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RESUMEN

Debido al alto costo de mantener en buenas condiciones la estructura de
pavimento en la Concesión Sabana de Occidente S.A., se investigó cuáles eran
las causas de esto y por qué no se alcanzaba el período de tiempo para el cual
estaba diseñado. Con las herramientas de la Gerencia de Proyectos se encontró
que hay una deficiencia en el control del sobrepeso de los vehículos, que es lo que
más genera daños a esta estructura. Para poder evitar el sobrepeso se debe
mejorar la forma de controlarlo. Se estudiaron alternativas en este aspecto y se
escogió la que más conviene para la Concesión en términos de la relación costo
beneficio. Esta alternativa propone cambiar las básculas estáticas existentes por
básculas dinámicas y ubicarlas en un lugar estratégico que es el Peaje Siberia.
Esta acción tiene dos efectos positivos, el primero es un ahorro en gastos
administrativos que es importante a lo largo del tiempo, y el segundo es que
generará que el período entre un mantenimiento de pavimento y otro sea mayor.

Palabras claves: alto costo, báscula estática, mantenimiento pavimento.

15

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta lo establecido en el documento del Departamento Nacional de
Planeación, para el desarrollo de Colombia en el periodo 2006-2019, merece
destacar el interés de ampliar y modernizar la infraestructura vial, adecuándola a
los requerimientos de desarrollo e incrementando los niveles de inversión pública y
privada para atender eficientemente las necesidades actuales del transporte
terrestre de pasajeros y de carga. Así mismo se atiende el crecimiento económico
y el desarrollo social del país permitiendo aprovechar las oportunidades de la
globalización e integrar competitivamente al país con el mundo, mejorando el nivel
de vida de los colombianos y el crecimiento de la economía, reflejado en un mayor
crecimiento del producto interno bruto (PIB), esto apoyado en unos principios y en
unos objetivos que el gobierno ha plasmado en su documento “Visión Colombia II
Centenario”.

Colombia requiere mejorar e incrementar la red vial y su capacidad en los sentidos
Norte-Sur y Oriente-Occidente, para poder atender los crecimientos requeridos por
las exportaciones generadas en los nuevos polos de desarrollo. En este orden de
ideas es necesario construir la nueva troncal de occidente para cuyo primer paso
se requiere desarrollar la doble calzada Bogotá – Villeta – Puerto Salgar - San
Alberto – Santa Marta, para facilitar y disminuir los costos de movilizar los
productos de las regiones a los puertos. Por las razones expuestas a continuación,
la Concesión Sabana de Occidente S.A. propone un proyecto de mejoramiento a
doble calzada de la carretera Bogotá – Villeta con aportes de la Nación y del
sector privado para:
Disminuir costos de operación de los diferentes tipos de vehículos al mejorar
las especificaciones técnicas de la vía.
Incrementar el tráfico de vehículos de pasajeros y de carga al solucionar el
deslizamiento estructural del sector de “El Cune”, Municipio de Villeta.
Duplicar la capacidad vehicular de la vía, haciéndola más segura y brindando
más confort al usuario.
Fomentar la inversión en diferentes actividades económicas a lo largo de la vía.
Crear fuentes de trabajo locales durante el término de ejecución del Contrato
de Concesión.
Incrementar el consumo de materiales e insumos que estimulen el desarrollo
de la región.
16

1. FORMULACIÓN

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende buscar una respuesta
apropiada que responda a una necesidad y proyectarla hacia una meta definida y
prevista, con alternativas de solución que optimicen las opciones tecnológicas
viables para alcanzar los objetivos de impacto perseguidos.

1.1 DESCRIPCIÓN CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.
Dentro del modelo de Concesión se realizó la entrega del Contrato Nº447 de
1.9941 a la Concesión Sabana de Occidente S.A., cuyo objeto es la realización de
los respectivos estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, construcción,
operación y el mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo)
- Siberia - La Punta - El Vino; posteriormente y mediante el Acuerdo Conciliatorio
del 27 de Octubre de 20062, se amplió el tramo concesionado con la carretera El
Vino – La Vega – Villeta, para una longitud total de 82,40 kilómetros
aproximadamente (Autopista Bogotá – Villeta). Actualmente la Concesión cuenta
con 17,60 kilómetros de calzada sencilla, 22,00 kilómetros de doble calzada con
separador, 27,00 kilómetros de doble calzada sin separador, 6,80 kilómetros de
tres carriles sin separador y la construcción de la doble calzada con separador de
9,00 kilómetros.
La Concesión Sabana de Occidente S.A. además de su Gerencia Administrativa,
cuenta con una Gerencia de Operación y una Gerencia Técnica, la Gerencia de
Operación, de acuerdo con el Reglamento Para la Operación de la Carretera
Santafé de Bogotá – El Vino del Contrato 447 de 1994, tiene a cargo el
mantenimiento y operación del corredor vial, estaciones de recaudo de peaje,
servicios complementarios a los usuarios 24 horas (Policía de Carreteras,
Ambulancia, Grúa, Carro Taller, S.O.S. y cámaras de monitoreo Vial), control de
peso de vehículos de carga, seguridad vial, vigilancia de las instalaciones y
comunicaciones con el centro de control operacional.
Por su parte, la Gerencia Técnica maneja cada uno de los parámetros,
condiciones y términos exigidos de orden técnico y legal para la ejecución de
obras de ampliación a doble calzada y mejoramiento de la infraestructura vial,
teniendo en cuenta estudios, diseños, gestión predial, gestión social y ambiental.

1

Contrato de Concesión N° 447 de 1994 entre el INVIAS y la Concesión Sabana de Occidente S.A.
Acuerdo Conciliatorio de 27 de Octubre de 2006 del Contrato N° 447 entre el INCO y la Concesión
Sabana de Occidente S.A.
2

17

1.2 DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DEL PROBLEMA
El deterioro prematuro al que están expuestas las estructuras de los pavimentos,
en algunos casos obedece a que no se realizan controles eficaces de sobrepeso
en aquellos vehículos de carga que irresponsablemente exceden los límites de
peso y transitan por las carreteras de la malla vial del país. Estas continuas fatigas
afectan directamente a los usuarios de las vías, quienes con el pago de los peajes
hacen un aporte importante al mantenimiento y a la operación de las mismas; por
otro lado, el concesionario quien es el que realiza la inversión económica, sufre
también las consecuencias debido a los retrasos a los cuales se ven expuestos,
para recuperar del capital comprometido.
El bajo control de sobre peso se presenta por que los procesos y recursos con los
que se cuentan, son vulnerables y fáciles de evadir. En la actualidad se realiza el
control de peso, únicamente al 50% de los vehículos de carga que pasan por las
estaciones de recaudo de peaje, esto con el fin de cumplir con lo estipulado en el
Contrato de Concesión Nº 447 de 1.9943. Por este motivo la operación de las
básculas se realiza durante ocho horas diarias, las cuales no cubren aquellas
horas del día y las horas nocturnas, en las que circula una gran cantidad de
vehículos de carga que evaden dicho control. A lo anterior se suman otros
componentes tales como, la ubicación de las básculas, ineficiencia en la reacción
de la policía de carreteras cuando de atender un sobre peso se trata y la
tecnología no se acomoda a los requerimientos, entre otros.

1.2.1 Árbol de problemas. En el Figura 1 se muestra el árbol de problemas que
se desarrolló después de analizar los problemas y las causas de los mismos.

3

Anexo al Contrato 447 de 1994, Reglamento Para la Operación de la Carretera Santafé de
Bogotá – El Vino, numeral 5 - Operación del Sitio de Pesajes.
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Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: Autores

1.2.2 Árbol de Objetivos. Dados estos problemas, se desarrolló el árbol de
objetivos con lo que se procura establecer cuáles son los objetivos principales que
se deben tener para lograr encontrar la mejor solución al problema principal. En el
Figura 2 se puede apreciar el árbol mencionado.
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Figura 2. Árbol de Objetivos

Fuente: Autores

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA AL PROBLEMA
La solución propuesta es el traslado de las básculas al peaje (básculas
dinámicas). Se pretende instalar 4 básculas tipo Dinámica, Marca – Cardinal –
Detecto – USA, Serie QWIM (2 en cada sentido de circulación Bogotá - Villeta) en
los carriles exteriores en el ingreso al peaje. Estos carriles son los más amplios
precisamente para el paso de vehículos grandes. La báscula dinámica está
conformada por dos pares de sensores de cuarzo piezo-eléctrico incrustados en la
superficie del pavimento. Cada sensor mide aproximadamente 50 mm de ancho x
50 mm de profundidad x 0.75 m de largo y está hecho de una serie de elementos
de cuarzo conectados en paralelo. La báscula se instala al cortar dos ranuras de
aproximadamente 50mm de ancho y 50mm de profundidad a lo largo del
pavimento e instalando los sensores en las cavidades utilizando una solución
Epóxica especial. Este sistema determina el peso por eje y el peso total del
vehículo que de acuerdo con la configuración de los ejes se establece si el
vehículo lleva o no sobre peso. Este tipo de básculas funciona aun con el vehículo
en movimiento a una velocidad entre 30 y 50 Kph, se instalarán aproximándose a
la caseta de recaudo a una distancia de 25 metros, suficiente para que todos los
ejes pasen por los sensores. En la caseta de peaje, se le entregará al conductor el
tiquete de pago del peaje y el comprobante del peso, el cual será solicitado por la
Policía de Tránsito en caso de superar el peso permitido.
20

El alcance del proyecto, busca controlar el pesaje de los vehículos de carga en un
99%, este sistema va acompañado por un sistema de identificación del tipo de
vehículo que está instalado en el peaje para corroborar la información del mismo
que pasa por la báscula.
Figura 3. Pesaje de vehículos de carga

Fuente: Cardinal Scale Manufacturing Co.

Con este nuevo sistema, la infraestructura de las básculas estáticas actuales será
cancelada, se garantizará 24 horas de servicio de báscula y como anteriormente
se citó, alrededor del 99% de los vehículos de carga que pasan por el peaje serán
controlados. No se logrará un 100% del pesaje de la carga, puesto que los
tiempos de calibración y mantenimiento de cada una de las básculas no lo
permiten. Con un eficiente control de sobrepesos, se garantizará una estructura
del pavimento en buen estado, más atractiva al paso de los usuarios y unos
períodos de mantenimiento un poco más amplios.

1.3.1 Ventajas
- Horario de operación 24 horas
- Cumplimiento de contrato de concesión
- Evitar daños en la estructura de la vía
- Evitar evasores
- Reducción de costos administrativos
- Mejor ubicación
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General. Aplicar los conocimientos de la metodología del PMI y
conceptos aportados por la Universidad Piloto de Colombia en la identificación de
necesidades y planteamiento de objetivos para el desarrollo exitoso del proyecto
desde la perspectiva de Gerente de Proyectos.
21

1.4.2 Objetivos específicos
Definición clara y sensata del alcance del proyecto.
Elaboración de los entregables que aplican de acuerdo con el alcance del
proyecto.
Puesta en práctica de los conceptos de las nueve áreas del conocimiento de
acuerdo con el proyecto.
Complementar los conceptos de Gerencia de Proyectos que cada uno tenía
con los propios del PMI.
Desarrollar un proyecto que puede ser adoptado por la Concesión Sabana de
Occidente S.A. para mejorar sus procesos y la operación y resultado del
sistema de pesaje.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Un proyecto no se puede diseñar adecuadamente sin antes conocer los
antecedentes de su entorno y sus necesidades a nivel humano, técnico, normativo
y logístico, entre otras. El estudio y la evaluación de las necesidades, son para el
proyecto, un instrumento y una herramienta que han facilitado información en el
momento de tomar decisiones, permitiendo cuantificar las ventajas y desventajas
que implica asignar todo tipo de recursos para la ejecución y buen desarrollo del
proyecto,

2.1 TÉCNICO
La evaluación y el estudio técnico, de los procedimientos con los cuales se
desarrollan las tareas actualmente, genera la información que ha permitido emitir
un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la valoración preliminar del
beneficio que crea el desarrollo del proyecto.

2.1.1 Proceso actual de pesaje. La Concesión Sabana de Occidente S.A. en su
afán de ampliar y modernizar la infraestructura vial de la Autopista Bogotá –
Villeta, entregará para el servicio de sus usuarios, cinco importantes obras que
serán el complemento del desarrollo de nuestro proyecto que tiene como fin el
control efectivo de sobre peso, dentro del corredor concesionado, dichas obras
son:
Construcción del Túnel Falso del Cune
Estabilización de los fallos de San Pacho y San Jorge
Ampliación de la doble calzada Bogotá – Villeta
Cambio de sistema operativo de los peajes Siberia y Caiquero.
Ampliación física del peaje Siberia
La apertura del Túnel Falso junto con la estabilización de los fallos de San Pacho y
San Jorge, permitirán el acceso de vehículos de carga y tracto camiones por el
corredor que de Villeta conducen un volumen importante de carga a los diferentes
parques industriales y bodegas que se están implantando sobre el sector puente
El Cortijo – La Punta, de la Autopista Medellín.
Dicho crecimiento de tráfico de carga exige un mayor control de peso para evitar
daños en la estructura del pavimento.
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Producto del seguimiento del Tráfico Promedio Diario (TPD) realizado por la
Auditoría del Peaje durante los años 2009, 2010 y 2011 se obtuvieron las Figuras
4, 5. y6.en las que se puede comparar para cada año la cantidad de vehículos de
carga que pasaron por el Peaje con la cantidad de vehículos de carga que
realmente fueron pesados en las básculas.
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Figura 4. Total vehículos de carga que pasaron por el peaje Siberia y total de
vehículos pesados – año 2009
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Fuente: Informe INCO Enero 2010 - Concesión Sabana de Occidente S.A.

Figura 5. Total vehículos de carga que pasaron por el peaje Siberia y total de
vehículos pesados – año 2010
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TOTAL BASCULA 2011
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Figura 6. Total vehículos de carga que pasaron por el peaje Siberia y total de
vehículos pesados – año 2011

TOTAL PEAJE 2011

Fuente: Informe INCO Enero 2012 - Concesión Sabana de Occidente S.A.

De acuerdo con el alcance de este proyecto, que es el control de peso de casi el
100% de vehículos de carga que transitan por el Peaje de Siberia, se busca evitar
situaciones tales como las que se presentaron en los meses de abril de 2009 y
julio de 2010 (Figuras 4 y 5 respectivamente) en las cuales las básculas no
operaron por cuestiones de mantenimiento y reparaciones importantes. Esto
generó un incumplimiento de las obligaciones contractuales de controlar el 50% de
los vehículos de carga que transitan por este Peaje.
El incremento de paso de vehículos de carga, por el peaje Siberia durante el año
2011 fue del 8,7%, con respecto a los datos del año 2010. Con la apertura del
Túnel Falso del Cune (Diciembre 6 de 2011), la cantidad de vehículos de carga en
los meses de Enero y Febrero de 2012 tuvo un aumento del 30%, con respecto a
la cantidad del mismo periodo del año anterior (Figura 8); esta cifra obedece a que
el flujo de vehículos de carga que circulaban por la Concesión Panamericana
(entrada a la ciudad de Bogotá D.C. por la calle 13), prefieran tomar la calle 80
desde Diciembre de 2011, cuyos destinos son las zonas empresariales que se
están conformando a lo largo del corredor vial Puente Cortijo, Siberia, La Punta.
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Figura 7. Comparación de vehículos de carga que transitaron entre los años 2010
y 2011
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Figura 8. Comportamiento vehículos de carga en primer bimestre
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Durante los próximos cinco años el de paso de vehículos de cargase seguirá
incrementando, puesto que para este tiempo se prevé el mayor pico de
crecimiento del desarrollo empresarial en este sector de la Autopista Bogotá –
Medellín.
Teniendo en cuenta los anteriores datos, al incrementarse la circulación de
vehículos de carga sobre la Autopista Bogotá – Villeta y no tener un control
efectivo de vehículos con sobre peso, el riesgo de un deterioro prematuro de la
estructura del pavimento será de mayores proporciones.
Durante la ampliación de los primeros quince (15) kilómetros, de calzada sencilla a
doble calzada, se dispuso la construcción de dos básculas estáticas hacia el
costado occidental de la estación de Peaje Siberia. La primera ubicada en sentido
Bogotá – Villeta (costado Norte), a una distancia de 1,4 kilómetros de la estación
de peaje y la segunda en sentido Villeta – Bogotá (costado Sur), a una distancia
de 0,5 kilómetros de la estación de peaje, para tener mayor claridad en la
ubicación se puede observar la Figura 9.

Figura 9. Ubicación actual

Fuente: Google Earth, fecha de imagen 12/12/2009
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En la actualidad pasan por el peaje de Siberia alrededor de 900 vehículos de
carga diarios4, de los cuales el 50% tienen que ser pesados en las dos básculas
existentes. Durante las horas pico de tráfico, en las básculas se producen filas de
camiones y tracto camiones debido al tiempo que gasta cada vehículo en pasar
por la báscula. Este recorrido comprende subir a la plataforma, detenerse
completamente para que la carga no se mueva y se obtenga el peso correcto,
tomar el comprobante del peso y arrancar nuevamente. Esto complica la
operación normal de la vía, esta situación sumada al incremento de vehículos que
se proyecta, justifica el aumento de dos básculas más.
Cada una de las básculas actuales cuenta con la siguiente infraestructura y
servicios:
Una oficina
Un baño
Plataforma de pesaje – Báscula estática
Servicio de Agua
Servicio de Energía
Pozo séptico
Servicio de comunicación voz y datos
Servicio de vigilancia
Computador e impresora
UPS
Cardinal – Pantalla digital que muestra el peso.
El pesaje de vehículos de carga se realiza de lunes a sábado durante el día, en un
horario de ocho (8) horas. La hora de inicio es convenida con el operador un día
antes, esto se hace con el fin de evitar que se filtre dicha información y los
transportadores de vehículos con sobre peso se enteren y se anticipen a evadir de
muchas formas el ingreso a la báscula.
Existen muchas causas por las cuales se tiene que suspender la jornada de
pesaje, el mantenimiento y en el peor de los casos, la reparación de las basculas
estáticas es una de estas causas. Se han presentado casos en los cuales, las
básculas han permanecido por varias semanas fuera de servicio. Esto implica
posteriormente, programar turnos hasta por veinticuatro horas, hasta completar la
cantidad mínima exigida de vehículos de carga efectivamente pesados.

4

Informe General INCO, abril 2012
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Una jornada de operación de una báscula se realiza de la siguiente forma: Una
vez coordinada la apertura de la báscula, entre el Director de Operación y el
operador de turno, se comienzan a direccionar los vehículos de carga que
transitan en los dos sentidos de la Autopista Bogotá – Villeta, hacia la plataforma
de pesaje. El sistema totaliza el peso transportado por el vehículo, este sistema no
identifica por si solo la cantidad de ejes sobre los cuales se transporta la carga ni
el peso de la misma sobre cada eje. Por medio de impulsos electromagnéticos la
información es transformada en un valor de toneladas que se muestra por medio
de una pantalla digital. Una vez el operador conoce el peso, verifica visualmente la
cantidad de ejes y categoría del vehículo y lo relaciona con el peso arrojado. De
dicha relación (peso/categoría) se confirma si el vehículo cumple o presenta
sobrepeso.
Una vez impresa la información se puede presentar dos escenarios, el primero en
el cual el peso del vehículo cumple con la especificación, en este caso el vehículo
continúa su marcha normalmente. Por otro lado, está el caso del vehículo que
presenta sobre peso, el conductor es informado de la situación estando aun en la
plataforma; inmediatamente el operador de la báscula da aviso a la policía de
carreteras y el vehículo es estacionado a un lado de la vía adelante de la estación
de pesaje. El tiempo que puede tardar en llegar el patrullero a la báscula para
efectuar el comparendo, varía entre unos 20 a 30 minutos, tiempo en el cual se
presentan algunas situaciones molestas en la estación, una de ellas es la reacción
violenta e incorrecta de la mayor parte de los conductores, malestar que en
algunos casos se manifiesta con el bloqueo de la báscula, evitando el paso de los
vehículos en turno. En otras ocasiones el conductor expresa su malestar,
emprendiendo la huida antes de la llegada del patrullero, en este caso algunos
vehículos con sobre peso logran su cometido y evaden por completo la ley.
Una vez el patrullero llega a la estación, la situación es completamente manejada
y controlada por este funcionario. Impone el respectivo comparendo y el vehículo
continúa rodando normalmente, al igual que un vehículo que no presenta sobre
peso.
El flujo de vehículos de carga aumenta considerablemente a partir de las 18:00
horas, tiempo que los conductores conocen que la estación de pesaje está cerrada
y no hay control de peso en la vía. Se presentan casos en los cuales existen
personas que se prestan para dar aviso y alertar a los conductores sobre la
apertura de la estación de pesaje, situación que genera una disminución
considerable de tráfico de vehículos de carga por el corredor vial.
2.1.2 Estado del arte. El objeto es establecer y determinar por medio del
conocimiento de otros sistemas de pesaje, uno que se adapte a las necesidades,
requerimientos y método para el control efectivo de sobre peso en la Autopista
Bogotá – Villeta.
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Se revisaron y estudiaron otros proyectos como una concesión vial en Antioquia
(DEVIMED S.A.) como proyecto referente en el país por las condiciones similares
y también se revisó un proyecto en Argentina (NORDELTA) en donde es un uso
totalmente distinto, pues no es una concesión vial sino una zona industrial. En el
Anexo B se pueden ver estos proyectos revisados en detalle.

2.1.3 Diseño conceptual de pesaje. En cumplimiento a lo estipulado en el
Contrato de Concesión Nº447 de 1.994 y el acuerdo conciliatorio del 27 de
Octubre de 2006 y con el fin de garantizar un control efectivo de sobre peso,
solucionando todo tipo de inconveniente en el servicio de pesaje, se implementará
el siguiente diseño conceptual:
Se instalará un Sistema de Pesaje Dinámico dentro del procedimiento de recaudo
normal de la estación del Peaje Siberia. La implementación de dicho sistema
comprende el siguiente modelo: Suministro e instalación de cuatro básculas tipo
Dinámica, Marca – Cardinal – Detecto – USA, Serie QWIM. Dos de éstas en
sentido Bogotá – Villeta y dos en sentido Villeta – Bogotá, dispuestas en los
carriles exteriores de cada uno de los dos sentidos de circulación.
Es importante tener en cuenta, que la ubicación de este tipo de básculas
dinámicas dentro de la estación de peaje, garantiza que los vehículos lleguen a
una velocidad máxima de 30 Km/h, velocidad que evitará que la calibración del
sistema de pesaje sea alterada.
Con el fin de certificar la confiabilidad de los resultados del sistema Dinámico, se
implementará un procedimiento de calibración que se realizará cada vez que
pasen 15.000 vehículos por cada una de las básculas o 2 meses de acuerdo con
la recomendación del fabricante. Este procedimiento será realizado y avalado por
un ente certificador en Colombia (Laboratorios de Metrología Sigma Ltda.)
El pesaje de vehículos de carga se inicia cuando ingresan a la estación de peaje,
inmediatamente los sensores del sistema de la báscula dinámica detectan el
número de ejes y la carga repartida en cada uno de ellos. El sistema clasifica el
vehículo en una categoría de acuerdo con el número y configuración de ejes que
rápidamente es comparada esta información con los pesos permitidos y
dispuestos por la ley. Si el vehículo lleva la carga permitida simplemente pasará
por la caseta, pagará el valor correspondiente del peaje, según su clasificación y
en el recibo quedará impresa la información correspondiente al peso de la carga.
Si por el contrario el vehículo excede los límites de carga, el sistema enviará una
señal a la oficina de la Policía de Carreteras instalada junto al peaje o en su
defecto al patrullero de turno encargado de la báscula. El vehículo con sobrepeso
ingresará y cancelará el valor del peaje y recibirá el reporte de sobre peso en el
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recibo, por medio de una señal luminosa recibirá la instrucción de salir de la
estación de peaje e ingresar a la bahía de espera donde será atendido por el
patrullero de turno de la Policía de Carreteras. Éste a su vez se encargará de
realizar el respectivo comparendo y se dispondrá a inmovilizar el vehículo hasta
tanto no sea descargado en el área correspondiente.
Con este nuevo sistema la infraestructura de las básculas estáticas será
cancelada, se garantizará 24 horas de servicio de báscula y alrededor del 99% de
los vehículos de carga que pasan por el peaje serán controlados. No se logrará un
100% del pesaje de la carga, puesto que los tiempos de calibración y
mantenimiento de cada una de las básculas no lo permiten.
Este sistema permite entregar al usuario información del peso por cada eje del
vehículo y por otra parte del total transportado. Poder conocer estos datos por
aparte es de mucha importancia, ya que se presentan a menudo situaciones en
las cuales el peso total de la carga cumple con lo dispuesto en la ley, pero el peso
permitido por ejes no cumple con los estándares con los cuales es diseñado el tipo
de estructura del pavimento.

2.1.3.1 Proceso de instalación. Este procedimiento específico tiene una duración
aproximada de veinte (20) días entre las actividades de excavación y alistamiento
de fosa, instalación de ductería y cableado, instalación de celdas y plataformas,
retiro de escombros y las respectivas conexiones con el sistema de peaje.

2.1.3.2 Capital humano. La Compañía que realice el suministro del sistema de
báscula dinámica, deberá contar con Técnicos Profesionales especialistas en
sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de Pesaje. Adicionalmente
dispondrá de un departamento de ingeniería para el soporte y para efectos de
supervisión y orientación oportunas que aseguren un mantenimiento, ensamblaje
o instalación efectiva y confiable.

2.1.3.3 Apoyo logístico. El contratista debe cumplir con las expectativas de la
Concesión Sabana de Occidente S.A., donde la satisfacción integral de las
necesidades de los clientes haga parte de su visión corporativa, ofrecerá un
eficiente apoyo logístico para los Operativos de Servicio, profesionales equipados
con modernos sistemas de comunicación que soporten la atención “just in time”
(justo a tiempo), laboratorios especializados en cada una de las áreas: Electrónica,
Eléctrica y Mecánica. Además se debe asegurar y garantizar una atención
oportuna a las necesidades y eventuales emergencias.
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2.1.3.4 Normas técnicas. Las BÁSCULAS DINÁMICAS– CARDINAL a
suministrar, se ajustan a las exigencias del NBS HANDBOOK 44 (Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología – National Institute of Standards and
Technology – Agencia Reguladora del Departamento de Comercio de EE.UU.) y
de los reglamentos de pesas y medidas del ICONTEC5
2.1.3.5 Compromisos de la Concesión Sabana de Occidente S.A.
Obra Civil requerida para la instalación de la báscula completa (zapatas,
caseta con todos sus elementos necesarios para la correcta instalación de los
equipos). Además de las instalaciones eléctricas necesarias, con su protección a
tierra y Sobre voltajes, incluidos los pararrayos. Con la ampliación y modernización
del Peaje Siberia estos requerimientos quedan completamente cubiertos, pues el
nuevo diseño de plataformas del peaje, contemplan las medidas y
especificaciones para el montaje de las básculas dinámicas.
Vehículo disponible para el ajuste y calibración seccional y total de la báscula.
Garantizar toma de corriente trifásica para alimentación de dos equipos de
soldadura.
Suministro de elementos para instalación de periféricos y acabados.

2.1.3.6 Compromisos del contratista. La Compañía que suministre e instale el
sistema de básculas dinámicas, deberá estar certificada por alguna entidad bajo
las NORMAS NTC – ISO 9001:2000, cuyos procesos y procedimientos estén
debidamente matriculados a la luz de la norma fundamental, ofreciendo trabajos
bajo las normas NTC-1848 y NTC-2031.Deberá contar también con instalaciones,
infraestructura, trazabilidad de los patrones y con Técnicos Profesionales
especialistas en sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de Pesaje.
Adicionalmente se debe contar con el soporte de un Área de Ingeniería para
efectos de supervisión y orientación oportunas que aseguren un mantenimiento
efectivo y confiable, del sistema de básculas.

5

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO. Reglamentos de pesas y medidas. en línea , consultado el 2 de marzo de 2012
en: www.icontec.com
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2.2 SOSTENIBILIDAD
Entrando en el campo de la sostenibilidad del proyecto, se evaluará en tres
campos: el legal, ambiental y el social.

2.2.1 Sostenibilidad legal. En cuanto a la sostenibilidad legal del proyecto, ésta
se da con el Contrato de Concesión 447 de 1994 en donde se le exige a la
Concesión un control de sobrepeso de mínimo el 50% de vehículos pesados que
pasan por la estación de Peaje de Siberia. Por otro lado, en el Anexo TécnicoFinanciero Modificado de 2008 se le exige a la Concesión que debe operar con
cuatro (4) básculas y no dos (2) como opera actualmente.
Además, estas básculas deben cumplir con las especificaciones técnicas de
National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos y del
ICONTEC, el Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia. Estas regulaciones contemplan tanto el producto a instalar
(básculas) como al proveedor del mismo.

2.2.2 Sostenibilidad ambiental. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se
observará el impacto que tiene este proyecto sobre el medio ambiente, pero no se
tiene en cuenta el producto (las básculas) porque no serán producidas por este
proyecto. Las básculas que se comprarán no se analizan porque el factor
ambiental de ellas no hace parte de la decisión de compra sino que cumpla con
las especificaciones técnicas legales y requeridas para la operación.
Con esta aclaración, nos enfocaremos en los factores ambientales que este
proyecto tiene influencia directa. Estos factores son: ahorro en consumo de agua,
ahorro en consumo de energía eléctrica y ahorro en generación de aguas
residuales. Estos consumos se obtuvieron del consumo actual real de las básculas
(1 TURNO = jornada de 8 horas diarias todos los días) multiplicándolo por 3 para
obtener el consumo hipotético durante 24 horas de operación que serían 3 turnos
de trabajo. Para analizar el tema se puede consultar la Tabla 1. con la información
de los consumos actuales de las básculas de acuerdo con un promedio de los
últimos meses y se puede observar en la Tabla 2 la proyección del consumo con 3
turnos en un año.
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Tabla 1. Consumos actuales con un turno

RECURSO

CANTIDAD DE
CONSUMO ACTUAL POR
MES (1 TURNO)

UNIDAD

Agua

20

M3

Energía eléctrica

350

KWh

Aguas negras

4

M3

Fuente: Concesión Sabana de Occidente S.A.

Tabla 2. Consumos proyectados con 3 turnos

RECURSO

CANTIDAD DE
CONSUMO POR AÑO (3
TURNOS)

UNIDAD

Agua

720

M3

Energía eléctrica

12600

KWh

Aguas negras

144

M3

Fuente: Autores

Es importante aclarar que las aguas negras son recogidas de los pozos sépticos
por empresas debidamente certificadas que hacen la disposición en vertederos
autorizados en donde tienen un proceso de tratamiento de aguas negras de
acuerdo con la regulación. Cada vez que se contrata este servicio por parte de la
Concesión, se solicitan los respectivos certificados.
Analizando la Tabla 1 se puede observar el consumo de agua, energía eléctrica y
generación de aguas negras de las básculas actuales por mes. Con la
implementación de las básculas propuestas en este trabajo, se generará un ahorro
en los recursos mencionados equivalente al consumo proyectado de las básculas
actuales operando en 3 turnos las 24 horas del día durante un año, como se
aprecia en la Tabla 2.
Teniendo en cuenta los Ecoindicadores, cuyo enfoque es estudiar el impacto que
tiene un proceso o un producto mediante el Análisis de Ciclo de Vida (producción,
comercialización, consumo y reciclaje, etc.), se puede apreciar la Tabla 3 en la
que se mencionan cuáles son y cómo se trabajan.
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El nivel de significancia e importancia de los impactos generados por el proyecto
Control Efectivo de Sobrepeso en la Autopista Bogotá – Villeta, frente a los
aspectos ambientales analizados, son representados en la matriz de evaluación
ambiental, social y legal (Tabla 4.); dicha metodología determina que el impacto de
nuestro proyecto no es significativo en el aspecto ambiental.
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Tabla 3. Ecoindicadores
ALCANCE AREA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL AREA

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES
Análisis de la EDT.
Determinar los procesos que intervienen en la Elaborar lista de procesos.
mejora
Elaborar los diagramas de procesos.
Elaboración de cronograma.

HERRAMIENTA

META

METRICA

1

Acta de reunión y
publicación oficial de
cronograma

100%

Acta elaborada y
publicada

FRECUENCIA
INICIO

Lista de chqueo de
certificados y
100%
2 mantenimientos periodicos. Reducción en
Medidor de cantidad de PPM 10%
en el aire.

Items aprobados /
Total de items de la
lista
(PPM inicial-PPM
final)/PPM incial*100

Acta final de obra de
demolición y recuperación
3 de zona verde.
Sellamiento de pozos
sépticos.

100%

Obra recibida a
satisfacción

FINAL

Solicitud de Certificados
Controlar la remoción de escombros y disposición
ambientales y legales de
Identificar los impactos ambientales en suelo final.
4
escombreras.
Reciclaje de elementos desechados.

100%

Única

INICIO

Desarrollo de la Matriz de Imapctos Ambientales.
Generar las medidas de control y mitigación de Evaluar el impacto ambiental.
Matriz de impactos
5
dichos impactos
Según la significancia del impacto, determinar las
Ambientales
oportunidades de mejora.

100%

Elaboración de Matriz

INICIO

Control de los vehículos y maquinaria usados en
Controlar los impactos ambientales en el aire los procesos.
Medición de la calidad del aire.
ECOINDICADORES

No.

Disminuir el impacto ambiental en los
procesos que intervienen la mejora del
control de sobrepeso
Identificar los impactos ambientales en agua

Recuperación de zona verde en ubicación actual
de básculas para infiltración de aguas lluvias al
suelo.
Reducción de generación de aguas negras.

Fuente: Autores
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SEMANAL

2.2.3 Sostenibilidad social. El impacto social del proyecto está basado en los
mínimos errores que puedan tener las básculas dinámicas debido a su alto grado
de precisión, sin embargo la tolerancia de sobrepesos de estas básculas va a ser
la misma que manejan las básculas actuales. El problema surge porque la gente
(principalmente los conductores y dueños de la carga) no confían en la precisión
de las básculas dinámicas, lo cual traerá inconformidad y discusiones al inicio de
la implantación de este sistema.
Las empresas que fabrican estos equipos aseguran una gran precisión en los
resultados que arrojan las básculas dinámicas pero para sobrellevar el impacto
social se tiene previsto la calibración periódica de las básculas, como se menciona
en el Diseño Conceptual de Pesaje, con LABORATORIOS DE METROLOGÍA
SIGMA LTDA. Empresa debidamente acreditada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. Con este procedimiento se tendrá la confianza de las
mediciones tomadas por estas básculas para sustentar ante los transportadores,
dueños de la carga de los vehículos, la Policía de Carreteras, la Superintendencia
de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte y cualquier interesado la
precisión y veracidad de la información para cualquier sanción o medida tomada
ante un caso de un vehículo con sobrepeso.
El otro impacto será porque las básculas operarán 24 horas del día todos los días
del año, lo cual afectará a aquellos vehículos que son conscientes del sobrepeso y
esperan a que las básculas estáticas actuales dejen de operar para poder
transitar. Este proyecto llevará a que los transportadores sean más cuidadosos al
transportar su carga para evitar las multas que se imponen, por lo que una gran
cantidad de vehículos no transitará con sobrepeso y así se prolongará la vida útil
de la estructura del pavimento. Así mismo no habrá camiones parqueados antes
de las básculas ni alto flujo de camiones debido al horario de las mismas. Esto
tendrá consecuencias positivas para los habitantes del sector que actualmente ven
cómo camiones se estacionan frente a sus viviendas a esperar a que se cierren
las básculas o en otro caso los usuarios de la vía que tienen que maniobrar
porque el espacio está reducido debido a los camiones estacionados a borde de
vía.
Existe dentro de la matriz un impacto social bajo, este resultado tiene otras
implicaciones en el momento de implantar el proyecto, puesto que el impacto que
genera el cambio de horario en la operación de la báscula y el uso de nuevas
tecnologías, producirá rechazo por parte de los conductores de vehículos de carga
frente a estas nuevas medidas que buscan un control efectivo de los sobrepesos.
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Tabla 4. Matriz de evaluación ambiental, social y legal

COMPONENTE Y ASPECTO
AMBIENTAL
COMPONENTE
ASPECTOS

IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICADOS

CONTAMINACION DE SUELOS
COMPACTACION
CAMBIO DE USO DEL SUELO
CAMBIO EN LA FERTILIDAD DEL
AGROLOGICO
SUELOS
SUELO
ALTERACION DE LAS
GEOFORMAS SUPERFICIALES
DEGRADACION DEL SUELO
PERDIDA DE SUELOS
GENERACION DE PROCESOS
GEOSFERICO
EROSION
EROSIVOS
ALTERACION DEL PAISAJE
EMISION DE GASES DE
CALIDAD DEL FUENTES FIJAS
ATMOSFERICO
AIRE
DETERIORO DE LA CALIDAD
DEL AIRE
RESISTENCIA AL CAMBIO
TECNOLOGICO
SOCIOCULTURAL
INERCIA
RESISTENCIA AL CAMBIO DE
HORARIO DE OPERACIÓN
CONTAMINACION DE
SUBTERRANEO
ACUIFEROS
HIDRICO

SUPERFICIAL CONTAMINACIÓN DE FUENTES
HIDRICAS SUPERFICIALES
DESEQUILIBRIO DE LOS
GENERAL
SISTEMAS ACUATICOS

IMPORTANCIA, PROBABILIDAD Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IMA
6
1
6
1
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IMS NOR APL
1
1
6
1
1
1
6
1
4
1
6

1

1

1

1

1

1

1

1

IML
6
1
6
1
9

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

0.1 1.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

1

1

1

4

1

12 0.1 2.4

BAJO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
6

1

1

1

1

1

1

1

1

6
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
6

0.1 1.8
0.1 1.8

BAJO
BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

0.1 1.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

0.1 1.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

2

4

4

1

1

16 0.1 2.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

2

4

4

1

1

16 0.1 2.8

BAJO

2

2

2

1

1

1

9

4

4

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

6

1

27

BAJO

2

2

2

1

1

1

9

4

4

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

6

1

27

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

2

4

1

4

1

16 0.1 2.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

2

4

1

4

1

16 0.1 2.8

BAJO

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

4

2

4

1

1

1

13 0.1 2.5

BAJO

Fuente: Autores
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1

INF USO ECO SAL DEM COM
1

TAS CON OBL PER
1

PRO
0.1
0.1
0.1

SIG SIGNIFICANCIA
BAJO
1.8
BAJO
1.8
BAJO
2.1

1

MAG EXT DUR REV REC ACU

2.3 EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA
Es necesario asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea
capaz de cubrir las expectativas de los socios participantes, en este sentido, la
reducción de la incertidumbre en una oportunidad de negocio o la satisfacción de
una necesidad se consigue realizando una adecuada evaluación Económica y
Financiera.

2.3.1 Costos. En el momento se cuenta con dos básculas estáticas hacia el
costado occidental de la estación de Peaje Siberia. La primera ubicada en sentido
Bogotá – Villeta (costado Norte), a una distancia de 1,4 kilómetros de la estación
de peaje y la segunda en sentido Villeta – Bogotá (costado Sur), a una distancia
de 0,6 kilómetros de la estación de peaje.
Cada una de estas básculas cuenta con la siguiente infraestructura y servicios:
Una oficina
Un baño
Plataforma de pesaje – Báscula estática
Servicio de Agua
Servicio de Energía
Pozo séptico
Servicio de comunicación voz y datos
Servicio de vigilancia
Computador e impresora
UPS
Cardinal – Pantalla digital que muestra el peso.
Para efectos de la evaluación financiera se estudió el gasto actual freta a la
posibilidad de operar las básculas actuales durante 24 horas.
En las Tablas 5 y 6 se puede apreciar cuáles son los gastos administrativos de las
básculas actuales con el turno actual y cuánto es el gasto hipotético si se hacen
turnos para operación 24 horas, respectivamente.
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Tabla 5. Gastos actuales de las básculas atención 8 horas
SERVICIOS

MES UNA BÁSCULA

MES DOS
BÁSCULAS

SEGURIDAD
$
1.000.000,00
INTERNET
$
30.000,00
CUMPUTADOR
ENERGÍA
$
50.000,00
AGUA
$
150.000,00
VOLQUETA
$
300.000,00
LIMPIEZA POZO
$
500.000,00
OPERADORES
$
1.113.000,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$

2.000.000,00
60.000,00

$
$
$
$
$

100.000,00
300.000,00
600.000,00
1.000.000,00
2.226.000,00

DOS BÁSCULAS AL AÑO
(PRECIOS 2011)
$
$
$
$
$
$
$
$

24.000.000,00
720.000,00
800.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
7.200.000,00
12.000.000,00
26.712.000,00
76.232.000,00

$

Fuente: Autores

Tabla 6. Gastos hipotéticos de las básculas operando 24 horas
GASTOS ADMINISTRATIVOS CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS, BÁSCULAS ACTUALES

$
$

MES UNA
BÁSCULA
1,000,000.00
30,000.00

$
$
$
$
$

150,000.00
450,000.00
900,000.00
1,500,000.00
3,339,000.00

SERVICIOS
SEGURIDAD
INTERNET
CUMPUTADOR
ENERGÍA
AGUA
VOLQUETA
LIMPIEZA POZO
OPERADORES

MES DOS
BÁSCULAS
$
2,000,000.00
$
60,000.00
$
$
$
$
$

300,000.00
900,000.00
1,800,000.00
3,000,000.00
6,678,000.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

DOS BÁSCULAS AL AÑO
(PRECIOS 2011)
$
24,000,000.00
$
720,000.00
$
800,000.00
$
3,600,000.00
$
10,800,000.00
$
21,600,000.00
$
36,000,000.00
$
80,136,000.00

$

177,656,000.00

Fuente: Autores

En las Tablas 7 y 8 se aprecian los gastos de mantenimiento y certificación de las
básculas actuales con el turno actual y cuánto sería el gasto hipotético si se
operan estas básculas durante las 24 horas.
Tabla 7. Gastos de mantenimiento y certificación, básculas actuales 8 horas

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN, BÁSCULAS ACTUALES 8 HORAS
MES UNA
MES DOS
DOS BÁSCULAS AL AÑO
SERVICIOS
BÁSCULA
BÁSCULAS
(PRECIOS 2011)
MANTENIMIENTO

$

980.000,00

$

1.960.000,00

CERTIFICACIÓN
TOTAL GASTOS MTOS. Y CERTIFICACIÓN

Fuente: Autores
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$

23.520.000,00

$

8.600.000,00

$

32.120.000,00

Tabla 8. Gastos de mantenimiento y certificación, basculas actuales 24 horas

MES UNA
BÁSCULA

SERVICIOS
MANTENIMIENTO

$

1.960.000,00

MES DOS
BÁSCULAS
$

3.920.000,00

CERTIFICACIÓN
TOTAL GASTOS MTOS. Y CERTIFICACIÓN

DOS BÁSCULAS AL AÑO
(PRECIOS 2011)
$

47.040.000,00

$

8.600.000,00

$

55.640.000,00

Fuente: Autores

En la Tabla 9 se pueden apreciar los gastos en mantenimiento y certificación del
proyecto.

Tabla 9. Gastos de mantenimiento y certificación, básculas nuevas 24 horas

MES UNA
BÁSCULA

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

$

500.000,00

CUATRO BÁSCULAS AL
AÑO
(PRECIOS 2011)

MES CUATRO
BÁSCULAS
$

2.000.000,00

CERTIFICACIÓN
TOTAL GASTOS MTOS. Y CERTIFICACIÓN

$

24.000.000,00

$

17.200.000,00

$

41.200.000,00

Fuente: Autores

Los gastos administrativos de las nuevas básculas serán asumidos por el peaje
dado que la ubicación es en el mismo y comparte espacio y recursos (incluido el
recurso humano). Se asume entonces que los gastos administrativos de las
nuevas básculas son cero pesos.

2.3.2 Beneficios. Los beneficios del proyecto son el ahorro en mantenimiento
periódico de la estructura del pavimento, pero ese beneficio se da con ambas
alternativas, por lo tanto los beneficios están definidos como el ahorro en gastos
administrativos y gastos de mantenimiento y certificación.
Este proyecto no genera ventas, ingresos, etc. sólo un ahorro en recursos
económicos debido a que no genera gastos nuevos (por lo tanto no se tienen en
cuenta), pues el coordinador y los auditores de básculas son los mismos que hoy
existen, el operario va a ser el mismo que opera en la caseta de recaudo del
peaje, la luz, el uso del baño, el servicio de vigilancia y las comunicaciones son las
mismas del peaje.
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2.3.3 Plan de inversiones. Para efectos de este trabajo se asumió que los
inversionistas aportarían el 50% de la inversión y se tomaría una deuda por el otro
50%. En realidad, dentro de la Concesión este tipo de proyectos se sacan del
presupuesto que tiene la Gerencia de Operación para llevar a cabo sus funciones
operativas.

2.3.4 Análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad de este proyecto se
obtienen como variables críticas la Inversión, Costos fijos y el IPC como se
observa en las Figuras 10, 11 y 12.

Figura 10. Análisis de sensibilidad de la inversión
$COP
1.000,00

Sensibilidad de Inversiones

800,00
600,00
400,00
200,00
ALTO

BASE

BAJO

EQUILIBRIO

Fuente: Autores

Figura 11. Análisis de sensibilidad de costos fijos
$COP
3.000,00

Sensibilidad de Costos Fijos

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
ALTO

BASE

Fuente: Autores
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BAJO

EQUILIBRIO

Millones

Figura 12. Análisis de sensibilidad del IPC

Sensibilidad IPC

$COP
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
ALTO

BASE

BAJO

EQUILIBRIO

Fuente: Autores

2.3.5 Evaluación. De estas figuras se puede observar la influencia que tienen
estas variables sobre el respectivo VPN, pues por ejemplo al tener alteraciones en
el porcentaje de deuda sobre la inversión cambia el VPN de la misma. En este
caso se tomó alto como 100% de deuda, base como 50% de deuda y 50% de
aporte de socios y por último bajo como 0% de deuda.
En el caso de costos fijos se tomó el valor de costos fijos de las básculas actuales
lo que equivale a Beneficio de este proyecto. Se observa que con alteraciones del
15% por encima y por debajo se afecta el VPN en varios millones de pesos.
Por último, se observa lo importante que es el IPC para el proyecto. En éste, se
asumió un IPC constante en el tiempo de 5% anual durante los 20 años que le
restan a la Concesión. Con las variaciones del IPC (Alto 10%, Base 5% y Bajo 3%)
se obtienen grandes diferencias en el VPN del proyecto. En este caso esta
variable es de gran importancia porque es la que más efecto tiene en el VPN pero
además es una variable que se ha mantenido estable los últimos años pero no se
puede controlar desde el proyecto debido a que es un factor nacional.
En nuestro análisis financiero, se compara la alternativa 1 que implica operar las
básculas actuales durante 24 horas del día con altos costos administrativos contra
la alternativa 2 que comprende la instalación de 4 básculas dinámicas en el peaje
para controlar el sobrepeso. Como se mencionó anteriormente, el tráfico de
vehículos pesados se va a incrementar, pero en la comparación no se incluye para
la alternativa 1 la necesidad de adicionar dos básculas a las actuales para efectos
prácticos. La diferencia entonces, está en los gastos administrativos de las
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alternativas, porque con cualquiera se logra el control efectivo de sobrepeso (casi
el 100 % de vehículos de carga).
Este proyecto no genera ingresos para el patrocinador, lo que genera son ahorros,
por lo tanto en el flujo de caja se observa un VPN negativo tanto para el proyecto
como para el inversionista (solo egresos) como se aprecia en las Figuras 13. y 14.
y la TIR del proyecto es inferior al WACC sin importar el porcentaje de la deuda y
del aporte de los socios (Figura 13.). Por esta razón este proyecto se analiza
desde la perspectiva de Costo/Beneficio en donde se puede observar por un lado
el costo que es la inversión de las básculas dinámicas frente al ahorro en gastos
administrativos y operativos de estas básculas con respecto a las actuales (Figura
15).
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Figura 13. Flujo de caja del proyecto

Conceptos / Años
-Costos Fijos
-Costos variables
-Costos Administrativos
-Depreciación
Utilidad Operacional
-Impuestos
Utilidad después de Impuestos
+Depreciación
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
INVERSIONES
-Inversión inicial
- Capital de trabajo
+Valor de Salvamento
+/- Venta de Activos
FLUJO DE CAJA INVERSIONES
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Flujo de caja descontado
Acumulado
VPN
TIR
TIRM / TVR

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
0
1
- 35,242,560 - 35,242,560 - 35,242,560 35,242,560
-

-

391,584,000
-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

37,004,688 37,004,688 37,004,688 37,004,688
-

38,854,922 38,854,922 38,854,922 38,854,922
-

40,797,669 40,797,669 40,797,669 40,797,669
-

42,837,552 42,837,552 42,837,552 42,837,552
-

44,979,430 44,979,430 44,979,430 44,979,430
-

47,228,401 47,228,401 47,228,401 47,228,401
-

49,589,821 49,589,821 49,589,821 49,589,821
-

52,069,312 52,069,312 52,069,312 52,069,312
-

10
-

55,193,471
55,193,471
55,193,471
55,193,471
-

11

12

13

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391,584,000
391,584,000
391,584,000
391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000 - 391,584,000
-$391,584,000.00
comprobación
#¡NUM!
#¡NUM!
-100.00%

Fuente: Autores
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Figura 14. Flujo de caja del inversionista
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
Conceptos / Años
0
1
2
3
-Costos Fijos
0
-Costos variables
0
-Costos Administrativos
0
-Depreciación
0 - 35,242,560 - 37,004,688 - 38,854,922 Utilidad Operacional
0 - 35,242,560 - 37,004,688 - 38,854,922 -Interes Deuda
- 23,495,040 - 22,320,288 - 21,145,536 Utilidad Antes de Impuestos (UAI)
- 58,737,600 - 59,324,976 - 60,000,458 -Impuestos
19,383,408 19,577,242 19,800,151
Utilidad después de Impuestos
- 39,354,192 - 39,747,734 - 40,200,307 +Depreciación
35,242,560 37,004,688 38,854,922
-Amortización de la Deuda
- 9,789,600 - 9,789,600 - 9,789,600 -Inversión inicial
- 195,792,000
- Capital de trabajo
+Valor de Salvamento
+/- Venta de Activos
FLUJO DE CAJA INVEERSIONISTA
- 195,792,000 - 13,901,232 - 12,532,646 - 11,134,985 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
- 195,792,000 21,341,328 24,472,042 27,719,938
Flujo de caja descontado
- 195,792,000 17,073,062 15,662,107 17,522,288
Acumulado
- 195,792,000 - 178,718,938 - 163,056,831 - 145,534,542 VPN
-$91,570,489.39
comprobación
TIR
6.69%
$0.00
TIRM / TVR
9.68%

4
40,797,669 40,797,669 19,970,784 60,768,453 20,053,589
40,714,863 40,797,669
9,789,600 -

5
42,837,552 42,837,552 18,796,032 61,633,584 20,339,083
41,294,501 42,837,552
9,789,600 -

-

-

9,706,795 31,090,874
12,734,822
132,799,720 -

8,246,549 34,591,003
11,334,780
121,464,941 -

6
44,979,430 44,979,430 17,621,280 62,600,710 20,658,234
41,942,475 44,979,430
9,789,600 -

6,752,646 38,226,784
15,274,426
106,190,515 -

7
47,228,401 47,228,401 16,446,528 63,674,929 21,012,727
42,662,202 47,228,401
9,789,600 -

8
49,589,821 49,589,821 15,271,776 64,861,597 21,404,327
43,457,270 49,589,821
9,789,600 -

-

-

5,223,401 42,005,000
8,809,087
97,381,428 -

3,657,049 45,932,772
7,706,240
89,675,187 -

Fuente: Autores
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9
52,069,312 52,069,312 14,097,024 66,166,336 21,834,891
44,331,445 52,069,312
9,789,600 -

2,051,733 50,017,579
12,633,346
77,041,841 -

10
55,193,471
55,193,471
12,922,272 68,115,743 22,478,195
45,637,548 55,193,471
9,789,600 -

11
11,747,520 11,747,520 3,876,682
7,870,838 9,789,600 -

-

-

233,677 54,959,794 5,901,263 71,140,579 -

17,660,438 17,660,438 1,517,020 72,657,599 -

12
10,572,768 10,572,768 3,489,013
7,083,755 9,789,600 -

16,873,355 16,873,355 2,693,988 75,351,587 -

13
9,398,016 9,398,016 3,101,345
6,296,671 9,789,600 -

14
8,223,264 8,223,264 2,713,677
5,509,587 9,789,600 -

-

-

16,086,271 16,086,271 884,352 76,235,939 -

15
7,048,512 7,048,512 2,326,009
4,722,503 9,789,600 -

15,299,187 - 14,512,103 15,299,187 - 14,512,103 672,865 - 1,464,614 76,908,804 - 78,373,419 -

16
5,873,760 5,873,760 1,938,341
3,935,419 9,789,600 -

17
4,699,008 4,699,008 1,550,673
3,148,335 9,789,600 -

18
3,524,256 3,524,256 1,163,004
2,361,252 9,789,600 -

19
2,349,504 2,349,504 775,336
1,574,168 9,789,600 -

-

-

-

-

13,725,019 - 12,937,935 13,725,019 - 12,937,935 386,325 - 291,336 78,759,744 - 79,051,080 -

12,150,852 12,150,852 218,890 79,269,970 -

20
1,174,752
1,174,752
387,668
787,084
9,789,600

11,363,768 - 10,576,684
11,363,768 - 10,576,684
163,769 - 496,981
79,433,739 - 79,930,721

Figura 15. Evaluación financiera
BENEFICIOS
Tasa de descuento
Plazo
Costo nuevas basculas
Mtto basculas nuevas
Mtto basculas actuales
Certificación basculas nuevas
Certificación basculas actuales
Ahorro

$177,656,000.00 anual
5% EA
20 años
$391,584,000.00 Inversión
$24,000,000.00 anual
$47,040,000.00 anual
$17,200,000.00 anual
$8,600,000.00 anual
$14,440,000.00 anual

Gastos administrativos de operación 24 hrs
en las básculas actuales

Costos Inversión
Certificacion y Mtto. Nuevas
Certificacion y Mtto. Actuales
Ahorro

$391,584,000.00
$41,200,000.00
$55,640,000.00
$14,440,000.00

Deuda
Costo Financiero
Aporte socios

$195,792,000.00
$246,697,920.00
$195,792,000.00

Certificacion y Mtto. Nuevas
Tasa de interes
plazo

-$41,200,000.00 USD/Año
5% anual
20 años

valor presente
$513,443,066.11
Excel VA

Certificacion y Mtto. Actuales
Tasa de interes
plazo

-$55,640,000.00 USD/Año
5% anual
20 años

valor presente
$693,397,383.46
Excel VA

Ahorro
Tasa de interes
plazo

-$14,440,000.00 USD/Año
5% anual
20 años

valor presente
$179,954,317.35
Excel VA

Beneficios
Tasa de Interes
Plazo
VPN

-$177,656,000.00 USD/año
5% anual
20 años
$2,213,986,440.61

1.- BENEFICIOS
2.-COSTOS
3.-DIFERENCIA
4.-Relación B/C

VPN
VPN
VPN

VPN
$391,584,000.00
$513,443,066.11
$693,397,383.46
$179,954,317.35
%
50%
50%
100%

$2,393,940,757.96
$638,281,920.00
$ 1,755,658,837.96
3.75

Fuente: Autores
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costo ia
12.00%
25.00%

8.04%

4.02%

16.75%
24.79%

12.50%
16.52%

Como se observa en la Figura 15, para esta evaluación se asume que las nuevas
básculas tendrán una vida útil de 20 años (fin de contrato de Concesión) y se
manejará una tasa del 5 % anual que equivale al IPC. De esta forma se obtiene el
Beneficio que es igual al VPN de los ahorros administrativos más el VPN de los
ahorros en mantenimiento y el Costo que es el VPN de la Inversión más el VPN de
los intereses acumulados (asumiendo que se financia la mitad de la inversión). La
relación da un resultado de 3.75, lo cual es muy superior a 1 por lo tanto es
viable. Además si se calcula la diferencia entre los VPN’s se obtiene un valor de
1.755 Millones de pesos colombianos de ahorro en los 20 años de uso de estas
básculas. Por lo tanto este proyecto no sólo es viable sino que le representa un
gran ahorro a la Concesión.
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3. PLANEACIÓN
El desarrollo del proyecto, control efectivo de sobrepeso en la autopista Bogotá –
Villeta, tiene en cuenta dos aspectos sobre los cuales se soporta gran parte de su
éxito. El primero busca integrar el proyecto con el contexto estratégico de la
Concesión Sabana de Occidente S.A. y el segundo aspecto, que se debe
desarrollar con alto grado metodológico y seriedad administrativa para que se
establezca como la herramienta que asegure el buen desarrollo del proyecto.
3.1 Alcance – EDT. Desarrollo de método para controlar efectivamente el sobre
peso en la Autopista Bogotá – Villeta, respetando la respuesta del usuario ante la
nueva medida y teniendo en cuenta el medio ambiente, un presupuesto y
cronograma ajustados, se observa en el Anexo I.

3.2 Estructura Organizacional. La estructura organizacional que llevará a cabo
el proyecto es del tipo proyectizada, porque es la que mejor se ajusta al tipo de
intervención que se propone en este estudio y se puede analizar en el Figura 16.

Figura 16. Estructura organizacional del Proyecto

Fuente: Autores
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3.3 Programación. A medida que se avanzó en el desarrollo del proyecto, tanto
la programación como los costos y otras áreas tuvieron modificaciones a lo
inicialmente proyectado. Los conocimientos obtenidos y la profundización en las
áreas dejaron en evidencia errores y debilidades de lo planteado en un principio.
Para observar lo mencionado, se puede consultar la Tabla 10, obtenida con MS
Project, en donde se pueden observar las actividades del proyecto con sus
respectivas duraciones y actividades predecesoras.
Tabla 10. Actividades del proyecto

Fuente: Autores
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3.3.1 Diagrama de red. Usando el programa MS Project se puede obtener el Diagrama de Red en el cual se puede
observar la información básica de cada actividad como nombre, fechas de inicio y fin y recursos, además se puede
evidenciar con el color rojo cuáles son las actividades de la Ruta Crítica. Esta información se encuentra en las
Figuras 17, 18 y 19. El Detalle del diagrama de Red se puede observar en el Anexo J.
Figura 17. Diagrama de red (sección 1)

Fuente: Autores
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Figura 18. Diagrama de red (sección 2)

Fuente: Autores

Figura 19. Diagrama de red (sección 3)

Fuente: Autores
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3.3.2 Diagrama de Gantt. Así como se obtuvo el diagrama de red, se obtuvo el diagrama de Gantt con el cual se
representa gráficamente la duración de las actividades y sus predecesoras y tipo de precedencia. Además también
se pueden identificar con color rojo las actividades de la Ruta Crítica. En las Figuras 20 y 21 se puede observar el
diagrama.
Figura 20. Diagrama de Gantt (sección 1)

Fuente: Autores
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Figura 21. Diagrama de Gantt (sección 2)

Fuente: Autores
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3.3.3 Presupuesto. El presupuesto, como se mencionó anteriormente, también
tuvo actualización a medida que se profundizó en las áreas del conocimiento y se
avanzó en el desarrollo del proyecto.
En la Tabla 11 se puede revisar el presupuesto trabajado en MS Project y Excel.
Tabla 11. Presupuesto del proyecto
Tarea Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
ControlControl
efectivo
efectivo
de sobrepeso
de sobrepeso
CONTROL EFECTIVO
DE SOBREPESO
CONTROL EFECTIVO DE SOBREPESO
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
Revisión aforo vehicular en las básculas según categorías
Revisión aforo vehicular en el peaje según categorías
Comparación de flujo vehicular entre peaje y básculas
Capacitaciones periódicas sobre la regulación
Reuniones con la Policia de Carreteras
Calcular gastos administrativos actuales
Calcular gastos en mantenimiento periódico actuales
Cruce de información Gerencia Operativa - Gerencia Financiera
Establecer presupuesto disponible para Proyecto
Búsqueda de Proveedores y cotizaciones
Búsqueda de tecnología y equipos
Análisis de consumo eléctrico, agua y generación de aguas negras actuales
Medición de calidad del aire
Análisis de impacto ambiental
Total DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
DISEÑO
DISEÑO
Revisión de esquema y planos de redes existentes
Estudio del estado de la redes existentes
Definir redes requeridas
Revisión diseño de ampliación de Peaje Siberia
Diseño de básculas en los carriles del peaje
Identificar sistema de control de básculas
Identificar sistema de control de peaje
Análisis de compatibilidad del Sistema de básculas con peaje
Actualización del sistema de control del peaje
Diseño de conexión redes de Peaje con las de las básculas
Total DISEÑO
PLANEACION
PLANEACION
Elección de proveedor
Planeación ampliación peaje de Siberia
Coordinación con contratistas y proveedor
Recuperación zona verde
Cierre programado de carriles
Socialización del proyecto
Total PLANEACION
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
Inicio obras de ampliación Peaje Siberia
Instalación ductería
Distribución y cableado
Cerramiento de carril
Excavación y alistamiento de fosa
Instalación celdas de carga y plataforma
Retiro de escombro de excavación y alistamiento de fosa
Instalación al sistema de báscula
Interconexión tablero principal
Realización de pruebas finales
Capacitación a operadores de básculas
Entrega de infraestructura y sistema a Gerente Operativo
Puesta en operación
Demolición básculas actuales
Retiro de escombros de demolición básculas
Cierre
Total CONSTRUCCIÓN
Total CONTROL EFECTIVO DE SOBREPESO
Total Control efectivo de sobrepeso
Total general

Fuente: Autores
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2011
0

Total general
0

0
0
18000
18000
45000
1530000
3540000
151200
223200
288000
432000
675000
675000
90000
270000
81000
8036400
0
207900
166500
102600
252000
461700
374400
374400
265500
153000
297000
2655000
0
421746000
720000
261000
162000
81000
230400
423200400
0
0
329850
427950
0
481500
277200
85500
330400
189000
1282500
4050000
308250
639000
3411000
18000
1062000
12892150
446783950
446783950
446783950

0
0
18000
18000
45000
1530000
3540000
151200
223200
288000
432000
675000
675000
90000
270000
81000
8036400
0
207900
166500
102600
252000
461700
374400
374400
265500
153000
297000
2655000
0
421746000
720000
261000
162000
81000
230400
423200400
0
0
329850
427950
0
481500
277200
85500
330400
189000
1282500
4050000
308250
639000
3411000
18000
1062000
12892150
446783950
446783950
446783950

3.3.4 Indicadores. En cuanto a indicadores se analizó la curva de la “S” para el
valor acumulado de los costos y para el valor acumulado del trabajo. En las figuras
22 y 23 se pueden apreciar cuál es el comportamiento de los factores
mencionados siguiendo el patrón de la “S”. En cuanto a la curva “S” de costo, se
observan unos fuertes saltos que se deben al pago del anticipo de las básculas y
al pago del saldo que son valores muy grandes comparados con los otros costos.
En cuanto a la curva “S” de trabajo, se aprecia un cambio importante en el trabajo
acumulado que se da cuando llegan los equipos y empieza la instalación de los
mismos. Abría la posibilidad de adelantar la ejecución de algunas actividades lo
cual no acorta necesariamente la duración total pero si se podría lograr una
distribución más eficiente del uso de recursos humanos y de gastos.

Millones

Figura 22. Curva “S” de costo

COP
500

Curva "S" de Costo

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15
Semanas

Costo Acumulado
Fuente: Autores
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20

25

Figura 23. Curva “S” de trabajo

Curva "S" de Trabajo

HORAS
2500
2000
1500
1000
500
0
0

5

10

15

20

25

Semanas
Trabajo Acumulado
Fuente: Autores

3.3.5 Diseño Arquitectónico. Para observar las básculas nuevas se presenta un
plano con vista en planta del Peaje de Siberia, de los carriles en donde se incluyen
las básculas (Figuras 25 y 26). Se presentan además una imagen vista en corte
para detallar la instalación de las básculas en el pavimento en la Figura 24.
Figura 24. Detalle Báscula

Fuente: Cardinal Detecto
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Figura 25. Planta peaje

Fuente: Concesión Sabana de Occidente S.A.
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Figura 26. Planta Básculas

Fuente: autores

3.3.6 Matriz RACI. Con la matriz RACI se puede ver de qué forma participan las
personas o grupos de personas de acuerdo con las actividades del proyecto. Las
participaciones que refleja la matriz son como Responsable de la actividad,
Subordinado, Consultado o simplemente Informado. Esta matriz (Tabla 12) es muy
útil para entender de qué forma participa el personal en el proyecto y así poder
controlar el proyecto en múltiples factores. Por ejemplo, se puede determinar el
grado de información (manejo de comunicaciones) con las distintas personas y
entregar la información requerida, ni más ni menos.
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Tabla 12. Matriz RACI

MATRIZ RACI
ACTIVIDAD
Identifiación del daño de la estructura del pavimento
Análisis de las causas
Identificación del problema (falta de control de sobrepeso)
Análisis de las posibles soluciones
Identificación de la mejor alternativa
Diseño de obra civil de la alternativa
Búsqueda de proveedores y cotizaciones
Ajuste de la alternativa con la ampliación del Peaje Siberia
Elección de proveedor
Elaboración y firma de Contrato de compra
Pago de anticipo
Llegada de equipos
Alistamiento de fosa
Instalación cableado y celdas de carga
Instalación de plataformas de básculas
Capacitación del personal operativo
Instalación del modulo de control (software) y pruebas de pesaje
Puesta en marcha
Entrega y Recibo de obra y Liquidación del Contrato

GERENTE
CONCESION

GERENTE
OPERATIVO

GERENTE DEL
PROYECTO

I
I
I

R
R
I
C
R
C

R
R
R
R
R
R
I
R
R
I
I
I
R
I
I
I
R
R
R

I
I

I
I
R
I

I
R

I
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
R

INGENIERO
AUXILIAR
ABOGADO PROVEEDOR
OFICIAL
RESIDENTE
CONTABLE
R
S
S
R
C
S
R
S
C
I
I
I
R
R
I
I
I
I
I

Fuente: Autores
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AUXILIAR DE
CONSTRUCCION

OPERADORES
BASCULAS

INGENIEROS DE
SOPORTE
TECNICO

C
C
R
I
I

I
R
I
R

R
S

R

R
R
R
R
R
R

S
C
I
R
R

R

C

3.4 PLANES DE GESTIÓN

Dentro de las estrategias que plantea la política de control efectivo de sobrepeso
en la autopista Bogotá – Villeta, se encuentra la de definir las estrategias
correspondientes para mejorar el control de sobre peso, mediante la formulación e
implementación de planes de gestión. Esta estrategia busca cambiar aquellos
procesos y recursos vulnerables y fáciles de evadir, con los que se cuenta en la
actualidad.

3.4.1 Plan de gestión de la integración. La Gestión de la integración incluye
actividades y procesos para identificar, definir, combinar, unificar y relacionar
todos y cada uno de los procesos de la gestión de proyectos.

3.4.1.1 Alcance. Definir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos y
actividades del proyecto en la etapa de diseño y planeación, para así tomar
buenas decisiones en el momento de concentrar esfuerzos y recursos a lo largo
del ciclo de vida y específicamente en esta etapa de diseño y planeación. Así
mismo buscamos cumplir y gestionar las expectativas y los requerimientos que
exigen los patrocinadores, los usuarios de la vía y demás involucrados, quienes
son nuestros clientes.

3.4.1.2 Objetivos estratégicos
Realizar el Acta de Constitución del Proyecto
Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Definir, integrar y gestionar procesos y actividades con el fin de dar
cumplimiento a un plan de gestión del proyecto.
Ejecutar la labor definida en el plan de gestión del proyecto a fin de lograr
cumplir los requerimientos del alcance.
Realizar la respectiva Supervisión y Control de los procesos y actividades del
Proyecto con el fin de cumplir con los objetivos de rendimiento determinados
en el plan de gestión.
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3.4.1.3 Metas
Realizar el Documento de Constitución del Proyecto que autoriza formalmente
la fase de Diseño y Planeación del proyecto.
Evidenciar y justificar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y
coordinar todos los procesos y actividades subsidiarias del alcance del
proyecto.
Desarrollar las actividades con el fin de cumplir con los objetivos y entregables
del proyecto (Diseño y Planeación).
Cumplir los requerimientos del alcance, llevando un control del desempeño
efectivo de los procesos y actividades con respecto a lo definido en el plan de
gestión para el proyecto.
Realizar cambios acertados teniendo en cuenta el avance del proyecto,
mediante reuniones periódicas de la gerencia con los patrocinadores del
mismo.

3.4.2 Plan de gestión del alcance. La gestión del alcance del proyecto definirá y
controlará todos los aspectos que están incluidos y los que no lo están, en el
proyecto.

3.4.2.1 Alcance. Diseño de método para controlar efectivamente el sobre peso
en la Autopista Bogotá – Villeta, respetando la respuesta del usuario ante la nueva
medida y teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta un
presupuesto y cronograma ajustados.
El desarrollo del plan de gestión del alcance del proyecto y sus requerimientos,
comienza con el análisis de las definiciones constituidas en el acta de inicio, dicho
análisis se desarrollará en una junta en la cual participarán los patrocinadores y el
gerente del proyecto, este equipo humano definirá el alcance del proyecto,
desarrollará el enunciado del alcance del proyecto detallado, definirá y desarrollará
la estructura de desglose del trabajo, verificará y controlará el alcance del
proyecto.
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3.4.2.2 Objetivos estratégicos
Concertar entre los patrocinadores y la gerencia del proyecto, un enunciado del
alcance del mismo y dejarlo debidamente formalizado, con el fin de disponer de
este como una evidencia para futuras tomas de decisiones.
Definir, verificar y controlar el alcance del proyecto mediante la elaboración de
una estructura de desglose, en donde se puedan dividir los entregables
principales para darles un mejor manejo.
Controlar el alcance definido en la etapa de diseño y planeación del proyecto y
verificar que a lo largo del ciclo de vida del proyecto se ejecute.

3.4.2.3 Metas
Desarrollar y ejecutar cada uno de los requerimientos enunciados y
concertados por los patrocinadores.
Desarrollar la estructura de desglose (EDT) y especificar en cada uno de los
paquetes de trabajo las respectivas actividades que son importantes para
cumplir con los entregables programados.
Verificar que se realice un buen control del alcance del proyecto y que así
como fue definido sea ejecutado en su totalidad.

3.4.3 Plan de gestión del tiempo. Plan de la gestión que incluye todas las
actividades y procesos necesarios para entregar a tiempo el proyecto en su
totalidad.
3.4.3.1 Alcance. El plan de gestión del manejo del tiempo busca asegurar que los
tiempos establecidos en el cronograma se cumplan de acuerdo a lo determinado
para la etapa de Diseño y planeación del proyecto.

3.4.3.2 Objetivos
Registrar las clases y la cantidad de recursos necesarios para desarrollar cada
actividad del cronograma.
Análisis de las actividades, de su duración y de los requerimientos para crear el
cronograma del proyecto.
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Programar el control de cambios para que estos una vez desarrollados, no
afecten el desarrollo normal del proyecto.

3.4.3.3 Metas
Ejecutar el proyecto dentro de los plazos señalados en el cronograma.
Desarrollar las actividades y los procesos en orden cronológico teniendo en
cuenta su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del
cronograma, de manera eficaz.
Ejecutar las actividades y procesos con sus respectivos cambios, en busca de
la mejora continua, sin que el desarrollo de estas afecte el proceso lógico del
proyecto.

3.4.3.4 Métrica. Controlar y comparar semanalmente el avance de las
actividades y su cumplimiento con respecto al cronograma previsto (Tabla 13).

Tabla 13. Indicador de gestión del tiempo

DIRECTRIZ

CUMPLIMIENTO
DEL
CRONOGRAMA

OBJETIVO
DE CALIDAD

> / = 95%

INDICADORES

% EJECUTADO % PROGRAMADO

PERIODICIDAD

ACCIÓN
CORRECTIVA

SEMANALMENTE

DISPONER
DE
LOS RECURSOS
NECESARIOS
(PERSONAS,
EQUIPOS
O
MATERIAL)

Fuente: Autores

3.4.4 Plan de gestión del costo. La Gestión del Costo del Proyecto describe las
actividades y procesos implicados en la programación, evaluación, elaboración del
presupuesto y el respectivo control de costos de tal forma que el proyecto en la
etapa de Diseño y planeación, se pueda concluir dentro del presupuesto
aprobado.

3.4.4.1 Alcance. El plan de gestión de costos busca el control del tiempo, de
manera general, a fin de obtener equilibradamente una proporción entre los
recursos y la parte económica del proyecto.
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3.4.4.2 Objetivos
Establecer una línea base del costo total, a fin de medir el rendimiento del
proyecto a medida que este se vaya ejecutando.
Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan la financiación autorizada
periódica y total para el proyecto

3.4.4.3 Metas
Desarrollar un sistema de control del presupuesto, de tal forma que
continuamente se realice un seguimiento del rendimiento del coste para
detectar y entender las variaciones con respecto a la línea base de costo
planteado inicialmente.
Revisar el rendimiento del coste a lo largo del tiempo, de las actividades del
cronograma y de los paquetes de trabajo que sobrepasan o son inferiores al
presupuesto.

3.4.4.4 Métrica. Comparar semanalmente el presupuesto frente al avance de las
actividades y su cumplimiento (Tabla 14).
Tabla 14. Indicadores de gestión del costo.
DIRECTRIZ

CUMPLIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO

OBJETIVO
DE
CALIDAD

> / = 98%

INDICADORES

% EJECUTADO% PROGRAMADO

PERIODICIDAD

ACCIÓN
CORRECTIVA

SEMANALMENTE

AJUSTAR
EL
COSTO DE LAS
ACTIVIDADES DE A
CUERDO CON LOS
ANÁLISIS
DE
PRECIOS
INICIALMENTE
PACTADOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.

Fuente: Autores

3.4.5 Plan de gestión de calidad. La búsqueda de la excelencia comprende un
proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día, este procesos debe ser
progresivo y continuo, debe incorporar todas las actividades que se realicen a lo
largo de los proyectos.
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El proceso de mejoramiento, es un medio eficaz para el desarrollo de cambios
positivos que van a permitir en nuestro proyecto, ahorrar dinero, tiempo entre
otros.

3.4.5.1 Objetivo de la calidad. Obtener la satisfacción de los patrocinadores
reduciendo los costos en el mantenimiento periódico mediante la implementación
de un sistema de gestión de calidad como herramienta para controlar y lograr un
control efectivo de sobre peso.
Lograr el 99% de pesaje con alto grado de precisión de los vehículos de carga que
transitan por el corredor vial Bogotá – Villeta.

3.4.5.2 Política de la calidad. Ofrecer una solución eficiente que satisfaga a los
patrocinadores del proyecto, en relación costo beneficio, mediante el diseño de
mecanismos y procesos de control de la calidad.

3.4.5.3 Planeación estratégica de la calidad. Por medio de un seguimiento
consecuente con cada uno de los procesos de diseño del proyecto, se
implementarán mecanismos que garanticen que todos los vehículos de carga que
transitan por el peaje de Siberia, sean efectivamente pesados y controlados sus
sobre pesos.

3.4.5.4 Misión. Mantener la vía Bogotá - Villeta, en unas condiciones
competitivas para que el recaudo y la reducción del gasto en mantenimiento
periódico, mediante un efectivo control de sobre pesos, garanticen las
expectativas de los inversionistas (recuperación del capital), de sus trabajadores
(desarrollo), los clientes (servicio ofrecido) y la comunidad.

3.4.5.5 Visión. Ser los líderes en el sector en cuanto a mantenimiento, estado y
operación de la vía, empleando tecnología de punta que permita estar a la
vanguardia.

3.4.5.6 Valores Corporativos. El desarrollo de un país y una región genera la
necesidad de tener una infraestructura de transporte que permita conectar las
ciudades y las gentes. Esta necesidad requiere de unos estándares mínimos de
calidad en la infraestructura vial, en este caso, para lo cual unas instituciones
(representando al sector público) y nosotros (como parte del sector privado) nos
hemos comprometido a cumplir con la sociedad colombiana y su desarrollo.
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3.4.5.7 Planificación de la calidad. Fijar objetivos de calidad y especificar los
procesos operativos necesarios, así como los recursos para cumplir los objetivos
de calidad, hace parte de la planificación de la calidad. Establecer metas de
calidad y desarrollarlos productos y los procesos necesarios para cumplir con los
objetivos, es la definición más clara de planificación de la calidad.

3.4.5.7.1 Alcance. Diseño de método para controlar efectivamente el sobre peso
en la Autopista Bogotá – Villeta, respetando la respuesta del usuario ante la nueva
medida y teniendo en cuenta el medio ambiente, cumpliendo con los
requerimientos de un presupuesto y un cronograma para la etapa de Diseño y
planeación del proyecto.

3.4.5.7.2 Plan De Gestión De Calidad. El plan de gestión de Calidad de este
proyecto comprende el garantizar la calidad y relevancia de los equipos a instalar,
la calidad y oportunidad de la información suministrada por los mismos, así como
el cumplimiento del cronograma y presupuesto del proyecto, el correcto uso de los
equipos por parte del personal encargado y la disponibilidad de los equipos
durante la operación de la actividad de pesaje de vehículos. Controlando estos
factores se logra que los vehículos de carga que excedan la norma (las cargas
para las cuales fue diseñado el pavimento) no transiten por la vía, disminuyendo el
daño que le causan al pavimento y así ampliando el período de mantenimiento del
mismo.
Cada uno de estos factores tiene un mecanismo de monitoreo y control con lo que
constantemente durante todo el proyecto se está controlando la calidad y además
la actualización de los factores de calidad y sus mecanismos, logrando así una
mejora continua de los procesos y de los mismos controles y el aseguramiento de
la calidad del proyecto.

3.4.5.7.3 Métricas. Cada uno de los indicadores que garantizan el buen desarrollo
del proyecto será controlado con cierta periodicidad, a fin de lograr y asegurar la
planificación de calidad establecida (Tabla 15).
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Tabla 15. Indicadores de gestión de calidad
DIRECTRIZ

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

OBJETIVO DE
CALIDAD

> / = 95%

INDICADORES

% EJECUTADO / % PROGRAMADO

> / = 98%

% EJECUTADO / % PROGRAMADO

PESAJE EFECTIVO DE VEHICULOS DE
CARGA

> / = 99%

TOTAL VEHICULOS DE CARGA EN
BASCULA / TOTAL VEHICULOS DE
CARGA QUE PASAN POR PEAJE

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTOS
PERIODICOS

> 5 AÑOS

PERIODICIDAD ANTERIOR

PRESICION DEL EQUIPO DE PESAJE

> / = 99.5%

COMPARATIVO CON EL PATRON DE
CALIBRACION

PERIODICIDAD

ACCION CORRECTIVA

SEMANALMENTE

DISPONER DE LOS RECURSOS
NECESARIOS
(PERSONAS,
EQUIPOS O MATERIAL)

SEMANALMENTE

AJUSTAR EL COSTO DE LAS
ACTIVIDADES DE A CUERDO
CON LOS ANALISIS DE PRECIOS
INICIALMENTE PACTADOS PARA
LA EJECIUCION DEL PROYECTO.

MESUALMENTE

CADA
VEZ
QUE
SE
REQUIERE
EL
MANTENIMIENTO PERIODICO

QUINCENALMENTE

TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS
OPERATIVAS

</=1

TIEMPO RESPUESTA
/
TIEMPO CADA
VEZ
QUE
RESPUESTA PERMITIDO (3 MIN.)
PRESENTE UNA FALLA

SE

DURACION DEL MANTENIMIENTO DE
LAS BASCULAS

</=1

DURACION ULTIMO MANTENINMIEMTO
/ DURACION DE MANTENIMIENTO
ANTERIOR

CUMPLIMIENTO
DE
LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
LOS EQUIPOS SOLICITADOS

100%

CUMPLIMIENTO
DEL
100%
DE UNA VEZ, EN EL MOMENTO
NORMAS
TECNICAS, DE RECIBIR COTIZACION Y
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES LUEGO EN LA ENTREGA DE
DEL PROYECTO
LOS EQUIPOS

QUINCENALMENTE

MEJORAR EL TIEMPO EN LA
ATENCION
AL
USUARIO.
CAPACITAR
EL
PERSONAL
ENCARGADO CONTINUAMENTE.
VERIFICAR
QUE
LAS
ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
ESTEN
CUMPLIENDO
DE
ACUERDO CON ESPESORES,
RESISTENCIAS, DENSIDADES.
REALIZAR CALIBRACION Y
AJUSTAR EQUIPOS, COMPARAR
CON
EL
PATRON
DE
CALIBRACION.
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS DEL SISTEMA,
CAPACITACION AL PERSONAL.
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS PERIODICOS DE
LAS
BASCULAS.
CONTRATACION
DEL
MANTENIMIENTO
CON
PERSONAL PROFESIONAL E
IDONEO.
DETERMINAR
LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
LOS
REQUERIMIENTOS,
CLASIFICAR

Fuente: Autores

3.4.5.7.4 Listas de Control de Calidad. Las listas de control de calidad que
tienen este proyecto son en cuanto a:
Verificación de cronograma.
Verificación de presupuesto.
Pesaje efectivo de vehículos de carga.
Periodicidad del mantenimiento periódico.
Precisión del equipo de pesaje.
Tiempo de respuesta a fallas operativas.
Duración del mantenimiento de las básculas.
Cumplimiento de especificaciones técnicas.

3.4.5.8 Plan de Mejora de Procesos. Estrategia para apoyar la excelencia en el
desarrollo del proyecto a través de la optimización y transformación de los
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procesos de manera planificada, organizada, integrada y sistémica, en procura de
una mayor calidad y competitividad.

3.4.5.8.1 Objetivo. Se pretende revisar lo ejecutado en cada uno de los procesos
y sus resultados con el fin de enriquecer el proyecto. Incrementar la ventaja
competitiva a través de la mejora de las capacidades del equipo de trabajo.

3.4.5.8.2 Actividades
Realizar un análisis de los logros.
Establecer nuevas metas.
Determinar nuevos cursos de acción de acuerdo a las nuevas prioridades
Aplicar un enfoque consistente a todo el proyecto y la organización para la
mejora continua.
Suministrar al personal del proyecto y de la organización, formación en los
métodos y herramientas de mejora continua.
Hacer que la mejora continua de procesos y sistemas sean un objetivo para
cada persona dentro del proyecto y la organización.
Establecer objetivos para orientar y medidas para dar seguimiento a las
mejoras continuas.
Reconocer y conocer las mejoras.

3.4.5.9 Aseguramiento de la calidad. Dentro del aseguramiento de la calidad se
tiene como base la mejora continua, pues se trata de asegurar la calidad del
proyecto mediante la calidad de sus procesos. Para ello se tendrán varios
métodos como se menciona a continuación.

3.4.5.9.1 Actualización a los activos de los procesos de la organización.
Entre las actualizaciones, se tiene la capacitación permanente del personal de la
Concesión y contratistas en distintas áreas para mejorar la calidad de procesos y
productos. Así mismo se realizan campañas de estudio para los empleados que se
encuentran más atrasados en su educación, como ejemplo se tomó un grupo de
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15 personas que no habían terminado bachillerato a las cuales se les dan todas
las facilidades para que tomen clases los sábados durante el día y logren ser
bachilleres en un futuro próximo (según el grado en que se encuentran).
Bimestralmente se hacen auditorías internas para la mejora continua de los
procesos. Por otro lado se tiene la nueva política de calidad de la organización que
obliga a mantener libres y limpios los puestos de trabajo al finalizar la jornada
laboral. Mensualmente se publica un reporte de las deficiencias y mejoras de
procesos con lo cual el personal reconoce sus virtudes y fortalezas así como las
oportunidades de mejora, esto aunque se realiza y comunica de distintas formas
según el rango en la empresa, se da en todos los niveles. En cuanto al proyecto,
así como se realiza en el área de peaje, se realizarán actividades de capacitación
a los operarios para su crecimiento personal y profesional.

3.4.5.10 Solicitudes de cambio. Los cambios realizados al proyecto en cualquier
área y en cualquier fase así como los cambios que pueda tener la organización se
hacen por escrito mediante el control de cambios con los formatos respectivos y
de acuerdo con la confirmación del responsable según el nivel de autoridad
previamente establecido. Estos cambios pueden venir de cualquiera de las partes
los cuales son discutidos verbalmente previo a la oficialización del mismo con el
control de cambios. Esto supone y se hace la calidad comprende una mejora
continua y es sano tener correcciones a medida que se encuentren.

3.4.5.11 Control de calidad
La lista de control de cronograma estará conformada por las actividades a
realizar cada semana y la verificación, por parte del Ingeniero Residente y del
Gerente de Proyecto, del cumplimiento de cada una de ellas.
La lista de control de presupuesto está ligada a la de cronograma verificando
que el monto gastado corresponda a las actividades ejecutadas en el
respectivo período.
La lista de control de pesaje efectivo de vehículos de carga está cargo de la
auditoría de peaje y del Director de Operaciones quienes verificarán
mensualmente que la cantidad de vehículos que pasan por el peaje y por las
básculas no tengan una diferencia mayor al 1%.
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La lista de la periodicidad del mantenimiento periódico está a cargo del
Gerente Operativo quien verifica que el periodo de mantenimiento actual fue
mayor al periodo de mantenimiento anterior.
La lista de precisión del equipo de pesaje está a cargo del Director de
Operaciones quien verificará quincenalmente que las cuatro básculas tienen
una tolerancia máxima del 0.5% de error con respecto al patrón de calibración.
La lista de tiempo de respuesta a fallas operativas está a cargo del Director de
Operaciones quien verificará cada vez que se presente una falla que el tiempo
de respuesta fue menor o igual al tiempo de respuesta máxima permitido que
es de 3 minutos.
La lista de la duración del mantenimiento de las básculas está a cargo del
Director de Operaciones quien verificará quincenalmente que la duración del
mantenimiento actual fue igual o menor a la duración del mantenimiento
anterior.
La lista del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos
solicitados está a cargo del Director de Operaciones quien verificará que las
cotizaciones y posteriormente en la entrega de los equipos se cumplan el
100% de las normas técnicas y los requerimientos y necesidades del proyecto.
Acta de Inicio de ejecución de obra que será firmada por el (los) contratista(s) y
por el Ingeniero Residente y el Gerente del Proyecto.
Liquidación de Contrato en la cual se verifica que los objetivos se cumplieron
de acuerdo con establecido o con las respectivas variaciones o faltantes, este
documento será firmado por las mismas partes del Acta de Inicio.
Control de asistencia de capacitación en la cual se registra la fecha, el tema, el
exponente, los asistentes y observaciones pertinentes.
Estos formatos de control se archivarán en el archivo correspondiente a la
ejecución del proyecto en las oficinas de la Gerencia Operativa y de los cuales se
hará el informe final con los resultados de cada una de las listas documentadas
para cada control con figura y conclusiones en donde se pueda entender las
lecciones aprendidas de cada proceso tanto del proyecto como de la ejecución del
mismo.

3.4.6 Plan de gestión de los recursos humanos. El equipo del proyecto está
compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y
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responsabilidades para definir, desarrollar y concluir el proyecto. En la Figura 27
se puede observar estructura desagregada de los recursos.

3.4.6.1 Alcance. Se le confiará a un equipo de personas la dirección del proyecto,
quienes serán los responsables de las actividades y procesos de la dirección del
proyecto tales como la planificación, el control y el cierre en la etapa de Diseño y
planeación del proyecto.Los patrocinadores del proyecto trabajaran con el equipo
de dirección del proyecto, apoyándolo en temas como la financiación del proyecto,
aclarando inquietudes sobre el alcance y ejerciendo influencia sobre otros temas,
a fin de beneficiar al proyecto. Este grupo humano estará compuesto por personal
idóneo para cada una de las funciones que va ejercer en el proyecto .

Figura 27. RBS

CONTROL EFECTIVO DE SOBREPESO

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Básculas
dinámicas

Gerencia
Operativa

RECURSOS ECONOMICOS

Capital de
Inversionistas

Deuda

Fuente: Autores

3.4.6.2 Objetivos Estratégicos
Especificar y formalizar cada uno de los roles del proyecto, sus
responsabilidades y sus relaciones dentro del Figura organizacional del
proyecto.
Desarrollar un plan de gestión que impulse a la adquisición y capacitación del
personal idóneo para cada una de las áreas que requiere el proyecto.
Desarrollar un plan de seguimiento de competencias de cada uno de los
miembros del equipo, así mismo proporcionar las respectivas
retroalimentaciones a fin de resolver polémicas y coordinar los cambios que
mejoraran el rendimiento del proyecto.
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3.4.6.3 Metas
Implementar planes de mejora de las habilidades de los miembros del equipo,
buscando siempre aumentar su capacidad para garantizar eficiencia en cada
una de las actividades y procesos del proyecto.
Incrementar la productividad a través de un mayor trabajo en equipo,
mejorando y fortaleciendo los vínculos de confianza y afinidad entre los
miembros del equipo.

3.4.6.4 Métricas
En el momento de ingresar a la organización, cada individuo debe superar las
respectivas pruebas psicotécnicas y pruebas específicas que demuestren su
capacidad en el tema propio de las funciones del cargo, cada uno de los
candidatos deberá obtener un puntaje que supere el 90% del puntaje máximo.
Semestralmente, durante el desarrollo del proyecto se evaluara a cada uno de
los miembros del equipo, dicha evaluación deberá ser superada con un puntaje
igual o mayor al 90% del puntaje máximo.

3.4.7
Plan de gestión de las comunicaciones. La Gestión de las
Comunicaciones del Proyecto determina los procesos que son necesarios para
asegurar una buena gestión en el manejo de la informaciónpara la etapa de
Diseño y planeación del proyecto, en cuanto a tiempo y forma de comunicar se
requiere. Dichos procesos proporcionan vínculos entre las personas que
conforman el equipo dando como resultado una buena capacidad al acceso de la
información que es necesaria para definir unas comunicaciones exitosas.

3.4.7.1 Alcance. Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones que
defina algunas pautas que faciliten unas exitosas comunicaciones, plan que debe
incluir herramientas tales como, la implementación de reuniones en donde se
traten temas sobre el estado del proyecto (cumplimiento de costo, tiempo,
programación, entre otros), reuniones del equipo del proyecto, reuniones virtuales,
el uso del correo electrónico y herramientas como memorandos, informes escritos,
entre otros, herramientas que pueden llegar a ser formales o informales, según el
grado de detalle de la información y dependiendo de las necesidades del proyecto.
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3.4.7.2 Objetivos Estratégicos
Definir las necesidades de la información y las comunicaciones de los
miembros del equipo humano en el proyecto.
Dar a conocer el avance del cronograma establecido de cada fase del
proyecto a cada uno de los involucrados.
Informar a la gerencia de proyectos sobre las diferentes novedades que se
presenten en cada una de las actividades y procesos del proyecto.
Capacitaciones continuas dirigidas al buen uso de las herramientas para llevar
a cabo un seguimiento y control de cada una de las novedades, cambios y
requerimientos que proyecto demanda.

3.4.7.3 Metas
Implementación de herramientas que faciliten la efectiva comunicación y buen
manejo de la información que el proyecto requiere, estas incluyen entre otros,
los informes de estado, medición del progreso y proyecciones.
Implementar un plan de las Comunicaciones que determine las necesidades de
información y comunicación de los miembros del proyecto, en donde se
generen espacios para determinar, quién necesita la información, qué
información necesita, cuándo la necesitará, cómo le será suministrada y por
quién.
Suministrar a la gerencia del proyecto información precisa y oportuna de parte
del equipo del proyecto, en donde se ilustre, de cambios y novedades que de
una forma u otra pueden generar impactos al proyecto.

3.4.7.4 Métrica
Cada uno de los miembros del equipo del proyecto deberán conocer el 100%,
el objeto del proyecto, su alcance y la programación.
Semanalmente se informará a cada uno de los miembros del equipo de trabajo,
sobre la actualización de cambios, novedades y avances de cada uno de las
áreas que conforman el proyecto.
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Capacitaciones mensuales en el manejo de herramientas formales e informales
para una eficaz gestión de las comunicaciones.

3.4.8 Plan de gestión de los riesgos. Es el procedimiento sistemático de
identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto. Incluye maximizar la
probabilidad y las consecuencias de los eventos positivos y minimizar las mismas
de los eventos adversos a los objetivos del proyecto.

3.4.8.1 Alcance. Determinar los riesgos que pueden afectar el desarrollo de la
etapa de Diseño y planeación del proyecto, definirlos, documentarlos y responder
de forma eficaz, con la implementación de un plan de acciones preventivas con
sus respectivas características.

3.4.8.2 Estructura de desagregación. La estructura de desagregación del
riesgo (RiBS) nos ayuda a evidenciar y priorizar las categorías de riesgo que
pueden presentarse durante el proceso de ejecución del proyecto como se puede
apreciar en la Figura 28.
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Figura 28. RiBS

Fuente: Autores

3.4.8.3 Análisis de involucrados. En la Tabla 16 se encuentran relacionados los
involucrados en el proyecto y de qué manera participan en él.
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Tabla 16. Análisis de Involucrados

GRUPO

INTERES

INFLUENCIA

REDUCIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

ALTA

REDUCCION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO, RECUPERACION DE
INVERSION
CONTROLAR EFECTIVAMENTE EL SOBREPESO, OPTIMIZACION DE
RECURSOS

ALTA

GERENTE DE PROYECTO

MOSTRAR BUENOS RESULTADOS EN SUS LABORES

ALTA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

BUEN NIVEL DE SERVICIO (CALIDAD DE LA VIA)

ALTA

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION

ALTA

INTERVENTORIA

SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONCESION

ALTA

OPEINVIAS

RECAUDO DEL PEAJE

ALTA

POLICIA DE CARRETERAS

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS - COMPARENDOS

ALTA

FONDO DE SEGURIDAD VIAL

INGRESOS POR COMPARENDOS

BAJA

CONDUCTORES VEHICULOS DE CARGA

TRASNPORTE DE LA MAYOR CANTIDAD CARGA

ALTA

USUARIOS DE LA VIA

BUEN NIVEL DE SERVICIO VIAL

ALTA

CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.
JUNTA DIRECTIVA CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.
GERENTE OPERATIVO

ALTA

Fuente: Autores

3.4.8.4 Análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto. En la Tabla 17 se
puede observar cuáles son los riesgos más importantes en el proyecto, sus
causas, sus consecuencias y cuáles son sus impactos y probabilidad de que
suceda.
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Tabla 17. Riesgos e impactos

#

1

2

3

4

5

6

RIESGO

CAUSA

CONSECUENCIA

No se realice la
No negociación de
ampliación de la
predios
infraestructura del
requeridos.
peaje.
Ampliación del
Fallas en la
peaje por etapas de
gerencia del
construcción muy
proyecto
distanciadas
Retrasos en la
Condiciones
entrega de la obra
climáticas.
de ampliación
Retrasos en la
Retraso en la
instalación del
importación de los
sistema de pesaje
equipos.
Retraso en
conseguir recursos
Baja oferta de
humanos para la
personal en el
operación del
sector
sistema
Retrasos en la
adaptación del
Capacitación
personal al nuevo
ineficiente
sistema

Fuente: Autores
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IMPA PROB

Reducción
del
alcance
del
proyecto de 4 a
sólo 2 básculas.

0.8

0.1

Retraso en la
instalación de las
básculas

0.5

0.3

0.5

0.5

0.5

0.3

Incumplimiento
del cronograma
estipulado

0.5

0.3

Incumplimiento
del cronograma
estipulado

0.5

0.1

Incumplimiento
del cronograma
estipulado
Incumplimiento
del cronograma
estipulado

3.4.8.5 Mitigación. En la Tabla 18 se identifica cuál es el método para mitigar el
riesgo y quién es el responsable del mismo.

Tabla 18. Mitigación del riesgo

#

RIESGO

SOLUCION
Disponer
de
métodos
efectivos y habilidades
gerenciales
para
la
negociación de predios
Disponer de métodos
efectivos y habilidades
gerenciales para cumplir
los objetivos del proyecto.
Gestionar los recursos
necesarios anticipándose a
las condiciones climáticas
Programar con suficiente
anticipación la compra de
equipos

RESPONSABLE

1

No se realice la ampliación
de la infraestructura del
peaje.

2

Ampliación del peaje por
etapas de construcción muy
distanciadas

3

Retrasos en la entrega de la
obra de ampliación

4

Retrasos en la instalación del
sistema de pesaje

5

Retraso en conseguir
recursos humanos para la
operación del sistema

Servicio tercerizado

GERENTE DEL PROYECTO

6

Retrasos en la adaptación del
personal al nuevo sistema

Evaluación del aprendizaje
y ampliación de tiempo en
practicas

GERENTE DEL PROYECTO

GERENTE DE OPERACIÓN

GERENTE DE OPERACIÓN

GERENTE DEL PROYECTO
(AMPLIACION PEAJE)
GERENTE DEL PROYECTO

Fuente: autores

3.5 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Debido al tamaño y complejidad de este proyecto, se desarrolla sólo en cuatro
fases como lo propone el PMBOK y como se aprecia en la Figura 29.
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Figura 29. Ciclo de vida del proyecto

Fuente: Autores

Como se puede apreciar, las fases de inicio y cierre de acuerdo con el ciclo de
vida de un proyecto son más pequeños en cuanto a costo y uso de recursos. Por
otro lado la Figura 29 muestra cuál es el entregable de este trabajo dentro del
proyecto, pues dado que es imposible realizar la ejecución y cierre, sólo se
desarrollará hasta la fase de diseño y planeación.
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4. CONCLUSIONES

En nuestro análisis financiero, se compara la alternativa 1 que implica operar las
básculas actuales durante 24 horas del día con altos costos administrativos contra
la alternativa 2 que comprende la instalación de 4 básculas dinámicas en el peaje
para controlar el sobrepeso. Como se mencionó anteriormente, el tráfico de
vehículos pesados se va a incrementar, pero en la comparación no se incluye para
la alternativa 1 la necesidad de adicionar dos básculas a las actuales para efectos
prácticos. La diferencia entonces, está en los gastos administrativos de las
alternativas, porque con cualquiera se logra el control efectivo de sobrepeso (casi
el 100 % de vehículos de carga).

Este proyecto no genera ingresos para el patrocinador, lo que genera son ahorros,
por lo tanto en el flujo de caja se observa un VPN negativo tanto para el proyecto
como para el inversionista (solo egresos) y la TIR del proyecto es inferior al WACC
sin importar el porcentaje de la deuda y del aporte de los socios. Por esta razón
este proyecto se analiza desde la perspectiva de Costo/Beneficio en donde se
puede observar por un lado el costo que es la inversión de las básculas dinámicas
frente al ahorro en gastos administrativos y operativos de estas básculas con
respecto a las actuales.

Para esta evaluación se asume que las nuevas básculas tendrán una vida útil de
20 años (fin de contrato de Concesión) y se manejará una tasa del 5 % anual que
equivale al IPC.

De esta forma se obtiene el Beneficio que es igual al VPN de los ahorros
administrativos más el VPN de los ahorros en mantenimiento y el Costo que es el
VPN de la Inversión más el VPN de los intereses acumulados (asumiendo que se
financia la mitad de la inversión). La relación da un resultado de 3.75 lo cual es
muy superior a 1 por lo tanto es viable. Además si se calcula la diferencia entre los
VPN’s se obtiene un valor de 1.755 Millones de pesos de ahorro en los 20 años de
uso de estas básculas. Por lo tanto este proyecto no sólo es viable sino que le
representa un gran ahorro a la Concesión.

Este proyecto es un paso más en la búsqueda de mejores alternativas y controles
para el desarrollo del país en términos de infraestructura y tecnología enfocados
en la competitividad de la región.
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Teniendo en cuenta la gran demanda que se ve venir en el tema del transporte de
carga a lo largo y ancho de la infraestructura nacional, a causa de los nuevos
tratados de libre comercio con diferentes economías mundiales, es necesario que
el país deba consolidar proyectos de grandes corredores viales y la ampliación de
las vías actuales a corredores multicarriles a lo largo y ancho del territorio
Colombiano. Dicho desarrollo de nuevos kilómetros de infraestructura vial, así
como el mantenimiento periódico de los ya existentes, amerita que se realice un
estudio juicioso de la capacidad portante de las estructuras de los pavimentos con
respecto a los volúmenes de carga que a diario son transportados.

Es necesario comenzar a controlar la capacidad de volumen de carga de los
vehículos teniendo en cuenta la distribución con respecto al diseño de estructura
del mismo, a fin de que se garantice un transporte bien distribuido en cada uno de
los puntos que transmiten las cargas a la estructura del pavimento.

El resultado del análisis realizado, para el desarrollo de este proyecto deja claro
que el deterioro, muchas veces prematuro, de la estructura de las carpetas de
pavimento no solamente del corredor Bogotá – Villeta, sino que a nivel de la
infraestructura vial de la nación, depende en gran parte de deficiencias en los
procesos de control del transporte de la carga.

El desarrollo del presente trabajo bajo la Guía de los Fundamentos de la Dirección
de Proyectos (Guía del PMBOK), nos ha permitido conocer nuevas metodologías y
prácticas en el campo de la Gerencia de Proyectos, cumplir con cada uno de los
procesos del ciclo de vida para garantizar el CONTROL EFECTIVO DE SOBRE
PESO EN LA AUTOPISTA BOGOTA – VILLETA, mediante un proceso amable en
el que se ha realizado un correcto uso de las habilidades, herramientas y técnicas
con las cuales cuenta el equipo de Dirección del Proyecto.
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ANEXOS
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Anexo A. Alternativa de solución al problema

Alcance
Continúan operando las dos básculas estáticas en el mismo lugar,pero se empieza
a trabajar durante las 24 horas del día, pues se busca pesar cerca del 100% de los
vehículos pesados que pasan por el peaje. Actualmente sólo se pesa por encima
del 50% de estos. Esto conlleva a que se deben realizar los mantenimientos de las
basculas más seguido, pues el aumento de vehículos que entran a las basculas va
a aumentar en más del doble de lo actual porque se van a pesar casi el 100% de
los vehículos que pasan por el peaje y hay un incremento de vehículos que
transitan debido a las razones expuestas anteriormente.
Ventajas
Se optimiza el mismo espacio
Se utiliza la misma infraestructura existente (servicios públicos, instalaciones)
El horario de operación será de 24 horas
Cumplimiento del Contrato de Concesión 447 de 1994
Evitar daños en la estructura de la vía
Desventajas
Costos administrativos altos
La ubicación no es la mejor, pues queda muy retirada de los servicios
complementarios.
Este tipo de básculas se descalibran continuamente
Los mantenimientos se tienen que realizar en cortos periodos de tiempo.
Los mantenimientos son prolongados
Alto costo en cada uno de los mantenimientos
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Programación
Tabla 1.Programación alternativa 1.

A C T IV ID A D

SEM A N A 1 SEM A N A 2 SEM A N A 3 SEM A N A 4 SEM A N A 5 SEM A N A 6

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN NUEVO PERSONAL
INICIO OPERACIÓN 24 HRS

Presupuesto de Estaciones de Pesaje
Tabla 2. Gastos de las básculas mensual y anual alternativa 1.
GASTOS ADMINISTRATIVOS CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS, BÁSCULAS ACTUALES

$
$

MES UNA
BÁSCULA
1.000.000,00
30.000,00

$
$
$
$
$

150.000,00
450.000,00
900.000,00
1.500.000,00
3.339.000,00

SERVICIOS
SEGURIDAD
INTERNET
CUMPUTADOR
ENERGÍA
AGUA
VOLQUETA
LIMPIEZA POZO
OPERADORES

MES DOS
BÁSCULAS
$
2.000.000,00
$
60.000,00
$
$
$
$
$

300.000,00
900.000,00
1.800.000,00
3.000.000,00
6.678.000,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
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DOS BÁSCULAS AL AÑO
$
$
$
$
$
$
$
$

24.000.000,00
720.000,00
800.000,00
3.600.000,00
10.800.000,00
21.600.000,00
36.000.000,00
80.136.000,00

$

177.656.000,00

Anexo B. Proyectos referentes
1. NORDELTA
Emprendimiento Urbano Integral en el Partido de Tigre en la provinciaArgentina de
Buenos Aires, en la zona norte del aglomerado Gran Buenos Aires, se trata de una
ciudad privada a una distancia de 31 Km. de Buenos Aires, cuenta con una
superficie de 16 Km2 y una población de 11.335 habitantes (censo 2010). En las
áreas residenciales cerradas solo acceden sus habitantes e invitados de los
mismos. El acceso a los colegios, centro comercial, servicios profesionales, centro
médico, estaciones de servicio, restaurantes, etc., que también integran la ciudad,
es libre. La Asociación Vecinal Nordelta administra los servicios de la ciudad y de
los 19 barrios que la componen.

VISTA AEREA DE NORDELTA.

fuente: Google Maps
SERVICIO DE BÁSCULA
Horarios:
Horario de habilitación del Puesto:
Lunes a viernes:
Sábados:
área del Golf)

08:00 a 18:00 horas
08:00 a 16:00 horas (sólo para camiones que van al
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Horario de apertura Báscula:
Lunes a viernes: 08:00 a 17:00 horas
Domingos y feriados, el Puesto permanecerá cerrado. Sólo se podrá abrir
con autorización del Supervisor de Seguridad de Turno.
Documentación y registro de vehículos y choferes:
El vigilado registrará:
Datos del chofer (DNI, LE, CI, etc.)
Datos del vehículo (Dominio, marca, lugar al que se dirige).
Documentación:
Registro de conductor (verificar clase).
Seguro.
Verificación técnica.
Para el caso de la documentación a exigir al chofer bastará con presentar el
registro de conducir, ya que se trata de un documento con foto y emitido por un
organismo estatal.
Aquellos que presenten alguna documentación vencida no podrán ingresar al
predio Nordelta hasta regularizar su situación.
Control de peso:
1 El objeto de este control es mantener el estado de la capa asfáltica de las
calles de la Ciudad.
2 Todo vehículo de carga deberá ingresar y pasar por el control de la Báscula.
3 El peso permitido para el ingreso y/o egreso será de 7000 Kg. por eje. Cuando
un camión sale con materiales, tierra, escombros u otros, debe pasar por la
báscula para comprobar que no excede el límite de peso establecido por eje.
4 Si supera los 7000 Kg., deberá descargar hasta lograr el peso aceptado. No
podrá descargar material, de cualquier tipo, en el área de acceso o en las
inmediaciones del Puesto.

Pago del servicio de pesaje:
1 Todo vehículo deberá abonar el servicio de pesaje en oportunidad de ser
pesado. El mismo se abonará al operador de la Báscula y recibirá, a cambio, el
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tiquete comprobante correspondiente, el que será presentado en la Guardia del
Barrio para poder ingresar.
2 Cuando, al salir de la Ciudad, retiran escombros u otro material, el camión
deberá ser pesado y también, abonará el servicio de pesaje correspondiente.
3 Los camiones que ingresan vacíos a retirar materiales y/o maquinaría, deberán
abonar al entrar al predio Nordelta.
4 Al ingresar el camión con volcos vacíos, el transportista abonará el valor de un
servicio de pesaje por cada volco vacío que ingresa en el camión. Al salir, lo
hará con escombros o material de tal manera que no superen el límite superior
del mismo. Si hay dudas sobre el peso del mismo, se hará pasar por la báscula
para comprobar su peso.
Medidas de control:
1 Retiro de bienes (móviles o elementos de trabajo): Deberán presentar retiro de
bienes a la guardia toda vez que ingresen con materiales o herramientas.
2 Los volcos que sean retirados del predio de Nordelta, deberán ser cargados de
manera tal, que la carga no sobrepase el límite superior del volco, no supere
los 7000 Kg. de carga por eje.
3 Así mismo, serán tapados con una lona y atados a los efectos de no arrojar
desperdicios en el trayecto a transitar.
4 Los vehículos que se dirigen a áreas para lo cual no pisan capa asfáltica de la
Ciudad, no pasarán por la báscula. Serán registrados y controlados con el
remito correspondiente.
5 Los camiones que ingresan con mercadería en tránsito, el transportador
deberá declararlo a efectos de su control a la salida y comprobarlo con el
recibo.
6 Días de lluvia: En días de lluvia y los subsiguientes que se presenten con
mucha humedad sobre los caminos de ingreso, el responsable de la Báscula
determinará la suspensión de actividades y el puesto permanecerá cerrado.
Sólo podrán ingresar aquellos que lo hagan a áreas en que no haya que pisar
asfalto. Cualquier otro movimiento no contemplado en este procedimiento
deberá ser tratado para resolución con el Supervisor de Seguridad de turno.
7 Infracciones: Todos los vehículos deberán tener la placa en las partes
correspondientes y visibles. No ingresarán vehículos con placas viejas (salvo
expediente judicial que lo habilite).
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Todo conductor que infrinja las normas de tránsito en la Ciudad, será pasible
de multas con cargo al usuario o, en su defecto, con la prohibición del ingreso.
8 Aquellos vehículos que ingresen con materiales ( maderas o hierros ) y
sobrepasen la parte posterior del volco del camión, no podrán ingresar, salvo el
caso de ser acompañados por un vehículo menor con la balizas encendidas
(escolta)
9 No se permitirá el ingreso de camiones, remolcados, que le falte alguna de las
partes de contención del mismo (parachoques, carpas para el volco, etc.) y
falto de luminosidad reglamentaria de acuerdo a la ley de tránsito.
10 Todos los camiones deberán ingresar con todos los ejes bajos, es decir
asentados sobre el piso del camino que transita.
11 No podrán ingresar menores de edad.
12 No podrán ingresar más de un acompañante (masculino) en la cabina del
camión si la descarga lo justifica. El acompañante también será registrado en
la planilla.
13 Todos los vehículos deberán mostrar el tiquete de abono de peaje al ingresar a
los barrios. Aquellos vehículos que no posean el tiquete correspondiente no
podrán hacer su ingreso a los barrios y previa consulta a la portería de ingreso
de camiones.
14 Los camiones que no puedan realizar sus actividades de descarga, u otra
actividad en el día, deberán abonar el servicio de pesaje nuevamente, al día
siguiente.
15 En caso de que un camión ingrese sin carga y se dirija a un barrio a retirar
tierra u otro material para entregar en otro barrio, deberá antes pasar por la
báscula a efectos de confirmar el límite de peso, no abona este servicio y el
Responsable de la báscula firma y sella la autorización en el tiquete emitido al
ingreso para entregar esa carga en el barrio siguiente.
16 A los efectos de realizar controles cruzados en el pesaje, se pondrá una
barrera para cuenta automática de los camiones que pasan por la báscula.
2. DEVIMED S.A. – DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN
Pionera en la tecnología de pago electrónico de peaje, sociedad anónima
conformada por firmas nacionales, tiene a cargo el diseño, construcción y
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operación de la red nacional en el oriente de Medellín y valle de Rionegro,
incluyendo el mantenimiento y operación del tramo Santuario y Guarne.
Cuenta con básculas estáticas ubicadas antes de las estaciones de peaje, con las
cuales se verifica el peso de la carga que transporta cada vehículo, si en el
momento del pesaje el vehículo lleva sobrepeso, no se le permite continuar
transitando por la vía. Estos vehículos son devueltos inmediatamente, hasta tanto
no les sea descargada la carga adicional. Con este procedimiento se evita que
esos vehículos sigan transitando por la vía concesionada, produciendo daños a la
estructura del pavimento.
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Anexo C. Tipos de vehículos de carga según configuración

Fuente: Ministerio de Transporte
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Anexo D. Pesos Máximos vehiculares con tolerancia

Fuente: Concesión Sabana de Occidente S.A.
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Anexo E. Project Charter
Project Title: Control Efectivo de Sobrepeso en Autopista Bogotá - Villeta
Project Sponsor: Concesión Sabana de Occidente S.A.
Nov. 2010
Project Manager: Javier Arturo Garcia Gomez
Usuarios

Date

Project

Prepared:

26

Costumer:

Project Purpose or Justification:
Se requiere actualizar la tecnología del sistema y buscar una mejor ubicación de
las básculas para poder tener mayor control de vehículos con sobrepeso y para
una mejor operación, lo que permite ofrecer mejor calidad de la infraestructura
vial y cumplir los requerimientos contractuales con el Instituto Nacional de
Concesiones – INCO, aprovechando que el peaje requiere una ampliación de su
infraestructura debido al incremento de usuarios de la vía.
Project Description:
El traslado de las básculas hacia el peaje permite ofrecer una mejor respuesta
ante cualquier situación que pueda presentarse durante la operación. Esto facilita
dar respuesta inmediata a vehículos con sobrepeso, fallas técnicas del sistema,
fallas mecánicas de los vehículos, optimización de recursos administrativos y
evitar evasores de pesaje las 24 horas del día.
Se instalarán dos básculas dinámicas de última tecnología en los carriles del
peaje en cada sentido de circulación lo que permite un servicio efectivo al usuario
de la vía.
Project and Product Requirements:
El proyecto requiere la conformación y capacitación de un equipo de trabajo y del
traslado, aumento en la cantidad y renovación tecnológica de las básculas.
El producto requiere la intervención de la infraestructura del peaje para la
adaptación física y tecnológica del sistema de pesaje, la investigación de nuevas
tecnologías que garanticen una operación efectiva del mismo y capacitación del
personal operativo de las básculas.

Acceptance Criteria:
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El proyecto se divide en las siguientes etapas: Adecuación del espacio para la
báscula y la estructura del pavimento de acuerdo con tecnológica de acuerdo con
las nuevas condiciones de operación del pesaje la cual se dará por terminada
cuando se haga la negociación del sistema. La segunda etapa es el diseño y
acondicionamiento físico de cuatro carriles en el peaje de acuerdo las
especificaciones técnicas del nuevo sistema de pesaje la cual se dará por
terminada con la verificación por parte del proveedor de este sistema. La tercera
etapa es instalación del nuevo sistema la cual se dará por terminada con las
pruebas de funcionamiento. La cuarta etapa es la capacitación del personal
operativo de este nuevo sistema de pesaje. La quinta y última etapa es la entrega
la cual se dará por terminada con la puesta en marcha del sistema.

96

Anexo F. Project Scope Statement
Project Objectives

Success Criteria

Person Approving

Scope:

Control
efectivo
sobrepeso

de Tener en operación 4 Gerente del Proyecto
básculas operando 24
horas
fusionando
la
operación de peaje y
pesaje

Time:
Habilitar la operación de
las básculas para cuando
se culmine la ampliación
del peaje.

Ejecución de la obra Gerente del Proyecto
acorde con el avance de
la obra de ampliación del
peaje

Cost:
Ajustarse al presupuesto No superar este costo Junta Directiva
para el proyecto asignado más allá del 10% del
por el patrocinador
presupuesto asignado.
Quality:
Tener un sistema fácil de
operar y actualizar su
tecnología, alto nivel de
servicio, bajo porcentaje
de error y mantenimiento.

Poco
tiempo
para Gerente del Proyecto
entender su operación,
larga duración de su
infraestructura,
poca
demora en atención de
vehículos, periodos para
el mantenimiento más
prolongados

Estimated Budget:
$ 97.896.000 Cada una de las 4 básculas
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Anexo G. Project Manager Authority Level
Staffing Decisions:
La Junta Directiva aprueba el presupuesto máximo para el proyecto, y lleva a
cabo la firma de contratos requeridos para su ejecución. El Gerente del Proyecto
se encarga de los diseños, especificaciones técnicas y ejecución del proyecto.
Budget Management and Variance:
El manejo del presupuesto está a cargo del Gerente del Proyecto de acuerdo con
lo establecido en el Plan de Gestión. Las varianzas serán aprobadas o
rechazadas en comité con la Junta Directiva.
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Anexo H. Product Scope Statement

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de Proyectos
Ing. Edgar Velasco
Abril 27 de 2011
Control Efectivo de Sobrepeso Autopista
Bogotá - Villeta.
Juan Manuel Ramirez Socarrás
Fernando Gutiérrez Millán

NOMBRE DEL SEMINARIO
DOCENTE
FECHA
TEMA
PARTICIPANTES

IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO

FECHA

26

Noviembre

2010

CONTROL EFECTIVO DE SOBREPESO AUTOPISTA BOGOTA - VILLETA

Generar un control efectivo y suficiente de los vehiculos de carga que llevan sobrepeso, a través del traslado de basculas dinámicas al
peaje Siberia.

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS - INVESTIGACION TECNOLOGICA: Se realizará la respectiva investigación de nuevas tecnologias en
cuanto a sistemas de pesaje que garanticen una facil implementación, automatizacion de la operación, disminucion de los mantenimientos
y una alta efectividad en el momento de procesar la información. Así mismo, se tendran encuentra sistemas que sean complementarios
con el sistema de recaudo de peajes. Se debe tener encuenta que las nuevas tecnologias no superen el presupuesto destinado. DISEÑO Y
ACONDICIONAMIENTO FISICO: Teniendo en cuenta que la Concesión Sabana de Occidente, realizará una ampliación de la infraestructura
del peaje siberia, se diseñara el montaje y acondicionamiento de cuatro basculas dinámicas sobre cuatro carriles del peaje, dos carriles
DEFINICION DEL ALCANCE
en sentido Bogotá - Villeta y dos carriles en sentido Villeta - Bogotá. SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA: La instalación del nuevo
DEL PRODUCTO
sistema de pesaje estará a cargo de la organización que suministrará las basculas dinámicas. CAPACITACION DEL PERSONAL
OPERATIVO: La operación del nuevo sistema estara a cargo de la organizacion que en el momento opera el sisitema de peaje, por tal
motivo recibiran la corresondiente capacitación de operación del sistema. ENTREGA: Una vez programado y probado el nuevo sistema, así
como el personal capacitado, se pondra en marcha el sistema, con esta actividad se dara cierre al proyecto.

LIMITES DEL PROYECTO

Hecen parte del proyecto todos los entregables descritos en la definicion de alcance del producto. La ampliación de la infraestructura del
peaje, así como la operación del nuevo sistema, no hacen parte del proyecto.
El nuevo sistema de peaje operara las 24 horas del día.
La estación del peaje sera ampliada en su infrestructura.

SUPUESTOS DEL PROYECTO La duración del proyecto es de 16 dias por bascula.

CALENDARIO DE HITOS

El presupuesto para el montaje de cada bascula será de $97'896.000
La importación de los equipos no sufrirá ningún contratiempo.
Búsqueda de nuevas tecnologías
Negociación del sistema
Diseño y acondicionamiento fisico de cuatro carriles del peaje
Verificación del acondicionamiento por parte del proveedor del equipo.
Instalación del sistema
Pruebas del sistema
Capacitación del personal de operación
Puesta en marcha del sistema
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Anexo I. EDT
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Legales

Cumplimiento del
Contrato de
Concesión 447 de
1994

Cumplimiento del Anexo
Técnico Financiero
Modificado de 2008

Pesaje mínimo del
50% de los vehículos
de carga que transitan
por el Peaje de Siberia

Operación con cuatro
básculas

Comparación de flujo
vehicular entre Peaje
y básculas

Revisión aforo
vehicular en el Peaje
según categorías

Revisión aforo
vehicular en las
básculas según
categorías

Cumplimiento de
regulación de pesaje
del Ministerio de
Transporte

Conocer las
condiciones de la
regulación de pesaje.

Coordinación con la
Policia de Carreteras
para sanciones

Socializar la
regulación con todos
los involucrados en el
pesaje.

Establecer los medios
de comunicación y las
pautas con la Policía.

Hacer capacitaciones
períodicas sobre la
regulación

Reuniones periódicas
con la Policía de
Carreteras

Definición de
Requerimientos

TécnicoAmbiental

Financiero

Establecer el
presupuesto
disponible para el
proyecto.

Suministro de la
información de
disponibilidad de recursos
económicos por parte del
Gerente Financiero

Consolidación de
todos los ingresos y
egresos operativos
por parte del area
financiera.

Cruce de información
entre Gerencia
Operativa y Gerencia
Financiera.

Análisis Beneficio /
Costo.

Hacer un análisis de
inversión Vs. ahorro

Establecer costos
directos de alternativa

Establecer gastos
actuales

Calcular gastos
administrativos
actuales

Calcular gastos en
mantenimiento
periódico actuales

Ambiental

Infraestructura

Análisis de impacto
ambiental.

Estado del Arte

Revisión
contaminación
actual

Análisis de consumo
eléctrico, agua y
generación de aguas
negras actuales

Medición de calidad
del aire

Búsqueda de
proveedores y
cotizaciones

Espacio disponible
de acuerdo con
ampliación del Peaje
Siberia.

Investigación de
Tecnología y
equipos

Definición de
características de
vehículos

CONTROL
EFECTIVO DE
SOBREPESO

Diseño

Diseño de básculas
en los carriles del
Peaje.

Logística

Diseño de Redes

Cierre
programado de
carriles

Diseño de carriles
nuevos del peaje

Hardware

Software

Definición de
carriles para
vehículos de carga

Definir redes
requeridas

Diseño de conexión
redes de Peaje con
las de las básculas

Revisión diseño
ampliación de
Peaje Siberia

Revisión planos
actuales Peaje
Siberia

Estudio del estado
de las redes
existentes

Revisión de
esquema y planos
de redes existentes

Análisis de
compatibilidad del
Sistema de
básculas con peaje

Identificar sistema
de control de
básculas

Actualización del
Sistema de control
de Peaje

Recuperación
zona verde.

Instalación
nuevas básculas

Demolición de
básculas
actuales

Planeación
ampliación de
Peaje Siberia

Coordinación
con contratistas
y proveedor
Identificar sistema
de control de Peaje

Elección de
proveedor

Planeación

Comunicación

Definición de
medios y
condiciones

Combinación de costos
totales con el
cronograma de
actividades

Costos

Identificación de
involucrados y
niveles y temas de
interés

Unificación de
operación de Peaje
y Pesaje

Externas

Internas

Socialización
del proyecto

Logística
Operativa

Programación y
Presupuestación

Usuarios

Cronograma

Proveedores y
Contratistas
Costos Indirectos

Costos Directos

Condiciones del
proveedor

Cronograma de
ampliación del
Peaje Siberia

Coordinación de
turnos del personal

Coordinación con Policía
de Carreteras en caso de
infractores

Construcción

Obra Civil

Demolición de
básculas
actuales

Cerramiento
del carril

Excavación y
alistamiento de
fosa

Instalación de
celdas de carga
y plataformas

Redes

Puesta en
Operación

Instalación de
ducteria

Entrega de
infraestructura y
sistema a Gerente
Operativo

Distribución y
cableado
Retiro de
escombro

Realización de
pruebas finales

Interconexión
tablero p/pal.

Instalacion al
sistema de
báscula

Capatitación a
operadores de
básculas

Gerencia
Proyecto

Cierre

Resultado
Financiero

Cargar gastos al
presupuesto del
área

Finalización de
Contratos

Pago de saldos
a proveedores y
contratistas

Monitoreo y
control

Lecciones
aprendidas

9 Áreas del
conocimiento
Revisar gastos
totales Vs.
presupuesto
inicial

Recibo a
satisfacción de los
objetos de los
contratos
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Revisión aforo vehicular en las básculas según categorías
Comienzo: 08/08/11
Identificador: 3
Fin:
09/08/11
Dur:
1 día
RE:
Ingeniero Residente[10%]

Comparación de flujo vehicular entre peaje y básculas
Comienzo: 09/08/11
Identificador: 5
Fin:
10/08/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[5%], Gerente Operativo[5%]

Revisión aforo vehicular en el peaje según categorías
Comienzo: 08/08/11
Identificador: 4
Fin:
09/08/11
Dur:
1 día
RE:
Ingeniero Residente[10%]

Medición de calidad del aire
Comienzo: 09/08/11
Identificador: 40
Fin:
17/08/11
Dur:
5 días
RE:
Gerente de Proyecto[5%], Ingeniero Residente[20%]

Calcular gastos administrativos actuales
Comienzo: 10/08/11
Identificador: 33
Fin:
12/08/11
Dur:
2 días
RE:
Gerente de Proyecto[6%], Gerente Operativo[6%], Auxiliar contable[20%]

Cruce de información Gerencia Operativa - Gerencia Financiera
Comienzo: 12/08/11
Identificador: 35
Fin:
16/08/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente Operativo[20%], Gerente de Proyecto[20%], Gerente Financiero[20%]

Establecer presupuesto disponible para Proyecto
Comienzo: 16/08/11
Identificador: 36
Fin:
24/08/11
Dur:
5 días
RE:
Gerente Financiero[10%], Auxiliar contable[30%]

Búsqueda de Proveedores y cotizaciones
Comienzo: 24/08/11
Identificador: 37
Fin:
16/09/11
Dur:
15 días
RE:
Ingeniero Residente[25%]

Búsqueda de tecnología y equipos
Comienzo: 16/08/11
Identificador: 38
Fin:
08/09/11
Dur:
15 días
RE:
Ingeniero Residente[25%]

Calcular gastos en mantenimiento periódico actuales
Comienzo: 10/08/11
Identificador: 34
Fin:
12/08/11
Dur:
2 días
RE:
Auxiliar contable[20%], Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[10%]

Análisis de consumo eléctrico, agua y generación de aguas negras actuales
Comienzo: 12/08/11
Identificador: 39
Fin:
16/08/11
Dur:
1 día
RE:
Ingeniero Residente[50%]

Análisis de impacto ambiental
Comienzo: 17/08/11
Identificador: 41
Fin:
18/08/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[5%], Ingeniero Residente[10%]

Elección de proveedor
Comienzo: 16/09/11
Identificador: 54
Fin:
19/09/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[20%], Ingeniero Residente[20%], Gerente Operativo[10%], Básculas[4], Equipos y Software[1]

Análisis de compatibilidad del Sistema de básculas con peaje
Diseño de conexión redes de Peaje con las de las básculas
Comienzo: 08/09/11
Identificador: 50
Comienzo: 16/09/11
Identificador: 52
Fin:
16/09/11
Dur:
5 días
Fin:
20/09/11
Dur:
2 días
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[10%], Ingeniero Residente[5%], Gerente de Proyecto[5%],RE:
Gerente Operativo[2%]
Apoyo Tecnico en Sist y Com[50%], Gerente de Proyecto[20%]

Revisión de esquema y planos de redes existentes
Estudio del estado de la redes existentes
Comienzo: 16/08/11
Identificador: 43
Comienzo: 17/08/11
Identificador: 44
Fin:
17/08/11
Dur:
1 día
Fin:
25/08/11
Dur:
5 días
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[30%], Ingeniero Residente[30%], Gerente de Proyecto[30%]
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[10%], Ingeniero Residente[10%]

Definir redes requeridas
Comienzo: 25/08/11
Identificador: 45
Fin:
26/08/11
Dur:
1 día
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[20%], Gerente de Proyecto[20%]

Revisión diseño de ampliación de Peaje Siberia
Comienzo: 16/08/11
Identificador: 46
Fin:
18/08/11
Dur:
2 días
RE:
Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[10%], Ingeniero Residente[20%]

Identificar sistema de control de básculas
Identificar sistema de control de peaje
Actualización del sistema de control del peaje
Comienzo: 24/08/11
Identificador: 48
Comienzo: 24/08/11
Identificador: 49
Comienzo: 26/08/11
Identificador: 51
Fin:
26/08/11
Dur:
2 días
Fin:
26/08/11
Dur:
2 días
Fin:
30/08/11
Dur:
2 días
RE:
Gerente de Proyecto[20%], Gerente Operativo[10%], Apoyo Tecnico en Sist y Com[40%]RE:
Gerente de Proyecto[20%], Gerente Operativo[10%], Apoyo Tecnico en Sist y Com[40%]RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[50%]

Diseño de básculas en los carriles del peaje
Comienzo: 26/08/11
Identificador: 47
Fin:
31/08/11
Dur:
3 días
RE:
Gerente de Proyecto[30%], Apoyo Tecnico en Sist y Com[30%]

Planeación ampliación peaje de Siberia
Comienzo: 20/09/11
Identificador: 55
Fin:
26/09/11
Dur:
4 días
RE:
Gerente de Proyecto[20%], Gerente Operativo[20%]

Coordinación con contratistas y proveedor
Recuperación zona verde
Comienzo: 26/09/11
Identificador: 56
Comienzo: 29/09/11
Identificador: 57
Fin:
29/09/11
Dur:
2 días
Fin:
30/09/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente Operativo[10%], Contratista demoliciones[10%], Gerente de Proyecto[10%], Ingeniero
RE:
Residente[10%]
Gerente de Proyecto[20%], Gerente Operativo[10%], Ingeniero Residente[20%]

Cierre programado de carriles
Comienzo: 30/09/11
Identificador: 58
Fin:
03/10/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[5%], Ingeniero Residente[10%]

Socialización del proyecto
Comienzo: 26/09/11
Identificador: 59
Fin:
07/10/11
Dur:
8 días
RE:
Gerente de Proyecto[5%], Gerente Operativo[2%]

Inicio obras de ampliación Peaje Siberia
Fecha de hito: vie 07/10/11
Id.: 61

Instalación ductería
Distribución y cableado
Comienzo: 09/11/11
Identificador: 62
Comienzo: 11/11/11
Identificador: 63
Fin:
11/11/11
Dur:
2 días
Fin:
15/11/11
Dur:
2 días
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[10%], Auxiliar de Construcción[200%], Ingeniero Residente[20%],
RE:
Gerente
Apoyo de
Tecnico
Proyecto[5%],
en Sist y Com[20%],
Oficial[50%]Auxiliar de Construcción[200%], Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[5%], Ingeniero Residente[20%], Oficial[50%]

Cerramiento de carril
Comienzo: 09/11/11
Fin:
15/11/11
RE:

Identificador: 64
Dur:
4 días

Excavación y alistamiento de fosa
Comienzo: 09/11/11
Identificador: 65
Fin:
15/11/11
Dur:
4 días
RE:
Ingeniero Residente[20%], Oficial[30%], Auxiliar de Construcción[200%]

Instalación al sistema de báscula
Interconexión tablero principal
Comienzo: 15/11/11
Identificador: 68
Comienzo: 17/11/11
Identificador: 69
Fin:
16/11/11
Dur:
1 día
Fin:
21/11/11
Dur:
2 días
RE:
Gerente de Proyecto[20%], Apoyo Tecnico en Sist y Com[80%], Ingeniero Residente[80%]
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[50%], Gerente de Proyecto[5%]

Realización de pruebas finales
Capacitación a operadores de básculas
Comienzo: 21/11/11
Identificador: 70
Comienzo: 27/10/11
Identificador: 71
Fin:
23/11/11
Dur:
2 días
Fin:
21/11/11
Dur:
15 días
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[25%], Gerente de Proyecto[10%], Gerente Operativo[5%], RE:
Operadores
Capacitador[25%],
básculas[1,200%]Operadores básculas[600%]

Instalación celdas de carga y plataforma
Comienzo: 09/11/11
Identificador: 66
Fin:
15/11/11
Dur:
4 días
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[10%], Ingeniero Residente[20%], Gerente de Proyecto[5%]

Retiro de escombro de excavación
Comienzo: 15/11/11
Identificador: 67
Fin:
16/11/11
Dur:
1 día
RE:
Auxiliar de Construcción[200%], Ingeniero Residente[10%]

Entrega de infraestructura y sistema a Gerente Operativo
Comienzo: 23/11/11
Identificador: 72
Fin:
24/11/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[25%], Gerente Operativo[25%], Ingeniero Residente[25%], Apoyo Tecnico en Sist y Com[25%]

Puesta en operación
Comienzo: 23/11/11
Identificador: 73
Fin:
24/11/11
Dur:
1 día
RE:
Gerente de Proyecto[50%], Operadores básculas[900%], Gerente Operativo[10%]

Demolición básculas actuales
Retiro de escombros de demolición básculas
Comienzo: 24/11/11
Identificador: 74
Comienzo: 09/12/11
Identificador: 75
Fin:
09/12/11
Dur:
10 días
Fin:
12/12/11
Dur:
1 día
Ingeniero Residente[10%]
RE:
Apoyo Tecnico en Sist y Com[10%], Contratista demoliciones, Gerente de Proyecto[5%],RE:
Gerente Operativo[2%],
Ingeniero Residente[40%]

Cierre
Comienzo: 13/12/11
Identificador: 76
Fin:
28/12/11
Dur:
10 días
RE:
Abogado[2%], Auxiliar contable[10%], Gerente de Proyecto[5%], Gerente Financiero[5%], Gerente Operativo[5%], Ingeniero Reside

