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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Con el planteamiento de este proyecto, se pretende realizar un acompañamiento a 
la organización Thomas Instruments S.A., para encaminar esfuerzos en la 
ejecución de este en las siguientes 5 zonas de la ciudad de Bogotá: 

 Centro histórico – Internacional 

 Chapinero 

 Usaquén - Santa Bárbara  

 Calle 72 – Calle 100 

 Restrepo – Santander. 

El proyecto está fundamentado bajo la licitación pública de la Secretaria Distrital 
de Movilidad de Bogotá SDM-LP-006-20121 
 
Este proyecto consta de 7 fases enumeradas de la siguiente manera: 
 

 Estudio de verificación, en la que se realizará la verificación de las 
características técnicas solicitadas en el pliego de condiciones de la licitación. 
 

 Adquisiciones, donde se realizan las compras de software y hardware 
necesarios para cumplir con todo el alcance especificado en el documento del 
pliego de condiciones de la licitación y de acuerdo con la oferta presentada al 
cliente. 
 

 Adecuaciones físicas, cuyo objetivo es realizar todas las adecuaciones físicas 
de obra civil y eléctrica necesaria para realizar la instalación de los equipos de 
control y de monitoreo en la vía. 
 

 Preparación de equipos, en la que se realiza el alistamiento de equipos y 
pruebas internas de funcionalidad de la solución. 
 

 Pruebas Piloto, en donde se realiza una demostración del sistema en una de las 
zonas del proyecto designada, para verificar la funcionalidad con el modelo o con 
carácter experimental. 
 

 Ajustes: En esta etapa se realizan todos los ajustes evidenciados en la prueba 
piloto, se realizan pruebas de funcionamiento y se implementan en el sistema 
definitivo, de ser necesario se vuelven a realizar pruebas piloto. 

                                            
1
 BOGOTÁ. Secretaria Distrital de Movilidad. Pliego de Condiciones SDM-LP-006-2012 Bogotá, 

2012. p 85. 
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 Entrega del proyecto al cliente, cuyo objetivo es realizar la entrega de todos los 
productos del proyecto. 
 
Para finalizar se tiene presupuestada la Implementación de la solución tecnológica 
para la administración de 3270 cupos de estacionamiento público en vía en la 
ciudad de Bogotá, con una inversión de $8.069.373,32 US, dentro de los 2 
próximos años siguientes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones hoy en día han visto la necesidad de innovar para competir y 
mantenerse activos, dado el desarrollo dinámico que se está presentando a nivel 
mundial en el mercado, en este cambio juega un papel importante el área de 
proyectos como organizador, sincronizando el esfuerzo que realiza toda la 
compañía, comprometiendo a sus colaboradores para obtener como resultado 
productividad y continuidad del negocio, como lo afirma el profesor Juan José 
Miranda en su libro “Gestión de proyectos, identificación, formulación, evaluación 
financiera, económica, social, ambiental,” en el primer capítulo, en el cual se hace 
una reflexión en torno al papel que juegan los proyectos como "unidad operativa 
del desarrollo" a través del denominado "ciclo del proyecto. 
 
 
En este sentido, el presente trabajo de grado se ha estructurado de la siguiente 
manera, en la primera parte se documenta el proceso de toma de decisión del 
proyecto para implementar las técnicas propuestas por el PMI®.  En el desarrollo 
se aplican algunas herramientas de la metodología del marco lógico, las cuales 
contribuyen a conceptualizar los proyectos candidatos, desde los problemas, 
pasando por sus posibles soluciones y análisis de estas.  
 
 
Los problemas presentados son reales, requiriendo soluciones que también lo 
sean, en entidades que son de amplio conocimiento nacional como son Thomas 
Instruments S.A., Alcaldía Municipal de Tenjo y Claro Soluciones Móviles 
Colombia, lo que representó un desafío en el análisis y toma de decisión. 
Aplicando los métodos brevemente descritos, se definió como el más conveniente 
para continuar desarrollándolo el problema de Thomas Instruments S.A., con su 
repuesta que genera el proyecto de suministro e implementación de solución 
tecnológica de estacionamiento en vía pública para la ciudad de Bogotá 
 
 
Luego de esta decisión se realizan los estudios: organizacional, de mercado, 
técnico, financiero, de componente legal y legal medioambiental, para el proyecto, 
dando una visión de las oportunidades y amenazas y por supuesto la tranquilidad 
a la compañía de la viabilidad. 
 
 
Tan solo con los pasos anteriores dados, se pudo iniciar la estructuración del 
proyecto, dando los parámetros iniciales en el acta de constitución, continuando 
con la creación de planes de gestión del proyecto, basados en la metodología 
PMI®. 
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Los planes desarrollados darán la organización necesaria para el proyecto, 
indicando que pasos seguir en cada momento, identificando claramente el 
alcance, el criterio de expertos, los costos, el tiempo, calidad, el manejo de 
interesados y como nos comunicamos con ellos. Adicionalmente se presenta un 
estudio importante de riesgos, de su impacto y como se pueden gestionar para 
que no interrumpir el normal desarrollo del proyecto, se construyen lineamientos 
de la forma en qué se realizaran las compras, la gestión del recurso humano, de 
cómo se realiza el cierre del proyecto y como se monitorea continuamente 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar los conceptos adquiridos en gerencia de proyectos, en la solución 
tecnológica para la administración de 3270 cupos de estacionamiento público  en 
la ciudad de Bogotá 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Comparar las diversas propuestas planteadas para la selección del proyecto 
más viable en la gerencia de proyecto. 
 

 Analizar y encontrar alternativas de solución viable y real a los problemas 
expuestos. 
 

 Analizar los entornos de mercado, técnico y socio-económico que afectan la 
ejecución del proyecto. 
 

 Determinar el alcance, los costos y el tiempo del desarrollo del proyecto. 
 

 Identificar los  requerimientos principales para el desarrollo del proyecto. 
 

 Identificar los grupos de interés que están inmersos durante la realización del 
proyecto. 
 

 Garantizar la conectividad continúa, los tiempos de respuesta rápidos, generar 
información en tiempo real entre los sistemas de parqueo y las bases de datos de 
la Secretaria distrital de movilidad. 
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1. THOMAS INSTRUMENTS S.A 
 
 
Es una de las empresas del grupo Thomas Greg & Sons Ltd., en el año 1992, 
irrumpe en el mercado de la tasa de peaje a nivel nacional en Colombia, en esta 
actividad  y tras varios años de investigación y experiencia, presenta al Instituto 
Nacional de Vías la operación de estaciones de peaje con soporte de equipos 
electrónicos de control de tráfico nacionales que cumple con las expectativas y 
necesidades para la identificación de tipología de vehículos en nuestro país, 
compitiendo con las ofertas de equipos de proveniencia extranjera.2 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá está interesada en recibir 
propuestas para el proceso de selección mediante licitación pública, para celebrar 
un contrato para prestar el servicio de estacionamientos en vía a través de la 
adecuación, instalación, mantenimiento y operación técnica, tecnológica y 
financiera de las zonas definidas como aptas para estacionamientos en vía, 
concesionados en la ciudad de Bogotá.3 
 
En mayo de 2011, Thomas Instruments pierde la licitación para operar las 
estaciones de peaje de INVÍAS, perdiendo a su cliente más grande, con el fin de 
que la compañía tenga otras líneas de negocio y basados en la experiencia en 
recaudo, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos, pretendemos que la 
organización se presente en esta licitación. 
 
 
1.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
A continuación presentamos la identificación de los interesados para la compañía 
Thomas Instruments S.A. – Implementación de estacionamientos en espacios 
públicos. 

                                            
2
  THOMAS GREG. Nosotros, historia, Bogotá: Thomas Greg, 2012 [on line].  [Consultado el 28 de 

mayo de 2013]. Disponible en:  http://200.14.238.150:8080/org.thomas.intranet.web/ 
3
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ, Secretaría de Movilidad, Resolución N° 026 de 2012, “por la cual se 

ordena la apertura al proceso de licitación pública sdm-lp-006-2012”P1 a P4. 

http://200.14.238.150:8080/org.thomas.intranet.web/
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Cuadro 1.  Identificación de los grupos de interés para Thomas Instruments S.A. – Implementación de 
estacionamientos en espacios públicos. 
 

INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
INVOLUCRADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICION UBICACIÓN 

1 

Alta Gerencia 

Gerencia General de 
la compañía 

Ejecuta y administra 
el proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, FaseII. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Interno 

2 
Gerencia Comercial 

de la compañía 

Ejecuta y mantiene 
el vínculo comercial 
y contractual con el 

cliente. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto. 

Alto Alto Partidario Interno 

3 

Gerencia de 
Tecnología de la 

compañía Operadora 
(Concesión) 

Provee los recursos 
necesarios al 

proyecto. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto. 

Alto Alto Partidario Interno 

4 
 

Mandos Medios 

Director de Tecnología 
Provee los recursos 

necesarios al 
proyecto. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto. 

Alto Alto Partidario Interno 

5 
Área de proyectos de 

la compañía 
Dar cumplimiento al 
alcance del proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI.  Ajustes 
Fase VII Entrega del proyecto. 

Alto Alto Partidario Interno 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
INVOLUCRADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICION UBICACIÓN 

Cuadro 1. Identificación de los grupos de interés para Thomas Instruments S.A. – Implementación de 
estacionamientos en espacios públicos.  Continuación 

6 Mandos Medios 
Área de Gestión 

Humana 

Seleccionar el 
personal 

competente para 
gestionar el 

proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto. 

Alto Alto Partidario Interno 

7 Áreas Relacionadas 
Área de calidad de la 

compañía 

Incluir los procesos 
del proyecto en el 

SGC de la 
organización 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Interno 

8 Cliente 
Secretaría Distrital de 
Movilidad de Bogotá 

Patrocinador 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Interno 

9 Proveedores Proveedor de equipos 

Suministro de 
equipos 

(Subcontratado por 
el concesionario) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

10 

Proveedores 

Proveedor de 
mobiliario 

Suministro de 
mobiliario 

(Subcontratado por 
el concesionario) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

11 
Proveedor de insumos 

eléctricos 

Suministro de 
insumo eléctrico 

(Subcontratado por 
el concesionario) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
INVOLUCRADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICION UBICACIÓN 

Cuadro 1.. Identificación de los grupos de interés para Thomas Instruments S.A. – Implementación de 
estacionamientos en espacios públicos.  Continuación 

12 

 

Proveedor de 
comunicaciones 

Operador de 
soluciones de 

Telecomunicaciones 
(Subcontratado por 
el concesionario) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

13 Proveedor de software 

Suministro de 
software 

(Subcontratado por 
el concesionario ) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

14 

Proveedores 

Empresa de vigilancia 

Monitoreo y 
vigilancia 

(Subcontratado por 
el concesionario) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

15 
Empresa de 

prestación de Recurso 
Humano 

Seleccionar el 
personal 

competente para los 
cargos requeridos 
por la compañía. 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto Partidario Externo 

16 
Empleados operarios 
de la implementación 

de la solución 

Operar el final del 
proyecto 

Fase II – Adquisiciones Bajo Bajo Partidario Externo 

17 
Entidades distritales 

relacionadas 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Propone planes 
para el desarrollo de 

la ciudad 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Externo 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
INVOLUCRADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICION UBICACIÓN 

Cuadro 1. Identificación de los grupos de interés para Thomas Instruments S.A. – Implementación de 
estacionamientos en espacios públicos.  Continuación 
 

18 
 

Curadurías urbanas 
Expedición de las 

licencias de 
construcción 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Partidario Externo 

19 

Entidades distritales 
relacionadas 

Departamento 
Administrativo de la 

Defensoría de Espacio 
Público 

Administración y 
operación de áreas 
del espacio público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Externo 

20 
Departamento 

Administrativo de 
Planeación Distrital 

Normalizar los 
cupos de 

estacionamiento 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Partidario Externo 

21 
Secretaría de 

Gobierno de Bogotá 

Permisos especiales 
para la utilización 

del espacio público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Partidario Externo 

22 
Entidades distritales 

relacionadas 
Secretaría de 

Hacienda de Bogotá 

Recepción y 
distribución de los 

recursos financieros 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Partidario Externo 



30 

 

INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
INVOLUCRADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICION UBICACIÓN 

Cuadro 1. Identificación de los grupos de interés para Thomas Instruments S.A. – Implementación de 
estacionamientos en espacios públicos.  Continuación 
 

23 
 

Instituto de Desarrollo 
Urbano 

Ejecutor de 
proyectos en el 
espacio público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Partidario Externo 

24 Ciudadanía Ciudadanía de Bogotá Interesado 
Adjudicación del contrato, Fase VII. 
Entrega del proyecto 

Alto Bajo 
Partidario / 
Oponente 

Externo 

25 Competencia 

INDRA COMPAÑY 
LTDA 

SIMPLEXITY S.A 
FLYTECH S.A.S 

Interesado 

Fase II. Adquisiciones, Fase III. 
Adecuaciones físicas, Fase IV. 

Preparación de equipos, Fase V. 
Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo Oponente Externo 

26 Medios de control 

INTERVENTORIA 
CONTRATADA POR 
LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD 

Ejecutar el contrato 
de Interventoría con 

la Secretaria de 
Movilidad 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 
Fase III. Adecuaciones físicas, Fase 
IV. Preparación de equipos, Fase V. 

Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Alto Partidario Externo 

27 
Medios de 

comunicación 
PRENSA, RADIO, TV 

Mantener informada 
a la ciudadanía. 

Adjudicación del contrato, Fase V. 
Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo 
Partidario / 
Oponente 

Externo 

Fuente:  autores 
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1.3   ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
A continuación presentamos el árbol de problemas para la compañía Thomas 
Instruments S.A. – Implementación de estacionamientos en espacios públicos. 
 
 
Figura 1.  Árbol de problemas para la compañía Thomas Instruments S.A. – 
Implementación de estacionamientos en espacios públicos 
 

 
Fuente: autores 
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1.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
A continuación presentamos el árbol de objetivos para la compañía Thomas 
Instruments S.A. – Implementación de estacionamientos en espacios públicos. 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos para la compañía Thomas Instruments S.A. – 
Implementación de estacionamientos en espacios públicos 

 
Fuente: autores 
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1.5 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS PARA PROBLEMA DE THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 
 
 
1.5.1 Definición criterios de evaluación y sus pesos.   Se definen los siguientes 
criterios y sus pesos, con base en la organización, las partes interesadas y la 
cultura organizacional que tiene Thomas Instruments S.A. 
 
 
Cuadro 2.  Criterios y sus pesos para problema de la compañía Thomas 
Instruments S.A. 
 

CRITERIOS Y SUS PESOS PARA PROBLEMA DE THOMAS INSTRUMENTS S.A 

Criterio 
% de 
peso 

Explicación 

Relación con el objetivo 30% 
Para la organización la relación con el objetivo 

es muy importante para cumplir el objetivo 
estratégico. 

Valor añadido 30% 
Para la organización, el valor añadido al 

proyecto está de la mano con los beneficios 
esperados. 

Costos 20% Impacto económico para la ciudadanía. 

Beneficios para la comunidad 20%  

Fuente:  autores 

 
 
1.5.2  Definición de proceso de evaluación y selección.  El proceso de 
evaluación de alternativas será el siguiente: 
 

 Se utilizara la valoración cualitativa 
 

 Con juicio de experto se calificaran las alternativas presentadas en porcentaje, 
para cada uno de los criterios que se tiene. 
 

 La alternativa con mayor puntaje será la escogida. 
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1.5.3 Definición de alternativas.  Teniendo como base el árbol de objetivos se 
definieron las siguientes alternativas: 
 

 Alternativa 1: Implementación de estacionamientos en espacios públicos. 

 Alternativa 2: Estacionamientos legales en espacio público. 

 Alternativa 3: Mejorar la imagen de la ciudad. 
 
 
1.5.4  Calificación de alternativas.  Se utiliza como formato la matriz de análisis 
de alternativas. 
 

Cuadro 3.  Matriz de análisis de alternativas para problema de Thomas 

Instruments. S.A. 

 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 
VALORACION 

GLOBAL 
Relación con el 

Objetivo 
Valor Añadido Costos 

Beneficios para la 
Comunidad 

Implementación 
de 

estacionamientos 
en espacios 

públicos 

30 30 20 20 

100 

Los vehículos 
particulares 

optimizan los 
recorridos al 

buscar un espacio 
para estacionar 

fuera de la vía o en 
la vía 

Reducción de 
contaminación 

ambiental 

Valor de la tarifa de 
parqueaderos, más 

baja que de los 
parqueaderos 

privados. 

Implementación de 
Tecnología para 

controlar  el uso de 
los estacionamientos. 

30 30 0 20 

80 

La mejora de las 
condiciones de 

seguridad vial es 
un reclamo de la 

ciudadanía al 
gobierno. 

Control y 
administración del 

espacio público 
para 

estacionamientos. 

Para esta 
alternativa no tiene 
impacto económico 
debido a que está 

orientado a la 
satisfacción del 

cliente. 

Ciudadanía 
conforme. 

Estacionamientos 
legales en 

espacio público 

20 30 10 10 

70 
Crear normas que 
regulen el uso de 

estacionamiento en 
espacio público 

Aumento de 
eficiencia 

Con la regulación 
de la norma se 

debe estandarizar 
el valor de la multa 

al cliente. 

Impacto directo 
positivo para la 

ciudad. 

30 10 15 20 

75 
Implementación de 

acciones de 
gestión de tránsito 

Conciencia 
ciudadana. 

Tarificación de 
Sanciones, multas, 

comparendos 

Fomentar la 
conciencia ciudadana 
de los beneficios que 

tiene dejando 
parqueado el 

vehículo en zonas 
seguras. 

Mejorar la 
imagen de la 

ciudad 

20 30 0 10 

60 

Mejorar 
condiciones de la 

ciudadanía, en 
áreas con falta de 

parqueadero 

Ver una ciudad 
más organizada 

Para esta 
alternativa no tiene 
impacto económico 
debido a que está 

orientado a la 
satisfacción del 

cliente. 

Ciudadanía conforme 

Fuente:  autores 
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De acuerdo al análisis realizado, la alternativa que obtuvo mayor puntuación es la 
de “Implementación de estacionamientos en espacios públicos” que obtuvo un 
puntaje de valoración 100. 
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2.  CLARO SOLUCIONES MÓVILES COLOMBIA 
 
 
Empresa operadora de telefonía móvil celular, la cual cuenta con 36 millones de 
suscriptores y es subsidiaria de América Móvil. Entre sus principales servicios que 
presta a sus usuarios están las de llamadas de voz, mensajería y GPRS (conexión 
a internet), aunque se tienen muchos más. Esta compañía se encuentra laborando 
directamente más de 4,000 empleados4. 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 
 
La red técnica tiene controles de caídas de tráfico (conteo de eventos de llamadas, 
mensajería y conexiones a internet), pero los sistemas informáticos que reciben 
los registros, para su posterior facturación, no cuentan con dichos controles, por lo 
que no se vigila disminuciones de tráfico a nivel estadístico o real. 
 
Cuando se habla de caída de tráfico estadístico se refiere a que los conteos en los 
sistemas informáticos tienen problemas pero la información está llegando. Por otro 
lado cuando se dice caída de tráfico es real, quiere decir que los elementos de la 
red técnica no están enviado los evento a los aplicativos informáticos, esto último 
puede acarrear perdida de información y por ende de dinero para la compañía. 
 
 
2.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
A continuación presentamos la identificación de los interesados para Claro 
Soluciones Móviles Colombia -  Herramienta para la visualización de caídas de 
tráfico. 
 
 

                                            
4
 CLARO SOLUCIONES MÓVILES. Historia, Bogotá: Claro, 2012,  [on line]. [consultado el 28 de 

febrero 2013]. Disponible en: http://conexion/ 

http://conexion/
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Cuadro 4.  Identificación de los grupos de interés para Claro Soluciones Móviles Colombia -  Herramienta para la 
visualización de caídas de tráfico. 
 
 

  
INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Código 
NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

FASE DONDE EL 
INTERES ES MAYOR 

PODER 
(ALTO/BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BAJO) 

POSICIÓN UBICACIÓN 

1 

Alta gerencia 

Gerencia Aseguramiento de 
Ingresos 

Patrocinador Todas Alto Alto Partidario Interno 

2 
Dirección de Protección a 
Clientes 

Área afectada por 
información no confiable 

Inicio / Finalización Alto Alto Partidario Interno 

3 

Áreas involucradas 

Gerencia VAS 
Área afectada por 
información no confiable 

Finalización Bajo Alto Partidario Interno 

4 Gerencia de Finanzas 
Área afectada por 
información no confiable 

Finalización Bajo Alto Partidario Interno 

5 Gerencia de Facturación Área fuente de datos Todas Alto Bajo Neutro Interno 

6 
Gerencia de Facturación 
Prepago 

Área fuente de datos Todas Alto Bajo Neutro Interno 

7 Dirección Producto prepago 
Área afectada por 
información no confiable 

Finalización Bajo Alto Partidario Interno 

8 Gerencia DWH Apoyo desarrollo Desarrollo Bajo Bajo Neutro Interno 

9 Gerencia de Facturación Experto tráfico Análisis / Diseño Bajo Bajo Neutro Interno 

10 

Outsourcing 

DBAOracle Otorgar recursos de BD 
Diseño / 
Implementación 

Alto Bajo Neutro Interno 

11 Administradores SUN Otorgar recursos servidor 
Diseño / 
Implementación 

Alto Bajo Neutro Interno 

12 Usuarios del servicio Usuarios servicios móviles Parte afectada Finalización Bajo Alto Neutro Externo 

13 Accionistas Dirección América Móvil 
Parte afectada por 
información no confiable 

Finalización Alto Alto Partidario Externo 

14 Ente de control MinTics 
Parte afectada por 
información no confiable 

Finalización Bajo Bajo Partidario Externo 

15 Usuarios del servicio Medios de comunicación 
Parte afectada por 
información no confiable 

Finalización Bajo Bajo Partidario Externo 

Fuente:  autores 
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2.2.1 Árbol de Problemas.  A continuación presentamos el árbol de problemas 
para Claro Soluciones Móviles Colombia -  Herramienta para la visualización de 
caídas de tráfico. 
 
 
Figura 3.  Árbol de problemas para Claro Soluciones Móviles Colombia -  
Herramienta para la visualización de caídas de tráfico 
 

 
Fuente: autores 
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2.2.2  Árbol de Objetivos.  A continuación presentamos el árbol de objetivos para 
Claro Soluciones Móviles Colombia -  Herramienta para la visualización de caídas 
de tráfico. 
 
Figura 4.  Árbol de objetivos para Claro Soluciones Móviles Colombia -  
Herramienta para la visualización de caídas de tráfico. 

 
Fuente: autores 
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2.3  DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

2.3.1 Definición criterios de evaluación y sus pesos.  Se definen los siguientes 

criterios y sus pesos, con base en la organización, las partes interesadas y la 

cultura organizacional que tiene Claro: 

 
Criterios y sus pesos para problema de Claro Soluciones Móviles Colombia 
 

CRITERIOS Y SUS PESOS PARA PROBLEMA DE CLARO SOLUCIONES MÓVILES 
COLOMBIA 

Criterio % de peso Explicación 

Concordancia con la 
estrategias de Claro 

30% 

Para la organización es importante soluciones que 
la lleven a lograr objetivos estratégicos como la 
satisfacción al cliente y los accionistas de América 
Móvil, crecimiento del EBITDA y posicionamiento 
de marca. 

Concordancia con los objetivos 
de Aseguramiento de Ingresos 

30% 
Como área interesada en alternativas que lleven a 
disminución de pérdidas de ingresos, a mejora de 
los procesos y mitigación de riesgos. 

Viabilidad 20% 
La posibilidad práctica de realizar el proyecto, 
partiendo de criterios técnicos, institucionales y 
económicos. 

Tiempo de posible implantación 
de la solución 

10% 

El sector de telecomunicaciones se mueve 
rápidamente y las soluciones deben estar 
rápidamente para generar factores diferenciadores 
con la competencia. 

Fuente;  autores 

 
 
2.3.2  Definición de proceso de evaluación y selección.  El proceso de 
evaluación de alternativas será el siguiente: 
 

 Se utilizara la valoración cualitativa 
 

 Con juicio de experto se calificaran las alternativas presentadas de 1 a 10, para 
cada uno de los criterios que se tiene. 
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 La calificación de cada uno de los criterios se multiplicaran por el porcentaje de 
peso estipulado en la tabla 6 “Criterios y sus pesos para problema de Claro 
Soluciones Móviles Colombia”. 
 

 Se sumaran los resultados de las multiplicaciones anteriores. 
 

 La alternativa con mayor puntaje será la escogida. 
 
 
2.3.3  Definición de alternativas.  Teniendo como base el árbol de objetivos se 
definieron las siguientes alternativas: 
 

 Alternativa 1: herramienta para la visualizar caídas de tráfico. 

 Alternativa 2: disminución de los errores estadísticos. 

 Alternativa 3: análisis y control de tráfico. 
 
 
2.3.4  Calificación de alternativas.  Se utiliza como formato la matriz de análisis 
de alternativas. 
 
 
De acuerdo al análisis realizado, la alternativa que obtuvo mayor puntuación es la 
de “Herramienta para la visualización de caídas de tráfico” que obtuvo un puntaje 
de valoración 7.6. 
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Cuadro 5.  Matriz de análisis de alternativas para problema de Claro Soluciones 
Móviles Colombia. 
 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

VALORACION 
GLOBAL Concordancia con 

la estrategias de 
Claro (30%) 

Concordancia con 
los objetivos de 

Aseguramiento de 
Ingresos (30%) 

Viabilidad (20%) 
Tiempo de posible 
implantación de la 

solución (10%) 

Herramienta 
para la visualizar 
caídas de tráfico 

8 8 10 8 

7,6 

Ayuda a encontrar 
caídas de tráfico 
en los aplicativos 

informáticos, 
ayudando no tener 

re-procesos, 
errores, demoras 
en facturación. 

Ayuda a reaccionar 
rápidamente ante 

cualquier 
problema, mejorar 
procesos, evitar 

pérdida de 
ingresos 

Se cuentan con 
herramientas 
informáticas y 

recurso humano 
para su desarrollo 

La solución sería a 
mediano plazo 

Disminución de 
los errores 

estadísticos 

10 10 2 2 

6,6 

La disminución de 
errores desde las 

soluciones 
informáticas sería 
la solución óptima. 

Facilitaría el trabajo 
de aseguramiento 

de ingresos, 
disminuyendo los 

incidentes 

Algunos cambios 
serian costosos. 

En algunos casos 
es difícil de mitigar 

los riesgos. 

Sería una solución 
a largo tiempo, son 

muchas 
plataformas y 

algunas de difícil 
mantenimiento que 

dependen de 
proveedores 

Análisis y control 
de tráfico desde 

la solución 
informática 

9 9 4 2 

6,0 

Análisis y control 
desde las 
soluciones 

informáticas sería 
la solución óptima 

como control 
primerio de la 

operación. 

Alarmas casi en 
tiempo real, 

disminuyendo 
tiempos de 

solución 

Es un cambio 
gradual que se 
está realizando, 

pero algunos 
sistemas están 

relegados. 

Sería una solución 
a largo tiempo, son 

muchas 
plataformas y 

algunas de difícil 
mantenimiento 

Fuente:  autores 
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3.  MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA 
 
 
Tenjo pertenece al municipio de Cundinamarca, Colombia; ubicado a 57 
kilómetros de Bogotá por la vía de Chía, Cajica y Tabio o a 21 kilómetros por la vía 
de Siberia, cuenta con una población de veinte mil habitantes (20.000 hab.) y 
delimita con los municipios de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid.5 
 
La división territorial del municipio de Tenjo se encuentra dividía a nivel de casco 
urbano y a nivel rural; adicionalmente se cuenta con centros educativos, plaza de 
mercado, centros religiosos, centros deportivos, inspección de policía y con un 
matadero.6 
 
Tabla 1.  Instituciones educativas de Tenjo 
 

 
Fuente: Alcaldía de Tenjo. 
 
 
La Secretaria de Educación de Tenjo en su dependencia de educación 
actualmente cuenta con 17 instituciones educativas privadas y con 3 instituciones 

                                            
5 CUNDINAMARCA, SECRETARIA DE PLANEACION DE. 2010. Planeación de Cundinamarca. 
Icono multimedia, 2010. [en línea]. [Consultado el: 10 de abril de 2012.].  Disponible en:  
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/ 
6 ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO, CUNDINAMARCA. Historia  Tenjo, Cundinamarca. [On líne] 

[Consultado el: 15 de marzo de 2012.].  Disponible en:  http://http://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co. 
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educativas públicas; sin embargo como en su mayoría son instituciones privadas y 
son muy pocos los habitantes del pueblo que pueden pagar este tipo de 
instituciones debidos a los elevados costos, en su gran mayoría los estudiantes de 
estas instituciones son personas de la capital; esto ocasiona que los estudiantes 
egresados de grado 11 (estudiantes de Tenjo) de la mayoría de colegios públicos 
tengan dificultad para ingresar a la universidad por los altos costos que esto 
genera.7 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 
 
Tenjo, Cundinamarca no cuenta con una información clara, concisa y precisa de 
cual es realmente la situación actual del municipio en materia de 
telecomunicaciones, dicha falencia dificulta plantear formas para mejorar la 
prestación de servicios que se ofrecen por parte de la Alcaldía, por ende la brecha 
digital existente en este municipio es un tema por abordar. 
 
La adecuada organización y prestación de éstos optimizarían los procesos de 
comunicación entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos del 
municipio, con ayuda de avances tecnológicos como la implementación y 
utilización de e-gobierno, e-salud, e-educación, e-entretenimiento, entre otros, se 
podría pensar en Tenjo como municipio digital.  
 
Este trabajo busca revisar y consolidar la verdadera situación del municipio para 
proponer un diseño de cuál podría ser la infraestructura necesaria para convertir al 
municipio de Tenjo en un municipio digital categoría 48 
 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
A continuación presentamos la identificación de los interesados para Alcaldía de 
Tenjo - Implementación de las tics en el ámbito educativo. (Ver tabla 7) 
Identificación de los grupos de interés para Alcaldía de Tenjo - Implementación de 
las tics en el ámbito educativo. 
 

 

                                            
7 CUNDINAMARCA, Secretaria de planeación de. 2010. Op. Cit. p. 39  
8
  COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 617. (9, octubre, 2000). “Por la cual se determina la 

categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su 
población e ingresos corrientes de libre destinación, así: 
Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil 
uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación 
anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales. “ 
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Cuadro 6.  Identificación de los interesados para Alcaldía de Tenjo 
 

Cód
igo 

INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN 
COMUNICA 

CIÓN 
INFORMACIÓN DE 

EVALUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL 
ORGANIZAC

IONAL 
NOMBRE 

ROL EN EL 
PROYECTO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FASE 
DONDE 

EL 
INTERÉ

S ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/B

AJO) 

INTERÉS 
(ALTO/BA 

JO) 

POSI 
CIÓN 

UBICA CIÓN 

1 

Dependenci
as de la 
alcaldía 

Secreta 
ría de 
gobierno 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partida 

rio 
Fuente de 

información 

2 

Secreta 
ría de 
Hacienda 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

3 

Secreta 
ría de 
desarrollo 
institucio 
nal 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

4 

Secreta 
ría de 
Educa 
ción 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

5 

Secreta 
ría de 
protec 
ción 
social 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

6 

Secreta 
ría de 
desarrollo 
económi 
co y de 
ambiente 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

7 

Alcaldía Patrocinador 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Todas Alto Alto 
Partidar

io 

Asegurami
ento de 
Ingresos 

8 

Gobierno 

Gobierno 
departam
ental 

Beneficiario 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Finaliza 
ción 

Bajo Alto Neutro 
Beneficiari

o final 

9 

Gobierno 
nacional 

Beneficiario 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Finaliza 
ción 

Bajo Bajo Neutro 
Beneficiari

o final 

10 

Presiden 
cia  

Patrocinador 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Desarro
llo 
 
 
 
 

Bajo Alto Neutro 
Asegurami

ento de 
Ingresos 



46 

 

Cód
igo 

INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN 
COMUNICA 

CIÓN 
INFORMACIÓN DE 

EVALUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL 
ORGANIZAC

IONAL 
NOMBRE 

ROL EN EL 
PROYECTO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FASE 
DONDE 

EL 
INTERÉ

S ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/B

AJO) 

INTERÉS 
(ALTO/BA 

JO) 

POSI 
CIÓN 

UBICA CIÓN 

Cuadro 6.  Identificación de los interesados para Alcaldía de Tenjo.  Continuación 

11 

Cliente 

Población 
del 
municipio 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo  
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones, 
campañas 

Análisis 
/ 

Diseño 
Alto Alto 

Partidar
io 

Fuente de 
información 

12 

Población 
nacional 

Beneficiario 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones, 
campañas 

Finaliza
ción 

Bajo Bajo Neutro 
Beneficiari

o final 

13 

Población 
mundial 

Beneficiario 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones, 
campañas 

Finaliza
ción 

Bajo Bajo Neutro 
Beneficiari

o final 

14 
ONG 

ONG de 
salud 

Colaborador 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Desarro
llo 

Bajo Alto Neutro 
Colaborado

r 

15 

ONG de 
educación 

Colaborador 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones 

Desarro
llo 

Bajo Alto Neutro 
Colaborado

r 

16 

Medios de 
Comunicaci

ón 

Prensa, 
radio, tv 

Mantener 
informada a 
la 
ciudadanía. 

Correo 
electrónico, 
paginas - portales 
de internet, , 
documentación 
física, reuniones, 
entrevistas, 
comunicados, 
boletines, etc. 

Todas Alto Bajo 
Partidar

io 
Externo 

17 

Entidades 
reguladoras 

Ministerio 
de 
Educació
n 
Nacional 

Colaborador - 
Fuente de 
datos 

Correo 
electrónico, 
presencial, 
documentación 
física, reuniones, 
campañas 

Todas Alto Bajo 
Partidar

io 
Fuente de 

información 

Fuente:  autores 
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3.2.1 Árbol de Problemas.   A continuación presentamos el árbol de problemas 
para Alcaldía de Tenjo - Implementación de las tics en el ámbito educativo. 
 
 
Figura 5.  Árbol de problemas para Alcaldía de Tenjo - Implementación de las tics 
en el ámbito educativo 

 
Fuente: autores 
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3.2.2 Árbol de Objetivos.  A continuación presentamos el árbol de objetivos para 
Alcaldía de Tenjo - Implementación de las tics en el ámbito educativo. 
 

 

Figura 6.  Árbol de objetivos para Alcaldía de Tenjo - Implementación de las tics en 
el ámbito educativo 

 
 
Fuente: autores 
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3.2.3 Definición de alternativas 
 

3.2.3.1 Definición criterios de evaluación y sus pesos.  Se definen los 

siguientes criterios y sus pesos, con base en la organización, las partes 

interesadas y la cultura organizacional que tiene la Alcaldía Municipal de Tenjo. 

 
 
Cuadro 7.  Matriz de análisis de alternativas para problema de la Alcaldía de 
Tenjo. 
 
 

CRITERIOS Y SUS PESOS PARA PROBLEMA DE LA ALCALDÍA DE TENJO 

Criterio % de peso Explicación 

Tiempo empleado 20% 
Tiempo aproximado que se va a emplear en 
ejecutar y desarrollar cada una de las etapas 
del proyecto 

Costo 20% 
Se valorara el costo que se manejaran para 
las alternativas del proyecto. 

Calidad 30% 

Se evalúa la calidad de la información, 
atención y conformidad con la que se 
implementara cada una de las alternativas 
planteadas 

Impacto en la 
sociedad 

30% 
Se verifica el impacto que tendrá la 
alternativa en la población del municipio 

Fuente:  autores 

 
 
3.2.4  Definir proceso de evaluación y selección.   El proceso de evaluación de 
alternativas será el siguiente: 
 

 Se utiliza la valoración cualitativa. 
 

 Con juicio de experto se calificaran las alternativas presentadas de 1 a 10, para 
cada uno de los criterios que se tiene. 
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 La calificación de cada uno de los criterios se multiplicaran por el porcentaje de 
peso estipulado en la tabla 8. “Matriz de análisis de alternativas para problema de 
la Alcaldía de Tenjo”. 
 

 Se sumaran los resultados de las multiplicaciones anteriores. 
 

 La alternativa con mayor puntaje será la escogida. 
 
 
3.2.5  Definición de alternativas 
 

 ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE INFORMACION DEL MUNICIPIO: 
La alcaldía de Tenjo, Cundinamarca no cuenta con información actualizada en las 
bases de datos debido a la alta rotación del personal y a la no continuidad entre un 
mandato y otro 
 

 CONCIENTIZAR A LA POBLACION DE LA UTILIZACION DE LAS TICS: La 
mayor cantidad de la población del municipio de Tenjo, Cundinamarca tienen 
niveles de escolaridad: primaria; son de escasos recursos y por ende no tienen 
mayor acercamiento con las TICS, ellos demuestran miedo, inseguridad, mala 
comunicación que no les permite aprovechar los avances tecnológicos que están a 
su alcance. 
 

 IMPEMENTACION DE LAS TICS EN EL AMBITO EDUCATIVO: El alcalde 
actual del municipio está preocupado por los altos niveles de abandono de la 
educación por parte de los niños y jóvenes del municipio; al no contar con 
programas didácticos ni culturización a la población de la necesidad de la 
educación, la población no contempla este ítem como una gran necesidad 
presente. 
 
 
3.2.6  Calificación de alternativas.  Se utiliza como formato la matriz de análisis 
de alternativas. 
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Cuadro 8.  Matriz de análisis de alternativas para problema de Alcaldía Municipal 
de Tenjo. 
 

Alternativas 

Criterios 
Valoración 

global 
Tiempo (20%) Costos (20%) Calidad (30%) 

Impacto en la sociedad 
(30%) 

Actualizar las 
bases de datos 
de información 
del municipio 

5 5 15 30 

45 

al no contar con la 
información 
actualizada ocasiona 
que los tramites 
actuales sean 
demorados y 
engorrosos, 
ocasionando a la 
población 
incomodidades con 
los tiempos de 
respuesta que tiene 
la alcaldía a las 
solicitudes que estos 
realizan a diario 

Generaría un costo 
elevado realizar a 
actualización de las 
bases de datos ya 
que el municipio 
cuenta con una 
información 
totalmente 
desactualizada y se 
requeriría de 
bastante personal 
para realizar estas 
labores 

la calidad de la 
información con la que 
cuenta la alcaldía es 
pésima ocasionando 
que la atención a la 
población final sea no 
optima y este 
catalogada como mala 

Se requiere realizar con 
urgencia las 
actualizaciones de las 
bases de datos ya que 
esta desactualización 
ocasiona lentitud; 
demora; falta de 
utilización de los 
recursos actuales, mala 
calidad de la prestación 
de los servicio de la 
alcaldía a la población  

Concientizar a la 
población de la 

utilización de las 
tics 

18 5 30 30 

83 

se requiere 
capacitaciones, 
talleres, jornadas de 
información que 
concienticen a la 
población de las 
ventajas de la 
implementación de 
las TICS 

La alcaldía cuenta 
con profesionales y 
profesores que 
pueden realizar las 
actividades de 
concientización 
ahorrando los 
costos de 
contratación de 
capacitadores y las 
actividades se 
pueden realizar en 
las instalaciones de 
la sede la casa de 
la cultura.  

La calidad de las 
actividades que se 
realicen para 
concientizar a la 
población debe ser la 
mejor ya que de esta 
dependerá que las 
actividades tengan 
éxito y  la población 
realice las 
adaptaciones 
pertinentes a las TICS 

se debe buscar que se 
genere el mayor 
impacto en la sociedad 
ya que si solo se 
realizan las actividades 
a cierto grupo de la 
sociedad se continuara 
con las carencias de 
las actualizaciones; se 
debe buscar involucrar 
a toda la población en 
general 

Alternativas 

Criterios 
Valoración 

global 
Tiempo (20%) Costos (20%) Calidad (30%) 

Impacto en la sociedad 
(30%) 

Implementación 
de las tics en el 

ámbito 
educativo 

17 9 30 30 

86 

esta alternativa debe 
ser ejecutada en el 
menor tiempo posible 
ya que el municipio 
presenta altos niveles 
de analfabetismo y 
carencia de progreso 
que no permite 
evolucionar al 
municipio en materia 
de educación 

El municipio cuenta 
con un 
presupuesto para 
mejorar los niveles 
de educación y 
cuenta con 
convenios con el 
SENA que oferta 
cursos y 
tecnologías lo que 
reduce de manera 
significativa los 
costos 

Se debe mejorar la 
calidad de la 
educación en el 
municipio para que los 
estudiantes puedan 
ser competitivos a 
nivel educativo con 
estudiantes de 
colegios privados y de 
la capital; utilizando 
las herramientas de 
las TICS para estar en 
constante 
actualización y 
aprendiendo de las 
nuevas herramientas, 
conceptos y equipos 
tecnológicos 

Con ayuda de las TICs 
se debe buscar la 
forma de fomentar la 
educación tanto de los 
jóvenes, niños, como 
los adultos en 
educación primaria; 
bachillerato y nivel 
técnico tecnólogo y 
profesional.  

Fuente:  autores 
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4. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA SELECCIÓN DEL 
PROYECTO FINAL 

 
 
4.1  DEFINICIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS PESOS 
 
Se definen los siguientes criterios y sus pesos, con base  a discusiones realizadas 
en el equipo de trabajo. 
 
Cuadro 9.  Criterios y sus pesos para la selección del proyecto final. 
 

 

CRITERIOS Y SUS PESOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO FINAL 

Criterio 
% de 
peso 

Explicación 

Dificultad de la obtención 
de la información. 

40 

Es esencial tener disponible la 
información para que esta no sea un 
impedimento para la elaboración del 
proyecto final. 

Nuestro Rol en la 
empresa donde se 

ejecutará el proyecto. 
20 

Es primordial que los integrantes del 
equipo tengan un nivel de participación 
para estar actualizados en los cambios 
que se generan al interior del proyecto. 

Tiempo de ejecución del 
proyecto. 

10 

Sería importante que el proyecto se 
estuviera ejecutando a medida que vamos 
desarrollando la especialización, para 
poder realizar una retroalimentación 
adecuada sin convertirse en una limitante 

Viabilidad del proyecto 
 

30 La posibilidad de llevar a cabo el proyecto 

Fuente:  autores 

  
 
4.1.1 Definición de proceso de evaluación y selección.  El proceso de 
evaluación de alternativas será el siguiente: 
 

 Se utiliza la valoración cuantitativa 
 

 Con juicio de experto se calificaran las alternativas presentadas de 1 a 10, para 
cada uno de los criterios que se tiene. 
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 La calificación de cada uno de los criterios se multiplicaran por el porcentaje de 
peso estipulado en la tabla 10 “Criterios y sus pesos para la selección del proyecto 
final”. 
 

 Se sumaran los resultados de las multiplicaciones anteriores. 
 

 La alternativa con mayor puntaje será la escogida. 
 
 
4.1.2 Definición de alternativas.  Teniendo como base el árbol de objetivos se 
definieron las siguientes alternativas: 
 

 Alternativa 1: Thomas Instruments S.A – Implementación de estacionamientos 
en espacios públicos. 
 

 Alternativa 2: Claro Soluciones Móviles Colombia -  Herramienta para la 
visualización de caídas de tráfico. 
 

 Alternativa 3: Alcaldía de Tenjo - Implementación de las tics en el ámbito 
educativo. 
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4.1.3 Calificación de alternativas    
 

Cuadro 10.  Matriz de análisis de alternativas para problema la selección del 
proyecto final. 
 

Matriz de análisis de alternativas para la selección del proyecto final 

Alternativas 

Criterios 

Valoración 
global 

Dificultad de la 
obtención de la 

información 
(40%) 

Nuestro Rol en la 
empresa donde 
se ejecutará el 
proyecto (20%) 

Tiempo de 
ejecución del 

proyecto (10%) 

Viabilidad del 
proyecto 

-30% 

Implementación 
de 

estacionamientos 
en espacios 

públicos. 
Thomas 

Instruments S.A. 

10 5 7 9 

8.3 

La información se 
encuentra 

disponible para 
consulta en la 
página de la 

Secretaría de 
Movilidad 

La empresa tiene 
niveles de 

Seguridad de la 
información, 

según el acuerdo 
de 

confidencialidad 
pactado con el 

cliente y 
proveedores. 

La Secretaría de 
Movilidad está 

en el proceso de 
pre-pliegos. 

Es posible 
ejecutar el 

proyecto pero 
depende de que 
la SM defina los 

pliegos y 
tiempos del 

proyecto 

Herramienta para 
la visualización 
de caídas de 
tráfico. Claro 
Soluciones 

Móviles 
Colombia 

10 5 5 8 

7.7 
La información se 

encuentra 
disponible para 

consulta. 

La empresa tiene 
niveles de 

Seguridad de la 
información, 

según el acuerdo 
de 

confidencialidad 
pactado con el 

cliente y 
proveedores. 

Actualmente el 
proyecto se 
encuentra 

detenido no 
iniciado, 

posiblemente se 
reactive en el 

próximo 
trimestre. 

Es posible 
ejecutar el 

proyecto, en 
este momento 
se encuentra 
detenido no 

iniciado. 

Implementación 
de las tics en el 

ámbito 
educativo. 
Alcaldía de 

Tenjo. 

4 10 10 8 

7.4 

La información se 
encuentra 

disponible para 
consulta, pero se 

encuentra 
desactualizada. 

La Alcaldía no 
tiene 

impedimento en 
que los 

involucrados 
tengan acceso a 
la información o 
las instalaciones. 

A la alcaldía le 
interesa que 

este proyecto se 
ejecute cuanto 

antes. 

Es posible 
ejecutar pero 
requiere una 

extensa 
recopilación de 

información. 

Fuente:  autores 

 
 
De acuerdo al análisis realizado, la alternativa que obtuvo mayor puntuación es la 
de “Implementación de estacionamientos en espacios públicos” que obtuvo un 
puntaje de valoración 8.3. 
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5.  ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
 
 
5.1  PROYECTO 

 
Suministro e implementación de solución tecnológica de estacionamiento en 
espacios públicos en la ciudad de Bogotá. 
 
 
5.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La ciudad de Bogotá presenta demanda de servicio de parqueaderos públicos por 
su creciente número de vehículos (91% en los últimos 6 años), el cual asciende a 
1.2 millones de vehículos9,acompañado de los precios en las tarifas de los 
parqueaderos privados, la ciudadanía ha utilizado zonas y lugares de manera 
indebidas para el parqueo de los automóviles, lo que está generando degradación 
de la imagen de la capital, congestión vehicular, mala utilización de los espacios 
públicos, apropiándose de las zonas verdes de la ciudad. 
 
El plan de ordenamiento de estacionamiento10 hace parte del plan maestro de 
movilidad para Bogotá, pensando en esto la Secretaría Distrital de Movilidad 
implementará la reglamentación, culturización  y regulación del espacio público 
para el estacionamiento en vía, para esto se ha apoyado en proyectos exitosos en 
los países que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
 El ESPECTADOR. Número de vehículos en Bogotá creció un 91% y malla vial 2,7%. Bogotá: El 

Espectador digital, 2011.  [on line], [consultado el 17 de marzo de  2013]. . Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-312471-numero-de-vehiculos-bogota-crecio-
un-91-y-malla-vial-27 
10

 PLAN DE ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS – V8, Formulación del plan maestro de 
movilidad para Bogotá D.C., que incluye ordenamiento de estacionamientos P1 a P161.  [on line], 
[consultado el 17 de marzo de  2013]. Disponible en: www.movilidadbogota.gov.co/ 
hiwebx_archivos/audio_y_video/1 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-312471-numero-de-vehiculos-bogota-crecio-un-91-y-malla-vial-27
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-312471-numero-de-vehiculos-bogota-crecio-un-91-y-malla-vial-27
http://www.movilidadbogota.gov.co/
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Cuadro 11.  Proyectos exitosos en otros países 
 
 

País Ciudad Año 

México Distrito Federal11 2012 

México Guadalajara 2012 

Chile Santiago de Chile12 2011 

Alemania Dentro del territorio nacional 2008 

Dinamarca Dentro del territorio nacional 2008 

España Dentro del territorio nacional 2008 

Fuente:  autores 

 
 
5.2.1  Objetivo.  Implementarla solución tecnológica para la administración de 
3270 cupos de estacionamiento público en vía en la ciudad de Bogotá, con una 
inversión de $8.069.373,32 US, dentro de los 2 próximos años siguientes (2013 – 
2015). 
 
 
5.2.2  Factores de Éxito 
 

 Cumplimiento con la instalación de la infraestructura física y tecnológica 
requerida para dar cobertura al proyecto, en por lo menos 95% de los cupos de 
estacionamiento. 
 

 Adquisición e instalación de los equipos con una desviación de inversión no 
mayor al 5%. 
 

 El tiempo de instalación del 90% de los equipos debe ser de 6 meses 
 

 Campañas realizadas exitosamente, demostrando la participación de un 
porcentaje del 75% de la comunidad en los programas de capacitación y 
formación de usuarios, lo cual será constatado por medio de entrevistas a los 
ciudadanos después de 6 meses de implementada la solución 
 

 Conocer el mercado en Colombia, para así poder establecer la estrategia de 
mercado competente. 
 

                                            
 
11

ECOPARQ.  Sistema de  parquímetros.  [on line], [consultado el 17 de marzo de  2013]. . 
Disponible en:  http://www.ecoparq.com.mx/ 
12

  REVISTA  GERENCIA.  Qué busca el mercado:  Parquímetros en las calles con Binaria. [on 
line], [consultado el 17 de marzo de  2013]. Disponible en: http://www.emb.cl/ gerencia/ 
articulo.mvc?sec=9&num=4 

http://www.ecoparq.com.mx/
http://www.emb.cl/%20gerencia/%20articulo.mvc?sec=9&num=4
http://www.emb.cl/%20gerencia/%20articulo.mvc?sec=9&num=4
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 Disponer de una definición clara y precisa del alcance de la solución ofertada, 
para esto es necesario que el equipo de diseño sea consciente de los objetivos de 
la solución y tenga en cuenta todo el estudio técnico de la licitación. 
 

 Contar con recurso humano calificado con suficiente experiencia en materia 
técnica. 
 

 Realizar una adecuada planeación de alcance, tiempo, costo y calidad. 
 

 Monitorear constantemente el cronograma del proyecto, para evitar atrasos o 
sobrecostos durante la ejecución. 
 

 Contar con el financiamiento adecuado del proyecto para evitar despilfarro o 
escasez del músculo financiero requerido para el proyecto. 
 

 Controlar el presupuesto de principio a fin para cumplir el objetivo del proyecto. 
 

 Contar con toda la documentación técnica para realizar las configuraciones de 
los equipos. 
 

 Elaborar un plan de contingencias para el caso en que se presenten casos 
fortuitos o emergentes. 
 

 Contar con la participación activa de los miembros del equipo para encaminar 
esfuerzos y que estos sean equitativos en todos los aspectos. 
 

 Comprometerse de principio a fin en tiempo, esfuerzo y dedicación por  parte de 
los miembros del equipo del proyecto. 
 
 
5.2.3 Requerimientos.  De acuerdo al documento PLIEGO DE CONDICIONES 
SDM-LP-006-2012 obtenido de la página de la Secretaría Distrital de Movilidad se 
obtienen los siguientes requerimientos:  
 

 Elaborar los estudios y diseños requeridos para la implementación tecnológica y 
de operación del servicio así como de las zonas de estacionamiento teniendo en 
cuenta las características de operación, señalización, espacio público, en otras. 
 

 Revisar, ajustar, actualizar y complementar los estudios de tránsito, transporte, 
seguridad vial y demás que sean necesarios para ampliar o disminuir el número de 
cupos dentro de la zona de operación. 
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 Revisar, ajustar, actualizar y complementar los estudios necesarios para la 
adecuación de las zonas de estacionamiento, entendida como su demarcación y 
señalización de acuerdo con las reglas previstas en el reglamento del contrato y 
en el Manual de Señalización vigente de Calles, carreteras y Ciclorutas de 
Colombia. La provisión en cantidad, calidad y oportunidad para la operación y 
mantenimiento de todo equipo o software e implementos necesarios para la 
óptima prestación del servicio de estacionamiento y control de la operación. 
 

 El recaudo centralizado de las sumas canceladas por los usuarios del servicio. 
 

 Disponer del software y base de datos centralizada que permitan obtener 
información en línea de la operación del estacionamiento en vía. 
 

 Implementar un centro de control donde se almacene, gestione y procese toda 
la información generada durante el contrato. 
 

 La instalación de la señalización horizontal y vertical y de todo equipo o 
software e implemento necesario para la operación. 
 

 El suministro de los insumos necesarios. 
 

 Presentar y realizar un plan de capacitación para todo el personal de acuerdo 
con las funciones o actividades a realizar. El plan deberá ser avalado por la SDM o 
por quién esta delegue. 
 

 La provisión y capacitación a cargo del concesionario del personal encargado 
de la atención del soporte del servicio, debidamente contratado laboralmente, con 
las garantías de la ley colombiana. 
 

 Las demás actividades contempladas en los pliegos, sus adendas, anexos y en 
el reglamento de la concesión.13 
 
 
5.2.4  Fases del Proyecto y Descripción General.  Dentro del proyecto 
identificamos las siguientes fases que a continuación describimos brevemente: 
 

 Estudio de verificación: en esta fase se realizará la verificación de las 
características técnicas solicitadas en el pliego de condiciones de la licitación. 
 

 Adquisiciones: en esta fase se realizarán las compras de software y hardware 
necesarios para cumplir con todo el alcance especificado en el documento del 

                                            
13

 BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Pliego de CondicionesSDM-LP-006-2012 
Bogotá, 2012. p7.  
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pliego de condiciones de la licitación y de acuerdo con la oferta presentada al 
cliente. 
 

 Adecuaciones físicas: En esta fase se realizaran todas las adecuaciones 
físicas de obra civil y eléctrica necesaria para realizar la instalación de los equipos 
de control y de monitoreo en la vía. 
 

 Preparación de equipos: En esta fase se realiza el alistamiento de equipos, se 
realizan pruebas internas de funcionalidad de la solución. 
 

 Pruebas Piloto: En esta fase se realiza una demostración del sistema en una 
de las zonas del proyecto designada, para verificar la funcionalidad con el modelo 
o con carácter experimental. 
 

 Ajustes: En esta etapa se realizan todos los ajustes evidenciados en la prueba 
piloto, se realizan pruebas de funcionamiento y se implementan en el sistema 
definitivo, de ser necesario se vuelven a realizar pruebas piloto. 
 

 Entrega del proyecto al cliente: En esta fase se realizará: 
 
o Entrega de Inventario de Equipos: Verificación del Inventario de equipos 
entregado. Para esta verificación Thomas Instruments S.A proporcionará los 
listados de Inventario por zonas discriminando los respectivos seriales de los 
equipos. 
 
o Verificación de Características Funcionales: Verificación de las características 
funcionales solicitadas en el pliego de condiciones de la licitación. 
 
o Esta verificación se puede realizar mediante Visualización Directa durante la 
operación de los equipos y/o el tránsito vehicular. En otros casos se podrá 
evidenciar mediante el monitoreo de la operación del Software de Administración. 
 
o Entrega de Documentación: Entrega por parte del Concesionario de toda la 
documentación que soporta la implementación de la solución. 
 
Lista de Riesgos 
 
OPORTUNIDADES: 
 

 Variación en precios, Sucede cuando los precios unitarios de los diferentes 
componentes de la inversión sean distintos a los previstos, favoreciendo la TRM a 
Thomas Instruments S.A 
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 El personal que operará los equipos aprenda de las capacitaciones que recibirá 
del manejo de equipos. 
 

 Se cuenta con expertos en la instalación, mantenimiento y operación de los 
equipos de estacionamiento que se proveerán. 
 

 Las empresas proveedoras de equipos cuentan con experiencia en proyectos 
similares en otras ciudades, entre las cuales se encuentra: Hong Kong, Miami, 
Chicago, Ottawa, Vancouver, Westminster, New York and San Francisco14 
 

 Validación de los requisitos en momentos claves del ciclo de vida del proyecto. 
 

 Evaluación de la consecución de los objetivos y requisitos del proyecto y 
solicitud de autorización para el mismo.  
 

 Establecimiento del proceso de revisión del proyecto.  
 

 Documentación de las lecciones aprendidas y aplicación a futuros proyectos. 
 
AMENAZAS: 
 

 Riesgo de demanda, relacionado al número de servicios que se preste y al 
cobro que realice el concesionario. 
 

 Riesgo de operación, Se refiere al no cumplimiento de los parámetros de 
desempeño especificados; a costos de operación y mantenimiento mayores a los 
proyectados; a disponibilidad y costos de los insumos; y a interrupción de la 
operación por acto u omisión del operador, entre otros 
 

 Riesgo de Tecnología, consistente en que los equipos lleguen a lograr un 
rendimiento mínimo para la generación de pruebas de infracciones, o deban 
someterse a ajustes, mantenimiento o reparaciones más allá de los períodos 
admisibles, o su exposición a los elementos les produzca daños o alteraciones 
 

 Riesgo Cambiario, se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, 
debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del 
comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. En este caso, 
este tipo de Riesgo aplica para la adquisición de equipos y tecnología 
principalmente. 
 

                                            
14

 MACKAY. Company Profile.  Bogotá: El Espectador digital, 2011  [on line]. [Consultado el 3 de 
Julio 2013]. Disponible en: http://www.mackaymeters.com/AboutUs/CompanyProfile.aspx 



61 

 

 Riesgo Financiero, Este riesgo es severo cuando se obtienen condiciones que 
no se adecuen al plazo de maduración del proyecto y por ende a su generación de 
caja. 
 

 Riesgo de Fraude, se refiere a la presentación de inconsistencias en los 
registros y recaudos, por vulnerabilidad de la tecnología y aplicaciones instaladas 
y/o mala operación de las mismas. Está relacionado con la posibilidad de que 
terceros accedan al sistema de información y medios de pago de manera 
fraudulenta o para evadir pagos. 
 

 Riesgo Jurídico, Referido a cambios regulatorios, administrativos y legales, 
diferentes a los tarifarios, que afecten significativamente los flujos del proyecto. 
 

 Retraso en la entrega de equipos (importación de equipos) 
 

 Que no llegue la cantidad de equipos solicitados 
 

 Las adecuaciones a realizar en sitio generen algún retraso en el cronograma 
por eventos no contemplados. 
 

 Algunas zonas no permitan las adecuaciones requeridas 
 

 Que los equipos no pasen las pruebas piloto 
 

 La población dañe los equipos en la prueba piloto 
 

 Vandalismo a los equipos 
 

 Que los equipos lleguen en otro idioma de tal forma que no permitan la 
configuración al español 
 

 Que los equipos no sean amigables y de fácil entendimiento para el usuario 
 

 En el momento de entrega del proyecto no funcionen los equipos 
 

 Procesos de aduana demorados para la entrega de equipos 
 

 Retrasos en el transporte 
 

 Incumplimientos de los proveedores 
 

 Condiciones climatológicas que impidan o demoren los procesos de instalación 
y prueba piloto. 
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Hitos Claves.  A continuación presentamos los hitos claves del proyecto. 
 
 
Cuadro 12.   Hitos claves del proyecto 
 
 

HITO CRITERIO DE CHEQUEO FECHAS 

Inicio del proyecto 

Project Charter autorizado y 
firmado por las partes 

(Gerencia del Proyecto y 
Patrocinador). 

31/Oct/13 

Base de datos 
Orden de inicio del plan de 

trabajo oficial. 
08/Nov/13 

Repositorio Digital Existencia / Funcionalidad. 10/Dic/13 

Integración y operatividad Existencia / Funcionalidad. 12/Feb/14 

Funcionalidad de servicios Existencia / Funcionalidad. 06/Mar/14 

Funcionalidad del sistema Existencia / Funcionalidad. 06/Mar/14 

Fin del proyecto Conformidad del cliente 21/Mar/14 

Fuente:  autores 

 
 
Costos Estimados.  A continuación presentamos los costos estimados por la 
Gerencias del proyecto. 
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Tabla 2.  Costos estimados del proyecto 
 
 

Costos estimados del proyecto 

Concepto Monto US$ 

Adecuación física 
zonas de 

estacionamiento 

Pintura (incluyendo mano de obra), Pintura IVA, 
Señalización (incluyendo mano de obra), 
Señalización (Spares), Señalización IVA y transporte 

$   91.923,20 
 

Elementos 
electrónicos 

zonas de 
estacionamiento 

y operación 

Paneles pórtico , Paneles electrónicos de 
información, Paneles electrónicos de información, 
Importación paneles, , Parquímetro multiespacio, 
Parquímetro multiespacio, Adicionales parquímetro, 
Importación parquímetros, Datafonos, Lectores 
manuales, Lectores manuales (spares), Radios para 
operarios, Radios para operarios, Cámaras para 
control y ocupación, Cámaras para control y 
ocupación, Cámaras para detección de infracciones 
en zonas de control, Cámaras para detección de 
infracciones en zonas de control, Importación 
cámaras, Adecuación eléctrica y de comunicaciones, 
Sensores 

$7.214.170,00 
 

Punto de 
atención al 

usuario 

Amueblamiento, Digiturno, Equipos de recarga, UPS 
y soporte eléctrico, Equipos de comunicaciones, 
Adecuación eléctrica y de comunicaciones, Sistema 
de seguridad, Instalación y puesta a punto 

$    63.000,00 

Centro de Control 
de Operaciones 

Página web y servicio de registro y pago, 
Herramientas y equipos de medición, Desarrollo de 
interfaces con la SDM y sistemas de información 
para reportes, Mapas, Svr. Comunicaciones, 
Instalación datacenter, Sistema de Almacenamiento 
4T, Cableado estructurado, Instalación del sistema 
CCO, Switch de comunicaciones , Consultoría en 
seguridad informática, Estaciones de trabajo, Medios 
de almacenamiento, Software, Adecuación e 
instalación, UPS y soporte eléctrico, Planta 
Telefónica, Equipos de comunicaciones 

$1.312.700,00 

Vehículos Vehículos y tramites $   183.666,67 

Personal Persona, dotación $     23.180,00 

Total presupuesto $8.888.639,87 

Fuente:  autores  
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Requisitos de Aprobación del Proyecto.  Todos los requerimientos definidos en 
el documento PLIEGO DE CONDICIONES SDM-LP-006-2012de la Secretaría 
Distrital de Movilidad deben ser entregados de acuerdo a lo solicitado y dentro del 
tiempo pactado. 
 
La firma de aprobación del proyecto la realizará la Interventoría contratada por la 
Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Gerente de Proyecto.   La compañía asigna al Ing. Luis Fernando Alzate como 
Gerente de Proyecto designado con autonomía técnica y administrativa. 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 

 Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del 
proyecto. 
 

 Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a 
realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos 
 

 Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 
 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, 
proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc. 
 

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en 
relación con los objetivos establecidos. 
 

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 
desviaciones que se hubieran detectado. 
 

 Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del 
proyecto. 
 

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del 
proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 
 
 
______________________________   
Luis Fernando Alzate Vargas 
Gerente de proyecto 
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Aprobación Patrocinador (Sponsor) del Proyecto.  La Secretaría Distrital de 
Movilidad asigna a la Dra. Martha Coronado  como representante Patrocinador del 
proyecto con autonomía administrativa. Sus principales funciones son: 
 

 Defender el proyecto. 
 

 Obtener presupuestos para el proyecto. 
 

 Aceptar la responsabilidad de problemas extendidos del encargado de proyecto. 
 

 Comunicar la visión y alcance del proyecto. 
 

 Brindar cobertura política al proyecto. 
 

 Aprobar cambios en la carta de proyecto. 
 

 Mantener la visibilidad del proyecto. 
 

 
______________________________   
Rafael Rodríguez (Patrocinador) 
Secretaría de Movilidad de Bogotá    
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6. ESTUDIOS 
 
 
6.1   ESTUDIO ORGANIZACIONAL THOMAS INSTRUMENTS S.A. 
 
 

6.1.1 Historia.  Empresa miembro del Grupo Thomas Greg & Sons Ltda, en el año 
de 1992, irrumpe en el mercado del recaudo de la tasa de peaje a nivel nacional, 
bajo el nombre de Peajes Ltda. En esta actividad y tras varios años de 
investigación y experiencia, presenta al Instituto Nacional de vías la operación de 
estaciones de peaje con soporte de equipos electrónicos de control de tráfico 
nacionales, que cumplen con las expectativas y necesidades para la identificación 
de tipología de los vehículos propios de nuestro país, compitiendo con las ofertas 
de equipos de proveniencia extranjera. 
 
En la actualidad realiza el desarrollo tecnológico de equipos que dan soporte de 
recaudo. Ha alcanzado la experiencia suficiente para ofrecer soluciones integrales 
en la actividad de control de recaudo y gestión de información de manera 
confiable, siendo la mayor aceptación a nivel nacional en el desarrollo de peajes. 
La experiencia sumada a través de 21 años en estaciones de peaje y el respaldo 
del Grupo Thomas Greg & Sons, con más de  50 años de presencia ininterrumpida  
en el mercado Colombiano, nos da la solidez para ofrecer a nuestros clientes 
soluciones integrales de tecnología y administración de información15. 
 
 
6.1.2 Misión. Integrar tecnologías y desarrollar aplicaciones de software  
prestando un soporte integral de  instalación  y mantenimiento de equipos con  
calidad garantizada y a satisfacción, convirtiéndonos de esta forma en el aliado 
estratégico de nuestros clientes.16 
 
 
6.1.3 Concordancia con la misión.  Actualmente en sus contratos de suministros 
y mantenimientos de peajes y suministros de soluciones tecnológicas para 
recaudo de valores en CADES, Thomas Instruments S.A. cumple con su labor 
misional. 
 
En cuanto el proyecto planteado de suministro de solución tecnológica de 
estacionamientos en vía pública en la ciudad de Bogotá, también se evidencia 
concordancia con la misión. 
 

                                            
15

 THOMAS GREG. Op. Cit. p. 21  
16

 Ibid. 
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6.1.4  Visión  al 2020: Ser una empresa sólida y posicionada, con presencia en el 
mercado de integración tecnológica. Nos caracterizamos por crecer, innovar, 
generar confianza y competitividad superando las expectativas de nuestros 
clientes17 
 
 
6.1.5  Objetivo estratégico.  Los objetivos estratégicos planteados por Thomas 
Instruments S.A. son los siguientes18 
 
Garantizar la satisfacción de clientes y accionistas 
 
Clientes:  
 

 Cumplir los acuerdos con los clientes internos y externos. 

 Fidelizar a los clientes actuales con valor agregado.  

 Atender las necesidades del cliente de manera proactiva y a tiempo. 

 Comunicarnos de manera asertiva con nuestros clientes internos y externos. 
 
Empleados:  
 

 Clima optimo laboral 

 Formación y desarrollo de los empleados 
 
Accionistas:  
 

 Garantizar el buen uso de los recursos de la compañía. 
 

 Cumplir con las promesas que hacemos a nuestros clientes. 
 

 Garantizar el cumplimiento de políticas y procesos para cumplir con las normas 
y la ley. 

 
 
6.1.6  Políticas.   Política de calidad: trabajamos en la satisfacción oportuna de las 
necesidades de nuestros clientes, prestando servicios integrados de recaudo, bajo 
esquemas de seguridad, utilizando medios tecnológicos de pago, recaudo y 
control, con precios competitivos y con la participación de un talento humano 
calificado, responsable, honesto, amable y comprometido con el mejoramiento 
continuo de la organización.19 

                                            
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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6.1.7  Organigrama del proyecto 
 

 

Figura 7.   Organigrama 

 
 
Fuente: autores 

 
 
6.1.8  Entorno 

 

Accionistas: Thomas Instruments S.A tiene los siguientes accionistas 
 

 Thomas Greg & Sons de Colombia S.A 

 Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A 

 Sociedad Concesionaria y operadora de vías y peajes S.A 

 Sociedad Operadora de vías S.A Opesa 

 Seguridad Móvil de Colombia S.A 

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE  DE 
TECNOLOGIA 

 

DIRECTOR DE 
TECNOLOGIA 

GERENTE DE 
PROYECTOS PMI 

 
LÍDER TECNICO 1 

INGENIERO 
DE 

SISTEMAS 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

LÍDER TECNICO 2 INGENIERO DE OBRA 

TECNICOS 
ELECTRONICOS 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

AUX. 
CUENTAS 

POR PAGAR 
ALMACENISTA 

MENSAJERO 

GERENTE 
COMERCIAL 

GERENTE 
GESTION 
HUMANA 

AUX 
GESTION 
HUMANA 

JURIDICA 
(ABOGADO) 
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6.1.9 Proveedores Para equipos: 

 

 ABC Plantas y Equipos S.A. 

 

 Cotel S.A. 

 Deviteck S.A.S. 

 DynamicSolution S.A. 

 Equiagro S.A.S. 

 Equitec S.A. 

 Hilty Colombia S.A. 

 Incomelec S.A.S. 

 Infordata S.A.S. 

 I.T Ltda. 

 Linalca Informática S.A. 

 Sensortec S.A. 

 
Otros: 
 

 Carlos Triana & Cía. Ltda. 

 Dispapeles S.A. 

 Distrieléctricos JM & Cía. Ltda. 

 Dixpro Ltda. 

 Iprelenso Ltda. 

 Manejo Técnico de información S.A. 

 W&C S.A.S. 

 
Clientes: A continuación, los clientes más reconocidos de Thomas Instruments 
S.A.: 
 

 Seguridad Móvil de Colombia S.A 

 Recaudo de Valores S.A 

 Deviteck S.A.S 
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 Odinsa S.A 

 Regency S.A 

 Proyectos de Infraestructura S.A PISA. 

 Concesiones CCFC S.A 

 Concesión Ruta del Sol 

 Concesión Vial de Los Andes COVIANDES S.A 

 Concesionaria Yuma S.A 

 
Competencia: Las compañías que son competencia  de Thomas Instrumente 
S.A., son las siguientes: 
 

  Indra Company Ltda.: a continuación se muestra una breve reseña sobre la 
compañía Indra Company Ltda20En Indra potencian la innovación en múltiples 
áreas del conocimiento. De esta manera, contribuyen al progreso de las 
comunidades donde desarrollan su actividad económica.  
 
Son una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y 
servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía 
e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y 
Defensa y Telecom y Media. Indra opera en más de 128 países y cuenta con más 
de 42.000 profesionales a nivel mundial focalizados en desarrollar soluciones 
innovadoras que cubran las necesidades de los clientes más exigentes. En 
Colombia, son más de 2.000 profesionales y oficinas en las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla, Pereira y Medellín, así como con dos Centros de desarrollo de 
software de alto rendimiento: en Bogotá y Pereira, que atienden las necesidades 
del país, habilitados, además, como centros de servicios para el resto de 
Latinoamérica y con los más altos estándares (CMMI). 
 
ECOPETROL, la tercera petrolera más grande Latinoamérica, usa soluciones 
indra 
 
Son aliados tecnológicos de los concesionarios viales y grupos constructores más 
grandes del país. Operan el  40% de las estaciones de peaje de Colombia. 
 
Controlan entre el 75% - 80% del tráfico aéreo colombiano. 
 

                                            
20

INDRA.[on line]. Bogotá: Indra En Colombia, 2012 [Fecha de consulta: 3 de junio 2013]. 
Disponible en: http://www.indracompany.com/pais/colombia/df 
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Son aliados tecnológicos de los concesionarios viales y grupos constructores más 

grandes del país. Operamos el  40% de las estaciones de peaje de Colombia. 

 
Controlan entre el 75% - 80% del tráfico aéreo colombiano. 
 
Prestan servicios en 3 de los 5 bancos más grandes de Colombia 
 
Indra ejecuta uno de los más grandes contratos de fábrica de software del sector 
público en Colombia, DIAN rediseñando el core tributario del país. 
 
Indra está implementando la solución de Inteligencia estratégica más importante 
del país en la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). 
 
Controlan el 100% de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana 

 

 Flytech S.A.S: A continuación se muestra una breve reseña sobre la compañía 
Flytech S.A.S.21: 

 

Flytech S.A.S. es una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas específicas 
e integrales, en todas las áreas de control vehicular, acordes con las necesidades 
de los clientes, brindándoles herramientas y sistemas orientados a mejorar la 
eficiencia y seguridad en los procesos, optimizando el control incrementando la 
productividad de cada cliente. 
 
Los clientes que usan productos o servicios Flytech S.A.S.: 
 

 DEVIMED. 

 Autopista Bogotá – Villeta. 

 DEVINAR. 

 Unión Temporal 4 Vías. 

 Concesión Túnel Aburra – Oriente S.A. 
 

 SimpleXity S.A: A continuación se muestra una breve reseña sobre la 
compañía SimpleXity:22: 

 
Simplexity es la compañía líder de Latinoamérica en desarrollo de soluciones 
integrales de tecnología para Tráfico, Transporte y Logística. Nuestros productos 
son líderes en sus mercados. Contamos por ejemplo con T9, el sistema líder de 
peajes en la región Andina, con más de 250 vías instaladas en los últimos 5 años, 

                                            
21

 FLYTECH S.A.S.. Bogotá: Esto es Flytech, 2012.  [on line].  [Consultado el 3 de junio de  2013]. 
Disponible en: http://flytech.xtermedia.com/flytech/ 
22

 SIMPLEXITY S.A.   Bogotá: Acerca de SimpleXity, 2012  [on line]. [Consultado el 3 de junio de 
2013]. Disponible en: http://www.simplexity.com.co/CodeGen/simplexity.asp?PGEID=8 



72 

o AsTrans, la plataforma de Software para logística líder del mercado, con más de 
120 instalaciones en 14 países del mundo. Nuestro expertise abarca soluciones 
de tráfico, integraciones a la medida para logística, sistemas RFID y sistemas de 
Software Transaccional. 
 
 
6.1.10  Matriz DOFA.  En la siguiente tabla se muestra la matriz DOFA de Thomas 
Instruments S.A. 
 
Cuadro 13.  Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

 

 Recursos compartidos para los proyectos 

 Cambio del personal del área Comercial 

 Cartera de productos limitada 

 Recursos humanos tiene procesos lentos 
para reclutar personal 

 Se tiene un bajo estudio de mercado 

 

 Personal altamente capacitado 

 Se cuenta con manuales de procedimientos 
definidos 

 Se cumple con estándares de calidad 

 Se tienen objetivos estratégicos definidos y se 
adaptan a la misión y visión 

 Posicionamiento en el mercado 

 Se cuenta con apoyo de casa matriz 

 Reconocimiento nacional de la marca 

 Se cuenta con stock suficiente de partes 

 Apoyo a las madres cabezas de familia 

 Procesos automatizados y tiempo real 

 Buena capacidad financiera 

 Se tiene buena reputación con los proveedores 

 Se tiene mejor calidad que los competidores 

 Plazos de entrega son mejores que la 
competencia 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 Rápidos cambios tecnológicos 

 Diversificación de negocios 

 Segmento del mercado que se pueden 
atender y todavía no se está haciendo 

 El mercado está creciendo 

 La situación económica del país está en 
mejora 

 

 No diversidad en campo de negocio 

 Precios más altos que la competencia 

 Fuga de conocimiento con la salida de personal 

 Cambios de legislación en aspectos 
contractuales 

 Vandalismo o problemas de orden publico 

 Dependencia de los proveedores para algunas 
partes de equipos específicos 

 Se depende de procesos licitatorios 

 Mala publicidad por parte de los medios de 
comunicación 

 Tasa de cambio 

 Tecnología rápidamente desactualizada 
Fuente:  autores 
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6.2   ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
6.2.1 Identificación de la necesidad.  Para la identificación de la necesidad del 
sistema de estacionamiento en vía pública de Bogotá se realizaron estudios 
previos en el año 2012, lo cuales se enmarcaron en el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, en cual se promulgo en el decreto 190 de 2004 de la Alcaldía. El 
POT se define23: 
 
Estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital la conformación del sistema de 
movilidad como un componente de estructura funcional y de servicios orientado a 
lograr un transporte urbano-regional integrado, eficiente y competitivo, en operación 
sobre una red vial jerarquizada, con la capacidad de regular el tráfico en función de 
los modos de transporte que la utilizan, dando respuesta a las necesidades 
internas y de conexión con los flujos externos de movilidad de pasajeros y de 
carga, en el marco de la estrategia de ordenamiento para una ciudad abierta y 
desconcentrada. 
 
Este sistema está orientado a consolidar el área urbana, contener la conurbación, 
mejorar la productividad sectorial y, en general, aumentar la competitividad de la 
región para una ciudad que cuenta actualmente con siete millones quinientos 
setenta y un mil trescientos cuarenta y cinco (7.571.345) habitantes24 y registra una 
tasa de motorización promedio de 0,19 vehículos particulares por habitante25, la 
cual se estima aumentará a 0.25 vehículos por habitante para el año 2038 (con un 
número de habitantes cercano a los 9.3 millones sin contar la ciudad región), según 
el estudio del metro liderado por la firma Senner, 2011. 
 
Con el marco anterior la Secretaría Distrital de Movilidad que es necesario la 
regulación del estacionamiento en vía como un elemento en la atenuación de la 
congestión causada por los sobre-recorridos de los vehículos que buscan 
estacionamiento. Por lo anterior la Secretaria Distrital de Movilidad26: 
 
Ha decidido reglamentar y regular el uso del espacio público actual para el 
estacionamiento en vía en función de la oferta y la demanda, a través de la 
estructuración de un modelo de operación basado en el cobro por el servicio, con 
el fin de articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de 
transporte y de regulación y control de tráfico con tecnologías apropiadas, 

                                            
23

 BOGOTÁ. Secretaria Distrital de Movilidad. Estudios previos SDM-LP-006-2012 Bogotá, 2012. 
p5. 
24

  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estimaciones de 
población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional y departamental 
desagregado por área, género y grupos quinquenales de edad. Junio 30 de 2011 
25

 Cálculos DESS-SDM con base en el Registro Distrital Automotor del mes de diciembre de 2011 
26

 BOGOTÁ. Secretaria Distrital De Movilidad. Op. Cit. p. 69. 
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fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia al estacionamiento ilegal en 
espacio público. 
 
Con la necesidad manifiesta que tiene la ciudad de Bogotá, se abrió la licitación 
pública N° SDM-LP-006 de 2012, en búsqueda de una solución tecnológica, 
sustentable financieramente, con base en los supuestos que se enumeraran en el 
próximo apartado. 
 

6.2.2  Marco general.  El contrato en de estacionamiento en vía pública de la 
ciudad de Bogotá, en el que está enmarcado el proyecto, será otorgado en la 
modalidad de concesión, en donde el concesionario asuma bajo su 
responsabilidad, la adecuación, instalación, mantenimiento y operación, técnica y 
financiera, de las zonas habilitadas para el estacionamiento en vía en la ciudad de 
Bogotá D.C. De lo anterior se desprende que la Secretaría de Distrital de 
Movilidad no desembolsará dinero alguno, para el equipamiento de la solución 
tecnológica y será en concesionario a través del ejercicio operacional quien 
deberá recuperar la inversión. 
 
El contrato de concesión será otorgado a 82 meses, el cual estará dividido en 3 
grandes etapas: 
 

 6 meses de adecuaciones e instalación de la solución tecnológica, objeto de 
este proyecto. 
 

 72 meses de operación y mantenimiento, donde se obtendrán los ingresos y 
gastos derivados. Esta etapa puede ser prorrogable. 
 

 4 meses de reversión de la solución instalada y terminación del contrato. 
 
El concesionario deberá darle participación de los ingresos obtenidos de la 
operación antes de IVA, la cual fue estipulada por Thomas Instrumentes S.A., en 
35% para el estacionamiento en vía y 70% para multas. 
 

Cifras sobre la demanda.  Las cifras mostradas a continuación están basadas a 
los estudios realizados en el convenio interadministrativo 1252 de 2009, que la 
Secretaria Distrital de Movilidad suscribió con la Universidad Distrital. Estos 
estudios dan idea de la demanda que tendrán las zonas de estacionamiento y 
servirá como base para determinar los ingresos del concesionario y su factibilidad 
en el estudio financiero que se detallará más adelante. 
 
Las zonas de estacionamiento se mantendrán en servicio entre las 7:00 y las 
19:00 todos los días hábiles. Se prevé 27.500 operaciones diarias de 
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estacionamiento, en cerca de 3.705 cupos de estacionamiento distribuidos 
aproximadamente en 290 tramos y cinco centralidades 
 
Tabla 3.  Determinación de la demanda diaria de cada centralidad 
 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-
006- 2012. 

 
Las tarifas de estacionamiento en vía no constituirán competencia para los 
estacionamientos fuera de vía. El Concesionario adoptará para cada zona o 
centralidad la tarifa al usuario por minuto que se especifica en la tabla 18. 
 
Tabla 4.  Tarifas por minuto para cada centralidad tarifas por minuto para cada 
centralidad 
 

 
Fuente: Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-006- 2012 Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
 
6.3  ESTUDIO TÉCNICO 
 
El proyecto de parqueaderos en vía pública para la ciudad de Bogotá, esta 
soportado por varios estudios, a continuación se presentaran apartes de los 
siguientes documentos: Estudios Previos Licitación Pública N° SDM-LP-006 de 
2012 y Anexo Técnico Licitación Pública N° SDM-LP-006 de 2012. 
 
 
6.3.1 Cupos de estacionamiento.  Los cupos de estacionamiento que serán 
habilitados se muestran a continuación, la fuente es el documento de La 
Secretaria de Movilidad de Estudio Previo27 
 

                                            
27

 BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios Previos Licitación Pública N° 
SDM-LP-006 de 2012 Bogotá, 2012. p 15. 

DÍA TÍPICO
DÍA 

ATÍPICO
DÍA TÍPICO

DÍA 

ATÍPICO
DÍA TÍPICO

DÍA 

ATÍPICO
DÍA TÍPICO

DÍA 

ATÍPICO

USAQUÉN 539 3682 4794 53,19% 53,48% 6,83 8,89 81 62

CALLE 72 - CALLE 100 793 4589 4334 50,63% 50,37% 5,79 5,47 64 75

CHAPINERO 169 1160 1346 49,27% 49,32% 6,86 7,96 58 49

RESTREPO-SANTANDER 376 3340 3020 45,41% 52,40% 8,88 8,03 60 45

CENTRO HISTÓRICO-INTERNACIONAL 1828 10795 14074 54,00% 52,27% 5,91 7,7 66 47

DURACIÓN PROMEDIO 

(MIN

NÚMERO TOTAL DE 

VEHÍCULOS

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

PROMEDIO

ÍNDICE DE ROTACIÓN 

PROMEDIO 

(NTV/CUPOS)Centralidad

OFERTA DE 

CUPOS EN 

VÍA TOTAL

Tiempo de Permanencia Usaquén Calle72-100 Chapinero Restrepo Centro

MINUTOS 0 A 30 84$               81$               61$               51$               57$               

MINUTO 31-60 101$             96$               74$               62$               68$               

MINUTO 61-90 118$             112$             86$               72$               79$               

MINUTO 91 EN ADELANTE 136$             128$             99$               83$               90$               
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Tabla 5.  Número estimado de cupos para cada centralidad 
 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.  Estudios previos licitación pública N° SDM-
LP-006- 2012  

 
 
6.3.2  Adecuaciones y señalización.  Estas zonas deben ser adecuadas para los 
cupos de estacionamiento y señalización, sobre esto se instruye por la Secretaria 
de Movilidad en el Estudio Previo: 
 

 El Concesionario será responsable de la ejecución de la totalidad de la 
señalización vertical y horizontal necesaria en las zonas de estacionamiento en vía 
objeto de los presentes estudios previos. El Concesionario deberá elaborar el 
diseño de implementación para la señalización reglamentaria, preventiva e 
informativa correspondiente, el cual debe cumplir las especificaciones técnicas 
vigentes, y presentarlo para aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
Este diseño deberá ser validado por la Interventoría antes de ser presentado para 
aprobación de la Secretaría28. 

 
 
6.3.3 Horarios. A continuación los horario estipulados por la Secretaria de 
Movilidad en el Estudio Previo  
 

 Las zonas de estacionamiento deberán mantenerse en operación por lo menos 
entre las 7:00 y las 19:00 horas durante todo día hábil. 
 

 En las zonas de estacionamiento en que haya actividad en días no hábiles o por 
fuera del horario señalado en el párrafo precedente, el concesionario podrá 
mantener la operación. 
 

 En las áreas situadas dentro de las zonas de operación en que se realicen 
eventos deportivos o culturales (zonas de estacionamiento por eventos culturales, 
religiosos, deportivos, institucionales, fiestas patrias, etc.) que se constituyan en 

                                            
28

Ibid., p. 33. 
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un polo atractivo de viajes, incluyendo las zonas de control, el concesionario podrá 
operar desde dos (2) horas antes del inicio del evento y cobrar hasta dos (2) horas 
después de su finalización29. 

 
 
6.3.4  Tarifas.  A continuación las tarifas estipuladas por la Secretaria de 
Movilidad en el Estudio Previo. 
 
Tabla 6. Tarifas por minuto para cada centralidad 30 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación 
pública N° SDM-LP-006- 2012  
 
 
6.3.5 Zonas de Control.  La Secretaria de Movilidad estipula estas zonas en su 
documento de Estudios Previos: 
 

 (NO estacionamiento) Área geográfica, situada alrededor de la zona de 
estacionamiento y en la que el concesionario deberá desarrollar labores de 
detección de las infracciones al régimen de estacionamiento; por medios 
electrónicos o tecnológicos. En la zona concesionada el operador (concesionario) 
por delegación expresa de la Secretaria Distrital de Movilidad podrá ejercer control 
a la violación de la norma que restringe el estacionamiento en vía, como apoyo a 
la autoridad de tránsito, aportando las respectivas pruebas en el tiempo 
establecido y mediante los medios definidos, de esta forma se garantizara la 
sostenibilidad del proyecto contrarrestando la creación de nuevos tramos de 
estacionamiento informal por la cultura de no pago por este servicio31. 

                                            
29

 Ibid., p, 33. 
30

 Ibid., p. 35 
31

 Ibid., p. 35 
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Centro de control.  Lo estipulado por la Secretaria de Movilidad en su Estudio 
Previo:  
 

El Concesionario debe instalar, adecuar y operar un centro de control 
que permita, de manera centralizada, monitorear las zonas asignadas y 
conocer en tiempo real el estado de ocupación, rotación y recaudo del 
proyecto, para aplicar procesos administrativos y de control originados 
centralmente32 

 
 
6.4  ESTUDIO DE DEMANDA 
 
En las siguientes tablas se muestran los datos de ocupación promedio, índices de 
rotación y ocupación, la demanda máxima horaria promedio y la duración 
promedio por vehículo en minutos, para las franjas horarias de mañana, medio día 
y tarde, por zona. La fuente es la Secretaria de Movilidad en su documento de 
Estudio previo, las cifras son producto del Contrato Interadministrativo 1252 de 
2009.  
 
 
Tabla 7.  Determinación de la demanda diaria de cada centralidad 
 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-
006- 2012 Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
 
 

                                            
32

 Ibid., p. 36 
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6.4.1 Tecnologías.  Sobre las tecnologías a usar para atender los requerimientos, 
se precisa en el documento Anexo Técnico de la Secretaria de Movilidad lo 
siguiente: 
 

El concesionario debe tener infraestructura tecnológica que le 
permita controlar el uso de los cupos asignados y a su vez recaudar 
el pago de forma segura y transferirlo a la entidad fiduciaria 
contratada para garantizar la distribución de los fondos entre los tres 
actores del proyecto: Distrito, Interventor y Concesionario. 

 
Para atender los requerimientos de operación y control de estacionamiento en vía, 
la SDM a través del Contrato Interadministrativo 1252 de 2009, estableció tres 
tipos mínimos de tecnologías de liquidación y control del servicio, a saber: 

 

 Parquímetro multiespacios 

 Datafono 

 Teléfono Celular 

 Combinación de las anteriores 
 
El operador deberá ofrecer las tecnologías necesarias de tal manera que los 
usuarios del servicio puedan tener diferentes opciones para realizar sus pagos33. 

 
 

6.4.2 Funcionamiento y Operación.  En líneas generales el funcionamiento esta 
lineado por las siguientes premisas dadas en Anexo Técnico de la Secretaria de 
Movilidad: 
 

 El operador es autónomo e independiente para la implantación de la tecnología 
que le permita operar el servicio, el requerimiento tecnológico exigible por parte de 
la Secretaría Distrital de Movilidad corresponde a que el sistema de información y 
los dispositivos deben ser integrables, interoperables y garantizar la conectividad y 
disponibilidad con los sistemas de información de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, y pueda ser usado para lo de su competencia. 
 

 El concesionario facilitará los medios a la Secretaría Distrital de Movilidad para 
que mediante el SIMUR pueda ser consultada vía web información de: La 
operación, número de Servicios, recaudo histórico, promedio de permanencia y 
número de cupos en uso. En este mismo sentido, la solución propuesta debe 
prever, que una vez la Secretaría establezca los webservice con RUNT o quien 
haga sus veces, para intercambiar información particular de los vehículos, se 
deben hacer los ajustes necesarios para disponer de información adicional tal 

                                            
33

 BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Anexo Técnico Licitación Pública N° 
SDM-LP-006 de 2012 Bogotá, 2012. p 15. 
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como la proporción de usuarios residentes, vehículos de servicio público individual 
tipo taxi en servicio y vehículos en cargue y descargue de mercancías, entre otras. 
 

 El concesionario pondrá en servicio una aplicación que pueda ser consultada 
vía web a través del portal o intranet de la Secretaría con perfiles usuario que 
permita restricciones de acceso, en que se registre información de la operación, 
como número de servicios, recaudo histórico, promedio de permanencia, número 
de cupos en uso, proporción de usuarios residentes, de vehículos en cargue y 
descargue de mercancías, de vehículos de servicio público individual tipo taxi en 
servicio, lo que permitirá a la interventoría y a la Secretaría realizar las actividades 
de seguimiento y control de la operación.34 

 
 
Figura 8.  Flujo para la Operación de Cobro por Estacionamiento en Vía 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación 
pública N° SDM-LP-006- 2012 . 
 
 
Sin importar la tecnología usada, el ciclo del sistema consta de las seis etapas, 
que se presentan en el gráfico siguiente. 
 
 

                                            
34

 Ibid., p. 34 
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Figura 9.  Diagrama Básico Funcionamiento del Estacionamiento en Vía . 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación 
pública N° SDM-LP-006- 2012 
 
 
6.4.3 Formas de pago del servicio.  En Anexo Técnico de Secretaria de 
Movilidad, no se restringe la tecnología a usar, pero si se solicita que el usuario 
tenga dos opciones de pago, de las listadas como solución a continuación: 
 

 En efectivo al operador, exclusivamente, cuando medie liquidación de algún 
dispositivo auditable, reportado al sistema centralizado de control. 
 
 

 En efectivo en el parquímetro o en el dispositivo propuesto 
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 Con Tarjeta débito o crédito (se puede admitir sobre el parquímetro 
multiespacios o a través del datafono de manera previa o posterior al uso del 
servicio). 
 

 Con tarjeta prepago (se puede admitir sobre el parquímetro o a través del 
datafono). Compra de tarjetas prepago con identificador de código de barras, 
calcomanía (Sticker) para colocar en el vehículo, requiriendo activación a través 
de una clave, que se registraría en internet o a través de IVR. 
 

 A través de saldo en el TAG de RFID (se puede admitir sobre el parquímetro o 
a través del datafono) – (Débito automático). Comprando en el concesionario un 
TAG de RFID, que permite el enrolamiento en el sistema, es decir se registra la 
placa del vehículo, propietario y/o posibles conductores, esta adquisición inicial 
también permitirá una carga monetaria. 
 

 A través de pago desde el celular, empleando el servicio suministrado por la 
entidad financiera del titular y convenio con el concesionario, de tal forma que se 
pueda transferir el pago de la cuenta del usuario a la del concesionario. 
 

 En efectivo al operador, exclusivamente, cuando ocurra una falla técnica en el 
sistema de recaudo, reportado al sistema centralizado de control que active el 
Plan de Contingencia, previsto para este tipo de incidentes. 
 

 Consignación bancaria a través de un recaudo referenciado o estándar35. 
 

 Requisitos Tecnológicos mínimos 
 
Mecanismos electrónicos: “todas las zonas de estacionamiento asignadas al 
concesionario deberán disponer de mecanismos electrónicos tanto para hacer el 
recaudo automático como para el control, registro y disponibilidad de las zonas de 
estacionamiento”36. 
 
Sistema de Información:  
 

El contratista está en la obligación de contar con un sistema de 
información para el soporte de la operación, administración y gestión 
técnica, administrativa y financiera, de tal manera que en la ejecución 
del contrato se garantice un manejo óptimo de información asociada a 
las diferentes fases del proceso así como la articulación de la misma a 
los sistemas de información que maneja la SDM37. 

                                            
35

 Ibid., p. 40 
36

 Ibid., p. 41 
37

 Ibid., p. 41 
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Señalización Informativa – Paneles In Situ: “el contratista debe señalizar 
debidamente las zonas de forma que sea claro para los usuarios que su uso 
genera cobro. Se incluirá además información sobre la disponibilidad de sitios para 
estacionamiento en cada manzana. El tamaño, la forma y la localización de la 
información deberán permitir que el usuario conozca los cupos disponibles en la 
manzana correspondiente”38. 
 
 
6.4.4  Diseño de estacionamientos.  A continuación, se muestra una tabla con 
los anchos mínimos de la vía requeridos para realizar el estacionamiento en vía 
 
 
Tabla 8.  Anchos mínimos de calzada para el estacionamiento en vía . 
 

 
Fuente: Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-006- 2012 Secretaría 
Distrital de Movilidad. 
 
 
Con base a la anterior normatividad, se deben diseñara los cajones de 
estacionamiento, con las siguientes dimensiones estipuladas en el documento 
Anexo Técnico de la Secretaria de Movilidad. 
 
  

                                            
38

 Ibid., p. 42 
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Figura 10.  Esquema de Bahía, en forma de espina de pescado con un ángulo de 
50º39 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación 
pública N° SDM-LP-006- 2012 
 
 
Figura 11.  Esquema de Bahía que está en el mismo sentido de la vía40 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-
006- 2012 

                                            
39

 Ibid., p. 45 
40

 Ibid., p. 46 
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Figura 12.  Esquema de cupos de estacionamientos para motocicletas41. 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-
006- 2012 

 
 
Figura 13.  Esquema de cupos de estacionamientos para bicicletas 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Estudios previos licitación pública N° SDM-LP-
006- 2012 

 
 

                                            
41

 Ibid., p, 47 
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6.4.5  Punto de atención al usuario.  Sobre esto la Secretaria de Movilidad 
instruye en el documento Anexo Técnico: 
 
Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales como áreas de espera 
para los usuarios, ventanillas de atención, vestidores e instalaciones sanitarias 
para el personal y para los usuarios, depósito de materiales y otros. 

 
Además deberán contar con todos los servicios públicos legalmente instalados y el 
equipo de seguridad industrial requerido para garantizar tanto la prevención de 
accidentes, como la inmediata y ágil atención cuando se produzca una situación 
de emergencia. 

 
El concesionario deberá proveer y organizar el archivo de actuaciones en curso y 
resueltas, las primeras se ubicarán en el sitio de atención al público, y las 
segundas, en sitios que disponga el concesionario que cumplan con las normas 
sobre conservación de archivos públicos. 

 
En las instalaciones que el concesionario provea a su cargo, deberá cumplirse con 
las condiciones de mobiliario y espaciamientos de los Cades y Supercades que ha 
fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor42. 
 
 
6.4.6 Componente Legal Medioambiental.  El proyecto de estacionamiento en 
vía hace referencia a la adopción de un mecanismo tendiente a formalizar 
mediante regulación y sistematización, una actividad ligada a la operación 
vehicular urbana a través de la prestación de un servicio que se implementará en 
función de la disponibilidad de una infraestructura existente, en un entorno 
previamente intervenido ambientalmente, donde confluyen e interactúan de 
antemano y simultáneamente elementos del medio físico, biótico y social. 
 
El estacionamiento en vía es un proyecto que se acopla a un entorno sin cambios 
o alteraciones radicales al mismo, por lo que ambientalmente se hace alusión a un 
proyecto de adaptabilidad al medio, donde esencialmente se busca hacer un uso 
optimizado del espacio disponible, aportando además y para ello, dispositivos de 
señalización, demarcación y medios tecnológicos ya fabricados o ensamblados 
como sensores, cableado, monitores, entre otros. 
 
Partiendo del hecho que la implementación del sistema de estacionamiento en vía 
debe ser sinónimo de eficiencia y eficacia en todo sentido, es clara la necesidad 
de vincular tecnologías de punta para lograr dicho objetivo. La tecnología que 
adopte el Concesionario debe comprender desde una fase de montaje hasta la 
misma fase de operación del sistema automatizado.  

                                            
42

 Ibid., p. 62 
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El montaje, en términos generales, independiente de la tecnología, parte de una 
adecuación del espacio previsto, es decir, adaptar lo disponible para cumplir de 
forma reglamentada una función de servicio social. La operación, por el contrario, 
es más sinónimo de lo tecnológico, pues se basa en el empleo de medios para 
detectar, guardar y consolidar la información de los vehículos, que acceden al 
servicio de estacionamiento, en otras palabras, su esencia son los sistemas 
automatizados y las telecomunicaciones. 
 
En virtud de lo anterior, lo ambiental, entendido como la suma de los componentes 
físico, biótico y social, se manifiesta por sobre todo y en cada caso, de la siguiente 
forma: 
 

 En el montaje, a través del uso racional del espacio. Esto significa que las áreas 
de estacionamiento deben escogerse bajo el criterio primario de contribuir a 
garantizar al máximo la integridad física y la estabilidad psicosocial del ser 
humano, representado en peatones, usuarios viales, moradores contiguos y 
usuarios del estacionamiento. Dicha integridad y estabilidad psicosocial es la 
conjugación acertada del fin pretendido con el entorno disponible, de tal forma que 
los efectos e impactos, que implica dicho fin al entorno o medio ambiente, sean de 
factible manejo razonable en tiempo y en espacio. 
 

 En la operación, a través del empleo de tecnologías “limpias”. Esto significa la 
necesaria adopción de tecnología “amigable” con el medio ambiente, es decir, que 
cumpla con las siguientes premisas: 
 
o Que garantice comprobadamente ahorro en el consumo de energía externa y/o 

interna. 
 
o Que garantice mínimas condiciones de contaminación electromagnética. 
 
o Que garantice mínima a nula generación de residuos sólidos y/o líquidos 

peligrosos. 
 
 
6.4.7 Identificación de Requisitos Legales Ambientales Aplicables.  La 
propuesta de estacionamiento en vía como aporte importante a la solución de  la 
actual problemática de movilidad vial en Bogotá D.C, requiere de la adaptación de 
las zonas destinadas hoy en día al desarrollo de la actividad de manera informal y 
a ajustar otras áreas “nuevas” para la prestación del servicio, requiriendo de la 
incorporación de infraestructura adicional de tipo tecnológico, con la finalidad de 
optimizar la prestación del servicio y el cobro a usuarios por estacionar sus 
vehículos en dichas zonas en condiciones seguras y de fácil acceso y maniobra 
para los conductores. 
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6.4.8 Controles que se exigirán al Contratista.  El contratista u operador del 
proyecto debe, según sean las condiciones durante el proceso de adecuación, 
implementación y ejecución del proyecto, gestionar y obtener de las autoridades 
ambientales distritales competentes, los respectivos permisos y concesiones 
ambientales si se requieren, Como se describió anteriormente, se identifica como 
factible la posibilidad del trámite correspondiente a la remoción de especies 
vegetales , si acontece la necesidad de talar o remover vegetación arbórea y/o 
arbustiva para adaptar físicamente algún espacio del proyecto, lo cual, una vez 
avalado, conllevará a través de acto administrativo, la fijación de una acción de 
compensación por parte de la autoridad competente (Secretaría Distrital de 
Ambiente – Jardín Botánico José Celestino Mutis); compensación que por lo 
regular es de tipo forestal a titulo sustitutivo en mayor cuantía de lo removido o 
talado, de conformidad con lo reglamentado por las autoridades referidas. 
 
Por otra parte, los proveedores de materiales pétreos para las adecuaciones a que 
haya lugar, así como los terceros que suministran materiales con compuestos 
naturales, como es el caso del cemento, deberán contar con los permisos y 
licencias ambientales respectivas otorgadas por las autoridades minera y 
ambientales a que hubiese lugar. En concordancia, el contratista del proyecto no 
podrá adquirir materiales o insumos de proveedores que no alleguen la 
documentación referida. 
 
Todo lo referente a permisos y concesiones ambientales, hará parte integrante del 
“Plan de Manejo Ambiental” que deberá actualizar, ajustar o adelantar en su 
momento el contratista u operador para llevarlo a término en función de su propia 
logística y planteamiento tecnológico ofrecido, y en función de los recursos 
humanos y técnicos que opte por implementar en la práctica para la 
implementación y desarrollo del proyecto. El contratista deberá solicitar términos 
de referencia para la ejecutoria de dicho Plan de Manejo Ambiental ante la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
El Plan de Manejo Ambiental deberá contener las medidas necesarias para 
prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos identificados, que a pesar de 
su magnitud moderada, interactúan con su entorno y comunidad, inmediatos y 
cercanos. Las medidas han de enmarcarse en las estrategias formuladas para 
cada componente a afectar: físico, biótico y social. De manera general dichas 
estrategias deberán comprender: 
 
 Manejo de residuos sólidos 
 Manejo de material sobrante 
 Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción 
 Protección del suelo 
 Manejo de maquinaria y equipos en la obra 
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 Prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios 
públicos 

 Manejo adecuado de la vegetación y el paisaje 
 Plan de manejo de tránsito 
 Plan de gestión social 
 Seguridad industrial y salud ocupacional de los empleados de la obra. 
 
 
6.4.9 Componentes Legales 
 

Descripción Legal y Constitucional (Las normas nacionales).  La construcción 
del concepto de cobro por estacionamiento en vía posee varios antecedentes 
legales, como los siguientes: 
 
La Ley 9 de 1989: estable que se autoriza la creación de entidades que serán 
responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el 
espacio público, deberán responsabilizarse del mantenimiento de las zonas y de 
obtener el mayor aprovechamiento del lugar sin alterar el entorno. 
 
El código colombiano y el artículo 678 estipulan que la utilización que se le brinde 
a este tipo de espacios no puede alterar al ciudadano final y mucho menos el 
entorno; que debe buscar prevalecer el bien común y que con las ganancias que 
se obtengan de la utilización se reinviertan en la conservación del lugar; adicional 
se deberá buscar siempre fomentar el sentido de pertenecía.  
 
Para salvaguardar las reservas naturales y espacios de gran importancia histórica 
la Constitución Política se determina cuales lugares del espacio público no se 
pueden utilizar para ningún tipo de utilización de explotación, como se puede 
evidenciar en los siguientes artículos: 
 
“Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.… 
 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere 
su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo 
urbano en defensa del interés común.…” 
 
Así, hay dos limitaciones constitucionales específicas, la explotación no puede 
comprometer la propiedad del Estado, ni el uso que permita la explotación puede 
ser permanente, pues ello tornaría al “autorizado” en usufructuario privilegiado de 



90 

un bien cuyo uso no puede ser privilegiado a tal punto que un asociado no permita 
que otros puedan ejercer ese derecho de igual forma. Así, ningún usuario del 
programa puede reservarse un cupo o sitio en exclusiva. 
 
Sin embargo la Ley 489 de 1998 determina las condiciones para el ejercicio de 
funciones administrativas por particulares de acuerdo: 
 

“La regulación, el control, la vigilancia y la orientación de la función 
administrativa corresponderán en todo momento, dentro del marco 
legal a la autoridad o entidad pública titular de la función la que, en 
consecuencia, deberá impartir las instrucciones y directrices 
necesarias para su ejercicio.” 

 
La Ley 105 de 1993 es la encargada de otorgar la autoridad para que cada 
municipio o distrito pueda determinar las tasas que utilizará para el pago de 
parqueo en vía pública y se entiende que puede ser cualquier tipo de vía y 
cualquier tipo de ocupación del espacio; en la constitución política en los artículos 
3º. Y 7º. Indican que las autoridades de transito pueden delegar funciones a 
entidades públicas o privadas, viéndolo como un tipo de apoyo a las labores 
diarias que ellos desarrollan, en consecuencia, los particulares pueden obtener las 
pruebas de las infracciones, gestionar los procesos contravencionales, preparando 
las actuaciones para que la autoridad de tránsito las suscriba y recaudar las 
sumas correspondientes, observando que en este último caso, el recaudo ha de 
seguir los mecanismos que garanticen la seguridad de los recursos del Distrito, 
aprobados por la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
El Estacionamiento en Vía en el Distrito Capital.  El Acuerdo 34 de 1991 
expedido por el Concejo de Bogotá facultó a la entonces Secretaría de Tránsito y 
Transporte –hoy Secretaría Distrital de Movilidad en virtud del Acuerdo 257 de 
2006- en los siguientes términos: 
 
Por el cual se establece el sistema de estacionamiento autorizado en vía pública, 
denominado ZONAS AZULES y se autoriza la concesión del mismo. El Concejo de 
Santa Fe de Bogotá, D.C., en uso de sus facultades Constitucionales, legales y en 
especial de las conferidas por el Decreto Ley 3133 de 1968. 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1.- Establecer el Sistema Distrital de Estacionamiento autorizado en vía 
pública denominado "ZONAS AZULES” 
 
Artículo 2.- Conceder un periodo de treinta (30) días a partir de la sanción del 
Presente Acuerdo para definir su reglamentación específica por parte de la 
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Alcaldía Mayor y el Sistema de Administración y Control por la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, D.C. 
 
Parágrafo.- La Presidencia de la Comisión nombrará una Comisión que se 
encargará de aprobar la reglamentación que presente la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Santa Fe de Bogotá. 
 
Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Tránsito y Transporte para entregar en 
concesión el Sistema de estacionamiento autorizado en vía pública denominado 
"ZONAS AZULES", aplicando las normas vigentes sobre la materia. 
 
Parágrafo 1.- Para tal efecto la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de 
Bogotá, D.C., ordena la apertura de licitación pública, dando en concesión el 
Sistema de Estacionamiento autorizado en vía pública denominado "ZONAS 
AZULES". 
 
Parágrafo 2.- La secretaría de Tránsito y Transporte supervisará el estricto 
cumplimiento del sistema de Estacionamiento autorizado en vía pública 
denominado "ZONAS AZULES" 
 
Artículo 4.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 10 
de noviembre de 1991.” 
 
Posteriormente, y en forma adicional, la ley 1083 de 2006, al ordenar la adopción 
de los Planes de Movilidad, atribuyó esa función a las Administraciones Locales 
así: 
 
ARTÍCULO 1o. Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos 
de transporte, entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en 
otros medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que 
funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar 
Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9o de 
la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los 
parámetros de que trata la presente ley. 
 
PARÁGRAFO. Los Ministerios de Minas y Energía, de Protección Social, y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los 6 meses siguientes a la 
promulgación de esta ley, determinarán de manera conjunta cuáles son los 
combustibles limpios, teniendo como criterio fundamental su contenido de 
componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. Entre los combustibles 
limpios estarán aquellos basados en el uso de energía solar, eólica, mecánica, así 
como el gas natural vehicular. 
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ARTÍCULO 2o. Los Alcaldes de los municipios y distritos de que trata el artículo 
anterior tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, para adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en 
concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial. Los Planes de Movilidad deberán: 
 
 Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público, la 
estructura vial, red de Ciclorutas, la circulación peatonal y otros modos alternativos 
de transporte; 
 
 Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red peatonal y 
de Ciclorutas que complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas 
residenciales de la ciudad propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará los estándares 
nacionales para el desarrollo de vivienda, equipamientos y espacios públicos 
necesarios para dicha articulación. La articulación de la red peatonal con los 
distintos modos de transporte, deberá diseñarse de acuerdo con las norma s 
vigentes de accesibilidad. 
 
 Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que 
permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación. 
 
 Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o 
municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en 
bicicleta, o en otros medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, 
podrán habilitar vías ya existentes para el tránsito en los referidos modos 
alternativos de transporte, siempre y cuando se haga respetando las condiciones 
de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas. 
 
 Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder 
quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, así 
como en vehículos de transporte público de pasajeros siempre y cuando este se 
ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione 
con combustibles limpios. 
 
 Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en 
una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos 
alternativos de transporte. 
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En desarrollo de esas facultades directas, de índole legal, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá adoptó su Plan Maestro de Movilidad a través del Decreto 1319 de 2006, 
el cual incluye el ordenamiento de estacionamientos, y dentro de su texto dispuso: 
 
“Capítulo VI. Ordenamiento de Estacionamientos - Estrategias. 
 
Artículo 46 Destinatarios del Plan de Ordenamiento de Estacionamientos.  Se 
aplicarán las disposiciones a todo estacionamiento abierto al público, a los 
dotacionales vinculados a cualquier uso donde se permita el ingreso al público, a 
los destinados a los vehículos de transporte público individual, a las zonas de 
espacio público destinadas a estacionamiento en razón de cesión obligatoria, a los 
estacionamientos de propiedad pública Distrital, ya sea que funcionen como 
unidades económicas independientes, en conjunto, o como parte de 
intercambiadores modales, al estacionamiento en vía y a toda otra actividad de 
estacionamiento en el Distrito Capital. 
 
Artículo 47 Estrategias de Corto Plazo.  Para la concreción de los objetivos del 
Ordenamiento de Estacionamientos se aplicará como estrategia en el corto plazo 
la habilitación de los estacionamientos en vías locales e intermedias, y en las 
bahías que expresamente autorice la autoridad de tránsito, en función de la 
congestión y del tamaño de la oferta fuera de vía. 
 
 
6.5  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Como base de este estudio se tuvo los documentos de los Estudios previos y la 
licitación SDM-LP-006-2012. 
 

6.5.1 Supuestos 
 
Tabla 9.  Supuestos 
 

 
 
Fuente; autores. 

Modelo Macroeconómicos Intereses

Cupos 3270 Inflación 5,06% DTF 5,42%

Tramos 290 COP -> USD 1.800,00$               Intereses préstamo (DTF+6.5%) 11,92%

Centralidades 5 SMMLV 566.700,00$          Efectiva Anual: 11,92%

PAU 1 EMV: 0,94%

Cupos bicicleta 164

ETA: 2,78%

Promedio multa 200.000$                    NATA: 11,10%
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6.5.2 Ingresos Operacionales.  Los ingresos de la concesión se dividen en dos 
grandes rublos: estacionamiento en vía pública y multas. Lo ingresos estimados 
para cada ítem, según los estudios: 
 
Tabla 10.  Recaudo estimado por multas 
 

 

 
Fuente; autores. 

 
 

Personal en vía 103

Multas / operador / hora 2

Número de horas 12

Número de multas por día 2472

Porcentaje de efectividad 10%

Número total de multas / día 248                                     

Días hábiles 260

Promedio multa 200.000,00$                    

Número total de multas / año 64480

Recaudo total por año 12.896.000.000,00$      

U
n
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Tabla 11.  Recaudo estimado por estacionamiento en vía 
 

 
Fuente: autores 
 

Centralidad Cupos
Indice de ocupación 

promedio

Duración promedio 

(minutos)
Primera media hora Segunda media hora Tercera media hora Cuarta media hora

Número de medias 

horas
Tarifa a cobrar Tarifa por hora

Centro 2075 53,14%                                         66  $                                     57  $                                     68  $                                     79  $                                     90                                            3                             6.120,00                             4.080,00 

Chapinero 125 49,30%                                         58  $                                     61  $                                     74  $                                     86  $                                     99                                            2                             4.050,00                             4.050,00 

CL72 - CL100 462 50,50%                                         64  $                                     81  $                                     96  $                                   112  $                                   128                                            3                             8.670,00                             5.780,00 

Restrepo 305 48,91%                                         60  $                                     51  $                                     62  $                                     72  $                                     83                                            2                             3.390,00                             3.390,00 

Usaquén 303 53,34%                                         81  $                                     84  $                                   101  $                                   118  $                                   136                                            3                             9.090,00                             6.060,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Horas disponibles 6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         6.474.000                         45.318.000,00$                                   

Horas efectivas 3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         3.439.960                         24.079.719,30$                                   

Cobro 14.035.036.392,00$      14.795.735.364,45$      15.597.664.221,20$      16.443.057.621,99$      17.334.271.345,10$      18.273.788.852,00$      19.264.228.207,78$      20.308.349.376,65$      21.409.061.912,86$      115.743.782.004,52$                        

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Horas disponibles 390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            390.000                            2.730.000,00$                                     

Horas efectivas 192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            192.251                            1.345.753,50$                                     

Cobro 778.614.525,00$            820.815.432,26$            865.303.628,68$            912.203.085,36$            961.644.492,58$            1.013.765.624,08$        1.068.711.720,91$        1.126.635.896,18$        1.187.699.561,75$        6.421.058.508,87$                             

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Horas disponibles 1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         1.441.440                         10.090.080,00$                                   

Horas efectivas 727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            727.927                            5.095.490,40$                                     

Cobro 4.207.419.216,00$        4.435.461.337,51$        4.675.863.342,00$        4.929.295.135,14$        5.196.462.931,46$        5.478.111.222,35$        5.775.024.850,60$        6.088.031.197,50$        6.418.002.488,40$        34.697.638.035,05$                          

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Horas disponibles 951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            951.600                            6.661.200,00$                                     

Horas efectivas 465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            465.380                            3.257.659,86$                                     

Cobro 1.577.638.132,20$        1.663.146.118,97$        1.753.288.638,61$        1.848.316.882,83$        1.948.495.657,88$        2.054.104.122,53$        2.165.436.565,97$        2.282.803.227,85$        2.406.531.162,80$        13.010.426.118,98$                          

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Horas disponibles 945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            945.360                            6.617.520,00$                                     

Horas efectivas 504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            504.208                            3.529.454,29$                                     

Cobro 3.055.499.001,36$        3.221.107.047,23$        3.395.691.049,19$        3.579.737.504,06$        3.773.759.276,78$        3.978.297.029,58$        4.193.920.728,58$        4.421.231.232,07$        4.660.861.964,85$        25.198.011.636,79$                          

Total 23.654.207.266,56$      24.936.265.300,41$      26.287.810.879,69$      27.712.610.229,37$      29.214.633.703,80$      30.798.066.850,55$      32.467.322.073,85$      34.227.050.930,25$      36.082.157.090,67$      

Chapinero

CL72 - CL100

Restrepo

Usaquén

Centro
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Tabla 12.  Recaudo e ingresos estimados 
 
 

 
 
Fuente: autores 

  

Parámetros
Ingreso parqueo 65%

Ingreso multas 30%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Parqueo -$   11.827.103.633,28$      24.936.265.300,41$      26.287.810.879,69$      27.712.610.229,37$      29.214.633.703,80$      30.798.066.850,55$      32.467.322.073,85$      34.227.050.930,25$      36.082.157.090,67$      183.243.812.670,94$                        

Multas -$   6.448.000.000,00$        13.548.537.600,00$      14.234.093.602,56$      14.954.338.738,85$      15.711.028.279,04$      16.506.006.309,95$      17.341.210.229,24$      18.218.675.466,84$      19.140.540.445,46$      98.743.214.759,64$                          

Total -$   18.275.103.633,28$      38.484.802.900,41$      40.521.904.482,25$      42.666.948.968,22$      44.925.661.982,84$      47.304.073.160,50$      49.808.532.303,08$      52.445.726.397,09$      55.222.697.536,13$      281.987.027.430,58$                        

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Parqueo -$   7.687.617.361,63$        16.208.572.445,26$      17.087.077.071,80$      18.013.196.649,09$      18.989.511.907,47$      20.018.743.452,86$      21.103.759.348,00$      22.247.583.104,66$      23.453.402.108,93$      119.108.478.236,11$                        

Multas 1.934.400.000,00$        4.064.561.280,00$        4.270.228.080,77$        4.486.301.621,65$        4.713.308.483,71$        4.951.801.892,99$        5.202.363.068,77$        5.465.602.640,05$        5.742.162.133,64$        29.622.964.427,89$                          

Total -$   9.622.017.361,63$        20.273.133.725,26$      21.357.305.152,57$      22.499.498.270,74$      23.702.820.391,18$      24.970.545.345,84$      26.306.122.416,77$      27.713.185.744,71$      29.195.564.242,57$      148.731.442.664,00$                        

Total en VP $ 9.158.592.577,22 $ 27.525.925.251,92 45.943.577.283,03$      64.411.721.095,54$      82.930.529.705,24$      101.500.176.720,83$   120.120.836.345,85$   138.792.683.380,79$   157.515.893.225,13$   

Recaudo

Ingresos
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6.5.3  Egresos 
 
Tabla 13.  Inversiones en bienes de capitales.  CAPEX  
 

 
 

Unidades Tipo Total
Pintura (incluyendo mano de obra) 15 por parqueadero 49050 0,80$                                39.240,00$                     70.632.000,00$             

Pintura IVA 1 en total 1 6.278,40$                       6.278,40$                       11.301.120,00$             

Señalización (incluyendo mano de obra) 1 por tramo 290 120,00$                           34.800,00$                     62.640.000,00$             

Señalización (Spares) 29 en total 29 120,00$                           3.480,00$                       6.264.000,00$               

Señalización IVA y transporte 1 en total 1 8.124,80$                       8.124,80$                       14.624.640,00$             

Total 91.923,20$                     165.461.760,00$          

Parquímetro multiespacio 1 por tramo 290 8.450,00$                       2.450.500,00$               4.410.900.000,00$       

Parquímetro multiespacio (spares) 29 en total 29 10.000,00$                     290.000,00$                   522.000.000,00$          

Adicionales parquímetro (instalación, kit reparación, gestión) 1 en total 1 60.000,00$                     60.000,00$                     108.000.000,00$          

Importación parquímetros 1 en total 1 490.100,00$                   490.100,00$                   882.180.000,00$          

Datáfonos 0 por tramo 0 500,00$                           -$                                  -$                                  

Datáfonos (spares) 0 en total 0 500,00$                           -$                                  -$                                  

Lectores manuales (handhelds para control) 103 en total 103 400,00$                           41.200,00$                     74.160.000,00$             

Lectores manuales (spares) 11 en total 11 400,00$                           4.400,00$                       7.920.000,00$               

Radios para operarios 137 en total 137 250,00$                           34.250,00$                     61.650.000,00$             

Radios para operarios (Spares) 14 en total 14 300,00$                           4.200,00$                       7.560.000,00$               

Cámaras para control y ocupación (generación de alarmas - AT 5.5.4.2) 1 por tramo 290 2.400,00$                       696.000,00$                   1.252.800.000,00$       

Cámaras para control y ocupación (spares) 29 en total 29 2.400,00$                       69.600,00$                     125.280.000,00$          

Cámaras para detección de infracciones en zonas de control 0 por tramo 0 3.000,00$                       -$                                  -$                                  

Cámaras para detección de infracciones en zonas de control (Spares) 0 en total 0 3.000,00$                       -$                                  -$                                  

Importación cámaras 1 en total 1 153.120,00$                   153.120,00$                   275.616.000,00$          

Adecuación eléctrica y de comunicaciones 1 por tramo 290 1.000,00$                       290.000,00$                   522.000.000,00$          

Sensores 1 por parqueadero 3270 400,00$                           1.308.000,00$               2.354.400.000,00$       

Sensores (spares) 327 en total 327 400,00$                           130.800,00$                   235.440.000,00$          

Páneles pórtico 5 en total 5 10.000,00$                     50.000,00$                     90.000.000,00$             

Páneles pórtico (spares) 1 en total 1 10.000,00$                     10.000,00$                     18.000.000,00$             

Páneles electrónicos de información 172 en total 172 5.000,00$                       860.000,00$                   1.548.000.000,00$       

Páneles electrónicos de información (Spares) 18 en total 18 5.000,00$                       90.000,00$                     162.000.000,00$          

Importación páneles 1 en total 1 182.000,00$                   182.000,00$                   327.600.000,00$          

-$                                  

Total 7.214.170,00$               12.985.506.000,00$    

Precio total 

(USD)

Elementos electrónicos zonas 

de estacionamiento y 

operación

Adecuación física zonas de 

estacionamiento

Cantidad
Grupo Elemento

Precio total 

(COP)

Precio unitario 

(USD)
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Tabla 13.  Inversiones en bienes de capitales.  Continuación 
 

 
 
Fuente:  autores 

Unidades Tipo Total

Amoblamiento (sillas, computadores, mesas, avisos, etc.) 1 en total 1 30.000,00$                     30.000,00$                     54.000.000,00$             

Digiturno 1 en total 1 8.000,00$                       8.000,00$                       14.400.000,00$             

Equipos de recarga 0 en total 0 2.000,00$                       -$                                  -$                                  

UPS y soporte eléctrico 1 en total 1 20.000,00$                     20.000,00$                     36.000.000,00$             

Equipos de comunicaciones (routers, switches, etc) 1 en total 1 4.000,00$                       4.000,00$                       7.200.000,00$               

Adecuación eléctrica y de comunicaciones 1 en total 1 1.000,00$                       1.000,00$                       1.800.000,00$               

Sistema de seguridad -$                                  

Instalación y puesta a punto -$                                  

Total 63.000,00$                     68.400.000,00$             

Svr. Comunicaciones HP DL180G6 2 en total 2 3.500,00$                       7.000,00$                       12.600.000,00$             

Svr Base de datos - HP DL180G6 2 en total 2 3.500,00$                       7.000,00$                       12.600.000,00$             

Instalación datacenter 1 en total 1 3.000,00$                       3.000,00$                       5.400.000,00$               

Sistema de Almacenamiento 4T 1 en total 1 12.000,00$                     12.000,00$                     21.600.000,00$             

Cableado estructurado 1 en total 1 2.000,00$                       2.000,00$                       3.600.000,00$               

Instalación del sistema CCO - (40 horas ingeniería) 100 en total 100 167,00$                           16.700,00$                     30.060.000,00$             

Switch de comunicaciones 1 en total 1 2.000,00$                       2.000,00$                       3.600.000,00$               

Consultoría en seguridad informática 1 en total 1 50.000,00$                     50.000,00$                     90.000.000,00$             

Estaciones de trabajo 12 en total 12 2.000,00$                       24.000,00$                     43.200.000,00$             

Medios de almacenamiento 10 en total 10 5.000,00$                       50.000,00$                     90.000.000,00$             

Software (incluyendo bases de datos y demás licencias necesarias para la operación)1 en total 1 1.000.000,00$               1.000.000,00$               1.800.000.000,00$       

Adecuación e instalación 1 en total 1 50.000,00$                     50.000,00$                     90.000.000,00$             

UPS y soporte eléctrico 1 en total 1 20.000,00$                     20.000,00$                     36.000.000,00$             

Planta Telefónica 1 en total 1 5.000,00$                       5.000,00$                       9.000.000,00$               

Equipos de comunicaciones (routers, switches, etc) 1 en total 1 4.000,00$                       4.000,00$                       7.200.000,00$               

Página web y servicio de registro y pago 1 en total 1 15.000,00$                     15.000,00$                     27.000.000,00$             

Herramientas y equipos de medición 15 en total 15 2.000,00$                       30.000,00$                     54.000.000,00$             

Desarrollo de interfaces con la SDM y sistemas de información para 

reportes
1 en total 1 -$                                  -$                                  -$                                  

Mapas 1 en total 1 15.000,00$                     15.000,00$                     27.000.000,00$             

-$                                  -$                                  

Total 1.312.700,00$               2.254.860.000,00$       

Chevrolet Captiva Sport 3,0 2 en total 2 41.000,00$                     82.000,00$                     147.600.000,00$          

Chevrolet Aveo family 0 en total 0 12.500,00$                     -$                                  -$                                  

Chevrolet Luv Dimax 4x4 3 en total 3 32.500,00$                     97.500,00$                     175.500.000,00$          

Matriculas 5 en total 5 833,33$                           4.166,67$                       7.500.000,00$               

Total 183.666,67$                   330.600.000,00$          

Capacitación Capacitación 0 en total 0 60.000,00$                     -$                                  -$                                  

Total -$                                  -$                                  

Total CAPEX (COP) 15.957.827.760,00$    

Spares 10% Total CAPEX (USD) 8.865.459,87$               

Precio total 

(COP)
Grupo Elemento

Cantidad Precio unitario 

(USD)

Precio total 

(USD)

Centro de Control de 

Operaciones

Vehiculos

Punto de atención al usuario
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Tabla 14.  Costos operacionales 
 

 
 
Fuente; autores 

 

Generales Parámetro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pruebas equipos

Mantenimiento 10% -$                     753.268.210,55$      1.582.767.164,01$   1.662.855.182,51$   1.746.995.654,75$   1.835.393.634,88$   1.928.264.552,80$   2.025.834.739,17$   2.128.341.976,98$   2.236.036.081,01$   

Fiducia 0,5% -$                     91.375.518,17$         192.424.014,50$      202.609.522,41$      213.334.744,84$      224.628.309,91$      236.520.365,80$      249.042.661,52$      262.228.631,99$      276.113.487,68$      

GMF 0,40% -$                     38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         38.488.069,45$         

Seguros -$                     76.678.861,29$         80.558.811,68$         84.635.087,55$         88.917.622,98$         93.416.854,70$         98.143.747,55$         103.109.821,17$      108.327.178,12$      113.808.533,34$      

Estudios de tránsito -$                     200.000.000,00$      -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

Dotación personal -$                     83.448.000,00$         131.505.703,20$      138.159.891,78$      145.150.782,31$      152.495.411,89$      160.211.679,73$      168.318.390,73$      176.835.301,30$      185.783.167,54$      

Datacenter* 9.720.000,00$  -$                     61.270.992,00$         128.742.608,39$      135.256.984,37$      142.100.987,78$      149.291.297,77$      156.845.437,43$      164.781.816,57$      173.119.776,49$      181.879.637,18$      

Pintura -$                     -$                              172.157.871,74$      180.869.060,05$      190.021.034,49$      199.636.098,84$      209.737.685,44$      220.350.412,32$      231.500.143,19$      243.214.050,43$      

Señalizacion -$                     48.704.538,47$         51.168.988,12$         53.758.138,92$         56.478.300,74$         59.336.102,76$         62.338.509,56$         65.492.838,15$         68.806.775,76$         

Capacitación 120.000.000,00$      126.072.000,00$      132.451.243,20$      139.153.276,11$      146.194.431,88$      153.591.870,13$      161.363.618,76$      169.528.617,87$      178.106.765,93$      

Alquiler computadores 150.000,00$      30.600.000,00$         64.296.720,00$         67.550.134,03$         70.968.170,81$         74.559.160,26$         78.331.853,77$         82.295.445,57$         86.459.595,11$         90.834.450,63$         

-$                     1.455.129.651,46$   2.565.717.501,44$   2.694.044.163,48$   2.828.888.482,43$   2.970.581.570,31$   3.119.471.364,86$   3.275.923.484,81$   3.440.322.128,63$   3.613.071.018,94$   

Cobro Parámetro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Costo de recaudo -$                     554.735.730,80$      1.168.676.302,81$   1.231.043.063,72$   1.296.740.743,03$   1.365.947.378,92$   1.438.850.532,82$   1.515.647.799,24$   1.596.547.342,83$   1.681.768.464,17$   

Comunicaciones parquímetros 35.000$              -$                     127.963.080,00$      134.438.011,85$      141.240.575,25$      148.387.348,36$      155.895.748,18$      163.784.073,04$      172.071.547,14$      180.778.367,42$      189.925.752,81$      

Software parquímetros (Sentinel) 54.000$              -$                     93.960.000,00$         197.428.752,00$      207.418.646,85$      217.914.030,38$      228.940.480,32$      240.524.868,62$      252.695.426,98$      265.481.815,58$      278.915.195,45$      

-$                     

-$                     776.658.810,80$      1.500.543.066,66$   1.579.702.285,82$   1.663.042.121,77$   1.750.783.607,42$   1.843.159.474,48$   1.940.414.773,35$   2.042.807.525,83$   2.150.609.412,43$   

Fiscalización Parámetro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Comunicaciones cámaras 150.000$            -$                     274.206.600,00$      576.162.907,92$      605.316.751,06$      635.945.778,66$      668.124.635,06$      701.931.741,60$      737.449.487,72$      774.764.431,80$      813.967.512,05$      

-$                     274.206.600,00$      576.162.907,92$      605.316.751,06$      635.945.778,66$      668.124.635,06$      701.931.741,60$      737.449.487,72$      774.764.431,80$      813.967.512,05$      

Infracciones Parámetro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Courier 4.000$                 -$                     128.960.000,00         270.970.752,00         284.681.872,05         299.086.774,78         314.220.565,58         330.120.126,20         346.824.204,58         364.373.509,34         382.810.808,91         

Consulta RUNT 600$                    -$                     19.344.000,00           40.645.612,80           42.702.280,81           44.863.016,22           47.133.084,84           49.518.018,93           52.023.630,69           54.656.026,40           57.421.621,34           

Publicación en prensa de edicto 100.000$            -$                     32.240.000,00           67.742.688,00           71.170.468,01           74.771.693,69           78.555.141,40           82.530.031,55           86.706.051,15           91.093.377,33           95.702.702,23           

Software enforcement (Citation) 4.500$                 -$                     145.080.000,00         304.842.096,00$      320.267.106,06$      336.472.621,62$      353.498.136,28$      371.385.141,97$      390.177.230,16$      409.920.198,00$      430.662.160,02$      

-$                     325.624.000,00$      684.201.148,80$      718.821.726,93$      755.194.106,31$      793.406.928,09$      833.553.318,65$      875.731.116,58$      920.043.111,08$      966.597.292,50$      

Información al usuario Parámetro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Call center 2.500.000,00$  2.000.000,00$  63.036.000,00$         132.451.243,20$      139.153.276,11$      146.194.431,88$      153.591.870,13$      161.363.618,76$      169.528.617,87$      178.106.765,93$      187.118.968,29$      

Operación página web 1.000.000,00$  -$                     6.000.000,00$           12.607.200,00$         13.245.124,32$         13.915.327,61$         14.619.443,19$         15.359.187,01$         16.136.361,88$         16.952.861,79$         17.810.676,59$         

Publicidad 500,00                 -$                     283.350.000,00$      297.687.510,00$      312.750.498,01$      197.145.403,92$      207.120.961,36$      217.601.282,01$      228.611.906,88$      240.179.669,36$      252.332.760,63$      

2.000.000,00$  352.386.000,00$      442.745.953,20$      465.148.898,43$      357.255.163,41$      375.332.274,68$      394.324.087,78$      414.276.886,62$      435.239.297,08$      457.262.405,51$      

2.000.000,00$  3.184.005.062,26$   5.769.370.578,03$   6.063.033.825,72$   6.240.325.652,59$   6.558.229.015,57$   6.892.439.987,37$   7.243.795.749,09$   7.613.176.494,42$   8.001.507.641,44$   Total
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Tabla 15.  Gastos administrativos 
 

 
 
Fuente; autores. 

 

Rubro Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materiales de oficina -$  25.200.000,00$     26.475.120,00$     27.814.761,07$     29.222.187,98$         30.700.830,69$         32.254.292,73$         33.886.359,94$         35.601.009,75$         37.402.420,85$         

Materiales de cafeteria -$  15.120.000,00$     15.885.072,00$     16.688.856,64$     17.533.312,79$         18.420.498,42$         19.352.575,64$         20.331.815,96$         21.360.605,85$         22.441.452,51$         

Serv impresión -$  15.000.000,00$     15.759.000,00$     16.556.405,40$     17.394.159,51$         18.274.303,98$         19.198.983,77$         20.170.452,34$         21.191.077,23$         22.263.345,74$         

Serv de aseo -$  60.480.000,00$     63.540.288,00$     66.755.426,57$     70.133.251,16$         73.681.993,67$         77.410.302,55$         81.327.263,85$         85.442.423,41$         89.765.810,03$         

Agua -$  28.600.000,00$     30.047.160,00$     31.567.546,30$     33.164.864,14$         34.843.006,26$         36.606.062,38$         38.458.329,14$         40.404.320,59$         42.448.779,21$         

Energia -$  85.680.000,00$     90.015.408,00$     94.570.187,64$     99.355.439,14$         104.382.824,36$      109.664.595,27$      115.213.623,79$      121.043.433,16$      127.168.230,88$      

Telefonos fijos -$  54.000.000,00$     56.732.400,00$     59.603.059,44$     62.618.974,25$         65.787.494,34$         69.116.341,56$         72.613.628,44$         76.287.878,04$         80.148.044,67$         

Celulares -$  42.240.000,00$     44.377.344,00$     46.622.837,61$     48.981.953,19$         51.460.440,02$         54.064.338,29$         56.799.993,80$         59.674.073,49$         62.693.581,61$         

Radios -$  108.504.000,00     113.994.302,40$   119.762.414,10$   125.822.392,25$      132.189.005,30$      138.877.768,97$      145.904.984,08$      153.287.776,28$      161.044.137,76$      

Internet -$  65.520.000,00$     68.835.312,00$     72.318.378,79$     75.977.688,75$         79.822.159,80$         83.861.161,09$         88.104.535,84$         92.562.625,36$         97.246.294,20$         

Alquiler oficinas -$  108.000.000,00$   113.464.800,00$   119.206.118,88$   125.237.948,50$      131.574.988,69$      138.232.683,12$      145.227.256,88$      152.575.756,08$      160.296.089,34$      

Alquiler centro de control -$  48.000.000,00$     50.428.800,00$     52.980.497,28$     55.661.310,44$         58.477.772,75$         61.436.748,05$         64.545.447,50$         67.811.447,15$         71.242.706,37$         

Alquiler PAU -$  108.000.000,00$   113.464.800,00$   119.206.118,88$   125.237.948,50$      131.574.988,69$      138.232.683,12$      145.227.256,88$      152.575.756,08$      160.296.089,34$      

Administracion -$  50.400.000,00$     52.950.240,00$     55.629.522,14$     58.444.375,96$         61.401.661,39$         64.508.585,45$         67.772.719,88$         71.202.019,50$         74.804.841,69$         

Mantenimiento oficina y CCO -$  42.000.000,00$     44.125.200,00$     46.357.935,12$     48.703.646,64$         51.168.051,16$         53.757.154,55$         56.477.266,57$         59.335.016,25$         62.337.368,08$         

Adecuación oficina admin -$  50.000.000,00$     

Seguros e impuestos -$  15.000.000,00$     15.759.000,00$     16.556.405,40$     17.394.159,51$         18.274.303,98$         19.198.983,77$         20.170.452,34$         21.191.077,23$         22.263.345,74$         

Combustibles -$  31.500.000,00$     33.093.900,00$     34.768.451,34$     36.527.734,98$         38.376.038,37$         40.317.865,91$         42.357.949,92$         44.501.262,19$         46.753.026,06$         

-$  953.244.000,00$   948.948.146,40$   996.964.922,61$   1.047.411.347,69$   1.100.410.361,89$   1.156.091.126,20$   1.214.589.337,18$   1.276.047.557,64$   1.340.615.564,06$   Total

Terceros

Materiales

Servicios públicos

Vehículos

Comunicaciones

Administrativos
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Tabla 16.  Costo personal administrativos 
 

 
 
Fuente; autores.  

Cargo # personas Salario (USD) Total (USD) Total (COP)

Gerente general 1 15.000,00$                 15.000,00$                 27.000.000,00$     

Director administrativo 1 9.281,68$                   9.281,68$                    16.707.028,80$     

Asistente administrativo 1 1.671,71$                   1.671,71$                    3.009.078,00$       

Director de Tecnología 1 8.196,81$                   8.196,81$                    14.754.259,20$     

Asistente de tecnología 1 3.780,98$                   3.780,98$                    6.805.767,07$       

Expertos BBDD 2 5.000,00$                   10.000,00$                 18.000.000,00$     

Recepcionista 1 1.275,56$                   1.275,56$                    2.296.000,00$       

Auxiliar oficina 1 820,00$                       820,00$                       1.476.000,00$       

Mensajero 1 820,00$                       820,00$                       1.476.000,00$       

Conductor 3 820,00$                       2.460,00$                    4.428.000,00$       

Contador 1 4.691,49$                   4.691,49$                    8.444.688,00$       

Tesorero 1 2.800,46$                   2.800,46$                    5.040.835,20$       

Informática 1 4.000,00$                   4.000,00$                    7.200.000,00$       

Control interno 1 2.800,00$                   2.800,00$                    5.040.000,00$       

Auxiliar cuentas por pagar 1 800,00$                       800,00$                       1.440.000,00$       

Almacenista 1 820,00$                       820,00$                       1.476.000,00$       

Técnico de Compras 1 3.780,98$                   3.780,98$                    6.805.767,07$       

Director de RRHH 1 5.000,00$                   5.000,00$                    9.000.000,00$       

Auxiliar de RRHH 1 2.278,29$                   2.278,29$                    4.100.918,40$       

Abogado 5 5.120,81$                   25.604,04$                 46.087.272,00$     

Apoyo multas 3 820,00$                       2.460,00$                    4.428.000,00$       

Vigilancia 1 3.000,00$                   3.000,00$                    5.400.000,00$       

Director de Marketing 1 9.402,22$                   9.402,22$                    16.924.003,20$     

Director comercial 1 9.402,22$                   9.402,22$                    16.924.003,20$     

Asistente comercial 1 3.780,98$                   3.780,98$                    6.805.767,07$       

34 105.164,21$               133.927,44$               241.069.387,22$   

Total Anual (COP) 2.892.832.646,60$   

Total Anual (USD) 1.261.970,46$           

Personal administrativo
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Tabla 17.  Costo personal en campo 
 
 

 
Fuente;  autores 

 
 
 

Cargo Número Tipo Total Salario base F. prestacional (53%) Total mensual Total anual

Coordinador de zona 1 por centralidad 5 3.000.000,00$       1.590.000,00$                   22.950.000,00$   275.400.000,00$           

Coordinador de zona (medio tiempo) 1 por centralidad 5 1.500.000,00$       795.000,00$                      11.475.000,00$   137.700.000,00$           

Técnico operativo 1 por centralidad 5 2.000.000,00$       1.060.000,00$                   15.300.000,00$   183.600.000,00$           

Técnico operativo (medio tiempo) 1 por centralidad 5 1.000.000,00$       530.000,00$                      7.650.000,00$     91.800.000,00$              

Auxiliar operativo 1 por centralidad 5 900.000,00$           477.000,00$                      6.885.000,00$     82.620.000,00$              

Auxiliar operativo (medio tiempo) 1 por centralidad 5 450.000,00$           238.500,00$                      3.442.500,00$     41.310.000,00$              

Operario centro de control 5 en total 5 900.000,00$           477.000,00$                      6.885.000,00$     82.620.000,00$              

Operario centro de control (medio tiempo) 5 en total 5 450.000,00$           238.500,00$                      3.442.500,00$     41.310.000,00$              

Orientador 103 en total 103 600.000,00$           318.000,00$                      94.554.000,00$   1.134.648.000,00$        

Orientador (medio tiempo) 103 en total 103 300.000,00$           318.000,00$                      63.654.000,00$   763.848.000,00$           

Coordinador de señalización 1 en total 1 2.000.000,00$       1.060.000,00$                   3.060.000,00$     36.720.000,00$              

Mantenimiento 2 por centralidad 10 900.000,00$           477.000,00$                      13.770.000,00$   165.240.000,00$           

Mantenimiento (medio tiempo) 1 por centralidad 5 450.000,00$           238.500,00$                      3.442.500,00$     41.310.000,00$              

Personal de PAU 4 por PAU 4 900.000,00$           477.000,00$                      5.508.000,00$     66.096.000,00$              

Vigilancia PAU 2 por PAU 2 5.400.000,00$       10.800.000,00$   129.600.000,00$           

268 3.273.822.000,00$   

Personal en campo
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Tabla 18.  Proyección de costo pólizas 
 

 
Fuente; autores. 

  

VALOR ESTIMADO CONTRATO  $ 112.000.000.000 

PLAZO DEL CONTRATO AÑOS 6,50                          

PLAZO DEL CONTRATO 78 MESES 78                              

Coberturas requeridas

% Vr. Asegurado 

requerido % Vr. Asegurado VIGENCIA

TASAS 

Contrato 

anterior PRIMA ANUAL

Meses de 

vigencia
Prima Neta    

vigencia Total

Gastos de 

Expediciòn Iva Prima Total PRIMA ANUAL MENSUAL

Seriedad de Oferta 1.000 SMMLV  1.000    $      566.700.000 4 meses a la fecha de presentación 0,10%  $       566.700 4 566.700,00  $     10.000  $       92.272  $       668.972,00  $       102.919  $       8.577 

Cumplimiento 2.500 SMMLV  2.500    $   1.416.750.000 Plazo contrato y 6 meses más 0,40%  $       5.667.000 84 39.669.000,00  $  6.347.040  $   46.016.040,00  $     7.079.391  $    589.949 

Salarios y prestaciones sociales 1.000 SMMLV  1.000    $      566.700.000 Plazo contrato y 3 años más 0,15%  $           850.050 114 8.075.475,00  $  1.292.076  $    9.367.551,00  $     1.441.162  $    120.097 

Calidad del servicio 500 SMMLV  1.000    $      566.700.000 Plazo contrato y 6 meses más 0,40%  $       2.266.800 84 15.867.600,00  $  2.538.816  $   18.406.416,00  $     2.831.756  $    235.980 

Total costo garantia de cumplimiento  $     9.350.550  $                -    $            -   

Responsabilidad civil extracontractual 4.500 SMMLV  4.500    $   2.550.150.000 Plazo contrato y 2 años más 0,49%  $   12.495.735 102 106.213.747,50  $ 16.994.200  $ 123.207.947,10  $   18.955.069  $ 1.579.589 

Todo Riesgo Vr. Inversión  $ 15.957.827.760 Plazo del contrato 0,23%  $   36.703.004 78 238.569.525,01  $ 38.171.124  $ 276.740.649,01  $   42.575.484  $ 3.547.957 

TOTALES 59.115.989$  408.962.047,51 10.000,00  $ 65.435.528  $ 474.407.575,11  $   72.985.781  $ 6.082.148 

INFORMACION BASICA
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6.5.4 Flujo de caja estimado 
 
Tabla 19.  Flujo de caja estimado 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Ingresos Operacionales -$                          9.622.017.362$         20.273.133.725$     21.357.305.153$     22.499.498.271$     23.702.820.391$     24.970.545.346$     26.306.122.417$     148.731.442.664$     

Parqueo -$                                   7.687.617.362$                16.208.572.445$          17.087.077.072$          18.013.196.649$          18.989.511.907$          20.018.743.453$          21.103.759.348$          119.108.478.236$           

Multas -$                                   1.934.400.000$                4.064.561.280$             4.270.228.081$             4.486.301.622$             4.713.308.484$             4.951.801.893$             5.202.363.069$             29.622.964.428$             

-$                                     

Ingresos Financieros 5.800.000.000$        13.800.000.000$       -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         19.600.000.000$       

Prestamos 6,5%+DTF 5.800.000.000$              13.800.000.000$              19.600.000.000$             

Rendimientos Financieros -$                                     

otros ingresos -$                                     

70,5%

Otros Ingresos 3.700.000.000$        4.500.000.000$         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         8.200.000.000$         

Equity 3.700.000.000$              4.500.000.000$                8.200.000.000$                

-$                                     

29,5%

Total  Ingresos 9.500.000.000$        27.922.017.362$       20.273.133.725$     21.357.305.153$     22.499.498.271$     23.702.820.391$     24.970.545.346$     26.306.122.417$     176.531.442.664$     

CAPEX 6.758.458.844$        10.444.983.175$       -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         17.203.442.020$       

Adecuación espacios de parqueo 49.638.528$                    115.823.232$                    165.461.760$                   

Elementos electrónicos 3.895.651.800$              9.089.854.200$                12.985.506.000$             

Elementos para el pago -$                                   -$                                     -$                                     

PAU 34.020.000$                    79.380.000$                      113.400.000$                   

CCO 2.362.860.000$              -$                                     2.362.860.000$                

Otros 99.180.000$                    231.420.000$                    330.600.000$                   

Contingencia 317.108.516$                  928.505.743$                    -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  1.245.614.260$                

-$                                     

Egresos operacionales 1.011.595.120$        10.801.479.594$       13.834.719.103$     14.536.575.641$     15.142.725.313$     15.911.197.243$     16.718.786.636$     17.567.485.454$     105.524.564.105$     

Personal administrativo 723.208.162$                  2.892.832.647$                3.039.209.979$             3.192.994.003$             3.354.559.500$             3.524.300.211$             3.702.629.801$             3.889.982.869$             24.319.717.172$             

Personal operativo -$                                   3.273.822.000$                3.439.477.393$             3.613.514.949$             3.796.358.806$             3.988.454.561$             4.190.270.362$             4.402.298.042$             26.704.196.114$             

Gastos administrativos 238.311.000$                  953.244.000$                    948.948.146$                996.964.923$                1.047.411.348$             1.100.410.362$             1.156.091.126$             1.214.589.337$             7.655.970.242$                

Seguros y mantenimiento -$                                   1.455.129.651$                2.565.717.501$             2.694.044.163$             2.828.888.482$             2.970.581.570$             3.119.471.365$             3.275.923.485$             18.909.756.219$             

Comisión de recaudo -$                                   776.658.811$                    1.500.543.067$             1.579.702.286$             1.663.042.122$             1.750.783.607$             1.843.159.474$             1.940.414.773$             11.054.304.140$             

Fiscalización -$                                   274.206.600$                    576.162.908$                605.316.751$                635.945.779$                668.124.635$                701.931.742$                737.449.488$                4.199.137.902$                

Infracciones -$                                   325.624.000$                    684.201.149$                718.821.727$                755.194.106$                793.406.928$                833.553.319$                875.731.117$                4.986.532.345$                

Atención al usuario 2.000.000$                       352.386.000$                    442.745.953$                465.148.898$                357.255.163$                375.332.275$                394.324.088$                414.276.887$                2.803.469.264$                

Contingencia 48.075.958$                    497.575.885$                    637.713.007$                670.067.940$                704.070.007$                739.803.094$                777.355.359$                816.819.456$                4.891.480.707$                

-$                                     
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Tabla 19.  Flujo de caja estimado.  Continuación 
 

 
Fuente; autores. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Egresos Financieros 327.279.874$           2.700.065.892$        4.236.593.457$        4.252.321.749$        4.269.924.853$        4.289.626.248$        4.311.676.048$        4.345.024.767$        28.732.512.888$                     

Inversiones -$                                                        

Pago de intereses 1 327.279.874$                  604.958.364$                  532.284.342$                  450.947.577$                  359.915.469$                  258.032.334$                  144.004.729$                  25.055.615$                    2.702.478.303$                                   

Pago de intereses 2 1.518.806.902$              1.355.360.096$              1.172.430.431$              967.695.549$                  738.556.270$                  482.103.588$                  195.081.747$                  

Amortización prestamo 1 576.300.625$                  644.995.659$                  721.879.142$                  807.927.135$                  904.232.050$                  1.012.016.510$              1.132.648.878$              5.800.000.000$                                   

Amortización prestamo 2 1.703.953.359$              1.907.064.599$              2.134.386.700$              2.388.805.594$              2.673.551.221$              2.992.238.527$              

-$                                                        

Otros Egresos -$                          -$                          997.905.000$           1.320.600.000$        1.909.700.000$        2.260.000.000$        2.599.000.000$        3.026.140.000$        12.113.345.000$                     

Dividendos 997.905.000$                  1.320.600.000$              1.909.700.000$              2.260.000.000$              2.599.000.000$              3.026.140.000$              12.113.345.000$                                

Preoperacionales -$                                   -$                                                        

-$                                                        

Total  Egresos 8.097.333.838$        23.946.528.661$      19.069.217.560$      20.109.497.390$      21.322.350.166$      22.460.823.491$      23.629.462.685$      24.938.650.221$      163.573.864.012$                   

EBITDA (7.770.053.964)$             (11.624.445.408)$          6.438.414.622$              6.820.729.511$              7.356.772.958$              7.791.623.148$              8.251.758.709$              8.738.636.963$              26.003.436.539$                                

(7.770.053.964)$             (11.624.445.408)$          6.438.414.622$              6.820.729.511$              7.356.772.958$              7.791.623.148$              8.251.758.709$              8.738.636.963$              #¡REF!

Financieros (Intereses y amortizaciones) 327.279.874$                  2.700.065.892$              4.236.593.457$              4.252.321.749$              4.269.924.853$              4.289.626.248$              4.311.676.048$              4.345.024.767$              

Depreciaciones 675.845.884$                  1.720.344.202$              1.720.344.202$              1.720.344.202$              1.720.344.202$              1.720.344.202$              1.720.344.202$              1.720.344.202$              12.718.255.298$                                

Impuestos -$                                   -$                                   168.516.937$                  296.822.246$                  478.276.366$                  623.578.444$                  776.908.461$                  935.643.798$                  3.279.746.252$                                   

Utilidad Neta (8.773.179.723)$             (16.044.855.501)$          312.960.026$                  551.241.314$                  888.227.537$                  1.158.074.254$              1.442.829.998$              1.737.624.196$              (18.727.077.898)$                               

Cashflow (proyecto) 1.402.666.162$              3.975.488.701$              1.035.399.228$              950.985.516$                  698.871.739$                  618.418.456$                  564.174.200$                  431.828.398$                  

Cashflow (acumulado) 1.402.666.162$              5.378.154.863$              6.413.554.091$              7.364.539.607$              8.063.411.346$              8.681.829.801$              9.246.004.002$              9.677.832.400$              

Cashflow (sin financiación) (7.770.053.964)$             (11.624.445.408)$          4.787.089.975$              5.035.594.653$              5.384.022.893$              5.666.675.517$              5.965.763.632$              6.282.234.497$              

Cashflow (accionista) (3.700.000.000)$             (4.500.000.000)$             997.905.000$                  1.320.600.000$              1.909.700.000$              2.260.000.000$              2.599.000.000$              3.026.140.000$              

VPN (Proyecto) 3.973.833.248,81$                              WACC 9,00%

TIR (Proyecto) 14,81% Intereses (Trimestral) 2,86%

VPN (Accionista) 58.047.361$                                          Intereses (DTF + 6.5%) 11,92%

TIR (Accionista) 9,19% Interes inversión 5,96%



106 

El estudio financiero arroja una TIR positiva del 14,81%, se aceptará el proyecto. 
La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima 
requerida 
 
En resumen el comportamiento de ingresos y egresos se comparten de la 
siguiente forma 
 
Gráfica 1. Resumen de ingresos y egresos 
 

 
 
Fuente; autores. 

 
 
6.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Sobre el estacionamiento en vía en la ciudad de Bogotá se tienen varios estudios, 
el más reciente y del que extraeremos información para este proyecto fue 
realizado en febrero del 2013, por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
– CID de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, en convenio con la Secretaria Distrital de Movilidad. El 
nombre del estudio: Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo 
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de personas dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas 
de Bogotá D.C.43 
 
El censo tuvo una duración de un mes y se aplicó a 875 personas que se dedican 
a esta actividad informal, en 5 zonas de la ciudad. Este trabajo es una herramienta 
de análisis socioeconómico que dará elementos de política al Distrito para vincular 
a este sector de la población en los planes que tiene la Secretaría sobre los 
espacios públicos que se constituyen en su fuente de empleo. 
 
El estudio se realizó en las siguientes zonas: 
 
 Centralidad Usaquén – Santa Bárbara 
 Centralidad Calle 72 – Calle 100 
 Centralidad Chapinero  
 Centralidad Centro Histórico – Internacional 
 Centralidad Restrepo – Santander 
 
 
6.6.1 Mercado Laboral Informal En Bogotá: Una Aproximación 
 
Mercado laboral informal en Bogotá: 
 
o En Bogotá el 25.4%. de la población total se encuentra en condiciones de 
pobreza y un 6.7% en condiciones de indigencia (DANE-SDP). 
 
o Algunos elementos que se han considerado como causa de la pobreza son la 
calidad y las condiciones de los mercados laborales. 
 
o El sector informal representa el 54% del empleo total de la ciudad y su 
participación se mantiene estable en el tiempo. 
o El 80% de la población informal tiene nivel de educación secundaria y superior. 
 
o Caracterización del mercado informal en Bogotá (2007 – 2010) 
 
o Independientemente de la categoría que se adopte (sector informal, empleo 
informal, trabajadores por cuenta propia informales, economía informal) la 
informalidad en Bogotá fue de 50,4% de los ocupados en el periodo 2007-2010. 
 
o Los trabajadores informales fueron principalmente trabajadores por cuenta 
propia (52%) o empleados de empresas particulares (30,6%). 

                                            
43

 UNIVERSIDAD NACIONAL. Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de 
personas dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 

CID.  [on line]. Consultado el 9 de julio de 2013]. Disponible en http://www.cid.unal.edu.co/ 
cidnews/index.php/noticias/2171-censocuidadores.html 

http://www.cid.unal.edu.co/
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o Los ocupados informales trabajaron durante este periodo en empresas 
pequeñas, el 88% de ocupados informales trabajaron en empresas de hasta diez 
trabajadores, frente al 11.6% que trabajaron en firmas de mayor tamaño.  
 
o Los ocupados informales fueron jefes de hogar en la mitad de los casos, con un 
aumento en la participación de mujeres jefes de hogar de hogar (28,2% a 30,9% 
del 2007 al 2010).  
 
o Los trabajadores en condiciones laborales de subsistencia (como los 
cuidadores de vehículos en vía), aumentaron su participación en el sector informal 
al pasar de 9,4% en 2007 a 10,7% en 2010. 
 
o La mayor proporción de trabajadores informales se encontró en el rango entre 
12 y 19 años (88,6%), seguida del rango entre 36 y 75 años (60,2%). 
 
o Los trabajadores informales son en su mayoría de estratos bajos. Entre el 2007 
y 2010, el 83% de las viviendas de los trabajadores informales de Bogotá se 
encontraban en estratos bajos. 
 
 
6.6.2 Indicadores 
 

 Total personas censadas = 874 
 
Tabla 20.  Distribución de la Población objeto por Centralidad 
 
 

 
 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 

 
Tabla 21.  Distribución de la Población objeto según el tipo de Zona de Parqueo 
 
 

 
 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 
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Tabla 22.  Distribución de la Población objeto según la presencia o no de señales 
de prohibición de parqueo 
 
 

 
 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 

 
Tabla 23.  Distribución de la Población objeto por rangos de edad 
 

 
 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 

 
Tabla 24.  Distribución de la Población Objeto según su Nivel de Escolaridad 
 

 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C. 
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Tabla 25.  Distribución de la Población objeto según su promedio de Ingresos 
diarios por la actividad del Cuidado de Carros en Vía Pública 
 

 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C 
 

Tabla 26.  Distribución de la Población objeto según el tiempo que llevan 
trabajando como Cuidadores de Carros en Vía Pública. 
 

 
 

Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C 

 
Tabla 27.  Distribución de la Población objeto según los días de la Semana que 
trabajan como Cuidadores de Carros en Vía Pública. 
 

 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C 
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Tabla 28.  Distribución de la Población objeto según Hora de Inicio de la Jornada 
Laboral como Cuidadores de vehículos en Vía. 
 

 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C 

 
Tabla 29.  Distribución de la Población objeto según Hora de Finalización de la 
Jornada Laboral como Cuidadores de vehículos en Vía. 
 

 
 
Fuente: Estudio Estacionamiento en vía y análisis socioeconómico del censo de personas 
dedicadas a la actividad informal de cuidado de vehículos en 5 zonas de Bogotá D.C 
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6.6.3 Condiciones Socioeconómicas De Las Personas Dedicadas a la 
Actividad Informal de Cuidado de Vehículos en Bogotá 
 
Características personales del censado: 
 
o Existe una mayor proporción de hombres (82%) que de mujeres (18%) 
ejerciendo esta actividad. 
 
o La mayor parte de las personas tienen una edad comprendida entre los 18 y los 
69 años, donde los de 45-49 años y de 55-59 años aportan un volumen mayor.  
 
o La mayor parte de las personas censadas o bien tiene pareja en régimen de 
unión libre (39,1%) o permanecen solteras (34,0%).  

 
o La mayor parte de los censados (91,5%) no se consideran ni desplazados, ni 
reinsertados, ni habitantes de la calle.  
 
Características de la vivienda del censado: 
 
o La mayor parte de las personas residen en viviendas de estrato 2 (48%). Sin 
embargo, también es significativa la proporción de censados que residen en 
viviendas de estrato 1 (33%) o de estrato 3 (12,9%).  
 
o La mayor parte de los censados residen en una vivienda en arriendo o 
subarriendo (72%), y solo el 17.9% vive en vivienda propia. 
 
Características del hogar: 
 
o La mayoría de las personas censadas (78%) declara tener hijos. En su mayoría 
tienen 2 (29,5%) o 1 hijo (22,4%). 
 
o En el caso de las personas que son cabeza de familia, el 96,4% tienen hijos, y 
en su mayoría tienen 2 (29,4%) o 3 hijos (20,2%). Los cabeza de familia son 
mayoritariamente mujeres (69%). 
 

6.6.4  Relación con el Trabajo o Actividad 

 

-  Ingresos reportados y necesidades básicas: 
 
o En general, estas personas tienden a percibir un ingreso promedio mensual de 
$584.639, valor algo superior al salario mínimo vigente ($566.700).  
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o En la mayor parte de los casos (66,9%) la persona censada es la que aporta el 
100% del ingreso familiar. En un 23,7% de los casos el ingreso total del hogar se 
consigue junto con la pareja.  
 
o La mayoría de los censados (77,7%) afirman que no realizan ningún otro tipo de 
actividad que les reporte ingresos adicionales, mientras un 22,3% de los declara 
realizar algún otro tipo de actividad remunerada dentro del sector informal (venta 
ambulante, lustrabotas, mesero, lava carros, reciclaje, vigilancia y construcción). 
 
-  Informalidad versus estabilidad del empleo: 
 
o Razones para no conseguir un empleo estable: falta de oportunidades 28% y 
falta de capacitación 23%.  
 
o La mayoría de las personas censadas afirman que tienen servicio de salud 
(79,9%) frente a un 20,1% (176 personas) que afirman que no lo tienen.  
 
- Tipología de cuidador y organización gremial: 
 

 Solamente un 9,6% (84 personas de 874) declara pertenecer a alguna 
organización, gremio o cooperativa, por ejemplo: ASOVICAR (63,1%; 53 
personas) y COOPTRAINFOCIEN (25,0% y 21 personas asociadas). 
 
-  Desempeño de la actividad y riesgos asociados: 
 
o La actividad de cuidar carros es, para muchas de las personas que se dedican 
a ello, su medio de subsistencia. 
 
o Casi la mitad de las personas censadas (48,2%) declaran dedicarse a esta 
actividad desde hace más de 10 años, un 20,3% entre 5 y 10 años.  
 
o Más del 90% trabajan de lunes a viernes y más de un 80%incluyen también el 
sábado en su semana laboral. Mientras los hombres declaran trabajar 5,95 días 
por semana las mujeres afirman hacerlo 5,62. 
 
o Jornada laboral extensa: inicio entre 6 am y 9 am, finalización entre 6 pm y 10 
pm. 
 
o Zonas de parqueo: La mayor parte de los cuidadores de carros ejercen su 
actividad en tramos viales (65,4%) o en bahías (29,6%).  
 

o La mayoría desempeña su labor en zonas sin una regulación específica 
(82,3%). Una proporción significativa (17,4%) lo hace en zonas reguladas bajo la 
señalización SR-28 (prohibido parquear).  
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o El principal riesgo manifestado es el padecimiento de enfermedades derivadas 
del desarrollo de la actividad a la intemperie (64,1%) y el atraco o robo (18,6%).  
 
o Situaciones “anómalas” frente a las cuales deben reaccionar los censados, en 
función de: el cumplimiento de la legalidad, la prestación de un servicio al 
propietario del vehículo estacionado y la responsabilidad del propio cuidador ante 
la eventualidad ocurrida. 
 
o Si se comete una infracción de prohibido parquear (SR-28) y prohibido 
parquear y estacionar (SR-28A)), la reacción inmediata es llamar al dueño para 
que enfrente la situación (50,7%). 
 
o Si se produce un daño en el vehículo, la reacción inmediata es llamar al dueño 
del vehículo (43,7%). 
 
o Si el vehículo es robado, la reacción es llamar a la policía (25,5%) 
 
  



115 

7.  PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
7.1  PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

7.1.1  Objetivo.  Rechazar, aplazar o aprobar los cambios solicitados. 

 
 
7.1.2  Alcance.  Registrar, analizar, evaluar, planear y desarrollar si es el caso, los 
cambios solicitados y/o necesarios durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
7.1.3  Responsables 
 

 Gerente de proyecto 

 Líder de implementación 

 Líder de procesos 

 Líder de obra 

 Líder técnico 
 
 
7.1.4 Diagrama 
 
Figura 14,  Diagrama de flujo procedimiento de control de cambios 
 

 
Fuente:  autores 
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7.1.5 Descripción del Procedimiento 
 
-  Solicitud de cambio.  Se recibe la solicitud de cambio de los interesados que 
están establecidos que pueden hacerlo en la matriz de roles, diligenciando el 
formato FOR-GT-041 Formato solicitud de cambio, el cual es recibido por el líder 
de implementación. 
 
-  Análisis del Requerimiento y alcance del cambio.  El  líder de 
implementación debe realizar en conjunto con el área interna interesada o con el 
cliente, el análisis del cambio, el impacto, los elementos del proceso y del proyecto 
que se afecten con el cambio. 
 
-  Evaluación del impacto.  El líder de implementación debe evaluar en conjunto 
con el área interna interesada o con el cliente el impacto que el cambio genere en 
cuanto a las restricciones en tiempo, costo, alcance y satisfacción de los grupos 
de interés, esta evaluación debe ser documentada en FOR-GT-042 Formato de 
evaluación de impacto para solicitud de cambio, con el fin de ser llevado al comité 
de control de cambios. 
 
¿Procede el cambio?.  El comité de control de cambios debe estar conformado 
por: Gerente de proyectos, líder de implementación, líder técnico, líder de obra, el 
comité evalúa según el reporte de evaluación de impacto, tomando una decisión 
sobre si efectuar el cambio o no. Si el cambio excede el 0,5% en las variables de 
tiempo, costo, alcance, definidas, el comité solo dará una recomendación y 
convocará una reunión extraordinaria con el patrocinador quien deberá aprobar el 
cambio.  
 
Planear el cambio.  En caso de proceder el cambio, el líder de procesos, 
conjuntamente con el gerente de proyecto y el líder técnico, deben construir el 
plan para la realización del cambio, identificando las tareas, duración, 
responsable, recursos y costos. Se debe revisar, el impacto de este cambio en el 
plan de gestión del proyecto.  
 
Ajuste planes.  En caso de proceder el cambio, el líder de procesos debe ajustar 
el plan de gestión del proyecto, creando una nueva línea base, la cual debe ser 
entregada, revisada y aprobada por el comité de cambios. Debe ser informada y 
socializada a todo el grupo de interesados y al grupo del proyecto. 
 
Ejecución / Gestión.  El plan de ejecución de cambios entra ser parte integral del 
proyecto y debe ejecutarse, gestionarse y controlarse con las herramientas 
estipuladas en el plan de gestión. 
 
Se aplaza.  Del comité de cambios puede tomar la decisión de rechazar o como 
otra opción aplazar. La decisión de aplazar se puede tomar por que no se tienen 
elementos de juicios claros sobre la conveniencia de los cambio, por tener una 
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incertidumbre sobre los impactos o por que se tiene una certeza de que no es el 
momento para evaluar el cambio por que no tiene un impacto significativa en el 
proyecto. 
 
Se plantean mejoras y verificación nuevas afectaciones.  En caso de que los 
cambios sean aplazados, el líder de implantación debe plantear mejoras y nuevas 
verificaciones de la afectación de los cambios, para proceder a ser evaluado 
nuevamente. Esta evaluación puede ser en los tiempos de aplazamiento que haya 
estipulado el comité o inmediatamente en caso de que el cambio haya sido 
aplazado por incertidumbres subsanables prontamente. 
 
Documentación.  En todo caso, sea negado, aplazado o aceptado el cambio, el 
líder de proceso debe documentar este cambio en el formato matriz de cambios 
del proyecto y en el formato FOR-GT-043. 
 
Cuadro 14.  Formato de solicitud de cambio 
 
 

Detalles del Proyecto 

 
Nombre del Proyecto:  SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLOGICA DE 

ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
Director del Proyecto:  Nombre del Director de Proyecto responsable de implementar el cambio 

Detalles del Cambio© 

Número del Cambio:   Identificador único del Cambio 
Solicitante del Cambio:  Nombre de la persona que está solicitando el cambio 
Fecha de Solicitud del Cambio:  Fecha en la cual se completa el formulario 
Urgencia del Cambio:   Urgencia para ejecutar el cambio 

Descripción del Cambio: 
Breve descripción del cambio solicitado 

Razones del Cambio: 
Liste algunas razones que justifiquen el cambio 

Beneficios del Cambio: 
Describa los beneficios asociados al cambio 

Costos del Cambio: 
Describa los costos asociados al cambio 

Detalles del Impacto 

Impacto en el Proyecto: 
Describa el impacto sobre el proyecto si este cambio es implementado 

Detalles de Aprobación 

Documentación de Soporte: 
Referenciar la documentación utilizada para sustentar el cambio 

Enviado por       Aprobado por 
 
Nombre:       Nombre: 
 
Firma:                         Fecha:    Firma:                           Fecha: 
 
_____________           __/__/__   _______________         __/__/__ 
 
Se debe adjuntar la documentación que sustente este cambio 
 

Fuente:  autores 
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7.1.6 Procedimiento De Gestión De Incidentes 

 
Objetivo.  El objetivo del presente documento es definir como el equipo de 
proyectos garantiza la correcta gestión de incidencias (sugerencias, problemas, 
quejas, reclamaciones y felicitaciones) que ocurren y le son comunicadas por sus 
grupos de interés, con el fin de mejorar los procesos que se están llevando a cabo 
para la ejecución del proyecto. 
 
Alcance.  Este procedimiento abarca la gestión sobre todos los incidentes que 
sean generados dentro de la ejecución del proyecto. 
 
Responsables.   
 

 Líder del proyecto: recibir, analizar en primer término y comunicar a las áreas 
internas afectadas, en su caso, las reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
dirigidas al equipo de proyecto. Informar al director de proyecto a acerca de los 
resultados de este proceso. Intenta brindar una solución a las reclamaciones, 
problemas o conflictos, en primera instancia, efectúa acciones de mejora. 
Comunicar claramente y a las partes afectadas la solución adoptada; dicha 
comunicación se efectuará preferiblemente por escrito. 
 

 Gerente del proyecto: evalúa los incidentes que superan el primer nivel de 
evaluación, clasifica investiga la raíz o la causa, recopila la información de las 
partes involucradas y plantea y ejecuta una solución. 
 

 Recursos humanos: es una tercera instancia a la que se escalan los incidentes 
que no pudieron ser solucionados en los niveles anteriores,  evalúa alternativas de 
solución más fuentes y genera un reporte para dejar por escrito lo sucedido, 
involucra activamente a las partes y los compromete en la solución. 
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7.1.7 Diagrama 
 
Figura 15.  Diagrama de procedimiento de gestión de incidentes 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
7.1.8 Descripción Del Procedimiento 
 
Reporte, registro y análisis de incidente.  La gestión de incidentes inicia con el 
informe de un usuario respecto a un incidente, el Líder del proyecto recibe el 
incidente (o lo detecta) y lo registra en el FOR-GT-046 Formato de gestión de 
incidentes. Una vez se ha creado el incidente, se procede a realizar el análisis 
para la posterior clasificación a partir de las diferentes categorías en las cuales se 
ha establecido la gestión. 
 



120 

Validación del incidente y primer escalamiento.  Se válida el nivel de impacto 
de la incidencia y a los involucrados en el proceso, se solicitan a los afectados o 
involucrados un reporte de lo sucedido para tener una visión más amplia de la 
incidencia reportada. 
 
El líder del proyecto dependiendo de los resultados plantea una solución y la 
ejecuta, dejando por escrito lo realizado y verificando por medio de monitoreo que 
el incidente se haya resuelto.  
 
Análisis del incidente, segundo escalamiento.  Cuando el incidente no pasa el 
monitoreo exitosamente, es decir que continúa el incidente se escala al siguiente 
nivel que es exponerlo al gerente del proyecto; se le plantea el incidente y el será 
el encargado de ejecutar una  nueva alternativa de solución, dejando nuevamente 
el incidente en monitoreo.  
 
Análisis del incidente, escalamiento recursos humanos.  Se escala el caso al 
área de recursos humanos quienes generan un proceso de manera formal del 
incidente, planteando alternativas de solución que se deberán llevar a cabo para 
garantizar un ambiente laboral sano, se involucra a las partes en la solución para 
generar sentido de pertenencia. Dejando el caso en monitoreo, de ser negativo 
este monitoreo se procederá con el proceso de descargos y en el peor de los 
casos será el despido del empleado. 
 
Investigar, diagnosticar incidente e informar al usuario.  Una vez se ha 
pasado el monitoreo de manera exitosa, se conoce el diagnóstico del incidente 
completo y se genera el reporte y se da a conocer como una lección aprendida, se 
actualiza la base de datos de información. 
 
Resolver, probar y monitorear solución del incidente.  Se genera una 
respuesta técnica que se hace cargo de la incidencia reportada, se evalúa y se 
prueba la solución entregada para luego corroborar con el usuario final del 
proceso si la solución es satisfactoria  se procede a cerrar, declarando la 
conformidad del mismo y diligenciando el FOR-GT-044 Formato de gestión de 
cambios. 
 
Si la incidencia no es resuelta, se debe generar un nuevo reporte de incidencia.  
 
Registro de cierre de incidencia.  Cuando el incidente ha sido cerrado y 
declarado la conformidad del usuario final se procede a registrar el cierre del 
incidente en el FOR-GT-045 Formato de cierre de incidentes, el cual debe ser 
firmado por el usuario final, las áreas involucradas en el proceso y el director 
técnico. 
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7.2  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
7.2.1 Objetivo.  Proporcionar una guía acerca de cómo se define, documenta, 
verifica, y controla el alcance del proyecto. 
 
 
7.2.2 Definición  del Alcance.  La definición del alcance se encuentra contenida 
en el documento “PLIEGO DE CONDICIONES SDM-LP-006-2012, para adecuar, 
instalar, mantener y operar financieramente las zonas habilitadas para 
estacionamiento – parqueo en vía, en la ciudad en la Bogotá D.C a través de un 
contrato de concesión”, de la Secretaria Distrital de Movilidad. 
 
Como parte de la definición del alcance, el equipo de trabajo procedió a analizar el 
documento y elaborar una propuesta para el suministro e instalación de solución 
tecnológica de estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá. 
 
Thomas Instruments S.A. incluyó la propuesta del equipo de trabajo y la  presento 
a la Secretaria Distrital de Movilidad, como parte de la solución del objeto de la 
licitación, la cual fue aprobada en el proceso licitatorio. 
 
Las especificaciones de los productos se deben regir de acuerdo a las condiciones 
de la licitación SDM-LP-006-2012 de la Secretaria Distrital de Movilidad, el equipo 
de trabajo del proyecto se encargará del cumplimiento de los productos y será 
responsable de este proyecto. 
 
 
7.2.3 Requerimientos 
 

 Revisar, ajustar, actualizar y complementar los estudios necesarios para la 
adecuación de las zonas de estacionamiento.  
 

 La provisión en cantidad, calidad y oportunidad para la operación de todo 
equipo o software e implementos necesarios para la óptima prestación del servicio 
de estacionamiento y control de la operación. 
 

 Suministrar e instalar la solución tecnológica con los equipos necesarios para 
el recaudo centralizado de las sumas canceladas por los usuarios del servicio. 
 

 Disponer del software y base de datos centralizada que permitan obtener 
información en línea de la operación del estacionamiento en vía. 
 

 Implementar un centro de control donde se almacene, gestione y procese toda 
la información generada durante el contrato. 
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 La instalación de la señalización horizontal y vertical y de todo equipo o 
software e implemento necesario para la operación. 
 

 Presentar y realizar un plan de capacitación para todo el personal de acuerdo 
con las funciones o actividades a realizar. El plan deberá ser avalado por la SDM o 
por quién esta delegue. 
 

 La provisión y capacitación a cargo del concesionario del personal encargado 
de la atención del soporte del servicio, debidamente contratado laboralmente, con 
las garantías de la ley colombiana. 
 

 Implementar los puntos necesarios de atención al ciudadano destinado para la 
recepción y atención de quejas de los usuarios, venta y recarga de medio de pago 
de la solución. 
 
 
7.2.4 Diagrama 

 

Figura 16.  Diagrama 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
7.2.5 Descripción del Procedimiento 
 
Inicio.  En el documento “PLIEGO DE CONDICIONES SDM-LP-006-2012, para 
adecuar, instalar, mantener y operar financieramente las zonas habilitadas para 
estacionamiento – parqueo en vía, en la ciudad en la Bogotá D.C a través de un 
contrato de concesión” se encuentran los requerimientos de los entregables que 
se esperan de la ejecución del proyecto con sus condiciones de aceptación 
 
Evaluación. Se realizan las revisiones, los ajustes, actualizaciones y 
complementos que se requieran de los entregables para volverlos en entregables 
reales. En esta etapa no se puede superar un periodo de 3 días para continuar 
con el procedimiento 
 
Verificación.  El cliente realizara la verificación de los entregables y de ser 
necesario los devolverá con los ajustes que crea pertinentes; esta devolución no 
puede exceder 3 veces, una vez se llegue a la 4 devolución se deberá convocar a 

Fin  Inicio Aceptación  Verificación  Evaluación  
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una reunión con el gerente de proyecto, el líder técnico que este implementando la 
solución y el cliente para llegar a una nueva definición de condiciones de 
aceptación de los entregables. 
 

Esta etapa tiene un tiempo de ejecución de 4 días, pasados estos días se deberá 
tomar la decisión si pasa el entregable o se devuelve para la revisión 
 
Aceptación.  Una vez el entregable pasa todos las especificaciones solicitadas 
por el cliente se deberá firmar un acta de aceptación de las características 
pactadas para la recepción y conformidad de los entregables según la tabla 
adjunta: 
 
Cuadro 15.  Devolución de entregables 
 

Número de veces devuelto el 
entregable 

Nivel de calificación del entregable 

1 Excelente 

2-3 Bueno 

4 Regular 

5 Malo 

Más de 5 Pésimo, necesita cambio 

Fuente:  autores  

 
 
7.2.6 Alcance.  Los plazos se cambiaran únicamente si se presenta algún cambio 
en la línea base del cronograma establecido en el presente documento, a través 
de la aprobación del documento de control de cambios. 
 
 
7.2.7 Productos.  Los productos serán entregados de forma gradual en la etapa 
de ejecución de acuerdo al cronograma de actividades de este proyecto, para la 
entrega de estos productos se tendrá como responsables al Ing. De obra y líder 
técnico que contaran con sus colaboradores. Los siguientes son los productos del 
proyecto: 
 

 Suministro e instalación de solución tecnológica para el recaudo y control de 
estacionamiento en vía para las cinco zonas definidas por la SDM. 
 

 Suministro e instalación de todo el hardware, software y mobiliario para los 
puntos de atención al usuario 
 

 Suministro e instalación de solución tecnológica para el Centro de Control de 
Operaciones de la SDM. 
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7.2.8  EDT.  A continuación presentamos la EDT del proyecto. 
 
Figura 17.  EDT 
 

 
 

Fuente: autores. 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Centro de control de operación 

Entregables: Centro de control de operaciones 

a. Centro de control de operación, con las debidas medidas de seguridad de personal (vigilancia), de 
acceso de personal empleado y visitantes (control de acceso tecnológico) y de información (uso de 
sistemas que eviten la conexión de sistemas de comunicación intrusos, el daño a los sistemas 
existentes o la sustracción de información). 

b. Instalaciones físicas adecuadas. 
c. Instalaciones de comunicaciones pertinentes: cableado estructurado, equipos de comunicaciones, 

planta telefónica. 
d. Data center. 
e. Soporte eléctrico. 
f. Equipos de computo 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la sección 

de entregables 

Requerimientos de Calidad: requerimiento mínimos incluidos en la licitación pública SDM-LP-006-2012  

Recursos: Director de Tecnología, líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Instalaciones centro de control de operación 

Entregables: Instalaciones centro de control de operación 

a. Adecuaciones físicas y mobiliarios 
b.  Instalación de Data Center 
c. UPS y Soporte eléctrico 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la sección 

de entregables 

Requerimientos de Calidad: Detallados en cada ítem 

Recursos: Director de Tecnología, líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.1.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Adecuaciones físicas 

Entregables: Adecuaciones físicas centro de control de operación 

 
a. Módulos y divisiones según especificaciones de diseñador. 
b. 12 puestos de trabajo con su amueblamiento. 
c. Adecuación 2 baños 
d. Ventilación. 
e. 10 Extintores tipo C 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: Funcionamiento óptimo en la entrega 

Recursos: Directo de Tecnología, Ingeniero de sistema, líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos 

electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.1.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Instalación data center 

Entregables: Data center centro de control de operación 

a. Cerramiento 
b. Control de acceso con lector de huella 
c. Piso falso / Techo falso. 
d. Sistema de control de clima 
e. Ductos de entrada y salida de aire 
f. RACK de 8 módulos. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: cumplir requerimientos mínimos normas TIA942, BICSI-002 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 



127 

Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.1.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: UPS y soporte eléctrico 

Entregables: UPS y soporte eléctrico centro de control de operación 
a. Acometidas eléctricas / Canaletas de energía y datos 
b. Corriente alterna y regulada 
c. 2 tomas corriente alterna y regulada para 12 puestos de trabajo. 
d. RACK de acometida regulada para data center 
e. UPS de soporte para 20 equipos de escritorio para autonomía de 6 horas 
f. UPS de soporte para data center para servicio a sistema de control de clima para 

autonomía de 12 horas. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: cumplimiento de pruebas de regularidad de corriente, pruebas 
de duración corriente en UPS 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Adecuaciones de comunicación 

Entregables: Adecuaciones de comunicaciones de centro de control de operación 
a. Cableado estructurado 
b. Equipos de comunicación 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: Estipuladas en cada ítem 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.2.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Cableado estructurado 

Entregables: Cableado estructurado de centro de control de operación 

a. Canaleta 
b. Cable estructurado categoría 6 
c. 20 puntos voz ip / 20 puntos red 
d. Switch 24 puntos de conexión 
e. Router con las siguientes características mínimas: 

 Seguridad integrada, como firewall, cifrado y protección contra piratas informáticos. 

 Soporte para cobertura LAN inalámbrica en toda la oficina con una seguridad robusta y 
capacidades de acceso de invitado, que soportan todos los estándares inalámbricos IEEE 
802.11a/b/g/n. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: cumplir con norma TIA 942A  

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.2.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Planta telefónica 

Entregables: Planta telefónica de centro de control de operación 

 
a. Planta telefónica con características: sistema modular expandible (configuración estándar 

inicial 8 líneas 24 extensiones análogas, que se puede ampliar hasta un total de 48 líneas 
análogas y 128 extensiones. Permite la conexión de líneas análogas o líneas digitales (E1). 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de llamadas exitosas 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.2.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Equipos de comunicación 

Entregables: Equipos de comunicación de centro de control de operación 
 

a. Teléfonos fijos básicos, con tareas comunes de telefonía, incluyendo: llamadas en 
conferencia, transferencia, interrupción, llamada en espera y silencio. Además, un 
altavoz de dos vías, una conexión para auriculares y un puerto extra de Ethernet 
10/100 para una laptop o PC conectada. 

b. 3 radios portátiles en bandas VHF, UHF R1 y UHF R2 de 700/800 MHz. 
c. 1 Radio estación móvil digital 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de comunicación exitosas 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Equipos de cómputo 

Entregables: Equipos de cómputo de centro de control de operación 
 

a. Servidor de comunicaciones 
b. Servidor de base de datos 
c. Sistema de almacenamiento 
d. Estaciones de trabajo 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: especificadas en cada ítem 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.3.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Servidor de comunicaciones 

Entregables: Servidor de comunicaciones para centro de control de operación 

a. Soporte de VoIP y de voz tradicional  
b. IP o de cualquier combinación de tecnología IP y tradicional de conmutación de circuitos. 
c. Integración de la aplicación. 
d. Escalabilidad  
e. Enlaces IP soportados : 50 
f. Enlaces analógicos: 40 
g. Canales PRI: 20 
h. Canales Gateway IP: 32 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de comunicación exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.3.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Servidor de base de datos 

Entregables: Servidor de base de datos para centro de control de operación 

a. Soporte 7 x 24 del proveedor 
b. Escalabilidad 
c. 4 Procesadores cores a 3,7 GHz, escalable a 8 
d. Cache 256 por core 
e. Memoria 128 Gb escalable 512 Gb 
f. Capacidad en disco de 2,4 Tb escalable a 20 Tb 
g. Cuatro PCI Express 8x y cuatro PCI Express de bajo 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de rendimiento de base de datos exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.3.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Sistema de almacenamiento 

Entregables: Sistema de almacenamiento para centro de control de operación 

a. Soporte 7 x 24 del proveedor 
b. Escalabilidad 
c. Memoria 24 Gb escalable 64 Gb 
d. Capacidad inicalde 8 Tb escalable a 880 Tb 
e. Unidades acoplables 480 
f. Ranuras de ampliación PCIe 12 
g. RAID 6 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de rendimiento de respaldo de datos exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.3.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Estaciones de trabajo 

Entregables: Estaciones trabajo para control de operación 

a. 12 estaciones de trabajo 
b. Soporte 12 X 7 
c. Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5 de tercera generación 
d. Sistema operativo Windows 7 
e. Memoria 4 Gb 
f. Disco duro 200 Gb 
g. Puertos USB 2.0 externos, RJ-45; 1 VGA; 1 HDMI, entrada para micrófono, salida para 

auriculares, llave serial/PS2 
h. Pantalla 17’ 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de rendimiento exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Software 

Entregables: Software para centro de control de operación 
a. Base de datos 
b. Software para control de operación 
c. Página web y servicio de registro de pago 
d. Mapas 
e. Consultoría de seguridad  

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: descritas en cada ítem 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Base de datos 

Entregables: Base de datos software para control de operación 
 

a. Oracle Database 12c Standard Edition 
b.  Licenciamiento para 4 procesadores escalable. 
c. Configuración de la base de datos transaccional 
d. Soporte técnico 7 x 24 
e. Servicio asesoría de solución e instalación 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas con el software exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Software para control de operación  

Entregables: Software para control de operación 
a. Recolección de requerimiento, diseño e instalación de solución 
b. Conexión con parquímetros y lectores portátiles 
c. Conexión con la base de datos 
d. Unificación de la información 
e. Conexión con la solución de mapas 
f. Información en tiempo real de ocupación por calle 
g. Reportes consolidados de movimiento y recaudos por calle y zona 
h. GUI amigable para el usuario 
i. Soporte técnico 7 x 24 
j. Suministrar la información necesaria para obtener los indicadores de Movilidad dentro 

del SIMUR 
k. Articular a través del SIMUR – NUSE (Número Único de Seguridad y Emergencias), 

en lo referente a seguridad ciudadana, como incidentes en vía, identificación de 
vehículos hurtados y sospechosos, emergencias, etc., o por el medio o sistema que 
la SDM defina. 

l. Registro en el sistema de información del usuario conductor con los siguientes datos, 
como mínimo: nombre, dirección, números de documento y la placa del vehículo. 
Luego, mediante mensaje de texto o por Internet, pueda cargar el dinero que necesite 
para dejar el vehículo en las zonas establecidas durante el tiempo que desee.  

m. Dejar abierto el sistema al uso de la Tarjeta Ciudadana y/o Tarjeta SITP, o Tarjeta 
que haga sus veces y que de acuerdo al proyecto se constituye en un instrumento 
tecnológico para la adquisición de derechos y servicios del Distrito Capital, que 
integra redes para su prestación ágil y oportuna a los ciudadanos, al igual que 
contribuye al monitoreo en tiempo real de la ejecución de las políticas públicas 
Distritales y la eficiencia en el recaudo y gasto público. 

 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas con el software exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Página web y servicio de registro de pago 

Entregables: Página web y servicio de registro de pago 

a. Recolección de requerimiento, diseño e instalación de solución 
b. Conexión con la base de datos 
c. Conexión con la solución de mapas 
d. Información en tiempo real de ocupación por calle 
e. GUI amigable para el usuario 
f. Soporte técnico 7 x 24 
g. Conexión con pagos de multas de la Secretearía de Movilidad de Bogotá 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de página web exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4.4 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Mapas  

Entregables: Mapas 

a. Recolección de requerimiento, diseño e instalación de solución 
b. Integración con Google maps 
c. Información en tiempo real de ocupación por calle 
d. Integración con base de datos 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de confiabilidad y oportunidad de la información exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.1.4.6 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Consultoría de seguridad 

Entregables: Consultoría de seguridad Informática 

a. Análisis DOFA en elementos y aplicaciones informáticas 
b. Recomendaciones para mejora 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.1 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Mobiliario 

Entregables: Los locales, instalaciones y amueblamiento de los Puntos de Atención al Usuario deberán 

contar con: 
• 10 sillas operativas sencillas con ruedas 
• 5 sillas operativas sencillas 
• 10 escritorios  
• 3 impresoras 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones de mobiliario y espaciamientos de los Cades 

y Supercades que ha fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Área de Mantenimiento 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.2 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Sala de espera 

Entregables: Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales como áreas de espera para los u

suarios que contengan: 
• 20 sillas operativas de tres puestos 
• 10 Mesas sencillas 
• 3 monitores para los turnos 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones de mobiliario y espaciamientos de los Cades 

y Supercades que ha fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.3 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Ventanillas de atención 

Entregables: Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales ventanillas de atención que cont

engan: 
• 10 sillas operativas sencillas 
• 10 escritorios 
• 10 computadores 
• 11 subdivisiones de puestos de trabajo 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones de mobiliario y espaciamientos de los Cades 

y Supercades que ha fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra 

Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.4 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Vestidores para empleados 

Entregables: Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales vestidores para emple
ados que contengan: 
• 3 bancas  
• 8 lockers 
• 4 cubículos de cambio   

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones de mobiliario y espaciamientos de 
los Cades y Supercades que ha fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.5 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Depósito de materiales 

Entregables: Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales depósitos de 
materiales que contengan: 
 
• 10 estantes para la organización de los materiales 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones de mobiliario y espaciamientos de 
los Cades y Supercades que ha fijado para el Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.1.6 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Digiturno 

Entregables:  
Los Puntos de atención deberán ofrecer facilidades tales como áreas de espera para los 
usuarios, se empleara para la atención al público un digiturno que realizara la asignación de 
turno en las instalaciones, los usuarios deberán ser atendidos en un término máximo 
promedio de treinta (30) minutos. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir que la atención al usuario no puede superar los 30 min
utos después de la asignación del turno. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Área de Mantenimiento, Líder técnico 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.2.1 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Cajero entidad financiera  

Entregables: La entidad financiera aprobada por la Secretaría de Hacienda Distrital, tendrá 
un espacio de trabajo en el punto de atención al usuario en el que se podrá: 
• Garantizar la flexibilidad del sistema de pago del servicios 
• Realizar pagos por medio de consignación bancarias 
El recaudo en entidades financieras será obligatorio cuando se expendan derechos de 
estacionamiento por telefonía celular y con tarjetas débito y crédito 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir que su aplicación en todas las zonas concesionadas, y 
que los usuarios tendrán, como mínimo, dos opciones de pago. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ______________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.2.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Estaciones de trabajo 

Entregables: Estaciones trabajo para punto de atención 

a. 12 estaciones de trabajo 
b. Soporte 12 X 7 
c. Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5 de tercera generación 
d. Sistema operativo Windows 7 
e. Memoria 4 Gb 
f. Disco duro 200 Gb 
g. Puertos USB 2.0 externos, RJ-45; 1 VGA; 1 HDMI, entrada para micrófono, salida para 

auriculares, llave serial/PS2 
h. Pantalla 17’ 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de rendimiento exitosas 

Recursos: Director de tecnología, ingeniero de sistemas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.2.3 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Datafono  

Entregables:  

La implementación de un Datafono abarca: 
• Garantizar la flexibilidad del sistema de pago o prepago de manera virtual, telefónica, presencial  
• Recarga de Tarjetas como medio de pago 
• Realizar las acciones de conectividad que permitan comunicaciones datos para la actualización de la 
base de datos 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con las condiciones garantizar que su aplicación en todas las 

zonas concesionadas, y que los usuarios tendrán, como mínimo, dos opciones de pago. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de Tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.3.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Planta telefónica 

Entregables: Planta telefónica de centro atención al usuario 
 

a. Planta telefónica con características: sistema modular expandible (configuración 
estándar inicial 8 líneas 24 extensiones análogas, que se puede ampliar hasta un 
total de 48 líneas análogas y 128 extensiones. Permite la conexión de líneas 
análogas o líneas digitales (E1). 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: pruebas de llamadas exitosas 

Recursos: líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.3.2 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Call center - 018000  

Entregables: El Call center ofrecerá a los Usuarios: 

• Mecanismos apropiados que ofrezcan un eficiente, equitativo y fácil entorno para el acceso y uso de la 
información y servicios 
• Conectividad que permitan comunicaciones de voz entre la Secretaría Distrital de Movilidad 
(Administración Distrital), y los usuarios del sistema de estacionamientos 
• Atención al ciudadano (llamada gratuita para quién la efectúe), 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con tener un registro centralizado (comunicaciones en línea con 

una central que registre las operaciones). 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de tecnología 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.2.4.1 29/10/2013 Gerencia Técnica 

Descripción: Reportes en tiempo real  

Entregables:  

 
Para los reportes en tiempo real se requiere que estos: 
 

a. Suministrar la información necesaria para obtener los indicadores de Movilidad dentro del 
SIMUR. 

 
b. Facilitar la participación ciudadana a través del sistema distrital establecido, para el registro de 

quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información ante cualquier entidad del distrito.  
 

c. Evaluar y adaptar las tecnologías y procesos66, al software disponible en la SDM, para el 
registro, seguimiento, actualización y almacenamiento de la información considerando las 
diferentes instancias y temporalidad, asociadas a las dinámicas de estacionamiento en vía.  

 
d. Definir los componentes a ir midiendo en el tiempo como: Programa estadístico de análisis de 

oferta y demanda de estacionamientos, con el fin de administrar la demanda de 
estacionamientos estimada para cada UPZ, Localidad o como se haya determinado en cada 
sector a cubrir.  

e. El sistema de información debe estar disponible como mínimo entre las 7 y las 19 horas y solo 
se aceptan caídas del mismo para periodos no superiores de 30 minutos, los cuales serán 
cobrados al concesionario por parte de la SDM de acuerdo con el promedio de ocupación que 
dicho tramo tenga. 

 

Criterio de Aceptación: Garantizar a la SDM el acceso permanente y en tiempo real a la información 

de recaudo de estacionamiento, al igual que los cupos disponibles en cada sitio. 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de tecnología 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.3 28/10/2013 Gerente administrativo 

Descripción: Verificaciones  

Entregables: Verificación del estado de las zonas de estacionamiento 
 

a. Reporte de verificación del estado de las zonas de estacionamiento 
 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Líder de obra, líder técnico, técnicos electrónicos. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.3.1 28/10/2013 Gerente administrativo 

Descripción: Zonas de estacionamiento  

Entregables: Zonas de estacionamiento 
 

a. Reporte de verificación del estado de las zonas de estacionamiento físicas 
b. Reporte de verificación del estado de las zonas de estacionamiento logístico 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Líder de obra, líder técnico, técnicos electrónicos. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.3.1.1 28/10/2013 Gerente administrativo 

Descripción: Físicas 

Entregables: Verificaciones físicas de zonas de estacionamiento 
 

a. Reporte de verificación del estado de las zonas de estacionamiento físicas 
b. Plan de adecuaciones físicas de zonas de estacionamiento 

 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Líder de obra, líder técnico, técnicos electrónicos. 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.3.1.2 28/10/2013 Gerente administrativo 

Descripción: Logísticas 

Entregables: Verificaciones de necesidades logísticas de zonas de estacionamiento 
a. Reporte de verificación de necesidades logísticas de las zonas de estacionamiento 

físicas 
b. Plan de logística en zonas de estacionamiento 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Líder de obra, líder técnico, técnicos electrónicos. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Entrenamiento 

Entregables: Capacitación  
a. Elaborar un programa de capacitación y entrenamiento requerido para el ejercicio técnico y eficiente de sus 

funciones. 
b. El programa de capacitación deberá incluir entre otros los siguientes temas:  

Manejo adecuado de los equipos 
Conocimiento de las normas legales atinentes a los servicios y trámites correspondientes 
Conocimiento del Reglamento de la concesión en sus aspectos pertinentes 
Comportamiento ante la comunidad 
Uso de la indumentaria  
Sanciones 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad:  

Recursos: Director de Tecnología, líder de obra, Técnicos eléctricos, técnicos electrónicos, Técnicos 

para trabajo en alturas. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.2 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Obras civiles 

Entregables: Se debe contemplar como obras civiles: 

a. Construir cajas de distribución de instalación eléctrica, como mínimo una por cada punto de 
estacionamiento en vía. 

b. Instalar la ductería para la protección del cableado eléctrico y de datos de los puntos de 
estacionamiento en vía 

c. Todas las cajas de paso por donde pasan cables que interconectan los diferentes elementos que 
hacen parte de los equipos de los puntos de estacionamiento en vía deben estar marcadas y deben 
poseer candado. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra  

Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Adecuaciones Físicas - Especificaciones técnicas dimensiones de los cupos de 
estacionamiento: 

Entregables: Los cupos de estacionamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

a. El estacionamiento en vía deberá contar con cajones debidamente demarcados con 
dimensiones de 6 metros de largo por 2.5 metros de ancho, en los tramos y costados 
autorizados por la SDM. 

b. Anchos mínimos de calzada para estacionamiento en vía 

 
c. Ancho de cupo de estacionamiento para bahías - diseño de bahía en forma de espina 

de pescado. 

 
d. Ancho de cupo de estacionamiento para diseño de bahía en paralelo al eje de la vía 
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e. Ancho de cupo de estacionamientos para motocicletas: Ancho de 1.5 m y una longitud 

de 2.5 m3 y contará con una base en concreto para ofrecer una mayor seguridad a los 
usuarios.  

f. Ancho de cupos de estacionamiento para discapacitados: 4 m x 5,20 m 4. 
g. Ancho de cupos de estacionamiento para bicicletas: Ancho de 1,2 m para dos bicicletas, 

y una longitud de 1.8 m.  

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Líder de obra  

Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.4 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Señalización y demarcación – Especificaciones técnicas 

Entregables: La señalización y demarcación de los estacionamientos en vía deberán cumplir 
las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Señalización Horizontal: 
 

a. La demarcación y las dimensiones de los cajones se realizan con base al Manual de 
Señalización Vial para Colombia 2005, en su numeral 3.2.11 Demarcación de líneas de 
estacionamiento.  
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b. Las líneas de demarcación horizontal, para limitar los espacios de estacionamiento de 

vehículos, se harán con líneas blancas de 10 cm de ancho como mínimo, evitando 
invadir los espacios para peatones y rampas para discapacitados. 
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c. Para indicar los sentidos de circulación del tránsito se utilizan como señal reglamentaria 

las marcas de pavimento en forma de saeta denominadas flechas.  
d. La colocación de las flechas debe ser a 2.5 m antes de las esquinas en el circuito del 

parqueadero.  
e. Medidas en metros para vías con velocidades de operación inferiores a 60Km/h, por 

tratarse de condiciones de operación que se encuentran por debajo de los 15 Km/Hora. 
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f. Dimensiones de demarcación horizontal en espacios de vehículos para discapacitados: 
La demarcación de los espacios de vehículos para personas con discapacidad física se 
debe hacer a través de símbolos y no con letras, debido al ángulo pequeño que se 
maneja respecto al vehículo que se aproxima al espacio de estacionamiento, teniendo 
en cuenta la visibilidad de los conductores.  

 
 

2. Señalización Vertical 
 

a. Deberá ubicarse la señalización vertical que en conjunto con la señalización horizontal 
conformarán mecanismos que permitan la operación del tránsito al interior de los 
mismos, de tal manera que garanticen una circulación segura y efectiva a los usuarios 
con unos requerimientos mínimos de seguridad y control. 

b. Se debe utilizar símbolos o leyendas que cumplan la función de prevenir a los usuarios 
sobre la existencia de peligros y su naturaleza, para lo cual se deberá reglamentar las 
prohibiciones o restricciones respecto al uso en estacionamientos. 

c. Las señales que se instalen deberán ser legibles para los usuarios y su ubicación debe 
estar acorde con las condiciones de operación del establecimiento, para permitir una 
pronta y adecuada reacción del conductor ante un evento inesperado. Las señales 
informativas, reglamentarias y de emergencias deberán elaborarse con materiales 
acordes a lo contemplado en el capítulo 8 del Manual de señalización Vial de 2005. 

d. Instalar señales reglamentarias o de reglamentación que tienen por objeto indicar a los 
usuarios del estacionamiento las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su 
uso. Estas señales se identifican con el código SRE. Su violación acarrea las sanciones 
previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
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e. Las señales reglamentarias se ubicarán en el sitio mismo a partir del cual empieza a 
aplicarse la reglamentación o prohibición descrita en la señal y podrán ser 
complementadas con una placa informativa situada debajo del símbolo, que indique el 
límite de la prohibición o restricción. 

f. Las placas informativas podrán indicar también los días de la semana y las horas en las 
cuales existe la prohibición. Dichas placas no deberán tener un ancho superior al de la 
señal. 
 

3. Señalización de control de estacionamiento en vía 
 

a. Los tramos viales que sean habilitados para tal fin, se deberán dotar de un sistema de 
operación y control, tal que le brinden un ambiente urbanístico, seguro y eficiente a los 
usuarios, estos instrumentos deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 Detectar la llegada u ocupación de un vehículo a un sitio de estacionamiento. 

 Alarmar cuando se acerque el tiempo pagado de parqueo de un automóvil, para 
monitorear o estar pendiente del retiro del mismo. 

 Registrar cuando se cumpla el tiempo de estacionamiento pagado y no se ha retirado 
el vehículo al cierre del horario de operación, para así, tomar las medidas necesarias 
(cepo, grúas, toma de prueba para inicio de actuación por infracción, comparendos). 

 Se deberá contar con la ayuda de una persona que cumpla las funciones de 
orientador, se dispondrá de un orientador por cada dos o menos segmentos viales o 
por cada 32 cupos, siempre y cuando estos segmentos viales estén ubicados uno a 
continuación del otro. 

 El orientador tendrá básicamente la función de exigirle al usuario el cumplimiento del 
tiempo de estacionamiento del vehículo y de informar si el usuario no cumple con 
dicho tiempo. 

 Recibir los pagos y expedir tiquetes de estacionamiento por medio de dispositivos, 
sin que sea dable la liquidación manual. 

 Registrar disponibilidad de cupo cuando se retira el vehículo 

 Informar a la central operadora en todo momento sobre disponibilidad de cupos, 
horario de atención, etc. para los análisis de rotación, niveles de ocupación, etc. 

 Solicitar información sobre parámetros de operación (del sitio de estacionamiento 
durante un periodo de tiempo determinado). 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 
a. Manual de Señalización Vial para Colombia 2005, en su numeral 3.2.11 Demarcación de 
líneas de estacionamiento 
b. Capítulo 8 del Manual de señalización Vial de 2005. 
c. Código Nacional de Tránsito Terrestre 

Recursos: Gerente de Tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ________________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.5 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Adecuaciones eléctricas  

Entregables:  Los cupos de estacionamiento en vía deben contar con sistemas de protección que 

garanticen la operación de los estacionamientos en casos de contingencia que incluyan: 
a. MALLA A TIERRA: Se debe instalar un sistema de malla a tierra para la protección de las personas, 

equipos y estructuras en caso de fallas eléctricas.  
b. Puntos y conexiones eléctricas 
c. Realizar todas las instalaciones eléctricas necesarias para la conectividad de los equipos en los 

lugares de estacionamiento en vía 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE  

Recursos: Líder de Obra – Técnicos eléctricos  

Aprobado por: Gerente de Proyecto __________________________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.6 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Integración de hardware y Software 

Entregables: El hardware debe ser controlado a través de software para esto debe realizar: 

 
a. Reportes en línea y tiempo real de todas las transacciones que se realicen en los 

estacionamientos en vía y puntos de atención al usuario. 
b. Consultas de reportes vía web (número de Servicios, recaudo histórico, promedio de 

permanencia y número de cupos en uso) 
c. La solución debe contener seguridad lógica 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de Tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.7 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Especificaciones funcionales Parquímetros  

Entregables: El parquímetro debe realizar las siguientes tareas: 

a. Consolidación: El recaudo automático se actualizará directamente en el sitio central. 
b. Conciliación: Una vez que se tenga el recaudo del efectivo, se procederá a cruzar los valores del 

recaudo versus la ocupación real de las zonas de estacionamiento.  
c. Validación: En caso de obtenerse diferencias, se validará con el registro de los datos y el apoyo 

visual, donde posiblemente se encuentren las diferencias. 
d. Una vez que se tenga la conciliación diaria, se procederá a hacer el envío de los reportes a las 

entidades correspondientes. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de Tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.8 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Stickers RFID  

Entregables:  

Dotar a los puntos de atención al usuario con sticker RFID para aquellos usuarios frecuentes que 
realicen más de 10 transacciones semanales se les incorpore este dispositivo en el vidrio de su 
vehículo. 
Nota aclaratoria: Este dispositivo aplica exclusivamente para vehículos. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos:  

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.9 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: TISC (Tarjeta Inteligente Sin Contacto)  

Entregables:  

a. Dotar a los parquímetros con Tarjetas Inteligentes Sin Contacto, como mínimo de 100 tarjetas 
por equipo, para el registro de ingreso y salida de los estacionamientos en vía. 

Criterio de Aceptación:  

Requerimientos de Calidad: 

Recursos:  

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.10 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Especificaciones funcionales Paneles electrónicos  

Entregables:  
 

a. El sistema de información en línea deberá contar con paneles de mensaje variable 
mediante los cuales se trasmita, por una parte, la información que la SDM estime 
conveniente y considere que la ciudadanía en general debe conocer sobre el estado 
del tránsito o la que considere necesaria, para lo cual se dispondrá de parte del 
espacio del panel para tal fin en un momento dado y por otra parte, información en 
línea sobre la ocupación en zona y en tramo, de tal manera que se le pueda 
direccionar a los conductores a los estacionamientos en vía con espacios disponibles 
a fin de evitar generación de tráfico ocioso. 
 

b. Los paneles de mensaje variable deberán estar conectados al Centro de Control que 
disponga el concesionario.  

 
c. El tamaño, la forma y la localización de los paneles deberá considerar como mínimo: 

 

 Cinco (5) paneles tipo pórtico (o puente), colocado en las vías principales, 
secundarias o arteriales de acceso a cada una de las zonas a concesionar, 
compuesto por tres (3) líneas alfanuméricas de 12 caracteres cada una y una (1) 
zona gráfica de 32 x 32  
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 Ciento setenta y dos (172) paneles tipo módulo de señalización, como sistema 
direccional de vehículos a estacionamientos con espacio disponible ubicados en 
todos los lugares cercanos de parqueo a concesionar  

 

 Todas las soluciones deben cumplir y seguir los lineamientos y las políticas de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC del nivel Nacional 
establecidas por el Ministerio de las TIC, las de orden Distrital y las reglamentadas 
por la Comisión Distrital de Sistemas. 

 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de Tecnología 

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.11 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Lector portátil (Handgelds)  

Entregables:  
 
Dotar de lector portátil los puntos de atención al usuario para realizar lecturas de sticker RFID 
o TISC (Tarjeta Inteligente Sin Contacto) 
 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos:  

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.4.12 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Cámaras de video   

Entregables:  
 
a. Instalar una cámara de video por cada parquímetro para el monitoreo CCTV de la 

Operación que deberá permitir visualizar desde el Centro de Control el estado de la 
operación de cada uno de los parquímetros instalados en los sitios de estacionamiento en 
vía. 
 

b. El sistema de monitoreo CCTV deberá estar diseñado y dimensionado para permitir una 
visualización satisfactoria de las cámaras remotas. 

 
c. Deberá operar con las siguiente condiciones mínimas: 

 
Funcionalidades Mínimas Requeridas para las Cámaras de Video Destinadas al 
Monitoreo de la Operación. El Concesionario deberá implementar un Sistema de 
Cámaras industriales capaz de operar en las siguientes condiciones:   

 Día: Color; Noche: Blanco y Negro.  

 Capacidad de configuración remota de los parámetros operativos de las cámaras.  

 Debe usar gabinetes NEMA tipo 4X con tecnología IOC para evitar corrosión interna y 
efectos de condensación y contar con protecciones como mínimo de nivel lP66.  

 Debe poseer Certificación de Calidad ISO-9001.  

 Debe cumplir con los Estándares CE Clase B, FCC Clase B, UL.  
 

d.  Puede manejar la codificación de compresión de video internamente o mediante un 
servidor de video externo a la Cámara para soportar transmisión de video en formato 

 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir las especificaciones descritas en la sección de 
entregables 

Requerimientos de Calidad:  
a. Certificación de Calidad ISO-9001. 

 
b. Estándares CE Clase B, FCC Clase B, UL. 

Recursos:  

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.5.1 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Prueba Piloto 

Entregables:  

 Realizar una prueba de implementación con algunos usuarios eventuales, con el fin de 
recibir retroalimentación con respecto a la funcionalidad y requerimientos del sistema. 

 El entregable de esta prueba es un informe con los resultados respectivos. 

Criterio de Aceptación: informe de las pruebas donde se evidencia la realización de cada 
una de las pruebas. 
 
Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la sección de 
entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Ingeniero de obra – líder técnico – personal técnico. 

Aprobado por: Gerente de Proyecto ____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.5.3 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Ajustes 

Entregables:  
Este ítem hace referencia a los ajustes que se deben realizar al hardware y al software para 
cumplir con lo especificado en la retroalimentación de la prueba piloto. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas 
en la sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos:  

 
Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.5.4 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Documentación  

Entregables: Se debe entregar toda la siguiente documentación a la Secretaria Distrital de Movilidad: 

Documentación técnica: 

 Fichas técnicas de equipos 

 Manual de usuario  

 Manual de funcionamiento 
Diagrama de la solución de cada una de las zonas de estacionamiento en vía, después de la 
instalación. 

Criterio de Aceptación: Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Equipo de trabajo 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

1.5.5 28/10/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Garantías  

Entregables: Es necesario que el concesionario solicite al proveedor las garantías, necesarias para el 

cumplimiento y correcto funcionamiento de los equipos a adquirir, entre las que se encuentran:  
·     Garantía de Seriedad de la Propuesta.  
·     Garantía Única de Cumplimiento.  
·     Amparo de Pagos de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal.  
·     Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos. 

Criterio de Aceptación:  Debe cumplir con todas y cada una de las especificaciones descritas en la 

sección de entregables 

Requerimientos de Calidad: 

Recursos: Director de Tecnología 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 
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Cuadro 16.  Diccionario de la EDT.  Continuación 
 

# Paquete de Trabajo Fecha Actualización Organización Responsable: 

2 09/11/2013 Gerencia de Tecnología 

Descripción: Entregables del proyecto 

Entregables: Documentación: 
 

 Planes actualizados 

 Lista de riesgos. 

 Memorias del proyecto 

 Lista de cambios 

 Lecciones aprendidas 

Criterio de Aceptación:  Actualizado al cierre del proyecto 

Requerimientos de Calidad: N/A 

Recursos: Gerente del proyecto 

Aprobado por: Gerente de Proyecto _____________Fecha: _____________ 

 
 
7.2.9 Documentación.  Debido a que este proyecto se rige por lo establecido en 
el PLIEGO DE CONDICIONES SDM-LP-006-2012”, de la Secretaria Distrital de 
Movilidad, solamente los documentos oficialmente aprobados como parte del 
contrato y que contengan información del alcance serán tenidos en cuenta.  
 
Los documentos del alcance se encuentran guardados en las carpetas que hacen 
parte del archivo oficial del proyecto y que están bajo la responsabilidad de la 
Gerencia del Proyecto. 
 
 
7.2.10   Verificación.  Para la verificación del alcance se usan diferentes 
herramientas de inspección, dependiendo del entregable.  
 
Las herramientas a usar para la verificación son:  
 

 Revisiones: cada vez que se libere un entregable, la persona responsable y/o el 
Ingeniero a cargo deben utilizar el documento de “Lista de Chequeo” para verificar 
que éste cumple con los requerimientos establecidos. La revisión puede ir desde 
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una simple confirmación visual hasta la revisión de la documentación entregada 
por el proveedor. 

 Auditorias: para los casos en los que se requiera, por exigencia contractual, una 
auditoría externa será contratada para garantizar que los entregables cumplen con 
las especificaciones solicitadas. 
 

 Pruebas: para los entregables en los que aplique, el grupo de pruebas se 
encargará de verificar con el documento de “Lista de Chequeo” y con el 
documento de “Plan de Pruebas”. 
 
Un entregable podrá ser verificado con una o más de las herramientas descritas. 
 
La verificación es realizada en uno o más puntos de validación como son líder de 
obra, equipo de proyecto, interventoría del contrato y Secretaria Distrital de 
Movilidad. 
 

 Ingeniero de Obra: para los entregables en donde aplique, el ingeniero de obra 
deberá aportar la documentación donde conste que  el entregable cumple con las 
especificaciones solicitadas. Esta documentación puede ser aportada por el 
fabricante o desarrollada a partir de las pruebas realizadas. 
 

 Equipo de proyecto: de acuerdo al entregable aplicará una o más herramientas 
arriba descritas para la verificación. 
 

 Secretaría Distrital de Movilidad: la Interventoría designada para este proyecto 
realizará la verificación correspondiente de acuerdo a lo especificado por los 
fabricantes y a los métodos acordados entre las partes. 
 
 
7.3  PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
7.3.1  Objetivo.  Proporcionar una guía acerca de cómo se definirá, documentará, 
verificará, y controlará el cronograma del proyecto. 
 
 
7.3.2 Definición  del Cronograma.  Una vez definido y aprobado oficialmente el 
alcance del proyecto, proceder a desarrollar los siguientes documentos: 
 

 Lista de Actividades 
 

 Secuencia de Actividades 
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 Estimado del tipo y cantidad de recursos necesarios y duración de las 
actividades. Estas dos tareas deben realizarse en paralelo debido a la 
restricción de tiempo que tiene el Proyecto que es de doce meses. 

 
Una vez analizados los documentos listados se puede desarrollar el cronograma. 
 

7.3.3 Cronograma de Actividades.  Para cronograma completo y ruta crítica ver 

anexo A. 

 
 
Figura 18. Cronograma a nivel 2 
 

 
 
 
Fuente: autores
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7.3.4 Documentación.  Debido a que este proyecto se rige por el PLIEGO DE 
CONDICIONES SDM-LP-006-2012”, de la Secretaria Distrital de Movilidad, 
solamente los documentos oficialmente aprobados como parte de este contrato 
serán tenidos en cuenta.  
 
Los documentos del Proyecto serán guardados en las carpetas que hacen parte 
del archivo oficial del proyecto y que están bajo la responsabilidad de la Gerencia 
del Proyecto. 
 
 
7.3.5 Verificación.  Para la verificación del Cronograma se utilizarán los informes 
semanales de avance entregados por los Ingenieros encargados del seguimiento 
de las diferentes áreas (Desarrollo de Software, Ingeniero de obra e Instalación).  
 
La información proporcionada es comparada contra la línea base del cronograma 
para determinar  el avance real del cronograma y detectar desviaciones. 
 
 
7.4 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 
 
7.4.1 Costos.  A continuación se muestra los cuadros  costos estimados, teniendo 
en cuenta que el proyecto presentado es endógeno. 
 
Tabla 30. Pre – Inversión 
 

 
Fuente: autores. 
 
 

Item Unidad de medida Cantidad Valor Unitario (USD) Total (USD)
Estaciones de  trabajos (proyecto) Unidad 12 1.000,00$                            12.000,00$                         

Herramientas y equipos de medición Unidad 15 2.000,00$                            30.000,00$                         

Capacitación instalación de equipos horas 20 100,00$                               2.000,00$                            

Dotación Unidad 25 50,00$                                  1.250,00$                            

Impresora Unidad 2 350,00$                               700,00$                               

Planos Unidad 5 200,00$                               1.000,00$                            

mapas agustin codazzi Unidad 5 17,50$                                  87,50$                                  

Total 47.037,50$                         
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Tabla 31.  Inversión Operativa 
 

 
Fuente: autores. 
 

 
Tabla 32.  Personal 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Total
Capacitación Horas 600 100,00$                               60.000,00$                         

Personal Meses 7 104.549,84$                       731.848,89$                       

Transportes - combustible Mensual 5 300,00$                               1.500,00$                            

Gastos Administrativos Mensual 7 800,00$                               5.600,00$                            

Total 798.948,89$                       

Cargo # personas Salario (USD) Carga prestacional Total Total mensual

Gerente Proyecto 1 2.500,00$         1.300,00                        3.800,00$        3.800,00$           

Lider Tecnico 2 2.200,00$         1.144,00                        3.344,00$        6.688,00$           

Gerente general 1 9.868,42$         5.131,58                        15.000,00$      15.000,00$         

Director administrativo 1 6.106,37$         3.175,31                        9.281,68$        9.281,68$           

Director de Tecnología 1 5.392,64$         2.804,17                        8.196,81$        8.196,81$           

Tecnicos electronicos 20 460,00$            239,20                           699,20$            13.984,00$         

Lider de Obra 5 2.200,00$         1.144,00                        3.344,00$        16.720,00$         

Asistente de tecnología 1 2.487,49$         1.293,49                        3.780,98$        3.780,98$           

Mensajero 1 539,47$            280,53                           820,00$            820,00$               

Ingeniero de Sistemas 1 2.631,58$         1.368,42                        4.000,00$        4.000,00$           

Auxiliar cuentas por pagar 1 1.498,87$         779,41                           2.278,29$        2.278,29$           

Almacenista 1 539,47$            280,53                           820,00$            820,00$               

Técnico de Compras 1 2.487,49$         1.293,49                        3.780,98$        3.780,98$           

Director de RRHH 1 3.289,47$         1.710,53                        5.000,00$        5.000,00$           

Auxiliar de RRHH 1 1.498,87$         779,41                           2.278,29$        2.278,29$           

Abogado 1 3.368,95$         1.751,86                        5.120,81$        5.120,81$           

Vigilancia 1 1.973,68$         1.026,32                        3.000,00$        3.000,00$           

Total 104.549,84$      
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Tabla 33.  Inversión técnica 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 

Grupo Item

Unidad de 

medida Cantidad Valor Unitario Total
Parquímetro multiespacio Unidad 290 8.450,00$                            2.450.500,00$                   

Adicionales parquímetro (instalación, kit reparación, gestión) Unidad 1 60.000,00$                         60.000,00$                         

Lectores manuales (handhelds para control) Unidad 103 1.200,00$                            123.600,00$                       

Radios para operarios Unidad 137 250,00$                               34.250,00$                         

Cámaras para control y ocupación (generación de alarmas - AT 5.5.4.2) Unidad 580 2.400,00$                            1.392.000,00$                   

Svr. Comunicaciones HP DL180G6 Unidad 2 3.500,00$                            7.000,00$                            

Svr Base de datos - HP DL180G6 Unidad 2 3.500,00$                            7.000,00$                            

Instalación datacenter Unidad 1 3.000,00$                            3.000,00$                            

Sistema de Almacenamiento 4T Unidad 1 12.000,00$                         12.000,00$                         

Cableado estructurado Unidad 1 2.000,00$                            2.000,00$                            

Instalación del sistema CCO Unidad 100 167,00$                               16.700,00$                         

Consultoría en seguridad informática Unidad 1 50.000,00$                         50.000,00$                         

Estaciones de trabajo Unidad 12 2.000,00$                            24.000,00$                         

Medios de almacenamiento Unidad 10 5.000,00$                            50.000,00$                         

Software (incluyendo bases de datos y demás licencias necesarias para la operación)Unidad 1 1.000.000,00$                   1.000.000,00$                   

Adecuación e instalación CCO Unidad 1 50.000,00$                         50.000,00$                         

UPS y soporte eléctrico - CCO Unidad 1 20.000,00$                         20.000,00$                         

Planta Telefónica Unidad 1 5.000,00$                            5.000,00$                            

Equipos de comunicaciones (routers, switches, etc) Unidad 1 6.000,00$                            6.000,00$                            

Página web y servicio de registro y pago Unidad 1 15.000,00$                         15.000,00$                         

Mapas Unidad 1 15.000,00$                         15.000,00$                         

Software de reportes del sistema Unidad 1 100.000,00$                       100.000,00$                       

Transporte de equipo Unidad 10 140,00$                               1.400,00$                            

Poliza aseguramiento de equipos Unidad 1 404.110$                             404.110,00$                       

Poliza transporte de equipos Unidad 1 1.123$                                  1.122,53$                            

Amoblamiento (sillas, computadores, mesas, avisos, etc.) Unidad 1 30.000,00$                         30.000,00$                         

Digiturno Unidad 1 8.000,00$                            8.000,00$                            

Equipos de recarga Unidad 5 2.000,00$                            10.000,00$                         

UPS y soporte eléctrico - PAU Unidad 1 20.000,00$                         20.000,00$                         

Equipos de comunicaciones (routers, switches, etc) Unidad 1 4.000,00$                            4.000,00$                            

Adecuación eléctrica y de comunicaciones (Atención usuario) Unidad 1 1.000,00$                            1.000,00$                            

Sistema de seguridad Unidad 1 -$                                      

Pintura (incluyendo mano de obra) M2 49050 0,93$                                    45.518,40$                         

Señalización (incluyendo mano de obra) M2 290 145,47$                               42.186,01$                         

Páneles pórtico Unidad 5 10.000,00$                         50.000,00$                         

Páneles electrónicos de información Unidad 172 5.000,00$                            860.000,00$                       

Elementos electrónicos zonas de estacionamiento y operaciónAdecuación eléctrica y de comunicaciones (Zonas) Unidad 290 1.000,00$                            290.000,00$                       

TISC Unidad 2000 2,00$                                    4.000,00$                            

Stickers RFID Unidad 2000 4,00$                                    8.000,00$                            

Otros tipos de tarjeta / stickers Unidad 2000 0,50$                                    1.000,00$                            

Total 7.223.386,94$                   

Elementos 

electrónicos zonas 

de estacionamiento

Centro de Control 

de Operaciones

Punto de atención al 

usuario

Adecuación física 

zonas de 

estacionamiento

Elementos para el 

pago
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Gráfica 2. Distribución de inversiones 
 

 
Fuente:  autores 

 
 

7.4.2 Presupuesto del Proyecto.  A continuación la distribución de la inversión en 
cada fase del proyecto 
 
Tabla 34.  Distribución de la inversión en fases 
 

 
Ítem Total USD$ 

Fase 0 

Costos     

 
Estaciones de  trabajos (proyecto)  $           12.000,00  

 
Herramientas y equipos de medición  $           30.000,00  

 
Capacitación instalación de equipos  $             2.000,00  

 
Dotación  $             1.250,00  

 
Impresora  $                 700,00  

 
Planos  $             1.000,00  

 
mapas Agustín Codazzi  $                   87,50  

 
Total  $           47.037,50  

   Fase I - Estudio de verificación 

 
Costos 

  

 
Personal  $        104.549,84  

 
Total Costos  $        104.549,84  

 
 
 
 

Pre-Inversión 
0,58% 

Inversión 
Técnica 
89,52% 

Inversión 
Operativa 

9,90% 

Distribución de Inversiones 
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Ítem Total USD$ 

 
Tabla 34. Distribución de la inversión en fases 
 

 
Gastos 

  

 
Consultoría en seguridad informática  $           50.000,00  

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Total Gastos  $           51.100,00  

   

 
Sub total Fase  $        155.649,84  

 
Imprevistos  $           15.564,98  

 
Total Fase  $        171.214,82  

Fase II – Adquisiciones 

Costos 
  

 
Personal  $        104.549,84  

 
Parquímetro multiespacio  $     2.450.500,00  

 

Lectores manuales (handhelds para 
control)  $        123.600,00  

 
Radios para operarios  $           34.250,00  

 

Cámaras para control y ocupación 
(generación de alarmas - AT 5.5.4.2)  $     1.392.000,00  

 
Svr. Comunicaciones HP DL180G6    $             7.000,00  

 
Svr Base de datos - HP DL180G6   $             7.000,00  

 
Sistema de Almacenamiento 4T  $           12.000,00  

 
Cableado estructurado  $             2.000,00  

 
Estaciones de trabajo  $           24.000,00  

 
Medios de almacenamiento  $           50.000,00  

 

Software (incluyendo bases de datos y 
demás licencias necesarias para la 
operación)  $     1.000.000,00  

 
UPS y soporte eléctrico – CCO  $           20.000,00  

 
Planta Telefónica  $             5.000,00  

 

Equipos de comunicaciones (routers, 
switches, etc)  $             6.000,00  

 

Página web y servicio de registro y 
pago  $           15.000,00  

 
Mapas  $           15.000,00  

 
Software de reportes del sistema  $        100.000,00  

 

Amoblamiento (sillas, computadores, 
mesas, avisos, etc.)  $           30.000,00  

 
Digiturno  $             8.000,00  
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Ítem Total USD$ 

 
Tabla 34. Distribución de la inversión en fases 
 
 

 
Equipos de recarga  $           10.000,00  

 
UPS y soporte eléctrico – PAU  $           20.000,00  

 

Equipos de comunicaciones (routers, 
switches, etc)  $             4.000,00  

 
Paneles pórtico  $           50.000,00  

 
Paneles electrónicos de información  $        860.000,00  

 
TISC  $             4.000,00  

 
Stickers RFID  $             8.000,00  

 
Otros tipos de tarjeta / stickers  $             1.000,00  

 
Costos  $     6.362.899,84  

   Gastos 
  

 
Póliza aseguramiento de equipos  $        404.110,00  

 
Sistema de seguridad  $                          -    

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Gastos  $        404.910,00  

   

 
Sub total Fase  $     6.767.809,84  

 
Imprevistos  $        676.780,98  

 
Total Fase  $     7.444.590,82  

Fase III - Adecuaciones Físicas 

Costos 
  

 
 Personal   $        104.549,84  

 
 Instalación datacenter  $             3.000,00  

 

Adicionales parquímetro (instalación, 
kit reparación, gestión)  $           60.000,00  

 
Instalación del sistema CCO  $           16.700,00  

 
Pintura (incluyendo mano de obra)  $           45.518,40  

 

Señalización (incluyendo mano de 
obra)  $           42.186,01  

 

Adecuación eléctrica y de 
comunicaciones (Zonas)  $        290.000,00  

 
Costos  $        561.954,25  

   Gastos 
  

 
Adecuación e instalación CCO  $           50.000,00  

 
Transporte de equipo  $             1.400,00  

 
Póliza transporte de equipos  $             1.122,53  

 

Adecuación eléctrica y de 
comunicaciones (Atención usuario)  $             1.000,00  
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Ítem Total USD$ 

 
Tabla 34. Distribución de la inversión en fases 
 

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Gastos  $           54.322,53  

   

 
Sub total Fase  $        616.276,78  

 
Imprevistos  $           61.627,68  

 
Total Fase  $        677.904,46  

   Fase IV - Preparación de equipos 

Costos 
  

 
 Personal   $        104.549,84  

 
Costos  $        104.549,84  

   Gastos 
  

 
Capacitación  $           60.000,00  

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Gastos  $           61.100,00  

   

 
Sub total Fase  $        165.649,84  

 
Imprevistos  $           16.564,98  

 
Total Fase  $        182.214,82  

   Fase V - Pruebas Piloto 

Costos 
  

 
 Personal   $        104.549,84  

 
Costos  $        104.549,84  

   Gastos 
  

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Gastos  $             1.100,00  

   

 
Sub total Fase  $        105.649,84  

 
Imprevistos  $           10.564,98  

 
Total Fase  $        116.214,82  

Fase VI – Ajustes 

Costos 
  

 
 Personal   $        104.549,84  

 
Costos  $        104.549,84  
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Ítem Total USD$ 

Tabla 34. Distribución de la inversión en fases 
 

Gastos 
  

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Gastos  $             1.100,00  

   

 
Sub total Fase  $        105.649,84  

 
Imprevistos  $           10.564,98  

 
Total Fase  $        116.214,82  

Fase VII - Entrega del Proyecto 

Costos 
  

 
 Personal   $        104.549,84  

 
Costos  $        104.549,84  

   Gastos 
  

 
Gastos Administrativos  $                 800,00  

 
Transportes – combustible  $                 300,00  

 
Gastos  $             1.100,00  

   

 
Sub total Fase  $        105.649,84  

 
Imprevistos  $           10.564,98  

 
Total Fase  $        116.214,82  

   
Fuente: autores 

 
Gráfica 3. Distribución de inversiones por fases 
 

 
Fuente:  autores 

Fase 0 
0,58% 

Fase I - Estudio de 
verificación 

1,93% 

Fase II - 
Adquisiciones 

83,87% 

Fase III - 
Adecuaciones Fisicas 

7,64% 

Fase IV - Preparación 
de equipos 

2,05% 

Fase V - Pruebas 
Piloto 
1,31% 

Fase VI - Ajustes 
1,31% 

Fase VII - Entrega del 
Proyecto 

1,31% 

Distribución de Inversiones por Fases 
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Gráfica 4.  Curva S 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
Tabla 35.  Presupuesto por meses 
 

 
Fuente: autores 

 
 
7.5  PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
7.5.1 Alcance del plan de Calidad.  Teniendo en cuenta que THOMAS 
INSTRUMENTS S.A., se encuentra certificado en calidad según estándar ISO 
9001, en el Manual de Calidad puede encontrarse toda la documentación 
relacionada con el estándar de Calidad de la compañía para los procesos de44: 

                                            
44

  THOMAS GREG.  Documentos de Calidad. Thomas Instruments-Thomas Greg, en línea  
[consultado el 5 de Septiembre 2013]. Disponible en: 
http://200.14.238.150:8080/org.thomas.intranet.web/ 

Mes Valor USD$ Presupuesto USD$
oct-13 47.037,50$          47.037,50$               
nov-13 1.417.444,90$    1.464.482,40$         
dic-13 1.777.983,94$    3.242.466,34$         
ene-14 2.087.117,72$    5.329.584,06$         
feb-14 2.078.713,82$    7.408.297,88$         
mar-14 661.075,45$        8.069.373,32$         
Total 8.069.373,32$    
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Procesos Operativos 

 PO-11Instalación de Equipos 

 PO-2 Gestión de Compras 

 PO-1 Revisión de Contratos 
 

Procesos Gerenciales 

 PG-1 Revisión  por la Gerencia 

 PG-2 Planificación 

 PG-3 Gestión de Recursos Humanos 

 PG-4 Medición Análisis y Mejora 
 
Proceso de Soporte 

 PS-1 Control de Documentos 

 PS-2 Control de Registros  

 PS-3 Auditorías Internas 

 PS-4 Control de no conformes 

 PS-5 Acciones Correctivas y Preventivas 
 
Estándar de calidad definido para el proyecto,  
 
El porcentaje de desviación de los requerimientos del proyecto es: 

 Equipos 0% 

 Adecuaciones Físicas 0% 

 Software 0% 

 Comunicaciones 0% 

 Tiempo 0% 

 Presupuesto 0% 
 
El producto final, de acuerdo a los requerimientos dados por el cliente, debe ser 
entregado al 100% dentro del tiempo y presupuesto aprobado. 
 
¿Cómo trabajar para cumplir con el estándar definido? 
¿Quién está involucrado y cómo? 
¿Qué se va a medir y cuándo? 
 
La revisión de calidad se debe realizar antes de que cada entregable sea 
terminado y/o entregado. 
 
Los Directores de obra encargados del seguimiento de las diferentes áreas 
(Redes-Software-Comunicaciones, Apoyo Logístico, Instalación) deben verificar 
que el entregable este cumpliendo con los requerimientos del cliente y los 
estándares de calidad definidos. De estas actividades de revisión se debe llevar 
un registro, en el documento “Lista de Chequeo” se llevará registro de las 
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revisiones parciales, en el formato FOR-GT-036  se llevará registro de la revisión 
final. 
 
Herramientas a usar para la revisión de calidad: 

 

 Verificación visual: revisar mediante inspección visual que el entregable cumple 
con las características definidas en los requerimientos. 
 

 Revisión de la documentación proporcionada por el proveedor  
 

 Pruebas: Realización de pruebas para los entregables mediante las cuales se 
pueda medir que éste cumple con los requerimientos. Estas pruebas estarán 
soportadas por un documento de registro de resultado de las pruebas. 
 

 Auditoria: contratación de un tercero que realice las verificaciones y/o pruebas 
correspondientes 
 
La lista de chequeo de entregables tiene definida la forma en que cada entregable 
será verificado, de acuerdo a las herramientas mencionadas. 
 
Un entregable podrá ser verificado con una o más de las herramientas descritas. 
 
Si durante las verificaciones se llegara a detectar alguna desviación en el alcance, 
el cronograma o el presupuesto, el Ingeniero a cargo de la revisión debe informar 
al Gerente de Proyecto para realizar las siguientes actividades: 
 

 Analizar la causa de la desviación 
 

 Definir las acciones correctivas para alinear nuevamente la actividad o 
entregable, de ser necesario se implementarán acciones preventivas para evitar 
que vuelva a ocurrir. 
 

 Es posible que la desviación requiera de la aprobación de una modificación en 
el alcance, tiempo o costo, de ser este el caso el Ingeniero a cargo realizará el 
análisis correspondiente y la documentación, citará al equipo del proyecto a una 
reunión de cambios para aprobación de la modificación. 
 

 El Gerente del Proyecto presentará a la Secretaria Distrital de Movilidad  la 
documentación para la aprobación del cambio. 
 

 Los cambios en el proyecto deben ser formalmente documentados y aprobados. 
Es necesario tener especial cuidado en el análisis de cambios ya que pueden 
repercutir en cambios de la fecha de finalización del proyecto y/o del presupuesto. 
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7.5.2 Objetivo del Plan de Calidad.  Identificar los requisitos mínimos con el que 
se aceptaran los entregables y las herramientas de medición de los mismos. 
 
 
7.5.3 Responsable Del Plan De Calidad.  El responsable de la gestión de plan de 
calidad es el Director de Tecnología. 
 
 
7.5.4 Control Documentos Y Registros.  A continuación mostramos el listado de 
documentos de la organización, conformado por procedimientos, instructivos, 
guías, fichas técnicas y formatos. 45 
 
 
Cuadro 17.  Listado maestro de documentos 
 
 

CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

 
GERENCIA  DE OPERACIONES Y PROCESOS 

PRO- GOM-001 CONTROL DE DOCUMENTOS 
GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 12 JUN-16-10 

PRO- GOM-002 
ELABORACION DE LOS 
DOCUMENTOS INTERNOS 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 8 JUN-16-10 

PRO- GOM-003 
CONTROL DE REGISTROS DE 
CALIDAD 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 7 JUN-16-10 

PRO- GOM-004 AUDITORIAS INTERNAS  
GG, GN, CST, CST, 
SOP GG, GN, SOP 11 JUN-16-10 

PRO- GOM-005 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A  

TODO EL 
PERSONAL 5 JUN-16-10 

PRO- GOM-007 
CONTROL PROPIEDADES DEL 
CLIENTE  

GOP, GOP, GT, 
GRT, SOP, JP, CST, 
CST, A 

GOP, GT, GTR, 
JP 6 JUN-16-10 

PRO- GOM-008 
CONTROL DEL PRODUCTO 
Y/O SERVICIO NO CONFORME 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 8 JUN-16-10 

PRO- GOM-010 RECEPCION DE CORREO 
GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

GG, GN, JP, 
personal 
administrativo 8 MAY-31-08 

GUI- GOM-002 
ANALISIS Y SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 4 NOV-30-04 

MC- 1 MANUAL DE CALIDAD GN, GRT, JP, SOP,  
GG, GOP, GN, 
CST, CST,  10 JUN-10- 

GLO- 1 GLOSARIO 
GG, GN, CST, CST, 
GRT, JP, SOP,A 

GG, GOP, GN, 
CST, CST, JP, 
SOP 2 NOV-04 

CD- GOM-001 CD CAPACITACION ISO GOP GOP, 3 NOV-25-04 

MO- 1 MANUAL DE OPERACIONES GOP, GN, JP GOP, GN, JP, GR 3 MAY-31-10 

FTC GAO-001 PINTURA INTERIOR CASETAS GOP, GOP GOP, GOP 3  

                                            
45

THOMAS GREG. Bogotá: Listado Maestro de Documentos Thomas Instruments-Thomas Greg, 
[Fecha de consulta: 5 de Septiembre 2013]. Disponible: 
http://200.14.238.150:8080/org.thomas.intranet.web/ 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

-      ENE-16-04 
 

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

FTC- GAO-002 
PINTURA EXTERIOR SOBRE 
FACHADA GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-003 
PINTURA ESMALTE SOBRE 
MAMPOSTERIA GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-004 
PINTURA SOBRE LAMINA 
LINEAL Y LAMINA LLENA GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-005 
PINTURA ESTRUCTURA 
METALICA GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-006 MANTENIMIENTO DE JUNTAS GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-007 
PINTURA TRAFICO DE LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-008 
PINTURA TRAFICO DE 
RESALTOS GOP, GOP GOP, GOP 3 ENE-16-04 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

FTC- GAO-009 SEÑAL TARIFARIA DE 2X3 GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-010 SEÑAL TARIFARIA DE 2X1 GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-011 SEÑAL NOMBRE  GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-012 SEÑALES PREVENTIVAS GOP, GOP, A GOP, GOP, A 4 MAY-11-06 

FTC- GAO-013 SEÑALES REGLAMENTARIAS GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-014 
SEÑAL REGLAMENTARIA 
(PARE) GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-015 SEÑALES INFORMATIVAS GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-016 POSTES PARA SEÑALES GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-017 CONO DE TRANSITO GOP, GOP, A GOP, GOP, A 4 MAY-11-06 

FTC- GAO-018 
SEÑAL DE PARE METALICA 
PARA TALANQUERA GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-019 
SEÑAL DE PARE EN MADERA 
PARA TALANQUERA GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-020 
AVISO BAÑO PUBLICO - AVISO 
AREA RESTRINGIDA GOP, GOP, A GOP, GOP, A 3 ENE-16-04 

FTC- GAO-021 

SEÑALES REGLAMENTARIAS 
VIA CERRADA, DESVIO /DER-
IZQ), RETEN, ETC GOP, GOP, A GOP, GOP, A 1 MAY-15-06 

FTC- GAO-022 

SEÑALES INFORMATIVAS 
OBRA EN LA VIA A 100 M, 
DESVIO A 100 M, CARRIL 
IZQUIERDO CERR. GOP, GOP, A GOP, GOP, A 1 MAY-15-06 

FTC- GAO-023 

SEÑALES PREVENTIVAS 
TRABAJOS EN LA VIA, 
MAQUINARIA EN LA VIA, 
BANDERERO GOP, GOP, A GOP, GOP, A 1 MAY-15-06 

FTC- GAO-024 

PINTURA ACRILICA PARA 
DEMARCACION PINTUCO REF 
13722 GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

FTC- GAO-025 
PINTURA ACRILICA PINTUCO 
REF 13723 GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

FTC- GAO-026 
PINTURA ACRILICA BASE 
AGUA PINTUCO REF 13726 GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

FTC- GAO-027 
PINTURA ACRILICA BASE 
AGUA PINTUCO REF 13727 GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

FTC- GAO-028 ANTICORROSIVO PROTECTOR GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

COLOR  

FTC- GAO-029 VINILTEX GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

FTC- GAO-030 INTERVINIL GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

FTC- GAO-031 KORAZA GOP, GOP, A,JP GOP, GOP, A,JP 1 ABR-15-10 

GERENCIA GENERAL 

PRO- GG-001 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISION DEL SISTEMA POR  
LA GERENCIA GENERAL GG, GN, SOP 

GG, GOP, GN, 
SOP 6 MAR-03-09 

PRO- GG-002 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ATENCION DE QUEJAS Y 
RECLAMOS DE LOS CLIENTES 

GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP, JP, A 

TODO EL 
PERSONAL 6 MAR-03-09 

PRO- GG-003 

PROCEDIMIENTO PARA 
COMUNICACIONES DE 
CLIENTES 

GG, GN, CST, CST, 
SOP GN, RC, S 9 FEB-26-10 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

PRO- GRH-001 SELECCION. DE PERSONAL 
GG, GN, GRT, CST, 
CST, SOP GN, GTR, AGRH 7 JUN-10-09 

PRO- GRH-002 FORMACION DE PERSONAL 
GG, GN, CST, CST, 
SOP GN 7 JUN-10-09 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

PRO- GRH-003 
PROCEDIMIENTO PARA 
DOTACION DEL PERSONAL 

GG, GN, CST, CST, 
SOP, A, JP. OB GN, JP, OB 2 AGO-01-09 

INS- GRH-008 

INSTRUCTIVO PARA LA 
INVESTIGACION DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

GOP, GN, CST, 
CST, JP, OB 

GOP, GN, JP, 
OB, SS, SOP, 
COMITÉ 
PARITARIO 2 JUN-10-09 

PCAR-001 PERFILES DE CARGO GG, GN, CST, CST 
GN, AGRH, CST, 
CST 8 JUN-16-09 

GERENCIA FINANCIERA 

PRO- GF-003 

TRAMITE DE UN PEDIDO 
MENSUAL O REQUISICION AL 
ALMACEN GENERAL 

GG, GN, CST, CST, 
A, SOP, JP, OB 

GN, JP, OB, 
personal 
administrativo 14 JUN-18-10 

PRO- GF-004 
PRESERVACION DEL 
PRODUCTO ALMACENADO 

GOP, GF, GT, GOP, 
A, SOP 

GF, GT, GOP, 
AGF, A, AA, AT, 
SA 9 JUN-18-10 

PRO- GF-006 GESTION DE COMPRAS 
GG, GN, CST, CST, 
A, SOP 

GG, GN, AGF, 
CST, CST, SC 15 JUN-18-10 

PRO- GF-008 
INSPECCION DE PRODUCTO 
COMPRADO 

GOP, GF, GT, GOP, 
CST, CST, A, SOP 

GF, GT, GOP, 
AGF 6 JUN-18-10 

INS- GF-001 

INSTRUCTIVO PARA EL 
DILIGENCIMIENTO DE 
PLANILLAS DE REINTEGRO DE 
CAJA MENOR 

GG, GOP, GI, CST, 
SOP S, GI, GG  1 MAY-11-01 

INS- GF-002 

INSTRUCTIVO PARA EL 
DILIGENCIMIENTO DE 
SOLICITUD DE CHEQUES 

GG, GOP, GI, CST, 
SOP S, GI, GG  2 JUL-24-01 

INS- GF-006 
INSTRUCTIVO CONTROL 
DINEROS FONDOS 

GG, GOP, GI, CST, 
SOP S, GI, GG  7 MAY-11-06 

FTC- GF-002 

FOR-GG-001 FORMATO DE 
ATENCION DE QUEJAS Y 
RECLAMOS GOP, A GOP, A 6 JUN-18-09 

FTC- GF-005 VA-03 CARNET PERSONAL GOP, A GOP, A 4 JUN-18-09 

FTC- GF-006 
FOR-DT-014 CONTROL 
TRANSPORTE GOP, A GOP, A 5 JUN-18-09 

 
FTC 

GF-010 
 

FOR-GF-03 RELACION 
TRAFICO DE CUENTAS 

GOP, A 
 

GOP, A 
 

5 
 

JUN-18-09 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

 
 

  

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

GERENCIA COMERCIAL Y DE SEGUROS 

PRO- GCS-003 REVISION DE CONTRATOS 
GOP, GCS, GG, GN, 
CST, CST, SOP GN 6 ENE-16-04 

PRO- GCS-007 

ELABORACION, REVISION Y 
MODIFICACION DE 
CONTRATOS CON 
PROVEEDORES 

GOP, GCS, GG, GN, 
CST, CST, SOP 

GG, GN, SGOP, 
APS 3 FEB-26-10 

PRO- GCS-017 

SOLICITUD DE AMPAROS DE 
BIENES O SERVICIOS DE LA 
ORGANIZACIÒN 

GG, GN, CST, CST, 
SOP 

GCS, GN, CST, 
CST 2 DIC-18-09 

PRO- GCS-020 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE 
PROYECTOS GOP, GN GOP. GN 1 NOV-23-09 

GERENCIA DE TECNOLOGIA 

PRO- GT-001 

INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS DE PAGO, RECAUDO 
Y CONTROL GOP, GT, GRT, SOP 

GT, GRT, TE, 
AGT 8 JUN-23-09 

PRO- GT-002 

MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE PAGO, RECAUDO 
Y CONTROL 

GOP, GT, GRT, 
SOP, JP 

GT, GRT, TE, 
AGT, JP 9 JUN-23-09 

PRO- GT-003 

MEDICION Y SEGUIMIENTO 
DEL EQUIPO DE PAGO, 
RECAUDO Y CONTROL 

GOP, GT, GRT, 
CST, SOP, JP 

GT, GRT, SOP, 
JP 9 JUN-23-09 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

PRO- GT-004 

PROC. Y POLITICAS PARA LA 
ADMINIS. DEL MODULO DE 
AUDITORIA DEL EQUIPO DE 
PAGO, RECAUDO Y CONTROL 

GOP, GT, GRT, 
CST, SOP, JP 

GT, GRT, SCI, 
JP, AGR, S, T 7 NOV-03-09 

PRO- GT-006 

MANEJO DE LA TELEFONIA 
CELULAR - AVANTEL Y 
TELEFONOS 
CONVENCIONALES 

GOP, GRT, GN, 
CST, CST, SOP 

TODO EL 
PERSONAL 3 JUN-23-09 

PRO- GT-010 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
GESTION DE 
REQUERIMIENTOS  GOP,GT GT,GRT 1 NOV-06-09 

PRO- 
SGSI-GT-
001 

PROCEDIMIENTO PARA 
CREACIÒN MODIFICACIÒN Y 
ELIMINACIÒN DE CUENTAS DE 
CORREO ELECTRONICO GOP,GT GT,GRT 1 NOV-06-09 

PRO- 
SGSI-GT-
002 

PROCEDIMIENTO FORMATEO 
INSTALACIÒN DE EQUIPOS DE 
COMPUTO  GOP,GT GT,GRT 1 NOV-06-09 

PRO- 
SGSI-GT-
003 

PROCEDIMIENTO CUSTODIA 
DE CONTRASEÑAS CON 
PERFIL ADMINISTRADOR  GOP,GT GT,GRT 1 NOV-06-09 

PRO- 
SGSI-GT-
004 

PROCEDIMIENTO 
NOTIFICACION Y RESPUESTA 
A INCIDENTES DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACION  GOP,GT GT,GRT 1 FEB-16-10 

INS- GT-002 

INSTRUCTIVO PARA EL 
REPORTE DE DAÑOS A 
VEHÍCULOS POR CAIDA DE 
BARRERA DE TALANQUERAS 
AUTOMÁTICAS 

GOP, GT, GRT, 
SOP, JP, OB 

GT, GRT, TE, JP, 
OB 2 FEB-28-10 

INS- GT-003 
INSTRUCTIVO PARA LA 
GENERACIÓN DE BACKUPS 

GOP, GT, GRT, 
SOP, JP GT, GRT, TE, JP 5 FEB-28-10 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

INS- GT-016 

INSTRUCTIVO PARA EL 
DILIGENCIAMIENTO DEL 
FORMATO DE MEDICION DE 
DESEMPEÑO DE LOS 
EQUIPOS GOP,GT,GRT, SOP 

GOP,GT,GRT,AG
RT,T 2 FEB-28-10 

INS- 
SGSI-GT-
001 

INSTRUCTIVO PARA LA 
CONFIGURACIÒN DE UN 
BACKUP EN LA MAQUINA DEL 
USUARIO  GOP,GT GT,GRT 1 DIC-04-09 

INS- 
SGSI-GT-
002 

INSTRUCTIVO PARA LA 
INSTALACION DEL AGENTE 
CORRESPONDIENTE AL 
APLICATIVO DISCOVERY GOP,GT GT,GRT 1 DIC-15-09 

INS- 
SGSI-GT-
003 

INSTRUCTIVO PARA GENERAR 
COPIA DE RESPALDO Y 
RESTABLECIMIENTO DE LA 
INFORMACION  GOP,GT GT,GRT 1 ENE-29-10 

GUI- GT-001 

GUIA TECNICA DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

GOP, GT, GRT, JP, 
OB 

GT, GRT, TE, 
AGT, JP, OB 5 FEB-28-10 

FTC- GT-001 ALUMBRADO PUBLICO GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-002 PLANTA ELECTRICA GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-004 SEMAFOROS GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

FTC- GT-005 TALANQUERAS MANUALES GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-006 MOTOBOMBAS GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-007 PUESTAS A TIERRA GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-008 
TALANQUERAS 
ELECTRONICAS GOP, GT, GRT 

GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-009 SEMAFOROS INTERMITENTES GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-010 IMPRESORAS DE CONSOLAS GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-011 
TABLEROS ELECTRICOS DE 
VIA (t.b.) GOP, GT, GRT 

GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-012 SERVIDOR PRINCIPAL GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-013 POSTES OPTICOS GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-014 
U.P.S. (fuente de poder 
ininterrumpible) GOP, GT, GRT 

GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-015 TECLADOS GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-016 INTERFONOS  GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-017 SENSORES DETECTORES DE GOP, GT, GRT GT, GRT, TE, 3 FEB-28-10 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

LLANTA AGT 

FTC- GT-018 IMPRESORA PRINCIPAL GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 
 

FTC- GT-020 MONITOR GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-021 CONSOLA GOP, GT, GRT 
GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-022 

BYPASS (Sistema de 
comunicación de fuente alterna al 
equipo) GOP, GT, GRT 

GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-023 
TABLEROS ELECTRICOS DE 
VIA  GOP, GT, GRT 

GT, GRT, TE, 
AGT 3 FEB-28-10 

FTC- GT-025 FLEXOMETRO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-026 MULTIMETRO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-027 PUNTAS PARA MULTIMETRO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-028 BROCAS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-029 DISCO DE CORTE GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-030 HOJA DE CEGUETA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-031 ALICATE ELECTRICISTA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-032 MARTILLO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-033 APLICADOR DE SILICONA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-034 PUNTAS PARA CAUTIN GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-035 DESTORNILLADOR DE PALA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-036 GRATA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-037 INYECTOR DE GRASA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-038 SONDA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-039 CAUTIN GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-040 ALARMA CORTE HORARIO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-041 GUANTES GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-042 LIJA AGUA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-043 
LIMPIA CONTACTO 
ELECTRONICO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-044 CINTA AISLANTE  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

FTC- GT-045 CINTA AUTOFUNDENTE GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-046 TERMOENCOGIBLE GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-047 BOXER GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-048 PEGANTE LOCTITE GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-049 SIKADUR GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-050 TUBOS DE SILICONA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-051 TORNILLO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-052 ABRAZADERAS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-053 TERMINAL GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-054 AMARRE PLASTICO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-055 CINTA BANDY GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-056 EVILLA PARA CINTA BANDY GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-057 ACEITE PLANTA ELECTRICA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-058 GRASA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-059 BATERIAS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-060 SOLDADURA ESTAÑO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-061 SOLDADURA CADWELL GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 



178 

CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

FTC- GT-062 FILTRO DE HUMEDAD GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-063 BARRERAS MADERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

FTC- GT-064 
BARRERA FIBRA DE VIDRIO 
TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-065 
ARANDELA PARA 
TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-066 BASE PARA INDUCTIVO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-067 CORREA PARA TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-068 FILTROS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-069 LEVAS PARA TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-070 MICROSWITCH GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-071 SENSORES DE PISO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-073 REDUCTOR TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-074 RESORTE PARA TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-075 RETENEDOR GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-076 TARJETA TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-078 
TARJETA DE VARISTORES 
UPS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-081 TARJETA ANALIZADORA  GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-083 TARJETA OPTICOS BARRERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-086 TARJETA FUENTE GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-088 TARJETA MULTIPUERTOS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-090 CRUZ Y FLECHA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-091 BASTIDOR GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-092 DISPLAY DE TARIFAS GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-093 CONSOLA DE OPERARIO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-094 PC INDUSTRIAL GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-098 IMPRESORA LASER GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-099 
IMPRESORA DE MATRIZ DE 
PUNTO GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-100 TALANQUERA GOP, GT, A GT, A 3 FEB-28-10 

FTC- GT-101 SELLO DE SEGURIDAD  GOP, GT, A GT, A 2 FEB-28-10 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSPORTES  

PRO- JDS-004 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 
SINIESTROS GOP, CST, SOP, JP 

CST, SS, SOP, 
JP, S 2 MAY-31-05 

PRO- JDS-005 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
CUSTODIA DEL DINERO 

GOP, GOP, CST, 
SOP, JP 

CST, SS, SOP, 
JP, S 4 JUN-23-07 

CODIGO NOMBRE COPIAS CONTROLADAS 
QUIENES LO DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA CODIGO 

PRO- DS-009 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CAJAS 
FUERTES, COFRES Y CAMBIO 
DE CLAVES 

GOP, GOP, CST, 
SOP, JP 

CST, SS, SOP, 
JP, S 5 FEB-17-10 

M- JDS-001 MANUAL DE SEGURIDAD GN, CST, CST, SOP 
GOP, GN, CST, 
CST, SOP, SS 1  ABR-2005 

FTC- JDS-001 CAJA FUERTE REF. 7.000  GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-002 
COFRE  Ref.  1500 CAJA 
FUERTE REF. 7.000 GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-003 CONSIGNATARIO GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-004 CAJA BLINDADA Ref. 8.000  GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-005 COFRE REF. 2.400 GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-006 EXTINTOR  GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 
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CODIGO NOMBRE 
COPIAS 

CONTROLADAS 

QUIENES LO 
DEBEN 

CONOCER 
VERSION VIGENCIA 

FTC- JDS-007 EXTINTOR  GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-008 EXTINTOR GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

Cuadro 17.  Listado maestro de documentos.  Continuación 

FTC- JDS-012 SERVICIO DE VIGILANCIA GOP, CST CST 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-013 
MANTENIMIENTO CAJAS 
FUERTES Y COFRES GOP, CST CST 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-014 CAJA REFERENCIA 4500 GOP, CST, A CST, A 3 ENE-16-04 

FTC- JDS-016 
CAJA FUERTE REF. 7.000 CON 
ESCUDO VULCANIZADO GOP, CST, A CST, A 2 ENE-16-04 

FTC- JDS-017 
CAJA BLINDADA Ref. 8.000 
CON ESCUDO VULCANIZADO GOP, CST, A  CST, A 1 ENE-16-04 

FTC- JDS-018 ALARMAS Y MONITOREO GOP, CST  CST 1 FEB-18-04 

FTC- JDS-019 CONTROL DE ACCESO GOP, CST  CST 1 ABR-28-05 

INS- DT-008 
INSTRUCTIVO PARA LA 
SOLICITUD Y TRAMITE DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

GOP, GN, CST, 
CST, JP, OB 

TODO EL 
PERSONAL 

1 MAR-26-09 

FTC- JDT-001 
TRANSPORTE DE 
MENSAJERIA GOP, CST CST 3 ENE-16-04 

FTC- JDT-002 
TRANSPORTE DE VALORES K-
25 GOP, CST CST 3 ENE-16-04 

FTC- JDT-003 
TRANSPORTE DE VALORES 
OP.600 GOP, CST CST 3 ENE-16-04 

Fuente: autores 
 

 

7.5.5  Formatos 

 
Cuadro 18.  Lista de formatos 
 

No. FORMATO NOMBRE FORMATO REQUIEREN  COPIAS  VERSION VIGENCIA 

GERENCIA DE TECNOLOGIA 

FOR-GT-001 
INFORME DE ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

GOP, GT, GRT, SOP, 
TE 4 FEB-16-04 

FOR-GT-002 REGISTRO TECNICO FOTOGRAFICO 
GOP, GT, GRT, SOP, 
TE 3 ABR-09-10 

FOR-GT-003 
FORMATO REPORTE DIARIO DE 
CONFIABILIDAD 

GOP, GT, GRT, SOP, 
JP 3 ENE-16-04 

FOR-GT-004 
FORMATO CALCULO DE INDICE DE 
CONFIABILIDAD 

GOP, GT, GRT, SOP, 
JP, TE 4 ABR-09-10 

FOR-GT-005 HOJA DE VIDA DEL EQUIPO 
GOP, GT, GRT, SOP, 
TE 1 MAY-15-05 

FOR-GT-007 

REGISTRO Y CONTROL DE 
FRECUENCIAS DIARIAS DE 
MANTENIMIENTO 

GOP, GT, GRT, SOP, 
TE 5 ABR-09-10 

FOR-GT-008 

REGISTRO Y CONTROL DE 
FRECUENCIAS MENSUALES DE 
MANTENIMIENTO 

GOP, GT, GRT, SOP, 
TE 5 ABR-09-10 

FOR-GT-009 CONTROL DE LLAMADAS TELEFONICAS 
GOP, GT, GRT, JP, 
SOP 3 ABR-09-10 

FOR-GT-010 CUENTAS CELULARES POR REGIONAL GOP, GT, GRT, SOP 3 ABR-09-10 

FOR-GT-011 
JUSTIFICACION CUENTAS CELULARES 
POR USUARIO GOP, GT, GRT, SOP 3 ABR-09-10 

FOR-GT-014 
CONTROL DE SELLOS EQUIPOS 
OFICINA 

GOP, GT, GRT,  SOP, 
TE 3 ABR-09-10 

FOR-GT-017 ESTADISTICO FALLAS DEL SISTEMA GOP, GT, GRT, TE, 4 AGO-02-04 
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No. FORMATO NOMBRE FORMATO REQUIEREN  COPIAS  VERSION VIGENCIA 

JP, SOP 

 
FOR-GT-027 

MEMORIA TECNICA EQUIPOS DE 
CONTROL DE TRANSITO 
 GOP, GT, GRT, SOP 2 AGO-02-09 

Cuadro 18.  Lista de formatos.  Continuación 

FOR-GT-028 

ACTUALIZACION VERSIONES DE 
SOFTWARE EQUIPOS DE CONTROL DE 
TRANSITO GOP, GT, GRT, SOP 2 AGO-02-04 

FOR-GT-A028 FICHA TECNICA DE ACTUALIZACION GOP, GT 3 ENE-05-09 

FOR-GT-029 
BITACORA DE TAREAS REALIZADAS 
MEDIANTE CONEXIÓN SATELITAL GOP, GT, GRT, SOP 1 SEP-17-04 

FOR-GT-031 
MEDICION DE DESEMPEÑO DE LOS 
EQUIPOS GOP,GT,GRT, SOP 1 SEP-03-08 

FOR-GT-032 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS  GOP, GT 1 NOV-06-09 

FOR-GT-033 ACTA DE REUNION INTERNA GOP, GT 1 JUL-21-09 

FOR-GT-034 
INDICADOR DE GESTION PROCESO DE 
INSTALACION DE EQUIPOS  GOP, GT 1 NOV-06-09 

FOR-GT-A034 
INDICADOR DE GESTION PRCESOS DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  GOP, GT 1 NOV-06-09 

FOR-GT-035 
HOJA DE VIDA SISTEMA DE 
PROTECCIÒN CONTRA CAIDAS  GOP,GT 1 NOV-06-09 

FOR-SGSI-GT-001 

SOLICITUD CREACION MODIFICACION, 
ELIMINACION DE UN USUARIO EN UN 
SERVIDOR  GOP, GT 1 OCT-29/09 

FOR-SGSI-GT-002 SOLICITUD HABILITACION PERIFERICOS  GOP, GT 1 OCT-29/09 

FOR-SGSI-GT-003 
FORMATO SOLICTUD ACCESO A LA 
RED  GOP,GT 1 OCT-29/09 

FOR-SGSI-GT-004 
CHECKIST FORMATO DE EQUIPOS DE 
COMPUTO GOP,GT 2 ENE-29-10 

FOR-SGSI-GT-005 
MEMORIA TECNICA EQUIPOS 
SOPORTAN LA OPERACIÓN GOP,GT 1 OCT-29/09 

FOR-SGSI-GT-006 
MEMORIA TÈCNICA MANTENIMIENTO 
SERVIDORES OPERATIVOS  GOP,GT 1 OCT-29/09 

FOR-SGSI-GT-007 

REGISTRO INFORMACIÒN 
SALVAGUARDADA EN EL PROCESO DE 
BACKUP AUTOMATICO GOP,GT 2 ENE-29-10 

FOR-SGSI-GT-008 
FORMATO ENTREGA DE 
CONTRASEÑAS GOP,GT 1 NOV-06-09 

FOR-SGSI-GT-009 CUSTODIA CONTRASEÑAS GOP,GT 1 NOV-06-09 

FOR-SGSI-GT-010 CUSTODIA SOBRE PRINCIPAL GOP,GT 1 NOV-06-09 

FOR-SGSI-GT-011 
BITACORA DE TAREAS REALIZADAS 
MEDIANTE CONEXIÓN SATELITAL GOP,GT 1 NOV-06-09 

FOR-SGSI-GT-012 

FORMATO NOVEDADES CAMBIO DE 
CARGO O TERMINACION DE LA 
CONTRATACIÒN LABORAL GOP,GT 1 DIC-06-09 

FOR-SGSI-GT-013 

FORMATO ACTA DE ENTREGA DEL 
EQUIPO POR CAMBIO DE CARGO O 
TERMINACION DE LA CONTRATACION 
LABORAL GOP,GT 1 DIC-06-09 

FOR-SGSI-GT-014 
FORMATO SOLICITUD ACCESO 
PAGINAS WED  GOP,GT 1 NOV-20-09 

FOR-SGSI-GT-015 
FORMATO SOLICTUD INSTALACION 
PROGRAMAS  GOP,GT 1 DIC-09-09 

FOR-SGSI-GT-016 FORMATO DE INCIDENTES  GOP,GT 1 FEB-16-10 

FOR-SGSI-GT-017 

FORMATO CREACION DE USUARIO 
DIRECTORIO ACTIVO Y ACCESO A LA 
RED  GOP,GT 1 FEB-24-10 

Fuente:  autores 
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7.6  PLAN GESTIÓN AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Aplica a aquellos factores tanto físicos como humanos que afectan directamente la 
motivación del personal durante el desarrollo de su trabajo, tales como, métodos 
de trabajo, capacitación, higiene, limpieza y seguridad. 
 
Se asegura que el ambiente de trabajo sea apropiado, para lo cual se consideran 
los siguientes puntos46:  
 

 Aseo, orden y distribución de las áreas de trabajo y equipo. 
  

  Control periódico de las condiciones de trabajo y de las actividades de los 
trabajadores.  
 

 Factores humanos tales como métodos de trabajo adecuados.  
 

 Control y mantenimiento periódico de las instalaciones, de los equipos de 
trabajo, así como la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 

 El análisis, en especial de los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en 
situación de embarazo, parto reciente o lactancia.  
 

 Botiquines para primeros auxilios.  

 Espacios de trabajo, pasillos y servicios sanitarios.  

 Escaleras y andamios.  

 Alumbrado, ventilación.  

 Cableado, extensiones y conexiones eléctricas.  

 Agentes dañinos, tales como ruidos, vibraciones, polvos y gases.  

 Salidas normales y de emergencia.  

 Sistema de prevención de incendios.  

 

7.6.1 Comunicación con el cliente.  Identificar las necesidades de información 
de los interesados y definir cómo abordar las comunicaciones 
 
 
 
 

                                            
46

 THOMAS GREG. Op. Cit. p. 170 
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7.6.2 Medios De Comunicación 

 
Internos.  Correo: usado para informar alguna novedad a los miembros del equipo 
de proyecto, citar reuniones, informar lecciones aprendidas, informar riesgos, 
problemas, éxitos  
 
Informes semanales de avance: resumen del avance del proyecto, muestra 
indicadores, muestra evidencias del avance 

 
Reuniones de Seguimiento: todas las reuniones a realizar deben tener una agenda 
y un tiempo estimado. Las reuniones no se pueden desviar de su objetivo principal 
y en caso de ser necesario se citará una nueva reunión para tratar cualquier tema 
adicional que se requiera. 
 
La reunión debe quedar documentada y soportada mediante el Formato Acta de 
Reunión Interna (FOR-GT-033). 
 
 
Externos.  Correo: citar reuniones 
 
Comunicados escritos formales: usados para informar alguna novedad o para 
entregar formalmente información a la Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá. 
Todas las comunicaciones a la Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá deben 
ser por escrito y dirigidas por la Gerencia General de Thomas Instruments S.A a la 
Secretaria General de Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá. 
 
Reuniones, éstas pueden ser de avance y seguimiento o reuniones para revisión 
de algún tema específico.  
 
Todas las reuniones a realizar deben tener una agenda y un tiempo estimado. Las 
reuniones no se pueden desviar de su objetivo principal y en caso de ser 
necesario se citará una nueva reunión para tratar cualquier tema adicional que se 
requiera.  
 
La reunión debe quedar documentada y soportada mediante el Formato Acta de 
Reunión Interna (FOR-GT-033). 
 
Actas: las memorias y compromisos de todas las reuniones realizadas deben 
quedar consignadas en el Formato Acta de Reunión Interna (FOR-GT-033) 
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7.6.3 Matriz De Comunicación 

 
Cuadro 19.  Matriz de comunicaciones 
 

Tipo 
Medio 

¿Quién? ¿A quién? ¿Frecuencia? 

Internas 

Correo electrónico Cualquier miembro 
del equipo 

A sus compañeros de 
trabajo y a su jefe 
inmediato  

Cuando se requiera 

Informes de Avance Cualquier miembro 
del equipo 

A su jefe inmediato 
(ver organigrama) 

Semanalmente 

Reuniones de 
seguimiento 

Jefe Inmediato Equipo del Proyecto Deben ser regulares pero 
no frecuentes. Dado el 
corto tiempo del proyecto 
deben ser semanales ó 
cuando un evento especial 
requiera de la reunión 
para su análisis 

Externas 

Correo Gerente Proyecto Equipo del Proyecto 
SDM 

Cuando se requiera 

Comunicaciones 
escritas formales 

Gerencia General 
THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 

Secretaria General 
SDM 

Cuando se requiera 

Secretaria General 
SDM 

Gerencia General 
THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 

Cuándo se requiera 

Reuniones 

Gerencia General 
THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 

Secretaria General 
SDM 

Las reuniones de 
seguimiento y avance se 
realizarán 
quincenalmente. 
 
Otras reuniones se 
realizarán cuando se 
requiera 

Secretaria General 
SDM 

Gerencia General 
THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 

Actas SDM THOMAS 
INSTRUMENTS S.A 

Se crea una por cada 
reunión celebrada. 

Informes de Avance Gerente del Proyecto SDM, Jefe inmediato Quincenales 

Fuente:  autores 
 

 
 
 
7.6.4 Compras.  Dada la naturaleza del Proyecto y del Contrato firmado, 
THOMAS INSTRUMENTS S.A., ha tomado la determinación de contratar a un 
Proveedor. 
 
Para la selección del Proveedor THOMAS INSTRUMENTS S.A., invitará a las 
siguientes empresas para que presenten sus propuestas basadas en el 
documento “Funcionalidades Mínimas”: 
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 Incomelec S.A.S. 

 ABC Plantas y Equipos S.A 

 Infordata S.A.S. 

 Linalca Informática S.A. 

 Sensortec S.A. 

 J.J. MacKay Canada Limited 
 
Los criterios para la selección del proveedor son: 
 
Alcance: deben cumplir con todo el alcance especificado en el documento “Pliego 
de condiciones SDM-LP-006-2012”47 
 

 Certificaciones: deben cumplir con las certificaciones solicitadas en el 
documento “Pliego de condiciones SDM-LP-006-2012” 
 

 Precio 
 

 Los proveedores invitados deben realizar una visita técnica a las 5 zonas donde 
se ejecutará el proyecto en Bogotá, especificadas en el “Pliego de condiciones 
SDM-LP-006-2012” 

 
El contrato que se firmará con los proveedores seleccionados es “Precio Fijo”. 
 
Teniendo en cuenta que THOMAS INSTRUMENTS S.A., se encuentra certificado 
en calidad según estándar ISO 9001, en el Manual de Calidad puede encontrarse 
toda la documentación relacionada con el proceso de Compras y el estándar de 
Calidad correspondiente: 
 
Procesos Operativos 

 

 PO-2 Gestión de Compras 

 PO-1 Revisión de Contratos 
 

Procesos Gerenciales 
 

 PG-1 Revisión  por la Gerencia 

 PG-2 Planificación 

 PG-3 Gestión de Recursos Humanos 

 PG-4 Medición Análisis y Mejora 
 
 

                                            
47

 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Pliego de Condiciones SDM-LP-006-2012 Bogotá, 
2012. p 85 
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Proceso de Soporte 
 

 PS-1 Control de Documentos 

 PS-2 Control de Registros  

 PS-3 Auditorías Internas 

 PS-4 Control de no conformes 

 PS-5 Acciones Correctivas y Preventivas 
 
 
7.6.5 Preservación Producto O Servicio.  Para la preservación de producto o 
servicio del proyecto se debe tener en cuenta el procedimiento de Preservación 
del producto almacenado PRO-GF-004 en el cual se especifica: 
 
 
7.6.6 Recepción de productos.  Para la recepción de productos el almacenista 
hace la recepción de equipos, elementos, partes técnicas tomando como 
parámetro el procedimiento PRO-JCA-008 inspección de productos,   
 
 

7.6.7 Llevar al área de almacenamiento.  El almacenista realiza la manipulación 
de los productos en las áreas de almacenamiento y su entrega es manual, ya que 
las características del producto no ameritan un manejo mecánico. 
 
 
7.6.8 Almacenar productos.  El almacenista cuenta con 130 metros cuadrados 
aproximadamente de área de almacenamiento, en ella se distribuyen 10 estantes 
metálicos y 3 modulares, los elementos son almacenados en las zonas descritas 
en el PRO-JCA-008 procedimiento de procedimiento de producto comprado. 
 

7.6.9  Identificar y proteger el producto.  Para la identificación y protección del 

producto, la estantería se ha distribuido en seis áreas de almacenamiento para 

elementos de proyectos: Señalización, equipos, cintas, cableados, fungibles y 

mobiliario, estos elementos están codificados con el número de material de 

acuerdo al sistema SAP, en la matriz de almacenamiento MM-FOR-018. 

 
Para que el almacenista localice de forma rápida el producto almacenado, se tiene 
establecida una codificación numérica en cada espacio de almacenamiento, que 
consta de 3 dígitos, el primer dígito identifica el módulo, el segundo digito estante 
y tercer digito nivel del estante, todos los productos están almacenados en el 
empaque original. 
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7.6.10  Entrega de productos.  Los elementos son entregados a la Gerencia de 
Tecnología con el formato de  salida de almacén, generada por el sistema 
comercial MM-FOR-005 y deben formalizarse a través de la firma de recibido. 
 
La Gerencia de Tecnología tiene (8) ocho días calendario para revisar, reportar y 
hacer devolución de los productos no conformes, diligenciando el FOR-GOP-015 
formato de control de producto y/o servicio no conforme y si fuere el caso adjuntar 
un anexo explicando la no conformidad. 
 
Una vez verificados los productos por parte de la Gerencia de Tecnología y luego 
de pasar los procesos de alistamiento, se reciben los elementos con el FOR-GT-
036 formato de entrega de elementos para despacho. 
 
Los productos que requieran protección especial se empacan en cajas de madera 
forradas previamente con plásticos, espuma o papel de envoltura zunchadas, los 
productos se empacan y se alistan para despacho en la zona “d” dispuesta para 
tal fin. 
 
El almacenista hace entrega de los productos a contra mano a la empresa 
transportadora contratada, dejando como evidencia de la entrega la guía que el 
mismo transportador suministra, adicionalmente se envía al destinatario una salida 
de almacén para la revisión y firma de los productos enviados. 

 
 
7.6.11 Auditorias.  El coordinador de Calidad de la empresa Thomas Instruments 
S.A., realizará verificaciones del cumplimiento del presente plan de calidad, 
mediante inspección mensual a cada uno a los documentos de registro de 
medición de los procesos que se hayan ejecutado según el cronograma vigente. 
 
Los ítems de comprobación serán:  

 

 La existencia del registro de calidad de los documentos estipulados en la Matriz 
de Plan de Calidad  
 

 Que los umbrales de tolerancia estipulados en la misma no hayan sido 
sobrepasados.  
 
En caso de que el umbral no haya sido cumplido, se requiere la existencia 
documentada de plan de acción para la subsanación del incidente y será labor de 
la auditoria constatar que dicho plan este en ejecución. 
 
Cada uno de los hallazgos encontrados debe registrarse en el Reporte de No 
Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas S-F-06, y seguir el 



187 

procedimiento de Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas S-P-
03. 
 
Los registros a ser auditados son los siguientes, los cuales se encuentran 
detallados en la Matriz de Plan de Calidad: 
 
Cuadro 20.  Evidencias de control para auditoria 
 
 

PROCESOS, 
ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

Evidencias de control 

TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTROS 

Estudio de verificación 5% 
En todo momento de 
esta actividad 

Planilla de inventario 
de zonas 

Contratación y capacitación 
personal 

5% En cada contratación 
Planilla de control de 
contratación 

Importación 0% 
Cada vez que se genere 
un documento 

Planilla de control de 
compras 

Compras Nacionales 0% 
Cada vez que se genere 
un documento 

Planilla de control de 
compras 

Adecuaciones en zonas 0% 
Al finalizar las 
adecuaciones en cada 
zona 

- Planilla de 
conformidad de 
adecuaciones 
- Fotografías 

Recibo y Entrega de 
equipos del área de 
compras al área de 
tecnología 

0% En cada entrega Inventario 

Alistamiento de equipos 0% En cada alistamiento 
- Planilla de control de 
alistamiento 

Transporte equipos 0% En cada transporte 
- Inventario de estado 
de equipo 

Instalación de equipos 0% 
Al finalizar las 
adecuaciones en cada 
zona 

- Planilla de 
conformidad de 
instalaciones 
- Fotografías 

Pruebas piloto 0% 
En todo momento de 
esta actividad 

Fotografías, 
encuestas e informes 
de satisfacción , 
formato de cierre de 
pruebas pilotos 

Ajustes y entrega de 
proyecto al cliente 

0% 
En todo momento de 
esta actividad 

Informes de 
satisfacción y 
cumplimiento de los 
pliegos 

Fuente:  autores 
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Cuadro 21.  Matriz de calidad en el proyecto 
 

ITE
M 

PROCESOS, 
ACTIVIDADE

S O 
SUBPROCES

OS 

EJECUCIÓN INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO DOCUMENT
OS DE 

REFERENCI
A (Proced., 
registros, 
manuales, 

etc.) 

REQUISITOS 
(legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura 
Humanos etc.) 

RESPONSA
BLE 

EQUIPOS 
CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

RESPONSA
BLE 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

EQUIPOS 
TOLERAN

CIA 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCI

A 
REGISTROS 

1 

Diseño del 
plan de 
costos y 
presupuest
o 

Pliego de 
CondicionesS
DM-LP-006-
2012 Bogotá 

Gerente de 
proyecto, 
Director de 
Tecnología, 
Líder Técnico, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Director 
Administrativo, 
Gerente 
General, 
Director de 
RRHH 

Gerente 
del 

proyecto 

Equipo de 
computo 

Costos ajustado a lo 
convenido con el 
cliente 

- 
Interventor 
- Gerente 
General 

Costos y 
presupuesto 

N/A 7% 

Cotejar 
condiciones del 
pliego frente 
costos 

Semanal N/A 

Plan de 
gestión del 
presupuest
o 

2 

Diseño del 
plan de 
gestión del 
tiempo 

Pliego de 
CondicionesS
DM-LP-006-
2012 Bogotá 

Gerente de 
proyecto, 
Director de 
Tecnología, 
Líder Técnico, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Asistente 
técnico, 
Director 
Administrativo, 
Gerente 
General 

Gerente 
del 

proyecto 

Equipo de 
computo 

Cronograma ajustado 
a los solicitados en el 
pliego de condiciones 

- 
Interventor 
- Gerente 
General 

Tiempo de 
implementación 

N/A 3% 

Cotejar 
condiciones del 
pliego frente 
cronograma 

Semanal N/A 
Plan de 
gestión del 
tiempo 

3 
Estudio de 
verificación 

Pliego de 
CondicionesS
DM-LP-006-
2012 Bogotá 

Líder 
Técnico(2), 
Técnicos 
electrónicos 
(5), Lideres de 
obra (5), 
Ingeniero de 
Sistemas 

Gerente 
General 

N/A 

Condiciones de las 
zonas en estado 
según pliego de 
condiciones 

Director de 
tecnología 

Condiciones de zona 

Cámaras 
fotográfic
as 
digitales 
(5) 

5% 

Revisión y 
cotejación de 
estado de zona 
frente a 
referencia en el 
pliego 

En todo 
momento 
de esta 
actividad 

Planilla de 
inventario 
de zonas 

N/A 

4 
Diseño de 
solución 
tecnológica 

Pliego de 
CondicionesS
DM-LP-006-
2012 Bogotá 

Gerente de 
proyecto, 
Director de 
Tecnología, 
Líder Técnico, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Asistente 
técnico 
 
 
 
 

Director 
de 

tecnología 

Equipo de 
computo 

Solución de acuerdo 
con los 
requerimientos del 
pliego de condiciones 

Gerente 
General 

Condiciones pliego N/A 0% 

Cotejar 
condiciones del 
pliego frente 
diseño 

En la 
generación 
del diseño 

N/A N/A 
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ITE
M 

PROCESOS, 
ACTIVIDADE

S O 
SUBPROCES

OS 

EJECUCIÓN INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO DOCUMENT
OS DE 

REFERENCI
A (Proced., 
registros, 
manuales, 

etc.) 

REQUISITOS 
(legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura 
Humanos etc.) 

RESPONSA
BLE 

EQUIPOS 
CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

RESPONSA
BLE 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

EQUIPOS 
TOLERAN

CIA 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCI

A 
REGISTROS 

Cuadro 21.  Matriz de calidad en el proyecto 

5 

Contrataci
ón y 
capacitaci
ón 
personal 

Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 

- Director de 
RRHH, 
Auxiliar de 
RRHH. 
- Sala de 
capacitación 

Directo
r de 

RRHH 

Equipo de 
cómputo, 
Video 
Beam 

- Pruebas de 
conocimientos 
aprobadas 

Gerente 
General 

Personal con las 
competencias y 
capacidades 
técnicas indicadas 
en el pliego de 
condiciones y 
adecuadas para 
las labores a 
desarrollar 

N/A 5% 

- Verificación 
de referencias 
y estudios  
- Pruebas de 
conocimiento 

En cada 
contrataci
ón 

Planilla 
de control 
de 
contrataci
ón 

Plan de 
gestión 
del 
Recurso 
Humano 

6 
Importaci
ón 

- Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 
- Decreto 
2685/99 
Art.236 y la 
Resolución 
4240/00 Art. 
154 al 157 
de la DIAN  

Director 
administrativ
o, Director 
de 
tecnología, 
Técnico de 
Compras, 
Abogado, 
mensajero. 

Directo
r 

admini
strativ

o 

Equipo de 
computo 

- Ordenes de 
compras 
aceptadas. 
- Documento 
de importación 
aceptados 

Gerente 
General 

- Ordenes de 
compras 
- Documento de 
importación 

N/A 0 

Revisión  de 
documentos 
frente a 
requerimientos 
en el pliego 

Cada vez 
que se 
genere 
un 
document
o 

Planilla 
de control 
de 
compras 

Procedimi
ento de 
compras 

7 
Compras 
Nacionale
s 

Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 

Director 
administrativ
o, Director 
de 
tecnología, 
Técnico de 
Compras 

Directo
r 

admini
strativ

o 

Equipo de 
computo 

- Ordenes de 
compras 
aceptadas. 

Gerente 
General 

- Ordenes de 
compras 

N/A 0 

Revisión y 
cotejación de 
documentos 
frente a 
requerimientos 
en el pliego 

Cada vez 
que se 
genere 
un 
document
o 

Planilla 
de control 
de 
compras 

Procedimi
ento de 
compras 

8 
Adecuaci
ones en 
zonas 

Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 

Líder 
Técnico(2), 
Técnicos 
electrónicos 
(20), Lideres 
de obra (5), 
Asistente de 
Tecnología, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Almacenista 

Líder 
técnico 

Martillos, 
cincel, 
mazo, pica, 
pala, 
voltímetros, 
equipo de 
pintura 

- Inspecciones 
de 
adecuaciones 
aceptadas 

Director de 
tecnología 

Cumplir con el plan 
de adecuaciones 
por zona en donde 
se estipula en 
cantidad y calidad: 
- Cantidad de 
espacios de 
estacionamiento 
habilitados 
- Acometidas 
eléctricas en 
servicio 
- Demarcación en 
piso completa 
- Señales instaladas 

Cámara
s 
fotográfi
cas 
digitales 
(5), 
voltímet
ros (5) 

0 

- Cotejo del 
plan de 
adecuaciones 
por zona 
- Toma de 
voltajes 

Al 
finalizar 
las 
adecuaci
ones en 
cada 
zona 

- Planilla 
de 
conformid
ad de 
adecuaci
ones 
- 
Fotografí
as 

- Plan de 
adecuaci
ones por 
zona 
-Plan de 
manejo 
ambiental 
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ITE
M 

PROCESOS, 
ACTIVIDADE

S O 
SUBPROCES

OS 

EJECUCIÓN INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO DOCUMENT
OS DE 

REFERENCI
A (Proced., 
registros, 
manuales, 

etc.) 

REQUISITOS 
(legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura 
Humanos etc.) 

RESPONSA
BLE 

EQUIPOS 
CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

RESPONSA
BLE 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

EQUIPOS 
TOLERAN

CIA 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCI

A 
REGISTROS 

Cuadro 21.  Matriz de calidad en el proyecto 

9 

Recibo y 
Entrega 
de 
equipos 
del área 
de 
compras 
al área de 
tecnologí
a 

N/A 

Director de 
tecnología, 
técnico de 
compras, 
ingeniero de 
sistemas, 
almacenista 

Directo
r 

admini
strativ

o 

Equipo de 
computo 

- Completitud 
de equipos 
- Documentos 
de importación 
completos 

Director de 
tecnología 

- Inventario de 
equipos 

N/A 0 

- Cotejo de 
inventario 
frente a 
almacén 

En cada 
entrega 

Inventario N/A 

10 
Alistamie
nto de 
equipos 

N/A 

Líder 
Técnico(2), 
Técnicos 
electrónicos 
(20), 
Asistente de 
Tecnología, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Almacenista 

Directo
r de 

tecnol
ogía 

Destornillad
ores, 
alicates, 
voltímetro 

- Equipos listos 
para ser 
instalados 

Director 
de 
tecnologí
a 

- Equipos listos 
para ser 
instalados 

N/A 0 
Inspección 
visual 

En cada 
alistamie
nto 

- Planilla 
de control 
de 
alistamie
nto 

- 
Manuales 
equipos 

11 
Transport
e equipos 

Código 
nacional de 
transito 

Conducto, 
Almacenista, 
ayudante de 
carga 

Líder 
de 

obra 
Camioneta 

- Equipos en zona 
en iguales 
condiciones al 
entregado 

Líder 
Técnico 

- Estado de 
equipos 

N/A 0 
Inspección 
visual 

En cada 
transport
e 

- 
Inventario 
de estado 
de equipo 

N/A 

12 
Instalació
n de 
equipos 

Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 

Líder 
Técnico(2), 
Técnicos 
electrónicos 
(20), Lideres 
de obra (5), 
Asistente de 
Tecnología, 
Ingeniero de 
Sistemas, 
Almacenista 

Líder 
técnico 

Martillos, 
cincel, 
mazo, pica, 
pala, 
voltímetros 

- Inspecciones de 
instalaciones 
aceptadas 

Director 
de 
tecnologí
a 

Cumplir con el 
plan de 
instalaciones por 
zona en donde se 
estipula en 
cantidad y 
calidad: 
- Cantidad de 
equipos de 
estacionamiento 
habilitados, 
funcionando 
correctamente 
 
 
 

Cámara
s 
fotográfi
cas 
digitales 
(5), 
voltímet
ros (5) 

0 

- Cotejo del 
plan de 
instalación por 
zona 

Al 
finalizar 
las 
adecuaci
ones en 
cada 
zona 

- Planilla 
de 
conformid
ad de 
instalacio
nes 
- 
Fotografí
as 

- Plan de 
adecuaci
ones por 
zona 
-Plan de 
manejo 
ambiental 
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ITE
M 

PROCESOS, 
ACTIVIDADE

S O 
SUBPROCES

OS 

EJECUCIÓN INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO DOCUMENT
OS DE 

REFERENCI
A (Proced., 
registros, 
manuales, 

etc.) 

REQUISITOS 
(legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura 
Humanos etc.) 

RESPONSA
BLE 

EQUIPOS 
CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

RESPONSA
BLE 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

EQUIPOS 
TOLERAN

CIA 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCI

A 
REGISTROS 

Cuadro 21.  Matriz de calidad en el proyecto 

13 
Pruebas 
piloto 

Pliego de 
Condiciones
SDM-LP-
006-2012 
Bogotá 

Usuarios, 
técnicos 
electrónicos 
(2). 

Líder 
técnico 

Equipo de 
computo 

Informe de cierre 
de pruebas, 
culminación de 
pruebas exitosas 
de ambientes de 
pruebas, informe 
de encuestas de 
satisfacción a los 
usuarios,  

Líder 
técnico 

checklist de 
actividades 
planeadas y 
realizadas 
exitosamente, 
verificación del 
correcto 
funcionamiento de 
los equipos, 
satisfacción de los 
usuarios, facilidad 
de utilización por 
parte de los 
usuarios 

cámara
s 
fotográfi
cas (5), 
Equipo 
de 
cómput
o (5), 
impreso
ras (5) 

0% 

Revisión y 
cotización de 
documentos 
frente a 
requerimientos 
en el pliego, 
resultado de 
las encuestas 
de satisfacción 
realizadas a 
los usuarios, 
estado de los 
equipos 
instalados por 
medios 
fotográficos y 
presenciales 
en las zonas 

En todo 
momento 
de esta 
actividad 

Fotografí
as, 
encuesta
s e 
informes 
de 
satisfacci
ón , 
formato 
de cierre 
de 
pruebas 
pilotos 

Manuales 
de 
usuario 
de los 
equipos 

14 

Ajustes y 
entrega de 
proyecto al 
cliente 

Pliego de 
CondicionesS
DM-LP-006-
2012 Bogotá 

Cliente, 
gerente del 
proyecto 

Gerente 
General 

Equipo de 
computo 

Acta de aceptación 
del proyecto por 
parte del cliente 

Gerente 
General 

Cumplir con los 
requisitos exigidos 
en los pliegos de 
condiciones, tiempo 
de ejecución dentro 
de los límites 
establecidos, 
presupuesto de 
acorde a lo 
planificado, niveles 
de satisfacción del 
cliente, calidad de la 
prestación de los 
servicios con la 
maquinaria instalada 

Equipo 
de 
computo 

0% 

Revisión y 
cotización de 
documentos 
frente a 
requerimientos 
en el pliego 

En todo 
momento 
de esta 
actividad 

Informes 
de 
satisfacció
n y 
cumplimien
to de los 
pliegos 

N/A 

Fuente:  autores 
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7.6.12 Formato 
 
Cuadro 22.  Formato FOR-GT-036 
 

 
 
  

Código: FOR-GT-036

Vigente a partir de: Noviembre 5 de 2013

Si No

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Observaciones
Numeral Del 

Contrato 

LISTA DE CHEQUEO DE PROYECTO

SOFTWARE (INFORMES)

INTEGRACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE

PERSONAL PARA LAS OBRAS CIVILES

TIEMPO OBRAS CIVILES

PERSONAL PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS 

OBRAS CIVILES

DOCUMENTACIÓN

CRONOGRAMA 

AJUSTES

ENTRENAMIENTO 

 INSTALACION DE EQUIPOS 

Nota: Si requiere mayor espacio, use el reverso o utilice anexos

PRUEBA PILOTO

Descripción
Cumple?

VISITA PRELIMINAR

Ítem

GARANTIAS 
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7.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
7.7.1  Objetivo.  Identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. 
Crear el plan para la dirección de personal (adquirir, dirigir, supervisar y liberar los 
recursos). 
 
 
7.7.2 Roles Y Responsabilidades.  A continuación presentamos la matriz de 
roles y responsabilidades del proyecto. 
 

 

Cuadro 23.  Roles y responsabilidades 
 

Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

Gerente de 
Tecnología 

 Administrar 
recursos  

 Solicitar o 
retirar personal 
de su equipo de 
trabajo  

 Responsable 
directo de 
presupuesto, 
custodia de 
materiales y 
dinero en 
efectivo. 

 Grado de 
confidencialidad 
alto 

 Toma de 
decisiones  

 

 Proporcionar los recursos 
para el proyecto que hacen 
parte de su equipo de trabajo 

 Participar en la etapa inicial 
del proyecto, en la parte de 
planeación  

 Planear, analizar, diseñar, 
implementar o evaluar 
sistemas de información  

 Dirigir procesos de 
evaluación y cambios 
tecnológicos 

 Definir enfoques y estrategias 
de gestión tecnológica. 

 Promover el desarrollo de 
proyectos de tecnología de 
información y/o 
comunicación. 

 Aprobar el Plan de Gestión 
del Proyecto 

 Aprobar el cronograma 

 Recomendar Acciones 
Correctivas 

 Asistir en la solución de 
conflictos con el desempeño 
de los miembros del equipo 

 Ing. Electrónico 

 Ing. De Sistemas 

 Técnicas gerenciales 

 Desarrollador de 
proyectos 

 Liderazgo 

 Comunicación Efectiva 

 Motivación 

 Negociación 

 Flexibilidad 

 Buen Juicio 

 Resolución de 
Problemas 

 Manejo de conflictos 

 Organización 

 Compromiso 

Director de 
Tecnología 

 Solicitar o 
retirar personal 
de su equipo de 
trabajo 

 Realizar  

 Estudiar la viabilidad del 
proyecto 

 Controlar el Presupuesto 
Asignado 
. 

 Ing. Electrónico / Ing. De 
Sistemas 

 Diseñar y proponer 
soluciones estratégicas 
e integrales de software 
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Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

Cuadro 23.  Roles y responsabilidades 

 

solicitudes de 
compras de 
equipos y 
servicios 

 Controlar el 
presupuesto. 

 Administrar 
recursos 

 Responsable 
directo de 
presupuesto, 
custodia de 
materiales y 
dinero en 
efectivo. 

 Grado de 
confidencialidad 
alto. 

  

 Comunicaciones y Contrato 

 Asesor en funciones de 
soporte técnico, desarrollo de 
sistemas y administración de 
tecnología de la información. 
 

   y hardware 

 Liderazgo 

 Comunicación Efectiva 

 Motivación 

 Negociación 

 Flexibilidad 

 Resolución de 
Problemas 
Manejo de conflictos 

Gerente de 
Proyecto 

 Solicitar o 
retirar personal 
de su equipo de 
trabajo  
 
 

 Aprobar el acta del proyecto 

 Aprobar el alcance del 
proyecto 

 Aprobar el plan del proyecto 

 Dirigir y coordinar el equipo 
del Proyecto 

 Desarrollar el plan para la 
dirección del Proyecto y los 
planes complementarios 
relacionados 

 Mantener el proyecto 
encaminado en términos de 
alcance, cronograma y 
presupuesto 

 Identificar, dar seguimiento y 
responder a los riesgos 

 Determinar y entregar los 
niveles de calidad requeridos 

 Proporcionar informes 
precisos y oportunos sobre 
las métricas del Proyecto 

 Aprobar el cierre del proyecto 

 Certificado PMI 

 Liderazgo 

 Comunicación Efectiva 

 Motivación 

 Negociación 

 Flexibilidad 

 Buen Juicio 

 Resolución de 
Problemas 

 Manejo de conflictos 

 Organización 

 Compromiso 

Ingeniero 
de Obra 

 Aprobar en 
primer instancia 
o rechazar el 
trabajo 
específico 

 Verificar de todas las 
actividades de retiro de 
equipos, adecuaciones 
físicas e instalación de 
nuevos Equipos 

 Ingeniero electrónico 

 Formación en ISO 9000, 

 Instalación y 
mantenimiento  de 
equipos electrónicos,  
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Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

Cuadro 23.  Roles y responsabilidades 

 

 entregado por 
el personal de 
instalación 

 Solicitar o 
retirar personal 
de su equipo de 
trabajo 

 Verificar la integración de los 
equipos  

 Controlar la integración de 
los equipos  

 Probar los Equipos  

 Controlar el cronograma de 
adecuaciones físicas e 
instalación de Equipos 

 Cumplir con todos los 
procedimientos de calidad  

 Apoyar la integración del 
software y hardware en sitio 

 Revisar el correcto montaje 
en el sitio 

 Acompañar el proceso de 
entrega del proyecto al 
cliente 

 Coordinar e integrar las 
actividades de los Técnicos 
eléctricos y de Instalación 

 Probar los Equipos y 
Documentar las pruebas 

 Informar riesgos detectados 

 Realizar y presenta< los 
informes de avance y de 
pruebas al Gerente de 
Proyecto 

 Formación en Gerencia 
de Proyecto PMI, 
Almacenamiento y 
Bodegaje. 

 Seguridad Industrial para 
trabajos eléctricos 

 Organización 

 Metodología 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Flexibilidad y 
Recursividad 

 Organización 

 Metodología 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Resolución de 
Problemas 

 Manejo de conflictos 

Técnicos de 
instalación 
(Técnicos 

Electrónicos 
y Eléctricos) 

N/A Acompañar labores de 
instalación de  

 Parquímetros 

 Periféricos 

 Display de usuario 

 Reportar al Ing. De Obra 

 Puestas a Tierra 

 Acometida de Planta 

 Instalación de Transferencia 
electrónica 

 Instalación Bypass 

 Instalación UPS 

 Alimentación de circuitos 

 Reportar al Asistente de 
Instalación 

 Técnicos eléctricos 

 Recursivo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Receptivo 
 
 
 

Líder 
Técnico 

 Aprobar o 
rechazar el 
trabajo 
específico  

 Identificar Riesgos 

 Mide el desempeño de las 
actividades a su cargo 

 Definición y cumplimiento de  

 Ingeniero de sistemas 

 Formación en Gerencia 
de Proyecto PMI 

 Organización 
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Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

Cuadro 23.  Roles y responsabilidades 

 

entregado por 
Ingenieros de 
sistemas 

   estándares del software 

 Revisión de Cronograma de 
Desarrollo 

 Establecimiento del protocolo 
de Pruebas Alfa, Beta y 
Marcha Blanca 

 Informar riesgos detectados 
 

 Metodología 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Flexibilidad y 
Recursividad 

Ingeniero 
de sistemas 

 N/A  Reportar avances, atrasos y 
fallas que se presenten  

 Desarrollar soluciones de 
software aplicadas al 
proyecto 

 Integrar solución de software 
al hardware 
 

 Ingeniero de sistemas 

 Formación en software 
Java 

 Metodología 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Flexibilidad y 
Recursividad 

Seguridad 
Informática 

 Aprobar o 
rechazar 
necesidades de 
vulnerabilidades 
de seguridad 

 Detectar  necesidades y 
vulnerabilidades de 
seguridad 

 Resolver y prevenir 
problemas de seguridad  

 Verificar el correcto 
funcionamiento de las 
medidas de seguridad así 
como del cumplimiento de las 
normas y leyes 
correspondientes 

 Documentar  políticas, 
procedimientos y estándares 
de  

 Seguridad 

 Ingeniero de sistemas 

 Formación  en 
Seguridad de la 
Información 

 Metodología 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Flexibilidad y 
Recursividad 

Fuente:  autores 
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7.7.3 Organigrama 
 
Figura 18.  Organigrama del proyecto 
 

 
Fuente: autores. 
 
 
7.8  PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 

7.8.1 Adquisición de Personal.  El equipo de Proyecto será proporcionado por la 

Gerencia de Tecnología, ésta seleccionará dentro de los miembros de su área los 

que cumplan con el perfil y habilidades requeridas. La asignación de estos 

recursos al proyecto se encuentra discriminado en la Matriz de Roles y 

Responsabilidades. 

 
En caso de requerir nuevas contrataciones, la adquisición  seguirá el 
procedimiento establecido por el departamento de Gestión Humana  (PRO-GRH-
001-07 Procedimiento para la Selección de Personal, PRO-GRH-002-07 
Procedimiento para la formación del Personal). 
 
Los miembros del equipo de trabajo, laborarán en forma centralizada en Bogotá 
(Oficina Thomas Instruments S.A). Sin embargo, por la naturaleza del trabajo a 
desarrollar, éstos deberán desplazarse cuando se requiera a las siguientes zonas, 
por el tiempo definido en el cronograma: 
 

 Centro histórico – Internacional 

 Chapinero 
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 Usaquén Santa Bárbara (1) (2) 

 Calle 72 – Calle 100 

 Restrepo – Santander 
 
 
7.8.2  Plan de liberación de Personal.  Todas las personas asignadas al 
Proyecto serán liberadas una semana después de la entrega del proyecto, una vez 
firmada el acta de entrega e inventario de equipos. 
 
 
7.8.3  Necesidades de Capacitación.  Para los nuevos empleados se aplicará el 
Procedimiento para la formación del Personal PRO-GRH-002-07. 
 
Para el personal técnico de instalación se realizará capacitación en: 
 

 Manejo adecuado de equipos (Con acompañamiento de proveedores y 
recomendaciones de fabricantes) 

 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,  

 Comportamiento ante la comunidad 

 Uso de indumentaria 

 Sanciones 

 
Para el personal del equipo del proyecto, no se requiere capacitación especial 
para la ejecución del mismo. 
 
 
7.8.4  Reconocimiento y recompensas.  Para los equipos de trabajo que 
cumplan con la línea base del proyecto se tiene el siguiente sistema de incentivos: 
 

 Cumplimiento al 100% de las actividades sin desviaciones en la línea base del 
cronograma. 50% de bono sobre su remuneración mensual al finalizar el proyecto. 
 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su 
remuneración mensual  
 

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su 
remuneración mensual  
 



199 

 Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos 
correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono 
 
Cumplimiento De Regulaciones, Pactos Y Políticas.  Todo el personal que 
participe en el proyecto, pasara por una evaluación de desempeño al finalizar el 
proyecto, esta evaluación se archivará en la hoja de vida. 
 

7.8.5 Matriz RACI 
 
Cuadro 24.  Matriz RACI 
 

TAREAS / ACTIVIDADES 
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Proporcionar los recursos para el proyecto que hacen parte de su equipo de 
trabajo 

R        

Participar en la etapa inicial del proyecto, en la parte de planeación  R        

Planear, analizar, diseñar, implementar o evaluar sistemas de información  R        

Dirigir procesos de evaluación y cambios tecnológicos R        

Definir enfoques y estrategias de gestión tecnológica. R        

Promover el desarrollo de proyectos de tecnología de información y/o 
comunicación. 

R        

Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto R        

Aprobar el cronograma R        

Recomendar Acciones Correctivas R        

Estudiar la viabilidad del proyecto A R       

Controlar el Presupuesto Asignado A R       

Comunicaciones y Contrato A R       

Asesor en funciones de soporte técnico, desarrollo de sistemas y 
administración de tecnología de la información 

A R       

Aprobar el acta del proyecto C  R      

Aprobar el alcance del proyecto C  R      

Aprobar el plan del proyecto C  R      

Dirigir y coordinar el equipo del Proyecto  C R      

Desarrollar el plan para la dirección del Proyecto y los planes 
complementarios relacionados 

A C R      

Mantener el proyecto encaminado en términos de alcance, cronograma y 
presupuesto 

A C R      

Identificar, dar seguimiento y responder a los riesgos         

Determinar y entregar los niveles de calidad requeridos         

Proporcionar informes precisos y oportunos sobre las métricas del Proyecto C I R      

Aprobar el cierre del proyecto C I R      



200 

TAREAS / ACTIVIDADES 
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Cuadro 24. Matriz RACI 

Verificar de todas las actividades de retiro de equipos, 
adecuaciones físicas e instalación de nuevos Equipos 

 A I R     

Verificar la integración de los equipos   A I R     

Controlar la integración de los equipos   A I R     

Probar los Equipos   A I R     

Controlar el cronograma de adecuaciones físicas e instalación 
de Equipos 

 A I R     

Cumplir con todos los procedimientos de calidad   A I R     

Apoyar la integración del software y hardware en sitio  A I R     

Revisar el correcto montaje en el sitio  A I R     

Acompañar el proceso de entrega del proyecto al cliente  A I R     

Coordinar e integrar las actividades de los Técnicos eléctricos 
y de Instalación 

 A I R     

Probar los Equipos y Documentar las pruebas  A I R     

Informar riesgos detectados  A I R     

Realizar labores de instalación de equipos  C I A R    

Identificar Riesgos   I C  R   

Mide el desempeño de las actividades a su cargo   I C  R   

Definición y cumplimiento de estándares del software   I C  R   

Revisión de Cronograma de Desarrollo   I C  R   

Establecimiento del protocolo de Pruebas Alfa, Beta y Marcha 
Blanca 

  I C  R   

Informar riesgos detectados   I C  R   

Reportar avances, atrasos y fallas que se presenten   A I    R  

Desarrollar soluciones de software aplicadas al proyecto  A I    R  

Integrar solución de software al hardware  A I    R  

Detectar  necesidades y vulnerabilidades de seguridad C A I     R 

Resolver y prevenir problemas de seguridad  C A I     R 

Verificar el correcto funcionamiento de las medidas de 
seguridad así como del cumplimiento de las normas y leyes 
correspondientes 

C A I     R 

Documentar  políticas, procedimientos y estándares de 
seguridad 

C A I     R 

Fuente:  autores         
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Cuadro 25.  Histograma de asignación de recursos del proyecto. 
 

 
Fuente: autores. 
 

Los indicadores que se utilizan para medir el desempeño del equipo del proyecto 
son: 
 

 % Utilización de Recursos 

 Número de horas sin asignar 

 % de tiempo coordinando proyecto/programas 

 Variación del Schedule 

 % de asignación de recursos  

 % Variación de costo 

 
7.9  PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES 
 
 
7.9.1 Objetivo.  Identificar las necesidades de información de los interesados y 
definir cómo abordar las comunicaciones 
 
 
7.9.2 Medios De Comunicación 
 
Internos 
 

 Correo: usado para informar alguna novedad a los miembros del equipo de 
proyecto, citar reuniones, informar lecciones aprendidas, informar riesgos, 
problemas, éxitos. 
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 Informes semanales de avance: resumen del avance del proyecto, muestra 
indicadores, muestra evidencias del avance. 
 

 Reuniones de Seguimiento: todas las reuniones a realizar deben tener una 
agenda y un tiempo estimado. Las reuniones no se pueden desviar de su objetivo 
principal y en caso de ser necesario se citará una nueva reunión para tratar 
cualquier tema adicional que se requiera. La reunión debe quedar documentada y 
soportada mediante el Formato Acta de Reunión Interna (FOR-GT-033). 
 
Externos 
 

 Correo: citar reuniones. 
 

 Comunicados escritos formales: usados para informar alguna novedad o para 
entregar formalmente información a la Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá. 
Todas las comunicaciones a la Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá deben 
ser por escrito y dirigidas por la Gerencia General de Thomas Instruments S.A a la 
Secretaria General de Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá. 
 

 Reuniones, éstas pueden ser de avance y seguimiento o reuniones para 
revisión de algún tema específico. Todas las reuniones a realizar deben tener una 
agenda y un tiempo estimado. Las reuniones no se pueden desviar de su objetivo 
principal y en caso de ser necesario se citará una nueva reunión para tratar 
cualquier tema adicional que se requiera. La reunión debe quedar documentada y 
soportada mediante el Formato Acta de Reunión Interna (FOR-GT-033). 
 

 Actas: las memorias y compromisos de todas las reuniones realizadas deben 
quedar consignadas en el Formato Acta de Reunión Interna (FOR-GT-033) 
 
 
Matriz De Comunicación.  La matriz de comunicaciones se encuentra en la tabla 
53 en el numeral 8.6.6.2 
 
 
7.9.3 Instructivo para reuniones.  Se debe generar un acta de reunión, la cual 
debe ser diligenciada en el FOR-GT-033 Formato acta de reunión y debe ser 
emitida a los participantes  para revisión. 
 

 Se debe fijar la agenda con anterioridad  

 Se debe coordinar e informar la fecha, hora y lugar con los participantes 

 Debe fijarse los objetivos de la reunión y los métodos de solución de 
controversias 
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 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador  y de anotador de los 
resultados de la reunión. 
 

 La reunión se debe dar por terminada una vez los objetivos de las reuniones se 
han tomado en cuenta. 

 

 Una vez terminada la reunión se debe enviar por correo electrónico el acta d 
reunión, debe transcurrir 24 horas para que se dé por aceptada dicha acta. 

 
Cuadro 26.  Formato 
 

ACTA DE REUNIÓN INTERNA 
Coding: FOR-GT-033 

Vigente a partir de: Noviembre 12 de 2013 

TEMA / REUNION:  Fecha de la reunión: 

Lugar: Hora Inicio: Hora fin:   

 

Participantes 

Funcionario Rol en el Proyecto 

  

  

 

Agenda 

No                                                                        Ítems 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Desarrollo del tema Compromisos 

No                                                                      Ítems 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
En constancia Firma: 
 
_____________________     ____________________ 
Nombre:       Nombre:  
 
_____________________________   ____________________ 
Nombre:       Nombre:   
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7.10  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
7.10.1 Objetivo.  Definir cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos 
para el Proyecto. 
 
 
7.10.2 Metodología. A continuación describimos la metodología para la 
administración de riesgos, que se utilizará en el proyecto, basado en el PMI 
 
La identificación de los riesgos del proyecto.  Todos los miembros del Equipo 
del Proyecto son responsables por la Gestión del Riesgo, ya sea identificándolos, 
aplicando actividades de mitigación o de respuesta al riesgo, de acuerdo al área 
de responsabilidad de cada uno. 
 
El proceso de identificación del riesgo es una tarea que se realizar durante todo el 
proyecto. Cada uno de los miembros debe estar atento a cualquier riesgo nuevo 
identificado y debe reportarlo al comité de control de riesgos. Los nuevos riesgos 
identificados deben seguir el proceso de análisis, respuesta, monitoreo y control el 
cuál será realizado por el comité. 
 
La identificación se realizará con todo el equipo del proyecto y con las partes 
interesadas, a través de la metodología de tormenta de ideas.  
 
Los riesgos identificados deben ser registrados en la matriz de riesgos bajo el 
formato FOR-GT-058. 
 
Cuantificación y priorización de los riesgos del proyecto.  Para la 
cuantificación y priorización de los riegos del proyecto se conformará un comité, el 
cual estará integrado por los siguientes miembros: 
 

 Patrocinador del proyecto. 

 Gerente del proyecto. 

 Líder técnico. 

 Líder de obra. 

 Abogado. 
 
Este comité tendrá como función: 

 

 Definir tabla de probabilidades 

 Definir tabla de impactos 

 Definir tabla de severidad 
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El comité utilizará las tablas definidas para darle la prioridad a los riesgos que se 
puedan identificar dentro del proyecto. 
 
Identificación de las acciones de mitigación de los riesgos.  El comité de 
riesgos después del análisis de los riesgos y asesorándose por expertos, 
identificará las acciones de mitigación o de respuesta. Cuantificará y evaluará los 
costos asociados a las acciones de mitigación o respuesta. 
 
Asignación y monitoreo de las acciones de mitigación de los riesgos.  
Después de realizar el paso anterior, el comité de revisión de riesgos basado en el 
impacto y probabilidad del riesgo, determina si: 
 

 Se cierra el riesgo  

 Ejecutar y monitorear las acciones de cambio que requiera el proyecto para la 
mitigación o respuesta al riesgo 

 
El cierre de los riesgos del proyecto.  Una vez el riesgo sea mitigado se debe 
comunicar al grupo de trabajo las acciones realizadas y dejar en la base 
documental el registro. 
 
 
7.10.3 Fuentes de Información.  Se utilizará como fuente de información inicial el 
estudio técnico que se realizó en los preliminares de los pliegos de condiciones de 
la licitación pública SDM-LP-006-2012. 
 
 
7.10.4  Probabilidades De Ocurrencia.   
 
Cuadro 27.   Probabilidades de ocurrencia 
 

Probabilidad Descripción % 
probabilidad 

Muy alta 
Se espera ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

3,5% 

 Alta 
Probablemente ocurra en la mayoría 
de las circunstancias 

2% 

Media Es posible que ocurra algunas veces 1% 

Baja Podría ocurrir algunas veces 0,5% 

Fuente:  autores 
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7.10.5 Impacto 
 
Cuadro 28.  Matriz de impacto 
 
Objetivo del 

proyecto 
Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Costo 

Incremento<= 1% Incremento <= 2% Incremento <= 5% Incremento >5% 

Tiempo 

Alcance 

Calidad 

Fuente:  autores 

 
 
7.10.6  Severidad.  A  continuación presentamos la matriz de calificación de 
riesgos: 
 
 
Tabla 36.  Matriz de calificación de riesgo - Amenazas 
 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Bajo 
1% 

Moderado 
2% 

Alto 
5% 

Muy alto 
6% 

Pequeñas 
pérdidas 

financieras 

Medianas 
pérdidas 

financieras 

Altas pérdidas 
financieras 

Grandes 
pérdidas 

financieras 

Muy alta 
3,5% 

Se espera ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias 

0,035% 0,070% 0,175% 0,210% 

Alta 
2% 

Probablemente ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

0,020% 0,040% 0,100% 0,120% 

Media 
1% 

Es posible que ocurra 
algunas veces 

0,010% 0,020% 0,050% 0,060% 

Baja 
0,5% 

Podría ocurrir algunas 
veces 

0,005% 0,01% 0,025% 0,030% 

 Alto impacto 

 Medio impacto 

 Bajo impacto 

Fuente:  autores 

 
 
 
 



207 

Tabla 37.  Matriz de calificación de riesgo – Oportunidades 
 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS 

PROBABILIDAD8 

IMPACTO 

Bajo 
1% 

Moderado 
2% 

Alto 
5% 

Muy alto 
6% 

Pequeñas 
pérdidas 

financieras 

Medianas 
pérdidas 

financieras 

Altas pérdidas 
financieras 

Grandes 
pérdidas 

financieras 

Muy alta 
3,5% 

Se espera ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias 

0,035% 0,070% 0,175% 0,210% 

Alta 
2% 

Probablemente ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

0,020% 0,040% 0,100% 0,120% 

Media 
1% 

Es posible que ocurra 
algunas veces 

0,010% 0,020% 0,050% 0,060% 

Baja 
0,5% 

Podría ocurrir algunas 
veces 

0,005% 0,01% 0,025% 0,030% 

 Alto impacto 

 Medio impacto 

 Bajo impacto 
Fuente:  autores 

 
 
7.10.7 RBS 
 
Figura 19.  RBS - Estructura de Desglose del Riesgo 
 

 
Fuente: autores  
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7.10.8 Listado y calificación de severidad de riesgos 
 
Cuadro 29.  Lista y calificación de severidad de riesgos – Amenazas 
 

 

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

1 X Tiempo / Costo
Daño de los equipos por factores ambientales (polvo, agua, 

viento, polución)

Que los equipos adquiridos para la implementación no 

cuenten con la calidad apropiada en protección IP

Incremento del tiempo en aproximadamente 8 

semanas. Incremento en los costos del proyecto 

en USD$4,876,100 (55% del presupuesto total)

Calidad 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

2 X Tiempo / Costo
Funcionamiento indadecuado o no funcionamiento de la 

solución tecnologica implantada

Diseño inadecuado de la capacidad del canal de datos 

requerido para el funcionamiento de la solución tecnologica, 

debido a una mala planeación

Incremento del tiempo en 2 semanas. Incremento 

en costo por valor de USD$27,897 (0,3% del 

presupuesto total)

Tecnologia 1,0% 1,0% 0,01% Bajo

3 X Tiempo / Costo
Bajo rendimiento o calidad de los parquimetros empleados 

en el proyecto.

Mala especificación en las caracteristicas de los equipos o 

no tener en cuenta todas las variables

Incremento en costo por valor de USD$2,450,500 

(27% del presupuesto total)
Rendimiento 1,0% 6,0% 0,06% Medio

4 X Tiempo Ataques al software
El software no cuenta con una gestión adecada de seguridad 

en la información

Incremento del tiempo  en 4 semanas por 

configuraciones y definición de politicas de 

seguridad

Tecnologia 1,0% 6,0% 0,06% Medio

5 X Tiempo
Accidentes del recurso humano en la implementación de 

zonas

Por acciones inseguras del personal, medio inseguro, no 

adecuado uso de los implementos de seguridad, 

señalización inadecuada o inexistente

Incremento del tiempo de implementación por 

consecución de personal en 4 semanas. 
Implementación 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

6 X Tiempo / Costo Retrazos en las adecuaciones fisicas Condiciones climaticas adversas

Incremento del tiempo de implementación en 4 

semanas. Incremento del costo USD$104,549 

(1,2% del presupuesto total)

Implementación 1,0% 6,0% 0,06% Medio

7 X
Alcance / 

tiempo / costo

Incremento en la cantidad de zonas de parqueo a 

implementar

Solicitud de cambio del sponsor, identificación de nuevos 

entregables

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Cambio de condiciones 1,0% 2,0% 0,02% Bajo

9 X Tiempo / Costo Incluplimiento en compromisos y tiempos por fallas logisticas Atraso en nacionalización de importaciones

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$52,874 (0,6% 

del proyecto)

Fuerza mayor asegurable 2,0% 2,0% 0,04% Medio

10 X Tiempo / Costo Daños de equipos Por vandalismo

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor asegurable 3,5% 2,0% 0,07% Medio

10 X Tiempo / Costo Daños de equipos Desastres naturales

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor asegurable 0,5% 2,0% 0,01% Bajo

11 X Tiempo / Costo Daños de equipos Alteración severa del orden publico

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor No 

asegurable
1,0% 2,0% 0,02% Bajo

12 X Tiempo No implementación de zona Oposición de la sociedad civil a que se implemente del sistema Incremento en el tiempo de 4 semanas.
Fuerza mayor No 

asegurable
2,0% 5,0% 0,10% Alto

13 X Costos Incremento de los costos por adquisición de equipos Incremento de la tasa cambiaria mayor al proyectado ($2,000)
Revisión por la alta gerencia de la compañía en 

continuidad del proyecto
Cambios de mercado 1,0% 6,0% 0,06% Medio

14 X Costos Incremento de los costos por adquisición de equipos
No aplicación de descuentos pactados en las cotizaciones de 

equipos

Incremento en el costo hasta USD$504,735 (5,7% 

del total del proyecto)
Cambios de mercado 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

16 X Tiempo / Costo Acciones legales en contra del proyecto
Oposición de la comunidad aledaña a las zonas por la 

implementación del sistema

Incremento en el tiempo de 4 semanas. 

Incremento costos USD$5,120 (0,1% del total del 

proyecto)

Acciones legales 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

17 X Costos
Derogación de la autorización del uso del espacio público 

para estacionamiento
Cambio de la regulación del espacio publico

Cancelación del proyecto impacto en 

USD$13,814,283
Politico 0,5% 6,0% 0,03% Bajo
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Cuadro 29.  Lista y calificación de severidad de riesgos – Amenazas 

 

 

 

 
Fuente:  autores 

  

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

8 X
Alcance / 

tiempo / costo

Disminución en la cantidad de zonas de parqueo a 

implementar

Solicitud de cambio del sponsor, imposibilidades fisicas de 

despliegue, desiciones politicas

Disminución en el tiempo de 2 semanas. 

Disminución en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle

Cambio de condiciones 1,0% 2,0% 0,02% Bajo

15 X Costos Disminución de los costos por adquisición de equipos Disminución de la tasa cambiaria mayor al proyectado ($1,750)
Revisión por la alta gerencia de la compañía en 

adelantar el proceso de compras
Cambios de mercado 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

18 X Tiempo / Costo Disminución de la etapa de adquisiciones
Disminución de los tiempos de importación, por existencia 

de stock de equipos en los proveedores

Disminución de tiempos en 3 semanas. 

Disminución de costos de USD$78,412 (0,9% del 

total del proyecto)

Implementación 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

1 X Tiempo / Costo
Daño de los equipos por factores ambientales (polvo, agua, 

viento, polución)

Que los equipos adquiridos para la implementación no 

cuenten con la calidad apropiada en protección IP

Incremento del tiempo en aproximadamente 8 

semanas. Incremento en los costos del proyecto 

en USD$4,876,100 (55% del presupuesto total)

Calidad 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

2 X Tiempo / Costo
Funcionamiento indadecuado o no funcionamiento de la 

solución tecnologica implantada

Diseño inadecuado de la capacidad del canal de datos 

requerido para el funcionamiento de la solución tecnologica, 

debido a una mala planeación

Incremento del tiempo en 2 semanas. Incremento 

en costo por valor de USD$27,897 (0,3% del 

presupuesto total)

Tecnologia 1,0% 1,0% 0,01% Bajo

3 X Tiempo / Costo
Bajo rendimiento o calidad de los parquimetros empleados 

en el proyecto.

Mala especificación en las caracteristicas de los equipos o 

no tener en cuenta todas las variables

Incremento en costo por valor de USD$2,450,500 

(27% del presupuesto total)
Rendimiento 1,0% 6,0% 0,06% Medio

4 X Tiempo Ataques al software
El software no cuenta con una gestión adecada de seguridad 

en la información

Incremento del tiempo  en 4 semanas por 

configuraciones y definición de politicas de 

seguridad

Tecnologia 1,0% 6,0% 0,06% Medio

5 X Tiempo
Accidentes del recurso humano en la implementación de 

zonas

Por acciones inseguras del personal, medio inseguro, no 

adecuado uso de los implementos de seguridad, 

señalización inadecuada o inexistente

Incremento del tiempo de implementación por 

consecución de personal en 4 semanas. 
Implementación 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

6 X Tiempo / Costo Retrazos en las adecuaciones fisicas Condiciones climaticas adversas

Incremento del tiempo de implementación en 4 

semanas. Incremento del costo USD$104,549 

(1,2% del presupuesto total)

Implementación 1,0% 6,0% 0,06% Medio

7 X
Alcance / 

tiempo / costo

Incremento en la cantidad de zonas de parqueo a 

implementar

Solicitud de cambio del sponsor, identificación de nuevos 

entregables

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Cambio de condiciones 1,0% 2,0% 0,02% Bajo

9 X Tiempo / Costo Incluplimiento en compromisos y tiempos por fallas logisticas Atraso en nacionalización de importaciones

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$52,874 (0,6% 

del proyecto)

Fuerza mayor asegurable 2,0% 2,0% 0,04% Medio

10 X Tiempo / Costo Daños de equipos Por vandalismo

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor asegurable 3,5% 2,0% 0,07% Medio

10 X Tiempo / Costo Daños de equipos Desastres naturales

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor asegurable 0,5% 2,0% 0,01% Bajo

11 X Tiempo / Costo Daños de equipos Alteración severa del orden publico

Incremento en el tiempo de 2 semanas. 

Incremento en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor No 

asegurable
1,0% 2,0% 0,02% Bajo

12 X Tiempo No implementación de zona Oposición de la sociedad civil a que se implemente del sistema Incremento en el tiempo de 4 semanas.
Fuerza mayor No 

asegurable
2,0% 5,0% 0,10% Alto

13 X Costos Incremento de los costos por adquisición de equipos Incremento de la tasa cambiaria mayor al proyectado ($2,000)
Revisión por la alta gerencia de la compañía en 

continuidad del proyecto
Cambios de mercado 1,0% 6,0% 0,06% Medio

14 X Costos Incremento de los costos por adquisición de equipos
No aplicación de descuentos pactados en las cotizaciones de 

equipos

Incremento en el costo hasta USD$504,735 (5,7% 

del total del proyecto)
Cambios de mercado 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

16 X Tiempo / Costo Acciones legales en contra del proyecto
Oposición de la comunidad aledaña a las zonas por la 

implementación del sistema

Incremento en el tiempo de 4 semanas. 

Incremento costos USD$5,120 (0,1% del total del 

proyecto)

Acciones legales 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

17 X Costos
Derogación de la autorización del uso del espacio público 

para estacionamiento
Cambio de la regulación del espacio publico

Cancelación del proyecto impacto en 

USD$13,814,283
Politico 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

8 X
Alcance / 

tiempo / costo

Disminución en la cantidad de zonas de parqueo a 

implementar

Solicitud de cambio del sponsor, imposibilidades fisicas de 

despliegue, desiciones politicas

Disminución en el tiempo de 2 semanas. 

Disminución en los costos de USD$17,653 (0,2% 

del proyecto). Lo anterior por calle

Cambio de condiciones 1,0% 2,0% 0,02% Bajo

15 X Costos Disminución de los costos por adquisición de equipos Disminución de la tasa cambiaria mayor al proyectado ($1,750)
Revisión por la alta gerencia de la compañía en 

adelantar el proceso de compras
Cambios de mercado 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

18 X Tiempo / Costo Disminución de la etapa de adquisiciones
Disminución de los tiempos de importación, por existencia 

de stock de equipos en los proveedores

Disminución de tiempos en 3 semanas. 

Disminución de costos de USD$78,412 (0,9% del 

total del proyecto)

Implementación 0,5% 6,0% 0,03% Bajo
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7.10.9  Riesgos a tratar.  Los riesgos calificados con severidad media y alta se trataran con las siguientes acciones. 
 
Tabla 38. Matriz de riesgos y respuestas 
 

 
Fuente:  autores 

 

ID 

Riesgo
Riesgo Causa Efecto

Impacto en 

costos (US$)

Impacto en 

tiempo 
EMV (US$)

3

Bajo rendimiento o calidad de los 

parquimetros empleados en el 

proyecto.

Mala especificación en las 

caracteristicas de los equipos o no 

tener en cuenta todas las variables

Incremento en costo por valor de 

USD$2,450,500 (27% del 

presupuesto total)

2.450.500$   24.505,00$  

4 Ataques al software

El software no cuenta con una 

gestión adecada de seguridad en la 

información

Incremento del tiempo  en 4 

semanas por configuraciones y 

definición de politicas de seguridad

104.550$      4 1.045,50$    

6
Retrazos en las adecuaciones 

fisicas
Condiciones climaticas adversas

Incremento del tiempo de 

implementación en 4 semanas. 

Incremento del costo USD$104,549 

(1,2% del presupuesto total)

104.550$      4 1.045,50$    

9
Incluplimiento en compromisos y 

tiempos por fallas logisticas

Atraso en nacionalización de 

importaciones

Incremento en el tiempo de 2 

semanas. Incremento en los costos 

de USD$52,874 (0,6% del proyecto)

52.874$         2 1.057,48$    

10 Daños de equipos Por vandalismo

Incremento en el tiempo de 2 

semanas. Incremento en los costos 

de USD$17,653 (0,2% del 

proyecto). Lo anterior por calle 

adicional

17.653$         2 617,86$        

13
Incremento de los costos por 

adquisición de equipos

Incremento de la tasa cambiaria 

mayor al proyectado (>$2,000)

Revisión por la alta gerencia de la 

compañía en continuidad del 

proyecto

80.453$         

804,53$        

12 No implementación de zona
Oposición de la sociedad civil a que 

se implemente del sistema

Incremento en el tiempo de 4 

semanas.
104.550$      4 2.091,00$    

Total EMV 29.075,86$  
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Tabla 38.  Matriz de riesgos y respuestas 
 

 
Fuente: autores 

  

ID 

Riesgo
Riesgo

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de Riesgos)

Evitar/ 

Explot

Transferir/ 

Compartir

Mitigar/ 

Mejorar
Aceptar Disparador Responsable del Riesgo

3

Bajo rendimiento o calidad 

de los parquimetros 

empleados en el proyecto.

Contratación de expertos en 

implementación de zonas de 

estacionamiento. Exigir garantias a 

proveedores

X

5 o más 

parquimetros con 

bajo rendimiento 

o fallas

Ingeniero de obra

4 Ataques al software

Documentar politicas, 

procedimiento y estandares de 

seguridad

X

2 o más alertas 

de ataque 

informatico

Ingeniero de seguridad 

informatica

6
Retrazos en las 

adecuaciones fisicas

Planear obras en lo posible en 

meses de bajas precipitaciones
X

2 o más 

aplazamientos de 

obra

Lider de obra

9

Incluplimiento en 

compromisos y tiempos por 

fallas logisticas

Definición de tiempos de 

importación usando métodos 

probabilisticos.

Elaboración de plan de 

contingencia

X

1 semana de 

retraso en 

importación

Director de tecnologia

10 Daños de equipos Polizas de seguro X
5 o más daños 

de equipos
Lider de obra

13
Incremento de los costos 

por adquisición de equipos

Adelantar compras en momentos 

de baja TRM
X

Aumento de la 

TRM a valores 

iguales o 

superiores a 

$1,950

Director de tecnologia

12 No implementación de zona

Sensibilización, socialización de 

las bondades de la 

implementación del sistema y la 

capacitación y vinculación a la 

concesión de trabajadores en 

estacionamiento en vía 

actualmente informales

X
1 Protesta de la 

comunidad
Lider de obra
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7.10.10  Lista de control.  Los riesgos calificados con severidad baja se ingresan a la lista de control, donde se 
dejaran en observación 
 
Tabla 39.  Lista de control 
 

 
 

ID 

Riesgo
Amenaza

Oportu

nidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

1 X
Tiempo / 

Costo

Daño de los equipos por factores 

ambientales (polvo, agua, viento, 

polución)

Que los equipos adquiridos para la 

implementación no cuenten con la 

calidad apropiada en protección IP

Incremento del tiempo en 

aproximadamente 8 semanas. 

Incremento en los costos del 

proyecto en USD$4,876,100 (55% 

del presupuesto total)

Calidad 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

2 X
Tiempo / 

Costo

Funcionamiento indadecuado o no 

funcionamiento de la solución 

tecnologica implantada

Diseño inadecuado de la capacidad 

del canal de datos requerido para el 

funcionamiento de la solución 

tecnologica, debido a una mala 

planeación

Incremento del tiempo en 2 

semanas. Incremento en costo por 

valor de USD$27,897 (0,3% del 

presupuesto total)

Tecnologia 1,0% 1,0% 0,01% Bajo

5 X Tiempo
Accidentes del recurso humano en la 

implementación de zonas

Por acciones inseguras del personal, 

medio inseguro, no adecuado uso de 

los implementos de seguridad, 

señalización inadecuada o 

inexistente

Incremento del tiempo de 

implementación por consecución de 

personal en 4 semanas. 

Implementació

n
0,5% 6,0% 0,03% Bajo

7 X

Alcance / 

tiempo / 

costo

Incremento en la cantidad de zonas 

de parqueo a implementar

Solicitud de cambio del sponsor, 

identificación de nuevos entregables

Incremento en el tiempo de 2 

semanas. Incremento en los costos 

de USD$17,653 (0,2% del proyecto). 

Lo anterior por calle adicional

Cambio de 

condiciones
1,0% 2,0% 0,02% Bajo

8 X

Alcance / 

tiempo / 

costo

Disminución en la cantidad de zonas 

de parqueo a implementar

Solicitud de cambio del sponsor, 

imposibilidades fisicas de 

despliegue, desiciones politicas

Disminución en el tiempo de 2 

semanas. Disminución en los costos 

de USD$17,653 (0,2% del proyecto). 

Lo anterior por calle

Cambio de 

condiciones
1,0% 2,0% 0,02% Bajo

10 X
Tiempo / 

Costo
Daños de equipos Desastres naturales

Incremento en el tiempo de 2 

semanas. Incremento en los costos 

de USD$17,653 (0,2% del proyecto). 

Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor 

asegurable
0,5% 2,0% 0,01% Bajo

11 X
Tiempo / 

Costo
Daños de equipos Alteración severa del orden publico

Incremento en el tiempo de 2 

semanas. Incremento en los costos 

de USD$17,653 (0,2% del proyecto). 

Lo anterior por calle adicional

Fuerza mayor 

No asegurable
1,0% 2,0% 0,02% Bajo

14 X Costos
Incremento de los costos por 

adquisición de equipos

No aplicación de descuentos 

pactados en las cotizaciones de 

equipos

Incremento en el costo hasta 

USD$504,735 (5,7% del total del 

proyecto)

Cambios de 

mercado
0,5% 6,0% 0,03% Bajo
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Tabla 39.  Lista de control.  Continuación 
 

 
Fuente: autores 
 

7.10.11  Mapa De Riesgos 

 
Cuadro 30.  Mapa de riesgos - Oportunidades 
 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS 

PROBABILIDAD8 

IMPACTO 

Bajo 
1% 

Moderado 
2% 

Alto 
5% 

Muy alto 
6% 

Pequeñas 
pérdidas 

financieras 

Medianas pérdidas 
financieras 

Altas pérdidas 
financieras 

Grandes pérdidas 
financieras 

Muy alta 
3,5% 

Se espera ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

    

Alta 
2% 

Probablemente ocurra en la mayoría 
de las circunstancias 

    

Media 
1% 

Es posible que ocurra algunas veces  8   

Baja 
0,5% 

Podría ocurrir algunas veces    16 - 19 

 Alto impacto 

 Medio impacto 

 Bajo impacto 

Fuente:  autores 

ID 

Riesgo
Amenaza

Oportu

nidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I Severidad

15 X Costos
Disminución de los costos por 

adquisición de equipos

Disminución de la tasa cambiaria 

mayor al proyectado ($1,750)

Revisión por la alta gerencia de la 

compañía en adelantar el proceso de 

compras

Cambios de 

mercado
0,5% 6,0% 0,03% Bajo

16 X
Tiempo / 

Costo

Acciones legales en contra del 

proyecto

Oposición de la comunidad aledaña 

a las zonas por la implementación 

del sistema

Incremento en el tiempo de 4 

semanas. Incremento costos 

USD$5,120 (0,1% del total del 

proyecto)

Acciones 

legales
0,5% 6,0% 0,03% Bajo

17 X Costos

Derogación de la autorización del 

uso del espacio público para 

estacionamiento

Cambio de la regulación del espacio 

publico

Cancelación del proyecto impacto en 

USD$13,814,283
Politico 0,5% 6,0% 0,03% Bajo

18 X
Tiempo / 

Costo

Disminución de la etapa de 

adquisiciones

Disminución de los tiempos de 

importación, por existencia de stock 

de equipos en los proveedores

Disminución de tiempos en 3 

semanas. Disminución de costos de 

USD$78,412 (0,9% del total del 

proyecto)

Implementació

n
0,5% 6,0% 0,03% Bajo
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Cuadro 31.  Mapa de riesgos – amenazas 
 

 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Bajo 
1% 

Moderado 
2% 

Alto 
5% 

Muy alto 
6% 

Pequeñas 
pérdidas 

financieras 

Medianas 
pérdidas 

financieras 

Altas pérdidas 
financieras 

Grandes 
pérdidas 

financieras 

Muy alta 
3,5% 

Se espera ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias 

 10   

Alta 
2% 

Probablemente ocurra en 
la mayoría de las 
circunstancias 

 9 13  

Media 
1% 

Es posible que ocurra 
algunas veces 

2 7, 12   3, 4, 6, 14 

Baja 
0,5% 

Podría ocurrir algunas 
veces 

 11  
1, 5, 15, 17, 

18 

 Alto impacto 

 Medio impacto 

 Bajo impacto 

Fuente:  autores 

 
 
7.11  PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS 
 
 
7.11.1  Objetivo.  Documentar las decisiones de compra para el proyecto, 
especificar la forma de hacerlo e identificar posibles vendedores.  
 
 
7.11.2  Adquisiciones.  Dada la naturaleza del Proyecto y del Contrato firmado, 
THOMAS INSTRUMENTS S.A., ha tomado la determinación de contratar a un 
Proveedor. 
 
Para la selección del Proveedor THOMAS INSTRUMENTS S.A., invitará a las 
siguientes empresas para que presenten sus propuestas basadas en el 
documento “Funcionalidades Mínimas”: 
 
• Incomelec S.A.S. 
• ABC Plantas y Equipos S.A  
• Infordata S.A.S. 
• Linalca Informática S.A. 
• Sensortec S.A. 
• J.J. MacKay Canada Limited 
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Los criterios para la selección del proveedor son: 
 

 Alcance: deben cumplir con todo el alcance especificado en el documento 
“Pliego de condiciones SDM-LP-006-2012” 
. 

 Certificaciones: deben cumplir con las certificaciones solicitadas en el 
documento “Pliego de condiciones SDM-LP-006-2012”. 
 

 Precio. 
 

 Los proveedores invitados deben realizar una visita técnica a las 5 zonas donde 
se ejecutará el proyecto en Bogotá, especificadas en el “Pliego de condiciones 
SDM-LP-006-2012” 
 
El contrato que se firmará con los proveedores seleccionados es “Precio Fijo”. 
 
Teniendo en cuenta que THOMAS INSTRUMENTS S.A., se encuentra certificado 
en calidad según estándar ISO 9001, en el Manual de Calidad puede encontrarse 
toda la documentación relacionada con el proceso de Compras y el estándar de 
Calidad correspondiente: 
 
Procesos Operativos 
 
• PO-2 Gestión de Compras 
• PO-1 Revisión de Contratos 
 
Procesos Gerenciales 
 
• PG-1 Revisión  por la Gerencia 
• PG-2 Planificación 
• PG-3 Gestión de Recursos Humanos 
• PG-4 Medición Análisis y Mejora 
 
Proceso de Soporte 
 
• PS-1 Control de Documentos 
• PS-2 Control de Registros  
• PS-3 Auditorías Internas 
• PS-4 Control de no conformes 
• PS-5 Acciones Correctivas y Preventivas 
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7.11.3  Cierre de compras y contratos.  El proceso de cierre de compras y 
contratos se realiza una vez firmada el acta de entrega de proyecto por el cliente, 
documentando el FOR-GT-048 Formato de cierre de compras y contratos, donde 
se incluye la verificación de que todos los productos entregables del proyecto han 
sido aceptados, en este formato se deben registrar los resultados finales del 
contrato, evaluar el proceso de gestión de adquisiciones y registrar las lecciones 
aprendidas del proceso de gestión de las adquisiciones. 
 
 
Cuadro 32.  Cronogramas de compras 
 

 
Fuente:  autores 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Compras 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

   Compras nacionales 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Planta Telefónica 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Equipos de comunicaciones CCO (routers, switches, etc) 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Página web y servicio de registro y pago 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Mapa (Desarrollo software) 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Cableado electrico y de comunicaciones 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Pintura 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Estaciones de trabajo 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Software (incluyendo bases de datos y demás licencias necesarias para la operación 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Software de reportes del sistema 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Amoblamiento (sillas, computadores, mesas, avisos, etc.) 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Digiturno 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Equipos de recarga 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Equipos de comunicaciones (Routers, switch, etc) 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

      Parquímetro multiespacio 8 días vie 08/11/13 lun 18/11/13

   Importación de equipos 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Lectores manuales (handhelds para control) 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Radios para operario 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Cámaras para control y ocupación (generación de alarmas - AT 5.5.4.2 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Svr. Comunicaciones HP DL180G6 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Svr Base de datos - HP DL180G6 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Sistema de Almacenamiento 4T 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Medios de almacenamiento 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      UPS y soporte eléctrico - CCO 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      UPS y soporte eléctrico - PA 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Páneles pórtic 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Páneles electrónicos de informació 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Tarjetas TISC 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Stickers RFI 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13

      Otros tipos de tarjeta / sticker 40 días vie 08/11/13 mié 25/12/13
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7.12 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS INTERÉS 
 
 
7.12.1 Objetivo.  Validar el nivel de compromiso de los interesados y formular 
planes de acción para garantizar el nivel de satisfacción de los interesados 
durante la ejecución del proyecto. 
 

7.12.2 Gestión de Interesados.  Durante la ejecución del proyecto se presentaran 
diferentes niveles de compromisos por parte de los interesados, existirán personas 
que estén totalmente de acuerdo con la ejecución del mismo, habrán otras que no 
tomaran ninguna postura y existirán personas que buscaran maneras de hacer 
fracasar el proyecto. Para ello se deberá generar un grupo de trabajo que vele por 
lograr identificar e involucrar a los interesados, generando el cambio de neutrales 
y negativos a positivos y que los positivos se mantengan en su postura. 
 
De acuerdo a ello, inicialmente se generará una reunión preliminar con los 
interesados y se socializará la historia de la empresa exponiendo el organigrama 
con el cual se trabajará durante la ejecución del proyecto, delegando tareas y 
responsabilidades que  permitan generar la  interacción de cada una de las partes. 
 
El grupo de trabajo estará reuniéndose periódicamente y evaluando el 
compromiso de los diferentes  interesados, para ello se asignarán compromisos, 
labores y tareas medibles para validar los niveles alcanzados y en caso contrario 
fijar estrategias y planes de acción que permitan alcanzar la meta trazada, 
generando mayor compromiso por parte de los interesados con posturas negativas 
y neutrales. 
 
Después de la identificación de la postura de cada interesado, se ingresaran en 
una matriz en donde se clasificaran y se comenzaran a gestionar con las 
siguientes actividades: 
 
Partidarios 
 

 Hacer reconocimientos a los logros obtenidos por el individuo que no 
necesariamente sean monetarios. 
 

 Fomentar actividades de integración grupal y trabajo cooperativo. 
 

 Implementar métodos de reconocimiento por las labores realizadas tanto 
individual como grupal. 
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Neutrales 
 

 Cambiar la posición ofreciendo recompensas por los esfuerzos realizados. 
 

 Implementar estrategias de sensibilización, compromiso y sentido de 
pertenencia con la empresa. 
 

 Generar o incentivar esfuerzos realizados durante la ejecución del proyecto 
tanto individual como grupal. 
 
Oponentes 
 

 Evaluar los obstáculos potenciales que dificultan el nivel de compromiso y 
generar planes, actividades o tareas de sensibilización. 
 

 Delegar tareas con bajo impacto pero que generen niveles de compromiso del 
interesado. 
 

 Mantener una actitud abierta al diálogo y a la conciliación. 
 

 Escuchar opiniones del interesado, sin descartar que se puedan realizar los 
cambios en el proyecto que no generen mayor impacto y aumenten el 
compromiso. 
 

7.12.3  Identificación de Grupos de Interés 
 
Cuadro 33.  Grupo de interés identificados 
 

INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Códi
go 

NIVEL 
ORGANIZ
ACIO NAL 

INVOLUC
RADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/ 
BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BA 

JO) 

POSICI
ON 

UBICA 
CIÓN 

1 

Alta 
Gerencia 

Gerencia 
General 

de la 
compañía 

Ejecuta y 
administra el 

proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, FaseII. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

2 

Gerencia 
Comer 

cial de la 
compañía 

Ejecuta y 
mantiene el 

vínculo 
comercial y 
contractual 

con el cliente. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto. 

Alto Alto 
Parti 
dario 

Interno 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Códi
go 

NIVEL 
ORGANIZ
ACIO NAL 

INVOLUC
RADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/ 
BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BA 

JO) 

POSICI
ON 

UBICA 
CIÓN 

Cuadro 33.  Grupo de interés identificado 

2 

 

Gerencia 
Comer 

cial de la 
compañía 

Ejecuta y 
mantiene el 

vínculo 
comercial y 
contractual 

con el cliente. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto. 

Alto Alto 
Parti 
dario 

Interno 

3 

Gerencia 
de 

Tecnolo 
gía de la 
compañía 
Operado 
ra (Conce 

sión) 

Provee los 
recursos 

necesarios al 
proyecto. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto. 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

4 
 

Mandos 
Medios 

Director 
de 

Tecnologí
a 

Provee los 
recursos 

necesarios al 
proyecto. 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto. 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

5 

Área de 
proyectos 

de la 
compañía 

Dar 
cumplimiento 
al alcance del 

proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

6 
Mandos 
Medios 

Área de 
Gestión 
Humana 

Seleccionar 
el personal 
competente 

para 
gestionar el 

proyecto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto. 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

7 
Áreas 

Relacion
adas 

Área de 
calidad 
de la 

compañía 

Incluir los 
procesos del 
proyecto en 
el SGC de la 
organización 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partidar

io 
Interno 

Cuadro 33.  Grupo de interés identificado 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Códi
go 

NIVEL 
ORGANIZ
ACIO NAL 

INVOLUC
RADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/ 
BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BA 

JO) 

POSICI
ON 

UBICA 
CIÓN 

Cuadro 33.  Grupo de interés identificado 

8 Cliente 

Secretarí
a Distrital 

de 
Movilidad 

de 
Bogotá 

Patrocinador 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partida 

rio 
Interno 

9 
Proveedo

res 

Proveedo
r de 

equipos 

Suministro de 
equipos 

(Subcontrata
do por el 

concesionario
) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

10 

Proveedo
res 

Proveedo
r de 

mobiliario 

Suministro de 
mobiliario 

(Subcontrata
do por el 

concesionario
) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

11 

Proveedo
r de 

insumos 
eléctricos 

Suministro de 
insumo 
eléctrico 

(Subcontrata
do por el 

concesionario
) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

12 

Proveedo
r de 

comunica
ciones 

Operador de 
soluciones de 
Telecomunic

aciones 
(Subcontrata

do por el 
concesionario

) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

13 
Proveedo

r de 
software 

Suministro de 
software 

(Subcontrata
do por el 

concesionario 
) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

14 

Proveedo
res 

Empresa 
de 

vigilancia 

Monitoreo y 
vigilancia 

(Subcontrata
do por el 

concesionario
) 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 

15 

Empresa 
de 

prestació
n de 

Recurso 
Humano 

Seleccionar 
el personal 
competente 

para los 
cargos 

requeridos 
por la 

compañía. 

Fase II – Adquisiciones Bajo Alto 
Partidar

io 
Externo 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Códi
go 

NIVEL 
ORGANIZ
ACIO NAL 

INVOLUC
RADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/ 
BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BA 

JO) 

POSICI
ON 

UBICA 
CIÓN 

Cuadro 33.  Grupo de interés identificado 

16  

Emplea 
dos 

operarios 
de la 

implemen
tación de 

la 
solución 

Operar el 
final del 
proyecto 

Fase II – Adquisiciones Bajo Bajo 
Partida 

rio 
Exter 

no 

17 

Entidade
s 

distritales 
relaciona

das 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

Propone 
planes para 
el desarrollo 
de la ciudad 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partidar

io 
Exter 

no 

18 
Curaduría
s urbanas 

Expedición 
de las 

licencias de 
construcción 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Bajo 
Partida 

rio 
Exter 

no 

19 

Entidade
s 

distritales 
relaciona

das 

Departam
ento 

Administr
ativo de 

la 
Defensorí

a de 
Espacio 
Público 

Administració
n y operación 
de áreas del 

espacio 
público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partida 

rio 
Externo 

20 

Departam
ento 

Administr
ativo de 
Planea 

ción 
Distrital 

Normalizar 
los cupos de 
estacionamie

nto 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Bajo 
Partida 

rio 
Exter 

no 

21 

Secretarí
a de 

Gobierno 
de 

Bogotá 

Permisos 
especiales 

para la 
utilización del 

espacio 
público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Bajo 
Partida 

rio 
Exter 

no 

22 

Entida 
des 

distritales 
relaciona

das 

Secreta 
ría de 

Hacienda 
de 

Bogotá 

Recepción y 
distribución 

de los 
recursos 

financieros 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Bajo 
Partida 

rio 
Externo 
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INFORMACION IDENTIFICACION INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION 

Códi
go 

NIVEL 
ORGANIZ
ACIO NAL 

INVOLUC
RADOS 

ROL EN EL 
PROYECTO 

FASE DONDE EL INTERES ES 
MAYOR 

PODER 
(ALTO/ 
BAJO) 

INTERES 
(ALTO/BA 

JO) 

POSICI
ON 

UBICA 
CIÓN 

Cuadro 33.  Grupo de interés identificado 

23 

Entida 
des 

distritales 
relaciona

das 

Instituto 
de 

Desarro 
llo 

Urbano 

Ejecutor de 
proyectos en 

el espacio 
público 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Bajo 
Partida 

rio 
Externo 

24 
Ciudadan

ía 

Ciudadan
ía de 

Bogotá 
Interesado 

Adjudicación del contrato, Fase VII. 
Entrega del proyecto 

Alto Bajo 
Opone

nte 
Externo 

25 
Compete

ncia 

INDRA 
COMPAÑ
Y LTDA 

SIMPLEX
ITY S.A 
FLYTEC
H S.A.S 

Interesado 

Fase II. Adquisiciones, Fase III. 
Adecuaciones físicas, Fase IV. 

Preparación de equipos, Fase V. 
Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo 
Opone

nte 
Externo 

26 
Medios 

de control 

INTERVE
NTORIA 
CONTRA

TADA 
POR LA 
SECRET
ARIA DE 
MOVILID

AD 

Ejecutar el 
contrato de 

Interventoría 
con la 

Secretaria de 
Movilidad 

Fase 0, Fase I. Estudios de 
verificación, Fase II. Adquisiciones, 

Fase III. Adecuaciones físicas, 
Fase IV. Preparación de equipos, 
Fase V. Pruebas piloto, Fase VI. 

Ajustes, Fase VII. Entrega del 
proyecto 

Alto Alto 
Partidar

io 
Externo 

27 

Medios 
de 

comunica
ción 

PRENSA, 
RADIO, 

TV 

Mantener 
informada a 

la 
ciudadanía. 

Adjudicación del contrato, Fase V. 
Pruebas piloto, Fase VI. Ajustes, 
Fase VII. Entrega del proyecto 

Alto Bajo 
Opone

nte 
Externo 

Fuente:  autores 

 
 
7.13 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 
 
 
7.13.1 Objetivo.  Definir el método de monitoreo y control que se implementará en 
el desarrollo del proyecto, los tiempos y responsables de su ejecución. 
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7.13.2 Alcance.   Se monitorearan el estado del proyecto para el trabajo, alcance, 
cronograma, costos, calidad y riesgos. 
 

7.13.3 Responsables.  Los siguientes integrantes del proyecto son los 

responsables de realizar las actividades de monitoreo y control: 

 

 Gerente de proyecto 

 Gerente general 

 Director administrativo 

 Director de tecnología 
 
El encargado se consolidar los datos, formar los indicadores y realizar el análisis 
respectivo es el Gerente del proyecto. Los indicadores pueden impulsar a realizar 
acciones de cambio, los cuales deben seguir el procedimiento de control de 
cambios estipulado en el presente documentos. 
 

7.13.4 Periodicidad de monitoreo.  El seguimiento de los datos claves para la 

formación de los indicadores deben ser tomados semanalmente. El reporte de los 

indicadores debe llevarse a las reuniones de seguimiento del grupo directivo del 

proyecto. 

 
 
7.13.5 Control del alcance.  Controlar el alcance es el proceso por el que el 
Equipo del proyecto monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y 
gestiona cambios en la línea base del alcance  
 
La herramienta utilizada para el control del alcance es el Análisis de  Variación.  
 

 Una vez definido el cronograma e iniciada la ejecución del proyecto, los 
Ingenieros encargados del seguimiento de las diferentes áreas (Desarrollo de 
Software, Ingeniero de obra e Instalación) realizarán informes de avance 
semanales indicando las actividades realizadas durante la semana.   
 

 En las zonas donde se ejecutará el proyecto, se llevará registro en los libros de 
memoria técnica FOR-GT-01 los cuales podrán ser consultados por el personal de 
Interventoría y/o Secretaria Distrital de Movilidad. 
 

 Para el caso en que las actividades realizadas resulten en la finalización de un 
entregable el Gerente del Proyecto y/o cada uno de los Ingenieros a cargo de las 
diferentes áreas procederá a realizar su verificación. Si se presentan desviaciones 
de la línea base del alcance es necesario determinar las acciones correctivas para 
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alinear nuevamente el alcance, de ser necesario se implementarán acciones 
preventivas para evitar que vuelva a ocurrir. 
 

 Es posible que la desviación en la línea base del alcance requiera de la 
aprobación de una modificación al alcance, de ser este el caso se realizará el 
análisis correspondiente, una reunión de cambios y finalmente la presentación a la 
SDM para la aprobación del cambio. 
 

 En caso de presentarse un cambio en el alcance del proyecto, éste debe ser 
documentado y aprobado formalmente. Es necesario tener especial cuidado en el 
análisis de estos cambios ya que pueden repercutir en cambios de la fecha de 
finalización del proyecto y/o del presupuesto. 
 

 Si durante la ejecución del proyecto el equipo requiere aclaración sobre alguno 
de los requerimientos, una comunicación formal será enviada a la Secretaria 
Distrital de Movilidad solicitando aclaración. La respuesta a esta comunicación 
debe ser lo más rápida posible ya que esto podría afectar el avance de la 
actividad. De ser necesario se podrá convocar a una reunión para aclarar en 
detalle las inquietudes presentadas al equipo de trabajo. 
 
Durante las reuniones de seguimiento programadas con la Secretaria Distrital de 
Movilidad el Gerente de Proyecto presentará el avance en el cronograma y el 
resumen de las actividades realizadas, para los casos en los que aplique se 
mostrará evidencia fotográfica del avance. 
 
 
7.13.6 Control del tiempo.  Controlar el Cronograma es el proceso por el que se 
da seguimiento a la situación del proyecto para actualizar el avance del mismo y 
gestionar cambios a la línea base del cronograma.  
 
Una vez realizada la verificación del estado del cronograma es realizada la 
revisión del desempeño, para esto se utiliza la “Gestión del valor Ganado” (cálculo 
de variación del cronograma SV y el índice de desempeño del cronograma SPI) 
En caso de encontrar desviaciones es necesario: 
 

 Realizar el análisis 
 

 Encontrar la causa  
 

 Establecer acciones correctivas para volver a la línea base del cronograma 
(tener en cuenta el proceso de Control de Cambios) 
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 Establecer acciones preventivas que ayuden a influir en los factores que 
generan cambios en el cronograma (tener en cuenta el proceso de Control de 
Cambios). 
 
Si después de implementar las acciones correctivas definitivamente se evidencia 
un cambio en la línea base del cronograma, es necesario realizar el proceso de 
control de cambios ante el cliente. 
 
En el proceso de control de cambios se analiza el impacto del cambio y se 
documenta. Este cambio debe presentarse al cliente para su aprobación, 
indicando el impacto (cambio en fecha final de terminación, cambio en el alcance, 
cambio en el presupuesto, etc.). Una vez implementado el cambio se debe 
actualizar toda la documentación que se vea afectada. 
 
 
7.13.7 Control del costo.  Controlar los costos es el proceso por el que se da 
seguimiento al costo real del trabajo realizado frente al presupuesto del trabajo 
programando, el cual va de la mano con los controles del cronograma, lo anterior 
para gestionar cambios a la línea base de los costos.  
 
Una vez realizada la verificación es realizada la revisión del desempeño, para esto 
se utiliza la “Gestión del valor Ganado” (cálculo de variación de costos CV y el 
índice de costos CPI) 
 
En caso de encontrar desviaciones es necesario: 
 

 Realizar el análisis 

 Encontrar la causa  

 Establecer acciones preventivas que ayuden a influir en los factores que 
generan cambios en el valor planeado (tener en cuenta el proceso de Control 
de Cambios). 

 Realizar proyecciones de cuanto falta en presupuesto para la terminación del 
proyecto 

 
Si después de implementar las acciones correctivas definitivamente se evidencia 
un cambio mayor al 5% en presupuesto inicial, es necesario realizar el proceso de 
control de cambios ante el cliente. 
 
En el proceso de control de cambios se analiza el impacto del cambio y se 
documenta. Este cambio debe presentarse al cliente para su aprobación, 
indicando el impacto (cambio en fecha final de terminación, cambio en el alcance, 
cambio en el presupuesto, etc.). Una vez implementado el cambio se debe 
actualizar toda la documentación que se vea afectada. 
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7.13.8  Control de la Calidad.  El control de la calidad se realizara con base a los 

indicadores determinados en la matriz de calidad del presente documento.  

 
 
7.13.9 Control de Riesgos.  El control de riegos se realizara con base a la 
revisión permanente de los disparadores de alerta de materialización de riesgos, 
determinados en la matriz de riesgos a tratar del presente documento. La lista de 
control de riegos no tratados debe ser chequeada semanalmente, con el fin de 
evidenciar la ocurrencia y revisar nuevamente los impactos. 
 
También debe ser una gestión permanente, la búsqueda y declaración de nuevos 
riesgos, los cuales deben ser documentados en la lista de riesgos. 
 
 
7.13.10  Reporte de desempeño.  Este reporte tendrá consolidado las variables e 
indicadores que se han mencionado en los controles de tiempo, costo y calidad, 
además el estado de los riesgos materializados. Además las proyecciones de 
costo y tiempo según el estado actual con expectativas optimistas y pesimistas, lo 
cual ayude a tomar las medidas necesarias. 
 
Este reporte será revisado semanalmente en la reunión de seguimiento del equipo 
directivo del proyecto, como punto obligado. 
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-  Formato 
 
Cuadro 34.  Formato FOR-GT-01 
 

 

 
 

FECHA: TECNICO:

Referencia Descripción

Nombre Nombre

Firma: Firma:

Nota: Si requiere mayor espacio, use el reverso o utilice anexos

Cantidad

IMAGEN 1 IMAGEN 2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA

MEMORIA TECNICA DE INSTALACIÓN

Código: FOR-GT-01

Vigente a partir de:   

Noviembre 12 de 2013

ENTREGA (Personal técnico) RECIBE (Líder de obra)

IMAGEN ACTIVIDAD REALIZADA

IMAGEN 3 IMAGEN 4

MATERIALES Y ELEMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
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7.14  PLAN DE CIERRE 
 

7.14.1  Objetivo.  Definir el protocolo para realizar la entrega formal a la 

Secretaria Distrital de Movilidad del suministro de solución tecnológica de 

estacionamiento en vía pública para la ciudad de Bogotá y cerrar el proyecto 

entregando a la operación el producto. 

 

7.14.2 Proceso de entrega del producto 

 
Fase 1. Características Funcionales 
 
Verificación de las características funcionales solicitadas en el documento “Pliego 
De Condiciones SDM-LP-006-2012 
 
Esta verificación se puede realizar mediante Visualización Directa durante la 
operación de estacionamiento en vía pública, en los parquímetros y se podrá 
evidenciar el control mediante la operación del Software de Administración. 
 
Durante la entrega, en las zonas de estacionamiento en vía, los funcionarios de la 
Secretaria Distrital de Movilidad tendrán a su disposición personal del técnico 
como apoyo para realizar las verificaciones que se requieran. 
 
 
Fase 2. Pruebas de funcionamiento.  Mediante pruebas de simulación de 
operación de vehículos en las zonas de  estacionamiento en vía, podrá verificar la 
funcionalidad de los equipos instalados. 
 
 
Fase 3. Características Técnicas 
 

 Verificación de las características técnicas solicitadas en el documento “Pliego 
De Condiciones SDM-LP-006-2012”. Esta verificación se puede realizar mediante 
Visualización Directa. 
 

 Durante la entrega, en las zonas de estacionamiento en vía, los funcionarios de 
la Secretaria Distrital de Movilidad y la Interventoría tendrán a su disposición 
personal técnico como apoyo para realizar las verificaciones que se requieran. 
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Fase 4 Inventario de Equipos.  Verificación del Inventario de equipos entregado. 
Para esta verificación se entregará a la SDM los listados de Inventario de equipos 
instalados por zona, en los cuales se especificará: cantidades, marca, modelo, 
número de seriales.  
 
Fase 5. Documentación 
 

 Entrega de toda la documentación que soporta la implementación a la 
Secretaria Distrital de Movilidad. 
 

 Entrega a la organización la documentación de las actividades desarrolladas en 
el proyecto, los planes, los formatos, información histórica, lecciones aprendidas y 
riesgos materializados. 
 
Fase 6. Firma Acta de entrega.  Una vez revisadas las características 
funcionales, pruebas de funcionamiento, características técnicas, inventario de 
equipos y entrega de documentación, se procede a realizar la firma del acta de 
entrega a la Secretaria Distrital de Movilidad y a la Interventoría. Con la firma del 
acta se cierra el proyecto. 
 
Cierre del proyecto.  Con el acta de entrega firmada por el cliente, se procede a 
realizar el cierre del proyecto, el cual se debe realizar en el FOR-GT-049 Formato 
de cierre de proyecto, en el se debe registrar: 
 

 Balance de ingresos y gastos. 
 

 Informes de situaciones finales que contenga una descripción general, en 
lenguaje no técnico, del ciclo de vida del proyecto, desde la adjudicación hasta el 
cierre contable. 
 

 Lista de documentación generada. 
 

 Lista de productos generados. 
 

 Lecciones aprendidas que contenga: ¿Qué hicimos bien?, ¿Qué no hicimos 
bien?, eventos que causaron desviación del plan Original y Recomendaciones 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En este trabajo se aplicaron técnicas de planteo de problemas y búsqueda de 
soluciones (ideas) y luego de cómo esta solución deben pasar de la idea a un plan 
elaborado y organizado, tomando como mayor referente el PMBOK. Con este 
referente se personalizaron y acondicionaron dichas buenas prácticas para las 
necesidades del proyecto de: suministro e implantación de solución tecnología de 
estacionamiento en vía pública para la ciudad de Bogotá-  
 
 
Al realizar la conceptualización de cada uno de los problemas para las tres 
entidades, Thomas Instruments S.A., Alcaldía Municipal de Tenjo y Claro 
Soluciones Móviles Colombia, identificando los grupos de interés y las alternativas 
se logra obtener criterios válidos y de peso para la escogencia del proyecto a 
realizar. 
 
 
En el presente trabajo se realiza investigaciones de fuentes diversas, donde se 
sustentan las necesidades existentes y aportes que tiene el proyecto de 
estacionamiento en vía pública en Bogotá, el cual respalda este proyecto como 
punto de partida para su implementación. Con base en estas investigaciones se 
da como viable el proyecto en los ámbitos técnico, de mercado y socio-económico.   
 
 
Se aplican muchas de las técnicas planteadas en el PMBOK para organizar el 
trabajo necesario para la ejecución del proyecto, definiendo los planes de gestión, 
quedando como herramientas listas para ser utilizadas, donde entre otros  se 
detalla el tiempo y el costo a emplear, la calidad a conseguir, los riesgos a 
identificar y mitigar, los recursos a utilizar y el equipo de personas para la 
ejecución del proyecto. 
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Anexo A.  Cronograma 
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Anexo B.  Ruta crítica 
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