaciones de los productos para Definir el Esquema
de Aseo que propenderá la prestación adecuada del servicio de aseo a los ocho municipios del esquema y
adicional dando un beneficio económico a la firma consultora por los pagos posterior a las entregas
Financiar proyectos de inversión en ampliación, rehabilitación y/o construcción de infraestructura física
necesaria para garantizar la prestación de los servicios en acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a
las metas definidas.
Seis (6) meses contados a partir del inicio del proyecto.
Municipios de Santa Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, San Sebastian
(Departamento del Magdalena) y los municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco (Departamento de
Bolívar) y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
(No. de Productos aprobados/ No. de Productos Programados) * 100
Aprobación de los productos contratados:
Plan para la dirección del proyecto
Informe de verificación de condiciones actuales
Sistema de Información Geográfica
Informe sobre estudio de títulos y tradición del inmueble
Informe del modelo técnico, financiero.
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Responsables
Medidas indirectas
y directas
Riesgos

Informe final
Supervisor
Conocimiento del área de influencia del proyecto por parte del consultor
Experiencia en desarrollo de proyectos similares a nivel nacional
Que los involucrados del proyecto no entreguen la información requerida por el consultor para el
desarrollo de las diferentes actividades del proyecto.
No realización de las visitas programadas

BENEFICIO 3:
Beneficios objetivo
Alineación estratégica
Plazo para obtener los
beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos
Responsables
Medidas indirectas y
directas
Riesgos

Lograr operativamente la selección de un sitio de disposición final que cumpla con las necesidades y
normativa vigente, para que los municipios del esquema dispongan en un sitio optimo
Financiar proyectos de inversión en ampliación, rehabilitación y/o construcción de infraestructura física
necesaria para garantizar la prestación de los servicios en acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a las
metas definidas
Cuatro (4) meses de ejecución, contados a partir del inicio del proyecto.
Municipios de Santa Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, San Sebastian
(Departamento del Magdalena) y los municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco (Departamento de
Bolívar) y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Un (1) lote que cumpla con las características establecidas en la regulación y normatividad colombiana.
(SI) (NO)
Se realizó el análisis espacial a través del SIG
Se evaluó el cumplimiento de los lineamientos normativos para su ubicación
El consultor
Conocimiento del área de influencia del proyecto por parte del consultor
Experiencia en desarrollo de proyectos similares a nivel nacional
Que los involucrados del proyecto no entreguen la información requerida por el consultor para el
desarrollo de las diferentes actividades del proyecto.
No realización de las visitas programadas

BENEFICIO 4
Beneficios objetivo
Alineación estratégica
Plazo para obtener los
beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos
Responsables
Medidas indirectas y
directas
Riesgos

Generar las utilidades estimadas o superiores para el proceso, mediante la aprobación de las facturas
estimadas, a partir de las aprobaciones y cuentas de cobros respectivas
Desarrollo de proyectos de consultoría en el sector de agua potable y saneamiento básico, como parte del
objeto a desarrollar por parte de la firma consultora
Dos (2) meses posteriores al inicio de la consultoría.
Cuatro (4) meses posteriores al inicio de la consultoría.
Seis (6) meses posteriores al inicio de la consultoría.
Firma Consultora
(Valor Cancelado/Valor Programado) *100
Los productos son aprobados y se autoriza la facturación para su pago, de acuerdo al cronograma
establecido
El Consultor (entrega de productos) y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P (aprobando)
Elaboración y entrega de productos por parte del consultor.
Revisión y aprobación de los productos entregados por parte de Aguas del Magdalena S.A E.S.P.
Entrega de los productos de manera extemporánea por parte del consultor.
Insatisfacción por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P en la revisión de los productos.

8.4. Plan de gestión de cambios
A continuación, se relaciona la matriz a seguir para el Plan de Gestión del Cambio, donde
se relaciona el rol, la persona asignada, la responsabilidad y el nivel de autoridad. Adicional,
se relaciona los tipos de cambios que se pueden hacer y sus procedimientos. Por último, se
relaciona el plan de gestión de cambios en caso de ser una emergencia o contingencia de
máximo nivel.
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Tabla 29. Roles
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS

ROL

PERSONA
ASIGNADA

RESPONSABILIDADES

NIVELES DE
AUTORIDAD

Generar la solicitud del cambio, con definición y justificación de
Ninguno
la misma, de acuerdo a la necesidad y la tramita a la persona
encargada con revisión y autorización del director.
Líder y
Lo designa el director y genera la solicitud del cambio, con
Varios (depende
comunicador del
Revisor del
definición y justificación de la misma. Revisar criticidad del
actividad a
cambio
cambio
cambio. Aceptar o no el cambio. Comunicar el cambio aceptado.
modificar)
Generar el cambio. Archivar.
Responder a la solicitud del cambio, con definición y justificación
Debajo del revisor
Acatador del
de la misma. Revisar criticidad del cambio. Aceptar o no el
Equipo de trabajo
cambio
cambio. Comunicar el cambio aceptado. Generar el cambio.
Archivar.
TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS.
Necesidad del
cambio

Varios (depende
actividad a
modificar)

Tres tipos de cambios:
•
De costos: Cambios que involucren una modificación de los costos establecidos, ya sea en recursos físicos o equipo de
trabajo.
•
De alcance: Cambios que soliciten modificar el alcance establecido del Proyecto por parte de Aguas de Magdalena.
•
De tiempo: Cambios que contengan la solicitud de adicionar tiempo, reprogramación, combinación o intercambio de tareas.
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE
CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.

Necesidad del cambio

El solicitante tramitará la solicitud de cambio en el formato
designado, indicando de forma detallada las causas y consecuencias
contempladas para el cambio. Se pasa el siguiente nivel para la
evaluación del cambio. Lo anterior, con acompañamiento del
director.

El revisor, recibe la solicitud del cambio, evalúa de acuerdo a la
criticidad del cambio si es posible aceptarla o es necesario escalar la
solicitud. Si la solicitud la puede aceptar, la evalúa. En caso de
Revisor del cambio
aceptar el cambio lo comunica y da trámite al cambio solicitado.
Finamente archiva el cambio para retroalimentación del proceso y
base de conocimientos. Lo anterior, con acompañamiento del
director.
El acatador, acata la solicitud del cambio, lo comunica y da trámite
Acatador del cambio
al cambio solicitado. Finamente archiva el cambio para
retroalimentación del proceso y base de conocimientos.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:
Ante un cambio de suma urgencia, el receptor del cambio lo escalará al Director del proyecto, para que sea el directamente quien realice la gestión
sobre la solicitud de cambio.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR LA
GESTIÓN DE CAMBIOS.
SOFTWARE

Microsoft Office, Microsoft Outlook

PROCEDIMIENTOS

Comunicarse con el Director del proyecto

FORMATOS

Formato de solicitud de cambios (Ver Anexo 1)

Fuente: Los autores
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9. Gestión de los interesados del proyecto
9.1. Registro de los interesados
CONTENIDO PLAN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO
El plan de interesados desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:
•
Objetivos y alcance del plan
•
Contenido plan de interesados
•
Detalle del plan de interesados
•
Formatos
•
Aprobación
Objetivo y Alcance del Plan
Objetivo:
•
Realizar control efectivo de las expectativas de los interesados de las personas involucradas de manera directa o indirecta
en el proyecto.
Alcance:
•
Definir los procedimientos, políticas y requerimientos para realizar la gestión de interesados
Contenido del Plan de Interesados del Proyecto
•
Procesos al interior del Plan de Interesados
•
Identificación de interesados
•
Planificar la gestión de los interesados
•
Gestión de interesados
•
Control de interesados
Detalle del Plan de Interesados en el Proyecto
A continuación, se detallan las actividades a realizar en los diferentes procesos
Identificación de interesados
Identificación preliminar
La gerencia e Aguas del Magdalena, S.A. E.S:P patrocinador del proyecto realiza el análisis de las personas e instituciones
participantes en el proyecto.
Posteriormente se realizó la pre-clasificación por poder e interés, clasificándolos en la gráfica de Poder, como se observa a
continuación:

De acuerdo a lo anterior se estableció el registro de interesados que se muestra a continuación
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No.

INVOLUCRADO

INTERESES
Recibir un servicio de la prestación del servicio de
aseo
Vivir en un ambiente sano
Asegurar la prestación del servicio
Asignar los recursos para subsidios a los usuarios
de menores ingresos
Garantizar las inversiones
Estructura empresarial definida por la Ley 142 de
1994

1

Habitantes de los municipios
beneficiados

2

Alcaldías

3

Empresas prestadoras del servicio
de aseo

4

Aguas del Magdalena en
representación de la Gobernación
del Magdalena

Apoyar y garantizar inversiones
Ejecutor de obras de infraestructura.

5

Autoridad Ambiental
(CORPAMAG)

Preservación del medio ambiente
Disminución de impactos negativos ambientales

6

Equipo Consultor

Desarrollar el proyecto
Ayudar a las poblaciones beneficiadas

ROL
Beneficiario

Responsable de la
prestación
Ejecutor de la prestación
del servicio
Gestor de proyectos y
recursos para garantizar
inversiones, en la eficiente
prestación del servicio
Definir los permisos para
los sitios de disposición
final adecuada de los
residuos sólidos
Consultor o desarrollador
del proyecto

Entrevistas individuales:
De acuerdo a la información anterior se procede con las entrevistas de la manera en que se relaciona a continuación.
Cuadrantes Administrar de cerca y Mantener Satisfechos (Entrevistas individuales):
En este tipo de involucrados se clasificó a Aguas del Magdalena y a las poblaciones beneficiadas, en los cuales se deberán tener en
cuenta aspectos como:
•
Claridad en el objetivo del proyecto, toda vez que corresponden al patrocinador y beneficiado del mismo, y son los que
delimitan con claridad las necesidades y alcance de este proyecto.
•
Expectativas del proyecto, en cuanto a la atención de problema o necesidad planteado.
•
Requerimientos del proyecto, puesto que tienen la claridad sobre la realidad local.
•
Intereses sobre el proyecto
•
Cuadrantes Monitorear (esfuerzo mínimo) y Mantener satisfechos (Entrevistas grupales):
•
En este tipo de involucrados se clasificó a Las Alcaldías Locales, Los prestadores del servicio de aseo, la CAR y el
Consultor, en los cuales se deberán tener en cuenta aspectos como:
•
Claridad en el objetivo del proyecto, puesto que en este grupo se encuentran los ejecutores del mismo.
•
Expectativas del proyecto, toda vez que entendiendo las mismas se asegura menos riesgo en su ejecución.
•
Requerimiento del proyecto.
•
Interés del Proyecto
Gestionar el involucramiento de los Interesados
Categorías de los interesados:
•
•
•
•

Saboteador abierto
Saboteador Oculto
Indeciso
Probable resistente

De acuerdo a las categorías e identificación se realizará el monitoreo de cada interesado, de acuerdo a lo definido en los términos de
referencia del proyecto
Formatos
En el Anexo 2 se relacionan los formatos a utilizar para la gestión de los interesados del proyecto
APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERESADOS

________________________
Líder del proyecto
OTROS PARTICIPANTES INTERNOS DEL PROYECTO
Participante
Rol

________________________
Gerente
Firma
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9.2. Plan de involucramiento de los interesados
Tabla 30. Interesados del proyecto
Interesado
clave

Nivel actual de
involucramiento
en el proyecto

Nivel deseado
de
involucramiento
en el proyecto

Alcance
del
cambio
para el
interesado

Impacto
del
cambio
para el
interesado

Alcaldías

Medio

Medio

Bajo

Alto

Equipo
Consultor

Medio- Alto

Medio- Alto

Bajo

Bajo

Empresas
prestadores del
servicio de aseo

Alto

Alto

Alto

Medio

Aguas del
Magdalena en
representación
de la
Gobernación
del Magdalena

Alto

Alto

Alto

Alto

Autoridad
Ambiental
(CORPAMAG)

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Habitantes de
los municipios
beneficiados

Medio

Medio

MedioBajo

MedioAlto

Análisis de relaciones del interesado

Se mantendrá comunicación frecuente con
ellos para levantar la información y se los
socializarán los resultados. Es importante
que estén de acuerdo con el proceso para la
aprobación
El equipo tendrá una comunicación activa
con los otros involucrados, debido a que en
las primeras fases es indispensable su
comunicación.
El director es el canal de comunicación
principal entre los clientes y el sponsor con
los encargados de desarrollar los proyectos,
por ello es necesario que él sea el líder y
canalice de primera mano ambas
inquietudes
Se mantendrá comunicación frecuente con
ellos para levantar la información y se los
socializarán los resultados. Es importante
que estén de acuerdo con el proceso para la
aprobación
Aguas de Magdalena SA ESP tiene el
mayor poder, por ser el patrocinador y por
ello siempre tendrá un poder dominante
frente a la firma consultora, con respecto a
los observaciones de los productos
Será la guía para definir los permisos para
los sitios de disposición final adecuada de
los residuos sólidos, por ello se deben hacer
visita para estar al tanto
Son los ubicados en las áreas de influencia
directa e indirecta, del potencial o los
potenciales sitios de disposición final, que
si se les comunica de manera adecuada el
proyecto, serán motivadores de la
socialización y de la información primaria
necesaria.

Fuente: Los Autores
10. Gestión del alcance del proyecto
10.1. Plan de gestión del alcance
PROCESO DE DEFINICION DEL ALCANCE
1.

El equipo está conformado por: El director del proyecto, el especialista

institucional, especialista financiero, especialista social, especialista SIG y especialista
técnico
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2.

Las reuniones se hará mensualmente y deberá asistir el equipo.

3.

El levantamiento de la información lo harán los especialistas, tanto de la

información primaria como secundaria, en cabeza del director del proyecto.
4.

Con la información obtenida se realizará el enunciado del alcance.

ESTRUCTURA DE LA EDT
1.

De acuerdo al alcance del proyecto, se definen los entregables para cada

subcomponente de la EDT, con el fin de dar cumplimiento a objetivos propuestos.
2.

Se define los paquetes de trabajo y sus respectivos entregables.

3.

Se descomponen los entregables hasta llegar a paquetes de trabajo de nivel de

actividades y tareas.
4.

Se aprueba por parte del Sponsor y la firma consultora.

DICCIONARIO DE LA ETD
1.

Posterior a la creación de la EDT, el equipo de trabajo define el diccionario

2.

Se Documenta cada una de las tareas.

AMBITO DE CORRECIÓN O MODIFICACIÓN DE LA LINEA BASE
1.

Los documentos entregados deben dar alcance a lo definido.

2.

Modificar la EDT y su diccionario si se cambia el alcance.

3.

Modificar el cronograma y como modifica los recursos y tiempos.

4.

Aceptar en caso que aplique la nueva línea de base.

5.

Aceptar por parte del Sponsor y la firma consultora.

ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES
1.

Se entrega los entregables al Sponsor y se espera su validación y aprobación.

2.

Los entregables cumple con los listados de requerimientos solicitados.
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3.

Cada especialista tendrá a cargo las actividades de su área para ejecutar y dar

cumplimiento a los objetivos del proyecto.
4.

El director del proyecto hace seguimientos y control a los entregables.

5.

Una vez terminado y aprobado, se seguirá de manera diligente con la el

comienzo del siguiente producto.
APLICACIÓN DEL PROYECTO
1.

Se realizará el acta de constitución.

2.

Se realizará el plan de gerencia del proyecto.

3.

Se realizará el plan de trabajo del proyecto.

4.

El Sponsor y el director de proyecto realizará control y monitoreo a las

actividades realizadas.
5.

Se aprobará los cambios considerados pertinentes.

6.

Se entregará un documento final compilado y se hará unas actas de

terminación y finalización del proyecto.
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10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
A continuación, se relaciona la matriz de trazabilidad de los requisitos mencionados.
Tabla 31. Matriz de trazabilidad de requisitos
MATRIZ DE TRAZABLIDAD DE REQUISITOS
DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA
2020

TITULO DEL PROYECTO:
FECHA:
ID

1

2

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

Contratar a un
Director

Contratar a un
Especialista Técnico

3

Contratar a un
Especialista
Financiero

TIPO

Recurso
humano

Recurso
humano

NECESIDADES,
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

Recurso
humano

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

4

Contratar a un
Especialista
Institucional

Recurso
humano

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

5

Contratar a un
Especialista
Ambiental-SIG

Recurso
humano

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mediante una consultoría, definir un esquema regional para
la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

- Verificación de las condiciones actuales de la prestación del
servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio de
Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte del
esquema regional
- Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio de
disposición final de residuos sólidos.
- Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la
definición del Esquema Regional del servicio público de aseo
- Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la
definición del Esquema Regional del servicio público de
aseo
- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional
- Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la
definición del Esquema Regional del servicio público de
aseo
- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional
- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional

ENTREGABLE DE LA WBS QUE LO RESUELVE
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.6. Informe final compilado

76
MATRIZ DE TRAZABLIDAD DE REQUISITOS
DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA
2020

TITULO DEL PROYECTO:
FECHA:
ID

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

TIPO

NECESIDADES,
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ENTREGABLE DE LA WBS QUE LO RESUELVE

- Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio
de disposición final de residuos sólidos.
- Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la
definición del Esquema Regional del servicio público de
aseo.
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado

6

Contratar a un
Especialista Social

Recurso
humano

Cumplir con las
actividades de
conocimiento

- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional
- Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio
de disposición final de residuos sólidos.

7

Compra de
Computadores

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

Compra de Celular

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

Compra de GPS

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado

8

9

10

Compra de
Impresora

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano
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MATRIZ DE TRAZABLIDAD DE REQUISITOS
DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA
2020

TITULO DEL PROYECTO:
FECHA:
ID

15

16

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

TIPO

NECESIDADES,
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

OBJETIVO DEL PROYECTO

11

Alquile de
Camioneta

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

12

Compra de
Papelería

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

13

Compra de
Combustible

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

14

Alquiler de Oficina

Recurso
físico

Ser los implementos
para el desarrollo de
las actividades hechas
por el recurso humano

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

Contiene la planeación
y el cronograma por
parte de la firma
consultora
Documento que revise
los aspectos en torno a
la prestación del
servicio público de

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos
- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional

Desarrollo y entrega
del Plan para la
dirección del
proyecto
Desarrollo y entrega
del Informe de
verificación de
condiciones actuales

Entregabl
e

Entregabl
e

ENTREGABLE DE LA WBS QUE LO RESUELVE
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1. Gerencia del Proyecto
1.2. FASE I: Verificación de las condiciones actuales
1.3. FASE II: Análisis Geoespacial para la identificación de
sitios de disposición final
1.4. FASE III: Definición de alternativas de disposición
final
1.5. FASE IV: Modelación técnica y financiera del esquema
regional
1.6. Informe final compilado
1.1.1. Plan para la dirección del proyecto

1.2.2. Informe de verificación de condiciones actuales

78
MATRIZ DE TRAZABLIDAD DE REQUISITOS
DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA
2020

TITULO DEL PROYECTO:
FECHA:
DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

TIPO

17

Desarrollo y entrega
del Sistema de
Información
Geográfico (SIG):

Entregabl
e

18

Desarrollo y entrega
del Informe sobre
estudio de títulos y
tradición del
inmueble

Entregabl
e

19

Desarrollo y entrega
del Informe de
modelo técnico y
financiero

Entregabl
e

20

Desarrollo y entrega
del Informe final

Entregabl
e

ID

Fuente: Los Autores

NECESIDADES,
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO
aseo en las
condiciones actuales,
para los municipios.
Base de datos espacial
en formato Shape
donde se defina el
análisis de posibles
sitios de disposición
final
Documento con
análisis jurídico sobre
la tradición y posesión
del inmueble para
observar la pertinencia
y/o facilidad en su
adquisición para la
implementación del
proyecto.
Se definirá variables
para establecer el
dimensionamiento de
los aspectos de la
prestación del servicio
de aseo, y las
consideraciones
financieras para
desarrollar el estado de
resultados y flujo de
caja para su viabilidad
financiera.
Documento los
principales hallazgos y
conclusiones sobre los
estudios realizados.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ENTREGABLE DE LA WBS QUE LO RESUELVE

- Realizar un análisis espacial para la definición de un sitio
de disposición final de residuos sólidos. l

1.3.1. Sistema de información geográfica (SIG)

- Verificación de las condiciones actuales de la prestación
del servicio público de aseo en la jurisdicción del municipio
de Santa Ana y municipios circunvecinos, que hacen parte
del esquema regional

1.4.2. Informe estudio de títulos y tradición del inmueble

- Realizar un modelo técnico, financiero, y operativo para la
definición del Esquema Regional del servicio público de
aseo

1.5.2. Modelo técnico y financiero

- Mediante una consultoría, definir un esquema regional
para la prestación del servicio público de aseo en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la
gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos

1.6. Informe final compilado
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10.3. Enunciado del alcance
El proyecto se enmarca en asegurar la prestación del servicio público de aseo a través de la
prestación del servicio de aseo por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, con el fin de
garantizar la mejor sostenibilidad financiera a través de un esquema regional en la zona de
influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena, en el entendido que se cuenta con recursos
suficientes para realizar las inversiones y que el manejo de la infraestructura se realice con calidad
y eficiencia para asegurar la prestación del servicio.
Alcance del producto
A través de la definición de un centroide municipal y la selección de un sitio para la
disposición final de residuos sólidos en la zona de influencia del municipio de Santa Ana
Magdalena, se procederá con la determinación de la viabilidad técnica, económica y financiera de
un esquema regional para asegurar la prestación del servicio público de aseo.
•

Informe Final: Contendrá el diagnostico en aspectos institucionales, financieros,
comerciales y técnico operativos en torno a la prestación del servicio público de aseo en las
condiciones actuales, para los municipios beneficiados con el proyecto. Posteriormente,
habrá una sesión que consiste en un análisis geoespacial para identificar las alternativas de
predios para sitios de disposición final, de acuerdo a la normativa vigente y a la
característica evaluadas, para ello, se selecciona los posibles municipios donde se puede
hacer viable, se verifica la infraestructura vial y se realiza un análisis a través de la
herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica) que da como resultado una
Geodatabase y por medio de visitas de campo. También, tendrá una tercera parte consiste
en seleccionar la mejor alternativa, teniendo en cuenta, la selección del mejor sitio de
disposición final, de acuerdo a la normatividad y regulación para selección de sitios de
disposición final y a la definición del mejor modelo de esquema con base a los diferentes
aspectos, y adicional a este predio se le hará un análisis jurídico sobre la tradición y posesión
del inmueble para observar la pertinencia y/o facilidad en su adquisición para la
implementación del proyecto. Por último, toda la información levantada en etapas previas
del esquema conceptual de la regionalización del servicio de aseo, el consultor definirá
variables macroeconómicas y las respectivas proyecciones de población y generación de
residuos para establecer el dimensionamiento de los aspectos técnicos en cada una de las
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actividades inmersas en la prestación del servicio de aseo, y las consideraciones financieras
para desarrollar el estado de resultados y flujo de caja para su viabilización financiera.
Lista de entregables del proyecto.
Se deberán entregar los siguientes productos, como productos principales:
1. Plan para la dirección del proyecto: Deberá contener la planeación y el cronograma por
parte de la firma consultora seleccionada.
2. Informe de verificación de condiciones actuales: El consultor deberá entregar un
documento que contenga la revisión de aspectos institucionales, financieros, comerciales y
técnico operativos en torno a la prestación del servicio público de aseo en las condiciones
actuales, para los municipios beneficiados con el proyecto.
3. Geodatabase: El consultor deberá entregar una base de datos espacial en formato Shape
donde se defina el análisis de posibles sitios de disposición final, para el manejo adecuado
de los residuos sólidos en el departamento del Magdalena.
4. Informe sobre estudio de títulos y tradición del inmueble: El consultor deberá entregar
un documento con análisis jurídico sobre la tradición y posesión del inmueble para observar
la pertinencia y/o facilidad en su adquisición para la implementación del proyecto.
5. Informe de modelo técnico y financiero: A partir de toda la información levantada en
etapas previas del esquema conceptual de la regionalización del servicio de aseo, el
consultor definirá variables macroeconómicas y las respectivas proyecciones de población
y generación de residuos para establecer el dimensionamiento de los aspectos técnicos en
cada una de las actividades inmersas en la prestación del servicio de aseo, y las
consideraciones financieras para desarrollar el estado de resultados y flujo de caja para su
viabilización financiera.
6. Informe Final: el consultor consolidará en un documento los principales hallazgos y
conclusiones sobre los estudios realizados. Con su respectiva acta de terminación y
liquidación.
Criterios de Aceptación.
•

Cumplir con lo descrito en los términos de referencia-
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•

Ser aprobado por el supervisor del sponsor.

•

Cumplir con el marco normativo del servicio de aseo (Ley 142 de 1994), adicional a las
descritas, se encuentra todo el marco normativo de tarifas de aseo estipulado por la CRA
(Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Básico) con sus resoluciones, CRA 853 de
2018, CRA 720 de 2015 y sus respectivas modificaciones. El segundo, es el manual de
buenas prácticas del servicio público de aseo en Colombia “Titulo F. Sistemas de Aseo
Urbano. VERSIÓN 2012 - Ministerio de Vivienda”. Por último, encontramos los estándares
paralelos a la gestión de cualquier organización
Supuestos.

•

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, como gestor del Plan Departamental de Agua (PDA)
orienta la política de orden nacional para asegurar la prestación del servicio público de aseo,
en los municipios del departamento.

•

Disponibilidad de recursos para contratar una consultoría con el fin de definir un esquema
regional en Santa Ana Magdalena.

•

El consultor no cuenta con ninguna inhabilidad para el desarrollo del proyecto.

•

El consultor tiene capacidad financiera, jurídica, técnica para la ejecución del proyecto.

•

La población beneficiada está de acuerdo con la realización del proyecto.
Restricciones.

•

Únicamente se hace el esquema con los ocho (8) municipios seleccionados (Santa Ana,
Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa Barbara de Pinto, San Zenón,
Mompox, Cicuco y Talaigua Nuevo)

•

La desviación del tiempo no puede ser mayor al 4% de lo planificado, es decir se deberá
desarrollar el proyecto en un plazo no mayor a 187 días.

•

Por tratarse de un proyecto con fondos del estado a través de un proceso de concurso de
méritos el presupuesto no puede ser mayor en ningún caso, al definido por Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P, lo equivale a $260.000.000 COP.
Exclusiones del Proyecto
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•

No se contemplan pagos a Autoridades Ambientales para trámites de licencias.

•

No se contemplan pagos de construcción o diseño del sitio de disposición

•

No se contemplan pagos de estudios ambientales no descrito en los términos de referencias.
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10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

CONSULTORÍA PARA
LA DEFINICIÓN DE UN
ESQUEMA REGIONAL
DE ASEO EN SANTA
ANA MAGDALENA

1.1. GERENCIA DEL
PROYECTO

1.2. FASE I:
Verificación de las
condiciones actuales

1.1.1. Plan para la
dirección del proyecto

1.2.1. Documento de
analisis de información
primaria y secundaria

1.1.2. Seguimiento

1.2.2. Informe de
verificación de
condiciones actuales

Ilustración 15. EDT
Fuente: Los autores

1.3. FASE II:
Análisis Geoespacial
para la identificación de
sitios de disposición final

1.3.1. Geodatabase

1.4. FASE III:
Definición de
alternativas de
disposición final

1.5. FASE IV:
Modelación tecnica y
financiera del esquema
regional

1.6. Informe final
compilado

1.4.1. Informe
descriptivo del sitio
seleccionado para la
definición de alternativas

1.5.1. Informe de
Variables tecnicas y
financieras

1.6.1 Acta de
terminación

1.4.2. Informe estudio de
titulos y tradición del
inmueble

1.5.2. Modelo tecnico y
financiero

1.6.2 Acta de
Liquidación
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10.5. Diccionario de la EDT
Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo de la EDT.
Tabla 32. Diccionario de la EDT.
ENTREGABLE
1.1.1.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.1.2.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.2.1.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.2.2.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.3.1.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.4.1.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.4.2.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES

NOMBRE DEL ENTREGABLE
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Este documento debe incluir el detalle de trabajos a realizar por cada una de las fases, así como los tiempos
necesarios para el desarrollo de las mismas. Además, incluirá las herramientas y técnicas usadas para cumplir
con cada una de las actividades en cada una de las fases, correlación y dependencia de cada una de las
actividades, descripción de cómo se hará monitoreo, técnicas de comunicación, cronograma del proyecto,
fases y actividades para realizar y otros planes relacionados.
Debe tener en cuenta las necesidades a satisfacer y los requisitos impuestos por Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos: Computadores, impresora.
$20.674.370
NOMBRE DEL ENTREGABLE
SEGUIMIENTO
El documento deberá relacionar los ítems y aspectos, sobre los cuales Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
realizará seguimiento sobre la ejecución del proyecto,
Debe tener en cuenta las necesidades a satisfacer y los requisitos impuestos por Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos: Computadores, impresora.
$13.556.620
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Este documento se refiere al levantamiento de información a través de visitas de campo e instituciones que
tienen que ver con la prestación del servicio público de aseo.
Cumplimiento de revisión de información secundaria y primaria necesaria para el desarrollo del proyecto.
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos: Computadores, impresora, GPS, Cámara fotográfica y vehículo.
$49.688.718
NOMBRE DEL ENTREGABLE
INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES
Este documento se refiere al análisis de la información recolectada a través del entregable 1.2.1,
relacionándola con las disposiciones normativas y regulatorias vigentes
Revisión de todas las actividades inherentes a la prestación del servicio de aseo.
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos: Computadores, impresora, GPS, Cámara fotográfica y vehículo.
$26.591.657
NOMBRE DEL ENTREGABLE
GEODATABASE
Este entregable se refiere a la elaboración de una herramienta informática que facilite la ubicación de sitios de
disposición final en el área de influencia del proyecto, en concordancia con lo definido en la normatividad y
regulación vigentes.
Definición municipios involucrados en el esquema regional a plantear, con una ubicación geográfica
municipal equidistante entre los diferentes municipios
Profesionales SIG- Ambiental
Recursos físicos; Computadores.
$31.343.046
NOMBRE DEL ENTREGABLE
INFORME DESCRIPTIVO DEL SITIO SELECCIONADO PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
Se refiere a un documento que analice las mejores alternativas técnicas de disposición final en el sitio
seleccionado.
Sitio de disposición final seleccionado de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en el Decreto
1077 de 2015 y demás normatividad complementaria
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos; Computadores, impresora, y vehículo.
$43.725.577
NOMBRE DEL ENTREGABLE
INFORME ESTUDIO DE TÍTULOS Y TRADICIÓN DEL INMUEBLE
Se refiere al informe donde se relacione la tradición y posibilidad de compra del lote seleccionado
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CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.5.1.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO
ENTREGABLE
1.5.2.
DESCRIPCION /
ENTREGABLES
CRITERIOS DE
ACEPTACION
RECURSOS ASIGNADOS
COSTO

Sitio de disposición final seleccionado de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en el Decreto
1077 de 2015 y demás normatividad complementaria
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos; Computadores, impresora, y vehículo.
$10.405.268
NOMBRE DEL ENTREGABLE
INFORME DE VARIABLES TÉCNICAS Y FINANCIERAS
Se refiere al informe donde se relacione la tradición y posibilidad de compra del lote seleccionado
Viabilidad estructuración esquema regional definido.
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos; Computadores e impresora
$7.925.277
NOMBRE DEL ENTREGABLE
MODELO TÉCNICO Y FINANCIERO
Se refiere a la herramienta que a través de la sensibilización de cifras y variables, determinara las necesidades
y procesos mínimos para asegurar la prestación del servicio de aseo en los municipios objeto de la
consultoría, de acuerdo a la normatividad y regulación vigentes
Viabilidad estructuración esquema regional definido.
Profesionales especializados en las diferentes áreas
Recursos físicos; Computadores e impresora
$42.580.923

Fuente: Los autores
11. Gestión del alcance del proyecto
11.1. Plan de gestión del alcance
El plan de gestión del cronograma tiene en cuenta las actividades determinadas en la EDT,
los hitos del cronograma, los roles y responsabilidades. De acuerdo a las fases, paquetes de trabajo
y actividades, basados en la Estructura Desglose.
El plan de gestión del cronograma utiliza Microsoft Project para integrar el cronograma,
teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, más los entregables. Las fases, hitos, paquetes de
trabajo y actividades tienen un orden cronológico. Por otro lado, la estimación de los tiempos se
hizo a través de la experiencia de la firma, comparando con otros procesos similares y por la
metodología de PERT. Así mismo, se distribuyen los recursos necesarios para cada actividad.
La planeación del cronograma es responsabilidad del director del proyecto con ayuda del
equipo de trabajo y el Sponsor. El equipo del proyecto está conformado por: Director de proyectos,
el especialista institucional, especialista financiero, especialista social, especialista SIG y
especialista técnico
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Los horarios de trabajo se establecen de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m., domingos y festivos no serán laborales.
Los informes de seguimiento serán mensuales y el equipo del proyecto es responsable de
participar en las reuniones programadas o comunicar cualquier modificación al director.
A continuación, se relaciona los lineamientos para los procesos del cronograma, entre ellos:
Definición de las actividades, secuenciar actividades, estimar duración de actividades, desarrollar
cronograma y controlar cronograma.
Lineamiento para definir las actividades: Se identifican, describen y enlistan las actividades
asociadas a la EDT y a los entregables, lo cual permite permiten formar los paquetes de trabajo.
Estimación de los tiempos: Se estimó los tiempos de duración de las actividades de acuerdo
a la estimación de PERT.
Para el calendario, la secuencia de las actividades se tomará de acuerdo al PERT y se
diagramará, de acuerdo, a su predecesora y precursor de las actividades. Posteriormente, se ilustrará
a través del software MS Project.
Para el control de la Programación del Proyecto, se hará a través del software MS Project,
en las reuniones mensuales que se hará seguimiento a los recursos y a los tiempos de ejecución. De
esto obtendremos los cambios y/o modificaciones del cronograma y el porcentaje de desempeño
del mismo.
11.2. Listado de actividades con análisis PERT
A continuación, se relacionan de manera detallada las actividades que se deben realizar en
torno a la DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA
MAGDALENA, así mismo se detallara la estimación del tiempo necesario para el desarrollo de
cada una de las actividades planteadas, a través de la técnica PERT, para la definición de las
duraciones, esperada, optimista y pesimista se utilizara el juicio de expertos como herramienta para
la estimación de los mismos.
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Tabla 33. Estimación de Tiempos PERT.
CC

Paquete
de
trabajo

No.
4

Plan
para la
dirección
del
trabajo

1.1.1

5
6
7
9

1.1.2.

1.2.1.
Fase I

10

1.5.2.

Plan de
Cierre

1.6.1.

1

1

1

1

0

4

2

2

2

2

0

5

2

2

2

2

0

6

1

1

1

1

0

7

2

2

2

2

0

9

2

2

2

2

0

3

3

3

0

4

5

8

5,3

0,7

17

5

8

8

7,5

0,5

18

3

5

5

4,7

0,3

20

5

5

5

5

0

21

2

2

3

2,2

0,2

24

3

5

8

5,2

0,8

28

4

5

8

5,3

0,7

Ñ. Ajustes Geodatabase
O. Revisión de posibles alternativas para
la implementación del esquema
P. Selección de Alternativa
Q. Desarrollo conceptual de la
alternativa planteada
R. Informe de la alternativa desarrollada
S. Realizar el Informe Estudios de títulos
y tradición del inmueble
T. Ajustes Documento

29

2

2

3

2,2

0,17

32

3

5

7

5

0,7

36

5

5

5

5

0

37

3

5

5

4,7

0,3

38

3

5

7

5

0,7

38

8

10

10

9,7

0,3

41

2

2

3

2,2

0,2

48

U. Definición de variables técnicas

44

3

3

3

3

0

49

V. Definición de variables económicas

44

3

3

3

3

0

50

W. Definición de variables financieras

44

3

3

3

3

0

52

X. Estructuración del modelo

48;49;50

10

11

12

11

0,3

53

52

5

5

5

5

0

53

5

5

5

5

0

57

Y. Definición de la viabilidad
Z. Elaboración del informe de
modelación
AA. Ajustes Documento

54

2

2

3

2,2

0,2

61

AB. Consolidación del esquema regional

57

4

4

4

4

0

64

AC. Ajustes Documento

61

2

2

3

2,2

0,2

18

21

29

37

41
44

Fase IV

-

3

39

1.5.1.

Ꝺ

13

38

1.4.2.

PERT

10

36

Fase III

Duración
Pesimista

G. Ajustes Documento

32

1.4.1.

Duración
Esperada

H. Solicitud de información secundaria
I. Visita a municipios para verificación
de aspectos en campo.
J. Análisis de información recopilada y
entregada
K. Elaboración del informe de
diagnostico
L. Ajustes Documento
M. Revisión de información existente,
visita de campo para el SIG
N. Elaboración Geodatabase

28
1.3.1.

Duración
optimista

17

24

Fase II

A. Reunión entre Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P y el equipo consultor
B. Definición de las actividades,
cronograma y planes a desarrollar por
parte de la Dirección
C Elaboración del flujo de caja y
asignación de recursos
D. Reunion equipo de trabajo
E. Logistica para el desarrollo de
trabajos de campo
F. Planeación seguimiento del proyecto

Predecesora

13

20
1.2.2.

ID Actividad

54

Fuente: Los autores.
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11.3. Diagrama de red del proyecto

Ilustración 16 Diagrama de Red
Fuente: Los Autores
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11.4. Línea base del cronograma
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Ilustración 17 Línea Base
Fuente: Los Autores
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11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
. Para el control de los retrasos el equipo de trabajo presentará en los informes
mensuales sus actividades ejecutadas y sus atrasos con respecto a su área de trabajo en forma
de porcentaje.
COLOR

RETRASO %
1%

2%

3%

5%
Mayor que el 5%

Con base a los informes de seguimiento y al nivel de retraso, el equipo de trabajo y
el director debe tener planes de respuestas para dichos atrasos. En caso de requerir aplicar
alguna técnica de desarrollo de cronograma, para el proyecto por sus características,
tratándose de una consultoría de corta duración, y en la cual su núcleo de ejecución está
enfocado en el trabajo de un equipo profesional especializado, donde las sub-actividades son
de duraciones no superan los 10 días, se recomienda la aplicación de Fast Tracking donde se
propenderá que las actividades que se realizan normalmente en forma secuencial, aunque sea
parcialmente se deban realizar en paralelo. Por ejemplo, normalmente no se empieza a
codificar un programa de SW hasta que el diseño se haya completado. También, se puede
evaluar la Reasignación de recursos o en última opción el cambio de alcance del proyecto
(ver flujograma).

Ilustración 18 Diagrama de seguimiento
Fuente: Los Autores
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12. Gestión de costos del proyecto
12.1. Plan de gestión de Costos
Los costos del proyecto se establecieron a través de la revisión de proyectos similares, y
juicio de expertos, donde se revisaron las actividades definidas en el proyecto, y se establecieron
los costos necesarios para poder desarrollar las actividades a lo largo del proyecto.
El director con una periodicidad mensual deberá dar reportar el estado de avance del
proyecto, mostrando el uso de los recursos, teniendo en cuenta que corresponden a dineros de
origen estatal y son objeto de revisión fiscal y disciplinaria.
El informe deberá incluir las desviaciones de costos, en caso de que se presenten cambios
en la programación de costos, después del análisis de valor ganado. Se deberán establecer acciones
correctivas, que serán objeto de aprobación de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, buscando el menor
impacto en el proyecto.
A continuación, se relaciona el proceso de determinación de costos y control de los mismos:

•

Determinación de costos: La estimación de los costos la realizará el sponsor junto a su
equipo de trabajo y se dará de acuerdo a la EDT y todas las actividades, obteniendo como
resultado los costos ascendentes por paquete de trabajo. A estos costos totalizados se le
agrega, la reserva de gestión y la de contingencia.

•

Control: Los avances se determinarán a través del software Project que estimarán el valor
ganado, el índice del desempeño del costo y demás indicadores relacionados en el ítem 18,
esto se calcula comparando el valor real por actividad y los tiempos reales con el
presupuesto estimado y los tiempos programadas de las actividades. Este control se hará de
manera mensual en las reuniones de seguimiento en liderazgo del director de proyecto.
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12.2. Estimación de costos en MS Project

Ilustración 19 Detalle 1 Estimación Ascendente de Costos
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 20 Detalle 2 Estimación Ascendente de Costos
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 21 Detalle 3 Estimación Ascendente de Costos
Fuente: Elaboración propia
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12.1.1. Línea base de costos
Tabla 34: Costos por actividad

NOMBRE DE TAREA

COSTO
ACTIVIDADES

CONTINGENCI
A
ADQUISICIONE
S

COSTO
PAQUETE DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCI
A

LINEA BASE
DE COSTOS

RESERVA DE
GESTION

PRESUPUESTO

Consultoría para la definición de un esquema
regional de aseo en Santa Ana Magdalena

$ 224.597.775,6

$ 11.229.888,8

$ 235.827.664,4

$ 11.791.383,2

$ 247.619.047,6

$ 12.380.952,4

$ 260.000.000

1.1 Plan para la dirección del trabajo

$ 29.570.016

$ 1.478.501

$ 31.048.517

$ 1.552.426

$ 32.600.943

$ 1.630.047

$ 34.230.990

1.1.1. Plan para la dirección del trabajo

$ 17.859.298

$ 892.965

$ 18.752.263

$ 937.613

$ 19.689.876

$ 984.494

$ 20.674.370

A. Reunión entre Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P y el equipo consultor, para determinar las
necesidades y especificaciones del proyecto

$ 4.121.644

$ 206.082

$ 4.327.726

$ 216.386

$ 4.544.112

$ 227.206

$ 4.771.318

B. Definición de las actividades, cronograma y
planes a desarrollar por parte de la Dirección

$ 4.663.062

$ 233.153

$ 4.896.215

$ 244.811

$ 5.141.026

$ 257.051

$ 5.398.077

C Elaboración del flujo de caja y asignación de
recursos

$ 4.663.062

$ 233.153

$ 4.896.215

$ 244.811

$ 5.141.026

$ 257.051

$ 5.398.077

D. Reunión equipo de trabajo

$ 4.411.531

$ 220.577

$ 4.632.108

$ 231.605

$ 4.863.713

$ 243.186

$ 5.106.899

1.1.2. Informes de seguimiento mensual

$ 11.710.718

$ 585.536

$ 12.296.254

$ 614.813

$ 12.911.067

$ 645.553

$ 13.556.620

E. Logística para el desarrollo de trabajos de
campo

$ 3.843.062

$ 192.153

$ 4.035.215

$ 201.761

$ 4.236.976

$ 211.849

$ 4.448.825

F. Planeación seguimiento del proyecto

$ 3.843.062

$ 192.153

$ 4.035.215

$ 201.761

$ 4.236.976

$ 211.849

$ 4.448.825

G. Ajustes Documento

$ 4.024.593

$ 201.230

$ 4.225.823

$ 211.291

$ 4.437.114

$ 221.856

$ 4.658.970

1.2. Fase I

$ 65.893.856

$ 3.294.693

$ 69.188.549

$ 3.459.427

$ 72.647.976

$ 3.632.399

$ 76.280.375

1.2.1. Documento de análisis de información
primaria y secundaria

$ 42.922.983

$ 2.146.149

$ 45.069.132

$ 2.253.457

$ 47.322.589

$ 2.366.129

$ 49.688.718

H. Solicitud de información secundaria

$ 6.707.657

$ 335.383

$ 7.043.040

$ 352.152

$ 7.395.192

$ 369.760

$ 7.764.952
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I. Visita a municipios para verificación de
aspectos en campo.

$ 36.215.324

$ 1.810.766

$ 38.026.091

$ 1.901.305

$ 39.927.395

$ 1.996.370

$ 41.923.765

1.2.2. Informe de verificación condiciones
actuales

$ 22.970.873

$ 1.148.544

$ 24.119.417

$ 1.205.971

$ 25.325.388

$ 1.266.269

$ 26.591.657

J. Análisis de información recopilada y
entregada

$ 9.607.654

$ 480.383

$ 10.088.037

$ 504.402

$ 10.592.439

$ 529.622

$ 11.122.061

K. Elaboración del informe de diagnostico

$ 9.520.156

$ 476.008

$ 9.996.164

$ 499.808

$ 10.495.972

$ 524.799

$ 11.020.771

L. Ajustes Documento

$ 3.843.062

$ 192.153

$ 4.035.215

$ 201.761

$ 4.236.976

$ 211.849

$ 4.448.825

1.3. Fase II

$ 27.075.302

$ 1.353.765

$ 28.429.067

$ 1.421.453

$ 29.850.520

$ 1.492.526

$ 31.343.046

1.3.1. Geodatabase

$ 27.075.302

$ 1.353.765

$ 28.429.067

$ 1.421.453

$ 29.850.520

$ 1.492.526

$ 31.343.046

M. Revisión de información existente, visita de
campo y levantamiento de información para el
SIG (Sistema de Información Geográfica)

$ 17.684.581

$ 884.229

$ 18.568.810

$ 928.440

$ 19.497.250

$ 974.863

$ 20.472.113

N. Elaboración Geodatabase

$ 6.707.657

$ 335.383

$ 7.043.040

$ 352.152

$ 7.395.192

$ 369.760

$ 7.764.952

Ñ. Ajustes Geodatabase

$ 2.683.063

$ 134.153

$ 2.817.216

$ 140.861

$ 2.958.077

$ 147.904

$ 3.105.981

1.4. Fase III

$ 46.760.259

$ 2.338.013

$ 49.098.272

$ 2.454.914

$ 51.553.186

$ 2.577.659

$ 54.130.845

1.4.1. Informe descriptivo del sitio para la
definición de alternativas

$ 37.771.797

$ 1.888.590

$ 39.660.387

$ 1.983.019

$ 41.643.407

$ 2.082.170

$ 43.725.577

O. Revisión de posibles alternativas para la
implementación del esquema

$ 9.607.654

$ 480.383

$ 10.088.037

$ 504.402

$ 10.592.439

$ 529.622

$ 11.122.061

P. Selección de Alternativa

$ 9.607.654

$ 480.383

$ 10.088.037

$ 504.402

$ 10.592.439

$ 529.622

$ 11.122.061

Q. Desarrollo conceptual de la alternativa
planteada

$ 9.607.654

$ 480.383

$ 10.088.037

$ 504.402

$ 10.592.439

$ 529.622

$ 11.122.061

R. Informe de la alternativa desarrollada

$ 8.948.833

$ 447.442

$ 9.396.275

$ 469.814

$ 9.866.089

$ 493.304

$ 10.359.393

1.4.2. Informe Estudios de títulos y tradición del
inmueble

$ 8.988.462

$ 449.423

$ 9.437.885

$ 471.894

$ 9.909.779

$ 495.489

$ 10.405.268

S. Realizar el Informe Estudios de títulos y
tradición del inmueble

$ 5.145.399

$ 257.270

$ 5.402.669

$ 270.133

$ 5.672.803

$ 283.640

$ 5.956.443
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T. Ajustes Documento

$ 3.843.062

$ 192.153

$ 4.035.215

$ 201.761

$ 4.236.976

$ 211.849

$ 4.448.825

1.5 Fase IV

$ 43.629.155

$ 2.181.458

$ 45.810.612

$ 2.290.531

$ 48.101.143

$ 2.405.057

$ 50.506.200

1.5.1. Informe Variables técnicas y financieras

$ 6.846.152

$ 342.308

$ 7.188.460

$ 359.423

$ 7.547.883

$ 377.394

$ 7.925.277

U. Definición de variables técnicas

$ 2.570.962

$ 128.548

$ 2.699.510

$ 134.976

$ 2.834.486

$ 141.724

$ 2.976.210

V. Definición de variables económicas

$ 2.137.575

$ 106.879

$ 2.244.454

$ 112.223

$ 2.356.676

$ 117.834

$ 2.474.510

W. Definición de variables financieras

$ 2.137.616

$ 106.881

$ 2.244.497

$ 112.225

$ 2.356.722

$ 117.836

$ 2.474.558

1.5.2. Modelo Técnico y Fiinanciero

$ 36.783.002

$ 1.839.150

$ 38.622.152

$ 1.931.108

$ 40.553.260

$ 2.027.663

$ 42.580.923

X. Estructuración del modelo

$ 17.646.717

$ 882.336

$ 18.529.053

$ 926.453

$ 19.455.506

$ 972.775

$ 20.428.281

Y. Definición de la viabilidad

$ 7.906.556

$ 395.328

$ 8.301.884

$ 415.094

$ 8.716.978

$ 435.849

$ 9.152.827

Z. Elaboración del informe de modelación

$ 8.021.235

$ 401.062

$ 8.422.297

$ 421.115

$ 8.843.411

$ 442.171

$ 9.285.582

AA. Ajustes Documento

$ 3.208.494

$ 160.425

$ 3.368.919

$ 168.446

$ 3.537.365

$ 176.868

$ 3.714.233

1.6 Plan de Cierre

$ 11.669.188

$ 583.459

$ 12.252.648

$ 612.632

$ 12.865.280

$ 643.264

$ 13.508.544

1.6.1. Informe final técnico y financiero

$ 11.669.188

$ 583.459

$ 12.252.648

$ 612.632

$ 12.865.280

$ 643.264

$ 13.508.544

AB. Consolidación del esquema regional

$ 7.006.126

$ 350.306

$ 7.356.433

$ 367.822

$ 7.724.254

$ 386.213

$ 8.110.467

AC. Ajustes Documento

$ 4.663.062

$ 233.153

$ 4.896.215

$ 244.811

$ 5.141.026

$ 257.051

$ 5.398.077

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 22. Prepuesto Total
Fuente: Los Autores
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13. Gestión de recursos del proyecto
13.1. Plan de gestión de recursos
El plan de gestión de recursos busca encontrar las características del equipo de trabajo, de
los materiales y/o de los equipos. Determinando la mejor manera para ejecución de las fases del
proyecto. Para ello es importante, tener en cuenta las siguientes definiciones:
•

Supervisor: De acuerdo al manual de SECOP la supervención es el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el objeto del contrato que es ejercida por
la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. El supervisor
de los contratos es un funcionario de la Entidad Estatal, quien conoce de las actividades
relacionadas con el objeto contractual y se designa a más tardar en la misma fecha en la que
se adjudique el contrato, la comunicación debe ser escrita.

•

Director del proyecto: Es la persona de liderar un proyecto y un equipo para conseguir unos
objetivos. Tiene un fuerte componente en las tareas de planeamiento, ejecución y seguimiento
del proyecto.

•

Especialista: Profesional especialista en un área de trabajo específica, donde además su
experiencia está enfocada a un sector, actividad u objeto.

•

Alquiler GPS: Proceso mediante el cual dos partes efectúan el préstamo temporal de un bien a
cambio de un beneficio económico. Dicho GPS (Sistema de Posicionamiento Global) debe
estar calibrado y cumplir con todas las normativas vigentes.

•

Alquiler de Camioneta: Proceso mediante el cual dos partes efectúan el préstamo temporal de
un bien a cambio de un beneficio económico. Dicho vehículo debe cumplir con todos los
requisitos legales y estar en buen estado para su uso.

•

Los profesionales deben contratarse y evaluarse de las siguientes formas: Para evaluar se
compara el perfil solicitado del sponsor con el perfil del profesional. Ahora bien, en caso de
salir favorecido con el contrato se procederá hacer los contratos a cada profesional por el
periodo que dure el proyecto, todo esto antes de la firma del acta de inicio de la consultoría.
Para el caso de los materiales y recursos, se contratarán una semana antes de su uso y se
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verificará que cumplan con lo solicitado y con los criterios de responsabilidad ambiental y
empresarial descritos anteriormente.
• Durante el contrato: Al finalizar cada mes a los profesionales se les hará una evaluación del
cumplimiento y calidad de sus productos. Mientras, los otros insumos y materiales serán
evaluados durante todo su uso, en caso que no cumpla con los requerimientos, se procederá a
cambiar de proveedor.
• Finalizar el contrato: Se evaluaran tanto a los profesionales, como a los insumos y
materiales y se dejará descrito en el libro de lecciones aprendidas, en caso de ser prácticos para
procesos futuros.
• Roles Y Responsabilidades
o El director de trabajo se encarga de ver si los perfiles son los adecuados y evaluar su gestión
en el proyecto.
o El equipo de trabajo evaluará si los insumos y materiales utilizados son los óptimos.
o Proveedor: Debe satisfacer las necesidades requeridas por el proyecto.
• Restricciones: las descrita en el ítem 8.1
Descripción de los cargos:
A continuación, se describirán detalladamente cada uno de los cargos y roles definido para el
desarrollo del proyecto.
Tabla 35. Descripción cargo supervisor

•
•
•
•

Información General:
Unidad: Subgerencia Institucional y patrocinio
Nombre del cargo: Supervisor
Cargo Supervisor: Gerente Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
Misión del cargo:
Garantiza la prestación del servicio de aseo en el departamento del Magdalena a través de la ejecución y programación
de proyectos, alineados con los objetivos estratégicos de la entidad.
Principales Responsabilidades:
Aprobar la entrega de productos finales
Supervisar el trabajo de los participantes
Garante de los recursos
Aprobar los controles de cambios que afecten tiempo, costo y calidad del proyecto
Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones sobre el personal, la aceptación de los productos y la inversión de los recursos.
Estudios y experiencia:
Cargo interno, definido por la organización.
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Competencia:
Garantizar que el proyecto se ejecute de acuerdo a la planificación

Fuente: Los autores
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Tabla 36. Descripción cargo de director

•
•
•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Director
Cargo Supervisor: Supervisor por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
Misión del cargo:
Garantiza la definición del modelo de viabilidad del esquema regional de aseo operado por Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P
Principales Responsabilidades:
Aprobar la entrega de productos parciales por parte del equipo de trabajo
Supervisar el trabajo del equipo de trabajo
Interlocutor directo con la supervisión
Gestionar los controles de cambios que afecten tiempo, costo y calidad del proyecto
Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones sobre el personal, la aceptación de los productos parciales.
Estudios y experiencia:
Ingeniero Civil, Sanitario o Ambiental, con mínimo 15 años de experiencia general y 10 años en temas específicos
relacionados con manejo de residuos sólidos.
Competencia:
Coordinar y orientar el desarrollo de las diferentes actividades a realizar en el proyecto, procurando que la
infraestructura, los recursos humanos y físicos desarrollen sus objetivos, de acuerdo a lo establecido en el cronograma
del proyecto. Debe ser líder con capacidad de trabajo en equipo, y buena asertividad en la delegación de las actividades,
debe ser flexible a los cambios que se puedan generar.

Fuente: Los autores
Tabla 37. Descripción cargo Especialista Técnico

•
•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Especialista Técnico
Cargo Supervisor: Director
Misión del cargo:
Garantiza la definición del componente técnico y operativo del proyecto
Principales Responsabilidades:
Aprobar las entregas del especialista ambiental/SIG
Interviene en todas las actividades que involucren el componente técnico
Apoyar al especialista financiero e institucional en la definición del modelo desde el área técnica
Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones sobre lo concerniente al componente técnico operativo del proyecto
Estudios y experiencia:
Ingeniero Civil, Sanitario o Ambiental, con mínimo 10 años de experiencia general y 5 años en temas específicos
relacionados con manejo de residuos sólidos
Competencia:
Desarrollo de las actividades a ejecutar de orden técnico, con capacidad de trabajo en equipo, asertividad en la
comunicación para integrar las diferentes áreas que consolidad el desarrollo del proyecto.

Fuente: Los autores
Tabla 38. Descripción cargo especialista financiero

•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Especialista Financiero
Cargo Supervisor: Director
Misión del cargo:
Garantiza la definición del componente financiero del proyecto
Principales Responsabilidades:
Interviene en todas las actividades que involucren el componente financiero
Apoyar al especialista institucional en la definición del modelo desde el componente financiero
Autoridad para toma de decisiones:
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Autoridad para tomar decisiones sobre lo concerniente a la elaboración del modelo financiero
Estudios y experiencia:
Economista, y/o administrador de empresas y/o ingeniero con mínimo 10 años de experiencia general y 5 años en análisis
financiero de proyectos del sector de agua potable y/o saneamiento básico
Competencia:
Desarrollo de las actividades a ejecutar de orden financiero, con capacidad de trabajo en equipo, asertividad en la
comunicación para integrar las diferentes áreas que consolidad el desarrollo del proyecto.

Fuente: Los autores
Tabla 39: Descripción cargo especialista Institucional

•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Especialista Institucional
Cargo Supervisor: Director
Misión del cargo:
Garantiza la definición del componente institucional del proyecto
Principales Responsabilidades:
Interviene en todas las actividades que involucren el componente institucional
Apoyar al especialista financiero en la definición del modelo desde el componente institucional
Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones sobre lo concerniente a la elaboración del modelo en aspectos institucionales
Estudios y experiencia:
Economista, y/o administrador de empresas y/o ingeniero con mínimo 10 años de experiencia general y 5 años en análisis
empresarial para empresas del sector de agua potable y/o saneamiento básico

Fuente: Los autores
Tabla 40: Descripción cargo especialista ambiental/SIG

•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Especialista Ambiental/SIG
Cargo Supervisor: Director
Misión del cargo:
Garantiza la verificación del sitio de disposición final seleccionado previamente para el proyecto
Principales Responsabilidades:
Interviene en el trabajo de campo y de oficina relacionado con el lote definido para la disposición final de residuos
sólidos.
Apoyar al especialista técnico.
Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones en lo referente al tratamiento de datos geográficos
Estudios y experiencia:
Ingeniero Civil, Sanitario o Ambiental, con mínimo 10 años de experiencia general y 5 años en temas específicos
relacionados con manejo de residuos sólidos y sistemas de información geográficos.
Competencia:
Desarrollo de las actividades a ejecutar de orden ambiental, con capacidad de trabajo en equipo, asertividad en la
comunicación para integrar las diferentes áreas que consolidad el desarrollo del proyecto.

Fuente: Los autores
Tabla 41. Descripción cargo especialista social

•
•

Información General:
Unidad: Externo
Nombre del cargo: Especialista Social
Cargo Supervisor: Director
Misión del cargo:
Garantiza la realización de reuniones de socialización entre los involucrados en el proyecto
Principales Responsabilidades:
Coordinar las diferentes reuniones de socialización a que haya lugar
Apoyar al director del proyecto
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Autoridad para toma de decisiones:
Autoridad para tomar decisiones en lo referente a la realización de socializaciones
Estudios y experiencia:
Trabajador Social o Sociólogo, con mínimo 10 años de experiencia general y 5 años en temas específicos relacionados
socialización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.
Competencia:
Desarrollo de las actividades a ejecutar de orden social, con capacidad de trabajo en equipo, asertividad en la
comunicación para integrar las diferentes áreas que consolidad el desarrollo del proyecto.

Fuente: Los autores
13.2 Estimación de los recursos
Para la asignación del equipo de trabajo se empleará la Matriz RACI con el fi de definir
en qué etapa del proyecto interviene cada profesional y que responsabilidad tiene.
Dónde:
R: Responsable
A: Aprueba
C: Consultado
I: Informa
Tabla 42: Matriz RACI

Especialista Financiero

Especialista
Institucional

Especialista
Ambiental/SIG

R

I

I

I

I

Verificación cantidad de suscriptores

I

A

R

I

I

Verificación prestación del servicio de aseo en los municipios objeto de la consultoría

I

A

R

I

I

Analisis de costo actual de la prestación del servicio de aseo

I

A

I

R

I

Establecer distancias a cuerpos hidricos y centros poblados

I

I

A

R

Revisión en campo del estado fisico del lote

I

I

A

R

Verificación de las coordenadas y vertices

I

I

A

R

Analisis de prohibiciones (Decreto 1077 de 2015)

I

I

A

R

Analisis de restricciones (Decreto 1077 de 2015)

I

I

A

R

Dimencionamiento de la población de los municipios objeto de la consultoría

I

A

C

R

C

I

Dimensionamiento de la generación de residuos

I

A

C

R

C

I

Dimensionamiento de las actividades del servicio de aseo a implementar

I

A

C

C

R

I

Definición de los costos y tarifas del servicio

I

A

C

R

C

I

Correlacion de variables definidas

I

A

C

R

R

Definiciíon de las inversiones y necesidades de infraestructura y personal

I

A

C

R

R

Presentación del modelo definido para Aguas del Magdalena S.A. E.S.P

A

I

R

Presentación a los alcaldes de los municipios objeto de la consutoría

A

I

R

Inicio
Elaborar acta de constitución del proyeccto

R

Elaborar registro de interesados

R

Planificación
Elaborar el plan de dirección del proyecto
Analisis de información base

Verificación tecnica del sitio de DF

Analisis y definición de variables del modelo

Modelación Tecnica y Financiera

Socialización del modelo

Cierre

Fuente: Los Autores

Especialista Social

Especialista Técnico

A

ACTIVIDADES

Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P

Director
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Organigrama

DIRECTOR

ESPECIALISTA
TECNICO

ESPECIALISTA
FINANCIERO

ESPECIALISTA
INSTITUCIONAL

SUPERVISOR
AMG SA ESP

ESPECIALISTA
AMBIENTAL/SIG

ESPECIALISTA
SOCIAL

Ilustración 23. Organigrama

Fuente: Los Autores
Plan de adquisición del personal
Se considera que el proyecto planteado es integral y requiere de la intervención de un
equipo interdisciplinario con experiencia específica en optimización de esquemas empresariales
para la prestación del servicio de aseo.
De acuerdo a lo anterior y la cantidad de variables que se deben analizar de manera
simultánea, se recomienda realizar la contratación de una firma especializada que cuente como
mínimo con los profesionales planteados en el proyecto. Es decir que se desarrollaría una única
contratación siguiendo los siguientes ítems:
a. Convocatoria para empresas
b. Recepción
c. Análisis de ofertas
d. Negociación
e. Firma del contrato
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13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe)
RECURSOS

HUMANOS

INTERNOS

FISICOS

EXTERNOS

EQUIPOS

TRANSPORTE

DIRECTOR

COMPUTADORES

ESPECIALISTA
TECNICO

CELULAR

ESPECIALISTA
FINANCIERO

GPS

ESPECIALISTA
INSTITUCIONAL

IMPRESORA

SUPERVISOR

CAMIONETA

SUMINISTROS

PAPELERIA

COMBUSTIBLE

ESPECIALISTA
AMBIENTAL/SIG
ESPECIALISTA
SOCIAL

Ilustración 24. Estructura de desglose de recursos
Fuente: Los Autores
13.4. Asignación de recursos
En relación a los recursos físicos se estima que iniciado el proyecto se asignan unos valores
estimados con base en el juicio de expertos, en la ejecución de proyectos similares, por lo anterior
se definió lo siguiente:
Tabla 43: Recursos Físicos
Tipo de
Recurso
Equipos
Transporte
Suministros

Recurso
Computadores
Celular
GPS
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible

Cantidad
6
6
1
1
1
1
1

Fuente: Los autores
A continuación se asignan los recursos, de acuerdo con el nivel de la EDT
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Tabla 44: Asignación de recursos
Nivel EDT- Último

1.1.1. Plan para la dirección del
proyecto

1.1.2. Informes de seguimiento
mensual

Asignación del Equipo de proyecto
Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional
Especialista Ambiental-SIG
Especialista Social
Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional
Especialista Social

1.2.1. Documento de análisis de
información primaria y secundaria

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional

1.2.2. Informe de verificación de
condiciones actuales

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional

1.3.1. Geodatabase

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Ambiental-SIG

1.4.1. Informe descriptivo del sitio
seleccionado para la definición de alternativas

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Ambiental-SIG

1.4.2. Informe estudio de títulos y
tradición del inmueble

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional
Especialista Ambiental-SIG

1.5.1. Informe de Variables técnicas
y financieras

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional

1.5.2. Modelo técnico y financiero

Supervisor
Director
Especialista Técnico
Especialista Financiero
Especialista Institucional
Especialista Social

1.6.1 Acta de terminación

Supervisor
Director

1.5.2 Acta de Liquidación

Supervisor
Director

Fuente: Los autores

Asignación de los recursos físicos
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
GPS
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
GPS
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
GPS
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible
Computadores
Celular
Impresora
Camioneta
Papelería
Combustible

109

13.5. Calendario de recursos
Con base en las actividades que tiene asignadas cada profesional, se procedió con la
estimación del tiempo en meses que interviene cada profesional en el proyecto, de la siguiente
manera.
Tabla 45. Tiempo de participación recursos humanos
Tiempo
(meses)
6
6
5

PERSONAL

Cantidad

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Supervisor
Director
Especialista Técnico

1
1
1

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Especialista Financiero

1

x

x

x

x

4

Especialista Institucional

1

x

x

x

x

4

Especialista Ambiental-SIG

1

x

x

Especialista Social

1

x

x

x

x

4

x

1

Fecha de
inicio
18/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
18/06/2020
13/08/2020
22/09/2020
13/11/2020
18/05/2020
18/06/2020
13/08/2020
22/09/2020
13/11/2020
18/05/2020
24/09/2020
05/11/2020
18/05/2020
05/11/2020

Fecha de
Fin
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
10/06/2020
23/07/2020
3/09/2020
05/11/2020
18/11/2020
10/06/2020
23/07/2020
3/09/2020
05/11/2020
18/11/2020
3/09/2020
29/09/2020
18/11/2020
27/05/2020
18/11/2020

Fuente: Los Autores
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
En cuanto a las capacitaciones del equipo, se programarán capacitaciones (la primera
semana después de la firma del contrato con el equipo de trabajo), donde se tratarán, diferentes
temáticas como se muestra en la tabla a continuación.
Tabla 46: Plan de capacitaciones
Quien va dirigido

Temática

Todo el equipo de
trabajo

Salud y seguridad
ocupacional en el trabajo

Todo el equipo de
trabajo

Inducción, programa de
calidad y generalidades
de la empresa

Todo el equipo de
trabajo

Políticas y
funcionamiento interno
de Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P

Fuente: Los autores

Objetivo
Capacitar sobre Salud y
seguridad ocupacional
en el trabajo
Realizar inducción
sobre el programa de
calidad y generalidades
de la empresa
Realizar inducción
institucional sobre
Políticas y
funcionamiento interno
de Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P

Intensidad

Nivel

2 horas

Básico

2 horas

Básico

2 horas

Básico
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14. Gestión de comunicaciones del proyecto
14.1. Plan de gestión de las comunicaciones
El plan de comunicaciones del proyecto busca asegurar que se haga de manera adecuada la
comunicación de la información con los involucrados. A través, de definición de procesos y
procedimientos efectivos en las comunicaciones del proyecto. Para ello es importante tener en
cuenta el siguiente glosario de términos, antes de desarrollar el plan:
• Instituciones: Se refiere a todas las entidades inmersas en el desarrollo del proyecto y que
tienen que ver con el manejo de los residuos sólidos en los municipios objeto del proyecto.
• Actas: Se refiere a los documentos enmarcados en el régimen de contratación pública, que
deben ser tramitados al inicio, ejecución y finalización de un proyecto realizado con
recursos estatales.
14.1.1. Canales de comunicación
Tabla 47: Canales de comunicación
MEDIO

SOPORTE

Correo electrónico

Print
Correo electrónico

Reunión

Actas de reunión

Presentación de fases

Aprobaciones

Fases del proyecto

Comités de seguimiento

Informe de seguimiento

Fases del proyecto
Avance del proyecto

De acuerdo con el avance del
proyecto
De acuerdo con el avance del
proyecto

Aspectos Contractuales

Actas:
Inicio
Aprobación de fases
Entrega informe final
Aprobación
Liquidación

Aceptación de productos por parte
de Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P

Inicio
De acuerdo con el avance
Final del proyecto

Fuente: Los autores

TIPO DE INFORMACIÓN
Solicitud de información
Solicitud de reuniones
Verificación de información
Envío y presentación de informes
Orden del día
Desarrollo de la reunión
Registro de asistencia y
compromisos

FRECUENCIA
De acuerdo con el avance del
proyecto

De acuerdo con el avance del
proyecto
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14.1.2. Diagramas de flujo

Ilustración 25. Diagrama de comunicaciones del proyecto
Fuente: Los Autores
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14.1.3 Matriz de comunicaciones
Tabla 48: Matriz de Comunicaciones
NO.

MENSAJE

1

Lanzamiento del
proyecto

2

Plan de trabajo

3

Socialización del
proyecto a los
diferentes
involucrados

4

Reuniones de
seguimiento
(Finalizando cada
Fase)

MATRIZ DE COMUNICACIONES
OBJETIVO
ASISTENTES
A través de unos términos de
referencia se comunicarán:
Aguas del
Objetivo del proyecto
Magdalena S.A.
Alcance
E.S.P
Equipo requerido
Supervisor Aguas
del Magdalena S.A.
Una vez adjudicado el proyecto
E.S.P
el consultor presentara un plan
Director del
de trabajo
Proyecto
(Consultor)
Aguas del
Presentación de la consultoría y
Magdalena S.A.
el equipo que la desarrollará,
E.S.P
ante las alcaldías, representantes
Equipo consultor
de la comunidad, prestadores de
Alcaldes
servicios públicos y Corporación
Prestadores
Autónoma Regional
Población
CAR
Supervisor Aguas
del Magdalena S.A.
Reunión para exponer de manera
E.S.P
secuencial el avance de la
Director del
consultoría
Proyecto
(Consultor)

HERRAMIENTA

FRECUENCIA

Licitación Pública

Única

Documento de trabajo

Única

Reunión presencial

Única

Reunión presencial
Presentación

Por demanda

Equipo Consultor

Director del proyecto
Especialista técnico
Especialista ambiental
(SIG)
Especialista
financiero
Especialista
institucional
Trabajador social

Por demanda

Supervisor Aguas
del Magdalena
Equipo Consultor

Reunión presencial
Presentación

Única

Revisión de actividades como:
5

Hitos

6

Cierre del
proyecto

Cierre de Fases
Incidentes
Aprobación de productos
Entre otros

Proceso de liquidación con el
contratante

Fuente: Elaboración Propia
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14.1.4. Estrategia de comunicaciones
GUÍAS PARA REUNIONES
Las reuniones se agendan a través de correo electrónico, siendo Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P el canal de comunicación entre el equipo consultores y las diferentes entidades
involucradas.
La reprogramación o cancelación de reuniones se deberá comunicar al equipo consultor con
al menos 1 día de antelación.
Al finalizar las reuniones, se deberán generar actas sobre los aspectos más relevantes de las
mismas.
GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS
Los informes se deberán entregar con el siguiente encabezado.
LOGO
CONSULTOR

DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA
MAGDALENA
CONTRATO No XXX
NOMBRE DEL PRODUCTO A ENTREGAR
Fecha
entrega de
informe:
XX/XX/XX

FASE X – VERSIÓN X - No CONSECUTIVO INFORME X

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas:
El director del proyecto consolidará las diferentes versiones de los documentos y productos
de la consultoría.
Los miembros del equipo no conservarán información duplicada del proyecto.
Se creará una carpeta de acceso compartido para el equipo de trabajo, con restricciones de
seguridad y acceso para actualización y versiones definitivas, donde solo el director del
proyecto podrá conceder permisos de edición.
Las versiones finales impresas deberán ser manipuladas de acuerdo a los protocolos
definidos por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P
Recuperación y reparto de documentos:
La recuperación de documentos es libre para todos los integrantes del proyecto.
La recuperación de documentos para otros miembros que no sean parte del proyecto
requiere autorización del director del proyecto.
El envío y distribución de documentos digitales o impresos son responsabilidad del gerente
del proyecto.
GUIA PARA CONTROL DE VERSIONES
Todos los documentos deberán incluir este formato de control de versiones, en la última
página del documento y/o producto.
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Realizada por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

La versión deberá coincidir con el rotulado de los documentos y/o productos.

Descripción
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Actualización de la comunicación interesados
Tabla 49: Comunicación de interesados
Información a
distribuir

Encargado en
ejecutar

Formato

Alcaldías

Informe final

Director del
proyecto

De acuerdo
términos de
referencia

Equipo
Consultor

Informe
seguimiento
mensual

Equipo de
trabajo

Formato a
continuación

Empresas
prestadores del
servicio de aseo

Informe
seguimiento
mensual

Equipo de
trabajo

Informe
seguimiento
mensual

Interesados

Aguas del
Magdalena en
representación
de la
Gobernación
del Magdalena
Autoridad
Ambiental
(CORPAMAG)
Habitantes de
los municipios
beneficiados

Contenido
Informe
compilado, de
acuerdo los
términos de
referencia
Actividades
programadas
vs ejecutadas

Nivel de
detalle

Razón o
motivo de
distribuir la
información

Frecuencia

Especifico

Informar y ver
su opinión
respecto al
proyecto

Finalizar el
proyecto

General

Seguimiento al
proyecto

Mensual

Formato a
continuación

Actividades
programadas
vs ejecutadas

General

Equipo de
trabajo

Formato a
continuación

Actividades
programadas
vs ejecutadas

General

Actas de visitas

Equipo de
trabajo

Formato a
continuación

Actas de visitas

Equipo de
trabajo

Formato a
continuación

Actividades
levantadas en
campo
Actividades
levantadas en
campo

Especifico

Especifico

Seguimiento de
los avances y
resumen del
proyecto a
nivel mensual
Mantener
informado de
los avances y
resumen del
proyecto a
nivel mensual
Obtener
información
general
Mantener
informado de
manera general

Mensual

Mensual

Una vez

Una vez

Fuente: Los Autores
15. Gestión de la calidad del proyecto
15.1. Plan de gestión de la calidad
Política de calidad del proyecto
Las políticas de calidad buscan la mejora continua de los procesos técnicos, administrativos
y de control del proyecto “CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA
REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA”, para ello se prevé la planificación, el
seguimiento y el control de cada uno de los entregables y del mismo proyecto, los cuales se
desarrollarán bajo estándares de calidad a fin de satisfacer los requerimientos del cliente y el
sponsor, estableciéndose el cumplimiento de las siguientes políticas:
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•

Mejora continua de los procesos (técnicos, administrativos y de control) enmarcados en
la normatividad vigente del sector, en los manuales de buenas prácticas y en los sistemas
de gestión de calidad, de acuerdo con lo descrito en la normativa aplicable.

•

Asegurar el cumplimiento de las necesidades del cliente, a través de una comunicación
continua entre los diferentes interesados, brindado información precisa y confiable.

Objetivos de calidad del proyecto
Identificar los requisitos y normas aplicables en cuanto a los estándares de calidad de los
procesos técnicos, administrativos y de control del proyecto y sus productos, realizando el
correspondiente seguimiento y cumplimiento en todo el proyecto.
Realizar en un 100% el plan de la calidad de los procesos en el proyecto.
Evaluar en un 100% el desempeño del Plan de Planificación de la calidad, conforme a los
plazos establecidos en el cronograma.
Planificar los canales de comunicación tanto internos como externos que permitan
fortalecer el proyecto y evitar fallas, para suplir las necesidades del sponsor y del cliente final.
Recomendar las correspondientes acciones de mejora conforme los estándares establecidos
para los procesos técnicos, administrativos y de control del proyecto y sus productos.
Lograr en un alto grado de satisfacción del cliente en relación a las expectativas de calidad
en cuanto a los productos presentados.
Realizar el 100% de los estudios y diseños definitivos para el relleno sanitario regional de
Santa Ana-Magdalena.
Contar con una solución definitiva de calidad para la adecuada disposición final de residuos
sólidos en el municipio de Santa Ana- Magdalena
Establecer un esquema regional con tarifas, de acuerdo a las metodologías de la CRA, para
la prestación del servicio de aseo con altos estándares de calidad.
Realizar con calidad el Estudio de Impacto Ambiental, con su debido Plan de Manejo
Ambiental, que incluya todas las etapas del proyecto, para posteriormente ser presentado ante la
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autoridad ambiental CORPAMAG para su respectiva aprobación y licenciamiento ambiental del
proyecto.
Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares de calidad)
Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos
técnicos.
Tabla 50. Requisitos
Entregable

Requisito de Calidad
A. Reunión entre Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P y el equipo
consultor, para determinar las
necesidades y especificaciones del
proyecto
1.1.1. Plan para la dirección
B. Definición de las actividades,
de trabajo
cronograma y planes a desarrollar por
parte de la Dirección
C Elaboración del flujo de caja y
asignación de recursos
D. Reunion equipo de trabajo

1.1.2 Informes de
Seguimiento mensual

1.2.1. Documento de
análisis de información
primaria y secundaria.

E. Logistica para el desarrollo de
trabajos de campo
F. Planeación seguimiento del
proyecto
G. Ajustes Documento
H. Solicitud de información
secundaria

Requisitos Técnicos

Dentro de la Planificación de la calidad en el proceso de Plan de Trabajo, se
desarrollará a partir de los planes de acción definidos mediante el uso de
herramientas y técnicas adecuadas tales como: juicio de expertos,
recopilación de datos (estudios comparativos, tormentas de ideas,
entrevistas) análisis de datos (costo-beneficio, costos de la calidad)
representación de datos (diagramas matriciales, mapeo mentales) y toma de
decisiones (Diagramas causa-efecto, de flujo, matriciales, histogramas)

Dentro de la Planificación de la calidad en el proceso de Cronograma, se
desarrollará a partir de los planes de acción definidos mediante el uso de
herramientas y técnicas adecuadas tales como: juicio de expertos,
recopilación de datos (estudios comparativos, tormentas de ideas,
entrevistas) análisis de datos (costo-beneficio, costos de la calidad)
representación de datos (diagramas matriciales, mapeo mentales) y toma de
decisiones (Diagramas causa-efecto, de flujo, matriciales, histogramas).
Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la documentación
de información primaria y secundaria, se tiene previsto el uso de los
siguientes requisitos técnicos: Juicio de expertos, análisis de datos,
representación de datos y toma de decisiones a fin de dar cumplimiento a
desarrollar el mejor diagnostico posible.

I. Visita a municipios para
verificación de aspectos en campo.
J. Análisis de información
Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la realización del
recopilada y entregada
1.2.2. Informe de
informe, se tiene previsto el uso de los siguientes requisitos técnicos: Juicio
verificación condiciones
K. Elaboración del informe de
de expertos, análisis de datos, representación de datos y toma de decisiones
actuales
diagnostico
a fin de dar cumplimiento a desarrollar el mejor informe posible.
L. Ajustes Documento
M. Revisión de información
existente, visita de campo y
Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la definición del
levantamiento de información para el
centroide, se tiene previsto el uso de los siguientes requisitos técnicos: Juicio
SIG (Sistema de Información
1.3.1. Geodatabase
de expertos, análisis de datos, representación de datos y toma de decisiones
Geográfica)
a fin de dar cumplimiento a desarrollar la mejor definición de centroide
N. Elaboración Geodatabase
posible.
Ñ. Ajustes Geodatabase
O. Revisión de posibles
alternativas para la implementación del
esquema
Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la definición de las
1.4.1. Informe descriptivo
P. Selección de Alternativa
áreas, se tiene previsto el uso de los siguientes requisitos técnicos: Juicio de
del sitio para la definición
expertos, análisis de datos, representación de datos y toma de decisiones a
Q. Desarrollo conceptual de la
de alternativas
fin de dar cumplimiento a desarrollar la mejor preselección posible.
alternativa planteada
R. Informe de la alternativa
desarrollada
S. Realizar el Informe Estudios de Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la definición del
1.4.2. Informe Estudios de títulos y tradición del inmueble
sitio de disposición final, se tiene previsto el uso de los siguientes requisitos
títulos y tradición del
técnicos: Juicio de expertos, análisis de datos, representación de datos y
inmueble.
toma de decisiones a fin de dar cumplimiento a desarrollar el mejor
T. Ajustes Documento
definición posible
U. Definición de variables técnicas
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Entregable
1.5.1. Informe Variables
técnicas y financieras

1.5.2. Modelo técnico y
financiero.

1.6.1. Informe final técnico
y financiero

Requisito de Calidad
V. Definición de variables
económicas
W. Definición de variables
financieras
X. Estructuración del modelo
Y. Definición de la viabilidad
Z. Elaboración del informe de
modelación
AA. Ajustes Documento
AB. Consolidación del esquema
regional
AC. Ajustes Documento

Requisitos Técnicos
Dentro dela planificación de la calidad del entregable de la definición de las
variables para la modelación, se tiene previsto el uso de los siguientes
requisitos técnicos: Juicio de expertos, análisis de datos, representación de
datos y toma de decisiones a fin de dar cumplimiento a desarrollar la mejor
definición de variables posible.
Dentro de la planificación de la calidad del entregable de la modelación, se
tiene previsto el uso de los siguientes requisitos técnicos: Juicio de expertos,
análisis de datos, representación de datos y toma de decisiones a fin de dar
cumplimiento a desarrollar el mejor modelo posible.
Dentro de la planificación de la calidad del entregable del informe final, se
tiene previsto el uso de los siguientes requisitos técnicos: Juicio de expertos,
análisis de datos, representación de datos y toma de decisiones a fin de dar
cumplimiento a desarrollar el mejor informe posible.

Fuente: Los autores
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 51. Roles y responsabilidades
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DEL
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA,
REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.
Objetivos del rol: Vigilar y supervisar que los productos sean entregados conforme a las necesidades del cliente.
Funciones del rol: Supervisar al ejecutor del proyecto y dar recomendaciones
Niveles de autoridad: Máximo
ROL No 1 :
Reporta a: N/A
Sponsor (Aguas
Supervisa a: Ejecutor del proyecto
del Magdalena
Requisitos de conocimientos: Conocimientos técnicos, geográficos, sociales, normativos y financieros en la prestación del
S.A E.S.P)
servicio de aseo
Requisitos de habilidades: Habilidades comunicativas y escritas para solicitar las modificaciones.
Requisitos de experiencia: Reuniones, lluvias de ideas, juicio de expertos y lecciones aprendidas
Objetivos del rol: Liderar equipo de trabajo, de acuerdo al Plan de calidad para lograr los objetivos propuestos en el proyecto
Funciones del rol: Coordinar el plan de calidad entre el equipo de trabajo, interesados y el sponsor
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Aguas del Magdalena S.A E.S.P
ROL No 2 : Supervisa a: Equipo de trabajo y grupos de interés
Director del Requisitos de conocimientos: Los descritos en el acta de constitución del proyecto (Conocimientos técnicos, geográficos,
proyecto
sociales, normativos y financieros en la realización de esquemas regionales de aseo)
Requisitos de habilidades: Habilidades comunicativas y escritas, empatía, liderazgo y recursividad. Adicional, todas las
habilidades blandas que necesita un líder.
Requisitos de experiencia: Reuniones, lluvias de ideas, juicio de expertos y lecciones aprendidas
Objetivos del rol: Ejecutar los lineamientos establecidos dentro del alcance, tiempo y recursos propuestos para desarrollar el
plan de gestión de calidad, de acuerdo a sus cargos.
Funciones del rol: Desarrollar los entregables de acuerdo con el plan de calidad y la aceptación de los interesados
Niveles de autoridad: Medio
ROL No 3 : Reporta a: Director del Proyecto
Equipo del
Supervisa a: Interesados (Clientes o municipios y los habitantes de la vereda el Limón)
proyecto
Requisitos de conocimientos: De acuerdo al área de especialidad
Requisitos de habilidades: De acuerdo al área de especialidad, pero mínimo deben tener, habilidades comunicativas y escritas,
empatía, liderazgo y recursividad
Requisitos de experiencia: De acuerdo al área de especialidad

Fuente: Autores
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GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD
Matriz de actividades de gestión y control por entregables y procesos sujetos a revisión de
calidad.
A continuación, se relaciona las actividades a realizar para gestionar y controlar la calidad.
De igual manera, se relaciona el proceso o entregable susceptible a la actividad, la herramienta y
técnica utilizada, la frecuencia de medición y si se está desarrollando su cumplimiento o no.

Tabla 52. Procesos
Proceso

Actividades

Revisar la métrica
Documentar los datos de envíos
Cumplimiento de Entregables Comparar con metas y políticas de la
del proyecto
empresa
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Revisar la métrica
Documentar los datos de envíos
Cumplimiento
Comparar con el cronograma y políticas de
del Cronograma
la empresa
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Revisar la métrica
Documentar datos de gastos
Documentar datos contables
Cumplimiento de Costos
Comparar con el presupuesto oficial y
políticas de la empresa
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia, EDT y los
entregables
Realizar encuesta de satisfacción al cliente
Satisfacción del Cliente
del desarrollo del proyecto.
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Mejora continua
Resolución problemas

Fuente: Autores

Herramientas y
Técnicas

Frecuencia

Al finalizar cada fase del
proyecto

Bimensual

Final de cada etapa

Finalizar el proyecto

Cumple
(SI/NO/PARCIAL)
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Tabla 53. Entregables
Entregable

Plan de Trabajo

Cronograma

Documento de Análisis
de Información Primaria
y Secundaria

Informe de Diagnóstico

Centroide Definido

Áreas Preseleccionadas

Sitio Definido para la
Disposición Final de
Residuos Sólidos
(Geodatabase)

Variables para
Modelación

Modelo Técnico,
Económico y Financiero

Actividades
Revisar la métrica
Documentar datos de envíos
Comparar con metas y políticas de
la empresa
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Revisar la métrica
Documentar datos de envíos
Comparar con el cronograma y
políticas de la empresa
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Análisis y recopilación de datos.
Check List

Herramientas y Técnicas

Frecuencia

Finalización de cada
fase

Al finalizar las
entregas de los
productos

Una vez se entrega
dicho producto

Cuando se entrega el
producto

Cuando se entrega
del producto

Al finalizar del
producto

Recepción del
producto

Al finalizar la
entrega del producto

Al finalizar la
entrega del producto

Cumple
(SI/NO/PARCIAL)
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Entregable

Actividades

Herramientas y Técnicas

Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua
Revisar la métrica
Comparar términos de referencia,
EDT y entregable
Informe Final Técnico y Análisis y recopilación de datos.
Financiero
Check List
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Mejora continua

Frecuencia

Cumple
(SI/NO/PARCIAL)

Recepción del
producto

Fuente: Autores
Plan de Auditorias de calidad
El proyecto por pertenecer al sector de Consultoría y ser un proyecto de corta duración, no
cuenta con un plan de auditorías a las actividades centrales del objeto del proyecto, y la supervisión
de la calidad del proyecto está a cargo del Director del proyecto y el Sponsor. Sin embargo, paralelo
a cualquier sector la empresa contratada tendrá que cumplir con las normas de seguridad mínima
y hacer seguimiento a las normas de calidad que estén implementadas en la organización y le den
un valor agregado. Para este caso serán dos auditorías con revisiones anuales. Primero, la de salud
ocupacional por parte de la aseguradora de ARL (Administradora de Riesgo Laboral) y la segunda
por parte de quien emite la certificación de la ISO 9001.
Plan de no conformidades
El Plan de Acción a una No Conformidad, seguirá los siguientes pasos: Primero, recepción
de la misma, reunión con el equipo de trabajo, análisis de causas de la no conformidad, toma de
decisiones que busca acciones correctivas. Posteriormente, se corrigen las actividades que dieron
a la no conformidad y se implementa medidas preventivas a largo plazo, para que no se repita la
no conformidad en otros procesos, como se muestra a continuación:

Ilustración 26 Plan de no conformidad
Fuente: Autores
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No conformidad encontrada: Recibir la no conformidad por del parte del grupo de interés.
Análisis de causas de la no conformidad encontrada: Después de recibir la no
conformidad, se procede a reunir el equipo de trabajo y el director de proyecto lo más pronto
posible. Posteriormente, se hace un análisis de causas, por medio de la herramienta de la espina de
pescado y se concluyen las posibles causas de la no conformidad.
Acciones Correctivas: A continuación, se procede hacer una tabla con las acciones
correctivas para evitar cada una de las posibles causas que dio la no conformidad. Se relaciona
causa, medida acatar, frecuencia y encargado.
Tabla 54: Acciones correctivas
Causa
X1
X2
….
Xn

Medida acatar

Frecuencia

Encargado

Fuente: Autores
Correcciones: Se procede hacer las correcciones para acatar la no conformidad, se revisa,
corrige y envía al grupo de interés que expuso la no conformidad.
Medidas preventivas: Tomar estas medidas y/o acciones correctivas (tabla 1), incluirlas
en el libro de lecciones aprendidas e implementarlas como medidas preventivas de calidad tanto en
los procesos, como en futuros proyectos.
MEJORAMIENTO
Plan de acción (Correctiva, preventiva y de mejora)
El plan de acción busca que tanto el proyecto como los entregables cumplan con los
estándares de calidad necesarios para el sponsor y el cliente, para ello, se pone a disposición los
recursos humanos y el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto durante los seis meses.
Para esto se desarrolló el proceso estándar que se presenta a continuación, y que busca desarrollar
los planes de acción cuando sean necesarios.
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Ilustración 27. Plan de acción
Fuente: Autores
15.2. Métricas de calidad
Tabla 55: Métricas de calidad del proyecto
Nombre de la métrica:
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Responsable del factor de calidad

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Cumplimiento de Entregables del proyecto
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto; asegurando los
componentes de calidad en cada uno.
Satisfacer en un 100% a Aguas de Magdalena y a los Municipios

Entregables aceptados por sponsor en cada fase / Total de entregables programado en el
contrato para cada fase
Al finalizar cada fase del proyecto
100% de aceptación de los entregables
Director del Proyecto y Equipo de trabajo
METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Nombre de la métrica:
Cumplimiento del Cronograma
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la Establecer el estado del cumplimiento del conforme a lo programado y
métrica).
comparado con lo ejecutado
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 80%
relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y consideraciones paraNúmero plazos cumplidos/ Número Plazos cumplidos + Número de Plazos
efectuar la medición)
incumplidos
Frecuencia de medición
Bimensual
Meta (Resultado deseado para la métrica)
100% Cumplimiento del cronograma
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de trabajo
METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Nombre de la métrica:
Cumplimiento de Costos
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
Establecer el cumplimiento de costos conforme lo programado y lo ejecutado
métrica).
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METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
El factor de cumplimiento de costo deberá ser del 100% en todo el proyecto
relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
Costos ejecutado por etapa / Costo programado por etapa
efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Final de cada etapa
Meta (Resultado deseado para la métrica)
100% del cumplimiento de costos
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de trabajo
METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Nombre de la métrica:
Satisfacción del Cliente
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
Identificar el grado de satisfacción del cliente con respecto al proyecto
métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
El factor de satisfacción del Sponsor, frente a los entregables del proyecto debe ser
relevante que da origen a la métrica)
mayor a un 4.5
Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
Encuesta de satisfacción que evalúa del 1 al 5
efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Finalizar el proyecto
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy
Meta (Resultado deseado para la métrica)
satisfecho
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto

Fuente: Los Autores
Tabla 56: Métricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD (Plan para la dirección del trabajo)
Nombre de la métrica:
Cumplimiento del Plan de Trabajo
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Cumplir con el Plan de Trabajo para satisfacer las metas del proyecto
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Cumplimiento con más del 95% del Plan de Trabajo
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Actividades realizadas de acuerdo al Plan de Trabajo por fase / Actividades propuestas
consideraciones para efectuar la medición)
del Plan de Trabajo por fase
Frecuencia de medición
Finalización de cada fase
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento del 100% en el Plan de Trabajo
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (CRONOGRAMA)
Nombre de la métrica:
Cumplimiento del Cronograma
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Cumplir con el cronograma para satisfacer las metas del proyecto
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Cumplir en más del 80% con el cronograma para cada entregable
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Periodo que se demoró desarrollando un entregable / Periodo que se programó para
consideraciones para efectuar la medición)
desarrollar un entregable
Frecuencia de medición
Al finalizar las entregas de los productos
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento del 100% del cronograma por cada entregable
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
hMETRICAS DE CALIDAD (INFORME DE VERIFICACIÓN CONDICIONES ACTUALES)
Nombre de la métrica:
Calidad y veracidad de la información levantada
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Verificar la calidad de la información recolectada tanto en campo como la obtenida sobre
desarrolla la métrica).
información secundaria
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
La información es coherente con lo verificado en más de un 4,5
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Encuesta de calidad de la información que evalúa del 1 al 5
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Una vez se entrega dicho producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Municipios, habitantes de la vereda el Limón y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (INFORME DE DIAGNOSTICO)
Nombre de la métrica:
Calidad del informe de diagnostico
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Satisfacer con calidad las necesidades del cliente y el sponsor en cuanto al informe de
desarrolla la métrica).
diagnóstico
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Satisfacción de 4.5, en virtud de las especificaciones del cliente y el sponsor en cuanto al
calidad relevante que da origen a la métrica)
informe de diagnostico
Método de medición (Definir los pasos y
Encuesta de satisfacción que evalúa del 1 al 5
consideraciones para efectuar la medición)
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Frecuencia de medición
Cuando se entrega el producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (CENTROIDE DEFINIDO)
Nombre de la métrica:
Definir Centroide
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Cumplir con la definición del centroide
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Cumple con la definición del centroide: Sí/No
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Pregunta- Tipo entrevista: Cumple con la definición del centroide Sí/No
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Cuando se entrega del producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Si cumple con la definición del centroide
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (ÁREAS PRESELECCIONADAS)
Nombre de la métrica:
Definición de áreas seleccionadas
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Evaluar todos los posibles sitios de disposición final
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
100% de evaluación a los posibles sitios preseleccionados para la disposición final
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Sitios evaluados / Total de sitios preseleccionados
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Al finalizar del producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
100% de evaluación a los posibles sitios preseleccionados para la disposición final
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
ETRICAS DE CALIDAD (SITIO DEFINIDO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS)
Nombre de la métrica:
Calidad del informe del sitio de disposición final
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Satisfacer con calidad las necesidades del cliente y el sponsor en cuanto al informe del
desarrolla la métrica).
sitio de disposición final
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Satisfacción de 4,5, en virtud de las especificaciones del cliente y el sponsor en cuanto al
calidad relevante que da origen a la métrica)
informe del sitio de disposición final
Método de medición (Definir los pasos y
Encuesta de satisfacción que evalúa del 1 al 5
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Recepción del producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (VARIABLES PARA MODELACIÓN)
Nombre de la métrica:
Definición variables técnicas, económicas y financieras
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Definir variables técnicas, económicas y financieras
desarrolla la métrica).
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Cumplir con la definición de las variables técnicas, económicas y financieras
calidad relevante que da origen a la métrica)
Método de medición (Definir los pasos y
Pregunta- Tipo entrevista: Cumple con la definición de las variables técnicas, económicas
consideraciones para efectuar la medición)
y financieras Sí/No
Frecuencia de medición
Al finalizar la entrega del producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Si cumple con la definición de las variables técnicas, económicas y financieras
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (MODELO TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO)
Nombre de la métrica:
Calidad del informe de modelación técnico, económico y financiero
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Satisfacer con calidad las necesidades del cliente y el sponsor en cuanto al informe de
desarrolla la métrica).
modelación técnica, económica y financiera
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Satisfacción de 4,5, en virtud de las especificaciones del cliente y el sponsor en cuanto
calidad relevante que da origen a la métrica)
informe de modelación técnica, económica y financiera
Método de medición (Definir los pasos y
Encuesta de satisfacción que evalúa del 1 al 5
consideraciones para efectuar la medición)
Frecuencia de medición
Al finalizar la entrega del producto
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo
METRICAS DE CALIDAD (INFORME FINAL TÉCNICO Y FINANCIERO)
Nombre de la métrica:
Calidad del informe final técnico y financiero
Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
Satisfacer con calidad las necesidades del cliente y el sponsor en cuanto al informe final
desarrolla la métrica).
técnico y financiero
Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
Satisfacción de 4.5, en virtud de las especificaciones del cliente y el sponsor en cuanto
calidad relevante que da origen a la métrica)
informe final técnico y financiero
Método de medición (Definir los pasos y
Encuesta de satisfacción que evalúa del 1 al 5
consideraciones para efectuar la medición)
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Frecuencia de medición
Meta (Resultado deseado para la métrica)
Responsable del factor de calidad

Recepción del producto
Cumplimiento de 5 en una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho, y 5 muy satisfecho
Director del Proyecto y Equipo de Trabajo

Fuente :Los Autores
15.3. Documentos de prueba y evaluación
Durante el proyecto, a lo largo del desarrollo de los entregables se realizará un documento
que describe si las actividades utilizadas cumplen con los objetivos de calidad establecidos en el
plan de gestión de la calidad. Para ello se utilizará como base la siguiente matriz.
Tabla 57. Documento de prueba y evaluación
Entregable

Requisito de Calidad
Actividades
A. Reunión entre Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P y el equipo
consultor, para determinar las
• Revisar
necesidades y especificaciones del
la métrica
proyecto
• Documentar datos
B. Definición de las actividades,
1.1.1. Plan para la dirección de trabajo
de envíos
cronograma y planes a desarrollar por
• Comparar con
parte de la Dirección
metas y políticas de
la empresa
C Elaboración del flujo de caja y
asignación de recursos
D. Reunion equipo de trabajo
E. Logistica para el desarrollo de
• Revisar
trabajos de campo
la métrica
• Documentar datos
F. Planeación seguimiento del
de envíos
proyecto
1.1.2 Informes de Seguimiento mensual
• Comparar con
el cronograma y
políticas de la
G. Ajustes Documento
empresa
H. Solicitud de información
secundaria
• Revisar
la métrica
1.2.1. Documento de análisis de
• Comparar términos
información primaria y secundaria.
de referencias, EDT
y entregable
I. Visita a municipios para
verificación de aspectos en campo.
J. Análisis de información
recopilada y entregada
K. Elaboración del informe de
• Revisar la métrica
diagnostico
1.2.2. Informe de verificación
• Comparar términos
condiciones actuales
de referencias, EDT
y entregable

1.3.1. Geodatabase

L. Ajustes Documento
M. Revisión de información
existente, visita de campo y
levantamiento de información para el
• Revisar
SIG (Sistema de Información
la métrica
Geográfica)
• Comparar términos
de referencia, EDT y
N. Elaboración Geodatabase
entregable

Ñ. Ajustes Geodatabase
O. Revisión de posibles
• Revisar
1.4.1. Informe descriptivo del sitio para
alternativas para la implementación del
la métrica
la definición de alternativas
esquema
• Comparar términos

Validación

• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List

• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis y
recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.

Estado actual
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Entregable

Requisito de Calidad
P. Selección de Alternativa
Q. Desarrollo conceptual de la
alternativa planteada

Actividades
de referencia, EDT y
entregable

R. Informe de la alternativa
desarrollada
S. Realizar el Informe Estudios
de títulos y tradición del inmueble
• Revisar
la métrica
• Comparar términos
de referencia, EDT y
entregable

1.4.2. Informe Estudios de títulos y
tradición del inmueble.

1.5.1. Informe Variables técnicas y
financieras

T. Ajustes Documento
U. Definición de variables
técnicas
V. Definición de variables
económicas

W. Definición de variables
financieras
X. Estructuración del modelo
Y. Definición de la viabilidad
Z. Elaboración del informe de
modelación
1.5.2. Modelo técnico y financiero.

• Revisar
la métrica
• Comparar términos
de referencia, EDT y
entregable

• Revisar
la métrica
• Comparar términos
de referencia, EDT y
entregable

AA. Ajustes Documento

1.6.1. Informe final técnico y
financiero

• Revisar
la métrica
AB. Consolidación del esquema
• Comparar términos
regional
de referencias, EDT
y entregable
AC. Ajustes Documento

Validación
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua
• Análisis
y recopilación de
datos.
• Check List
• Toma de
decisiones
• Resolución de
problemas
• Mejora continua

Estado actual

Fuentes: Autores

15.4. Entregables verificados
A continuación, se presenta el formato para entregables verificado, donde se revisará si se
cumple o no con los requisitos de calidad para cada entregable.
Tabla 58. Entregables Verificados
Entregable

1.1.1. Plan para la dirección de trabajo

Requisito de Calidad
A. Reunión entre Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P y el equipo consultor, para
determinar las necesidades y especificaciones
del proyecto
B. Definición de las actividades,
cronograma y planes a desarrollar por parte de la
Dirección
C Elaboración del flujo de caja y
asignación de recursos
D. Reunion equipo de trabajo

Cumple o no cumple
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Entregable

Requisito de Calidad
E. Logistica para el desarrollo de trabajos
de campo
1.1.2 Informes de Seguimiento mensual
F. Planeación seguimiento del proyecto
G. Ajustes Documento
H. Solicitud de información secundaria
1.2.1. Documento de análisis de información
I. Visita a municipios para verificación de
primaria y secundaria.
aspectos en campo.
J. Análisis de información recopilada y
entregada
1.2.2. Informe de verificación condiciones
actuales
K. Elaboración del informe de diagnostico
L. Ajustes Documento
M. Revisión de información existente,
visita de campo y levantamiento de información
para el SIG (Sistema de Información
1.3.1. Geodatabase
Geográfica)
N. Elaboración Geodatabase
Ñ. Ajustes Geodatabase
O. Revisión de posibles alternativas para la
implementación del esquema
P. Selección de Alternativa
1.4.1. Informe descriptivo del sitio para la
definición de alternativas
Q. Desarrollo conceptual de la alternativa
planteada
R. Informe de la alternativa desarrollada
S. Realizar el Informe Estudios de títulos y
1.4.2. Informe Estudios de títulos y tradición del
tradición del inmueble
inmueble.
T. Ajustes Documento
U. Definición de variables técnicas
1.5.1. Informe Variables técnicas y financieras
V. Definición de variables económicas
W. Definición de variables financieras
X. Estructuración del modelo
Y. Definición de la viabilidad
1.5.2. Modelo técnico y financiero.
Z. Elaboración del informe de modelación
AA. Ajustes Documento
AB. Consolidación del esquema regional
1.6.1. Informe final técnico y financiero
AC. Ajustes Documento

Cumple o no cumple

Fuentes: Los Autores
16. Gestión de riesgos del proyecto
Los riesgos con los planes se pueden evitar, eliminar, reducir, mitigar, transferir, compartir
y/o explotar (como se observa en los planes de respuestas, contingencia y recuperación). Cuando
se evitan o eliminan el riesgo, quiere decir que las condiciones o los factores que pueden generar
el riesgo desaparezcan o reduzcan. Esto se usará cuando la probabilidad de ocurrencia y el impacto
negativo son altos.
Se reducirá o mitigará, cuando no es posible eliminar el riesgo. Por ello, se procede a
implementar acciones para reducir o mitigar. Para el caso de transferir o compartir, se hará cuando
pasamos el problema a otra entidad o área de la organización.
También, se puede aceptar el riesgo cuando no tenemos otra opción. Estos riesgos tienden
hacer de muy baja probabilidad de ocurrencia. Por último, encontramos para las oportunidades
que se deben explotar, que consiste en buscar la manera que las oportunidades se hagan realidad.
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16.1. Plan de gestión de riesgos
16.1.1 Metodología de Gestión de Riesgos
A continuación, se describe la metodología para los procesos de gestión de riesgo, como se
presenta a continuación:
Tabla 59. Procesos de Gestión del Riesgo
PROCESO
Planificaci
ón
Identificac
ión de
riesgos

DESCRIPCIÓN
Planifica el cómo se
va realizar la gestión
del riesgo
Se reconoce y
determina los
riesgos tanto
internos como
externos de proyecto

HERRAMIEN
TAS
Reuniones y
juicios de
expertos
Reuniones,
análisis de datos
y juicios de
expertos

Análisis
cualitativo
de riesgos

Se estudia de
manera descriptiva
los riesgos

Análisis
cuantitativ
o de
riesgos

Se estudia de
manera numérica los
riesgos

Análisis de
datos

Planificaci
ón de
respuestas
a los
Riesgos

Se organiza y
proyecta las
respuestas ante el
evento de riesgo

Reuniones y
juicios de
expertos

Implement
ar las
respuestas
a los
Riesgos

Se aplica los
protocolos y/o
procedimientos
propuestos en caso
de tener un evento
de riesgo

Reuniones

Monitorea
r los
Riesgos

Se estudia y controla
periódicamente los
riesgos

Reuniones,
análisis de datos
y juicios de
expertos

Juicios de
expertos

FUENTES DE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD

En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto y Contrato (PMBOK , 2017)

Al iniciar el proyecto

En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Contrato, Documentos del proyecto
y activos de la empresa (PMBOK , 2017)

Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo

En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Contrato, Documentos del proyecto,
lecciones aprendidas y activos de la empresa
(PMBOK , 2017)
En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Contrato, Documentos del proyecto,
lecciones aprendidas y activos de la empresa
(PMBOK , 2017)
En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Contrato, Documentos del proyecto,
lecciones aprendidas y activos de la empresa
(PMBOK , 2017)
En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Registro de riesgos, Plan de Gestión
de riesgo y lecciones aprendidas (PMBOK ,
2017)
En el proyecto se revisará el Plan Dirección del
Proyecto, Registro de riesgos, Plan de Gestión
de riesgo, documentos del proyecto, activos de
la empresa y lecciones aprendidas (PMBOK ,
2017)

Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo

Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo

Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo

En caso de un incidente o que
ocurra el evento de riesgo

Mensualmente

Fuente: Elaboración Propia
16.1.2 Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos

A continuación, se describe los roles y responsabilidades en los procesos de la gestión de riesgo.
Tabla 60. Roles y Responsabilidades en la gestión del riesgo
ETAPA
Planificación

ROLES
Aguas de Magdalena
(Sponsor)

PERSONAS
Planta de Aguas de Magdalena
Director

RESPONSABILIDADES
Decidir cuáles serán los criterios de riesgo
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ETAPA

Identificación de
riesgos

Análisis cualitativo
de riesgos

Análisis
cuantitativo de
riesgos

ROLES
Director de proyecto
Especialistas
Aguas de Magdalena
(Sponsor)
Director de proyecto
Especialistas
Clientes (8 municipios)
Vecinos del predio del
sitio de disposición
final
Aguas de Magdalena
(Sponsor)
Director de proyecto
Especialistas
Clientes (8 municipios)
Vecinos del predio del
sitio de disposición
final
Aguas de Magdalena
(Sponsor)
Director de proyecto
Especialistas
Clientes (8 municipios)
Vecinos del predio del
sitio de disposición
final

Planificación de
respuestas a los
Riesgos

Aguas de Magdalena
(Sponsor)
Director de proyecto
Especialistas

Implementar las
respuestas a los
Riesgos

Aguas de Magdalena
(Sponsor)
Director de proyecto
Especialistas

Monitorear los
Riesgos

Director de proyecto
Especialistas

PERSONAS
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)

RESPONSABILIDADES
Realizar la planificación de acuerdo a las
necesidades
Hacer una participación integral

Planta de Aguas de Magdalena
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)
Vecinos del predio del sitio de
disposición final

Realizar una reunión tipo juicio expertos
para encontrar e identificar los potenciales
riesgos
Evaluar ejemplos imprevistos en proyectos
similares y tomarlos como riesgos
Realizar un documento con los riesgos
encontrados

Planta de Aguas de Magdalena
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)
Vecinos del predio del sitio de
disposición final

Realizar una reunión tipo juicio expertos
para clasificar cualitativamente los riesgos
Priorizar la clasificación cualitativa de los
riesgos
Realizar un documento con los riesgos
encontrados

Planta de Aguas de Magdalena
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)
Representantes de los ochos municipios
Vecinos del predio del sitio de
disposición final

Realizar una reunión tipo juicio expertos
para clasificar cuantitativamente los riesgos
Priorizar la clasificación cuantitativa de los
riesgos
Realizar un documento con los riesgos
encontrados

Planta de Aguas de Magdalena
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)
Planta de Aguas de Magdalena
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)
Director
Grupo de especialistas (Técnico,
Financiero, Institucional, Ambiental -SIG
y Social)

Fuente: Los Autores

16.1.3 Categorías de los Riesgos (RBS)
16.1.3.1 Diagrama de la estructura de desglose de riesgos

Realizar una reunión tipo juicio expertos
para clasificar cuantitativamente los riesgos
Realizar, organizar y proyectar las respuestas
ante los eventos de riesgos
Realizar un documento con los planes de
respuestas
Socializar el plan
Observación del evento
Seguir el proceso descrito
Seguir cada uno los roles y responsables
estimadas
Registrar sobre las revisiones periódicas
Controlar los resultados
Evaluar si toca hacer algún cambio o agregar
un nuevo riesgo
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A continuación, se presenta el diagrama de estructura de desglose de riesgos, donde se
determinan las categorías. Para esto se determinó RBS, de acuerdo al proyecto. Sin embargo, se
tomó un modelo guía (PMBOK Proyectos ).

Ilustración 28. RBS
Fuentes: Los Autores
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16.1.3.2. Definiciones de las categorías de riesgos
A continuación, se describe cada una de las categorías de riesgo relacionadas en el diagrama
de la estructura de desglose de riesgos
Tabla 61. Categoría Riesgos
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Técnico
Requisitos

Se refiere a los riesgos que se relacionan con los requisitos de los productos y/o proyecto

Rendimiento

La productividad que se tiene para realizar los productos y/o proyecto

Calidad

Los estándares con los que tiene que contar los productos y/o proyecto

Complejidad

La dificultad del desarrollo de los productos y/o proyecto

Externos
Proveedores
Clientes
Condiciones sociales
Condiciones ambientales
Condiciones políticas
Condiciones legales

Cualquier riesgo que involucre a los proveedores de insumos, en este caso se hace referencia a proveedores
de estudios, necesarios para el diseño del esquema
Cualquier riesgo que este dado y/o involucre a los ocho municipios del esquema, sobretodo del orden
gobierno municipal
Cualquier riesgo que tenga que ver con la imposibilidad de la llegada al sitio por actividades de la
comunidad y/o actividad la ubicación del sitio de disposición final.
Cualquier riesgo que tenga que ver con la imposibilidad de la llegada al sitio por condiciones climáticas de
la zona.
Cualquier riesgo que este dado y/o involucre a los ocho municipios del esquema, sobretodo del orden
gobierno municipal y concertación
Cualquier riesgo que involucre modificación en temas de saneamiento ambiental

Organizacional
Dependencia del proyecto
Recursos
Financiación
Priorización

Cualquier riesgo relacionado con temas de supervisión o autorización por parte del sponsor, los clientes y
el área de influencia directa
Cualquier riesgo relacionado con temas de materiales, información y/o profesionales necesarios para el
desarrollo del proyecto
Cualquier riesgo relacionado con los pagos recibidos y por realizar
Cualquier riesgo relacionado con la organización de las actividades de acuerdo a las necesidades e
importancia

Dirección
Planificación

Cualquier riesgo asociado a la planificación del proyecto de consultoría

Estimación

Cualquier riesgo relacionado a la estimación de recursos, costos y tiempo con respecto al proyecto y/o
productos
Cualquier riesgo asociado al seguimiento y monitoreo del proyecto y/o productos

Control
Comunicación

Cualquier riesgo asociado a la comunicación del equipo de trabajo para la realización del proyecto y/o
productos

Fuentes: Los Autores
16.1.3.3 Definiciones de Probabilidad y Evaluación Cualitativa de la Urgencia de los
Riesgos
A continuación, se relaciona definiciones de probabilidad de los riesgos (Enterprise Project
Management Office, 2008). Como se presenta a continuación.
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Tabla 62. Definiciones de Probabilidad y Evaluación Cualitativa de la Urgencia de los Riesgos
ESCALA
Muy Alta – 5
Alta – 4
Media – 3
Baja – 2
Muy Baja – 1

SIGNIFICADO PROBABLIDAD
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor a un 90% pero menor a un 100% (certeza). Es
muy seguro que ocurra
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor a 65% pero menor o igual a un 90%. Es muy
probable que ocurra
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor a un 35% pero menor o igual a un 65%. Puede
estar entre “no es probable que ocurra” y “es probable que ocurra”
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor a un 15% pero menor o igual a un 35%. Es
probable que no ocurra
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia entre cero a un 15%. Es casi
seguro que no ocurra

Fuentes: Los Autores
A continuación, se relaciona definiciones de la evaluación cualitativa de la urgencia de los
riesgos. Como se presenta a continuación.
Tabla 63. Definiciones de la evaluación cualitativa de la urgencia
ESCALA
Muy Alta – 5
Alta – 4
Media – 3
Baja – 2
Muy Baja – 1

SIGNIFICADO
Requiere atención de inmediata
Es urgente establecer medidas
Se debe priorizar la atención
Es oportuno adelantar respuestas
Podría ser conveniente establecer respuestas

Fuentes: Los Autores
16.1.5. Matriz de Probabilidad e Impacto para Riesgos
16.1.5. 1 Diagrama matricial de probabilidad e impacto
A continuación, se observa la matriz de probabilidad e impactos para riesgo usado en la
gestión de riesgo de dicho proyecto. Donde se calcula multiplicando la probabilidad por el impacto.

Ilustración 29. Modelo de matriz
Fuentes: Los Autores
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16.1.5.2 Caracterización de los niveles de criticidad de riesgos
A continuación, se describe los niveles de criticidad de riesgos de la matriz.
Tabla 64. Caracterización de los niveles de criticidad de riesgos
CRITICIDAD

DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL

Alto- Amenaza

Reportar de inmediato, responsable empieza protocolo e implantar respuestas, se usan todos los recursos necesario
para la contingencia

Moderado- Amenaza

Reporta al responsable con rapidez y diligencia, se evalúa la magnitud de los impactos y se desarrolla los
protocolos

Bajo- Amenaza

Se informa sin urgencia al responsable, se observa si es necesario el protocolo o no, en caso que no sea necesario,
se deja a una persona encargada de revisiones diarias de la amenaza a ver si empeora o mejora

Muy Bajo- Amenaza

Reportar al responsable, el responsable si ve que es necesario, sigue con el protocolo o solo se registra y monitorea

Alto- Oportunidad

Reportar de inmediato, responsable empieza aprovechar oportunidad para ampliar negocio

ModeradoOportunidad

Reporta al responsable con rapidez y diligencia, se evalúa la magnitud de los impactos y se desarrolla estudios para
su implementación

Bajo- Oportunidad

Se informa sin urgencia al responsable, se observa si la oportunidad puede mejorar y se reporta diariamente

Muy BajoOportunidad

Reportar al responsable si la oportunidad vale la pena para incursionar en la relación costo-beneficio

Fuentes: Los Autores
16.1.6 Calendario de Gestión de Riesgos
A continuación, se describe el calendario de la gestión de riesgos.
Tabla 65. Calendario de Gestión de Riesgos
PROCESO
Planificación
Identificación de riesgos
Análisis cualitativo de riesgos
Análisis cuantitativo de riesgos
Planificación de respuestas a los
Riesgos
Monitorear los Riesgos

PERIODICIDAD
Al iniciar el proyecto
Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo
Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo
Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo
Al iniciar el proyecto
Cuando se observa otro riesgo
Mensualmente

TIEMPO ESTIMADO
15 días
1 día
Depende
1 día
Depende
1 día
Depende
1 día
Depende
5 horas

Fuentes: Los Autores
16.1.7 Monitoreo de riesgos.
Los riesgos se monitorean, harán seguimiento y reevaluarán mensualmente en las reuniones
de seguimiento, que serán liderados por el director del proyecto acompañado del equipo. Por otro
lado, en caso de ver un nuevo riesgo se informará al director y se tendrá en cuenta en la próxima
reunión.
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16.2. Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
Primero se evaluaron los riesgos por impacto y probabilidad cualitativamente, de acuerdo a
lo estimado.
Tabla 66. Matriz de probabilidad de impactos

ID

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R
10

R
11

R
12

Descripción SMART

Por cambios en el software o en la normativa los
productos SIG tuvieron modificaciones que
afectan el alcance, el cronograma y el
presupuesto
Por alianzas puede que los precios en los
estudios ambientales sean más bajos de los
presupuestado y esto nos afecta positivamente el
presupuesto y la utilidad neta
Se tiene la oportunidad de contar con todas las
variables y recursos necesarios del proyecto de
tal manera que este se desarrolle de mejor
manera y se reduzca tiempo y costos
Por alianzas puede que los precios en los
estudios ambientales sean más bajos de los
presupuestado y esto nos afecta positivamente el
presupuesto y la utilidad neta
Por factores externos hay la amenaza de no
dirigirse al predio, para hacer las mediciones y
puede traer consigo retrasos, aumento del
presupuesto y pérdidas de clientes
Puede existir la oportunidad de que un cliente
necesite otra consultoría similar, porque que
conoce la calidad de los productos y necesita
cumplir con un requisito, trayendo consigo
oportunidades laborales a la empresa para
posicionarla en el mercado
Se tiene la oportunidad de contar con todas las
variables y recursos necesarios del proyecto de
tal manera que este se desarrolle de mejor
manera y se reduzca tiempo y costos
Fenómenos climáticos y ambientales amenazan
las visitas al predio que podría tener como
consecuencia no poder desarrollar los productos
y atrasar la finalización del proyecto
Las problemáticas de los alcaldes a nivel
político pueden traer consigo divisiones que
imposibiliten la firma del acuerdo del esquema y
traigan consigo atrasos y/o cambios en la
concepción del esquema
El cambio normativo puede ser una oportunidad
para que se amplié el negocio y aumente el
alcance, presupuesto y periodo del proyecto
Puede ser un proyecto complejo por las
condiciones externas que hace más difícil el
levantamiento información primaria y puede
traer como consecuencia un aumento en los
costos y el periodo de tiempo programado
La entrega por parte de los clientes y de los
grupos de interés de la información secundaria
puede tener errores tanto de forma como de

Impacto
Alcance

Impacto
Cronograma

Impacto
Costos

Impacto
Calidad

Impacto
Responsabilidad
Social
Empresarial

20%

15%

30%

30%

5%

Baja

Bajo

Alto

Alto

Muy
alto

Leve

Muy Bajo

Muy
leve

Muy leve

Muy
Alto

Alto

Muy leve

Muy alto

Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
Alto

Medio

Alto

Muy
Alto

Alto

Muy
Alto

Alto

Leve

Media

Alto

Leve

Muy
Alto

Muy
Alto

Leve

Muy Bajo

Muy
Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
alto

Medio

Bajo

Alto

Alto

Muy
alto

Muy
alto

Medio

Muy Bajo

Alto

Alto

Muy
alto

Alto

Medio

Bajo

Muy
Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
alto

Leve

Bajo

Medio

Alto

Muy
Alto

Medio

Muy leve

Media

Alto

Alto

Alto

Muy
alto

Medio

Probabilidad
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ID

Descripción SMART

Impacto
Alcance

Impacto
Cronograma

Impacto
Costos

Impacto
Calidad

Impacto
Responsabilidad
Social
Empresarial

20%

15%

30%

30%

5%

Media

Medio

Muy Alto

Muy
Alto

Alto

Muy leve

Bajo

Muy
Alto

Muy Alto

Muy
Alto

Muy
alto

Muy leve

Medio

Alto

Muy Alto

Muy
Alto

Alto

Medio

Muy bajo

Medio

Muy Alto

Muy
Alto

Alto

Leve

Bajo

Alto

Muy Alto

Alto

Muy
alto

Medio

Muy bajo

Leve

Medio

Medio

Medio

Muy leve

Bajo

Leve

Alto

Medio

Alto

Muy leve

Bajo

Leve

Medio

Medio

Alto

Muy leve

Probabilidad

fondo que pueden originar atrasos para los
informes y por ende en las entregas

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

Si el sponsor no paga el anticipo no se puede
empezar el proyecto y se empieza con atrasos al
cronograma, esto puede suceder a casusa de
falta de recursos, corrupción y por problemas en
las cuentas de la entidad
Si se modifica el presupuesto y/o alcance del
proyecto la entidad le dará otra prioridad más
alta, la cual trae consigo consecuencias, como
aumento en la utilidad, en el presupuesto,
alcance y/o tiempo y nuevas oportunidades de
negocios
Por factores externos hay la amenaza de no
dirigirse al predio, para hacer las mediciones y
puede traer consigo retrasos, aumento del
presupuesto y pérdidas de clientes
Si el valor de los estudios aumenta, por el
aumento de la mano obra o por el crecimiento
de los impuestos o cualquiera otra razón, este
afectará la utilidad del proyecto y se verán
recortes en el personal
Si hay problemas con la red o el servidor por
causa de que está limitado, problemas del
operador o por desconfiguración, se tendrá
como consecuencia perdidas en el desarrollo de
los productos, reprocesamiento y atrasos en las
entregas
La falta de comunicación causada por la falta de
cobertura de la telefonía puede generar
problemas para el desarrollo de los productos,
atrasos y reprocesamiento de datos
Si la productividad para realizar el informe de
diagnóstico es insuficiente por el personal, se
puede tener como consecuencias retrasos en
tiempo y aumento de gastos
Puede existir la oportunidad de que un cliente
necesite otra consultoría similar, porque conoce
la calidad de los productos y necesita cumplir
con un requisito, trayendo consigo
oportunidades laborales a la empresa para
posicionarla en el mercado

Fuente: Los Autores
Seguidamente, se pasaron estos valores a términos numéricos y se calculó el impacto
ponderado, la criticidad ponderada, se ubicó en el mapa y se dio la calificación presentada en la
última columna de la tabla.
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Tabla 67. Valores de riesgo ponderados
ID

Probabilidad

Amenaza/
Oportunidad

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20

2
1
5
3
4
3
1
2
1
2
2
3
3
2
3
1
2
1
2
2

-1
1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Fuente: Los Autores

Impacto
Alcance

Impacto
Cronograma

Impacto
Costos

Impacto
Calidad

0.20
2
1
4
4
5
4
5
4
4
5
3
4
3
5
4
3
4
2
2
2

0.15
4
1
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
3
4
3

0.30
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
3
3
3

0.30
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
3
5
4
5
4
4
5
3
4
4

Impacto
Responsabilidad
Social
Empresarial
0.05
2
1
3
3
2
2
3
3
3
2
1
3
1
1
3
2
3
1
1
1

Impacto
ponderado

Criticidad
ponderada

Calificación

3.8
3.1
4.55
4.55
4.4
4.2
4.75
4.55
4.25
4.7
3.65
4.25
4.1
4.8
4.4
4.15
4.4
2.7
3.15
3

-7.6
3.1
22.75
-13.65
-17.6
12.6
-4.75
-9.1
-4.25
9.4
-7.3
-12.75
-12.3
9.6
-13.2
-4.15
-13.2
-2.7
-6.3
-6

Alto
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Medio
Alto
Medio
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Tabla 68. Descripción SMART
ID

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

R 11

R 12

Descripción SMART
Por cambios en el software o en la normativa los
productos SIG tuvieron modificaciones que afectan
el alcance, el cronograma y el presupuesto
Por alianzas puede que los precios en los estudios
ambientales sean más bajos de los presupuestado y
esto nos afecta positivamente el presupuesto y la
utilidad neta
Se tiene la oportunidad de contar con todas las
variables y recursos necesarios del proyecto de tal
manera que este se desarrolle de mejor manera y se
reduzca tiempo y costos
Puede ser un proyecto complejo por las condiciones
externas que hace más difícil el levantamiento
información primaria y puede traer como
consecuencia un aumento en los costos y el periodo
de tiempo programado
Por factores externos hay la amenaza de no dirigirse
al predio, para hacer las mediciones y puede traer
consigo retrasos, aumento del presupuesto y
pérdidas de clientes
Puede existir la oportunidad de que un cliente
necesite otra consultoría similar, porque que conoce
la calidad de los productos y necesita cumplir con
un requisito, trayendo consigo oportunidades
laborales a la empresa para posicionarla en el
mercado
No se puede realizar la socialización del EIA por
problemas con la comunidad, lo que trae consigo
que no se puede finalizar el proyecto ni entregar el
EIA a la autoridad ambiental correspondiente
Fenómenos climáticos y ambientales amenazan las
visitas al predio que podría tener como consecuencia
no poder desarrollar los productos y atrasar la
finalización del proyecto
Las problemáticas de los alcaldes a nivel político
pueden traer consigo divisiones que imposibiliten la
firma del acuerdo del esquema y traigan consigo
atrasos y/o cambios en la concepción del esquema
El cambio normativo puede ser una oportunidad
para que se amplié el negocio y aumente el alcance,
presupuesto y periodo del proyecto
Si no hay supervisor, porque no se tiene presupuesto
o el personal del sponsor no está capacitado, se van
a presentar atrasos para los pagos y las aprobaciones
de los productos
La entrega por parte de los clientes y de los grupos
de interés de la información secundaria puede tener
errores tanto de forma como de fondo que pueden

Impacto
ponderado

Criticidad
ponderada

Calificación

30%

Impacto
Responsabilidad
Social Empresarial
5%

Alto

Muy alto

Leve

3.8

-7.6

Alto

Muy leve

Muy Alto

Alto

Muy leve

3.1

3.1

Alto

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

4.55

22.75

Muy Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

4.55

-13.65

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Alto

Leve

4.4

-17.6

Muy Alto

Media

Alto

Leve

Muy Alto

Muy Alto

Leve

4.2

12.6

Muy Alto

Muy Bajo

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Muy alto

Medio

4.75

-4.75

Muy Alto

Bajo

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Medio

4.55

-9.1

Muy Alto

Muy Bajo

Alto

Alto

Muy alto

Alto

Medio

4.25

-4.25

Muy Alto

Bajo

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Muy alto

Leve

4.7

9.4

Muy Alto

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Medio

Muy leve

3.65

-7.3

Alto

Media

Alto

Alto

Alto

Muy alto

Medio

4.25

-12.75

Muy Alto

Impacto
Alcance

Impacto
Cronograma

Impacto
Costos

Impacto
Calidad

20%

15%

30%

Baja

Bajo

Alto

Muy Bajo

Muy leve

Muy alto

Probabilidad
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ID

R 13

R 14

R 15

R 16

R 17

R 18

R 19

R 20

Descripción SMART
originar atrasos para los informes y por ende en las
entregas
Si el sponsor no paga el anticipo no se puede
empezar el proyecto y se empieza con atrasos al
cronograma, esto puede suceder a casusa de falta de
recursos, corrupción y por problemas en las cuentas
de la entidad
Si se modifica el presupuesto y/o alcance del
proyecto la entidad le dará otra prioridad más alta, la
cual trae consigo consecuencias, como aumento en
la utilidad, en el presupuesto, alcance y/o tiempo y
nuevas oportunidades de negocios
Podría ocurrir que el cronograma se modifique por
factores externos y/o internos y por ello se pierdan
ganancias y/o se den despidos
Si el valor de los estudios aumenta, por el aumento
de la mano obra o por el crecimiento de los
impuestos o cualquiera otra razón, este afectará la
utilidad del proyecto y se verán recortes en el
personal
Si hay problemas con la red o el servidor por causa
de que está limitado, problemas del operador o por
desconfiguración, se tendrá como consecuencia
perdidas en el desarrollo de los productos,
reprocesamiento y atrasos en las entregas
La falta de comunicación causada por la falta de
cobertura de la telefonía puede generar problemas
para el desarrollo de los productos, atrasos y
reprocesamiento de datos
Si la productividad para realizar el informe de
diagnóstico es insuficiente por el personal, se puede
tener como consecuencias retrasos en tiempo y
aumento de gastos
Los planos no cumplen con los requisitos por el
software o por la falta de materiales, esto tendrá
como consecuencia retrasos en las aprobaciones,
pagos y tiempos

Fuente: Los Autores

Impacto
ponderado

Criticidad
ponderada

Calificación

30%

Impacto
Responsabilidad
Social Empresarial
5%

Muy Alto

Alto

Muy leve

4.1

-12.3

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy alto

Muy leve

4.8

9.6

Muy Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Medio

4.4

-13.2

Muy Alto

Muy bajo

Medio

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Leve

4.15

-4.15

Muy Alto

Medio

Alto

Muy Alto

Alto

Muy alto

Medio

4.4

-13.2

Muy Alto

Muy bajo

Leve

Medio

Medio

Medio

Muy leve

2.7

-2.7

Medio

Bajo

Leve

Alto

Medio

Alto

Muy leve

3.15

-6.3

Alto

Bajo

Leve

Medio

Medio

Alto

Muy leve

3

-6

Medio

Impacto
Alcance

Impacto
Cronograma

Impacto
Costos

Impacto
Calidad

20%

15%

30%

Media

Medio

Muy Alto

Bajo

Muy Alto

Medio

Probabilidad

139

De acuerdo, al impacto y a la probabilidad, se ubicó en la matriz de riesgo, como si fuera
un plano cartesiano, tal como se observa a continuación

Ilustración 30. Matriz de riesgo del proyecto
Fuentes: Los Autores
Criticidad proyecto, impactos positivos y negativos.
A continuación, se suman los riesgos positivos (oportunidades) y los riesgos negativos
(amenazas). De lo anterior, podemos concluir que hay muy buenas oportunidades que aprovechar
y potencializar de los riesgos R2, R3, R6, R10 y R14 que dan en total una suma de criticidad de
57.45. Sin embargo, el sector es un sector inestable, sobre todo con temas relacionados con
proveedores y problemas sociales, con gobierno municipal y/o de orden público que aumentan las
amenazas a 15 riesgos que totalizan una criticidad de -134.85. De lo anterior, podemos concluir
que la suma de la Criticidad ponderada media del proyecto es de -77.4, es decir, se corre un gran
riesgo, es por esto que es necesario hacer planes para mitigar y prevenir las amenazas y aprovechar
las oportunidades.
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Planes de Contingencia
Tabla 69. Planes de Contingencia
ID

Acciones

Riesgos
secundarios

R
3

Empezar con mayor
brevedad los otros
productos de la próxima
fase

Ahorrar en
tiempo y
dinero

R
4

Evaluar si es posible hacer
las visitas de campo
inmediatamente y
organizarse

Retrasos no
programados

R
5

El proveedor tiene que
responder en los tiempos
por los estudios
ambientales, no se puede
pasar más de un mes o
tendrá sanción monetaria,
de acuerdo al contrato

R
6

Seguimiento y negociación
de las propuestas enviadas
a los clientes

R
12

Se busca nueva fuente
información secundaria, de
orden nacional y privado
que puedan tener los datos
necesarios

R
13

R
15

Se hace una reunión con el
sponsor para llegar a un
acuerdo de pago

Se hace una suspensión
parcial del proyecto

Responsabilidadriesgo

Responsabilidad
respuesta

Señales de alerta
temprana

Fecha límite

Calendario

Director

Director y
Equipo de
trabajo

Los primeros tres
productos no tienen
ninguna observación

Los primeros
tres productos
no tienen
ninguna
observación

Director

Trabajador social

Empieza las
primeras marchas o
alteraciones de
orden público del
municipio de Santa
Ana- Magdalena

Retrasos no
programados

Director

Laboratorio
ambiental

No se ha comenzado
con los estudios del
predio y se lleva un
atraso de tres
semanas

Clientes

Director y
personal de
nuevos negocios

Coordinador de
Nuevos Negocios

Se acepta la
propuesta y se
empiezan
negociaciones

Equipo de
trabajo

Retrasos no
programados

Se suspende el
proyecto por
falta de pago

Retrasos no
programados

Fuente: Los Autores

Equipo de trabajo

Director

Director

Presupuesto

Indicadores

Estado

Se adelantan el
calendario
programado en
la fase 2 del
proyecto

No aplica

Fecha
programada por
fase> Fecha
realizada
Final de cada
fase

Evaluado

Las salidas se
van a realizar
antes de lo
programado

10% de lo
programado para
salidas de campo
($1,540,815.50) en
compra de pasajes
inmediatos

Cumplimiento de
calendario

Evaluado

Los estudios
ambientales se
atrasan

Ninguno.
El proveedor paga
si se atrasa

Fecha entrega +
1 mes > fecha
programada

Evaluado

Solicitan
documentos
contractuales

Fecha máxima
de envío de
documentos
contractuales

No aplica

Propuestas
aceptadas /
Propuestas
enviadas > 0.8

Evaluado

La información
secundaria se revisa
de nuevo y no abre o
presenta errores

Los clientes no
presenta
información
secundaria de
calidad, como
datos históricos

Se designa dos
semanas más
buscar dicha
información en
otros entes

10% más de lo
programado para
análisis
información
($1,540,815.50)

Información
faltante obtenida
/ Información
faltante = 1

Evaluado

Director

Se pasó la factura, se
aprobó y lleva un
mes sin pagarla

Se pasó la
factura, se
aprobó y lleva
más de un mes
y 15 días sin
pagarla

Tiempo
acordado en la
reunión para el
pago

Gasto de viaje para
la asistencia del
director a la
reunión
($1,300,000)

No han pagado,
a pesar de que ya
se cumplió con
los requisitos y
ha pasado el
tiempo pactado
(Cumple o no)

Evaluado

Director

Se ha demorado la
firma del acta de
inicio y el pago del
anticipo en un
periodo mayor a dos
meses

Se ha demorado
la firma del acta
de inicio y el
pago del
anticipo en un
periodo mayor a
dos meses y
medios

Empezar el
proyecto
después de la
suspensión
parcial

Gastos de
reuniones
($1,300,000)

Finalizó la fecha
programada de
suspensión
parcial y se
empieza el
proyecto
(cumple o no)

Evaluado

Lleva dos
semanas la
alteración del
orden público
del municipio
de Santa AnaMagdalena
No se ha
comenzado con
los estudios del
predio y se
lleva en un
atraso de tres
semanas y un
día
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Planes de Recuperación
Tabla 70. Planes de Recuperación
Riesgos
secundarios

Responsabilidad
respuesta

Señales de alerta
temprana

Fecha límite

Calendario

Presupuesto

Director y Equipo
de trabajo

La segunda fase no
tiene ninguna
observación

Se termina el proyecto
antes de lo planeado, sin
reprocesamiento

Se adelantó la
entrega en 15
días

No aplica,
ganancias para la
empresa

Trabajador social

Persisten las
alteraciones en el
orden público del
municipio de Santa
Ana- Magdalena en
más de un mes

La alteración del orden
público del municipio de
Santa Ana- Magdalena
imposibilita movilizarse

Empieza
calendario
después de la
suspensión
parcial

Costos fijos
($30,000,000)

Director

Laboratorio
ambiental

No se ha comenzado
con los estudios del
predio y se lleva en
un atraso de un mes

No se ha comenzado con
los estudios del predio y
se lleva en un atraso de
un mes y un día

Nuevo
proveedor debe
hacer todos los
estudios en 15
días, desde la
firma del
contrato

Nuevos
clientes

Director y
personal de
nuevos negocios

Coordinador de
Nuevos Negocios

Firma de acta de
inicio

Pago de anticipo

Programación
del nuevo
proyecto

No aplica

No hubo manera de obtener
dicha información
secundaria, se procede a
estimar por datos históricos
o tendencias

Desviaciones
en los
informes
financieros

Equipo de
trabajo

Equipo de trabajo

La información
secundaria se revisa
de nuevo y no abre o
presenta errores

Los clientes no
presentan información
secundaria de calidad,
como datos históricos

Dos semanas
adicional para
estimaciones

10% de lo
programado para
análisis
información
($1,540,815.50)

R
13

No cumplió con los
acuerdos, empieza proceso
con la aseguradora y legal

Suspensión
definitiva del
proyecto

Director

Director

Se pasó la factura, se
aprobó y lleva dos
meses sin pagarla

Se pasó la factura, se
aprobó y lleva más de
dos meses y 15 días sin
pagarla

No aplica

No aplica, ya se
estimó en el plan
de respuesta

R
15

No cumplió con los
acuerdos, empieza proceso
de suspensión definitiva del
proyecto

Suspensión
definitiva del
proyecto

Director

Se ha demorado la
firma del acta de
inicio y el pago del
anticipo en un
periodo mayor a tres
meses

Se ha demorado la firma
del acta de inicio y el
pago del anticipo en un
periodo mayor a cuatro
meses

No aplica

Dentro del
contrato

ID

Acciones

R
3

Aprovechar que se terminó
el proyecto con éxito total,
maximizar la utilidad y
promocionar dicho evento

R
4

Se reúne el sponsor, el
equipo de trabajo y los
clientes y se decide
suspender parcialmente el
proyecto hasta que la
situación se mejoré

R
5

El proveedor afirma que no
puede realizar las
mediciones, que paga multa
pecuniaria y se procede a
buscar otro proveedor de los
servicios

Retrasos no
programados

R
6

Se procede con las reuniones
de planeación y realización
del proyecto o proyectos
contratados

R
12

Ganar un
cliente fiel

Perdidas de
entradas fijas

Fuente: Los Autores

Responsabilidadriesgo

Director

Director

Director

Estudios
ambientales
($70,000,000)

Indicadores
Fecha entrega
programada
fase 3 - Fecha
entrega
realizada fase
3 => 15 días
Acta de
reinicio
finalizando el
tiempo de
suspensión
parcial
(Cumple o
no)
Se realizaron
estudios
ambientales
de acuerdo a
términos de
referencias
(Si o no)
Firma de acta
inicio y pago
de anticipo
(Cumple o
no)
Se pudo
estimar la
información
necesaria (Si
o no)
No pago de
anticipo a
pesar de lo
pactado (No o
si)
No firma del
acta inicio a
pesar de lo
pactado (No o
si)

Estado

Evaluado

Evaluado

Evaluado

Evaluado

Evaluado

Evaluado

Evaluado
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Análisis semi-cuantitativo de riesgos Residual
Ahora bien, con los planes realizado se evalúa de nuevo la criticidad y se obtuvo lo siguiente.
A continuación, se calcula la criticidad residual. Esta consiste en sumar los riesgos positivos
(oportunidades) y los riesgos negativos (amenazas), después de evaluar la criticidad ponderada, al
realizar los planes de respuestas, contingencias y recuperación a los sietes riesgos priorizados (R3,
R4, R5, R6, R12, R13 y R15). De lo anterior, podemos concluir que las oportunidades se
explotaron, ya que, la suma de criticidad nueva es de 70.7, es decir, aumentó en un 19% más.
Mientras, las amenazas siguen siendo de 15 riesgos, el total de la criticidad es de -79.15, es decir,
70% menos. De lo anterior, podemos concluir que la suma de la Criticidad ponderada media del
proyecto es de -8.45, es decir, 816% menos que antes de los planes. En otras palabras, a pesar que
aún se corre un riesgo mayor de amenazas es muchísimo más pequeño que antes de los planes. Lo
anterior, porque se evitó, mitigó y/o trasladó las amenazas y se explotó, mejoró y aprovecharon las
oportunidades
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Muy
Alto

Muy
Alto

Alto

Muy
bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
bajo

Muy
alto

Muy
alto

Muy
alto

Muy
alto

Muy
Alto

Muy
Alto

Alto

Muy
Bajo

Alto

Muy
Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
alto

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Muy
alto

Muy
alto

Medio

Muy
Bajo

Muy
alto

Alto

Alto

Muy
alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Muy
Alto

Alto

Muy
Alto

Muy
alto

Leve

4

5

5

2

4.7

9.4

Muy
Alto

Bajo

Alta

Medio

Alto

Muy
Alto

Medio

Muy
leve

5

3

1

3.65

-7.3

Alto

Alto
Alto
Muy Alto
Leve
Leve
Muy Alto
Muy Alto Muy Alto Muy Alto

-7.6
3.1
24.75
-1.95
-3.9
24.75
-4.75
-9.1
-4.25

3.8
3.1
4.95
1.95
1.95
4.95
4.75
4.55
4.25

2
1
4
1
1
4
3
3
3

5
4
5
2
2
5
5
5
4

4
5
5
2
2
5
5
5
5

4
1
5
2
2
5
4
4
4

2
1
5
2
2
5
5
4
4

-1
1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1

2

1

5

2

1

5

1

2

0
.
2
00
.
1
05
.
3
00
.
3
00
.
0
5

Calificación

Muy
alto

4

Criticidad ponderada

Muy
alto

Impacto ponderado

Muy
alto

5

Impacto
Responsabilidad
Social Empresarial

Muy
alto

Impacto Calidad

Muy
leve

Impacto Costos

Alto

Impacto
Cronograma

Muy
Alto

Impacto Alcance

Muy
leve

Amenaza/
Oportunidad

Muy
leve

Probabilidad

Alto

Impacto Costos

Muy
Bajo

Impacto
Cronograma

Leve

2
0 Impacto Alcance
%

Muy
alto

3

R
11

Alto

1

R
10

Alto

-1

R9

Bajo

1

R8

Alto

2

R7

Baja

2

R6

Impacto
5
Responsabilidad
%
Social Empresarial

R5

3
0 Impacto Calidad
%

R4

3
0
%

R3

1
5
%

R2

Por cambios en el software o en la normativa los productos
SIG tuvieron modificaciones que afectan el alcance, el
cronograma y el presupuesto
Por alianzas puede que los precios en los estudios
ambientales sean más bajos de los presupuestado y esto
nos afecta positivamente el presupuesto y la utilidad neta
Se tiene la oportunidad de contar con todas las variables y
recursos necesarios del proyecto de tal manera que este se
desarrolle de mejor manera y se reduzca tiempo y costosCon planes
Puede ser un proyecto complejo por las condiciones
externas que hace más difícil el levantamiento información
primaria y puede traer como consecuencia un aumento en
los costos y el periodo de tiempo programado- Con planes
Por factores externos hay la amenaza de no dirigirse al
predio, para hacer las mediciones y puede traer consigo
retrasos, aumento del presupuesto y pérdidas de clientesCon Planes
Puede existir la oportunidad de que un cliente necesite otra
consultoría similar, porque que conoce la calidad de los
productos y necesita cumplir con un requisito, trayendo
consigo oportunidades laborales a la empresa para
posicionarla en el mercado- Con Planes
No se puede realizar la socialización del EIA por
problemas con la comunidad, lo que trae consigo que no se
puede finalizar el proyecto ni entregar el EIA a la
autoridad ambiental correspondiente
Fenómenos climáticos y ambientales amenazan las visitas
al predio que podría tener como consecuencia no poder
desarrollar los productos y atrasar la finalización del
proyecto
Las problemáticas de los alcaldes a nivel político pueden
traer consigo divisiones que imposibiliten la firma del
acuerdo del esquema y traigan consigo atrasos y/o cambios
en la concepción del esquema
El cambio normativo puede ser una oportunidad para que
se amplié el negocio y aumente el alcance, presupuesto y
periodo del proyecto
Si no hay supervisor, porque no se tiene presupuesto o el
personal del sponsor no está capacitado, se van a presentar
atrasos para los pagos y las aprobaciones de los productos

Impacto

R1

Descripción SMART

Probabilidad

ID

Tabla 71. SMART Proyecto

Fuente: Los Autores

Bajo

Muy
Alto

Muy
alto

Muy
leve

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
bajo

Muy
bajo

Alto

Medio

Bajo

Muy
Alto

Alto

Leve

Medio

Medi
o

Alto

Bajo

Alto

Muy
alto

Medio

Muy
bajo

Leve

Leve

Medi
o

Medi
o

Medio

Muy
leve

Bajo

Medi
o

Leve

Alto

Medi
o

Alto

Muy
leve

4

3

4

1

3.15

-6.3

Alto

Bajo

Medi
o

Leve

Medi
o

Medi
o

Alto

Muy
leve

3

3

4

1

3

-6

Medio

Leve
Medio

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

-1.95
8.7
-3.9
-3.7
-11.85
-2.7

1.95
4.35
1.95
3.7
3.95
2.7

1
1
1
2
3
1

2
5
2
4
5
3

2
5
2
5
4
3

2
2
2
2
2
3

2
5
2
3
4
2

-1
1
-1
-1
-1
-1

1
2
2

Leve

Muy
Alto

-3.9

Alto

1.95

Bajo

1

Muy
bajo

2

Bajo

2

Bajo

2

Bajo

2

Bajo

-1

Bajo

2

Muy
Bajo

2

R
20

Muy
bajo

2

R
19

Bajo

-1

R
18

Bajo

-1

R
17

Bajo

1

R
16

Bajo

3

R
15

Bajo

1

R
14

Bajo

2

R
13

La entrega por parte de los clientes y de los grupos de
interés de la información secundaria puede tener errores
tanto de forma como de fondo que pueden originar atrasos
para los informes y por ende en las entregas- Con Planes
Si el sponsor no paga el anticipo no se puede empezar el
proyecto y se empieza con atrasos al cronograma, esto
puede suceder a casusa de falta de recursos, corrupción y
por problemas en las cuentas de la entidad- Con Planes
Si se modifica el presupuesto y/o alcance del proyecto la
entidad le dará otra prioridad más alta, la cual trae consigo
consecuencias, como aumento en la utilidad, en el
presupuesto, alcance y/o tiempo y nuevas oportunidades de
negocios
Podría ocurrir que el cronograma se modifique por factores
externos y/o internos y por ello se pierdan ganancias y/o se
den despidos- Con planes
Si el valor de los estudios aumenta, por el aumento de la
mano obra o por el crecimiento de los impuestos o
cualquiera otra razón, este afectará la utilidad del proyecto
y se verán recortes en el personal
Si hay problemas con la red o el servidor por causa de que
está limitado, problemas del operador o por
desconfiguración, se tendrá como consecuencia perdidas
en el desarrollo de los productos, reprocesamiento y
atrasos en las entregas
La falta de comunicación causada por la falta de cobertura
de la telefonía puede generar problemas para el desarrollo
de los productos, atrasos y reprocesamiento de datos
Si la productividad para realizar el informe de diagnóstico
es insuficiente por el personal, se puede tener como
consecuencias retrasos en tiempo y aumento de gastos
Los planos no cumplen con los requisitos por el software o
por la falta de materiales, esto tendrá como consecuencia
retrasos en las aprobaciones, pagos y tiempos

2
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16.3. Registro de riesgos
A continuación, se presenta el registro de riesgo del proyecto.
Tabla 72. Registro de Riesgos del Proyecto
ID

Descripción SMART

R1

Por cambios en el
software o en la
normativa los productos
SIG tuvieron
modificaciones que
afectan el alcance, el
cronograma y el
presupuesto

R2

Por alianzas puede que
los precios en los
estudios ambientales
sean más bajos de los
presupuestado y esto
nos afecta positivamente
el presupuesto y la
utilidad neta

R3

Se tiene la oportunidad
de contar con todas las
variables y recursos
necesarios del proyecto
de tal manera que este
se desarrolle de mejor
manera y se reduzca
tiempo y costos

R4

Puede ser un proyecto
complejo por las
condiciones externas
que hace más difícil el
levantamiento
información primaria y
puede traer como
consecuencia un
aumento en los costos y
el periodo de tiempo
programado

Tipo
Amenaza/
Oportunidad

Amenaza

Oportunidad

Oportunidad

Amenaza

Causas

Eventos de riesgo

Efectos o
consecuencias

* Nuevo software
* Cambio de
normativa

Podría ocurrir que
algunos productos que
incluye manejo de SIG
(Sistemas de
Información
Geográfica) cambien
las características
necesarias para ser
aceptados

* Demoras en la
entrega de los
productos
* Sobrecostos
* Contratación
adicional de
personal

Podría ocurrir que los
proveedores de
estudios y laboratorios
ambientales den
precios más baratos a
los presupuestados

* Reducción de
costos
* Seguridad de
proveedores
* Ventaja
competitiva con
respecto a otros

Podría ocurrir que
contemos con todas las
competencias
adecuadas para
desarrollar el proyecto
y/o productos

* Los productos
se desarrollan
de acuerdo a las
características
solicitadas
* Se reducen
tiempos
* Se reducen
costos
* El cliente, ni
el sponsor tenga
observaciones
de los productos

* Se hicieron
alianzas con
proveedores
* El negocio es
grande
* Hay poca demanda
de laboratorio por la
época
* El personal
necesario está de
planta
* Terminamos un
proyecto similar y
tenemos al personal
y/o materia prima
necesario a la mano
* Tenemos mucha
experiencia en esa
área de consultorías
* Conocemos el área
de trabajo

* Marchas
* Pandemia
* Problemas de
orden público
* Problemas con los
clientes

Podría ocurrir que por
circunstancias sociales
y ambientales no se
puede llegar al área
para hacer el
levantamiento de
información primaria
para los modelos

* Retrasos en
las entregas
*
Inconformidad
con los clientes

Categoría

Disparadores
(señales de
alerta
temprana)

Respuestas
potenciales

Propietario

Estado

Herramienta
de
Identificación

Requisitos

El producto se
ha demorado
más del 20%
del tiempo
que se tenía
programado

Contratar o
capacitar al
personal sobre
la nueva
normativa o
software

Profesional
SIG

Propuesto

Entrevista

Estimación

Se redujo el
precio de los
análisis de
laboratorios
en más de un
25%

Hacer un
acuerdo legal
Empezar a
buscar otros
potenciales
negocios
conjuntos

Personal
administrativo

Propuesto

Cuestionario y
Entrevistas

Calidad

Los primeros
dos productos
no tienen
ninguna
observación

Empezar con
mayor
brevedad los
otros
productos,
anticipando y
ahorrando
gastos y costos

Director

Propuesto

Lluvia de
ideas y
entrevista con
el sponsor

Se siente
inestabilidad
en el orden
público del
municipio de
Santa AnaMagdalena

Cancelar las
salidas de
campo hasta
que se puede
acceder al
territorio
Contratar a
personal de
apoyo que viva
en el área de
influencia
directa

Director

Propuesto

Espina de
pescado y
juicio de
expertos

Complejida
d
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ID

Descripción SMART

R5

Por factores externos
hay la amenaza de no
dirigirse al predio, para
hacer las mediciones y
puede traer consigo
retrasos, aumento del
presupuesto y pérdidas
de clientes

R6

Puede existir la
oportunidad de que un
cliente necesite otra
consultoría similar,
porque que conoce la
calidad de los productos
y necesita cumplir con
un requisito, trayendo
consigo oportunidades
laborales a la empresa
para posicionarla en el
mercado

R7

No se puede realizar la
socialización del EIA
por problemas con la
comunidad, lo que trae
consigo que no se puede
finalizar el proyecto ni
entregar el EIA a la
autoridad ambiental
correspondiente

R8

R9

Fenómenos climáticos y
ambientales amenazan
las visitas al predio que
podría tener como
consecuencia no poder
desarrollar los productos
y atrasar la finalización
del proyecto
Las problemáticas de
los alcaldes a nivel
político pueden traer
consigo divisiones que
imposibiliten la firma
del acuerdo del esquema
y traigan consigo
atrasos y/o cambios en
la concepción del
esquema

Tipo
Amenaza/
Oportunidad

Causas

Categoría

Disparadores
(señales de
alerta
temprana)

Respuestas
potenciales

Propietario

Estado

Herramienta
de
Identificación

Proveedore
s

No se ha
comenzado
con los
estudios del
predio y se
lleva en un
atraso de dos
semanas

Buscar un
proveedor que
pueda llegar
hasta el lote.
Hablar con el
Sponsor y en la
última
instancia
suspender el
proyecto

Director
Equipo de
trabajo

Propuesto

Reuniones
Espina de
pescado

Clientes

Se habló de si
se conoce
alguien que
realice
actividades
relacionadas
del sector

Enviar
propuesta.
Hacer
seguimiento a
las propuestas.
Negociar
alcance,
tiempo y
presupuesto

Director y
personal de
nuevos
negocios
(personal
comercial)

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Podría ocurrir que la
población no quiere
participar en la
socialización del EIA
(Estudio de Impacto
Ambiental)

* No se puede
finalizar el
proyecto.
* No se puede
entregar el EIA
a la autoridad
ambiental.
* Demoras
* Cambios
negativos en el
presupuesto

Condicione
s sociales

Se hace la
invitación a la
socialización
y en la
confirmación
menos del
75%
confirman su
asistencia

Se trata de
hablar con el
personero.
Se llegan a
acuerdos entre
la población y
el personal

Profesional
Social

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Podría ocurrir un
fenómeno de
ambiental que impida
el traslado al predio de
todo el personal y los
equipos

* No se puede
desarrollar los
estudios
* Se atrasa los
productos

Condicione
s
ambientale
s

Se produce
por alertas por
parte del
IDEAM de un
fenómeno de
la niña en el
área

Se organiza el
calendario del
proyecto para
adelantar las
actividades que
necesitan visita
en el predio

Director
proyecto y
equipo del
trabajo

Propuesto

Reuniones
Análisis
cuantitativos

Podría ocurrir que los
municipios no firmen
el acuerdo para el
esquema

* Se para o
elimina el
esquema como
se tiene
concebido
* Se atrasa el
proceso de
estructuración

Condicione
s políticas

Se ve
desinterés o
actitud de
rechazo por
parte de uno o
más alcaldes
del esquema

Se reúnen y se
llegan a
acuerdos sobre
esquema,
tomando como
punto de
partida que
este sirve para
un bien común

Director y
profesional
social

Propuesto

Lluvia de
ideas y
entrevista con
los clientes

Eventos de riesgo

Efectos o
consecuencias

Amenaza

* No tienen
cobertura
* Problemas sociales
* Problemas
climáticos
* No se les ha
pagado el anticipo

Podría ocurrir que los
proveedores no
pueden dirigirse al lote
seleccionado

* Retrasos en
las entregas
* Atraso con
otros productos
* Perdidas de
clientes
* Mala fama
* Aumento en
el presupuesto
de personal

Oportunidad

* Conoce ya el
trabajo de la empresa
y su calidad
* Necesita cumplir
con un requisito
legal inmediato

Podría ocurrir que
alguno de los 8
municipios que son
clientes necesite otra
consultoría
relacionada a
saneamiento ambiental

*
Oportunidades
laborales
* Aumento de
clientes
* Dar conocer
la empresa

Amenaza

* Problemas con el
gobierno municipal
* Desacuerdo en lo
planteado en el
proyecto
* Población tiene
otros intereses
económicos

Amenaza

* Fenómeno de la
niña extremo
* Terremotos

Amenaza

* Pertenece a grupos
políticos distintos y/o
opuestos
* No están de
acuerdo con lo
estipulado en el
acuerdo
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ID

Descripción SMART

R 10

El cambio normativo
puede ser una
oportunidad para que se
amplié el negocio y
aumente el alcance,
presupuesto y periodo
del proyecto

R 11

Si no hay supervisor,
porque no se tiene
presupuesto o el
personal del sponsor no
está capacitado, se van a
presentar atrasos para
los pagos y las
aprobaciones de los
productos

R 12

La entrega por parte de
los clientes y de los
grupos de interés de la
información secundaria
puede tener errores
tanto de forma como de
fondo que pueden
originar atrasos para los
informes y por ende en
las entregas

R 13

R 14

Si el sponsor no paga el
anticipo no se puede
empezar el proyecto y
se empieza con atrasos
al cronograma, esto
puede suceder a casusa
de falta de recursos,
corrupción y por
problemas en las
cuentas de la entidad
Si se modifica el
presupuesto y/o alcance
del proyecto la entidad
le dará otra prioridad
más alta, la cual trae
consigo consecuencias,
como aumento en la
utilidad, en el

Tipo
Amenaza/
Oportunidad

Causas

Oportunidad

* El régimen
normativo consideró
que las normas no
daban el alcance
necesario
* El gobierno
nacional está
trabajando con más
esfuerzo en
potencializar esa área

Amenaza

* No tiene personal
suficiente el sponsor
* No hay
presupuesto
* Es un tema
específico y hay que
contratar a un
externo

Eventos de riesgo

Efectos o
consecuencias

Podría ocurrir que las
normas se modifiquen
y cambien el alcance
de la estructuración

* Modificación
del alcance
* Modificación
del periodo y
presupuesto

Podría ocurrir que
haya dificultad para
contratar al supervisor
y/o interventor

* No aprueban
los productos y
se atrasa el
proyecto
* No se puede
recibir el pago,
sin aprobar los
productos

Amenaza

* La información se
dañó
* Se perdió la
información
* La información
presenta errores
* Las versiones son
muy antiguas
* La copia de
seguridad se
perdieron
* El software es
obsoleto

Podría ocurrir
dificultades con la
información
secundaria

* No se puede
empezar los
informes de
diagnósticos
* No se puede
empezar los
modelos
* Se atrasa las
entregas

Amenaza

* Congeladas las
cuentas
* No tiene
presupuesto
* Están pidiendo un
porcentaje del
presupuesto

Podría ocurrir que el
sponsor no pague el
anticipo

* No se puede
empezar el
desarrollo
proyecto
* Atrasos en
tiempo

Oportunidad

* Amplió el alcance
* Amplió el
presupuesto
* Se volvió un
cliente potencial

Podría ocurrir que el
proyecto aumento su
importancia en la
empresa

* Aumento de
presupuesto,
alcance y/o
tiempo
* Se firmaron
más negocios
con el cliente
y/o sponsor

Categoría

Disparadores
(señales de
alerta
temprana)

Respuestas
potenciales

Propietario

Estado

Herramienta
de
Identificación

Condicione
s legales

Se informa
por parte de
las entidades
legales del
nuevo marco
legal para el
proyecto que
cambia el
alcance de la
estructuración

Se va a las
socializaciones
del proyecto
normativo.
Se informa al
sponsor del
cambio y la
vigencia de la
misma.
Se modifica el
contrato por
mutuo acuerdo

Director
proyecto y
equipo del
trabajo

Propuesto

Reuniones
Análisis
cuantitativos

Dependenc
ia del
proyecto

Se están
demorando
más de 20
días en
aprobar y/o
enviar
observaciones
de los
productos

Se convoca
una reunión
con el sponsor
para ver
posibles
soluciones

Director

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Recursos

La
información
secundaria se
revisa y no
abre o
presenta
errores

Se solicita una
reunión para
ver de dónde
se pueden
obtener y
llegar acuerdos

Equipo de
trabajo

Propuesto

Espina de
pescado y
juicio de
experto

Financiació
n

Se pasó la
factura, se
aprobó y lleva
más de 20
días sin
pagarla

Se solicita
reunión y se
llega acuerdo
de pago o se
suspende el
proyecto

Director de
proyecto

Propuesto

Corbatín y
juicio de
experto

Priorizació
n

Aumento del
presupuesto
y/o nuevos
negocios con
un
presupuesto
superior a 2
veces el

Se reúne el
equipo trabajo
para hablar de
las nuevas
medidas sobre
el cliente y/o
sponsor

Director
proyecto y
equipo del
trabajo

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas
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Descripción SMART

Tipo
Amenaza/
Oportunidad

Causas

Amenaza

* Por factores
externos
* Por falta de
presupuesto
* Por mutuo acuerdo
* Por acuerdo de una
de las partes

Amenaza

* Aumento el valor
de la mano de obra
* Se ampliaron los
impuestos para los
estudios
* Los estudios tienen
otras actividades no
presupuestados por
nueva normatividad

Amenaza

* La banda es
insuficiente para las
necesidades
* Problemas internos
del proveedor
* El servidor se
desconfiguró

Eventos de riesgo

Efectos o
consecuencias

Podría ocurrir que se
mueva el cronograma

* Perdida de
unas ganancias
que se tenía
programadas
* Despidos

Podría ocurrir que se
aumente lo valores
presupuestados para
los estudios

* Aumento en
el presupuesto
que asume la
entidad
contratada
* Disminución
en la utilidad
* Recortes en el
personal

Podría ocurrir que se
presente problemas
con la red

* Se pierdan los
productos
* Se atrasan las
entregas de los
productos
*Reprocesamie
nto de datos y
actividades

Propietario

Estado

Herramienta
de
Identificación

Planificaci
ón

Se ha
demorado la
firma del acta
de inicio y el
pago del
anticipo en un
periodo mayor
a un mes

Se solicita
reunión y se
llega a un
acuerdo o se
suspende el
proyecto

Director de
proyecto

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Estimación

Se procede
hacer un
nuevo análisis
financiero que
incluye la
viabilidad y
los recortes en
los aspectos
necesarios

Se solicita
reunión, se
reúne el
equipo, se hace
modelo
financiero y se
toman
decisiones

Director de
proyecto y
financiero

Propuesto

Reuniones
Análisis
cuantitativos

Lleva más de
una hora sin
funcionar

Se llama al
proveedor para
un
mantenimiento
a la red y al
servidor

Equipo de
trabajo

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Comunicac
ión

Los minutos
programados
para un mes
por la empresa
se acaban
antes de los
15 días de uso

Al personal del
municipio de
Santa Ana se
amplían los
minutos al
doble del plan,
se busca un
equipo y
operador de
mayor
cobertura

Personal
administrativo

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

Rendimient
o

El informe
presenta
atrasos de más
de dos
semanas de lo
programado

Contratar a una
persona de
apoyo

Director de
proyecto

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

presupuesto, alcance y/o
tiempo y nuevas
oportunidades de
negocios

R 15

R 16

R 17

Podría ocurrir que el
cronograma se
modifique por factores
externos y/o internos y
por ello se pierdan
ganancias y/o se den
despidos
Si el valor de los
estudios aumenta, por el
aumento de la mano
obra o por el
crecimiento de los
impuestos o cualquiera
otra razón, este afectará
la utilidad del proyecto
y se verán recortes en el
personal
Si hay problemas con la
red o el servidor por
causa de que está
limitado, problemas del
operador o por
desconfiguración, se
tendrá como
consecuencia perdidas
en el desarrollo de los
productos,
reprocesamiento y
atrasos en las entregas

R 18

La falta de
comunicación causada
por la falta de cobertura
de la telefonía puede
generar problemas para
el desarrollo de los
productos, atrasos y
reprocesamiento de
datos

R 19

Si la productividad para
realizar el informe de
diagnóstico es
insuficiente por el
personal, se puede tener
como consecuencias

Amenaza

* Fuera de rango de
cobertura de los
operadores de
telefonía
* El plan de telefonía
es limitado para el
equipo

Podría ocurrir que no
contamos con los
equipos necesarios
para la comunicación
del equipo en campo,
de apoyo y
especialistas

* No hay una
conversación
fluida y por eso
hay demoras y
reprocesamient
o de los
productos

Amenaza

* No está trabajando
todo el equipo
necesario
* No se tiene la
información
completa

Podría ocurrir que para
el informe de
diagnóstico se demore
más de lo programado

* Retrasos en
tiempo
* Perdida de
dinero

Disparadores
(señales de
alerta
temprana)
presupuesto
actual

Respuestas
potenciales

Categoría

Control
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R 20

Descripción SMART
retrasos en tiempo y
aumento de gastos
Los planos no cumplen
con los requisitos por el
software o por la falta
de materiales, esto
tendrá como
consecuencia retrasos en
las aprobaciones, pagos
y tiempos

Fuente: Los Autores

Tipo
Amenaza/
Oportunidad

Causas

Eventos de riesgo

Efectos o
consecuencias

Categoría

Disparadores
(señales de
alerta
temprana)

Respuestas
potenciales

Propietario

Estado

Herramienta
de
Identificación

Podría ocurrir que los
planos no cumplan con
las características de
los Términos de
Referencia

* No aprueban
los productos y
se atrasa el
proyecto
* No se puede
recibir el pago,
sin aprobar el
producto

Requisitos

El profesional
SIG ve las
falencias del
software

Buscar un
proveedor de
papel y un
capacitador

Profesional
SIG

Propuesto

Reuniones
Lluvia de
ideas

* Renunciaron
personas del equipo

Amenaza

* El software es la
versión más reciente
* Hay
desabastecimiento
del papel en que se
debe entregar
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17. Gestión de las adquisiciones del proyecto
17.1. Plan de gestión de las adquisiciones
A continuación, se presenta el plan de adquisiciones para el proyecto, tanto de la firma
consultora como del sponsor

CRITERIOS DE ADQUISICION DEFINIDOS POR EL PROPIETARIO DEL
PROYECTO

CRITERIOS DE ADQUISICION DEFINIDOS POR EL CONSULTOR QUE
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

Ilustración 31. Flujograma de Gestión de Adquisidores
Fuente: Los Autores
Cabe resaltar que el propietario del proyecto no solo requiere garantizar el personal
profesional con las características y experiencias específicas, sino asegurar que una firma
especializada en estas temáticas garantice la experticia en la realización de proyectos que se hayan
ejecutado de manera similar, lo anterior teniendo en cuenta las características del proyecto
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17.1.1 Descripción de las Adquisiciones Del Proyecto
•

Adquisiciones del propietario del proyecto.
Las principales adquisiciones para la ejecución del proyecto por parte del propietario, se

refieren a las características que deberá cumplir una firma especializada y los profesionales que la
misma acredite, con experiencia especifica en proyectos similares.
En virtud de lo anterior, a continuación, se relacionan las especificaciones que deberá tener
la firma a contratar y cada uno de los profesionales que se vinculen al proyecto.
a)

Especificaciones de la firma a contratar.
i.

Especificaciones de tipo Jurídico.
•

Certificación de existencia y representación legal, donde conste que la firma

tiene más de 5 años de creación.
•

Registro Único de Proponentes, donde se puedan verificar códigos del

clasificador de bienes y servicios (UNSPSC) relacionados con los trabajos a
contratar.
•

Registro Único Tributario.

•

Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales de la firma y de quien

actúe en su representación legal.
ii. Especificaciones de tipo Financiero.
•

Estados financieros a corte 31 de diciembre del año anterior al que se

desarrolle el proceso de contratación.
•

Cumplimiento de los siguientes indicadores de capacidad financiera.

Indicador
Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura de interés
iii.

Requisito
Mayor o igual a 1.5
Mayor o igual al 60%
Mayor o igual a 2

Especificaciones de tipo Técnico (E.S.P, 2017).
•

Acreditar un (1) contrato que en su alcance incluya: (i) Análisis de

alternativas y selección se sitios de disposición final, apoyado en sistemas de
información geográfica y aplicando la normatividad vigente (ii) Estructuración,
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técnica, legal, y financiera para la prestación del servicio de aseo de carácter regional,
en los componentes de: Barrido y limpieza de áreas públicas, recolección y transporte,
y disposición final de residuos sólidos. El contrato deberá tener como mínimo cinco
(5) municipios y una población total superior a 50.000 habitantes, como beneficiarios.
•

Acreditar un (1) contrato que incluya en su alcance la formulación de

estudios y diseños de sitios de disposición final de residuos sólidos, con capacidad para
atender 50.000 habitantes y/o interventoría a la construcción de sitios de disposición
final de residuos sólidos, con capacidad para atender 50.000 habitantes.

b). Especificaciones de los profesionales necesarios para el desarrollo de la consultoría.
(E.S.P, 2017)
Tabla 73: Especificaciones Profesionales
Cantidad

1

Profesional

Formación académica y
experiencia general mínima

Director del proyecto

Profesión: En áreas de la
Ingeniería civil, ambiental y/o
sanitaria.
Postgrado: En Gerencia de
proyectos, y/o áreas afines a la
planificación urbana y/o
gestión urbana y/o
ordenamiento territorial y/o
servicios públicos y/o gestión
ambiental Experiencia general
de quince (15) años
Profesión: Ingeniero Civil;
Sanitario y/o ambiental.

1

1

Especialista Técnico

Especialista
Financiero

Postgrado: Servicios Públicos,
área ambiental o Afines a la
ingeniería sanitaria, ambiental
o civil.
Profesión: Economía,
Finanzas, administración de
empresas, contaduría pública,
ingeniero civil o sanitario
Ingeniería industrial,
ingeniería ambiental y
sanitaria.
Postgrado: En gerencia de
proyectos, o en Servicios
Públicos, o en Finanzas. Para
profesionales en ingeniería es
obligatorio estudios posgrados
en Finanzas o en gerencia de
proyectos

Experiencia mínima
Haber participado como director en dos (2) contratos
que en su alcance incluya: (i) Análisis de alternativas y
selección de sitios de disposición final, apoyado en
sistemas de información geográfica y aplicando la
normatividad vigente (ii) Estructuración, técnica, legal,
y financiera para la prestación del servicio de aseo de
carácter regional, en los componentes de: Barrido y
limpieza de áreas públicas, recolección y transporte, y
disposición final de residuos sólidos. Cada contrato
deberá tener al menos diez (10) municipios y una
población total de 50.000 habitantes como beneficiarios.
Donde al menos un proyecto, debe evidenciar
vinculación efectiva de un (1) operador especializado.
Haber participado como especialista técnico en aseo en
dos (2) proyectos que incluyan actividades de
estructuración, técnica, legal y financiera para la
prestación del servicio de aseo de carácter regional, en
los componentes de: Barrido y limpieza de áreas
públicas, recolección y transporte, y disposición final de
residuos sólidos, para al menos diez (10) municipios
como beneficiarios.

Haber participado como especialista financiero en dos
(2) proyectos que incluyan actividades de
estructuración, técnica, legal, y financiera para la
prestación del servicio de aseo de carácter regional, en
los componentes de: Barrido y limpieza de áreas
públicas, recolección y transporte, y disposición final,
de residuos sólidos para al menos diez (10) municipios
como beneficiarios, donde se evidencie vinculación
efectiva de un (1) operador.
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Cantidad

Profesional

Formación académica y
experiencia general mínima
Profesión: En las áreas de las
ciencias económicas y
administrativas.

Especialista
Institucional

1

Especialista Ambiental
/SIG

1

1

Postgrado: En las áreas de
gerencia de proyectos y/o
Servicios Públicos
Domiciliarios.
Profesión: Ingeniero ambiental
y/o sanitario, Ingeniero
Catastral, Ingeniero
topográfico o afines.

Especialista Social

Posgrado: Profesional
especialista en sistemas de
información geográfica,
geomática o afines.

Profesión: Sociólogo, o
trabajador social.

Experiencia mínima
Haber participado como especialista institucional en al
menos 2 proyectos que incluyan actividades de
estructuración, técnica, legal, y financiera para la
prestación del servicio de aseo de carácter regional, en
los componentes de: Barrido y limpieza de áreas
públicas, recolección y transporte, y disposición final de
residuos sólidos para al menos diez (10) municipios.

Acreditar experiencia como profesional SIG en Dos (2)
proyectos cuyo alcance contemple actividades de
análisis de alternativas para la selección de los sitios de
disposición final, para esquemas regionales con
población mínima de 50.000 habitantes.

Acreditar experiencia como profesional social en Un (1)
proyecto cuyo objeto contemple actividades de
fortalecimiento institucional y/o aseguramiento en la
prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y/o aseo, que contenga actividades de
gestión empresarial en aspectos administrativos,
comerciales y/o financieros y técnicos operativos.

Fuente: Los Autores
17.1.2. Adquisiciones del consultor que desarrolle en proyecto.
a. Especificaciones Equipos
i.

Computadores:

Para el desarrollo del proyecto se requiere que cada profesional involucrado tenga un
computador, es decir que en total se requieren seis (6) computadores con las siguientes
especificaciones.
Los profesionales, director y especialistas financiero, institucional, técnico y social deberán
tener computadores como mínimo con las siguientes características.
ITEM
Tipo
Tamaño
Memoria RAM
Disco Duro
Procesador

DESCRIPCIÓN
Portátil
14”
2 Gb
1 Tera
Intel Inside core i3

El profesional ambiental/SIG deberá contar con un equipo que requiere de mayores
especificaciones para la realización de su trabajo, teniendo en cuenta como mínimo las siguientes
características:
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ITEM
Tipo
Tamaño
Memoria RAM
Disco Duro
Procesador
ii.

DESCRIPCIÓN
Portátil
15”
8 Gb
2 Tera
Intel Inside core i7

Celulares:

Los profesionales vinculados al proyecto deberán contar con celulares SMARTPHONE con
sistema operativo ANDROID o IOS, con conexión a internet y cámara fotográfica.
iii.

GPS:
• El GPS de alta sensibilidad
• Capacidad de almacenamiento de mínimo 1.000 waypoints y 100 tracks
• Retroiluminación incorporada

iv.

Impresora:
• Impresora multifuncional
• Tipo laser
• De color
b.

Especificaciones de Transporte

El proyecto requiere para el traslado de los diferentes profesionales, y el reconocimiento
de actividades de campo, la necesidad de un vehículo tipo camioneta 4x4 o pickup.
c. Especificaciones de insumos
Los insumos necesarios para el proyecto recaen en la necesidad de papelería en general y
de combustible para el transporte del personal.
Teniendo en cuenta los siguientes:
• En cuanto a la papelería solo se deberán entregar impresas las versiones
finales de los informes o productos desarrollados.
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• En cuanto al combustible se estimará la cantidad necesaria de combustible
teniendo en cuenta que el punto de partida será la ciudad de Santa Marta y que como
mínimo se pueden realizar alrededor de 20 viajes por parte de los profesionales
vinculados al proyecto, en recorridos aproximados por trayecto de 260 Km.

17.1.3. Descripción de los Tipos de Contrato a Utilizar

17.1.3.1.Propietario del proyecto.

El propietario del proyecto corresponde a una entidad gubernamental que se debe regir por
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la

Administración

Pública

El Congreso de Colombia y el Decreto 1082 de 2015 por el cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.
En virtud de lo anterior y de los trabajos a contratar se establece la necesidad de realizar
una contratación a través de una Licitación de tipo Concurso de Méritos.
Los concursos de méritos, surgen a partir de la responsabilidad del Estado de garantizar la
igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo. Lo anterior implica que la selección de
los funcionarios públicos no se basa en los intereses particulares del político de turno, las presiones
clientelistas u otras apreciaciones subjetivas, sino que, el hecho de que una persona ingrese al
empleo público de carrera, está determinado por el mérito y la demostración de sus calidades.
(Geard, 2017)
Etapas de un proceso de concurso de méritos, que se consideran relevantes se resumen en:
•

Divulgación

•

Convocatoria

•

Manifestación de interés

•

Presentación de propuesta

•

Verificación de requisitos mínimos

•

Evaluación de la propuesta
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•

Listado de elegibles

•

Selección

•

Contratación

El contrato resultado de un concurso de méritos para este tipo de proyectos se denomina
contrato de consultoría, que posterior a su firma y su respectiva legalización requiere de pólizas de
cumplimiento antes de su inicio.
El propietario del proyecto verificara la información otorgada por los diferentes
proponentes en los siguientes aspectos.
•

Certeza de los documentos entregados.

•

Calidad de las certificaciones entregadas.

•

Verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos.

17.1.3.2.Consultor que desarrolle en proyecto.

a.

Personal
Es importante resaltar que, aunque los requisitos de esta adquisición son generados por el

propietario del proyecto, en virtud de las especificaciones establecidas en el concurso de méritos,
es necesario definir una vinculación contractual entre la empresa consultora y su personal
especializado, que podría darse a través de Ordenes de Prestación de Servicio que establezcan las
siguientes características:
• Datos de contacto del contratante
• Datos de contacto del contratista
• Objeto del contrato
• Descripción de las actividades a realizar
• Valor mensual
• Valor toral
• Términos de pago
• Plazo de ejecución
• Clausulas
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• Responsabilidades del contratante
• Responsabilidades del contratista
• Firma de las partes
Responsable de esta adquisición: Recursos humanos de la firma de consultoría
b.

Equipos.
Para la adquisición y compra de los equipos se deberá realizar mínimo tres (3) cotizaciones

con los proveedores para verificar características, calidad y precio, procesos de selección y
posterior compra.
Responsable de esta adquisición: Área de compras de la firma consultora
c.

Transporte
El transporte para el desarrollo del proyecto podrá garantizarse de dos formas, a través de

vehículos propios de la firma o vehículos en alquiler, que deberán tener su propio contrato de
arrendamiento, bien sea a través de la empresa o con un tercero. En cualquiera de los casos se
deben contar con los seguros de ley en cuanto a SOAT, Todo Riesgo y certificado de revisión
técnico mecánica.
Responsable de esta adquisición: Área de compras de la firma consultora
d.

Insumos
Para la adquisición y compra de papelería se deberá realizar minimo tres (3) cotizaciones

con los proveedores para verificar características, calidad y precio, procesos de selección y
posterior compra.
Para la adquisición de combustible se tiene que dar la compra de manera directa en las
condiciones de mercado por las diferentes zonas de traslados para llegar al área del proyecto, con
el respaldo de la respectiva factura, expedida por el proveedor.
Responsable de esta adquisición: Área de compras de la firma consultora

158

17.2. Matriz de las adquisiciones

DIRECTOR
ESPECIALISTA
TÉCNICO
ESPECIALISTA
FINANCIERO
ESPECIALISTA
INSTITUCIONAL
ESPECIALISTA
AMBIENTAL/SIG
ESPECIALISTA
SOCIAL
COMPUTADOR
TIPO 1
COMPUTADOR
TIPO 2

PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL

CONTRATACIÓN
TIPO OPS
CONTRATACIÓN
TIPO OPS
CONTRATACIÓN
TIPO OPS
CONTRATACIÓN
TIPO OPS
CONTRATACIÓN
TIPO OPS
CONTRATACIÓN
TIPO OPS

1

$ 7.000.000

6

MES 1

MES 6

1

$ 5.000.000

6

MES 1

MES 6

1

$ 5.000.000

4

MES 1

MES 6

1

$ 5.000.000

4

MES 1

MES 6

1

$ 5.000.000

4

MES 1

MES 6

1

$ 5.000.000

1

MES 1

MES 6

EQUIPO

COMPRA

5

$ 2.500.000

N.A.

MES 1

N.A.

EQUIPO

COMPRA

1

$ 4.500.000

N.A.

MES 1

N.A.

GPS

EQUIPO

COMPRA

1

$ 1.500.000

N.A.

MES 1

N.A.

CELULAR

EQUIPO

COMPRA

6

$ 700.000

N.A.

MES 1

N.A.

IMPRESORA

EQUIPO

COMPRA

1

$ 1.000.000

N.A.

MES 1

N.A.

CONTRATACIÓN
TIPO
ARRENDAMIENTO

1

$ 4.500.000

6

MES 1

MES 6

VECHICULO TRANSPORTE
PAPELERIA

INSUMO

COMPRA

1

$ 100.000

6

MES 1

MES 6

GASOLINA

INSUMO

COMPRA

1

$ 700.000

6

MES 1

MES 6

$ 42.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 5.000.000
$ 12.500.000
$ 4.500.000
$ 1.500.000
$ 4.200.000
$ 1.000.000
$ 27.000.000
$ 600.000
$ 4.200.000

Fuente: los Autores

17.2.

Cronograma de compras
El proceso de adquisición del personal deberá realizarse en un plazo máximo de treinta (30)

días, de la siguiente manera o antes del acta de inicio del proyecto:
Tabla 75: Cronograma adquisición del personal
A C T IV ID A D E S

D1 D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 2 0 D 2 1 D 2 2 D 2 3 D 2 4 D 2 5 D 2 6 D 2 7 D 2 8 D 2 9 D 3 0

Co nvo cato ria para empresas co nsulto ras
Recepció n de pro puestas*
A nalisis de o fertas
Nego ciació n
Firma del co ntrato

*Las propuestas presentadas deberán incluir las HV del personal de acuerdo a las
especificaciones planteadas
Fuente: Los Autores

I
Ó
N

A
D
Q
U
I
S
I
T
C
II
P
O
O
N
D
E
T
A
I
D
P
Q
O
U
D
I
E
S
C
I
O
C
C
N
A
I
T
N
O
R
T
N
IA
P
T
D
R
A
A
E
C
D
C
II
Ó
O
N
T
I
E
M
M
P
E
O
S
D
D
E
E
C
C
O
O
M
N
N
E
T
T
S
R
R
D
A
V
A
E
T
A
T
F
A
L
IA
C
O
C
N
IR
I
A
Ó
T
Ó
L
N
O
IN
T
Z
A
A
L
C

Tabla 74. Matriz de Adquisiciones del Proyecto
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Para el caso de los recursos físicos se deben tener una semana antes de comenzar la etapa
donde van hacer usados, es decir, todos excepto el GPS tienen que estar desde la primera fase. El
GPS se usará para Fase II.
18. Gestión del valor ganado
18.1. Indicadores de medición del desempeño
Para evaluar el desempeño del proyecto, se usarán los informes mensuales para de
seguimiento, de acuerdo al informe se tomarán planes acciones. Es importante resaltar que para
algunos indicadores se manejará un sistema criterios que estimarán como se encuentra en el
indicador. Al final, después de evaluar los indicadores se hará la técnica del valor ganado y se
representará en la curva “s”.

Tabla 76: Indicadores
INDICADOR
Variación del cronograma

Variación del costo

Índice del desempeño del trabajo por completar

Índice de desempeño del cronograma

Índice de desempeño del costo

Variación a la conclusión

Estimación a la conclusión
Estimación hasta la conclusión
Cumplimiento de Entregables del proyecto

Fuente: Los Autores

CRITERIOS
VCr > 0 Adelantado
VCr = 0 A tiempo
VCr < 0 Retrasado
CV > 0 Debajo
CV = 0 Igual
CV < 0 Superior
TCPI > 1 Complicado
TCPI = 1 Mantiene
TCPI < 1 Fácil
SPI > 1 Fácil
SPI = 1 Mantiene
SPI < 1 Complicado
CPI > 1 El costo es inferior
CPI = 1 El costo del trabajo es igual
CPI < 1 El costo es superior
VAC > 0 Menos costos
VAC = 0 Con los costos presupuestados
VAC < 0 Mayor costos
Se estima cuánto cuesta el proyecto
Cuánto dinero se necesita a partir de la fecha hasta su finalización
Objetivo: Medir el estado de cumplimiento de entregables del
proyecto; asegurando los componentes de calidad en cada uno.
Formula: Entregables aceptados por sponsor en cada fase / Total de
entregables programado en el contrato para cada fase= 100%
Periocidad: Al finalizar cada fase del proyecto
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18.2. Análisis de valor ganado y curva S
Se evalúan dos fechas para la evaluación de las técnicas de curva S y del valor ganado, estas
son: 18 de junio de 2020 y el 18 de julio de 2020. Obteniéndose los siguientes resultados
18.2.1 Fecha 1
El 18 de junio de 2020 se hizo la primera reunión de seguimiento, en esta se evaluó los
tiempos y recursos usados. Encontrando retrasos en las actividades de planeación y ajuste, estos
retrasos repercudieron en el comienzo de la actividad de visitas, la cual es de las actividades más
costosas, largas y centrales del desarrollo proyecto. Esto se verifica en la curva S y en la tabla de
datos importantes, donde hay un claro retraso en el uso de recursos del proyecto con respecto a lo
programado.

Ilustración 32. Seguimiento Fecha 1
Fuente: Los Autores
Tabla 77: Datos importantes Fecha 1
INDICADOR
Valor planeado- PV
Valor ganado- EV
Coste acumulado- AC

Fuente: Los Autores

VALOR Y ANALISIS FECHA
1
$ 116.652.999,1
$ 46.188.319,65
$ 49.965.722,35
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Ahora bien, de los indicadores podemos observar un análisis similar a lo reflejado en la
curva S, el atraso de las actividades que afecta la Actividad I, muestra grandes atrasos monetarios,
lo que complica terminar el trabajo por su una actividad costosa, larga y perteneciente a la ruta
crítica, sino se toma medidas, tanto el tiempo de como presupuesto se va ampliar de manera abrupta
en casi $21,263,486.30 COP.
Tabla 78: Evaluación de Indicadores Fecha 1
INDICADOR
Variación del cronograma
Variación del costo
Índice del desempeño del trabajo por completar
Índice de desempeño del cronograma
Índice de desempeño del costo
Variación a la conclusión
Estimación a la conclusión
Estimación hasta la conclusión
Cumplimiento de Entregables del proyecto

VALOR Y ANALISIS
FECHA 1
- $70.464.679 Retrasado
-$ 3.777.402,7 Debajo
1.02 Complicado
0,4 Complicado
0,92 El costo es inferior
-$21,263,486.30
$281,263,486.30
$231,297,763.94
100%

Fuente: Los Autores
PLANES DE ACCIONES FECHA 1
Se evidencia que el cronograma tiene un atraso, en las actividades F y G que consiste en
planeación y ajuste del plan de dirección, que se refleja en el presupuesto, porque atrasa la actividad
I relacionada con las visitas que es de las actividades más cuesta. Para este caso la acción llevada
a cabo fue usar parte de reserva de contingencia (Esto se refleja en los indicadores) con aumento
en la estimación del presupuesto. Es por ello que el plan de acción a seguir es reducir los tiempos
en la actividad J a tres días, debido a que la información secundaria es limitada y este tiempo
ajustará el proyecto, lo anterior para evitar cambios y/o modificaciones en el cronograma y en el
presupuesto.
18.2.2 Fecha 2
El 18 de julio de 2020 se hizo la segunda reunión de seguimiento, en esta se evaluó los
tiempos, recursos usados y la eficiencia de los planes de mejora 1, enfocados a disminuir la
variación del cronograma y del presupuesto por la modificación de la actividad de visitas con la
reducción de la actividad J. En la curva S podemos verificar que se mejoró la tendencia de la curva
en costos que también se refleja en el calendario, esto también se observa en la tabla de datos
importantes, en lo programada y lo realizado.
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Ilustración 33. Seguimiento Fecha 2
Fuente: Los Autores
Tabla 79: Datos importantes Fecha 1
INDICADOR
Valor planeado- PV
Valor ganado- EV
Coste acumulado- AC

VALOR Y ANALISIS FECHA
1
$117,671,759.00
$107,081,300.69
$106,409,878.89

Fuente: Los Autores
Ahora bien, de los indicadores podemos observar un análisis similar a lo reflejado en la
curva S, se pudo mejorar el atraso en la actividad Actividad I con la agilización de la actividad J,
mejorando los indicadores, porque se reduce los atrasos en tiempo y costos, el desempeño se mejora
ubicándose en lo planeado, no se modifica el presupuesto y se ubica en el margen planeado y en
general todos los indicadores mejoran con respecto a la primera evaluación. En conclusión,
podemos decir que el plan de mejora 1 funcionó de manera satisfactoria.
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Tabla 80: Evaluación de Indicadores Fecha 2
INDICADOR
Variación del cronograma
Variación del costo
Índice del desempeño del trabajo por completar
Índice de desempeño del cronograma

VALOR Y ANALISIS FECHA 2
- $10,590,458.31 Retrasado
$671,421.80 Superior

Índice de desempeño del costo
Variación a la conclusión
Estimación a la conclusión
Estimación hasta la conclusión
Cumplimiento de Entregables del proyecto

1,00 Se mantiene
$0
$ 260.000.000
$ 154.608.881
100%

0.91 Complicado

Fuente: Los Autores

PLANES DE ACCIONES FECHA 2
El plan de acción para la fecha 1, funcionó como se observa en los indicadores del
seguimiento y en la gráfica de valor ganado de la fecha 2. Ahora bien, se ajustó presupuesto y
tiempo, pero quedó un desfase de dinero de $671,421.80 COP. Es por ello que el plan de acción a
seguir es reducir los tiempos de las actividades de ajustes, en la medida que se pueda para reducir
el rubro extra. Sin embargo, en caso que no se puede, se usará la reserva de contingencia para suplir
este valor.
19. Informe de avance de proyecto
Objetivo: Presentar a la Gerencia de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, el avance del
proyecto en relación al estado de entregables, avance del cronograma y costos incurridos.
Con el fin de presentar el avance del proyecto, se realizó una recopilación de los principales
aspectos referidos a la ejecución del proyecto en el informe a continuación, en las mismas fechas
que el ítem anterior.
19.1 Fecha 1
El primer informe de avance corresponde al primer mes del proyecto, es decir, 18 de junio
de 2020. En este encontramos retrasos de un par de días en las actividades de planeación y ajuste
(G y F), estos retrasos repercudieron en el comienzo de la actividad de visitas (I), la cual es de las
actividades más costosas, largas y centrales del desarrollo proyecto afectando de manera abrupta

164

el proyecto. Es por ello que los planes se enfocaron en reducir los tiempos en la actividad J a tres
días, debido a que la información secundaria es limitada y este tiempo ajustará el proyecto, lo
anterior para evitar cambios y/o modificaciones en el cronograma y en el presupuesto.
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Proyecto

CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA
REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA

Cliente

Aguas de
Magdalena SA ESP

Global

Project
Manager

Geovanis José Arrieta Bernate

Fecha reporting

18-jun-20

Costes

Objetivos

Mediante una consultoría, definir un esquema regional para la prestación del servicio público de aseo en
la zona de influencia del municipio de Santa Ana, Magdalena., para la gestión adecuada del manejo de los
residuos sólidos.

K
K
L

Cronogram a

Estado & Avances

Plazo entrega
Hasta la fecha se ha realizado el proyecto “Consultoría para la definición de un esquema regional
de aseo en Santa Ana Magdalena” ha realizado el Plan para la dirección del trabajo, el Informes de
seguimiento mensual y Documento de análisis de información primaria y secundaria en su actividad
H, se realizaron las siguientes actividades al 100%:
A. Reunión entre Aguas del Magdalena S.A. E.S.P y el equipo consultor, para determinar las
necesidades y especificaciones del proyecto
B. Definición de las actividades, cronograma y planes a desarrollar por parte de la Dirección
C Elaboración del flujo de caja y asignación de recursos
D. Reunión equipo de trabajo
E. Logística para el desarrollo de trabajos de campo
F. Planeación seguimiento del proyecto
G. Ajustes Documento
H. Solicitud de información secundaria
Sin embargo, la actividad G y F, tuvieron demoras, que retrasaron la actividad I. Visita a municipios
para verificación de aspectos en campo, de las actividades más gruesa en tiempos y en
presupuesto del proyecto.
Esto se evaluó en el valos ganado y en la curva S, como se muestra a continuación:

Estimación fin | Actual

Planificado

Cifras im p.
Costes ($)

J

Recursos

$

260,000,000.00

$

Datos relevantes

Retraso (días)

2 días

% Avance
(Cronograma)

19%

$ 0 COP
Consumo de
reserva ($)
18%
% Avance (Costos)

281,263,486.30
20-nov-20

18-nov-20
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Problemas (P) o Riesgos (R)

Acciones / Recomendaciones

Quién

Fecha

El director del proyecto

44005

•(R) Se aumente el
presupuesto por atraso en
las visitas

Se evidencia que el cronograma tiene un atraso, en las actividades F y G que consiste
en planeación y ajuste del plan de dirección, que se refleja en el presupuesto, porque
atrasa la actividad I relacionada con las visitas que es de las actividades más cuesta.
Para este caso la acción llevada a cabo fue usar parte de reserva de contingencia (Esto
se refleja en los indicadores) con aumento en la estimación del presupuesto. Es por ello
•(P) Se demoraron más las que el plan de acción a seguir es reducir los tiempos en la actividad J a tres días, debido
Actividades G y F, se
a que la información secundaria es limitada y este tiempo ajustará el proyecto, lo anterior
aumenta el cronograma y el
para evitar cambios y/o modificaciones en el cronograma y en el presupuesto.
presupuesto

Ilustración 34. Informe de avance- Fecha 1
Fuente: Los Autores
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Se seleccionó esta segunda fecha para presentar el informe de avance, porque coincide con
el informe de seguimiento mensual que hay que presentarle al sponsor, es importante mencionar
que es una fecha importante para realizar la evaluación del plan de acción puesto en marcha en el
informe de avance 1.
PRESENTACIÓN MODELO DEL INFORME DE AVANCE
Con el fin de mostrar el avance del proyecto, se realiza una reunión para comunicar al
sponsor y los profesionales a través de una presentación los ajustes en cuanto a la dedicación que
deberán realizarse para recuperas el tiempo perdido.
Se decide realizarlo así, puesto que al ser un proyecto que implica un trabajo
multidisciplinario, es bueno a través de una discusión generar espacios para llegar acuerdos entre
los profesionales que desarrollan el proyecto.
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Ilustración 35. Modelo Presentación
Fuente: Los Autores
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Se aclara que solo se relacionan las diapositivas que tienen que ver con modificaciones en
el proyecto, puesto que en la realidad se deberá dar detalle de la elaboración de cada producto, con
el fin de establecer las medidas necesarias para el logro de objetivos del proyecto.
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Conclusiones
La gestión del residuos adecuada debe contemplar todas las actividades inherentes a la
prestación del servicio de aseo (presentación, recolección y transporte, barrido y limpieza,
disposición final) y enfocarse a una población determinada, por lo cual es necesario reconocer los
territorios donde se plantea la operación y las particularidades sobre actividades que desarrollan
los pobladores, con el fin de establecer que tipo de residuos se generan y de esta manera planificar
las estrategias que permitan la operación del servicio con cobertura y calidad.
La selección de sitios de disposición final adecuadas es el punto de partida para la definición
de esquemas regionales de aseo, toda vez que sobre estos se definen las distancias que deberán
recorrer los vehículos inherentes al transporte de residuos, y el destino final de los mismos.
La estructuración del esquema regional de aseo con la agrupación de Los mercados
Individuales, configura economías de escala que contribuyen a la viabilidad técnica, económica y
financiera de la prestación del servicio de aseo en los municipios objeto de la consultoría.
De acuerdo a la guía del PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledg)
concluimos que para desarrollar un proyecto de manera completa e integral es importante planear,
organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con todos los temas (generalidades,
estudio técnico, de mercado, ambiental y social, el alcance, los interesados, los involucrados, el
cronograma, los costos, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones, la calidad,
entre otros).
Si se realizan todos los planes, la dirección por parte de gerente será más diligente, fácil y
delegable, conllevando así a que los proyectos a desarrollar sean menos propensos a errores,
mayores utilidades y mayor probabilidad de éxito, y en caso de que se presente inconveniente se
tendrá una postura preventiva y ágil desde todos los temas, gracias a los procesos de planeación y
control diseñados en cada programa.
Es fundamental que en el desarrollo de los proyectos siempre se aplique la triple restricción
de Alcance, tiempo y costo, teniendo en cuenta una buena gestión del cronograma para el desarrollo
de las actividades que se tienen que realizar como éxito y garantía de su ejecución.
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Es importante tener en cuenta en la ejecución de un proyecto realizar el proceso de
Planificar la Gestión de las Adquisiciones, para conocer que necesidades se realizan y son
satisfechas por el equipo de trabajo, y cuales se contratan o adquieren a través de productos o
servicios de manera externa por parte de la organización.
Recomendaciones
El proyecto evalúa la definición de un esquema de aseo de carácter regional, pero debe
tener el visto bueno de la autoridad ambiental, para su implementación, en cumplimiento de la
normatividad y regulación vigente.
La definición de las condiciones actuales para la prestación del servicio de aseo en los
municipios involucrados en el esquema regional requiere de un trabajo de campo detallado sobre
los aspectos administrativos, comerciales, financieros y técnicos y operativos, para plantear la
mejora alternativa en la definición del esquema regional.
Una vez seleccionados los sitios para la implementación del proyecto, se debe realizar un
proceso de socialización con la comunidad, con el fin de contar con su aceptación para el
desarrollo de las próximas etapas.
La modelación técnica, económica y financiera para el desarrollo del proyecto debe
considerar la incorporación de los costos y tarifas definidos en la regulación vigente, con el fin de
garantizar su viabilidad.
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Apéndice
Árbol de objetivos
Para el caso del proyecto las alternativas no están vinculadas solamente con un medio, debido
a que el marco normativo hay que dar solución a todos los medios que se describen. Para nuestro
caso se identificaron dos alternativas que cumplen con los tres medios descritos en el árbol de
objetivos.

Estudio de Mercado
Los datos relacionados con la población en el estudio de mercado, fueron tomados de la
proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2005-2020, de
acuerdo a los reglamentos de licitaciones estatales para estimaciones.

Actividades EDT
Las actividades relacionadas en el EDT dan alcancen al objeto del proyecto “DEFINICIÓN
DE UN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO EN SANTA ANA MAGDALENA”

Plan de adquisiciones
En la Descripción de las Adquisiciones del Proyecto se desarrolla a través de un modelo
comparativo con proyectos similares desarrollado en el país, para este caso fue el proyecto
desarrollado por Aguas de Magdalena en el año 2017.

Reuniones de expertos
Cuando se usa la metodología de reuniones de expertos, se refiere a la reunión con el equipo
trabajo, especialista del área en el departamento de Magdalena, CORPOMAG y sponsor (Aguas
de Magdalena SA ESP) para desarrollar.
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ANEXO 1. FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión: xx

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Nombre de quien solicita

Cambios Internos
(marcar con x )
Proceso/
Procedimiento

Método Locativos

Fecha de la solicitud
(dd/mm/aa)

Proceso/Área

Cambios Externos (marcar con
x)
Máquinas/
Herramientas

Otros

Legislación

Fecha estimada del cambio
(dd/mm/aa)

Otros

Efectos en las personas, los procesos,
procedimientos , en el mantenimiento o Áreas o personas involucradas
en la necesidad de capacitación del
o afectadas por el cambio
personal.

Breve descripción del cambio propuesto

2. APROBACION DEL CAMBIO
Nombre de quien aprueba el cambio

Cargo

Proceso/Área

Firma

Nombre del responsable del seguimiento del cambio

Cargo

Proceso/Área

Firma
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ANEXO 2. FORMATOS PARA LA GESTIÓN DE INTERESADOS
Para el plan de interesados del proyecto se utilizarán los siguientes formatos:
•

Matriz de registro de interesados. (MODELO)

•

Matriz de clasificación de involucrados. (MODELO)
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ANEXO 3 AVANCE FASE IV DEL PROYECTO
Una vez desarrolladas las Fases I, II y III del proyecto, con la información recolectada, se procedió a la definición de las variables
de modelación, donde a partir de un sitio de disposición final se logra proyectar el comportamiento y dinámica de la prestación del
servicio de aseo en los municipios objeto del proyecto. A continuación, se muestran los supuestos principales que se tuvieron en cuenta
para la modelación.
Tabla 1 Supuestos asociados al sitio de disposición final.
AÑO INICIO
AÑO BASE
SUPUESTOS
HORIZONTE DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
DENSIDAD DE RESIDUOS DISPUESTOS
MATERIAL DE COBERTURA
ALTURA
FACTOR DE SEGURIDAD
AREA DE AMORTIGUACIÓN Y PROTECCIÓN
AREA PARA INSTALACIONES Y APROVECHAMIENTO

1
2020
UNIDAD
AÑOS
TON/M3
%
MTS

25
0,85
0,20
5,00
1,25
30%
7%

%
%

Fuente: Los Autores

Tabla 2 . Supuesto de tipo comercial asociados a la prestación del servicio de aseo
SUPUESTOS COMERCIALES
Crecimiento de recaudo
Crecimiento recuperación de Cartera
Tasa de Crecimiento de Tarifas
Minimo Recaudo
Meta maxima de recaudo
Minimo Recaudo de Cartera
Meta maxima de recaudo de cartera

Fuente: Los Autores

5,0%
7,0%
3,0%
60,0%
85,0%
25,0%
40,0%
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Tabla 3 . Variables demográficas y de vías los municipios objeto del proyecto
MUNICIPIOS PROYECTO
REGIONAL

Población
(Habitantes)
2019

ppc
(Kg/hab/día)

TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL (%)

MOMPÓX
CICUCO
TALAIGUA NUEVO
SANTA BARBARA DE PINTO
PIJIÑO DEL CARMEN
SAN ZENON
CORREGIMIENTOS SAN ZENÓN
SANTA ANA
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA

27.089
7.742
5.533
10.518
8.711
2.383
7.140
13.448
5.935

0,40
0,41
0,55
0,46
0,40
0,40
0,15
0,50
0,55

1,24%
0,73%
0,84%
1,76%
2,45%
3,06%
1,0%
1,12%
0,97%

Km de vias
zona
centro y
vías
principales
4
1,5
1
1,1
0,67
0,6
3,16
3,6

Km
Lineales
de areas
públicas
10

2,75
8,77
4,5
18,25
28,42

km de vias
residenciales
25
3,5
2,5
2,07
2,66
1,7
6,4
3,6

Frecuencia
de barrido
zona centro
y vias
princiapales
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Frecuencia
de barrido
de cunetas
vías
residenciales
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TASA
CRECIMIENTO
DE VIAS
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

Fuente: Los Autores

Las variables que se muestran en la tabla 3, son las más representativas, teniendo en cuenta que la población corresponde a los
usuarios que demandan el servicio de aseo, la producción per cápita de residuos permite proyectar los residuos que serían producidos
por esos usuarios. Así mismo, es importante aclarar que el servicio de aseo, involucra otras variables asociadas al barrido, por tal motivo
es importante tener en cuenta el estado y longitud de las vías y parques objeto de esta actividad.

De otra parte, fue necesario definir una estructura operacional para la nueva empresa de servicios públicos que operaría el
esquema regional, para lo cual se definieron los cargos necesarios en las áreas administrativa, financiera, comercial y técnico operativa,
y se estimaron a 25 años los salarios que percibirían los mismos. A Continuación, a manera de ejemplo se relacionan los cargos
establecidos para el área técnica operativa.
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Tabla 4 . Cargos área técnica operativa.
Actividad / Centro de Costo
Recolección

Barrido vías
Gestión Comercial
Gestión del Negocio

Disposición Final

Cargo
Conductor Camión
Compactador
Operario Camión
Compactador
Operario Barrido Vías
Supervisor Barrido Vías
Auxiliar de PQRs
Gerente
Director Financiero y
Administrativo
Auxiliar Contable
Ingeniero Residente
Operador Bulldozer
Operador Retroexcavadora
Conductor de Volqueta
Operador de Bascula
Operario de Disposición
Final

Fuente: Los Autores
De otra parte, para modelar el servicio de aseo es necesario establecer los costos y tarifas de la operación del servicio de aseo,
para lo cual se requiere realizar estudios específicos según lo estipulado en la Resolución CRA 853 de 2018, donde para cada municipio
se define el costo de la operación del servicio y la tarifa que se cobrará a los usuarios por el uso de este. Así mismo, se procedió con
estimar los costos de la operación en cuanto al uso de maquinaria, y las reposiciones en el tiempo que serán necesarias para la prestación
del servicio.
Una vez analizadas todas las variables que intervienen en la prestación del servicio de aseo y proyectadas en un horizonte de 25
años, se estable un flujo de caja a 25 años para el proyecto, teniendo en cuenta que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P designó los recursos
necesarios para invertir e iniciar el proyecto, con el fin de asegurar la prestación de este servicio en concordancia con sus objetivos
estratégicos. A continuación, se muestra el resultado final de esta modelación.
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Tabla 5 . Flujo de caja
Flujo de Caja
Ingresos
Capital
Prestamos
Ingresos por subsidio
Residencial Contado
MOMPÓX
CICUCO
TALAIGUA N
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Recaudo de Cartera
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Total Ingresos

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2.082.361.370

2.171.468.677

2.264.186.890

2.361.241.411

2.462.098.667

2.567.585.060

2.677.017.259

592.069.615
84.987.192
64.132.880
71.681.588
60.116.648
15.546.629
53.974.109
232.645.339
71.011.538

669.010.963
96.019.633
72.459.863
80.920.272
67.910.135
17.572.366
60.973.313
262.813.656
80.216.401

751.110.763
107.812.348
81.386.881
90.891.111
76.270.286
19.704.375
68.483.511
295.120.433
90.078.676

839.309.027
120.467.801
90.919.145
101.590.482
85.202.028
22.082.647
76.562.905
329.730.057
100.605.291

933.463.448
133.951.442
101.140.078
112.952.581
94.780.313
24.511.989
85.138.591
366.753.809
111.953.137

1.034.239.696
148.437.383
112.074.081
125.142.665
105.041.304
27.170.423
94.293.482
406.379.578
123.962.855

1.078.470.098
154.775.129
116.800.468
130.483.609
109.535.591
28.336.049
98.343.035
423.809.783
129.240.111

-

11.946.931
10.019.441
2.591.105
8.995.685
38.774.223
11.835.256

29.235.257
24.526.324
6.344.468
22.020.647
94.915.820
28.971.031

46.162.967
38.731.908
10.015.235
34.775.877
149.883.981
45.748.701

49.197.927
41.274.775
10.678.602
37.067.694
159.724.840
48.747.371

42.027.999
35.260.043
9.123.706
31.671.202
136.446.628
41.643.205

31.182.428
26.164.813
6.770.178
23.500.135
101.242.310
30.894.575

3.328.526.908

3.787.059.535

4.353.485.335

4.930.600.546

5.282.373.951

5.475.265.061

5.489.150.045

2.491.688.423
906.568.476
133.141.076
133.877.935
222.215.244
3.887.491.155

2.580.889.863
941.430.664
151.482.381
219.007.978
3.892.810.887

2.673.360.999
976.721.114
174.139.413
230.450.379
4.054.671.905

2.782.582.125
1.012.481.897
197.224.022
239.001.139
4.231.289.183

3.159.813.480
1.049.512.313
211.294.958
164.103.935
4.584.724.686

3.260.842.700
1.088.003.063
219.010.602
184.998.333
4.752.854.699

3.352.166.282
1.127.830.532
219.566.002
154.256.281
180.356.900
5.034.175.997

665.000.000

665.000.000

Egresos
Costo de ventas
Gastos Adm.
Supervisión
Renta
Inversion
Total Egresos

-

Ingr - Egresos
Saldo Caja

665.000.000
665.000.000

(558.964.247)
106.035.753

(105.751.352)
284.401

298.813.430
299.097.831

699.311.363
998.409.194

697.649.265
1.696.058.459

722.410.362
2.418.468.822

454.974.048
2.873.442.870

Ingr - Egresos
FCN
Aporte socios

665.000.000

(558.964.247)

(105.751.352)

298.813.430

699.311.363

697.649.265

722.410.362

454.974.048

(665.000.000)

(558.964.247)

(105.751.352)

298.813.430

699.311.363

697.649.265

722.410.362

454.974.048
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Flujo de Caja
Ingresos
Capital
Prestamos
Ingresos por subsidio
Residencial Contado
MOMPÓX
CICUCO
TALAIGUA N
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Recaudo de Cartera
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Total Ingresos
Egresos
Costo de ventas
Gastos de administación
Arriendo Leasing
Pago Credito Relleno
Remuneracion
Supervisión
Impuesto de renta
Inversion
Total Egresos
Ingr - Egresos
Saldo Caja

2.027

2.028

2.029

2.030

2.031

2.032

2.033

2.677.017.259

2.791.725.683

2.910.941.875

3.035.353.856

3.165.645.763

3.300.965.724

3.442.031.690

1.078.470.098
154.775.129
116.800.468
130.483.609
109.535.591
28.336.049
98.343.035
423.809.783
129.240.111

1.124.732.371
161.369.439
121.830.369
136.096.152
114.179.699
29.551.289
102.552.730
441.814.650
134.818.045

1.172.728.629
168.304.002
127.072.902
141.912.476
119.094.637
30.799.707
106.908.333
460.798.471
140.528.542

1.222.775.755
175.534.853
132.546.434
147.958.995
124.141.064
32.111.299
111.452.265
480.430.363
146.571.650

1.275.060.273
183.005.451
138.202.468
154.310.655
129.428.842
33.474.672
116.257.260
501.081.087
152.871.111

1.329.569.237
190.891.382
144.137.507
160.909.369
135.012.620
34.961.056
121.236.450
522.436.396
159.362.041

1.386.609.728
199.027.413
150.318.144
167.755.125
140.748.730
36.355.712
126.429.903
544.901.392
166.217.523

31.182.428
26.164.813
6.770.178
23.500.135
101.242.310
30.894.575
5.489.150.045

23.581.836
19.792.720
5.120.887
17.773.516
76.579.643
23.360.125
5.568.854.671

20.715.652
17.386.538
4.498.789
15.612.478
67.269.636
20.518.863
5.739.416.704

21.300.269
17.876.130
4.624.531
16.049.542
69.164.729
21.094.474
5.979.352.157

23.458.172
19.684.414
5.091.696
17.671.770
76.169.607
23.233.164
6.257.342.779

25.830.582
21.670.115
5.604.801
19.458.348
83.874.145
25.586.276
6.548.733.798

27.805.621
23.326.652
6.035.962
20.947.507
90.284.165
27.542.096
6.843.987.608

3.352.166.282
1.127.830.532
-

3.456.605.550
1.169.290.302
-

3.899.207.276
1.212.259.320
582.376.245

3.704.383.778
1.256.822.120
582.376.245

3.813.135.531
1.303.211.892
582.376.245

3.940.970.641
1.351.258.264
582.376.245

4.058.407.263
1.401.125.027
582.376.245

219.566.002

222.754.187

229.576.668

239.174.086

250.293.711

261.949.352

273.759.504

154.256.281
180.356.900
5.034.175.997
454.974.048
2.873.442.870

240.146.451
5.088.796.490
480.058.181
3.353.501.051

91.523.596
6.014.943.106
(275.526.401)
3.077.974.650

92.489.550
5.875.245.779
104.106.378
3.182.081.028

123.391.250
6.072.408.629
184.934.150
3.367.015.178

150.738.408
6.287.292.910
261.440.888
3.628.456.065

156.195.421
86.413.217
6.558.276.677
285.710.930
3.914.166.996

Ingr - Egresos
FCN
Aporte socios

454.974.048

480.058.181

(275.526.401)

104.106.378

184.934.150

261.440.888

285.710.930

454.974.048

480.058.181

(275.526.401)

104.106.378

184.934.150

261.440.888

285.710.930
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Flujo de Caja
Ingresos
Capital
Prestamos
Ingresos por subsidio
Residencial Contado
MOMPÓX
CICUCO
TALAIGUA N
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Recaudo de Cartera
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Total Ingresos
Egresos
Costo de ventas
Gastos de administación
Arriendo Leasing
Pago Credito Relleno
Remuneracion Supervisión
Impuesto de renta
Inversion
Total Egresos
Ingr - Egresos
Saldo Caja

2.034

2.035

2.036

2.037

2.038

2.039

3.588.971.430

3.742.407.317

3.902.679.856

4.069.930.264

4.243.563.976

4.425.250.230

1.445.754.685
207.555.137
156.690.555
174.977.950
146.754.272
37.959.384
131.810.746
568.226.616
173.302.580

1.507.767.463
216.386.002
163.409.406
182.454.103
153.019.676
39.547.440
137.406.240
592.390.614
180.697.026

1.572.099.967
225.655.167
170.409.934
190.239.975
159.641.276
41.275.973
143.394.293
617.714.698
188.421.061

1.639.370.257
235.239.234
177.708.569
198.393.019
166.508.433
43.088.456
149.437.899
644.228.653
196.485.437

1.709.450.490
245.261.398
185.274.153
206.837.516
173.501.776
44.958.606
155.825.614
671.789.728
204.860.155

1.782.648.064
255.817.506
193.335.226
215.740.731
181.012.868
46.813.424
162.538.544
700.470.231
213.679.767

29.314.927
24.593.811
6.360.327
22.088.632
95.198.135
29.040.587
7.141.896.937

30.544.063
25.622.275
6.625.428
23.013.917
99.194.583
30.256.872
7.446.744.224

31.697.205
26.586.139
6.872.881
23.877.728
102.931.137
31.395.721
7.762.815.677

32.908.284
27.606.025
7.136.308
24.794.112
106.856.694
32.593.283
8.092.736.171

34.233.615
28.725.106
7.428.694
25.791.578
111.159.203
33.904.554
8.436.717.849

35.670.597
29.929.880
7.747.719
26.873.388
115.836.977
35.327.958
8.797.722.140

4.187.395.201
1.452.845.519
582.376.245

4.337.259.824
1.506.565.891
-

6.705.799.794
1.562.405.968
484.267.674

4.697.425.390
1.620.368.512
484.267.674

5.253.939.649
1.680.404.872
484.267.674

4.999.125.613
1.742.892.945
484.267.674

285.675.877
218.036.328
6.726.329.171
415.567.767
4.329.734.762

297.869.769
394.993.433
136.794.942
6.673.483.860
773.260.364
5.102.995.127

310.512.627
9.062.986.063
(1.300.170.386)
3.802.824.741

323.709.447
292.902.899
115.939.353
7.534.613.275
558.122.897
4.360.947.637

337.468.714
237.646.604
7.993.727.513
442.990.337
4.803.937.974

351.908.886
382.158.865
103.181.900
8.063.535.883
734.186.257
5.538.124.231

Ingr - Egresos
FCN
Aporte socios

415.567.767

773.260.364

(1.300.170.386)

558.122.897

442.990.337

734.186.257

415.567.767

773.260.364

(1.300.170.386)

558.122.897

442.990.337

734.186.257
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Flujo de Caja
Ingresos
Capital
Prestamos
Ingresos por subsidio
Residencial Contado
MOMPÓX
CICUCO
TALAIGUA N
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Recaudo de Cartera
S. BARBARA
PIJIÑO
SAN ZENON
COR. SZ
SANTA ANA
S. SEBASTIAN
Total Ingresos
Egresos
Costo de ventas
Gastos de administación
Arriendo Leasing
Pago Credito Relleno
Remuneracion Supervisión
Impuesto de renta
Inversion
Total Egresos
Ingr - Egresos
Saldo Caja

2.040

2.041

2.042

2.043

2.044

2.045

4.614.352.999

4.811.973.385

5.017.613.620

5.231.978.131

5.456.221.674

5.689.624.883

1.858.883.399
266.680.279
201.585.232
224.941.627
188.714.484
48.735.385
169.411.809
730.473.512
222.846.542

1.938.400.521
278.143.387
210.130.507
234.537.200
196.810.191
50.935.515
176.766.876
761.713.511
232.297.484

2.021.328.132
290.137.000
219.171.356
244.601.537
205.227.862
53.019.558
184.213.774
794.225.854
242.272.284

2.107.469.864
302.436.496
228.496.181
255.037.584
214.009.092
55.392.885
192.150.160
828.114.592
252.555.058

2.197.738.978
315.386.052
238.383.449
265.983.525
223.107.523
57.641.441
200.417.533
863.535.321
263.409.611

2.291.974.826
328.874.379
248.553.374
277.395.082
232.650.527
60.200.015
208.983.029
900.635.215
274.737.572

37.205.908
31.217.217
8.080.719
28.030.066
120.818.253
36.849.414
9.173.734.078

38.815.902
32.566.287
8.421.776
29.239.192
126.046.298
38.448.575
9.566.811.563

40.489.106
33.971.884
8.784.936
30.504.827
131.487.010
40.106.279
9.976.051.745

42.228.736
35.432.042
9.158.783
31.812.475
137.131.492
41.828.422
10.402.135.902

44.035.746
36.949.813
9.554.895
33.174.085
142.991.836
43.613.326
10.847.730.207

45.919.560
38.525.762
9.960.189
34.596.215
149.094.673
45.475.577
11.312.248.841

5.165.420.907
1.807.668.754
484.267.674

5.359.980.040
1.874.996.614
484.267.674

5.616.581.725
1.944.837.540
-

5.923.846.308
2.017.331.649
(0)

6.120.705.211
2.092.733.623
(0)

6.302.248.890
2.171.007.143
(0)

366.949.363
459.597.454
8.283.904.152
889.829.926
6.427.954.156

382.672.463
498.215.868
8.600.132.659
966.678.904
7.394.633.061

399.042.070
680.489.815
8.640.951.151
1.335.100.594
8.729.733.655

416.085.436
633.551.416
173.287.740
9.164.102.550
1.238.033.353
9.967.767.007

433.909.208
742.750.808
9.390.098.851
1.457.631.356
11.425.398.364

452.489.954
715.804.536
270.073.088
9.911.623.611
1.400.625.230
12.826.023.593

Ingr - Egresos
FCN
Aporte socios

889.829.926

966.678.904

1.335.100.594

1.238.033.353

1.457.631.356

1.400.625.230

889.829.926

966.678.904

1.335.100.594

1.238.033.353

1.457.631.356

1.400.625.230
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Tabla 6 . Flujo de caja
VPN
TIR
RELAC BENEFICIO/ COSTO
VPN INGRESOS
VPN EGRESOS
VFN
PRI

$ 941.605.983
24,4%
1,03
$ 35.262.817.292
$ 34.321.211.309
$ 29.291.414.734
25
25

Fuente: Los Autores

Como se observa los indicadores estimados en cuanto a TIR y VPN, el esquema regional estructurado muestra que el servicio de
aseo en estos municipios del país logrará una estabilidad, en cuanto a la operación con recuperación de costos vía tarifa, lo que permitirá
solucionar la problemática que actualmente se presenta en esta zona del país por la inadecuada gestión de los residuos.

