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RESUMEN
Debido a la rápida expansión y densificación del sector de la Vía Indumil en SoachaCundinamarca y a su gran crecimiento demográfico, se hace evidente que la movilidad es
limitada e insuficiente para la oferta existente, generando caos en los sistemas de transporte
públicos y privados, que afectan directamente a la comunidad residente del sector y su conexión
con el municipio. Actualmente existen varias problemáticas:
1) Dificultad y demoras en los tiempos de traslado
2) Mal estado de la vía y falta de Infraestructura
3) Desmejoramiento en la calidad de vida de los habitantes
4) Inseguridad en el sector
5) Baja demanda comercial
Con el fin de superar dichas condiciones se requiere implementar el Plan de mejoramiento de la
movilidad de la vía Indumil, con el propósito de agilizar los tiempos de recorrido, mejorar la
infraestructura física y contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de la zona,
población externa, transportadores públicos y comerciantes entre otros, estableciendo
principalmente los siguientes beneficios ambientales, económicos y sociales:
1) Ahorro de tiempo en traslados
2) Menores emisiones de gas carbónico a la atmosfera, contribuyendo así con el medio
ambiente
3) Incremento en los ingresos de los comerciantes
4) Aumento de demanda en proyectos de vivienda nueva y usada
5) Mejoras en la seguridad de los usuarios y demás entes externos
Para este proyecto nos alinearemos con la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK ® 5Ed.)- con la Guía de los fundamentos para la Dirección de
Proyectos. Se utilizará el Sistema de Marco Lógico, usado para planificar, gestionar y evaluar.
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INTRODUCCIÓN
A principios de los años 90 la población del municipio de Soacha era de alrededor de 160.000
habitantes aproximadamente, pero debido al fenómeno de la violencia en el país, comenzaron los
grandes desplazamientos de personas de las zonas rurales a las cabeceras municipales y ciudades
capitales. Soacha, comenzó a albergar un 3,86% del total de la población desplazada cada año,
por esto al finalizar el año 2011 contaba con un población aproximada de 850.500 habitantes;
haciendo colapsar la prestación de todos los servicios básicos, generando problemas de
sobrepoblación, pobreza, invasiones de construcciones ilegales, caos vehicular, caos en el
transporte público y privado y falta de presupuesto.
Por esto, la Alcaldía municipal y la Gobernación de Cundinamarca en alianza con diferentes
empresas de la construcción del país, han venido realizando proyectos de Vivienda de Interés
Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), teniendo como prioridad la población
desplazada del municipio, paralelo a la ejecución de estos proyectos, se evidenció la falta de
infraestructura vial para el acceso a cada uno de los proyectos que actualmente se están
construyendo; además, se suman las dificultades para poder salir hacia el occidente del país o a
la capital del mismo.
Por esta razón, la vía Indumil se convirtió en un paso obligado para el ingreso a cada uno de los
mega proyectos de vivienda o de salida hacia la troncal de occidente, obviando el objetivo con el
cual fue diseñada y construida (ya que no tenía la capacidad de albergar la gran cantidad de
vehículos de transporte público, de carga y privados), lo cual ha generado el caos durante todo
su recorrido incrementando los tiempos de desplazamientos, el deterioro de la malla e
infraestructura de la vía, que genera atascos viales interminables donde los habitantes del sector
deben soportar frecuentemente casos de inseguridad, polución, déficit en las ventas del sector
comercial y contaminación al medio ambiente.
Por tal motivo, se hace evidente la generación de un proyecto por medio del cual se diseñe un
plan de mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el fin de agilizar los tiempos de
recorrido de los habitantes y transportadores que tienen que tomar dicha vía y así contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes como de la población flotante en el
sector.
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Por esto, se hace inminente la elaborcaión de un diseño donde involucre estudios de movilidad,
urbanísticos y ambientales, en donde se incluya a todos los actores directa e indirectamente de la
problemática, efectuando un diseño amigable para todas las partes.
Para ello se pretende, realizar un diseño conceptual con base a los estudios ambientales, de
movilidad y urbanísticos, cumpliendo los lineamientos del plan de ordenamiento territorial
(P.O.T) de la administración local, entregando a la comunidad y a la alcaldía, un diseño básico
amigable con el medio ambiente, con los habitantes del sector, transportadores y comerciantes.

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó la Guía de los fundamentos para la Dirección de
Proyectos de acuerdo a como se desarrolla en el (Guía del PMBOK ® 5Ed.)-,de acuerdo a los
grupos de procesos de inicio, planificación ejecución, monitoreo y control y cierre, donde se
clasificarán de la siguiente manera.

Cap 1. Formulación: Se identificarán los antecedentes, la fuente del problema o necesidad, se
realizarán los diagramas de árboles de problemas y objetivos, se hará un análisis de las
alternativas y se elaborará la matriz de marco lógico.
Cap 2: Plan de Gestión del Proyecto y sus Planes Subsidiariosdonde se presenta el ciclo de vida
del proyecto el cual contiene la Gestión de: la Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad,
Recursos Humanos, Comunicación, Adquisiciones e Interesados del Proyecto,elaborando
paquetes de entregables en el orden de los procesos de dirección, (Procesos de inicio,
planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre)
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OBJETIVOS
Objetivo General
Alineado con los objetivos específicos del plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de Soacha
“Bienestar para todas y todas”, se mejorará la movilidad del sector, a través de la ampliación y
modernización de la Vía Indumil en Soacha-Cundinamarca, además de afectar positivamente la
calidad de vida de los habitantes del sector, teniendo como compromiso las condiciones de
igualdad, de oportunidades y la recuperación en la confianza de la población a través de mejores
espacios públicos.

Objetivos específicos
1) Ejecutar el plan de mejoramiento y el diseño conceptual del corredor vial de la Vía Indumil.
2) Generar espacios incluyentes para la comunidad, la población externa, los transportadores
públicos y los comerciantes del sector, entre otros.
3) Realizar mejoras para todos los habitantes del sector y población externa en los tiempos de
recorridos en la Vía Indumil y vías alternas.
4) Mejorar los espacios físicos y el impacto visual del sector.
5) Proporcionar una mejor calidad de vida tanto a los habitantes del sector, como a la población
externa que transita por esta vía.
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Capítulo I. Formulación

1.1. Antecedentes del problema
Soacha es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca. Con una extensión de
184 Km2 y una población aproximada de 850.565 habitantes, según los resultados arrojados en
el censo del año 2011.
En el año 1953 se construye la represa del muña, convirtiendo a Soacha en un municipio muy
importante por la generación de energía eléctrica, tanto para el mismo municipio, como para
Bogotá. En esta década, también se transformó en un centro industrial para Bogotá, pero no
desarrolló vivienda de ningún tipo, aunque se conservó como pueblo.
A comienzos de los años 90, la población era de aproximadamente170.000 habitantes; esta
densificación iría en aumento gracias al crecimiento y urbanización de la localidad de Bosa.
Gracias a la Autopista Sur, finalmente se conectó y unió a Soacha con el Distrito Capital.
Ya para el año 2003, la población de este municipio, alcanzó los 370.000 habitantes; con el
Censo realizado en el año 2004, se evidenció que la población había llegado casi a los 400.000.
Este notorio incremento en la población, ha traído problemas de sobrepoblación, pobreza,
invasión de construcciones ilegales, falta de presupuesto, violencia, caos vehicular, entre otros.
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Ilustración 3. Panorámica de municipio de Soacha

Fuente: www.barriosdebogota.com

1.2.Descripción de la organización, fuente del problema o la necesidad
Debido al gran crecimiento y densificación del municipio de Soacha y a su expansión
demográfica, la movilidad es limitada e insuficiente para suplir la oferta de vehículos de todo
tipo que transitan a diario las vías del municipio, generando caos en el desplazamiento y
colapsando los sistemas de transporte públicos y privados, afectando directamente a la
comunidad residente del sector y su conexión con el resto del municipio y la ciudad.
Por tal motivo, se hizo evidente la generación de un proyecto por medio del cual se diseñe un
plan de mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el fin de agilizar los tiempos de
recorrido de los habitantes y transportadores que tienen que tomar dicha vía y así contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes como de la población flotante en el
sector.
Para ello, lo que se pretende por parte del equipo de trabajo es realizar un diseño conceptual en
base a unos estudios ambientales, de movilidad y urbanísticos, cumpliendo los lineamientos del
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plan de ordenamiento territorial (P.O.T) de la administración local, entregando a la comunidad y
a la alcaldía, un diseño básico amigable con el medio ambiente, con los habitantes del sector,
transportadores y comerciantes.

Ilustración 4. Vista aérea del sector

Fuente: Google Earth

1.3. Planteamiento del problema
La Alcaldía municipal y la Gobernación de Cundinamarca en alianza con diferentes empresas de
la construcción del país, han venido realizando proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), dando prioridad a la población desplazada del municipio,
pero, a la par de la ejecución de estos proyectos donde se evidencia la falta de infraestructura
vial para el acceso a cada uno de los proyectos que actualmente se están construyendo; además,
se suman las dificultades para poder salir hacia el occidente del país o a la capital del mismo.
Por esta razón, la vía Indumil se convirtió en un paso obligado para el ingreso a cada uno de los
mega proyectos de vivienda o de salida hacia la troncal de occidente, obviando el objetivo con el
cual fue diseñada y construida (ya que no tenía la capacidad de albergar la gran cantidad de
vehículos de transporte público, de carga y privados), lo cual ha generado el caos durante todo
su recorrido incrementando los tiempos de desplazamientos, además de generar deterioro de la
malla e infraestructura de la vía y generando atascos viales interminables en donde los habitantes
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del sector han tenido que soportar frecuentemente inseguridad, polución, bajas en las ventas del
sector comercial y contaminación al medio ambiente.
Por esto, se hace inminente realizar un nuevo diseño, a través de la realización de estudios de
movilidad, urbanísticos y ambientales, en donde se incluya a todos los actores directa e
indirectamente de la problemática, efectuando un diseño amigable para todas las partes.

1.3.1. Análisis de involucrados (stakeholders)

El análisis de involucrados, se desarrolla con el objetivo de identificar y validar quienes son los
directa o indirectamente implicados o afectados por la solución a la necesidad que se está
presentando actualmente en la entidad y por ende impactados por el proyecto a desarrollar, para
así contar con sus opiniones, intereses y restricciones que puedan tener.
Para lo que se definen los siguientes involucrados para el proyecto:
1) Población flotante del sector
2) Habitantes de Soacha-Cundinamarca
3) Transportadores y comerciantes del sector
4) Alcaldía Municipal de Soacha
5) Gobernación de Cundinamarca
6) CAR (Corporación Autónoma Regional)
7)

Empresas constructoras del sector

En el Anexo 1. Análisis de Involucrados se realiza la explicación del interes de cada uno de los
stakeholder, los problemas percibidos y los posibles recursos de los interesados.
1.3.2. Árbol de Problemas
Gracias al análisis de involucrados y sus opiniones se pudo identificar el principal problema o
necesidad que presenta actualmente la vía indumil,
Ilustración 5. Arbol de problemas, se detallan los problemas identificados con los principales
interesados del proyecto.
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Ilustración 5. Arbol de problemas

Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Arbol de Objetivos:
De igual manera se presenta el árbol de objetivos que permite convertir el problema o necesidad
identificada en un objetivo a solucionar.
Por lo cual se hace necesario describir la situación que se puede presentar cuando se resuelva el
problema e identificar los diferentes puntos objetivos a solucionar por orden de importancia,
además de identificar los puntos que hacen que este objetivo permanezca estable positivamente,
al igual que los beneficios que trae a la entidad y a todos quienes se vean afectados.
Para detallar y analizar fácilmente la solución al problema se presenta
Ilustración 6. Arbol de objetivos.
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Ilustración 6. Arbol de objetivos

Fuente: Elaboración propia

1.4. Alternativas de Solución
Se plantearon diferentes alternativas de solución al tema de movilidad sobre la Vía Indumil, en el
Anexo 2. Alternativas de Solución se explican las diferentes alternativas evaluadas durante una
reunión con expertos en el tema.

Descripción de la Alternativa de Solución seleccionada:Entendiendo la dinámica actual de la vía
Indumil y de su creciente actividad económica y poblacional es esencial escoger una opción que
sea duradera en el tiempo y que su solución sea definitiva y no provisional, contando con estas
premisas se toma la decisión de optar por la alternativa de realizar una ampliación de la vía
dejando dos carriles sentido norte y dos carriles sentido sur.

23

1.5. Metodología
1.5.1. Fuentes de información
Para el desarrollo de este trabajo de grado, se utilizaron los lineamientos de la guía de los
fundamentos para la Dirección de Proyectos como se desarrolla en el (Guía del PMBOK ® 5Ed.)
Igualmente, se recopiló la información y explicaciones obtenidas durante las clases, en las cuales
se ahondaron los grupos de procesos de la dirección de proyectos y sus áreas de conocimiento.

1.5.2. Tipos y métodos de investigación
Tipos:
Investigación Analítica
1) Entradas: Estudios de prefactibilidad, recopilación de estudios urbanos y de la problemática
del sector a través del tiempo hasta hoy.
2) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos, Información histórica y bases de conocimiento
de lecciones aprendidas de estudios de la alcaldía municipal, gobernación de Cundinamarca y
demás entes representativos.
3) Salidas: Estudio previo de la identificación de la problemática actual del sector, estudio de
movilidad y estudio urbanístico.
4) Investigación descriptiva:
5) Entradas: Estudio previo de la identificación de la problemática actual del sector, estudio de
movilidad y estudio urbanístico.
6) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos
7) Salidas: Plan de mejoramiento de la movilidad y diseño conceptual de la propuesta de
mejoramiento de la movilidad.
Métodos:
Método de observación:
1) Entradas: Se realizará un análisis de observación de la problemática actual del sector, para
identificar los puntos críticos más relevantes.
2) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos
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3) Salidas: Estudio previo de la identificación de la problemática actual del sector, estudio de
movilidad y estudio urbanístico.
Método deductivo:
1) Entradas: A partir del análisis de observación, se realizará un estudio de las posibles
soluciones.
2) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos
3) Salidas: Estudio previo de la identificación de la problemática actual del sector, estudio de
movilidad y estudio urbanístico
Método de análisis:
1) Entradas: A partir del análisis deductivo, se realizará un estudio de caracterización de las
alternativas en donde se establezca la relación causa y efecto.
2) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos, lluvia de ideas, reuniones de intercambio de
información.
3) Salidas: Plan de mejoramiento de la movilidad y diseño conceptual de la propuesta de
mejoramiento de la movilidad.
Método de síntesis:
1) Entradas: A partir del método de análisis, se realizará un estudio de conclusiones y se
identificaran los riesgos del proyecto.
2) Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos, reuniones de toma de decisiones.
3) Salidas: Plan de mejoramiento de la movilidad y diseño conceptual de la propuesta de
mejoramiento de la movilidad.

1.5.3. Herramientas usadas para la recolección de datos
Las herramientas usadas para la recolección de datos serán, entre otros, entrevistas y
cuestionarios aplicados a la comunidad que se verá principalmente afectada. Estudio y análisis de
los resultados que los registros nos entreguen y la observación de la movilidad de la Vía Indumil.
A través de las entrevistas, se podrá obtener la información de las necesidades de la comunidad
afectada y diversas formas de satisfacer estas necesidades. Igualmente, arrojará resultados de las
opiniones positivas y negativas que la comunidad tiene respecto al proyecto. Al revisar y analizar
estos resultados, el Director o Gerente del Proyecto, podrá prestar toda la atención a las
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opiniones negativas de la comunidad, pues estas opiniones pueden afectar e impedir el éxito del
proyecto. Cabe la pena anotar, que estas opiniones se deben tener en cuenta a lo largo del ciclo
de vida del proyecto.

1.5.4. Supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo
Supuestos:
1) Fase 1 del proyecto finalizada.
2) Adquisición de terrenos necesarios para la ampliación del corredor vial
3) Aproximadamente 60.000 familias hacen uso diario del corredor vial
4) Sensibilización de cultura ciudadana
5) Presupuesto necesario para la ejecución
Restricciones:
6) Presupuesto limitado
7) Tiempo de ejecución

1.5.5.

Entregables del trabajo de grado

Se desarrollará y entregará una Ficha de Viabilidad del Proyecto, la cual contiene el título del
proyecto, la definición del problema, el marco referencial y la bibliografía. Esta ficha será
sometida a la aprobación de un Comité de Investigaciones. Al ser aprobada, el grupo adquiere el
compromiso de continuar con el desarrollo, hasta su finalización, del proyecto escogido
Además de lo anterior, se desarrollará y entregará un trabajo de grado escrito, mediante el cual se
demostrará la capacidad o competencia profesional del estudiante, al elaborar un plan de
negocios para la creación de una empresa, desarrollando todos los componentes de la guía de los
fundamentos para la Dirección de Proyectos como desarrolla el (Guía del PMBOK ® 5Ed.)Lo
anterior se adelantará para optar al título de Especialistas en Gerencia de Proyectos.
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1.6. Estado del Arte
De acuerdo a la problemática actual de desplazamiento y falta de oportunidades, empleo y una
vivienda digna para las personas que sufren por el fenómeno de la guerra por culpa de la
violencia, el municipio de Soacha ha sido uno de los lugares a los cuales ha llegado más
población sufriendo de este tipo de fenómeno, por ello el gobierno nacional y municipal en
colaboración de varias constructoras de la ciudad de Bogotá están impulsando la construcción y
compra de vivienda de interés social, proyectos los cuales se están ejecutando en las zonas
perimetrales del municipio a lado y lado de la vía Indumil, vía que comunica el municipio de
Soacha con la troncal de Occidente.

Debido a dicho crecimiento demográfico y la incursión de nuevos proyectos de viviendas se está
generando otra problemática de movilidad cada vez más insostenible debido a la gran cantidad
de vehículos de toda clase y personas que transitan a diario dicha vía, de la mano además del mal
estado la infraestructura y la malla vial de dicha vía.

Por tal razón y alineado con los objetivos específicos del plan de desarrollo de la Alcaldía
Municipal de Soacha “Bienestar para todas y todas”, se busca mejorar la movilidad del sector, a
través de la ampliación y modernización de la Vía Indumil en Soacha-Cundinamarca.

Igualmente, se tendrán en cuenta diferentes estudios de movilidad en diferentes sectores de la
ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país, de esta forma tomo la decisión para el
mejoramiento de la movilidad de la Vía Indumil, ampliándola y modernizándola.
Todo esto con el fin de poder generar un mejor bienestar, calidad de vida, menor tiempo en los
recorridos de un lugar a otro, disminución de la inseguridad, disminución de polución,
generación de espacios amigables con la población y visualmente mucho más amigables
ayudando al mejoramiento del medio ambiente y la calidad del aire.
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1.7. Viabilidad del proyecto
1.7.1. Estudio Técnico
Al ser un proyecto de fase II, se requieren los estudios técnicos de pre factibilidad de la fase I,
estos se requieren como supuestos para la elaboración de este proyecto, el ente contratante, en
este caso la alcaldía municipal de Soacha es el responsable de entregar estos estudios para los
cuales se asume que la pre factibilidad del proyecto fue positiva y por esta razón se da inicio a la
fase II del proyecto. Con la ejecución final del proyecto se proponen mejorar las condiciones
actuales de la vía, del sector y de su población residente y flotante, por esta razón se requiere
implementar el Plan de mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el propósito de
agilizar los tiempos de recorrido, mejorar la infraestructura física y contribuir al mejoramiento de
calidad de vida de los habitantes del sector, población externa, transportadores públicos y
comerciantes del sector, entre otros, estableciendo principalmente los siguientes beneficios
ambientales, económicos y sociales: Ahorro de tiempo en traslados, menores emisiones de gas
carbónico a la atmosfera, contribuyendo así con el medio ambiente, iIncremento en los ingresos
de los comerciantes, aumento de demanda en proyectos de vivienda nuevos y usados, mejoras en
la seguridad de la población y sus habitantes y demás entes externos.

Los estudios contemplados como entregables de la fase II son:
•

Estudios previos de la identificación de la problemática actual del sector.

•

Estudio de movilidad.

•

Estudio urbanístico.

1.7.2. Estudio de Mercado

De acuerdo a las proyecciones hechas por la alcaldía y de acuerdo a los proyectos que están en
ejecución se busca beneficiar a treinta mil familias con viviendas de interés social, siendo esta la
demanda de población que estaría utilizando a diario la vía Indumil, además de toda la población
de vehículos flotantes y personas que tienen que tomar dicha vía para salir de la población de
Soacha y tomar la troncal de Occidente.
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Por medio de este proyecto se estarán beneficiando a treinta mil familias del sector de Soacha
quienes por medio de dicha ampliación disminuirán sus tiempos de recorrido entre sus lugares de
trabajo, estudio y sus lugares de residencia, generando tiempos que podrán ser invertidos en otras
actividades propias de cada persona.

La vía tendrá una extensión de 4.2 kilómetros conectando el centro del municipio de Soacha con
la troncal de occidente, contara con una doble calzada cada una con dos carriles, separador de
calzada, ciclo rutas, paraderos inteligentes y espacios suficientes para el tránsito de los peatones,
por la vía podrá transitar todo tipo de vehículo livianos y pesados hasta seis ejes, la duración de
la vía en condiciones normales será de 10 años de acuerdo a las especificaciones técnicas y
estudios además del plan de mantenimiento vial.

La Alcaldía municipal de Soacha realiza la búsqueda de oferentes por medio de licitación
pública, donde los oferentes estarán en la facultad de leer el pliego de condiciones y conocer las
solicitudes hechas por la alcaldía Municipal de Soacha de la mano con la gobernación de
Cundinamarca, estas solicitudes deben ir acompañadas de fichas de experiencia por cada
oferente, esta actividad se realizará mediante el proceso de contratación pública por lo cual para
elaborar el estudio de mercado se solicitaron cotizaciones con la descripción de los formatos de
especificaciones técnicas mínimas exigidas.

Donde se recibieron diferentes ofertas, de las cuales cinco de ellas cumplían con los requisitos
técnicos solicitados, después de esto se realizó un análisis mediante un cuadro comparativo y se
llegó a la escogencia de la oferta que se encontraba en la media del presupuesto.

Por medio de este proyecto se estarán beneficiando a treinta mil familias del sector de Soacha
quienes por medio de dicha ampliación disminuirán sus tiempos de recorrido entre sus lugares de
trabajo, estudio y sus lugares de residencia, generando tiempos que podrán ser invertidos en otras
actividades propias de cada persona
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1.7.3. Estudio Ambiental
1.7.3.1. Objetivo de plan ambiental
Definir las estrategias de planes ambientales, sociales y económicos de los programas
establecidos de forma coherente y oportuna, encaminados a que la situación ambiental del
proyecto de mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la vía Indumil, en el municipio de
Soacha – Cundinamarca, estableciendo las condiciones ambientales óptimas, involucrando en la
gestión ambiental a todos los interesados y usuarios en el proyecto para lograr el desarrollo
sostenible del proyecto.
La organización en pro del desarrollo sostenible del proyecto ha identificado que los esfuerzos
para lograr el mejoramiento del corredor vial de la vía Indumil, parten desde la integración hacia
una gestión ambiental de los factores que lo conforman, pues se ha reconocido que las acciones
locales inciden en un alto grado en la calidad ambiental general del proyecto.Por esta razón es
indispensable construir el plan de gestión de sostenibilidad del proyecto donde se integren todos
los factores que pueden afectar la planeación y ejecución del proyecto considerados como el
principal instrumento de planeación hacia una gestión ambiental y de cómo deben ser invertidos
los recursos financieros en la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente a
través de estrategias durante el proyecto.
La implementación del plan conlleva a una visible elevación de la calidad ambiental durante la
planeación y ejecución del proyecto.

1.7.3.2. Resumen ejecutivo de plan ambiental
En el proyecto del mejoramiento de la movilidad vial de la vía INDUMIL en el municipio de
Soacha Cundinamarca el plan de gestión ambiental posee la misma relevancia que el resto del
proyecto, ya que se considera que el éxito del proyecto
no solo depende de las ganancias económicas, tiempo o costos que este pueda generar sino del
bienestar y desarrollo a todos los factores que vamos a intervenir o afectar y es allí donde la parte
ambiental toma gran importancia para nuestro proyecto.
Gracias a que el proyecto de mejoramiento de la movilidad de una vía incluye la realización de
estudios de movilidad, suelos, el retiro de los materiales existentes en la vía y la construcción de
cada una de las estructuras necesarias para la implementación del proyecto, entre otros, es parte
fundamental de este plan la realización de los diferentes controles de mitigación para el
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vertimiento de aguas servidas, manipulación, control y tratamiento de químicos, control de los
vehículos necesarios para le ejecución del proyecto y de sus emisiones, manejo y control de la
contaminación, emisión de partículas al aire, recuperación de material vegetal removido y
canalización de aguas colindantes con la vía.
Para ello se generaran distintas estrategias y procedimientos para intentar minimizar y mitigar al
máximo los impactos que se pueden llegar a generar en todo el ciclo de vida del proyecto,
afectando lo menos posible a todos los habitantes del sector tanto como personas animales y
especies vegetales que se encuentren presentes en esta zona.
Debido a todas las actividades de construcción que se deben realizar en el proyecto la relevante
importancia de tener un buen plan de gestión ambiental en el cual de una manera transparente y
clara se muestre los inconvenientes e impactos que se pueden llegar a causar con el fin de poder
medirlos y disminuir lo más que se pueda estos impactos, dando a las comunidades existentes en
el lugar un espacio incluyente en el cual puedan interactuar la naturaleza, las personas y las
estructuras inertes creadas por el ser humano impactando de una manera positiva a todo el medio
ambiente y cuidando los recurso naturales generando conciencia ambiental no solo al personal
que estará trabajando e involucrado sino a todos loshabitantes del sector siempre pensando en
cuidar los recursos naturales que dejaremos como herencia a las generaciones venideras.
1.7.3.3. Análisis del entorno
El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Soacha-Cundinamarca en el Km 1 de la vía
Indumil, la estratificación del sector está entre 1 y 2, además de
población reinsertada y desplazada, el uso de la zona es residencial, industrial y comercial,
cuenta con una infraestructura vial ineficiente, altos niveles de contaminación auditiva, visual y
atmosférica, cuenta con servicios básicos de saneamiento sin embargo no cuenta con un sistema
eficiente de alcantarillado ni de tratamiento de aguas servidas.
Dentro de los factores que afectan el proyecto la problemática social presenta sobrepoblación e
inseguridad, alto flujo vehicular de diferentes característica, problemas de movilidad.
Por tal motivo, se hace evidente la generación de un proyecto por medio del cual se diseñe un
plan de mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el fin de agilizar los tiempos de
recorrido de los habitantes y transportadores que tienen que tomar dicha vía y así contribuir al
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mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes como de la población flotante en el
sector.
1.7.3.4. Análisis pestle
Teniendo en cuenta el análisis de la matriz PESTLE aplicada al proyecto de mejoramiento de la
vía Indumil fase II, se determina que las mayores amenazas del proyecto se presentarán en su
fase de construcción, por esta razón se toma la determinación de realizar el análisis PESTLE en
el supuesto de la fase de construcción del proyecto, tomando en cuenta lo anterior se observo que
por ser un proyecto tecnológico la mayoría de las amenazas que pueden afectar este proyecto son
de tipo ambiental, sin embargo se pueden identificar algunas amenazas legales, económicas y
ambientales como se pueden observar a continuación Anexo 3. Factores PESTLE.

Durante el análisis de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y
ambientales que inciden en el proyecto tanto positiva como negativamente y que están
directamente relacionados con el éxito el proyecto, se pudo observar la incidencia que tiene cada
uno de los factores y como pueden llegar a retrasar o entorpecer los procesos tanto de
planificación y ejecución del proyecto, por esta razón es escencial tener en cuenta el análisis de
la matriz PLESTE para asi poder evitar posibles riesgos y mitigar las amenazas a los que está
expuesto el proyecto.

1.7.3.5. Análisis de impactos
Siendo este proyecto el mejoramiento de una vía que en una de sus fases incluye la construcción
de la misma, esto genera grandes impactos al medio ambiente y a los habitantes del sector, por
esta razón se generarán distintos mecanismos de identificación (matrices) de los principales
factores de impacto para poder controlar los que mayores consecuencias puedan llegar a traer al
sector y poder realizar los seguimientos necesarios para reducir las secuelas que estos factores
puedan generar, además de no permitir que se salga de control para evitar una catástrofe
ambiental que pueda llegar a ser irreparable y que logre afectar permanentemente o a largo plazo
el sector de la intervención.
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1.7.3.6. Análisis de impactos ambientales
Dentro del análisis de los impactos ambientales del entorno estratégico del proyecto los factores:
Políticos, Económicos, Sociales, legales y ambientales se presentan muchas veces como
amenazas y a la vez como oportunidades de mejoramiento y mitigación de riesgos.
Muchos factores macro son específicos de un país, región, ciudad o sector, por lo tanto realizar el
análisis de los impactos ambientales para cada proyecto a la zona específica a la que se va a
intervenir es de principal importancia.
De acuerdo a los resultados del análisis ambiental se puede concluir que el análisis de estos
factores están directamente relacionados con la planificación del proyecto y que la mala
evaluación y planeación de las incidencias puede afectar de manera representativa la ejecución
del proyecto, llegando a generar grandes riesgos como el exceder el presupuesto del proyecto, el
tiempo de ejecución o en un peor escenario no lograr conseguir el alcance del proyecto.

1.7.3.7. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto

En el Anexo 4. Matriz de estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del
proyecto, se presentan las diferentes estrategias, objetivos, metas e indicadores que se van a
tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

1.7.3.8. Revisión y reporte
Se implementan los indicadores de medición en relación a la sostenibilidad, se deben registrar
en formatos establecidos y estos se auditaran en tres pasos:
Paso 1: Se revisará su trazabilidad .
Paso 2: Se comprobará su registro.
Paso 3: Se verificará su cumplimiento.
Las métricas de sostenibilidad serán informadas a lo largo del proyecto a través de reuniones o
comités de avance del proyecto, tanto del cliente (Alcaldía) como de los contratistas durante
todas las etapas del proyecto, estos comités se llevaran a cabo desde el inicio y durante la
ejecución del proyecto en reuniones periódicas cada 15 días, los jueves, en horas de la mañana.
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1.8. Estudio Financiero
1.8.1. Fuentes de financiación, uso de fondos y cálculo del costo de capital.
La Fuente de Financiación del proyecto será cubierto por los costos de inversión técnica
incluidos dentro del presupuesto asignado de la alcaldía Municipal de Soacha después de
elaborado el estudio de Mercado y justificado los costos a invertir.
Este presupuesto será aprobado por el Gobernación de cundinamarca y desembolsado a la
Alcaldía municipa de Soacha entidad pública.

1.8.2. Presupuesto
Se tiene un presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto es de $80.000 MUSD, sin
considerar contiungencias y escalación. Se tomo la decisión de presentar el presupuesto es
dólares por temas de devaluación de la moneda en el tiempo.
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2. Capitulo II. Procesos de Inicio

2.1. Desarrollo de acta de constitución del proyecto
Para poder darle forma y contenido se realizó el Anexo 5. Acta de constitucón del proyecto la
project charter, para la cual se elaboró previamente el análisis de la problemática, mediante la
cual se pudo establecer la necesidad del desarrollo del proyecto: “Mejoramiento de la movilidad
del corredor vial de la vía Indumil, en el municipio de Soacha – Cundinamarca”. Con este caso,
se hizo evidente la necesidad de la población del sector. Se planteó el objetivo, las expectativas y
se dio inicio a la delimitación del proyecto, dejando claro qué estaba dentro y fuera del alcance.
Igualmente, se tuvieron en cuenta los supuestos y restricciones, que ayudaron a continuar
perfilando el alcance. Al continuar desarrollando el proyecto, se establecieron las mejoras que se
generarían, identificando algunos problemas o dificultades que se podrían presentar.
Paso siguiente, se dio inicio al desarrollo del Project Chárter o Acta de Constitución del
Proyecto, mediante el cual se autoriza el proyecto de mejoramiento de la Vía Indumil. En
diferentes reuniones con un comité entre los que se encontraban el patrocinador, los interesados
y algunos representantes del sector, entre otros, se delimitó el alcance del proyecto, se asignó al
líder del proyecto, quien tiene la autoridad de seleccionar los miembros del equipo de trabajo,
determinar el presupuesto, el tiempo y el alcance del mismo. Se definieron los objetivos –general
y específicos, se establecieron los entregables del proyecto, se definieron los involucrados o
stakeholders, se definieron los riesgos iniciales, hitos del proyecto y finalmente, un presupuesto
estimado.
Esta Acta de Constitución o Project Chárter, fue llevada a un comité final, en el cual estaban
presentes el patrocinador y los involucrados o stakeholders. Durante esta reunión, se explicaron
los puntos descritos anteriormente. Hubo espacio para preguntas, comentarios, sugerencias y
finalmente se dió la aprobación del Project Chárter, con la firma de la persona que autoriza la
iniciación del desarrollo del proyecto, para el caso de este proyecto, el Alcalde de Soacha, Juan
Carlos Nemocón y con la firma del Gerente del Proyecto, Ingeniera Katherine Infante, mediante
el cual se confirió poder y autoridad al director del proyecto para la asignación de recursos,
seleccionar los miembros del equipo de trabajo, determinar el presupuesto, el tiempo y el alcance
del mismo.
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Usando el juicio de expertos y técnicas de facilitación (tormenta de ideas, reuniones), se fueron
adaptando detalles técnicos y de gestión. Se determinaron recursos para el desarrollo del
proyecto. Finalmente, se establecieron prioridades, asegurando que los recursos, sean usados de
forma correcta y en el momento justo.
Al término de las tormentas de ideas y de las reuniones con el grupo del proyecto, se determinó
el enunciado del proyecto, en el cual se describieron las formas para la ejecución, monitoreo y
control del proyecto.
Se definió el alcance del proyecto, los problemas que se generan sobre la Vía Indumil y la
justificación del desarrollo del proyecto. Se describen el alcance del proyecto y del producto, los
criterios de aceptación, los entregables del proyecto. Finalmente, los supuestos, restricciones y lo
que se encuentra fuera del alcance.
En los comités quincenales, se evaluará y se medirá, mediante indicadores de gestión, el avance
del proyecto. Estas reuniones serán lideradas por el Gerente del Proyecto o en su defecto el
Director del Proyecto. Este último, teniendo casi las mismas facultades del Gerente del Proyecto
para tomar las decisiones que mejor se ajusten al desarrollo del proyecto.
2.2. Identificación de interesados (stakeholders)
Duranteel proceso de la gestión de los interesados,en primera instancia se realiza una
identificaciónde los involucrados directos o indirectos del proyecto, evaluando su influencia
eimpactoya que el llegar a omitir alguno de ellos podría entorpecer la ejecución y el normal
desarrollo del proyecto positiva o negativamente.
A continuación se presenta la Tabla 1. Identificación de interesados del proyecto, donde se
enuncian los interesados con sus respectivos roles o cargos.

Tabla 1. Identificación de interesados del proyecto
INTERESADO
Alvaro Cruz Vargas
Juan Carlos Nemocón
Gabriel Molina
AndresGomez
Luis Eduardo Torres
CAR (Corporación Autónoma Regional)
Julian Perdomo

ROL/CARGO
Gobernador de Cundinamarca
Alcalde municipal de Soacha
Lider de la comunidad
Lider de gremio de transportadores
Lider Gremio comerciantes
Autoridad ambiental
Lider de empresas constructoras del
Sector
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Fuente: Elaboración propia

3. Capítulo III Procesos de planificación

3.1.Plan para la dirección del proyecto
Para la elaboración de este Plan, se tomaron como entradas el acta de constitución del proyecto,
factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización de la Alcaldía
Municipal de Soacha. Se deben tener en cuenta las actualizaciones de los planes y las solicitudes
de cambio aprobadas, para estasactualizaciones y solicitudes de cambio el responsable será el
Gerente del Proyecto quien será el encargado de realizar el control integrado de los cambios.
Como herramientas y técnicas se tomaran en cuenta el juicio de expertos, reuniones, tormenta de
ideas, entre otros.
Se trabajara de acuerdo a la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del
(Guía del PMBOK ® 5Ed.) , y sus 10 áreas de conocimiento: Gestión de Integración del
proyecto, Gestión del alcance del proyecto, Gestión del tiempo del proyecto, Gestión de los
costos del proyecto, Gestión de la calidad del proyecto, Gestión de los recursos humanos del
proyecto, Gestión de los recursos de comunicación del proyecto, Gestión de los riesgos del
proyecto, Gestión de las adquisiciones del proyecto y Gestión de los interesados del proyecto, así
mismo y de forma transversal se realizaran de acuerdo a los grupos de procesos de la dirección
de proyectos.
Herramientas
Cronograma de Actividades - Microsoft Project 2013
Juicio de Expertos: Expertos en soluciones de movilidad en proyectos similares, ademas de
financieros, diseñadores geometricos e Ingenieros civiles.
Activos de Procesos: Archivo de Documentos de experiencias y lecciones aprendidas de
proyectos ejecutados anteriormente en la entidad.
Reuniones: De acuerdo al Plan de Gestión de las comunicaciones.
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3.2. Planificación de la gestión del alcance
Con el objetivo de planificar el alcance del proyecto, los líderes de cada área exponen sus
opiniones en reuniones con el gerente de proyecto quien define el alcance del proyecto partiendo
de los entregables de la factibilidad del proyecto en la Fase I y de la necesidad de mejora de la
vía por lo que se determina después de evaluar las diferentes alternativas, realizar la Fase II para
el mejoramiento de la vía Indumilen el municipio de Soacha. Después de definir el alcancese
concreta que los estudios y diseños se realizarán por medio de subcontrataciones, los cuales se
realizaránpor medio de licitación.

3.3. Recopilación de requisitos
A partir del Anexo 6. Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto , se entrega por la
Alcaldía municipal de Soacha se definen las diferentes actividades y trabajos que se deben llevar
a cabo durante el desarrollo del proyecto.
Para el desarrollo de este documento también fue necesario realizar un comité entre los
patrocinadores y el equipo del proyecto con el fin de validar que los datos y fechas relacionadas
estaban acordes al desarrollo y alcumplimiento del alcance.

3.4. Definición y descripción del alcance
Luego de evidenciar la problemática en la Vía Indumil, debido a los factores ya explicados
anteriormente; se considera realizara un diseño conceptual a través delos estudiosprevios.
El mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil, en el municipio de Soacha
– Cundinamarca, entregará a la alcaldía Municipal de Soacha, estudios previos de identificación
de la problemática actual del sector, un estudio de movilidad, un estudio urbanístico, un plan de
mejoramiento de la movilidad del corredor vial, un Diseño Conceptual de la propuesta del
mejoramiento de movilidad del corredor vial.
El proyecto se gerenciará bajos los lineamientos de la guía de los fundamentos para la dirección
de proyectos de acuerdo a como se desarrolla en la (Guía del PMBOK ® 5Ed.), durante la fases
de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, paralelo a la
elaboración de los entregables, donde se realizarán los planes de integración, alcance, tiempo,
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costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados del
proyecto.
Dentro de la elaboración del plan para la dirección de la Fase II del Mejoramiento de la
movilidad del corredor vial de la vía Indumil, en el municipio de Soacha Cundinamarca no se
considera llegar a la profundidad planeación de dirección de diseño de detalle (Fase III), y
construcción (Fase IV), por lo tanto no se elaboran los planes de gestión ambiental, gestión
financiera, gestión de reclamaciones, gestión de seguridad.

3.4.1 Criterios de aceptación
Para la aceptación de cada uno de los entregables del proyecto, se efectuaran reuniones
quincenales en las cuales se realizará una presentación breve de cada uno de los avances que se
estén desarrollando en los entregables del proyecto y se recibirán las opiniones e ideas del
personal del equipo del proyecto, así como de la interventoría de la Alcaldía Municipal de
Soacha, en cada reunión se considera diligenciar un formato de acta de reuniones en donde se
consignaran los acuerdos y mejoras que se vallan a realizar, además de las observaciones e ideas
de mejora que serán aceptadas siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto.

3.4.2 Entregables del proyecto
El diseño conceptual del mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil,
deberá tener los entregables que aparecen en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT ó WBS)
y que se especifican a continuación:
1) Estudios previos de la identificación de la problemática actual del sector.
2) Estudio de movilidad.
3) Estudio urbanístico.
4) Plan de Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil.
5) Diseño Conceptual de la propuesta de mejoramiento de movilidad del corredor vial de la Vía
Indumil.

3.4.3 Fuera del Alcance
Se encuentra fuera del alcance del proyecto los estudios de pre-factibilidad o fase I del proyecto,
la adquisición de terrenos, los diseños de detalle de obra civil, eléctrica, arquitectónicos,
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urbanísticos y cualquier otro tipo de diseño de detalle que sea necesario para la ejecución del
proyecto, además de toda la etapa de ejecución seguimiento y control de la obra y el
mantenimiento y post venta de la obra.

3.4.4 Restricciones
1) Cambios en la normativa legal vigente después del proceso de planeación del proyecto.
2) El diseño conceptual del mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil
debe terminarse con un tiempo máximo de 94días.
3) El éxito del proyecto depende de la aprobación de cada uno de los entregables, estudios y
diseño del proyecto.
4) Entrega de los estudios de prefactibilidad, Fase I.
5) Presupuesto limitado.
6) Demora en la asignación de recursos.

3.4.5 Supuestos
1) La fase I (Pre-factibilidad) debe haber finalizado y deben ser entregado los resultados de
dichos estudios.
2) La Alcaldía y la Gobernación desembolsaran el presupuesto necesario para la ejecución del
proyecto.

3.5. Creación de EDT/WBS
Después de haber definido en el plan de Gestión del Alcance los entregables del proyecto, se
desagregan en paquetes de trabajo hasta el punto en que puedan ser controlados, monitoreados y
verificados pormedio del diseño de la EDT/WBS de nuestro proyecto en el software X-MIND
que arroja la lista de entregables entre ellos la gerencia del proyecto.

En la Ilustración 7. WBS del proyectose muestra la EDT por paquetes de trabajo sin sus
entregables, la EDT con entregables se puede ver al detalle en el Anexo 13. WBS vía Indumil
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Adicional mente en el Anexo 14. WBS Diccionario del proyecto se hace una descripción, con
listado de actividades, la duración el costo y responsable con por cada paquete de trabajo.

Ilustración 7. WBS del proyecto

Fuente: Elaboración propia

3.6. Planificación de la Gestion del cronograma

El plan de gestión de tiempos del proyecto es el conjunto de actividades que van desde la
definición de las actividades y las tareas a realizar para en un tiempo determinado, al
definir el cronograma, se pueden controlar todas las actividades buscando reducir los
tiempos de ejecución y los costos generados por las actividades a desarrollarse, además se
establece cómo se administrarán los tiempos de ejecución y el dinero (costos) que serán
adjudicados a cada una de las actividades del proyecto durante todo el ciclo de vida.
Dentro del plan se tiene en cuenta los requisitos de cada uno de los interesados del
proyecto para gestionar la duración del proyecto. De acuerdo al tipo de proyecto, al sector
y al tiempo en el que se desarrollen la forma de medir los tiempos varíay debe ser
enfocado de manera adecuada.
La guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, (Guía del PMBOK ® 5Ed.)
nos presenta una guía con recomendaciones para desarrollar el plan de Gestión del tiempo
en la cual se tienen en cuenta las entradas, herramientas y salidas de los diferentes procesos
de estimación, planificación y control de los tiempos, donde se construye una lista de
actividades a desarrollar en el transcurso del proyecto, así como los costos relacionados
para cada actividad.
Donde el principal objetivo es calcular, proyectar y estimar las actividades y tiempos de
cada una de las tareas y proyecto de “Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la
vía Indumil, en el municipio de Soacha – Cundinamarca”, con el fin de asegurar que el
proyecto no presente retrasos que generen sobre costos durante su ejecución.

3.7. Definición de Actividades
Por medio de un comunicado escrito a través de correo electrónico se le informara a los
directores de las áreas de diseño, planeación y gerencia de la organización acerca de la
reunión que se llevara a cabo para definir el cronograma del proyecto, además se les deja
como actividad a realizar y llevar a dicha reunión las tareas que deben ejecutar para
cumplir con las actividades que le corresponden como área de trabajo, en dicha reunión
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cada uno de los jéfes de área expondrán las tareas a realizar de cada actividad macro y sus
tiempos de demora de ejecución, allí se realizaran las observaciones necesarias para ajustar
y producir el cronograma de actividades y tiempos, este se presentara en forma definitiva
nuevamente en un comité de avance de obra en donde por medio del formato de reuniones
será aprobado para ser presentado al cliente del proyecto, en reunión de avance de proyecto
se les dará a conocer el cronograma del proyecto y cada una de las tareas a realizar, sus
fechas de entregas parciales y totales de las actividades, además de tomar nota a
sugerencias y modificaciones entregadas por el cliente al cronograma final presentado.

Con la información obtenida por los expertos en la ejecución y gerencia del proyecto se
realizó la definición de actividades del proyecto con la elaboración de la WBS y WBS
diccionario, en donde los paquetes de trabajo se desglosaron en las actividades especificas
a realizar para tener claros los entregables del proyecto como se detalla en el Anexo 7.
Definición de Actividades.

3.8. Secuenciamiento de Actividades
Debido a que el proyecto que vamos a ejecutar es un proyecto de diseño conceptual de una
vía, se realizará una reunión en donde por medio de la experiencia y el juicio de expertos
se dará el direccionamiento y secuenciación de las actividades que se ejecutaran, en dicho
comité será entregado por los jéfes de las áreas de planeación y diseño el orden, la cantidad
de tareas, los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de cada tarea y actividad,
seguidamente de realizada esta reunión donde se define el orden, los tiempos y los recursos
físicos necesarios para la ejecución del proyecto, el departamento de presupuestos y
cronogramas estará encargado de estructurar y montar el cronograma en programa
Microsoft Project del proyecto incluyendo los tiempos necesarios para la gerencia del
proyecto, que se ejecuta paralelamente al proyecto, como se observa en el Anexo 8.
Secuenciamiento de actividades.
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3.9. Estimación de Recursos de Actividades
Para realizar la estimación de los recursos se tuvieron en cuenta factores que influyen en el
proyecto, mediante una reunión de juicio de expertos, para ello se tomó en cuenta:

Duración del proyecto: Para nuestro caso el proyecto tiene una duración estimada de 94
días calendario, por esta razón la importancia de generar un control estricto del tiempo de
la ejecución, puesto que el pasarnos en este tiempo comienza a generar sobrecostos y
afectar el punto de equilibrio del mismo.

Cultura de la organización: En la organización la cultura de trabajo y de responsabilidad
es la entrega de todos nuestros proyectos con calidad, eficacia y cumplimiento, esto nos
lleva a realizar de manera rigurosa desde el principio un cronograma bien diseñado con un
alto nivel de detalle en los tiempos y metas realmente alcanzables para lograr la entrega de
los proyectos a tiempo en lo posible antes de lo planeado lo cual genera un beneficio para
la organización y el cliente y generando un gana-gana entre la organización y el cliente.

Lugar de ejecución de proyecto: Por ser un proyecto de ejecución en el Municipio de
Soacha Cundinamarca muy cerca de la capital del país se tomó la decisión de trabajar
como un proyecto en donde los recorridos y ejecución de las actividades no conllevan
grandes tiempos en los desplazamientos para la realización y recolección de muestras y
estudios además de ser un proyecto de diseño conceptual este factor no tiene gran
influencia en los recursos económicos que deben ser asignados.

Otros factores: Por política de la organización esta entregar a tiempo a cada uno de los
departamentos y áreas involucradas los recursos necesarios y pactados en la reunión de
estructuración del cronograma, con el fin de no llegar a afectar las tareas que se están
ejecutando en cada actividad del proyecto, además de solicitar a nuestros contratistas y al
cliente la información necesaria para el avance del proyecto con anterioridad con el fin de
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no ver afectado el desarrollo normal de la ejecución de cada actividad, además de ser uno
de los compromisos adquiridos tanto por el cliente, contratistas y personal encargado de la
ejecución de cada actividad.
Además de estos factores de influencia en el proyecto en la reunión de estructuración del
cronograma se realizó la asignación de los recursos de personal existentes, además de
comenzar el proceso de la adquisición de los recursos de personal ejecutados por cada área.

Todos los recursos físicos, materiales y económicos se determinaron por parte de la
gerencia de la organización y el área de presupuestos por medio de la WBS del proyecto de
forma ascendente a través de procedimientos paramétricos de tres valores que se aplican a
cada una de las tareas específicas de las actividades macro.

A partir de esto se ha identificado los recursos necesarios para los entregables del proyecto
los cuales se presentan en el Anexo 9. Estimación de recursos

3.10. Estimación de duración de actividades
Esta actividad será realizada por el área de presupuestos con el apoyo de la gerencia de la
organización allí en varias reuniones y mesas de trabajo en donde se perfeccionara esta
estimación y se consolidara la información que fue recogida y entregada por el área de
diseño y planeación en la reunión de estructuración del cronograma, las duraciones serán
establecidas de acuerdo a la experiencia adquirida en otros proyectos de igual magnitud y
desarrollo, además del juicio de los expertos de la empresa y contratistas del proyecto, esta
asignación de la duración de actividades se realizara por medio de la WBS del proyecto de
forma ascendente y los cuales fueron asignados seguidamente en el cronograma diseñado
en Microsoft Project.
Todas las actividades se revisaron y se realizo la estimación de su duración por medio de:
1) Identificacion de tareas
2) Secuenciamiento de las tareas
3) Estimación de recursos para cada actividad
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Luego de realizar estas pasos se prosigue a determinar los tiempos de cada actividad los
cuales se realizaron por los siguientes parámetros:
1) En base a las estimaciones de otros proyectos similares y en las experiencias de los
contratistas, responsables de la ejecución de esas tareas.
2) En base a las estimaciones de nuestra experiencia en proyectos similares, experiencia en
la realización de las actividades del proyecto.
3) En base a datos de otros proyectos de la alcaldía de Soacha que es una estimación por
analogía en caso de tener registros adecuados, confiables y recientes.
4) En base a una estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza una relación
estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de
parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y tiempo de duración.
5) Se realizo además el calculo del tiempo estimado mediante la formula de tiempo
estimado:
Tiempo optimista: (to)
Tiempo mas probable: (tn)
Tiempo pesimista: (tp)
Tiempo estimado: Te = (To + 4Tn + Tp)/ 6

En el Anexo 10. Duración de Actividades se presentan las actividades con sus respectivas
duraciones.

3.11. Desarrollo del cronograma
Luego de realizar el cronograma y asignar los recursos se realiza la optimización y
suavización de los recursos con ayuda del MS Project, donde se identifica la ruta crítica del
proyecto y se evalúar la necesidad de la utilización ya sea del método crashing o
fasttraking, con el objetivo de determinar si es necesario reducir tiempos y las
implicaciones en dinero que estos cambios generan.
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A partir del desarrollo y definición del cronograma se define la línea de base del proyecto
la cual servirá para realizar controles de programación con el paso de la ejecución del
proyecto, esto con el fin de monitorear cualquier avance o modificación que se le realice al
proyecto y que se pueda comparar con la línea de base de la programación, de esta forma el
gerente del proyecto tiene un indicador para la toma de decisiones en caso de tener un
retraso o un adelanto en el proyecto.

La programación del proyecto se puede ver en detalle en Anexo 36.Cronograma del
proyecto Via Indumil-V2.mpp.

3.12. Planificación de la gestión de costos del proyecto
El plan de gestión de costos del proyecto es el conjunto de actividades que van desde la
estimación de los costos de un proyecto en un tiempo determinado, el presupuestar y el
controlar todos los costos generados por las actividades a desarrollarse, además se
establece cómo se administrarán los costos del proyecto durante todo el ciclo de vida.
Dentro del plan se tiene en cuenta los requisitos de cada uno de los interesados del
proyecto para gestionar los costos ya que cada uno tiene diferentes métodos para la
medición de estos indicadores, de acuerdo al tipo de proyecto, al sector y al tiempo en el
que se desarrollen la forma de medir el costo debe variar para enfocarlo de manera
adecuada.
Según la Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos como se desarrolla en el
(Guía del PMBOK ® 5Ed.), se presenta una guía con recomendaciones para desarrollar el
plan de Gestión del Costo en la cual se tienen en cuenta las entradas, herramientas y salidas
de los diferentes procesos de estimación, planificación y control de los costos, donde se
construye una lista de actividades a desarrollar en el transcurso del proyecto, así como los
costos relacionados para cada actividad.

Para efectos de la fase IV de la construcción de la via se estima un costo de
aproximadamente $ 4.500.000.000, este valor se determina por medio de juicio de expertos
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mediante la técnica de estimación análoga de proyectos similares construcidos en el ultimo
año en la ciudad de Bogota y los municipios aledaños.

3.13. Estimación de costos
En el plan de gestión de costos se establecen los principios por los cuales los costos del
proyecto serán medidos y controlados, se identifica a la persona responsable de la gestión
de los costos, el que tiene la autoridad para aprobar cambios en el proyecto, cuadros
comparativos, o su presupuesto y cómo el desempeño de los costos es cuantitativamente
calculado y reportado en su conjunto.
Dentro de la siguiente estimación de costos se tuvo en cuenta la técnica de juicio de
expertos, estimaciones análogas, los estudios previos de factibilidad y análisis del sector,
que nos permitieron fijar costos de actividad del proyecto, para conocer el valor total de
cada actividad donde se elabora un análisis de precios unitarios (APU) correspondiente a
cada entregable donde se consideran los recursos Humanos y los costos que genera el
personal necesario para cada actividad.
Durante el plan de costos se hace una descripción detallada de los procesos del proyecto de
Fase II del MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA
VÍA INDUMIL, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA, se definen las
reglas para la medición del desempeño, los umbrales de control, la unidad de medida y
nivel de exactitud del control de costos del proyecto.

3.13.1 Análisis de Recursos
Para la ejecución de la Fase II del Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la vía
Indumil, en el municipio de Soacha – Cundinamarca es necesaria la contratación de
servicios de personal calificado y se hace un listado de actividades del proyecto, que fueron
definidas en el plan de gestión del tiempo en el Anexo 7. Definición de
actividades.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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3.13.2 Análisis del sector
Debido al gran crecimiento y densificación del municipio de Soacha y a su expansión
demográfica, la movilidad es limitada e insuficiente para suplir la oferta de vehículos de
todo tipo que transitan a diario las vías del municipio, generando caos en el
desplazamientos y colapsando los sistemas de transporte públicos y privados, afectando
directamente a la comunidad residente del sector y su conexión con el resto del municipio
y la ciudad.
Por tal motivo, se hizo evidente la generación de un proyecto por medio del cual se diseñe
un plan de mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el fin de agilizar los
tiempos de recorrido de los habitantes y transportadores que tienen que tomar dicha vía y
así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes como de la
población flotante en el sector.
Para ello, lo que se pretende por parte del equipo de trabajo es realizar un diseño
conceptual en base a unos estudios ambientales, de movilidad y urbanísticos, cumpliendo
los lineamientos del plan de ordenamiento territorial (P.O.T) de la administración local,
entregando a la comunidad y a la alcaldía, un diseño básico amigable con el medio
ambiente, con los habitantes del sector, transportadores y comerciantes.
La estimación de los costos del proyecto se realizaron de acuerdo a lo planteado por el
(Guía del PMBOK ® 5Ed.) capitulo 7 en donde se tienen como entradas para la estimación
de los costos:
1) La línea base
2) Cronograma del proyecto
3) Planificacion de los recursos humanos
4) Registro de riesgos
5) Factores ambientales del sector y de la empresa
6) Activos de los procesos de la organización
Seguidamente de tener estos parámetros se realiza una reunión entre el equipo de trabajo
para por medio del juicio de expertos se realice un estimado de el valor realizando la
revisión de información histórica de proyectos similares ejecutados en sectores o
poblaciones muy similares, además de la verificaion de valores de las propuestas de los
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contratistas en donde se sacan valores muy aproxiamdos a lo que también se necesita para
cada actividad, seguidamente se realizo para el proyecto una estimación ascendente de la
WBS endonde se asignaron cada uno de los valores hallados en el juicio de expertos para
poder conocer un costo muy aproximado del proyecto.
Para una mayor exactitud se realizo la estimación de los costos por medio del calculo de
los tres valores:
Mas Probable: (cM)
Optimista: (cO)
Pesimista: (cP)
Costo Esperado: cE = cO + 4cM + cP
Alli también se incluye el valor del análisis de la reserva para contingencias que no se
tengan previstas dentro de la ejecución del proyecto, luego se realiza la estimación
asecendente en la WBS para concerel costo del proyecto en total.
Ademas se presentacuadro comparativo de proveedores para la toma de decisiones, que se
presenta en el Anexo 11. Cuadro comparativo de proveedores.

3.14. Estimación y elaboración de presupuesto del proyecto
Durante el proceso de estimación de costos del proyecto Fase II Mejoramiento de la
movilidad del corredor vial de la vía Indumil, en el municipio de Soacha – Cundinamarca
se calculó del costo total del proyecto realizando aproximaciones de los recursos
monetarios que se va a utilizar para ejecutar las actividades del proyecto, durante este
proceso se define la línea base del proyecto, el cronograma, la planificación de los
recursos, registro de riesgos.
En consecuencia del análisis de toda la información anterior se inicia con el proceso de
elaboración de presupuesto que consiste en sumar los costos estimados de las actividades
individuales o paquetes de entregables para establecer una línea base del costo autorizada,
se procede a realizar el cronograma con duraciones, fechas de inicio y finalización de
actividades, se realizan los contratos y se relacionan los costos asociados a los mismos.
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La estimación y elaboración del presupesto se presenta en detalle en el numeral 3.13 de
estimación de costos donde se realiza un análisis del sector y de los recursos del proyecto
para llegar al valor estimado del presupuesto, de igual manera la parte contraactual se
presenta en detalle en el la planificación de gestión de las adquisiciones del proyecto.

A partir de esta información se establece el límite financiero donde se realiza el acuerdo
de los gastos de fondo con los límites de financiamiento y se aplican las restricciones de
fechas impuestas como se visualiza en el Anexo 36.Cronograma del proyecto Via
Indumil-V2.mpp

Como resultado de la información anterior se se presenta el Anexo 12. Presupuesto
estimado del proyecto, ademas de la Gráfica de la curva S que se prrsenta a continuación

Gráfica 1. Curva S del costo acumulado del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

3.15. Planificación de la Gestion de Calidad
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Este Plan de Calidad se realiza con el fin de dar cumplimiento a la normativa nacional
vigente ISO 9001 e ISO 10005 y cumplir con los requisitos de la gestión de la calidad
establecidos para le realización de estudios preliminares y diseños urbanísticos - viales.
El siguiente documento se aplica para todas las actividades a realizar en el proyecto de
mejoramiento vial de la vía INDUMIL en el municipio de Soacha - Cundinamarca, donde
el equipo de trabajo se enuncia a continuación:
1) Gerente de Proyecto
2) Jefe de diseño
3) Jefe de urbanismo

3.15.1. Objetivos del plan de calidad
1) Mejorar los procesos trascendentales de realización, ejecución y de apoyo.
2) Cumplir las condiciones y especificaciones dadas y acordadas con el cliente en los
tiempos pactados.
Asegurar el nivel de satisfacción y excelencia del producto final a entregar a nuestros
clientes.
Innovar continuamente en función de las exigencias de nuestros clientes y de los nuevos
negocios.

3.15.2. Responsabilidad de Dirección
Tienen autoridad para aplicar, hacer cumplir este Plan de calidad y de realizarle las
modificaciones necesarias al mismo el Representante de la Alta Dirección, jéfe de Calidad
y son responsables de cumplirlo todos los miembros de la organización, además la alta
dirección vigilara durante el desarrollo del proyecto el cumplimiento de los requisitos
solicitados por el cliente en el contrato y especificaciones generales y especificadas dadas
por el cliente, a continuación se presenta Tabla 2. Control de documentos y datos del
proyecto, donde especifica los responsables de cada dirección, Tabla 3. Control de
Registros que indica la ubicación de los archivos y por ultimo los Tabla 4. Mecanismos
de comunicación.
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Tabla 2. Control de documentos y datos del proyecto
Responsable del

TIPO DE DOCUMENTOS

Control

Plan de calidad del proyecto
Formatos asociados a las actividades
INTERNOS

criticas del proyecto:
Recepción de documentación y estudios

Gerente deproyecto

Reuniones de planeación
Compromisos y modificaciones al
proyecto
Estudio de movilidad
EXTERNOS

Estudio urbanístico

de urbanismo

Diseño conceptual
OTROS

Jefe de diseño y Jefe

Correspondencia enviada y recibida

Coordinador de
proyecto

Archivo fotográfico
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Control de Registros
Nombre del registro

Forma de Archivo

Ubicación

Facturas al cliente

Por fecha

Oficina central

Por tipo de registro

Oficina central

Por fecha

Oficina central

Por fecha

Oficina central

Por fecha

Oficina central

Acta de avance de proyecto
(Interno)
Acta de avance de proyecto
(Externo)
Correspondencia recibida del
cliente
Correspondencia enviada al
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cliente
Correspondencia general
Informe semanal de avances

Por fecha
Tipo de registro o actividad / Por
fecha

Inspección de actividades

Tipo de registro o actividad / Por

criticas

fecha

Trazabilidad de actividades

Tipo de registro o actividad / Por

criticas

fecha

Listado y control de entrega de
planos, esquemas, diseños, entre
otros
Fuente: Elaboración propia

Tipo de registro o actividad / Por
fecha

Oficina central
Oficina central

Oficina central

Oficina central

Oficina central
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Tabla 4. Mecanismos de comunicación
MECANISMO

RESPONSABLE

REGISTRO
Memorandos, cartas, correos

Comunicación escrita

Director de comunicaciones

electrónicos, formatos del
sistema de gestión de calidad
Formato de Correspondencia
recibida

Comunicación verbal
(comités, reuniones

Formato de Acta de reuniones
Director de proyecto

informativas)

Contratos de trabajo.
Evaluación de proveedores y
contratistas Anexo 15.
Evaluación de proveedores

CORREO OUTLOOK

Cualquier miembro de la

Memos, cartas, correos

organización

electrónicos.
Control de asistencia a

Capacitaciones

Director de calidad

reuniones y/o capacitaciones”
CARC-2014-01

Boletines

Director de calidad
Director de compras y

Contacto (Call center)

administrativo

Página Web

Director de comunicaciones

Fuente: Elaboración propia

Boletines

Registro de llamadas

N/A
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3.16. Planificaciónde la gestión de recursos humanos
Ilustración 8. OBS (OrganizationBreakdownStructure) que aplica al proyecto

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 16 se presenta la matriz RACI y en el Anexo 17 el respectivo instructivo para
el diligenciamiento de la matriz RACI.
En el numeral 3.16.1 se explica cada uno de los cargos que se tienen en el proyecto allí se
explica de una manera minuciosa los cargos, funciones, responsabilidades y roles de cada
uno de ellos.
Adicional mente se realiza un manual con el fin garantizar la disponibilidad, desarrollo,
desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las
competencias y estrategias definidas por la empresa, estipulados en el Anexo 18.
Formato de gestión de recursos humanos.
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3.16.1. Cargos del proyecto Roles y responsabilidades

Gerenciales
El Alcalde del municipio: como máxima autoridad del municipio de Soacha es quien a
través de su equipo de trabajo da el aval para la realización de los estudios para el plan de
Mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, además es el encargada de gestionar las
recursos ante el estado para la ejecución de los estudios y el diseño conceptual y quien por
medio de la secretaria de obras públicas vigila y controla la correcta ejecución del proyecto
y el cuidado del patrimonio del municipio.

La gerencia del proyecto: se encargara del controlar y verificar los avances de los
contratistas, de la adecuada revisión y del cumplimiento por parte del equipo de trabajo y
los contratistas de cada uno de los entregables del proyecto, además es el encargado de
mostrar los avances y realizar la entrega oficial del proyecto a la secretaría de obras
públicas y a la alcaldía, es quien controla los tiempos de ejecución y el costos del proyecto,
generara alertas tempranas tanto a los contratistas como a la alcaldía de cualquier tipo de
desviación o anomalía en la ejecución normal del proyecto.

Administrativo
Jefe de urbanismo y Jefe de diseño: son los encargados de auditar, revisar y controlar los
tiempos y las entregas parciales y entrega definitiva de los estudios, está a cargo de las
observaciones modificaciones y cambios dentro del alcance de cada uno de los estudios,
además rinde informes semanales de los avances del proyecto a la gerencia, es quien
trasmite la información entregada por la alcaldía a la gerencia y que deben conocer los
contratistas para le correcta ejecución del proyecto.

Operativo
Los Contratistas: son los encargados de la realización de cada uno de los estudios
necesarios para la buena ejecución del proyecto, se encargaran de recopilar la información
necesaria para la realización de dichos estudios y su buena interpretación, están encargados
de rendir informes semanales de avance al equipo de revisión del proyecto, además de
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realizar cada una de las modificaciones necesarias dentro del alcance de cada uno de los
estudios requeridos.

Tabla 5. Perfiles del personal del proyecto
Experiencia especifica
Cantida
d

Cargo a
desempeña
r

Numero

Formacionacademic Experienci
a

a general

Como

Dedicacio

de

n (%)

proyecto Requerimiento
s

s particulares
Haber
ejecutado por
lo menos un

Director

1

Gerente de
proyecto

Ingeniero Civil o

en

Arquitecto con

proyectos

especialización en

5 años

de diseño

gerencia de

y

proyectos

consultorí

proyecto de
las mismas
3

características
y por un
monto mayor
o igual al

a en vías

monto de la
ejecución del

Debe estar
dedicado
el 100%
de su
tiempo
durante la
ejecución
del
proyecto

proyecto
Arquitect
o sénior
Jéfe de
1

Diseño

Jéfe de
Arquitecto

3 años

Diseño

N/A

100%

N/A

100%

3

Arquitect
o
urbanístic
o o Jéfe
de
Jéfe de
1

urbanismo

Urbanism
Arquitecto

Fuente: Elaboración propia

3 años

o

3

59
3.16.2. Plan de Capacitación
En la planeación de este proyecto, no se estimó un plan de capacitación preciso para el
equipo de trabajo del proyecto ni para los contratistas, pero si se exigirá dentro de los
requisitos a los contratistas y personal del equipo del trabajo, que cada uno de los recursos
que ejecuten revisen y controlen los estudios de movilidad tener el conocimiento específico
mínimo y la experticia necesaria en la elaboración de estudios y proyecto viales, además
para cada uno de los miembros del equipo y contratistas se realizara una inducción por
parte de la Alcaldía del municipio de Soacha en donde se darán a conocer cada uno de los
objetivos de la administración y como se encuentra alineado el proyecto con respecto al
plan de desarrollo territorial del municipio, además se realizara un desayuno de
presentación del proyecto entre el equipo del trabajo y los contratistas en donde se le
mostrara el plan de trabajo y cada uno de los tiempos que se tiene para la entrega de los
estudios, sus requerimientos y alcance de cada estudio, seguidamente de dicha capacitación
se entregara a todo el personal tanto contratistas como equipo de trabajo un formato de
evaluación de capacitación en donde se preguntaran aspectos básicos de la capacitación
además de preguntar su opinión acerca de dicha capacitación, según Anexo 19. Formato
de inducción de personal.

3.16.3. Estrategia para manejo de conflictos
Para generar el manejo del mismo tipo de información y evitar generar desinformación o
malos entendidos en el equipo de trabajo se realizara la transmisión de dicha información a
través de correos electrónicos enviados a los involucrados y con copia al resto del equipo
de trabajo con el fin de poder tener una misma directriz de información, cuando se realicen
reuniones se levantaran actas las cuales serán enviadas de la misma manera que el resto de
la información a más tardar dos días hábiles luego de realizada la reunión.
Se debe respetar el conducto regular del organigrama del proyecto en donde se debe ir
escalando la información de acuerdo con la jerarquización de los cargos en caso de que la
respuesta a las diferencias o al inconveniente no sea la esperada o no sea dada por el
encargado superior puede ser escalada a otro nivel del organigrama, este deber ser enviado
sobre el historial del correo con el cual se ha venido realizando la petición o queja, no se
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aceptara ninguna clase de petición o queja por medio telefónico o verbal todo debe ser por
escrito y medio electrónico (correo).

3.16.4. Planes incentivos
El Alcalde de la Alcaldía municipal de Soacha como patrocinador del proyecto además de
apoyar en el desarrollo del proyecto , ofrece a los colaboradores de la empresa que
participan en el proyecto incentivos y bonificaciones pueden ser económicos como en
tiempo para disfrutar de descanso, siempre y cuando se cumplan el objetivo de sacar el
proyecto adelante exitoso, a tiempo y con el menor costo posible de acuerdo a lo planeado,
así mismo el equipo del proyecto en cabeza del Gerente de Proyecto se ve motivado a
incentivar al personal que viene del contratista ya que de estos depende gran parte del buen
desarrollo de la ejecución y no se quiere pensar que sea una obligación como contratista,
sino motivarlos con beneficios al interior de la entidad, pueden ser refrigerios o
alimentación en las largas jornadas de trabajo con el fin de apropiarlos y hacerlos parte del
objetivo de terminar en el menor posible.
Se realizaran capacitaciones de buenas prácticas de seguridad en el trabajo, pausas activas
por medio de las empresas aseguradoras de ARL, además de un reconocimiento al
económico o meritorio a los contratitas por su puntualidad, responsabilidad y
cumplimiento en las reuniones de avance y entregas parciales y definitivas en cada uno de
los planes, además de generar espacios de esparcimiento e integración entre el personal del
equipo del trabajo y los contratistas, dependiendo del éxito y satisfacción del cliente con el
proyecto se generara un espacio al final del proyecto para compartir una tarde de
esparcimiento entre todos los involucrados en el proyecto.
Evaluaciones de desempeño
Tanto para los contratistas como para el equipo de trabajo se realizaran una evaluación de
desempeño parcial (cada mes) y una evaluación final en donde se tendrán en cuenta
aspectos como la responsabilidad el cumplimiento la honestidad la puntualidad el interés y
pulcritud en la entrega de informes información solicitada entre otros, esto será evaluado
de acuerdo al Anexo 20. Formato de evaluación de personal.
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3.16.5. Plan de desarrollo del Equipo
Dentro del desarrollo del proyecto se tiene que tanto el gerente como el jefe de Urbanismo
y jefe de diseño mancomunadamente y de la mano para el éxito del proyecto estos se
reunirán una vez por semana en un comité de avance del proyecto para revisar los avances
de cada uno de los estudios en dicho comité se revisara la programación de ejecución del
proyecto, actividades a realizar en la semana, actividades críticas a ejecutar, costo del
proyecto a corte esa semana, también lo jefes presentaran al gerente los avances en los
estudios y se revisaran que cambios se realizaran a dichos estudios con los contratistas del
proyecto, se levantara un acta reunión la cual será enviada por medo electrónico a todos los
presentes en la reunión, esta se revisara en el siguiente comité de avance del proyecto en
donde se evaluara el cumplimiento de cada una de las metas de la semana anterior a través
del método del semáforo (Rojo: Actividad critica, Amarillo: Actividad pendiente y Verde:
actividad a realizar).
1) Plan de Capacitación: Cada uno de los miembros del equipo y contratistas se realizara
una inducción por parte de la Alcaldía del municipio de Soacha en donde se darán a
conocer cada uno de los objetivos de la administración y como se encuentra alineado el
proyecto con respecto al plan de desarrollo territorial del municipio, además se realizara un
desayuno de presentación del proyecto entre el equipo del trabajo y los contratistas en
donde se le mostrara el plan de trabajo y cada uno de los tiempos que se tiene para la
entrega de los estudios, sus requerimientos y alcance de cada estudio.
2) Estrategia para manejo de conflictos: Para generar el manejo del mismo tipo de
información y evitar generar desinformación o malos entendidos en el equipo de trabajo se
realizara la transmisión de dicha información a través de correos electrónicos enviados a
los involucrados y con copia al resto del equipo de trabajo con el fin de poder tener una
misma directriz de información, cuando se realicen reuniones se levantaran actas las cuales
serán enviadas de la misma manera que el resto de la información a más tardar dos días
hábiles luego de realizada la reunión.
Se debe respetar el conducto regular del organigrama del proyecto en donde se debe ir
escalando la información de acuerdo con la jerarquización de los cargos en caso de que la
respuesta a las diferencias o al inconveniente no sea la esperada o no sea dada por el
encargado superior puede ser escalada a otro nivel del organigrama, este deber ser enviado
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sobre el historial del correo con el cual se ha venido realizando la petición o queja, no se
aceptara ninguna clase de petición o queja por medio telefónico o verbal todo debe ser por
escrito y medio electrónico (correo).

3.16.6. Plan de desvinculación
El personal del equipo de trabajo será vinculado por medio de un contrato de prestación de
servicios, que tendrá una duración de un año que es el tiempo de ejecución del contrato,
este tipo de vinculación será informado al trabajador desde antes de la firma del contrato
además de ser informado la duración del proyecto y de su fecha de desvinculación del
proyecto, esto con el fin de que los trabajadores puedan programarse al momento de salir
del proyecto.
Para los contratistas se realizara un contrato llave en mano y al momento de ser aceptado el
plan de Manejo de la movilidad de la vía, este contrato se dará por terminado luego de
vencido los tiempos de las garantías de los contratos.
Histograma de Recursos físicos tipos de contrato al personal:

Gráfica 2. Histograma de recursos según el tiempo

Gerente del proyecto
10
8
6
Horas al dia

4
2
0
Enero
Fuente: Elaboración propia

Febrero

Marzo
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Gráfica 3. Histograma de recursos según salario
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Fuente: Gerente del proyecto

Gráfica 4. Histograma de recursos por tiempo Jéfe de diseño
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Gráfica 5. Histograma de salario Jéfe de diseño

Jéfe de Diseño
$ 4,000,000
$ 3,500,000
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000

Salario

$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$Enero

Febrero

Marzo

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6. Histograma de jéfe de urbanismo por tiempo
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Gráfica 7. Histograma de jéfe de urbanismo según salario
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Fuente: Elaboración propia

En las gráficas anteriormente presentada se observan cada uno de los cargos de la
organización en estos histogramas se muestra el tiempo que debe ser dedicado al proyecto
durante el tiempo de duración del mismo además del salario que debe ser pagado a cada
trabajador durante la ejecución del proyecto.

3.16.7. Estrategia de contratación de personal

Todo el personal de la organización será contratado por prestación de servicios por un
periodo de tres meses que es el periodo de duración del proyecto, el tipo de contrato y la
duración del mismo serán informados a todo el equipo de traba con el fin de programar con
antelación su desvinculación del proyecto, además para los contratistas de cada uno de los
estudios del proyecto se contrataran por medio de un contrato a precio fijo ya que el
alcance del proyecto y las actividades a realizar por cada uno de los estudios ya se
encuentran definidos desde el alcance y se supone que dicho alance no cambiara y se
mantendrá fijo hasta el final del proyecto por esta razón se utilizaran estas dos figuras de
contrato tanto para el equipo del proyecto como para los contratistas de los estudios.
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3.17. Planificación de la gestion de las comunicaciones
El éxito y el impacto del proyecto están directamente relacionados con las actividades de
comunicación y difusión que se establezcan dentro del mismo, para garantizar desde el
principio una planificación estratégica, una gestión eficaz de las actividades y herramientas
de la comunicación y difusión, una cobertura total a todas y cada una de las
comunicaciones que se presenten dentro del proyecto por parte de todos los interesados
teniendo en cuenta el organigrama del proyecto, donde se implementan todas las
herramientas, los medios y la frecuencia de las comunicaciones.
El implementar un plan de Gestión de las comunicaciones asegura la eficiente gestión de
los procesos de generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y
disposición final de la información del proyecto.
Dentro del plan de gestión de comunicaciones se identifican los tipos, los medios y la
frecuencia de las comunicaciones para conocimiento de los interesados del proyecto,
garantizando el conocimiento de la información, los medios, la frecuencia y la eficiente
gestión de las expectativas del proyecto.

3.17.1. Estrategia
El plan de gestión se desarrollará en las siguientes etapas:
Identificaciones de los interesados del proyecto
Planificación y definición de las necesidades de la información por parte de los
interesados, identificando el tipo y los medios de comunicación a utilizar.
Se pone en conocimiento de los interesados aquella información que resulte relevante y se
da a conocer el plan de las comunicaciones definido.
Se definen y establecen los medios de seguimiento, divulgación y control del desempeño
del proyecto.

3.17.2. Objetivos del plan de Gestión de las comunicaciones
Garantizar la implementación de un plan de Gestión de comunicaciones que asegure la
eficiente gestión de los procesos de generación, recopilación, distribución,
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto.
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3.17.3. Estructura del plan de comunicaciones
Dentro del plan de gestión de las comunicaciones se identifican los interesados del
proyecto, se definen las necesidades de la información y se establecen los medios de
entregas del seguimiento del proyecto.

3.17.4. Requisitos de la información del plan de comunicaciones
1) Documentos en donde se identifican los interesados del proyecto
2) Documento en donde se establecen los medios y la frecuencia de las comunicaciones.
3) Formatos de evaluación de desempeño.

3.17.5. Principales Factores de la información del plan de comunicaciones
1) Comunicación frecuente y efectiva
2) Retroalimentación constante del avance del proyecto.
3) Reuniones periódicas.

Con la información recolectada se presenta el Anexo 21. Matriz de comunicaciones,
donde se estructura la forma de gestionar las comunicaciones del proyecto.

3.18. Planificación de la gestion de los riesgos del proyecto
Para el presente plan de riesgos del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
DEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA –
CUNDINAMARCA”, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos descritos a continuación:
La identificación de los riesgos se realizó mediante un estudio y visualización sobre el
panorama general y especifico de todos los factores que influyen directamente en la
ejecución del proyecto, se tuvieron en cuenta factores importantes de acuerdo a su
clasificación, como por ejemplo; antecedentes de la problemática actual y datos históricos
del sector, factores socio económicos del sector, orden público y social del sector,
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infraestructura del sector, plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de Soacha
“Bienestar para todas y todas”, además de información suministrada por los habitantes del
sector, comerciantes del sector, transportadores del sector y usuarios de las vías del sector
(población del municipio y población flotante), puesto que son estos los clientes finales del
proyecto, además de ser quienes conocen el comportamiento temporal y espacial del lugar.
Luego de esto, se procedió a categorizar los riegos dentro de los siguientes temas: técnicos,
ambientales, sociales y económicos. Mediante la técnica de juicio de expertos se
identificaron y clasificaron los riesgos de cada una de las categorías y se procedió a definir
su valoración en cuanto a causa y efecto dentro del proyecto.

3.19. Identificación de Riesgos
En el Anexo 22. Clasificación y valoración de riesgos se explica el análisis realizado para
cada riesgo., además se presenta la Ilustración 7. Matriz RBS.

Ilustración 9. Matriz RBS (RiskBreakdownStructure) de los Riesgos del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

3.20. Análisis Cualitativo de Riesgos
En ene la matriz de análisis cualitativo de riesgos se realiza la calificación de los riesgos y
como resultado se obtiene la probabilidad, impacto y severidad de cada uno, además se
establecen puntajes de calificación para evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto de
los riesgos y usar esta información como herramienta para valorar y clasificar los riesgos
(alto, medio, bajo), con el fin de identificar los riesgos que tienen fran probabilidad de
ocurrencia y su respectivo puntaje para tomar las decisiones pertinentes y mitigar al
máximo los riesgos que puedan afectar el alcance del proyecto.

En la Tabla 6. Probabilidad de los riesgos y Tabla 7. Impacto de Riesgos del proyecto, se
explica la calificación previamente especificada de los riesgos y en la Tabla 8. Rango de
valoración de los riesgosse establecen los rasgos de valoración.

Tabla 6. Probabilidad de los riesgos
PROBABILIDAD
Título

Puntaje

Descripción
Ocurre en 1 de 100 proyectos, su nivel

Insignificante

<1%

de ocurrencia es demasiado improbable,
se basa en la información actual.
Ocurre en 1 de 20 proyectos, su nivel de
ocurrencia es improbable, se basa en la

Bajo

1%-5%

información actual. Las circunstancias
que apalancan este riesgo son
improbables.

Medio

5%-25%

Ocurre en 1 cada 4 proyectos, existe una
probabilidad del 25% de que ocurra.
Ocurre en 1 de 3 proyectos, es muy

Alto

25%-50%

probable que ocurra, basado en las
circunstancias del proyecto.
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PROBABILIDAD
Título

Puntaje

Descripción
Ocurre en

Muy Alto

>50%

1 cada 2 proyectos, es demasiado
probable que ocurra.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Impacto de Riesgos del proyecto
IMPACTO
Título

Puntaje

Descripción
Impacto marginal sobre el proyecto, es decir

Insignificante

Marginal

desviaciones en el alcance así: del 2% de sobrecosto
del presupuesto línea base y atraso en el
cronograma línea base menor al 1%.
Impacto importante sobre el proyecto, es decir

Bajo

Importante

desviaciones en el alcance así: del 4% de sobrecosto
del presupuesto línea base. Atraso en el cronograma
entre 1->2%.

Impacto severo sobre el proyecto, es decir
Medio

Severo

desviaciones en el alcance así: del 5% de sobrecosto
del presupuesto línea base. Atraso en el cronograma
entre2->6%.
Impacto grave sobre el proyecto, es decir

Alto

Grave

desviaciones en el alcance así: del 8% de sobrecosto
del presupuesto línea base. Atraso en el cronograma
entre6->10%.
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IMPACTO
Título

Puntaje

Descripción
Impacto catastrófico sobre el proyecto, es decir

Muy Alto

Catastrófica

desviaciones en el alcance así: del 10% o más de
sobrecosto del presupuesto línea base. Atraso en el
cronograma mayor al10%.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Rango de valoración de los riesgos
RANGO DE VALORACIÓN

Rango

Color

Puntaje Prioridad
0-15

Insignificante

15 - 30

Bajo

30 - 50

Medio

50 - 70

Alto

70 - 100

Muy Alto

Fuente: Elaboración propia

3.21. AnálisisCuantitativo de Riesgos
En el análisis cuantitativo de riesgos se da a conocer la valoración de los riesgos del
proyecto de acuerdo a una calificación numérica individual de cada riesgo según la previa
identificación de los riesgos de el Anexo 22. Clasificación y valoración de riesgos y que
posterior mente en la Tabla 9. Valoración de los Riesgos del proyecto se determina el nivel
de prioridad del riesgo de acuerdo a su % de impacto, % de probabilidad y el respectivo
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puntaje, todas estas herramientas son utilizadas para elaborar las acciones de control y
evitar la materialización del riesgo.

Tabla 9. Valoración de los Riesgos del proyecto

VALORACIÓN
Impacto

Puntaje

%

Prioridad

35

40

37,5

1.2

15

25

20

1.3

15

15

15

1.4

40

60

50

1.5

55

70

62,5

1.6

75

80

77,5

2.1

35

60

47,5

2.2

80

65

72,5

3.1

15

10

12,5

3.2

55

45

50

3.3

75

80

77,5

4.1

65

70

67,5

4.2

85

90

87,5

4.3

55

70

62,5

4.4

25

30

27,5

ID

Probabilidad %

1.1

Fuente: Elaboración propia

Rango
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Contando con la información evidenciada en la anterior tabla de valoración de riesgos, se
obtienen 4 (cuatro) riesgos de categoría “Muy Alto” a los cuales se les realiza a
continuación su respectivo Plan de Respuesta.
Riesgo Técnico: Cambios en el alcance del proyecto debido a nuevas especificaciones por
parte de la interventoría o de la entidad contratante; Causa: Falta de controlar y
documentar los cambios del proyecto; Efecto: Atraso en el cronograma y sobrecostos en el
presupuesto.
3.22. Planificación de Respuesta a los Riesgos
Para la elaboración del plan de respuesta del proyecto se registran todas las solicitudes de
cambio en los formatos definidos para tal fin, además se debe realizar el respectivo
monitoreo y control a las solicitudes de cambios en el proyecto durante toda la ejecución
del mismo, adicional a esto se debe dejar claro quién es el responsable de la autorización
de los cambios solicitados, bien sea por el ente contratante o la interventoría quien lo
represente. Estos planes de acción mitigaran los impactos que se puedan presentar, si el
riesgo se llega a materializar.
Las capacitaciones, reuniones del grupo del proyecto y la socialización de esta información
y de las restricciones de cada procedimiento, son la opción más conveniente para mitigar
este riesgo, además de tener en el grupo un profesional responsable quien se encargue de
registrar, monitorear y controlar las solicitudes de cambio. De esta forma el grupo de
trabajo tendrá claridad de quien está autorizado y quien es el único responsable de firmar y
avalar estas solicitudes de cambio. Adicional a esto se realizará una socialización de el
Anexo 16. Matriz RACI de recursos humanos esta se imprimirá en formato de pliego y
se expondrá en una cartelera de fácil visualización para todo el grupo del proyecto, dando
claridad a los roles y responsabilidades de los encargados de cada área del proyecto.
Además quedara consignada en el manual de procedimientos del proyecto, en el archivo
principal.
Para calcular el valor que podría costar la mitigación de este riesgo, se tuvo en cuenta el
valor de la socialización (reuniones, capacitaciones, etc.), costos indirectos, impresiones y
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demás, costo hora de un profesional capacitado para ejecutar los registros y el monitoreo y
control de esta actividad.
Propietario o responsable del riesgo: Gerente de Proyectos
El valor estimado para mitigar este riesgo es de: $5´000.000

Riesgo Ambiental: Cambios en la normativa ambiental del sector durante la ejecución del
proyecto lo cual puede generar nuevas restricciones; Causa: Falta de comunicación entre
el equipo del proyecto y las entidades ambientales; Efecto: Atraso en el cronograma y
sobrecostos en el presupuesto.
Plan de respuesta:Se presenta la siguiente alternativa como Plan de respuesta para este
riesgo:
Se debe realizar el respectivo monitoreo y control a él Plan de Comunicaciones y a él Plan
de interesados del proyecto durante toda la ejecución del mismo, adicional a esto se deben
socializar y conservar unas buenas prácticas de investigación y comunicación constante
con referencia a las normativas vigentes y a la comunicación constante con los entes
administrativos públicos, los cuales hacen parte de los interesados del proyecto. Estos
planes de acción mitigaran los impactos que se puedan presentar, si el riesgo se llega a
materializar.
Las investigaciones de normativa vigente, capacitaciones, reuniones del grupo del proyecto
y la socialización de esta información y de las restricciones legales vigentes, son la opción
más conveniente para mitigar este riesgo, además de tener en el grupo un profesional
responsable quien se encargue de monitorear y controlar los planes de Comunicaciones e
Interesados.
Para calcular el valor que podría costar la mitigación de este riesgo, se tuvo en cuenta el
valor de las investigaciones, socialización (reuniones, capacitaciones, etc.), costos
indirectos, impresiones y demás, costo hora de un profesional capacitado para ejecutar el
monitoreo y control de esta actividad.
Propietario o responsable del riesgo: Gerente de Proyectos
El valor estimado para mitigar este riesgo es de: $ 8.000 MUDS
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Riesgo Social: Cercanía de los Procesos electorales para Alcaldías del año 2015; Causa:
Tiempo limitado para la entrega del proyecto, con el fin de mostrar gestión por parte de la
administración actual; Efecto: Atraso en el cronograma y sobrecostos en el presupuesto.
Plan de respuesta: Se presenta la siguiente alternativa como Plan de respuesta para este
riesgo:
Se debe realizar el respectivo monitoreo y control a él Plan de la Integración y a él Plan del
Alcance del proyecto durante toda la ejecución del mismo, adicional a esto se deben
registrar y realizar monitoreo y control a las solicitudes de cambios en el proyecto durante
toda la ejecución del mismo. Estos planes de acción mitigaran los impactos que se puedan
presentar, si el riesgo se llega a materializar.
Sin embargo, si la solicitud de cambio del cronograma es aceptada debe quedar registrada
y se debe realizar un plan de contingencia en cuanto al Plan de tiempos y Costos del
proyecto, y actualizar los diferentes planes que se ven afectados con este cambio, como por
ejemplo el plan de adquisiciones, esta es la opción más conveniente para mitigar este
riesgo.
Para calcular el valor que podría costar la mitigación de este riesgo, se tuvo en cuenta el
valor de los costos directos e indirectos del proyecto mes a mes, es decir el flujo de caja del
proyecto, a esto se le deben adicionar unos valores de trabajos adicionales de jornales
nocturnos y festivos del personal del equipo del Proyecto y unos sobre costos de los
productos contratados a manera de incentivos para que se entreguen en un menor tiempo.
Se debe actualizar el plan de adquisiciones.
Propietario o responsable del riesgo: Gerente de Proyectos
El valor estimado para mitigar este riesgo es de: $ 7.000 MUSD

Riesgo Económico: Inconvenientes con los recursos mal direccionados y/o no suficientes
para el desarrollo del proyecto; Causa: Falta de gobernabilidad o corrupción en la
administración pública; Efecto: Atraso en el cronograma y sobrecostos en el presupuesto.
Plan de respuesta:Se presenta la siguiente alternativa como Plan de respuesta para este
riesgo:
Se debe realizar el respectivo monitoreo y control del plan de la integración y a el plan del
alcance del proyecto durante toda la ejecución del mismo, adicional a esto se deben
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registrar y realizar las comunicaciones necesarias si llegase a presentarse incumplimiento
por parte del contratante en cuanto a los pagos acordados, se debe contar con unas pólizas
de cumplimiento del contrato y realizar monitoreo y control a él Plan de adquisiciones del
proyecto durante toda la ejecución del mismo. Estos planes de acción mitigaran los
impactos que se puedan presentar, si el riesgo se llega a materializar.
Sin embargo, se debe dejar consignado en el Plan de adquisiciones la forma de pago y los
tiempos máximos de desembolso de pagos para el proyecto, por tratarse de un ente
municipal, si el incumplimiento en los pagos se presenta por parte del contratante, se deben
realizar las respectivas comunicaciones de tipo legal y hacer efectivas las pólizas
establecidas en el contrato y que apliquen para este caso. Adicionalmente se debe realizar
un acta de paro indefinido de actividades por presentarse ausencia de pagos contractuales,
se debe contratar una empresa de asesoramiento legal a lo largo del Proyecto, lo que
garantiza que se realicen las acciones preventivas y correctivas legales pertinentes para el
caso, esta es la opción más conveniente para mitigar este riesgo.
Para calcular el valor que podría costar la mitigación de este riesgo, se tuvo en cuenta el
valor de los costos de una compañía de asesoramiento legal o bufete de abogados
especializado en derecho laboral, por el tiempo de duración del proyecto.
Propietario o responsable del riesgo: Gerente de Proyectos
El valor estimado para mitigar este riesgo es de: $ 6.000 MUSD

Los valores correspondientes a estos planes de respuesta, serán parte del presupuesto de
contingencia, en el caso de que alguno de estos riesgos no se llegase a materializar, esta
reserva será reembolsada por el Gerente del Proyecto al patrocinador del proyecto
(Alcaldía de Soacha), este reembolso debe quedar registrado mediante un formato
financiero legal
El seguimiento y control de los riesgos que se identifiquen y que se pueden llegar a
materializar, se realizará de forma transversal a lo largo de la ejecución del proyecto. Se
realizarán a través de reuniones de juicio de expertos y de lecciones aprendidas, tal y como
lo contempla el Plan de Cronograma, adicional a esto estas reuniones se realizaran y se
registraran de acuerdo a él Plan de Calidad.
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Estas reuniones y agenda de los riesgos se pactaran con el equipo del proyecto y el gerente
del proyecto y se realizaran mensuales, adicional a esto se realizaran talleres de riesgos
mensuales en donde se realizaran métodos de lluvia de ideas y método DELPHI para la
toma de decisiones, estas reuniones quedaran registradas de acuerdo a él Plan de Calidad
del Proyecto. Esto servirá no solo para realizar monitoreo y control de los riesgos
identificados, sino también para monitorear los riesgos secundarios y los riesgos residuales,
además de identificar nuevos riesgos que no se identificaron durante el proceso de
planeación, estos riesgos se deben valorar y harán parte de la reserva de gestión de la
organización, adicional a esto se debe presentar una alternativa de plan de respuesta por si
llegasen a materializarse.
Los riesgos identificados y valorados en la planeación del proyecto se deben monitorear
permanentemente por el equipo del proyecto.
Como adición a este Plan y previendo las fases siguientes de este proyecto, fase III y fase
IV, se nombran a continuación un listado de riesgos identificados durante la elaboración
de este plan, los cuales pueden llegar a ser posibles riesgos en las etapas posteriores:
Cambios en la administración municipal.
Falta de disponibilidad de recursos.
Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales.
Cierres provisionales o manifestaciones que afecten el proyecto.
Inseguridad en la zona.
Demoras en la licencia de construcción y licencias ambientales.

3.23. Planificación de Gestión de las Adquisiciones del proyecto
Durante el proceso de la planificación de gestión de adquisiones se identifican las
necesidades que requiere el proyecto en cuanto a compras, contrataciones de personal o
servicios, donde es indispensable seguir el conducto regular de la documentación que se
solicita y dejarlo como archivo del proyecto, dejando de esta forma precedente del proceso
que se llevo a cabo para cada contratación
El Gerente del Proyectoes el encargado de determinar las actividades a realizar, el orden y
el proceso que se llevara para cada adquisición además de los factores de vital importancia
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para cada contratación ya sea de compra de materiales o contratación de personal, tales
como experiencia, puntualidad, honestidad y referencias históricas de cada uno.
Dentro de la matriz de adquisiciones se especifica la gestión para los procesos necesarios
de la contratación de los diseños del proyecto, para presentar de forma clara el proceso
para efectuar y controlar las adquisiciones del proyecto, estas deben estar en coordinación
con la programación del proyectoy están claramaneteespecificadas el Anexo 23. Matriz de
adquisiones del proyecto. El uso y seguimiento de la matriz deadquisiciones obliga a
hacer un seguimiento de los procedimientos, de las fechas y sus respectivos responsables
por esta razón es de vital importancia la esacta elaboración de la matriz, además con el
seguimiento de la misma podemos llevar premeditadamente el flujo de caja del proyecto y
evitar demoras en los pagos ya que estos pueden generar demoras en la ejecución del
cronograma.

3.23.1. Tipo de contrato

Se define un modelo de contrato por prestación de servicios, donde previamente se
realiza un cuadro comparativo por cada contratación donde se evaluan los candidados y los
requerimiento solicitados para el cargomel cuál es personalizado y cuando se realice la
escogencia del personal o compra se dejará por escrito las especificación de la labor
contratada o servicio, el periodo en el que debe ejecutar la labor, el lugar, el monto a pagar,
además de las características del insumo o servicio.

Los contratos tendrán dos copias, las cuales serán revisadas por el contratante y
contratista para posterior mente ser firmados y proceder a solicitar las pólizas de acuerdo a
cada contrato.

Se considera que este tipo de contrato es el mas indicado para el tipo de proyecto ya
que tendrá una duración de 94 días y la contratación de personal como jefe de diseño y jéfe
de urbanismo, será eventual mente para que posterior mente la compañía contratante
elimne costos de liquidación de personal.
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3.24. Planificación de la Gestión de los interesados
Durante el proceso de planificación de gestión de interesados se desarrollan estrategias
adecuadas para lograr la participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del
proyecto con base en el análisis de sus necesidades, expectativas, intereses e impactos que
puedan tener cada uno, donde el principal beneficio es proporcionar un plan y estrategias
claras para interactuar con cada uno de los interesados a fin de apoyar los intereses de estos
y un desarrollo correcto del proyecto.
Durante la planificación de la gestión de los interesados se elabora un documento donde se
plasma, la duración del proyecto y los procesos que se aplicaran en cada fase, la
descripción de cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto,
descripción de cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos y la forma en la que
se estructuraran en el proyecto, los roles y las responsabilidades, las relaciones de
comunicación y la gestión de personal y se entregaran a los interesados del proyecto y se
contemplan factores esenciales como el registro de interesados, factores ambientales de la
empresa y los activos de los procesos de la organización.
Durante la planificación se utilizan herramientas como los son el juicio de expertos,
reuniones, por medio de la técnica analítica se evalúan las expectativas, intereses, impacto
y su influencia, para determinar el nivel de participación que tiene en el proyecto, frente al
que se refiere para llegar a una adecuada finalización del proyecto, en la Tabla 10. Matriz
de evaluación de participación de interesados que se presenta a continuación se hace una
evaluación de la participación de los interesados.

Tabla 10. Matriz de evaluación de participación de interesados
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
INTERESADO
Gobernador de

Desconocedor Reticente

Neutral

Partidario
CD

líder
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Cundinamarca
Alcalde municipal de Soacha

CD

Líder de la comunidad

C

D

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
INTERESADO

Desconocedor Reticente Neutral

Líder de gremio de

Partidario líder

C

D

Líder Gremio comerciantes

C

D

Autoridad ambiental

C

transportadores

Líder de empresas

D

C

constructoras del Sector

D

Donde C. Nivel Actual. D. Nivel deseado.
Fuente: Elaboración propia

Una vez construida la matriz donde se evalúan los atributos de nuestros interesados, se
define una estrategia que asegure una participación activa en el proyecto y su contribución
a los objetivos del mismo
Como herramienta para compilar la información de los interesados del proyecto se elabora
una la matriz de interesados por cada uno de ellos como se especifica a continuación en
Tabla 12. Análisis de interesados, alcalde Municipal de Soacha, Tabla 13. Matriz de
Interesados, Líder de la comunidad, Tabla 15. Matriz de interesados, Líder gremio de
comerciantes, Tabla 14.Matriz de interesados, Líder gremio de transportadores, Tabla
16.Matriz de interesados, Autoridad ambiental, Tabla 17.Matriz de interesados, Líder
empresas constructoras del sector

Tabla 11. Matriz de Interesados del proyecto, Gobernador de Cundinamarca
Stakeholder

Gobernador de Cundinamarca

Tipo

Externo
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Objetivo o
resultado

Nivel
de
interés

Acciones posibles
Nivel de
influencia

De impacto

De impacto

positivo

negativo

Aprobar las
solicitudes y
Desarrollar el

estándaresde

proyecto dentro de

los diseños

los tiempos, costos

para avanzar

y alcances

con la

establecidos
garantizando el

Alto

Alto

programación.
Ayuda por

cumplimiento a los

medio de su

requisitos

influencia en

contractuales del

la

proyecto.

comunicación
con los demás
interesados.

Conclusiones

Estrategias

Crear
restricciones
durante la
modelación
de los diseños
preliminares.
Limitar el
presupuesto
debido a
otros planes
presentes
para la

Consultar
cualquier tipo de
cambio,
previamente, para
evaluar posibles
riesgos
Entregar informes
periódicos de los
avances del
proyecto

gobernación.

Comunicación directa y simultanea entre el gerente del proyecto y el
representante de la Gobernación de Soacha

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Análisis de interesados, alcalde Municipal de Soacha
Stakeholder

Alcalde municipal de Soacha

Tipo

Interno
Nivel

Objetivo o resultado de
interés

Nivel de
influencia

Acciones posibles
De impacto

De impacto

positivo

negativo

Estrategias

Capacidad de dar
vía libre al inicio
del proyecto.
La gestión por
Desarrollar el

parte de la

proyecto dentro de

alcaldía

los tiempos, costos y

municipal de

alcances

Soacha también

establecidos

se fijara en el

garantizando el

desarrollo del

cumplimiento a los

proyecto.

requisitos

Alto

Alto

El desarrollo del

contractuales del

proyecto dentro

proyecto, bajo los

de los tiempos,

estándares de

costos y alcances

calidad, tiempo y

establecidos, para

costos de plan de

garantizar el

dirección del

mejoramiento en

proyecto.

el proyecto.

Es un
interesado
que se ve
directamente
afectado con
el avance del
proyecto, por
lo tanto puede
generar
presión en los
procesos de
elaboración
de los

Comunicación
directa con el
gerente del
proyecto.
Consultar
siempre
cualquier tipo
de cambio que
haga parte de
los
entregables.

diseños.

Acompañamiento
en cada una de
las fases del
proyecto.
Conclusiones

Desarrollar el proyecto dentro de los tiempos, costos y alcances
establecidos, para garantizar el mejoramiento del servicio ofrecido
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Stakeholder

Alcalde municipal de Soacha

Tipo

Interno
Nivel

Objetivo o resultado de
interés

Acciones posibles

Nivel de
influencia

De impacto

De impacto

positivo

negativo

Estrategias

Por la entidad.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Matriz de Interesados, Líder de la comunidad
Stakeholder

Líder de la comunidad

Tipo

Externo

Objetivo o
resultado

Nivel
de

Nivel de

influencia De impacto
interés
positivo

términos de
comunicación con
el líder de la

Estrategias

negativo

Es un canal

mala

de impacto

comunicación

positivo con

puede

la comunidad generar

comunidad, sin
permitir que se
Bajo

planes de gestión
del proyecto,
además de

Bajo

*Reuniones
periódicas donde se

siempre y

discordias

ofrezca el proyecto

cuando se

con la

como su mejor

manejen

comunidad

opción para el

buenas

del sector,

crecimiento y

relaciones y

factor que

mejoramiento de la

no se trate de puede afectar zona.

informarlo de
forma muy básica
del proyecto.
Conclusiones

De impacto

El llevar una

Mantener buenos

modifiquen los

Acciones posibles

perjudicar la

la planeación

comunidad.

y ejecución
del proyecto.

Se debe mantener un buen nivel de comunicación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14.Matriz de interesados, Líder gremio de transportadores
Stakeholder

Líder de gremio de transportadores

Tipo

Externo

Objetivo o
resultado

Acciones posibles
Nivel
Nivel de
de
influencia De impacto
De impacto
interés
positivo
negativo

Buscar la mejor
estrategia
conveniente para
el proyecto y para
el gremio de
transportadores
para conducir el
transito durante la
ejecución del
proyecto.

Bajo

Conclusiones

Se debe mantener un buen nivel de comunicación

Bajo

Es de los
interesados
que más se
beneficiarán
con la
ejecución del
proyecto.

Durante la
construcción
de la vía
puede
presentar
molestias por
la conducción
del tráfico

Estrategias

Entregar información
donde se plasmen las
duraciones, rutas paralelas
y toda la información
necesaria para disminuir
el traumatismo de la
construcción.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Matriz de interesados, Líder gremio de comerciantes
Stakeholder
Tipo
Objetivo o
resultado
Encontrar la
mejor
estrategia
trabajando en
equipo con el
gremio de
comerciantes
para eliminar
los
traumatismos
que genera la
construcción
de la vía y el
cierre de vías
peatonales.
Conclusiones

Líder Gremio comerciantes
Externo
Acciones posibles
Nivel
Nivel de
de
De impacto
influencia De impacto
interés
positivo
negativo

Bajo

Bajo

Durante la
construcción
Cuando
de la vía
finalice la
puede
construcción presentar
del proyecto molestias
las ventas
por la
pueden ser
conducción
incrementadas del paso de
los
compradores

Se debe mantener un buen nivel de comunicación

Fuente: Elaboración propia

Estrategias

Entregar información
donde se plasmen las
duraciones, accesos
peatonales y toda la
información necesaria
para disminuir el
traumatismo de la
construcción.
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Tabla 16.Matriz de interesados, Autoridad ambiental
Stakeholder

Autoridad ambiental

Tipo

Externo

Objetivo o
resultado

Nivel
de
interés

Acciones posibles
Nivel de
influencia

De impacto
positivo

De
impacto
negativo

Ajustar el

El omitir

diseño

las

conceptual a los

solicitudes

estándares

de la

La

ambientales y

construcción

entregar a la
Fase III y Fase
IV del

de la vía hace
Medio Medio

que bajen los
niveles de

mejoramiento

polución y

de la vía las

contaminación.

restricciones

entidad
puede
hacer que
se
presenten
demoras o
elevación

por parte de la

de costos

autoridad

en el

ambiental

proyecto.

Conclusiones

Estrategias

Entrega a los contratitas
la información
necesaria para la
elaboración de los
diseños y que estos
estén dentro de los
estándares solicitados
por la autoridad
ambiental

Mantener informado al equipo del proyecto a cerca de las solicitudes del
interesado

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17.Matriz de interesados, Líder empresas constructoras del sector
Stakeholder

Líder de empresas constructoras del Sector

Tipo

Externo

Objetivo o
resultado

Nivel
de
interés

Nivel de
influencia

Acciones posibles
De impacto

De impacto

positivo

negativo

Para la venta
de los
proyectos
constructivos
de vivienda es
Mantener buena

una vitrina de

comunicación, ya

vital

que pueden ser un

importancia el

canal aliado para la

Medio Bajo

mejoramiento

comunicación con

dela vía ya sea

la comunidad

por estética,
accesibilidad,
contaminación
y disminución
de tiempos de
tránsito.

Conclusiones

Realizar el
empalme en
la
comunicación
con las
empresas

Reuniones

constructoras informativas
para que los

donde se

PMT's sean

plasmen tiempos

consecuentes y planes de
y no se

manejo de

crucen

tráfico.

actividades
que puedan
generar
problemas en
la movilidad

Se debe mantener un buen nivel de comunicación

Fuente: Elaboración propia

Estrategias
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4. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

4.1. Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto
Para la elaboración de este Plan, se tomaron como entradas el plan para la dirección del
proyecto, solicitudes de cambio aprobadas, factores ambientales de la empresa y los
activos de los procesos de la organización de la Alcaldía Municipal de Soacha. Este
proceso será liderado por el Gerente del Proyecto quien será el responsable de llevar a
cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, implementar los cambios
aprobados, todo esto con el fin de lograr alcanzar los objetivos del Proyecto. Las técnicas y
herramientas que se utilizaran son el juicio de expertos, reuniones, tormenta de ideas, entre
otros.

4.1.1 Entregables del Proyecto
Para la aceptación de cada uno de los entregables del proyecto, se efectuaran reuniones
quincenales en las cuales se realizará una presentación breve de cada uno de los avances
que se estén desarrollando en los entregables del proyecto y se recibirán las opiniones e
ideas del personal calificado de la alcaldía, así como del encargado de la revisión del
proyecto; además de constituir un acta según el Anexo 24. Formato de acta de reunión
en donde se consignarán los acuerdos y mejoras que se vallan a realizar a los entregables,
además de las observaciones e ideas de mejora que serán aceptadas siempre y cuando se
encuentren dentro del alcance del proyecto.
Para la entrega final y socialización del proyecto, se realizara una pre-entrega a la Alcaldía
Municipal en donde se expondrá en detalle el diseño conceptual y se dará a conocer el
entregable final y se recibirán las opiniones de ajuste final , las cuales quedaran
consignadas en un acta; seguidamente, se procederá a realizar los ajustes necesarios y se
dará a conocer a toda la comunidad involucrada en el proyecto a través de charlas de
socialización y por los distintos medios de comunicación del municipio.
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4.2. Aseguramiento de Calidad del proyecto
Los Directores o encargados de cada departamento son los responsables de solicitar al
departamento administrativo y de compras todo lo necesario para la ejecución de cada una
de las actividades, este departamento tiene la obligación de suministrar todo lo que se
llegue a necesitar, cumpliendo el marco establecido de los plazos y tiempos necesarios de
acuerdo a lo planeado en el cronograma del proyecto.

4.2.1 Materiales
La dirección de la alta gerencia y el departamento de recursos humanos están en la
obligación de suministrar y proveer a cada uno de los miembros de la organización
losmateriales necesarios para el buen desarrollo de cada uno de las actividades necesarias
paracumplir con la entrega del producto final a nuestro cliente, además de entregarlos a
tiempo y en perfectas condiciones de funcionamiento.

4.2.2 Recursos Humanos
De acuerdo con los parámetros de calidad de la empresa además de las exigencias dadas
por el cliente y la normativa de la ley colombiana, el personal que se encuentre
desempeñando en la compañía en cualquiera de los cargos posee las competencias
necesarias para el desarrollo del mismo de la manera más integral realizando sus tareas y
responsabilidades con altos estándares de calidad y profesionalismo, para ello se realizaran
por parte del departamento de recursos humanos las pruebas Psicológicas, técnicas y
profesionales necesarias de acuerdo al perfil del cargo a desempeñar.
Todos los registros de las pruebas realizadas serán adjuntadas y verificadas con la hoja de
vida del personal a contratar, dichas pruebas deben aprobar como mínimo un 75% de los
requisitos allí consignados, además de todos los soportes legales de estudios y
certificaciones laborales, todo esta documentación serán archivada en un carpeta física y
magnética por cada empleado.
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4.2.3 Infraestructura y ambiente de Trabajo
Para este proyecto se tiene a disposición una oficina de con 10 puestos de trabajo
individuales los cuales cuentan cada uno con un computador de escritorio de última
tecnología los cuales tienen en sus discos duros los software necesarios (AutoCAD, civil
3D, Project, office 2013, correo institucional entre otros); para el desarrollo de las
actividades necesarias para el cumplimiento y la entrega del diseño final al cliente, además
de contar con un plotter, dos multifuncionales, una zona de cafetería y toda la
infraestructura de red entre los computadores de la compañía, la oficina igualmente cuenta
con todo lo necesario para garantizar las condiciones mínimas de trabajo (Baños, buena
iluminación, ventilación adecuada y espacio necesario para el desarrollo de las labores de
cada empleado) y así generar un buen ambiente laboral.
Para tener el pleno convencimiento de asegurar la conformidad y calidad del producto
final, todos los equipos son sometidos a un control y mantenimiento periódico
preventivo/correctivo cada tres meses, este procedimiento de mantenimiento se encuentra
consignado en el manual de mantenimiento de la compañía.
4.2.4 Comunicación con el cliente
En primer lugar se realizará una reunión inicial con el cliente para conocer sus necesidades,
inquietudes y expectativas con respecto al producto final, se consignara en el acta de
comité de avance en donde los acuerdos pactados para el inicio, desarrollo del proyecto,
fechas tentativas de entregas parciales de avances pre-entrega y entrega del producto final.
Se realizara una reunión de presentación y socialización del proyecto al cliente en donde se
mostrara en una presentación de 10 minutos los planes, actividades y diseños que se
realizaran para cumplir con las exigencias realizadas por el cliente para el proyecto, en esta
misma reunión se dará un espacio de 10 minutos para aclaración de dudas y ajustes al
cronograma de trabajo, todo lo que allí se acuerde quedara consignado en el . De acuerdo
a lo pactado y consignado ya en el contrato inicial del proyecto, las comunicaciones con el
cliente se encuentran estructuradas de la siguiente manera:
Se realizara un comité de avance de proyecto cada semana, en el cual se revisan los
avances realizados al proyecto en la semana, además de escuchar al cliente respecto a las
mejoras, ajustes, cambios o modificaciones que se deben dar al proyecto, todo esto quedara
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consignado en el Anexo 25. Formato de acta comité el cual quedara firmado por todos
los asistentes al mismo y por el cliente, esta acta de reunión se le hará llegar a todos los
interesados por medio de correo electrónico en donde quedara consignada la fecha del
comité y se les adjuntara una copia del mismo; la recepción de estudios documentación y
diseños previos necesario para el proyecto serán recibidos por medio de un memorando
escrito en donde quedara consignado la documentación a recibir o entregar al cliente la
fecha y la hora de recepción o entrega.
4.2.5 Diseño y desarrollo
El plan de calidad debería incluir o hacer referencia al plan o planes para el diseño y
desarrollo.
Se debe incluir un plan para el diseño y su desarrollo, el cual debe tener en cuenta los
códigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, características de calidad y
requisitos reglamentarios. Así mismo, se deben identificar los criterios por los cuales se
deben aceptar los elementos de entrada y los resultados del diseño y su desarrollo, y cómo,
y en qué etapas deben revisarse, verificarse y validarse los resultados.
El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién está autorizado,
cómo se revisan, quién las aprueba o rechaza y cómo se verifica la implementación de los
cambios. (Norma ISO-10005:2005).

4.2.6 Proceso de diseño y desarrollo
Para el proceso de diseño y desarrollo en este proyecto se deben tener en cuenta los
entregables que se relacionan con esta actividad, entre estos están:
1) Estudios previos de identificación de la problemática actual, estudio
urbanístico,estudio de movilidad, plan de mejoramiento de movilidad con el diseño
conceptual.
2) Estas actividades se sub contrataran. Previamente la Alcaldía Municipal de Soacha
debe hacer entrega formal de la Fase 1 del proyecto (Estudio de Pre factibilidad), para esta
entrega se utilizará el formato denominado “Correspondencia recibida”.
Se abrirá una licitación privada de las empresas que cumplan con los requisitos exigidos
en los pliegos de contrataciones y con el manual de calidad de la organización (estas
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actividades presentan fechas críticas, y se deben realizar en el menor tiempo posible,
puesto que el inicio de las actividades sucesoras es Enero del 2015), antes de esta actividad
y mediante un comité que se realizará con el representante de la alcaldía municipal de
Soacha (Alcalde), el grupo de trabajo del proyecto, encabezado por el gerente del proyecto
y un experto en el tema (urbanista), se establecerán las problemáticas actuales del área a
intervenir, se establecerán los estudios urbanísticos necesarios para iniciar con el diseño
conceptual del mejoramiento de movilidad y se establecerán los estudios de movilidad
necesarios para iniciar con el diseño conceptual, además se solicitarán estudios previos
similares que tenga la alcaldía y que puedan servir como base de información histórica. La
síntesis, las decisiones y los resultados de esta reunión quedaran registrados en el formato
denominado “Acta de reuniones” AR-2014-01, esto se realizará en un tiempo no mayor a
15 días (antes del 20 noviembre del presente año). Se recibirán las propuestas en un tiempo
máximo de 10 días (antes del 30 de noviembre del presente año), luego de esto, el Gerente
del Proyecto junto con el Director del Proyecto se reunirán para revisar y aprobar las
propuestas, tomando en cuenta los criterios de aceptación del cliente y así escoger al
proponente y dar por terminado el proceso de licitación de estas actividades, igualmente
para esta actividad se realizará un comité y se registrará en el formato denominado “Acta
de reuniones” , esta decisión deberá ser tomada en un tiempo no mayor a 7 días (antes del
7 de diciembre del presente año). Para finalizar se realizará una reunión con el cliente y el
Gerente del proyecto, en donde se le expondrá la propuesta escogida, los costos, los
tiempos, los riesgos, los supuestos y las restricciones, igualmente para esta actividad se
realizará un comité y se registrará en el formato denominado “Acta de reuniones” . Los
formatos resultados de este proceso, quedarán archivados en las instalaciones de la
empresa, (Archivo general, sub archivos, contratos 2014, proyecto movilidad Soacha),
este lugar debe ser seguro y estar protegido de la humedad, lluvia y demás factores que los
puedan deteriorar.
3) Plan de mejoramiento de la movilidad y diseño conceptual de la propuesta de
mejoramiento de la movilidad
Estas actividades se sub contrataran. Previamente se deben encontrar aprobados los
estudios previos de identificación de la problemática actual, estudio urbanístico y estudio
de movilidad, registrados en el formato denominado “Acta de reuniones” . Se abrirá una
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licitación privada de las empresas que cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos
de contrataciones y con el manual de calidad de la organización (estas actividades deben
iniciar en Enero del 2016), se recibirán las propuestas en un tiempo máximo de 10 días
(antes del 7 de Enero de 2016). Basados en la información y los requerimientos previos de
los estudios realizados, se procederá a realizar un comité con el representante de la alcaldía
municipal de Soacha (Alcalde), el grupo de trabajo del proyecto, encabezado por el gerente
del proyecto y un experto en el tema (urbanista), se utilizará el método Delphi, para
desarrollar esta actividad, que consiste en obtener un consenso basado en la discusión entre
expertos, según esta técnica, se debe delimitar el contexto y horizonte temporal, en el cual
se desea trabajar. Además de esto, se expondrán y se analizarán las propuestas recibidas.
La síntesis, las decisiones y los resultados de esta reunión quedaran registrados en el
formato denominado “Acta de reuniones” AR-2014-01, esto se realizará en un tiempo no
mayor a 45 días (antes del 15 de Mayo del 2015)., luego de esto, el Gerente del Proyecto
junto con el Director del Proyecto se reunirán para revisar y aprobar las propuestas,
tomando en cuenta los criterios de aceptación del cliente y el cumplimiento de la
normatividad requerida y así escoger al proponente y dar por terminado el proceso de
licitación de estas actividades, igualmente para esta actividad se realizará un comité y se
registrará en el formato denominado “Acta de reuniones” AR-2014-01, esta decisión
deberá ser tomada en un tiempo no mayor a 60 días (antes del 12 de Enero del 2016). Esta
será la fecha de finalización del proyecto, como factor de obligatoriedad para la
contratación, las propuestas deben cumplir con las normativas legales y las normativas
técnicas vigentes, tales como:
Aplicación Decreto No. 2820 de agosto de 2010 de Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales.
Diagnóstico ambiental de alternativas – DAA.
Estudio de Impacto Ambiental – EIA.
Plan de Manejo Ambiental – PMA.
Normas técnicas de Invias
Plan De Ordenamiento Territorial aplicable al municipio (POT)
Normas Urbanísticas del sector
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Para finalizar se realizará una reunión con el cliente (Alcaldía Municipal de Soacha), el
Gerente del proyecto, los representantes de los interesados - stakeholders (Corporación
Autónoma Regional CAR, Constructoras del sector, habitantes, transportadores y
comerciantes del sector y la Gobernación de Cundinamarca), en donde se le expondrá la
propuesta escogida, los costos, los tiempos, los riesgos, los supuestos y las restricciones,
igualmente para esta actividad se realizará un comité y se registrará en el formato
denominado “Acta de reuniones” . Los formatos resultados de este proceso, quedarán
archivados en las instalaciones de la empresa, (Archivo general, sub archivos, contratos
2015, proyecto movilidad Soacha), este lugar debe ser seguro y estar protegido de la
humedad, lluvia y demás factores que los puedan deteriorar.

4.2.7 Control de cambios de diseño y desarrollo
Las peticiones de cambio que afecten a la funcionalidad de este proyecto se realizarán en
los comités de avance del proyecto, tanto del cliente (Alcaldía) como de los contratistas
durante todas las etapas del proyecto, estos comités se llevaran a cabo desde el inicio y
durante la ejecución del proyecto en reuniones periódicas cada 15 días, los días jueves, en
horas de la mañana, (para mayor información ver Anexo 14. WBS Diccionario) en las
cuales se llevara un registro del avance del proyecto, se realizará un acta de comité que
será diligenciado para conocer los planes de mejora, los cambios a realizar, la asignación
de responsabilidades dependiendo el paquete de trabajo y el seguimiento y control para
garantizar el adecuado cumplimiento de los logros y de los objetivos del mismo, es
importante aclarar que los cambios y/o modificaciones únicamente serán aprobadas por el
Gerente del Proyecto. Para esta actividad se realizará un comité y se registrará en el
formato denominado “Acta de comité de avance de proyecto” . Los formatos resultados de
este proceso, quedarán archivados en las instalaciones de la organización, (Archivo
general, sub archivos, contratos 2014, proyecto movilidad Soacha), este lugar debe ser
seguro y estar protegido de la humedad, lluvia y demás factores que los puedan deteriorar,
además se realizarán copias en medio magnético y se guardarán en el servidor principal, se
debe realizar un back up de la información con una periodicidad de 15 días, es
responsabilidad del Gerente de proyecto.
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NOTA: Durante el tiempo de ejecución del proyecto se les exigirá a los contratistas los
documentos solicitados en el Anexo 26. Listado de documentos para contratación,
donde que demuestren los pagos de los empleados vinculados al proyecto, en cuanto a
seguridades sociales y parafiscales.

4.2.8 Compras
La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
compra de materiales y subcontratación de servicios. El proceso de compras se realiza
atendiendo el contenido en el procedimiento general de compras y el procedimiento
selección y evaluación de proveedores, estarán descritas en el documento “Listado de
productos críticos”, donde se definen los productos críticos y los proveedores que se
tendrán para el desarrollo de las diferentes actividades. Todas las compras deben tratarse
según los procedimientos de la organización.
Los proveedores o sub contratistas serán seleccionados mediante una licitación privada y
su escogencia se realizará mediante un comité en el cual participaran el Gerente del
Proyecto junto con el Director del Proyecto. Así mismo la comunicación entre los
proveedores se realizara mediante comités, los cuales se llevaran a cabo desde el inicio y
durante la ejecución del proyecto en reuniones periódicas cada 15 días. Estas actividades
quedarán documentadas en los formatos establecidos. El alcance de los trabajos de los
proveedores quedara consignado en los respectivos contratos de trabajo, los cuales serán
elaborados por el área jurídica, el seguimiento y cumplimiento de los mismos lo realizará
el Director del Proyecto. Estas actividades quedarán documentadas en los formatos
establecidos.
Todos los proveedores serán evaluados inicialmente y periódicamente (Reevaluación) para
asegurar que cumplen con los requisitos especificados para el producto y ésta se hace
teniendo en cuenta los parámetros definidos en el Procedimiento para la gestión de
proveedores de la organización, el Director del Proyecto junto con el grupo de trabajo del
proyecto, serán los encargados de realizar estas evaluaciones y su calificación será de 1a 5,
siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor calificación, de acuerdo a los parámetros
definidos en el procedimiento para la gestión de proveedores, siendo responsable de la
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correcta ejecución de esta actividad el Director del Proyecto. Para esta actividad se
realizará un comité y se registrará en el formato denominado “Evaluación de proveedores y
contratistas” . Los formatos resultados de este proceso, quedarán archivados en las
instalaciones de la empresa, (Archivo general, sub archivos, contratos 2015, proyecto
movilidad Soacha), este lugar debe ser seguro y estar protegido de la humedad, lluvia y
demás factores que los puedan deteriorar.
Los equipos informáticos, papelería y demás artículos necesitados, serán comparados a
través de un subcontratista, estás compras estarán a cargo del departamento de compras y
serán avaladas por el Gerente del Proyecto.

4.2.9 Producción y prestación del servicio (Desarrollo del proyecto)
Control de la producción y de la prestación del servicio: Para controlar que la información
de las características del producto o proyecto esté disponible al grupo de trabajo, se
realizarán comités de avance del proyecto, tanto del cliente (Alcaldía) como de los
contratistas durante todas las etapas del proyecto, estos comités se llevaran a cabo desde el
inicio y durante la ejecución del proyecto en reuniones periódicas cada 15 días, los días
jueves, en horas de la mañana, en las cuales se llevara un registro del avance del proyecto,
se realizará un acta de comité que será diligenciado para conocer los planes de mejora, los
cambios a realizar, la asignación de responsabilidades dependiendo el paquete de trabajo y
el seguimiento y control para garantizar el adecuado cumplimiento de los logros y de los
objetivos del mismo.
Para esta actividad se realizará un comité y se registrará en el formato denominado “Acta
de comité de avance de proyecto” , será responsabilidad del Director del Proyecto
diligenciar esta acta y recoger las firmas al final de la reunión, adicional a esto se llevará
un registro de asistencia a reuniones y/o capacitaciones y se registrará en el formato
denominado “Control de asistencia a reuniones y/o capacitaciones”, así mismo, y luego de
finalizar los comités, se realizara una evaluación al personal que haya asistido para
verificar que los puntos tratados hayan quedado totalmente claros y que hayan sido
comprendidos tanto por el equipo de trabajo, como por el resto de participantes.
Para este proyecto no es necesario tener descripciones específicas de los cargos, las
actividades y responsabilidades a desarrollar por cada profesional serán definidas en
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reuniones periódicas del equipo de trabajo, su periodicidad, duración y metodología, se
realizara según criterio del Director del Proyecto, estas reuniones deben quedar registradas
en el formato denominado “Acta de reuniones”
Los productos terminados serán entregados al cliente mediante un comité de entrega y se
registrará en el formato denominado Anexo 27. Formato de liquidación contratistas,
para posterior mente proceder a la liquidación del contrato y en general a la liquidación de
todos los documentos contractuales establecidos para el mismo.
Posterior a la entrega definitiva del proyecto al cliente, se realizará un acompañamiento
periódico de post-venta, el cual constará de reuniones mensuales (siempre y cuando así lo
requiera el cliente), en las cuales se brindará acompañamiento y asesoramiento en la
resolución de posibles dudas y/o inquietudes. Para esta actividad se realizará un comité y
se registrará en el formato denominado “Acta de comité de avance de proyecto”

4.2.10 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
La organización debe validar aquellos procesos de la producción y de prestación de
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
Este punto se excluye (No aplica) para este proyecto, puesto que los productos son
validados y verificados por el cliente mediante actividades de seguimiento y medición,
realizados previamente y periódicamente en las reuniones establecidas para tal fin.

4.2.11 Identificación y trazabilidad
El Plan de Calidad debe definir el alcance y extensión de la identificación y trazabilidad,
incluyendo: identificación de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y
reglamentarios; requisitos generales respecto a los requisitos de trazabilidad, su control y
distribución; requisitos y métodos a utilizar para identificar el estado de inspección y de
ensayo / prueba de los productos. . (Norma ISO-10005:2005). Para este proyecto se define
la identificación y trazabilidad de los productos de la siguiente manera:
- Estudios previos de identificación de la problemática actual, estudio urbanístico, estudio
de movilidad, plan de mejoramiento de la movilidad y diseño conceptual de la propuesta de
mejoramiento de la movilidad.
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Para realizar una adecuada trazabilidad de estos documentos, se registrará la entrega de los
mismos a través del formato denominado “Correspondencia recibida”, y para su control y
rastreo serán registrados en los formatos nombrados a continuación; así mismo deben ser
presentados por los sub contratistas con la siguiente codificación alfabética y numérica:
1) Estudios previos de identificación de la problemática actual
2) Estudio urbanístico
3) Estudio de movilidad
4) Plan de mejoramiento de la movilidad
5) Diseño conceptual de la propuesta de mejoramiento de la movilidad

Para la identificación y trazabilidad de los documentos contractuales, legales y
reglamentarios del proyecto, se continuará con la metodología incial donde se registrará la
entrega de los mismos a través del formato denominado “Correspondencia recibida”, y
para su control y rastreo serán registrados en los formatos nombrados a continuación; así
mismo deben ser presentados por los sub contratistas con la siguiente codificación
alfabética y numérica:
Documentos contractuales
Documentos legales
Documentos reglamentarios

4.2.12 Propiedad del cliente
Se recibe de parte del cliente (Alcaldía Municipal de Soacha), los estudios de Pre
factibilidad del proyecto (Fase 1), estudios previos similares que tenga la alcaldía y que
puedan servir como base de información histórica.
Para esta entrega se utilizará el formato denominado “Correspondencia recibida”, se
dispondrá a realizar un estudio de los documentos recibidos y se clasificara la información
como adecuada, deteriorada e inadecuada; esta actividad será realizada por el Director del
Proyecto junto con un experto en el tema (Urbanista), los documentos que puedan servir al
proyecto quedaran registrados en el formato denominado “Control de documentos
externos” , aquellos que se consideren inservibles, inadecuados y/o deteriorados para el
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proyecto, serán devueltos al cliente mediante el formato ”Correspondencia enviada”, si
llegase a existir daño o perdida de alguno de estos documentos, será informado al cliente
de inmediato mediante el mismo formato.
Este mismo procedimiento se utilizará para entregar los documentos que fueron útiles para
el proyecto a la finalización del mismo.
Los subcontratistas se deben comprometer en una cláusula contractual, a realizar un buen
uso y tener discrecionalidad de dichos documentos.

4.2.13 Preservación del producto
La preservación del producto será responsabilidad del Director del Proyecto, este será
identificado y controlado en el proceso de ejecución mediante el formato denominado
“Acta de comité de avance de proyecto” , la manipulación de estos productos únicamente
la debe realizar el personal autorizado por el Gerente del Proyecto y/o el Director del
Proyecto, se archivaran dos (2) copias y un (1) original de cada documento en el archivo
general de la organización debidamente identificados y en la ruta (Archivo general, sub
archivos, contratos 2015, proyecto movilidad Soacha), este lugar debe ser seguro y estar
protegido de la humedad, lluvia y demás factores que los puedan deteriorar; así mismo se
archivará y se protegerán los documentos contractuales, legales y reglamentarios del
proyecto, y todo documento relacionado con el mismo.
Se tendrán copias autorizadas de los documentos originales, para el trabajo del equipo del
proyecto, estos tendrán validez únicamente si es la última versión y si cuentan con el sello
de “Copia controlada” dado por la organización.
Es responsabilidad del Director del Proyecto que el equipo de trabajo tenga las versiones
actualizadas y selladas de cada documento y/o producto.
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4.3. Adquisición del equipo del proyecto
Por ser un proyecto que busca realizar un proyecto para la alcaldía de Soacha y del cual, se
proyecta que como parte del equipo del proyecto se deben tener un gerente de proyectoun
Jefe de Diseño y un Jefe de Urbanismo, además del equipo de contratistas que realizara
cada uno de los estudios de movilidad,urbanismoy diseño conceptual, teniendo en cuenta
que estas adquisiciones debe hacerse a través del proceso de selección de personal y
proveedores, se definiola adqusiscion de un gerente de proyecto, un Ingeniero y un
arquitecto,personal capacitado e idóneo en la ejecución de proyectos de movilidad y viales,
así como un gerente de proyectos por parte de ellos que lidere el equipo en la ejecución
revisión y control del proyecto. De otro lado y teniendo en cuenta que para el proceso de
selección de proveedor se requiere de asesoría del departamento jurídico de la alcadia.
Tanto el personal del proyecto como el equipo de contratistas se deberán regir por las
políticas, normas de trabajo y elmanual de contratación de la Alcaldia Municipal de
Soacha y deberán respetar los normas y liniamientosque se definan dentro del proyecto.
4.4. Plan de Desarrollo del equipo del proyecto
La alcaldía municipal de Soacha apoyará el grupo de trabajo en el desarrollo del proyecto,
además de apoyar con incentivos a los colaboradores del proyecto y los contratistas con
incentivos y bonificaciones ya sea económicas ode tiempo libre, con el fin de garantizar
que los objetivo del alcance se cumplan y el proyecto tenga el éxito esperado,dentro del
tiempo y el costo planeado.

4.5. Dirección del proyecto por parte de Recursos humanos
Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto,controlar y dirigir de manera acertiva y
eficaz al equipo de trabajo, se estima con el gerente de proyecto la realización
deevaluaciones de desempeño para el personal del equipo del trabajo y a los contratistas en
en un periodo de tiempo mensual con el fin de mejorar los procesos y hacer una
retroalimentación acada uno de los colaboradores del proyecto,dicha evaluación se
realizara al finalizar cada mes, en donde se motivara al colaborador para que realice su
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auto evaluación y en donde sus similares y jéfes realizaran la evaluación de su desempeño,
seguidamente se darán a conocer los resultados de cada colaborador con el fin de poder
gtenerar planes de acción y mejoras en los procesos y ejecución de tareas.

4.6. Gestión de las comunicaciones
Durante la planificación del proeso de comunicación del proyecto se elaboraron diferentes
documentos en donde explica de manera muy especificalos procesos de como se debe n
llevar las comunicaciones tanto internas y externas del proyecto.

En primera instacia la matriz de comunicaciones del proyecto debe ser entregada a todos
los trabajadores y contratistas del proyecto y debe ser registrada la firma de entrega del
documento, además esto debe quedar registrado en el formato de acta de reunión del
proyecto .

4.6.1 Organización del plan de gestión de las comunicaciones
El gerente del proyecto tendrá comunicación directa con Gobernación de Cundinamarca y
la Alcaldía municipal de Soacha, las comunicaciones sobre avances del proyecto se harán
mediante informes de reportes de avance, los cuales se entregaran en las reuniones
quincenales de seguimiento, descritas en el cronograma.
Cuando existan novedades que se presenten durante la ejecución del proyecto y se requiera
informar a la Alcaldía de Soacha, se hará mediante un documento escrito.
4.6.2 Identificación de involucrados
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a
diferentes niveles:
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Tabla 18. Interesados del proyecto
INTERESADO

ROL/CARGO

Álvaro Cruz Vargas

Gobernador de Cundinamarca

Juan Carlos Nemocón

Alcalde municipal de Soacha

Gabriel Molina

Líder de la comunidad

Andrés Gómez

Líder de gremio de transportadores

Luis Eduardo Torres

Líder Gremio comerciantes

CAR (Corporación Autónoma Regional)

Autoridad ambiental

Julián Perdomo

Líder de empresas constructoras del
Sector

Fuente: Elaboración propia

4.6.3 Técnicas y herramientas de comunicación
La forma principal, de comunicación será la escrita y vía correo electrónico, toda
conversación telefónica en la que se defina o se autoricen aspectos primordiales del diseño
conceptual del proyecto deberá ser posteriormente soportada por escrito y puesta en
conocimiento de aquellos interesados que se estime pertinentes.
Se realizarán reuniones quincenales sobre avances, dificultades y mejoras que se tengan en
la ejecución del proyecto.
Para reuniones de cualquier tipo se utilizará el Anexo 24. Formato de acta de reunión
donde se soporta todo lo pactado y la lista de asistencia.
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Adicional mente se llevará un registro físico de correspondencia y actas de reuniones para
soportar las comunicaciones entregadas o recibidas y las actas de reunión
Para hacer un debido control y seguimiento a las comunicaciones, se harán auditorías
periódicas semanales a los documentos que se vayan archivando, con el fin de identificar
oportunidades y mejoras y los planes de acción necesarios para cubrir las novedades
halladas, todo de la mano del proceso que aparece en el Anexo 21. Matriz de
comunicaciones del proyecto, donde se especifica de manera clara como se deben
manejar las comunicaciones en el proyecto.
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4.6.4 Formatos de Reportes

Se entregará un formato en el cual se tiene detalladas las actividades semanales, con una
casilla de porcentaje de avance y otra para que el jefe inmediato avale que el trabajo si se
lleva de acuerdo al diligenciamiento del formato.

4.6.5 Gestión de Expectativas de los involucrados

En caso de presentarse una necesidad de cambio en el alcance del proyecto, o en las
expectativas de alguno de los interesados del proyecto, se deberá presentar una solicitud
formal vía correo electrónico dirigido al gerente y con copia a todos los demás interesados
del proyecto para ser sometido a consideración y por el mismo medio será respondido.
Durante las reuniones se toma nota de los comentarios de cada uno de los participantes
para realizar informes de las reuniones cuando sea necesario, según el formato de
reuniones, además se debe seguir el presente formato para presentar cualquier tipo de
informe
En la Tabla 19. Modelo de comunicaciones del proyecto se presenta el modelo de
comunicación del proyecto y los tipos de comunicación:

Tabla 19. Modelo de comunicaciones del proyecto
Tipo de
comunicación

Dirigido a

Contratación

Oferentes

problemática

Contratación

movilidad

ser

Gerente de

adjudicado proyecto
el contrato

actual

de estudio de

Informar el

Una vez al

de estudios de
la

Frecuencia Responsable Propósito

Una vez al
Oferentes

ser
adjudicado

oferente al
que le
adjudicaron el
proyecto

Gerente de
proyecto

Recursos
Correo electrónico
y publicación en
la página de la
Alcaldía
Municipal de
Soacha.

Informar el

Correo electrónico

oferente al

y publicación en

que le

la página de la
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Tipo de
comunicación

Dirigido a

Frecuencia Responsable Propósito
el contrato

Recursos

adjudicaron el Alcaldía
proyecto

Municipal de
Soacha.

Una vez al

Contratación
de estudio

Oferentes

urbanístico

mejoramiento

Gerente de

adjudicado proyecto

Oferentes

ser

Gerente de

adjudicado proyecto

conceptual

ser

oferente al
que le
adjudicaron el

Informar el
Gerente de

adjudicado proyecto
el contrato

adjudicaron el

proyecto

Una vez al
Oferentes

que le

Informar el

el contrato

Contrato de

oferente al

proyecto

Una vez al

de movilidad

diseño

ser

el contrato

Contratación
de plan de

Informar el

oferente al
que le
adjudicaron el
proyecto

Correo electrónico
y publicación en
la página de la
Alcaldía
Municipal de
Soacha.
Correo electrónico
y publicación en
la página de la
Alcaldía
Municipal de
Soacha.
Correo electrónico
y publicación en
la página de la
Alcaldía
Municipal de
Soacha.

Fuente: Elaboración propia

4.6.6 Tipos de comunicación

En el presente numeral se clasifican tipos de comunicación que son utilizados para el
intercambio de información durante la ejecución del proyecto:
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Tabla 20. Clasificación de las comunicaciones del proyecto
Descripción
de la

Objetivos

comunicación

Método de
comunicación

Reuniones de Revisar el
control

avance del

periódicas

proyecto

Reunión de
hitos/
Entregables

Incidentes

Presencial

Revisa los
avances
significativos

Presencial

Informar y

Presencial y

documentar

correo

incidentes

electrónico

Creación de
base de datos

aprendidas

para futuros

Presencial

técnicas de

técnicas de

avances

diseño para el

cierre del
proyecto

Gerente del

semana

proyecto

proyecto

y en cada

proyecto e

entregable

interesados

Cuando sea
necesario

Equipo del
proyecto e
interesados

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

todas las

Equipo del

Gerente del

fases del

proyecto

proyecto

todas las

Equipo del

Gerente del

frases del

proyecto

proyecto

Durante
Presencial

proyecto

proyecto
Aceptación y

Equipo del

proyecto

Discutir y
desarrollar

Cada

Durante

proyectos

Reuniones

Responsable

En cada hito Equipo del

del proyecto

Lecciones

Periodicidad Dirigido a

Aceptación

Presencial/

del proyecto

presentar

por parte de

documentación proyecto

los

de cierre

Al final del

Interesados

Gerente del
proyecto
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Descripción
de la

Objetivos

comunicación

Método de
comunicación

Periodicidad Dirigido a

Responsable

Al final del

Todos los

Gerente del

proyecto

involucrados proyecto

stakeholders

Cierre del

Comunicación

proyecto

del proyecto

Presencial

Fuente: Elaboración propia

4.6.7. Canales de comunicación

Se calculó el número de canales de comunicación del proyecto con la siguiente formula

Formula. Canales de comunicación

=

( − )

Fuente: Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK ®
5Ed.).
Donde
N= Número de Interesados
X= Número de canales
Reemplazando en la formula, donde nuestro número de interesados es 7.

=

=

( − )

( − )

=
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En el caso del proyecto de Fase II de mejoramiento de la vía Indumil la gerencia de
proyectos es la coordinadora de la gestión del proyecto se comunica en doble vía con los
demás interesados, pero no todos los interesados entre sí, por lo cual el número de canales
es de 22 y se ven identificados en el siguiente flujo grama de comunicaciones:

Ilustración 7.Canales de comunicación

Fuente: Elaboración propia
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4.6.8 Método para actualizar el plan de comunicaciones
El plan de las comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que:
Cada vez que haya una solicitud de cambio que impacte el plan del proyecto.
1) Haya una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
información de los stakeholders.
2) Hayan personas que ingresan o salen del proyecto.
3) Hayan cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto
4) Hayan solicitudes inusuales de informes o información adicional.
5) Hayan quejas, sugerencias comentarios o evidencias de requerimientos de
información no satisfactoria.
La actualización del plan deberá seguir los siguientes pasos:
1) Identificación y clasificación de stakeholders.
2) Determinación de requerimientos de información.
3) Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto.
4) Actualización del plan de comunicaciones del proyecto.
5) Aprobación del plan de comunicaciones
6) Nuevo plan de comunicaciones
4.6.9 Sistemas de comunicaciones existentes
Los sistemas de comunicación existentes para el proyecto se muestran en la tabla a
continuación:
Tabla 21. Tipos de comunicaciones
Tipos de comunicación

Sistema de comunicación
Planes para la dirección de proyectos, problemas

Forma escrita

complejos, Actas de constitución del proyecto,
memorandos, comunicación a larga distancia

Forma verbal

Presentaciones, discursos.

Forma escrita

Correos electrónicos, Notas

Forma verbal

Reuniones , conversación telefónica, conversaciones
directas
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Fuente: Elaboración propia

4.7. Como efectuar las adquisiciones en el proyecto
4.7.1 Procedimientos estándar

Para los contratos de Estudios previos de la identificación de la problemática actual,
estudio de movilidad y estudio urbanístico para el mejoramiento de la movilidad del
corredor de la vía Indumil en el municipio de Soacha Cundinamarca se realiza el siguiente
proceso:
1) Se solicita el diseño de pre factibilidad del proyecto.
2) Se comunica con el gerente de proyecto para consultas las especificaciones
técnicas, experiencia del proponente y lo que se busca con la contratación.
3) Se estima el presupuesto para la labor contratada.
4) Se realiza una programación de inicio y entrega de cada diseño.
5) Se evalúan las propuestas.
6) Se verifican las experiencias de los proponentes.
7) Se realiza la escogencia del diseñador.
8) Se realiza una reunión con el contratista para la entrega de documentos base para el
diseño conceptual.
9) Se firma el contrato.
10) Se solicitan las pólizas
11) Se realiza la entrega del anticipo.
Se hace un seguimiento periódico por parte del gerente de proyectos para conocer el
avance del diseño, aclarar dudas con el fin de obtener el resultado en la fecha estipulada sin
necesidad de modificaciones.
Para la solicitud de contratos se debe diligenciar el Anexo 28. Formato de Solicitud de
contratos.
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4.7.2 Formatos estándar a utilizar
En el Anexo 28. Formato de Solicitud de contrato se evidencia la revisión del contrato se
establece la información general de contratista, el objeto, valor, forma de pago, plazos y
pólizas del contrato, además se anexan los documentos del contratista, en este formato se
formaliza la solicitud de contrato y se tiene un documento firmado aprobando el giro del
anticipo y la ejecución del contrato, además se deja un precedente del proceso de solicitud
del contrato.

El formato Anexo 29. Cuadro comparativo de compras se realiza el análisis de las
ventajas y desventajas de cada contratista, observando variables de vital importancia como
el valor propuesto por el contratista y el valor que el proyecto tiene dispuesto según su
presupuesto.
Durante el análisis del formato de cuadro comparativo y el análisis de las alternativas
presentadas se toma una decisión con el comité de gerencia del proyecto, realizando la
escogencia del contratista y recibiendo la autorización para notificarle al proponente que
más se ajusta a las expectativas del proyecto.
Posteriormente se debe tener en cuenta el Anexo 30. Instructuvo para la elaboración
de contratos y sus respectivas pólizas, donde por medio de un mapa de procesos de
contratación se aclaran los procedimientos establecidos por la organización y sus
respectivas autorizaciones.

El correcto seguimiento del formato anterior garantiza el buen proceso en la contratación
del proyecto, para evitar demoras y errores durante el proceso, para final mente con la
finalización del contrto diligenciar el Anexo 31. Liquidación de contratistas
donde se establece de forma clara las características del contrato, la forma en la que
finaliza el contrato y se deja un precedente por escrito de cómo se generó la liquidación del
contrato, garantizando el cierre del contrato, quedando en paz y salvo por parte del
contratista y el contratante, pactando por escrito los valores que fueron pagados adicionales
o por debajo del contrato inicial, adicionalmente con la firma de este formato se da por
terminado el contrato y el vínculo con el contratista, a partir de la firma del presente

112
documento el contratista podrá solicitar la retención en garantía 3 meses después de la
firma del presente documento.

4.7.3 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto
En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización
de los contratos:

1) Estudios previos de la identificación de la problemática actual – Gerente de
proyectos, 4 de enero de 2016.
2) Estudio de movilidad, 22 de Enero de 2016.
3) Estudio Urbanístico, 22 de Enero de 2016.
4) Plan de mejoramiento de movilidad, 10 de Febrero de 2016.
5) Diseño conceptual de la propuesta de mejoramiento de movilidad, 25 de febrero de
2016.

4.7.4 Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores
Dentro de la ejecución del proyecto se plantea que toma bastante importancia en el éxito
del desarrollo del mismo la entrega de los diferentes estudios necesarios, en las fechas
planteadas en el Acta de constitucón del proyecto, ya que se deben realizar la entrega a la
alcaldía de Soacha del proyecto para el 18 de Marzo de 2016 como plazo máximo.
Para esto se planteó que se generaran entregas parciales de cada uno de los estudios
necesarios cada 8 días en una reunión de comité de avance de proyecto en donde se
revisaran los adelantos del proyecto y el cumplimiento de cada uno de los contratos de los
estudios, en dicha reunión se realizara un acta de reunión en donde quedaran consignados
los cambios, metas de avance para la siguiente reunión y cambios en general, esta acta será
construida y firmada por el gerente del proyecto y cada uno de los responsables de los
estudios que hayan sido delegados por el proveedor, para dicha reunión se deben enviar por
correo electrónico por lo menos con un día de antelación los avances de los estudios y
planes para poder ser revisados por los profesionales encargados para llevar a dicho comité
las dudas y sugerencias que el avance puede llegar a generar respecto a lo consignado en el
contrato inicial.
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4.7.5 Restricciones y supuestos
Se da por hecho que el dinero necesario para la ejecución del proyecto será desembolsado
en los plazos pactados en la negociación inicial del proyecto (30% al inicio del contrato,
40% después primera revisión y 30% contra entrega de la propuesta a la alcaldía).
Se tiene como restricciones el tiempo de entrega del proyecto con plazo máximo en 94
días.
Las entregas de los estudios, planes y diseño conceptual serán entregados por los
proveedores en los plazos planteados en los diferentes contratos.
Que dentro de la partida adjudicada para la ejecución de los proyectos del plan de
ordenamiento territorial del municipio de Soacha, se encuentre destinado el rubro necesario
para el proyecto y se dé el aval por el alcalde del municipio o su representante.

4.7.6 Riesgos y respuestas

Se tiene como el mayor riesgo en el proyecto el incumplimiento por parte de los
proveedores del proyecto, para ello se realizan los diferentes cuadros comparativos del
proyecto en donde se busca no solamente el más económico sino también el proveedor con
la capacidad de cumplir con los estudios a tiempo y que tenga un recorrido y experiencia
en el mercado local.

4.8 Gestionar la participación de los interesados
Para gestionar la participación de los interesados se deben tener en cuenta aspectos
elaborados en los procesos de inicio y planificación , como son el registro de interesados,
registro de cambios, activos del proceso de la organización, para que a partir de estas
entradas del proceso se pueda hacer uso de los métodos de comunicación, las habilidades
interpersonales, las habilidades de gestión y platicarlas para gestionar la participación de
los interesados para obtener informes que se deben elaborar mensualmente donde se lleve
registro de los incidentes, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección
del proyecto.
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5. PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL

5.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
Para monitorear y controlar el proyecto se realizaran las siguientes acciones:
Se comparara el desempeño real del proyecto con respecto a las líneas base, esencialmente
en cuanto a la triple restricción (alcance, tiempo y costos), así mismo también se medirá el
desempeño de los demás planes. Esta comparación se realizara con indicadores definidos
para cada área, estos indicadores se elaboraran semanalmente y se presentaran a la gerencia
del proyecto mediante reuniones semanales en donde participaran todo el equipo del
proyecto, quien definirá las acciones a tomar con respecto a los resultados de los
indicadores, en cuanto a las acciones correctivas o preventivas, será el Gerente del
proyecto guiado con el Anexo 32. Listado maestro de accioens a tomar, quien se
encarga de tomar las decisiones.
Así mismo, en estas reuniones se analizaran, revisaran y monitorearan los riesgos
identificados, se revisaran sus respectivos planes de respuesta y se debatirá acerca de la
posible identificación de nuevos riesgos.
Se llevara a cabo una revisión de la información y documentación general del proyecto.
El equipo del proyecto realizara presentaciones para medir el estado del avance de los
entregables por medio del método de Pareto,así mismo se realizaran pronósticos con base
aritmética, los cuales permitirán actualizar y dar unavisión futura sobre los costos y el
cronograma del proyecto.
Se revisarán los cambios aprobados y su implementación dentro del proyecto y por ultimo
con base en estas reuniones semanales, el Gerente del proyecto deberá preparar un informe
gerencial para ser expuesto en la reunión es quincenales en las cuales se contara con la
participación de los interesados y el patrocinador. La metodología de estas reuniones, sus
participantes y frecuencia se encuentran definidas en Anexo 33. Matriz de calidad, así
mismo los formatos utilizados para registrar el contenido de las reuniones, tanto del equipo
del proyecto, como las reuniones gerenciales.
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5.2. Control integrado de cambios
Se deben tomar en cuenta las solicitudes de cambio de los interesados o involucrados y
patrocinador del proyecto, se deben registrar todas las solicitudes de cambio en los
formatos definidos para tal fin, además se debe realizar el respectivo monitoreo y control a
las solicitudes de cambios en el proyecto durante toda la ejecución del mismo, adicional a
esto se debe dejar claro quién es el responsable de la autorización de los cambios
solicitados.
Las peticiones de cambio que afecten a la funcionalidad de este proyecto se realizarán en
los comités de avance del proyecto, tanto del cliente (Alcaldía) como de los contratistas
durante todas las etapas del proyecto, estos comités se llevaran a cabo desde el inicio y
durante la ejecución del proyecto en reuniones periódicas cada 15 días, los días jueves, en
horas de la mañana, en las cuales se llevara un registro del avance del proyecto, se realizará
un acta de comité que será diligenciado para conocer los planes de mejora, los cambios a
realizar, la asignación de responsabilidades dependiendo el paquete de trabajo y el
seguimiento y control para garantizar el adecuado cumplimiento de los logros y de los
objetivos del mismo, es importante aclarar que los cambios y/o modificaciones únicamente
serán aprobadas por el Gerente del Proyecto. Para esta actividad se realizará un comité y se
registrará en el formato denominado “Acta de comité de avance de proyecto” . Los
formatos resultados de este proceso, quedarán archivados en las instalaciones de la
organización, (Archivo general, sub archivos, contratos 2014, proyecto movilidad Soacha),
este lugar debe ser seguro y estar protegido de la humedad, lluvia y demás factores que los
puedan deteriorar, además se realizarán copias en medio magnético y se guardarán en el
servidor principal, se debe realizar un back up de la información con una periodicidad de
15 días, es responsabilidad del Gerente de proyecto.
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En el Anexo 34. Formato de control de cambios, se hace un control escrito de los
cambios realizados y solicitado en el proyecto.

5.3. Control Validación del alcance
Cualquier proyecto demanda el seguimiento y control para garantizar el adecuado
cumplimiento de los logros y de los objetivos del mismo.
En el proyecto de diseño conceptual de la vía Indumil Fase II, se realiza el control del
alcance con ayuda de la matriz de trazabilidad de requisitos, donde esta detallada cada
activiad y en caso que sea necesario remitirse a documentos como la programación del
proyecto y presupuesto para verificar que las actividades del alcance del proyecto cumplan
en los tiempo y costos establecidos en el alcance del proyecto

El control del alcance es un proceso que debe estar encabezado por el Gerente de Proyecto
y que se debe hacer revisión en periodos cortos con el fin de no perder el control de las
actividades y de esta forma garantizar el cumplimiento de los requisitos con sus
entregables.
Tabla 22. Acta de comité de avance del proyecto
GENERALIDADES DE
LA ACTIVIDAD

ID:

N° de Reunión

EDT:
Lugar:
Fecha de

Nombre de la actividad
Actividades revisadas

Actividades que se deben
modificar

revisión:
-

Responsable:

-

Responsable:

-

Responsable:
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Persona (as) responsable (s)

-

de efectuar la revisión

-

Responsable:

Firma de la persona que
aprueba
Fuente: Tomado del proyecto de grado Construcción del sistema contra incendios del
plantel central del proyecto hidroeléctrico reventazón.

5.4. Control del alcance
El objetivo de este proceso es monitorear el alcance del proyecto y del producto, así como
gestionar los cambios en la línea base del alcance para sí poder mantener la línea base con
las menores desviaciones posibles, este control garantiza que todos los cambios solicitados,
las acciones preventivas o correctivas recomendadas sean procesadas por medio de la
realización del Control Integrado de cambios, el hecho de no controlar los alcances del
proyecto será visto como un proceso de corrupción. Para este fin se tomaran en cuenta las
entradas de este proceso tales como, el Plan para la dirección del proyecto, matriz de
trazabilidad de requisitos, datos de desempeño del trabajo, entre otros, con esta
información como base, se procederá a realizar un análisis de variación que consiste en la
comparación de la línea base con el desempeño real, para esto se utilizara la fórmula del
“valor ganado” de la triple restricción (alcance, tiempo y costo), este control lo realizara el
Director del proyecto, lo realizara con la utilización de la herramienta de software
“Microsoft Project” y será el responsable de entregar los informes respectivos al Gerente
de Proyecto, esta actividad se realizara y quedara registrada semanalmente y se entregaras
en el informe semanal de Gerencia, así mismo el Gerente del Proyecto será el responsable
de realizar la información de desempeño del trabajo en donde tomara las acciones
preventivas o correctivas necesarias para evitar las posibles desviaciones del alcance, si es
el caso realizara las solicitudes de cambio pertinentes. Adicional a esto el Gerente de
Proyecto deberá realizar las actualizaciones del plan para la Dirección del Proyecto, tales
como, actualizaciones a las líneas base de los planes que apliquen si esto sucede, deberá
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revisar y volver a emitir el enunciado del alcance, la WBS y el diccionario de la WBS, a
través de la realización del proceso del Control integrado de cambios, deberá realizar las
actualizaciones de los documentos del proyecto, tales como, documentación de requisitos y
la matriz de trazabilidad de requisitos, por último el Gerente del Proyecto actualizara y
registrara las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, tales como,
causa de las desviaciones, acciones correctivas seleccionadas y razones de su selección.
Todo esto quedara registrado y archivado tal y como se describe en el plan de Calidad.

5.5. Control del cronograma
Se realizara un informe semanal del avance del proyecto en el cual se medira por medio de
porcentajes de avance de las actividades respecto a la línea base de la programación del
proyecto esto se revisara en cada comité de avance de obra semanal en el cual se revisaran
los porcentajes de avance y se realizaran los planes de acción para cumplir con los
porcentajes de ejecución de cada una de las actividades, se manejara el control con la
metodología del semáforo.

El control semanal se diligenciará según el Anexo 35. Control de programación donde se
y evaluarán por medio del siguiente indicador:
Avance Total: AT
Avance programado (linea base): AP
Avance ejecutado: AE
AT : (AP – AE)/AP
5.6. Control de costos
Por medio del cuadro de control de los costos se realizara una revisión semanal del flujo de
caja que tenemos por actividad y proceso de ejecución, por medio de dicho cuadro de
control se verificara los gastos que se están teniendo a diario, con el fin de poder generar
alertas tempranas en las cuales se controle el presupuesto que fue asignado para el proyecto
y para cada actividad, además se revisan indicares como el valor ganado, costo total, costo
proyectado, valor presente, diligenciando el Tabla 23. Formato de control presupuestal.
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Tabla 23. Formato de control presupuestal
ETAPA
Original

TOTAL

Observaciones

Factibilidad
Enero 16
Febreroi 16
Marzo 16
Abril 16
Mayo 16
Junio 16
Julio 16
Agosto 16
Septiembre 16
Octubre 16
Noviembre 16
Diciembre 16
Fuente: Elaboración propia

5.7. Control de calidad
5.7.1 Control del producto no conforme

El procedimiento para identificar el producto no conforme consiste en el estudio y revisión
de los documentos entregados por los sub contratistas, estas inconformidades serán
presentadas y registradas en los comités de avance de obra en el formato denominado
“Acta de comité de avance de proyecto”.
Los documentos y/o productos no conformes se identificaran colocándoles un sello de
“anulación del documento”, el cual debe ser puesto de forma diagonal a 45 grados y en una
parte visible del mismo.
Es responsabilidad del Director del Proyecto que esta actividad se cumpla para prevenir el
uso inadecuado del producto no conforme.
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5.7.2 Seguimiento y medición

Con el fin de garantizar el éxito del proyecto se realiza seguimiento al desempeño del El
Plan de Calidad, donde se definen los procesos de seguimiento y medición, como medio
para obtener la evidencia de la conformidad con los requisitos especificados , para lo cual
debe presentar un Plan de inspección con la información necesaria para realizar la
medición como diferentes formatos definidos, registros, actas de seguimiento de cada una
de las actividades a realizar, fecha de ejecución de seguimiento y medición aplicado a
procesos y productos y etapas de aplicación, características de calidad a los que se les hace
seguimiento y medición, procedimientos y criterios de aceptación, de igual forma se
establecen reuniones de seguimiento y control al proyecto al menos una vez a la semana
para garantizar el cumplimiento del cronograma definido por ambas partes.
También se considera realizar seguimiento periódico a los avances en los estudios y
diseños con el objetivo de garantizar la calidad del diseño final.

5.7.3 Auditorías

El Plan de Calidad debe identificar las auditorías a llevar a cabo en el Proyecto, la
extensión de dichas auditorias y como se utilizarán los resultados de las Auditorías.
Para tener el control de los procesos a llevar a cabo en la empresa y en proyectos
específicos, se establece la realización de auditoria de manera periódica que además
permiten evidenciar fallas, así como evitar incidentes futuros.

El proyecto de MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL CORREDOR VIAL DE
LA VÍA INDUMIL, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA, cuenta
con grupos de personal capacitado y calificado en auditorias para llevar a cabo auditorías
internas a cada una de las áreas establecidas, en tiempos que pueden variar de acuerdo al
área a auditar.
De acuerdo al resultado de las auditorías internas se realiza el análisis de resultados para
luego elaborar el programa de mejoras y recomendaciones para la siguiente fecha de
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revisiones o auditorías, a continuación se presenta la matriz de calidad del proyecto, donde
está en tamaño legible en los anexos del documento.

5.7.4 Auditoría a los riesgos
Se realizaran auditorías al proceso de riesgos periódicamente, esto con el fin de examinar,
revisar y documentar el cumplimiento de la gestión de riesgos, estas auditorías serán
internas y las liderara el Director de Proyecto, consisten en realizar tres auditorías al
proceso de riesgos, durante la planificación y durante el control, estas reuniones serán
específicas para auditar riesgos, se tendrán que aclarar los objetivos de la misma a los
participantes y se registrara en el formato de reuniones, tal y como se especifica en el Plan
de Calidad, y como se especifica en el Anexo 33. Matriz de calidad.
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5.8. Control de comunicaciones
El monitoreo y control de las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto
asegura que se satisfagan las necesidades de la información de los interesados del
proyecto, como está plasmado en el plan de gestión de comunicaciones, el objetivo del
proceso es controlar y asegurar el flujo óptimo de la información entre todos los
participantes de la comunicación cumpliendo así con el plan establecido.
Para el control de la gestión de las comunicaciones se realizan mediciones identificadas
durante la ejecución de las actividades de comunicación, donde se hace retroalimentación
de los resultados de encuestas sobre las comunicaciones u otras observaciones identificadas
a lo largo de las actividades de comunicación.
Durante las reunionesreferenciadas en el proceso de planeación de las comunicaciones se
habla sobre el desempeño del proyecto y se cuestiona si se están o no cumpliendo con las
expectativas de manejo de información en el proyecto que se habían planteado en el plan
inicial, al final de las reuniones se entregan formatos de encuestas elaboradas por el equipo
de calidad del proyecto, donde se evalúa que la veracidad de la información que se tocó en
la reunión, el tiempo, si los temas tratados durante la reunión eran los esperados .
De esta forma se evalúa, la efectividad de la reunión, se evalúan solicitudes de cambio y se
determina la necesidad de ajustes, de acción y de intervención con el fin de mejorar la
eficacia de estas dentro del proyecto, estas solicitudes pueden incluir acciones correctivas,
acciones preventivas o reparaciones a los defectos encontrados.
Sin embargo las acciones correctivas o preventivas no afectan las líneas base del proyecto
sino únicamente del desempeño con respecto a ellas, como estimaciones de costos nuevas
o revisadas, secuencias de actividades, fechas programadas, necesidades de recursos o
análisis de alternativas, ajustes al plan de dirección de proyecto u otros documentos,
acciones correctivas para mejorar el desempeño a futuro, acciones preventivas que
disminuyen la probabilidad de incurrir en desempeños negativos a futuro.
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5.9. Control de Riesgos
5.9.1 Alertas de los Riesgos
Como alerta o disparador de riesgos se utilizara la metodología descrita a continuación:
Se revaluaran periódicamente los riesgos del proyecto, con el fin de saber el estado de los
riesgos identificados, identificar nuevos riesgos y cerrar los riesgos que se identificaron
como obsoletos o nulos, se utilizaran como alternativa de la valoración de riesgos la
técnica del semáforo se utilizará como un sistema de toma de decisiones, un proceso
estructurado que nos permite tomar mejores decisiones, reside en la comprensión de que
todo proceso de toma de decisiones comienza por la Atención a cada riesgo identificado,
para realizar su valoración se tomaran en cuenta estas definiciones: ROJO: Riesgo
inminente de materializarse - Atención del entorno - toma de decisión inmediata..
AMARILLO: Prepararse para la posible materialización del riesgo. Analizar la
información y planificar el plan de respuesta. VERDE: Revisión de los riesgos - revisar el
plan una vez más- Acción – Realizar seguimiento continuo a este riesgo.

5.9.2 Indicador de medición de riesgos
Los indicadores que se utilizaran para monitorear y controlar los riesgos y planes de
respuesta son los siguientes:

Indicador de riesgos= Riesgos identificados

X 100

Riesgos materializados

Indicador plan de respuesta= Plan de respuesta elaborado
Plan de respuesta utilizado

X 100
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5.9.3 Tabla de preguntas para auditar el proceso de riesgos

Tabla 24. Auditoría de procesos de riesgo
PREGUNTAS PARA AUDITAR EL PROCESO DE RIESGOS (AUDITORÍAS
INTERNAS)

ÍTEM

1

RESPONSABLE

PREGUNTA

DE AUDITAR

4

Coordinador del

de los riesgos?

Proyecto

Proyecto

Director del

Coordinador del

Proyecto

Proyecto

¿Cuántos riesgos se han materializado y

Director del

Coordinador del

cuál ha sido el plan de respuesta?

Proyecto

Proyecto

Director del

Coordinador del

Proyecto

Proyecto

Director del

Coordinador del

Proyecto

Proyecto

registrando el seguimiento y control de

¿Cuál ha sido la causa delos riesgos?
¿Ha sido eficiente el plan de respuesta

5

DEL PROCESO

Director del

los riesgos?
3

RESPONSABLE

¿Cada cuánto se realiza la verificación

¿En qué tipo de documento se está
2

AUDITADO Y/O

para contrarrestar los riesgos
materializados?

Fuente: Elaboración propia

5.10. Control de Adquisiciones
Para el control de las adquisiciones se realizara un cronograma de compras y
contrataciones con la herramienta de software Micrososft Project, a esta programación se le
realizara seguimiento periódico, de esta forma se tendrá una ruta clara de seguimiento y
control en cuanto a tiempos y costos de las adquisiciones, el responsable de este
seguimiento y control será el Diector del Proyecto.
Adicionalmente se realizaran evaluaciones a los proveedores, esta evaluación medira el
desempeño durante toda la ejecución del proyecto, además de evaluar aspectos como
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cumplimiento, calidad presentación del proyecto entre otros, estas evaluaciones se
describen con mayor claridad en el Plan de Calidad. Anexo 33. Matriz de calidad del
proyecto .

5.10.1 Lecciones aprendidas
1) Por medio del plan de gestión de las adquisiciones se logró definir que en el proyecto se
van a subcontratar todos los estudios y diseños, únicamente se realizaran las reuniones de
avance y control de entregas por parte de los funcionarios de la empresa.
2) Los equipos necesarios para la realización del proyecto se alquilaran, este alquiler sera
incluirá dentro de los costos directos del proyecto, la toma de decisión de alquilar y no
comprar equipos, disminuye costos para el proyecto y ayuda a no sobre costear el proyecto.
3) No se realizaran los estudios de la socialización de la propuesta, puesto que no es
necesario para la realización del diseño conceptual Fase II, se recomienda realizar estos
estudios para las fases siguientes.

5.10.2 Conclusiones del plan de adquisiciones
El plan de gestión de las adquisiciones da un panorama más claro de todo lo que se
necesita comprar y contratar para poder realizar un buen control a estos aspectos y que no
se conviertan en una actividad critica que pueda llegar a generar el paro total del proyecto.
Permite definir las fechas de contratos y compras teniendo un punto de partida para realizar
un control adecuado a las compras, contratos y adquisiciones
Este plan es una herramienta para definir costos de las actividades a realizar ya que por
medio de las cotizaciones de cada uno de los proveedores más el juicio de los expertos nos
da un panorama más acertado y cercano a la realidad del costo del proyecto.

Ayuda a conocer cuáles son las compras y adquisiciones máscríticas del proyecto para
prestar una mayor atención a dichas adquisiciones y que el proyecto no se vaya a ver
afectado o parado por la falta de planeación y control de las adquisiciones.
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5.10.3 Recomendaciones
Se debe tener muy claro el alcance del proyecto para definir que compras y adquisiciones
se van a necesitar dentro del los subcontratos a realizar, además de definir los tipos de
contrato que se deben realizar con los proveedores.
Se debe definir el personal y mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto con el
fin de definir el tipo de contrato, tiempo a contratar y salario a pagar.
Se debe realizar un análisis mediante la herramienta del cuadro comparativo entre varios
proveedores para tomar las mejor decisión al momento de contratar, en este análisis no
solamente se debe revisar el valor, si no tambien priman factores como la experiencia, la
capacidad de contratación y la trayectoria del proveedor.

5.11.Control de participación de interesados
Durante el proceso de monitoreo y control de la participación de interesados se deben
evalúar de forma permanente las relaciones generales con los interesados del proyecto a fin
de ajustar las estrategias y los planes para involucrarlos activamente.
Este proceso permite incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades en las cuales
influyen directamente los interesados a medida que el proyecto evoluciona.
Para el caso de los interesados que están directamente involucrados con el avance del
proyecto tales como el Alcalde del municipio de Soacha y la Gobernación de Soacha es de
vital importancia realizar controles en la calidad de las comunicaciones por medio de
encuestas quincenales en las que se evalúe la eficacia en la entrega de la información. Con
los demás interesados del proyecto se realizarán encuestas mensuales.
Posteriormente se recopilaran los datos del desempeño del trabajo y los registros de
incidentes, de acuerdo a los resultados se evaluaran las solicitudes de cambio que deben ser
aprobadas y firmadas por el Gerente del proyecto.
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6. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE
6.1. Cierre de fase II, Mejoramiento vía Indumil
Teniendo definido el Plan para la dirección del proyecto, los entregables aceptados, e
identificados los activos de los procesos de la organización, se realizarán mesas de trabajo
de juicio de expertos, reuniones de lecciones aprendidas, de cierre y de seguimiento y
técnicas analíticas tales como análisis de regresión y análisis de tendencias, entre otros,
para cerrar o finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la
dirección de proyectos, esto nos beneficiará en cuanto a la retroalimentación de lecciones
aprendidas y nos ayudara a completar formalmente una fase del proyecto o el proyecto en
general.
El Gerente del Proyecto será la persona responsable de este proceso y será quien revise
toda la información recogida con anterioridad procedente del cierre de fase I y la revisión
de entregables aceptados de la fase II, esto asegurara que el trabajo está terminado y que ha
cumplido con los objetivos planeados, así mismo comparara el resultado final del alcance
con la línea base, es importante realizar esta actividad, puesto que el proyecto pudo
culminar sin cumplir el alcance si así quedo definido y registrado, siempre y cuando se
hayan analizado y documentado las razones de las acciones emprendidas que dieron tal
fin.
En cada cierre de fase se realizara una reunión para documentar esta actividad, se analizara
el cumplimiento de los objetivos del alcance, se revisara si este fue cumplido o no, y en
caso de no haber sido cumplido se revisaran las causas y los planes de acción que se
tomaron para la mitigación del no cumplimiento del alcance.
A esta reunión asistirán el equipo del proyecto, los representantes de los interesados y los
representantes del patrocinador (Alcaldía de Soacha), el resultado de estas reuniones
quedará registrado en los formatos designados para tal fin como lo describe el Plan de
Calidad, se documentara el cierre de la fase o del proyecto con éxito, o en caso contrario se
analizaran las causas, se registraran y se tomaran en cuenta las lecciones aprendidas.
Así mismo se realizaran actualizaciones a los activos de los procesos de la organización es
cuanto a archivos del proyecto, tales como alcance de la triple restricción (alcance, tiempo
y costo), alcance de las acciones de los planes de respuesta a los riesgos y su respectivo
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impacto dentro del proyecto, también se actualizarán los documentos de cierre de la fase II
del proyecto, la información histórica y la información de las lecciones aprendidas.
El resultado de esta reunión será expuesto a la comunidad interesada en una reunión
programada para tal fin.
6.2. Cierre de adquisiciones
Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance en la entrega de los diseños, reteniendo
el 10% en cada pago correspondiente a la retegarantia, cuando se realice la

entrega total de los productos referentes a estudios, diseños y planes, estos se encuentren
aprobados a satisfacción por el gerente de proyecto y por el cliente, se realizará una
entrega formal y se registrará en el Anexo 27. Acta de liquidación de contratistas, que
debe estar firmada para así poder realizar la liquidación del contrato, posterior mente se
procederá a legalizar el pago correspondiente al 10% del valor total contratado en los
tiempos estipulados.
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7

LECCIONES APRENDIDAS

Dentro de la construcción del presente trabajo de grado se adquirieron muchos
conocimientos, técnicas y métodos al tema de la gerencia de proyectos, los cuales son de
gran aporte para la vida profesional y personal.
Se concluye que al hacer gestión del tiempo y del costo se minimiza la posibilidad de que
se materialicen los riesgos y que afecten el cronograma y el costo del proyecto, y esto se
incrementa a la medida en que estemos realizando control sobre estos aspectos y podamos
detectar tempranamente desviaciones y tendencias peligrosas que afecten el desarrollo
planeado del proyecto.

En la mayoría de proyectos no se le da la importancia necesaria a las gestión de riesgos, en
este proceso, se evidencio que es totalmente necesario e impajaritable realizar el plan de
riesgos del proyecto y realizar el debido monitoreo y control permanente, esto sin duda nos
llevara a finalizar el proyecto con las menores desviaciones posibles en cuanto a la triple
restricción (alcance, tiempo y costo).La gestión de la integración del proyecto es la que
mantiene la coherencia y cohesión de este, es importante que todos nuestros planes estén
orientados a cumplir los mismos objetivos y que apalanquen la ejecución del proyecto de la
mejor manera.
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GLOSARIO
1) Acta de Constitución del Proyecto: documento emitido por el iniciador del proyecto o
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director
de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del
proyecto.
2) Actividad Casi Crítica: actividad del cronograma que tiene una holgura total baja. El
concepto de casi crítico es aplicable tanto a una actividad del cronograma como a un
camino de red del cronograma. El límite inferior al cual la holgura total se considera casi
crítica está sujeto al juicio de expertos y varía de un proyecto a otro.
3) Actividad de la Ruta Crítica: Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del
proyecto.
4) Actividades:
Conjuntodetrabajosoaccionesquesehacenconunfindeterminadoosonpropiasdeunapersona,un
aprofesión, unaentidad oactividadempresarial.
5) Análisis de Interesados: técnica que consiste en recopilar y analizar de manera
sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses
particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.
6) Contrato de Precio Fijo: acuerdo que fija los honorarios que se pagarán por un alcance
definido del trabajo independientemente del costo o esfuerzo para entregarlo.
7) Costo:El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un
producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede
establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma
del costo más el beneficio).
8) Diccionario de la EDT (WBS): Documento que proporciona información detallada sobre
los entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de
desglose del trabajo.
9) Holgura:es la cantidad de tiempo que puede retrasarse el final de un conjunto de
actividades que forman un camino sin afectar a la finalización del proyecto. Por ejemplo,
en el dibujo, se ve que las tareas B, C y D están en el camino crítico y su holgura es nula.
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10) RACI / RACI: Un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades que utiliza
los estados responsable, encargado, consultar e informar para definir la participación de los
interesados en las actividades del proyecto.
11) Tareas: Trabajo,obraoactividadquerealizaunapersonaounamáquina.
12) Tiempos: Parte en que se divide una actividad o un proceso y magnitud con la que se
mide la duración de un determinado fenómeno o suceso.
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Anexos

Anexo 1. Análisis de involucrados
INVOLUCRADOS

INTERESES

PROBLEMAS

RECURSOS/

PERCIBIDOS

MANDATOS

Población flotante

Mejora en los

Caos vehicular

Demandas al

del sector

tiempos de

Demora en los tiempos

municipio

(transeúntes,

movilidad

de recorrido

Manifestaciones

visitantes,

Mejora en la

Alta accidentalidad de

trabajadores, etc.)

calidad de vida

peatones y de vehículos

Habitantes de

Reducción de

Soacha -

accidentes

Cundinamarca
Transportadores y

Arreglo de la Vía

Falta de vías alternas

comerciantes del

Indumil

Afectación de la

sector

Incremento en las

movilidad

Manifestaciones

ventas
Alcaldía Municipal

Garantizar la

Estructura administrativa

Incentivos a la

de Soacha

movilidad

débil

población

Prevenir accidentes

Acelerado crecimiento de Poder de

Garantizar la

la población

negociación con

seguridad

Alta demanda de bienes

la Gobernación

y servicios Vs. Población

de

carente de recursos

Cundinamarca

Gobernación de

Mejorar la calidad

Crecimiento acelerado

Incentivos al

Cundinamarca

de vida de los

del municipio de Soacha

municipio

habitantes de

Bajo presupuesto

Poder de

Cundinamarca.

Falta de campañas

negociación

Garantizar el

pedagógicas

desarrollo
económico, social y
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INVOLUCRADOS

INTERESES

PROBLEMAS

RECURSOS/

PERCIBIDOS

MANDATOS

ambiental de
Cundinamarca.

CAR (Corporación

Proteger zonas

Incumplimiento de las

Autónoma

naturales

normas ambientales

Regional)

Disminuir la

Pérdida de la identidad

polución ambiental

cultural y de pertenencia

Empresas

Mejorar el acceso a

Poder

constructoras del

los proyectos

adquisitivo

Sector

Alianzas
estratégicas

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Alternativas de solución

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIÓN /
CRITERIO

Dejar un solo

Actualmente, la Vía Indumil

Si bien esta alternativa

sentido en la Vía

permite el paso de norte a sur y de

descongestionaría la Vía

Indumil

sur a norte.

Indumil, generaría caos

Cada tramo tiene un solo carril,

vehicular en la entrada y

por el cual transitan carros

salida de Bogotá sobre la

particulares, carros de servicio

autopista Sur.

público, motos, peatones,

Sobre la Vía Indumil se han

vehículos de carga pesada, entre

venido desarrollando

otros.

proyectos de vivienda,

La Vía Indumil sirve como desvío

convirtiendo esta única vía en
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ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIÓN /
CRITERIO

de vehículos pesados, carros

entrada y salida de la

particulares y servicio público,

comunidad que allí reside.

quienes toman esta vía, para evitar
la congestión diaria de la autopista
Sur
Ampliación de la

La vía Indumil es de gran flujo

La cantidad de carros que

vía

vehicular de transito mixto,

transitan actual mente es

donde la presente infraestructura

excesiva.

es insuficiente por esta razón sería

La vía Indumil es paso

necesario realizar una ampliación

obligado de gran cantidad de

dejando dos carriles sentido norte

usuarios

y dos carriles sentido sur.
Prohibir el paso de

Sobre la vía Indumil, se están

Sobre la Vía Indumil, se

vehículos pesados

desarrollando proyectos de

encuentra la empresa Indumil

vivienda.

la cual requiere uso de

Se necesita transportar material y

vehículos pesados para el

herramienta por esta razón, se

transporte de las armas y

hace necesario el paso de

municiones. También se

vehículos pesados por la Vía

encuentra la planta de

Indumil.

concreto de Cemex, la cual
transporta el concreto en
vehículos de carga pesada.
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Anexo 3. Factores PESTLE mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la vía
indumil en el municipio de Soacha – Cundinamarca

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
Componente Factor
entorno del
I
C
I P
C
Mn N I
proyecto
m
r
Cambio en las
decisiones
administrativas
y en el plan de
desarrollo de la
Cambios en
alcaldía
la
municipal de
X X X X X
X
administració
soacha, que
n municipal
puedan afectar
la
implementació
n del
mejoramiento.

Politico

Formas de
organización
existentes

Economico

Dentro de la
alcaldía
municipal de
soacha se
puede
evidenciar
resistencia al
cambio por
X X X X X
parte de
algunos
mandatarios de
acuerdo a las
costumbres u
formar
organizacional
es previas.

Presupuesto
municipal
Disponibilida
suficiente para X X X X
d de recursos
la duración del
proyecto.

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

X

X

x

Mp
La resistencia al
cambio por
parte de la
administración
municipal,
puede generar
dificulatades y
demoras durante
la etapa de
estudios y
ejecución del
proyecto.
La cultura
organizacional
de la zona
puede tener una
vision en el
proyecto como
una
complicación o
gasto ya que
parte de la
población se
encuentra
acostumbrada a
la problemática
actual, esto
puede generar
inconformismo
en la población
por los cierres y
la duración del
proyecto.
El poco
presupuesto del
proyecto puede
generar
limitaciones en
el diseño del
proyecto que
obligaran a que
el diseño no sea
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Componente Factor

Sociales

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
entorno del
I
C
C
Mn N I
I P
proyecto
m
r

Principales
actividades
económicas

El cierre de la
vía va a
generar
disminución de
ventas en los
locales
existentes

Asiganación
de recursos

Es importante
que el proyecto
este incluido
en el plan de
X X X X X
desarrollo
presentado por
la alcaldía

Resistencia al
cambio de
Resistencia al acuerdo a
cambio
las
expectativas de
la comunidad

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

X

X

X

X

Mp
el necesario
para transito del
proyecto
La población
que tiene
locales
comerciales
dentro de la
zona que se va a
intervenir puede
generar
resistecia por
los cierres de
vía, la
contaminación
visual y
auditiva, ya que
estos pueden
generar
disminución en
la ventas.
En caso de que
el mejoramiento
de la vía
indumil no este
incluido dentro
del plan de
desarrollo de la
alcadía puede
generar trabas
en el momento
del
destinamiento
de dinero para
el proyecto.
La cultura
organizacional
de la mayoria de
la población
asume que la
construcción de
una nueva vía
solo acarrea
problemas,
demoras y
cierres durante
la ejecución del
proyecto lo que
puede generar
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Componente Factor

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
entorno del
I
C
C
Mn N I
I P
proyecto
m
r

La
construcción
de la vía va a
generar cierres
por tramos de
la vía para
poder avanzar
Cierres
en los trabajos
provisionales
de
mejoramiento,
por esta razón
se pueden
generar
demoras en el
trafico.

X

X

Inseguridad
en la zona

Seguridad de
trabajadores y
profesionales

X

X

Demográfico

Número de
habitantes

X

X

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

Mp
insatisfacción y
presión por
parte de los
habitantes de la
zona.
Inconformidad
de los usuarios
de la vía durante
la etapa de
construcción del
proyecto, esta
inconformidad
puede generar
desorden y
protesta de los
usuarios, lo cual
obliga el
proyecto a
cumplir con las
fechas
establecidas en
la
programación.
Debido a la
inseguridad de
la zona, el
equipo de
implementación
durante la
construcción se
puede ver
afectado.
De acuerdo al
estudio de la
zona el número
de habitantes es
grande, por lo
tanto el flujo de
paso de
personal en los
perimetros de la
zona a
intervenir es
grande lo que
puede generar
mas gente
inconfrome por
los impactos
que genera la

141

Componente Factor

Compra de
terrenos

Legales

Plan de
Ordenamient
o territorial
Licencia de
construcción
Permisos y
trámites
ambientales

Compra de
terrenos para
ampliación de
la vía

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
entorno del
I
C
C
Mn N I
I P
proyecto
m
r

Compra de
terrenos para
ampliación de
la vía

X X

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

X

X X X X

X

X X X X

X

El diseño debe
cumplir con
X X X X
los
requerimientos
legales del
proyecto.

X

X X X X

X

Precipitación

X

X

Temperatura

X X X

X

Ambientales Clima

Mp
obra.
La demora en la
entrega de los
terrenos por
parte de los
propietarios
puede generar
demoras en la
programación
de obra o el
costo elevado
de los terrenos
pueden generar
sobrecostos en
el presuesto del
proyecto.
De acuerdo a
los lineamientos
legales del
municipio se
define el diseño
del
mejoramiento
de la vía
ajustandose a
los
requirimientos
del proyecto y
contribuyendo
al plan de
sostenibilidad
del proyecto.
Afecta el
cronograma de
la ejecución de
obra ya que las
actividades de
excavación y
fundición se
pueden ver
afectadas por
inundaciones y
por el tiempo de
fraguado de
concreto.
Las elevadas
temperaturas
pueden
disminuir la
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Componente Factor

Suelos

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
entorno del
I
C
C
Mn N I
I P
proyecto
m
r

Propiedades
físicas del
terreno:
Estructura,
profundidad,
drenaje

Problemas de
contaminación
Contaminación del aire y
suelos entre
otros.

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

X

X

X

X

Mp
producción de
los trabajadores.
De acuerdo a las
exploraciones
del terreno se
determina la
estructura de
pavimento de la
vía, y
afectadirectame
nte el
presupuesto y la
programación
del proyecto en
conformidad
con lo solicitado
con el proyecto.
Durante la
ejecución de la
obra se debe
controlar,
prevenir y
mitigar los
impactos
negativosa
cuerpos de
agua, manejo y
control a
emisiones
atmosfericas,
manejo integral
de residuos
solidos y
manejo de
materiales e
insumos, para
evitar
contaminar el
medio ambiente
y cumplir con
todas las actas
de visitas por
parte del ente
regulador de
impactos
ambientales.
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Componente Factor

Nivel de
Descripción
Fase de Analisis
incidencia
del factor en el
entorno del
I
C
C
Mn N I
I P
proyecto
m
r

¿Describa cómo incide
en el proyecto?
P

Capacidad
portante

X X X

X

Estratificación

X X X

X

Fallas

X X X

X

Tipo de roca

X X X

X

Intervencion
de paisaje de
la zona

Calidad visual,
unidades de
X X X
paisaje

X

Agua

Red de drenaje X X X

X

Geología

Fuente: Elaboración propia

Mp
Estos factores
determinan el
diseño de la
estructura de
pavimento de
acuerdo a los
ypefilesestratigr
aficos del suelo
y el diseño
geometrico de
la vía, estos
datos
estandirectamen
te relacionados
con el costo del
proyecto,
materiales a
utilizar,
programación y
personal de obra
requerido.
Dentro del
dieño del
proyecto estan
estimados los
diseños de los
paisajes de la
zona siendo
amigables con
el medio
ambiente y la
visual de los
usuarios de la
vía.
De acuerdo al
nivel freatico de
la zona de hace
drenaje del agua
existente y
ademas en el
diseño debe
estar
contenplada la
conducción de
aguas lluvias de
vía
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Anexo 4. Matriz de estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del
proyecto

Nombre de la Principales actividades
Estrategia
de la estrategia

Objetivo

Meta

Indicador
(Formula de
cálculo)
((Costo

promedio de
KW pagados
en proyectos de

Campañas educativas

Disminuir el

en la compañía.

consumo de energía

Disminuir por

Plan ahorro y Apagar equipos en

durante el proyecto

lo menos en

Optimización desuso

de Mejoramiento de un 20% el

del consumo Identificación de

la movilidad del

consumo de

de energía

fuentes de energía

corredor vial de la

energía

eléctrica

alternativas.

vía indumil en el

mensual del

Análisis de consumos

municipio de soacha proyecto.

de los equipos.

– cundinamarca

sismilar
magnitudCosto
promedio de
KW pagados
en el protecto
actual)/ Costo
promedio de
KW pagados
en proyectos de
sismilar
magnitud)*100

Disminuir

Disminuir el

ostensiblemente el

consumo de agua

Disminuir por

Plan de

consumo de agua.

durante el proyecto

lo menos en un consumo de

ahorro y

Identificación de

de Mejoramiento de

20% el

agua pagada en

optimización

posibles estrategias para la movilidad del

consumo

proyectos de

del consumo

reautilización de agua.

corredor vial de la vía deagua

sismilar

de agua

Generar campañas

indumil en el

mensual del

magnitud-

proyecto.

Costo promedio

educativas para que todo municipio de soacha
el personal este

– cundinamarca

((Costo
promedio de

de servicio de
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capacitado a ceca del

Indicador
(Formula de
cálculo)
agua en el

ahorro de agua.

protecto actual)/

Estudio de consumo de

Costo promedio

agua en proyecto de

de servicio de

similar magnitud.

agua pagada en

Evaluar nuevas fuentes

proyectos de

de abastecimiento en la

sismilar

zona.

magnitud)*100

Nombre de la Principales actividades
Estrategia
de la estrategia

Objetivo

Meta

Estudio y busqueda de
nuevas tecnologías en
cuanto ahorro de agua.
Realizar predicciones y
proyecciones del
consumo de agua con el
plan de ahorro y sin el
plan de ahorro
Verificar los requisitos
ambientales de la zona.
Elaborar planes para
captación de agua
proveniente de lluvias.
Evaluación de
educación y cultura
ambiental de los
involucrados en l
desarrollo del proyecto.
Plan de
manejo de
materiales e
insumos

Evaluación de los

Reutilizar la mayor

Garantizar que

(cantidad de

posibles recursos que

cantidad de

los residuos

residuos

serán reutilizados.

materiales posibles

sean dispuestos desechados /

Plan de almacenamiento para Garantizar que

adecuadamente cantidad de

y bodegaje de los

al 100%

los residuos

residuos
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Nombre de la Principales actividades
Estrategia
de la estrategia

Objetivo

materiales.

resultantes sean

Disposición de basuras.

adecuadamente

Disposición adecuada de dispuestos
residuos y clasificación
según tipo de material.
Recoger completamente
los residuos resultantes
de la implementación y
realizar las acciones
especificas para
disponerlos
adecuadamente de
acuerdo al producto.
Contar con un
contenedor adecuado
para la mezcla de
concreto.
Contar con un lugar
destinado para el
almacenamiento
temporal de
combustibles, aceites y
demás sustancias
peligrosas que cumpla
con las medidas de
prevención, control y
mitigación ante
eventualidades.
Clasificación de
residuos de todo tipo.

Meta

Indicador
(Formula de
cálculo)
resultantes)*100
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Nombre de la Principales actividades
Estrategia
de la estrategia

Indicador
(Formula de
cálculo)

Objetivo

Meta

Lograr un ahorro

Eliminar

significativo de agua

residuos

ademas de disminuir

contaminantes

Cantidad de

la contaminación a

en las

reisuos en el

los sistemas de

canalizaciones

agua=0

recolección de aguas

hidráulicas de l

lluvias de la zona.

zona.

Elaborar medidas de
manejo ambiental para
controlar, prevenir y
mitigar los impactos
negativos a cuerpos de
Plan de

agua.

manejo

Realizar limpiezas

eficiente del

periodicas a sumideros y

agua

protegerlos del material
proveniente de obra.
Generar sistemas de
recirculación y/o
reutilización del recurso
hidrico.
Realizar barridos y

((Promedio de

limpieza interna y

emisiones

externa y evacuación de

atmosféricas en

residuos se realizan en

proyectos de

humedo.

sismilar

Implementar medidas de
Plan de

manejo ambiental para

manejo y

mitigar la emisión de

control de

ruido.

emisiones

Mitigar la emisión de

atmosféricas

material particuladoa la
atmosfera en suspención

Reducir las emisiones
atmosférocasemitadas
por la proyecto para
disminuir la
contaminaci´pn del
medio ambiente

magnitudDisminuir en

Promedio de

un 20% la

emisiones

contaminación

atmosférica en

del medio

el protecto

ambiente

actual)/
Promedio de

en las áreas requeridas.

emisiones

Realizar un plan de

atmosférica en

limpieza para la

proyectos de

totalidad de vehiculos

sismilar

que evacuan el proyecto

magnitud)*100
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Nombre de la Principales actividades
Estrategia
de la estrategia

Objetivo

Meta

Indicador
(Formula de
cálculo)

que garantice el buen
estado del espacio
público.
Asegurar que el area de
ejecución del proyecto
se encuentre libre de
quemas a cielo abierto.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 5. Acta de constitucón del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FASE II: Diseño conceptual para mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la
Vía Indumil, en el municipio de Soacha - Cundinamarca.
DESCRIPCIÓN
Ejecución del plan de mejoramiento y diseño conceptual del corredor vial de la Vía
Indumil, dándole solución a la problemática actual de movilidad del sector, brindando un
desarrollo generado en condiciones de igualdad de oportunidades, pensando en el bien
común, la recuperación en la confianza de la población, el valor de lo público y el
progreso social, basado en la garantía de derechos y responsabilidades en cuanto a
mejores espacios públicos.
LIDER DE PROYECTO ASIGNADO Y AUTORIDAD
KATHERINE INFANTE TOPA será la líder para este proyecto y tiene la autoridad de
seleccionar los miembros del equipo de trabajo, determinar el presupuesto, el tiempo y el
alcance del mismo.
OBJETIVO GENERAL
Alineado con los objetivos específicos del plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de
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Soacha “Bienestar para todas y todas”, se busca mejorar la movilidad del sector, a través
de la ampliación y modernización de la Vía Indumil, además de afectar positivamente la
calidad de vida de los habitantes del sector, teniendo como compromiso las condiciones
de igualdad de oportunidades y la recuperación en la confianza de la población a través
de mejores espacios públicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Ejecutar el plan de mejoramiento y el diseño conceptual del corredor vial de la Vía
Indumil.
2) Generar espacios incluyentes para la comunidad, la población externa, los
transportadores públicos y los comerciantes del sector, entre otros.
3) Realizar mejoras para todos los habitantes del sector y población externa en los
tiempos de recorridos en la Vía Indumil y vías alternas.
4) Mejorar los espacios físicos y el impacto visual del sector.
5) Proporcionar una mejor calidad de vida tanto a los habitantes del sector, como a la
población externa que transita por esta vía.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
1) Debido a la rápida expansión y densificación del sector de la Vía Indumil y a su gran
crecimiento demográfico, se hace evidente que la movilidad es limitada e insuficiente
para la oferta existente generando caos en los sistemas de transporte públicos y privados,
que afectan directamente a la comunidad residente del sector y su conexión con el
municipio, con la sproblematica existentes actualmente existen varias problemáticas:
2) Dificultad y demoras en los tiempos de traslado
3) Mal estado de la vía y falta de Infraestructura
4) Desmejoramiento en la calidad de vida de los habitantes
5) Inseguridad en el sector
6) Baja demanda comercial
7) Con el fin de superar dichas condiciones se requiere implementar el Plan de
mejoramiento de la movilidad de la vía Indumil, con el propósito de agilizar los tiempos
de recorrido, mejorar la infraestructura física y contribuir al mejoramiento de calidad de
vida de los habitantes del sector, población externa, transportadores públicos y
comerciantes del sector, entre otros, estableciendo principalmente los siguientes

150
beneficios ambientales, económicos y sociales:
8) Ahorro de tiempo en traslados
9) Menores emisiones de gas carbónico a la atmosfera, contribuyendo así con el medio
ambiente
10) Incremento en los ingresos de los comerciantes
11) Aumento de demanda en proyectos de vivienda nuevos y usados.
12) Mejoras en la seguridad de la población y sus habitantes y demás entes externos.
STAKEHOLDERS O INVOLUCRADOS
1) Familias de los barrios que convergen con la Avenida Indumil
2) Población flotante del sector (transeúntes, visitantes, trabajadores, etc.)
3) Transportadores y comerciantes del sector
4) Alcaldía Municipal de Soacha
5) Gobernación de Cundinamarca
6) CAR (Corporación Autónoma Regional)
7) Empresas constructoras del Sector
8) Habitantes de Soacha – Cundinamarca
DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES
1) Plan de Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil.
2) Diseño Conceptual de la propuesta de mejoramiento de movilidad del corredor vial
de la Vía Indumil.
3) Estudios previos de la identificación de la problemática actual del sector
4) Estudio de movilidad
5) Estudio urbanístico
RIESGOS INICIALES
1) Entre las amenazas que tiene el proyecto, están:
2) Falta de cultura ciudadana
3) Presupuesto limitado
4) Tiempo de ejecución
5) Demora en la asignación de recursos.
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HITOS DEL PROYECTO
HITOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÒN

Aprobación e inicio del proyecto.

4 de enero de 2016

Estudios de identificación de la

26 de febrero de 2016

problemática actual del sector.
Estudio de movilidad

17 de Marzo de 2016

Estudio urbanístico

17 de Marzo de 2016

PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto es de MUSD 80.000, sin
incluir contingencia y escalación.
Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto
ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

A 001

A002

A003

A 004

Descripción

Identificación
de la
necesidad del
proyecto
Definición de
los
interesados
del proyecto
Desarrollo de
estudios
prefactibilida
d
Desarrollo y
Presentación
del Acta de

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Area de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Estudio
Técnico

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Fecha de
cumplimiento

152
ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

A 005

A 006

A 007

A 008

A 009

A 010

A011

A012

A013

Descripción

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución

Alta

1

AP

Sustento de
Propietario
su inclusión

Constitución
y Alcance del
proyecto
Desarrollar el
plan del
Área de
Gestión del
planeacion
Proyecto
Planear el
alcance
Definición de
los
requerimiento
s del proyecto
Desarrollar
estudios de
mercados
Evaluación
técnica del
estudio de
mercados
Definición del
cronograma
del proyecto

Área de
planeacion
Área
Financiera
Área de
planeacion
Determinar el Área
presupuesto
Financiera/
Área de
planeacion
Definición de Área de
los riesgos del planeacion
Estimar los
Costos del
Proyecto

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

Descripción

proyecto

A014

A015

A016

A017

A018

A019

A020

Planificar la
Gestión de las
adquisiciones
del proyecto
Planificar la
Gestión de la
Calidad del
proyecto

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

del Proyecto

Área
Financiera/
Área
Jurídica
Área de
Sistemas

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Pliego de
Condiciones

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución

Alta

1

AP

Dirección
General/
Solicitud del Área de
presupuesto, Sistemas/
plan de acción Área de
2015
planeacion
Área
Jurídica
Aprobación
del
Consejo
presupuesto,
Soacha
plan de acción
2015
Definir del
método de
Área
contratación
Financiera/
en el proceso
de selección
Área
de
Jurídica
proveedores
Planificar la
Gestión de las Área de
Comunicacio planeacion
nes
Planificar los Área de
Recursos
planeacion

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

A021

A022

A023

A024

A025

A026

A027

Descripción

Humanos del
proyecto
Planificar la
Gestión de los
interesados
Reunión de
Kickoff Inicio del
proyecto
Equipo de
Trabajo
Adquirir el
equipo del
Proyecto
Definición y
desarrollo del
pliego de
condiciones
(Financiero,
Jurídico y
Técnico)
Publicación
del PrePliego
del Proyecto
Recepción de
las
observaciones
al prepliego
por parte de
los oferentes
Respuestas a
las
observaciones
del prepliego

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

del Proyecto
Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
planeacion
Área
Financiera/
Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Alta

1

AP

Área de
Sistemas

Alcadia de
Soacha

Acta de
Constitución
del Proyecto

Media

1

AP

Alcadia de
Soacha

Pliego de
Condiciones

Alta

1

AP

Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

Pliego de
Condiciones

Media

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Pliego de
Condiciones

Alta

1

AP

Área de
planeacion
Área
Financiera/
Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

Pliego de
Condiciones

Alta

1

AP

Área de
Sistemas/
Área
Financiera/
Área de
planeacion

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

A028

A029

A030

A031

A032

A033

Descripción

Modificacion
es al
prepliego (si
hay lugar)
Publicación
del Pliego
Definitivo del
Proyecto
Recepción de
las
observaciones
de los
oferentes
Respuestas a
las
observaciones

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Alcadia de
Soacha

Resultado de
la Evaluación Media
del Proceso

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Área de
planeacion

Alcadia de
Soacha

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Alcadia de
Soacha

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Alcadia de
Soacha

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

1

AP

1

AP

1

AP

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

Área
Jurídica

Área de
planeacion
Evaluación de Área
las propuestas Financiera/
Área
Jurídica
Publicación
del Listado de Área
Proveedores
Jurídica
habilitados

A034

Selección del
Contratistas

Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

A035

Adjudicación
del Contrato

Área
Jurídica

Alcadia de
Soacha

A036

Evaluación
del Contrato
Gerente
para Inicio de Proyectos
la ejecución
Prov.
del proyecto

Alcadia de
Soacha

Prioridad

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso
Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso
Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

Descripción

A037

Firma del
Contrato para
Inicio de la
ejecución del
proyecto

A038

Reunión de
Kickoff Inicio de la
ejecución del
proyecto
Equipo de
trabajo
(Alcaldia de
soacha Equipo de
trabajo y
Proveedor)

A039

A040

A041

A042

A043

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Resultado de
la Evaluación Alta
del Proceso

1

AP

Alcadia de
Soacha

Contrato

Media

1

AP

Contratista

Contrato

Alta

1

AP

Contratista

Contrato

Alta

1

AP

Contratista

Contrato

Alta

1

AP

Contratista

Contrato

Alta

1

AP

Sustento de
Propietario
su inclusión
Gerente
General
Gerente
Proyectos
Prov./
Área
Jurídica
Área de
Sistemas/
Gerente
Proyectos
Prov./

Prioridad

Alcadia de
Soacha
Contratista

Alcadia de
Soacha
Contratista

Jéfe de
Urbanismo
y Jéfe de
Diseño

Gerente
Realizar las
Proyectos
Adquisiciones
Prov
Jéfe de
Estudio
Urbanismo
previos
y Jefe de
Diseño
Jéfe de
Estudio
Urbanismo
movilidad
y Jefe de
Diseño
Jéfe de
Estudio
Urbanismo
urbanistico
y Jefe de
Diseño
Jéfe de
Diseño
Urbanismo
conceptual
y Jéfe de
Diseño

Fuente

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

Descripción

A044

Firma de las
Actas de
recibo a
satisfacción

A045

A046

A047

A048

Capacitación
a
Funcionarios
de la Entidad

Reunión de
control (1)
Equipo del
Proyecto y
Proveedor

Reunión de
control (2)
Equipo del
Proyecto. y
Proveedor

Reunión de
control (3)
Equipo del
Proyecto. y
Proveedor

Sustento de
Propietario
su inclusión
Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov.
Área de
planeacion
Jéfe de
Urbanismo
y Jéfe de
Diseño
Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov./
Jéfe de
Urbanismo
y Jefe de
Diseño
Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov./
Jefe de
Urbanismo
y Jefe de
Diseño
Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov./
Jéfe de
Urbanismo
y Jéfe de

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Contrato

Media

1

AP

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Alcadia de
Soacha
Proveedor
Alcadia de
Soacha
Proveedor
Alcadia de
Soacha
Proveedor

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

Descripción

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Contrato

Alta

1

AC

Diseño

A049

A050

A051

A052

Reunión de
control (4)
Equipo del
Proyecto. y
Proveedor

Reunión de
control (5)
Equipo del
Proyecto. y
Proveedor

Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov./
Jéfe de
Urbanismo
y Jefe de
Diseño
Área de
planeacion
Gerente
Proyectos
Prov./
Jéfe de
Urbanismo
y Jefe de
Diseño

Reunión de
socialización
y explicación Área de
del proyecto a planeacion
los
colaboradores
Área de
Sistemas/
Gerente
Reunión de
Proyectos
cierre de la
Prov./
ejecución con
el proveedor Jefe de
Urbanismo
y Jefe de
Diseño

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Alcadia de
Soacha

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Fecha de
cumplimiento
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ESTADO ACTUAL
ESTADO

ABREVIATURA

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Código

A053

Descripción

Sustento de
Propietario
su inclusión

Fuente

Prioridad

Versión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,
ap)

Reunión de
cierre del
proyecto

Área de
planeacion
Área
Financiera/
Área
Jurídica/
Gerente
Proyectos
Prov./
Jéfe de
Urbanismo
y Jéfe de
Diseño

Contrato

Alta

1

AC

Alcadia de
Soacha
Proveedor

Fuente: Elaboración propia

Anexo 7. Definición de actividades
Nombre de tarea
ENTREGABLE 1
Estudios previos de identificación de la
problemática actual
Buscar Juicios de expertos
Cotizar estudios
Contratar, revisar y entregar estudios de la
problemática actual
Estudios de movilidad
Buscar juicio de expertos
Cotizar diseño

Fecha de
cumplimiento
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Nombre de tarea
Contratar revisar y entregar estudio de movilidad
Estudio Urbanístico
Buscar juicio de expertos
Contratar revisar y entregar estudio urbanístico
Cotizar diseño
ENTREGABLE 2
Plan de mejoramiento de la movilidad
Buscar juicio de expertos
Contratar revisar y entregar plan de
mejoramiento de movilidad
Cotizar diseño
Diseño conceptual de la propuesta del
mejoramiento de la movilidad
Buscar juicio de expertos
Cotizar diseño
Contratar revisar y entregar diseño conceptual
Gerencía del Proyecto
Procesos de Inicio
Elaborar acta de constitución del proyecto
Identificar los intersados del proyecto
Procesos de Planificación
Elaborar el plan de dirección del proyecto
Planificar el alcance del poyecto
Recopilación de requisitos
Definir el alcance
Crear la EDT/WBS
Planear la gestión del cronograma
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Desarrollar el cronograma
Planificar la gestión de los costos
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Nombre de tarea
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Planificar la gestion de la calidad
Planificar la gestión de los RRHH
Planificar la gestión de las comunicaciones
Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los riesgos
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
Planificar la gestión de las adquisiciones
Planificar la gestión de los interesados
Grupo de procesos de ejecución
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Realizar el aseguramiento de la calidad
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
Gestionar las comunicaciones
Efectuar las adquisiciones
Gestionar la participación de los interesados
Procesos de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo o fase del proyecto
Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Controlar las comunicaciones
Controlar los riesgos
Controlar las adquisiciones
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Nombre de tarea
Controlar la participación de los interesados
Procesos de Cierre
Cerrar el proyecto o fase del proyecto
Cerrar las adquisiciones
Fin del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

Anexo 8. Secuenciamiento de actividades
Actividad
A. Buscar Juicios de expertos
C. Contratar, revisar y entregar
estudios de la problemática actual
B. Cotizar estudios

Sucesoras

Predecesoras

6

41

9,13,16

6

7

5

10

7

19,16

10

11

9

14

7

16

14

15

13

19,23,26

15,7,11,2

20

11,16

23,26

20

Estudios de movilidad
D. Buscar juicio de expertos
F. Contratar revisar y entregar estudio
de movilidad
E. Cotizar diseño
Estudio Urbanistico
G. Buscar juicio de expertos
I. Contratar revisar y entregar estudio
urbanistico
H. Cotizar diseño
Finalización Entregable 1
ENTREGABLE 2
Plan de mejoramiento de la movilidad
J. Buscar juicio de expertos
L. Contratar revisar y entregar plan de
mejoramiento de movilidad
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K. Cotizar diseño

21

19

24

21,16

26

24

N. Cotizar diseño

25

23

Finalización Entregable 2

79

25,21,16

Diseño conceptual de la propuesta del
mejoramiento de la movilidad
M. Buscar juicio de expertos
Ñ. Contratar revisar y entregar diseño
conceptual

Gerencía del Proyecto
Procesos de Inicio
Elaborar acta de constitución del
proyecto
Identificar los intersados del proyecto

32
32

Procesos de Planificación
Elaborar el plan de dirección del
proyecto

33

30,29

Planificar el alcance del poyecto

35,36,34

32

Recopilación de requisitos

35,36

33

Definir el alcance

37,42,45,46,47,48,53,54

33,34

Crear la EDT/WBS

37,42,45,46,47,48,53,54

33,34

Planear la gestión del cronograma

38

35,36

Definir las actividades

39

37

Secuenciar las actividades

40

38

Estimar los recursos de las actividades

41

39

Desarrollar el cronograma

56,5

40

Planificar la gestión de los costos

43

35,36

Estimar los costos

44

42

Determinar el presupuesto

56

43
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Planificar la gestion de la calidad

56

35,36

Planificar la gestión de los RRHH

56

35,36

56

35,36

Planificar la gestión de los riesgos

49

35,36

Identificar los riesgos

50,51

48

Realizar el análisis cualitativo de los
riesgos

52

49

Realizar el análisis cuantitativo de los
riesgos

52

49

Planificar la respuesta a los riesgos

56

50,51

Planificar la gestión de las adquisiciones

56

35,36

Planificar la gestión de los interesados

56

35,36

Planificar la gestión de las
comunicaciones

Grupo de procesos de ejecución
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 57CC,65CC

41,44,46,47,53,54,52,45

Realizar el aseguramiento de la calidad

58CC

56CC

Adquirir el equipo del proyecto

59,61CC

57CC

Desarrollar el equipo del proyecto

60CC

58

Dirigir el equipo del proyecto

59CC

Gestionar las comunicaciones

62CC

58CC

Efectuar las adquisiciones

63CC,74

61CC

79,75CC

62CC

66CC

56CC

Realizar el control integrado de cambios

67CC

65CC

Validar el alcance

68CC

66CC

Controlar el alcance

69CC

67CC

Gestionar la participación de los
interesados
Procesos de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo o fase
del proyecto
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Controlar el cronograma

70CC

68CC

Controlar los costos

71CC

69CC

Controlar la calidad

72CC

70CC

Controlar las comunicaciones

73CC

71CC

Controlar los riesgos

72CC

Controlar las adquisiciones

62

Controlar la participación de los
interesados

79,77FC-10 días

63CC

Cerrar el proyecto o fase del proyecto

79,78CC

75FC-10 días

Cerrar las adquisiciones

79

77CC

Procesos de Cierre

Fin del Proyecto

77,78,26,75,63

Fuente: Elaboración propia

Anexo 9. Estimación de recursos
Nombre de tarea

Recurso estimado

Inicio del Proyecto
Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la
Vía Indumil
ENTREGABLE 1
Estudios previos de identificación de la problemática
actual
Buscar Juicios de expertos

Gerente del Proyecto

Cotizar estudios

Coordinador

Contratar, revisar y entregar estudios de la
problemática actual

Director del Proyecto
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Nombre de tarea

Recurso estimado

Estudios de movilidad
Buscar juicio de expertos

Gerente del Proyecto

Cotizar diseño

Coordinador

Contratar revisar y entregar estudio de movilidad

Director del Proyecto

Estudio Urbanístico
Buscar juicio de expertos

Gerente del Proyecto

Contratar revisar y entregar estudio urbanístico

Coordinador

Cotizar diseño

Director del Proyecto

ENTREGABLE 2
Plan de mejoramiento de la movilidad
Buscar juicio de expertos
Contratar revisar y entregar plan de mejoramiento de
movilidad
Cotizar diseño

Gerente del Proyecto
Coordinador
Director del Proyecto

Diseño conceptual de la propuesta del mejoramiento de
la movilidad
Buscar juicio de expertos

Gerente del Proyecto

Cotizar diseño

Coordinador

Contratar revisar y entregar diseño conceptual

Director del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 10. Duración de actividades
Nombre de tarea
A. Buscar Juicios de expertos
C. Contratar, revisar y entregar estudios de la problemática actual
B. Cotizar estudios
Estudios de movilidad
D. Buscar juicio de expertos
F. Contratar revisar y entregar estudio de movilidad
E. Cotizar diseño
Estudio Urbanistico
G. Buscar juicio de expertos
I. Contratar revisar y entregar estudio urbanistico
H. Cotizar diseño
Finalización Entregable 1
ENTREGABLE 2
Plan de mejoramiento de la movilidad
J. Buscar juicio de expertos
L. Contratar revisar y entregar plan de mejoramiento de movilidad
K. Cotizar diseño
Diseño conceptual de la propuesta del mejoramiento de la movilidad
M. Buscar juicio de expertos
Ñ. Contratar revisar y entregar diseño conceptual
N. Cotizar diseño
Finalización Entregable 2
Gerencía del Proyecto
Procesos de Inicio
Elaborar acta de constitución del proyecto
Identificar los intersados del proyecto
Procesos de Planificación
Elaborar el plan de dirección del proyecto
Planificar el alcance del poyecto
Recopilación de requisitos
Definir el alcance
Crear la EDT/WBS
Planear la gestión del cronograma
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Desarrollar el cronograma
Planificar la gestión de los costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Planificar la gestion de la calidad
Planificar la gestión de los RRHH
Planificar la gestión de las comunicaciones
Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los riesgos
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
Planificar la gestión de las adquisiciones

Duración
3 días
8 días
3 días
12 días
2 días
7 días
3 días
13 días
2 días
9 días
2 días
0 días
28 días
11 días
2 días
8 días
1 día
17 días
2 días
14 días
1 día
0 días
94 días
1 día
1 día
1 día
38 días
3 días
2 días
2 días
2 días
2 días
3 días
3 días
3 días
10 días
10 días
5 días
5 días
3 días
3 días
10 días
10 días
10 días
5 días
3 días
3 días
3 días
10 días
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Nombre de tarea
Planificar la gestión de los interesados
Grupo de procesos de ejecución
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Realizar el aseguramiento de la calidad
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
Gestionar las comunicaciones
Efectuar las adquisiciones
Gestionar la participación de los interesados
Procesos de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo o fase del proyecto
Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Controlar las comunicaciones
Controlar los riesgos
Controlar las adquisiciones
Controlar la participación de los interesados
Procesos de Cierre
Cerrar el proyecto o fase del proyecto
Cerrar las adquisiciones
Fin del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

Duración
10 días
55 días
55 días
55 días
5 días
50 días
50 días
55 días
10 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
55 días
45 días
55 días
10 días
10 días
10 días
0 días

Anexo 11. Cuadro comparativo de proveedores
Código: CA-F-002
Versión: 01
Fecha: Mayo de 2014
Página: 1 de 1

FORMATO CUADRO COMPARATIVO COMITÉ
DE COMPRAS ADMINISTRATIVAS
DE:

FECHA DE REALIZACION :

PARA:

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

SOLICITADO POR :
FECHA DE SOLICITUD
ASUNTO:
PRODUCTO

SERVICIO

ARTICULO A PROVEER:

PROVEEDOR APROBADO (MARQUE CON
UNA X )

ARTICULO PROPUESTO

CANT

NOMBRE PROVEEDOR
NOMBRE CONTACTO
TELÉFONO CONTACTO
VALOR

IVA

NOMBRE PROVEEDOR
NOMBRE CONTACTO
TELÉFONO CONTACTO

TOTAL

VALOR

IVA

NOMBRE PROVEEDOR
NOMBRE CONTACTO
TELÉFONO CONTACTO

TOTAL

VALOR

IVA

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

OBSERVACIONES: DESCRIBA LAS OBSERVACIONES DE LA COMPRA.

NUMERO DE ACTA APROBADA Nº
FIRMA DE AUTORIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y/O LIDER ADMINISTRATIVO

Fuente: Elaboración propia

PROMEDIO PRECIO

ORDEN DE COMPRA Nº

Anexo 12. Presupuesto estimado del proyecto
Nombre de tarea
Mejoramiento de la movilidad del corredor vial de la Vía Indumil

Costo (Dólares)
$ 66,300.00

Inicio del Proyecto
ENTREGABLE 1

$ 33,900.00

Estudios previos de identificación de la problemática actual

$ 11,300.00

A. Buscar Juicios de expertos

$ 2,900.00

C. Contratar, revisar y entregar estudios de la problemática actual

$ 8,000.00

B. Cotizar estudios
Estudios de movilidad

$ 400.00
$ 11,300.00

D. Buscar juicio de expertos

$ 2,900.00

F. Contratar revisar y entregar estudio de movilidad

$ 8,000.00

E. Cotizar diseño
Estudio Urbanístico

$ 400.00
$ 11,300.00

G. Buscar juicio de expertos

$ 2,900.00

I. Contratar revisar y entregar estudio urbanístico

$ 8,000.00

H. Cotizar diseño
Finalización Entregable 1

$ 400.00
$ 0.00

ENTREGABLE 2

$ 32,400.00

Plan de mejoramiento de la movilidad

$ 16,200.00

J. Buscar juicio de expertos
L. Contratar revisar y entregar plan de mejoramiento de movilidad
K. Cotizar diseño
Diseño conceptual de la propuesta del mejoramiento de la movilidad
M. Buscar juicio de expertos
Ñ. Contratar revisar y entregar diseño conceptual
N. Cotizar diseño

$ 2,900.00
$ 12,500.00
$ 800.00
$ 16,200.00
$ 2,900.00
$ 12,500.00
$ 800.00
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Nombre de tarea
Finalización Entregable 2
Gerencia del Proyecto

Costo (Dólares)
$ 0.00
$ 13,700.00

Procesos de Inicio

$ 500.00

Elaborar acta de constitución del proyecto

$ 250.00

Identificar los interesados del proyecto

$ 250.00

Procesos de Planificación

$ 6,350.00

Elaborar el plan de dirección del proyecto

$ 250.00

Planificar el alcance del proyecto

$ 200.00

Recopilación de requisitos

$ 150.00

Definir el alcance

$ 250.00

Crear la EDT/WBS

$ 350.00

Planear la gestión del cronograma

$ 350.00

Definir las actividades

$ 250.00

Secuenciar las actividades

$ 150.00

Estimar los recursos de las actividades

$ 250.00

Desarrollar el cronograma

$ 250.00

Planificar la gestión de los costos

$ 250.00

Estimar los costos

$ 250.00

Determinar el presupuesto

$ 250.00

Planificar la gestión de la calidad

$ 350.00

Planificar la gestión de los RRHH

$ 350.00

Planificar la gestión de las comunicaciones

$ 350.00

Planificar la gestión de los riesgos

$ 400.00

Identificar los riesgos

$ 250.00

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

$ 250.00

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos

$ 250.00

Planificar la respuesta a los riesgos

$ 250.00

Planificar la gestión de las adquisiciones

$ 350.00

Planificar la gestión de los interesados

$ 350.00
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Nombre de tarea

Costo (Dólares)

Grupo de procesos de ejecución

$ 3,600.00

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

$ 450.00

Realizar el aseguramiento de la calidad

$ 450.00

Adquirir el equipo del proyecto

$ 450.00

Desarrollar el equipo del proyecto

$ 450.00

Dirigir el equipo del proyecto

$ 450.00

Gestionar las comunicaciones

$ 450.00

Efectuar las adquisiciones

$ 450.00

Gestionar la participación de los interesados

$ 450.00

Procesos de monitoreo y control

$ 2,750.00

Monitorear y controlar el trabajo o fase del proyecto

$ 250.00

Realizar el control integrado de cambios

$ 250.00

Validar el alcance

$ 250.00

Controlar el alcance

$ 250.00

Controlar el cronograma

$ 250.00

Controlar los costos

$ 250.00

Controlar la calidad

$ 250.00

Controlar las comunicaciones

$ 250.00

Controlar los riesgos

$ 250.00

Controlar las adquisiciones

$ 250.00

Controlar la participación de los interesados

$ 250.00

Procesos de Cierre

$ 500.00

Cerrar el proyecto o fase del proyecto

$ 250.00

Cerrar las adquisiciones

$ 250.00

Fin del Proyecto

$ 0.00

Costo Total

$ 80,000.00
Fuente: Elaboración propia

Anexo 13. WBS Vía Indumil

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14. WBS Diccionario del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
MATRIZ WBS

1.1

GERENCIA DEL PROYECTO

Descripción

Envuelve todas las áreas del proyecto, en las que se involucran los procesos de inicio,
Planificación, ejecución, monitoreo y control y termina con el proceso de cierre del proyecto INICIO
En el inicio se debe crear el acta de constitucion, e identificar los interesados, se debera tambien. definir
al alcance, asi como tambien la recopilacion de los requisitos, la cual se materializa en la matrix de
requisitos
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MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
MATRIZ WBS
PLANIFICACION
En el proceso de planificacion se debe elaborar el plan de dirección del proyecto, en el cual se va a
describir cómo se va a dirigir el proyecto, cuál sera la metodología, y como se van a manejar todos los
componentes
que
constituyen
el
proyecto.
Se creara la WBS, creando una jerarquía de todos los entregables, subdivididos en orden jerarquico, sus
diferentes componentes, se creara el cronograma secuenciando todas sus actividades, con sus respectivos
recursos
asignados.
tividades 1.1.1
Habra un plan de gestion de costos en el cual se tendra que especificar como se haran las estimaciones de
costos
y
cual
sera
la
conducta
regular
para
la
aprobacion
de
estos.
El equipo tambien se encarga de el plan de gestión de los recursos humanos, en el cual se evaluara el
personal requerido en el proyecto, y cuáles serán los parámetros a tener en cuenta a la hora de la
búsqueda
de
dicho
personal.
Se deberá hacer la gestion de comunicaciones, por medio de la cual se logre una comunicación efectiva,
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MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
MATRIZ WBS
tanto para el equipo de dirección, como para los demás involucrados que tengan relación con el proyecto.
Se deberá realizar la gestión de los riegos, evaluando minuciosamente cada uno de estos, y buscando una
solución
que
minimice
un
impacto
en
el
desarrollo
del
proyecto.
EJECUCION
Este grupo comprende la dirección, y gestión e todos los componentes de trabajo del proyecto, en el cual
se debe asegurar la calidad de cada uno de estos, cumpliendo con los planes, necesario para la buena
ejecucion del proyecto. Se debe escoger el equipo del proyecto, buscando siempre que cada uno de los
miembros, tenga la capacidad, experiencia, y la aptitud para el buen ejercicio de sus funciones.
Se deberá dirigir dicho equipo de trabajo empleando el plan de comunicación, estipulado.
La gerencia tendrá la autoridad de dirigir y gestionar todo el trabajo del proyecto, asegurando la calidad
así como también promover una gestión de participación de todos los interesados.

MONITOREO

Y

CONTROL

Se harán el monitoreo y control en todas la fases del proyecto, se deberán tener en cuanta el control de
cambios, cronograma, costos y calidad, comunicaciones, los riegos, y se deberá también monitorear y
controlar
la
participación
de
los
interesados.
CRITERIOS

DE

ACEPTACIÓN

Cumplir con todas los requisitos exigidos en el proyecto, habiendo integrado cada uno de estos en los 47
procesos de dirección, agrupados en los respectivos grupos de procesos.
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MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
MATRIZ WBS

Duración

Diez (10) días aproximadamente

Costo
Responsable

Gerente del proyecto Y Equipo de direccion.

1.2

ESTUDIOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMATICA ACTUAL

Descripción

Establecer la problemática actual del área a intervenir

Actividades 1.1.1

Buscar juicio de expertos: Se deberán seleccionar expertos que pueden colaborar con la identificación de
los problemas actuales del sector afectado y conseguir su compromiso de colaboración. Se debe tener en
cuenta que este panel de expertos, debe conocer el tema de movilidad a profundidad y contar con
experiencia en el tema a abordar.
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MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
MATRIZ WBS

Se realizarán reuniones, en las cuales los expertos, tendrán tiempo para exponer las problemáticas
encontradas en el sector y alrededores.

A partir de estas reuniones, se tomarán decisiones que afecten los diseños conceptuales sobre las
intervenciones a realizar en el Vía Indumil.

1.3
Descripción

1.2.1Actividades

Duración

Diez (10) días aproximadamente

Costo

Se estima un costo de U$D 6.300

Responsable

Equipo del proyecto

ESTUDIO URBANÍSTICO
Establecer los estudios urbanísticos necesarios para iniciar con el diseño conceptual del mejoramiento de
movilidad

Buscar juicio de expertos: Se abrirá una licitación. Las propuestas deberán tener en cuenta el uso del
suelo, normatividad vigente, POT, entre otros. Las propuestas erán analizadas las propuestas que fueron
recibidas. Igualmente, en esta semana, será escogido el proponente que cumpla con todos los requisitos
solicitados, dando inicio a la contratación.

Se dará inicio al estudio urbanístico.
Duración

Nueve (9) días aproximadamente

Costo

Se estima un costo de U$D8.600
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Responsable
1.4
Descripción

El equipo del proyecto, será el encargado de la coordinación de las
actividades mencionadas

ESTUDIO DE MOVILIDAD
Establecer los estudios de movilidad necesarios para iniciar con el diseño conceptual

Buscar juicio de expertos: Se abrirá una licitación. Las propuestas deberán tener en cuenta la
reorganización para la movilidad del servicio público y privado, incorporar ciclorutas, andenes, paraderos
de buses y taxis, entre otros. Igualmente, se tendrá en cuenta volúmenes de personas que usan diariamente
esta vía, flujos, ocupaciones, tiempos de viaje etc. Este análisis de movilidad deberá garantizar que el
transporte sea utilizado de forma eficiente y responda a las necesidades del sector que se está afectando
positivamente.
1.3.1Actividades
Se analizarán las propuestas recibidas. Igualmente, será escogido el proponente que cumpla con todos los
requisitos solicitados, dando inicio a la contratación.
Se dará inicio al estudio de movilidad.

1.5
Descripción

Duración

Siete (7) días aproximadamente

Costo

El costo será de U$D7.500

Responsable

El equipo del proyecto, será el encargado de la coordinación de las
actividades mencionadas.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Establecer el plan de mejoramiento de la propuesta

180

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDADDEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL EN EL MUNICIPIO DE
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Buscar juicio de expertos: Se deberán seleccionar expertos que pueden colaborar con la propuesta de
mejoramiento de movilidad y conseguir su compromiso de colaboración. Se debe tener en cuenta que este
panel de expertos, debe conocer el tema de movilidad a profundidad y contar con experiencia en el tema a
abordar.

1.4.1.Actividades

Al ser escogido el panel de expertos y que estos confirmen su asistencia, se programará una actividad que
consiste en hacer un recorrido al tramo que requiere la intervención de mejoramiento vial. Además de este
recorrido, se realizará un recorrido por el municipio de Soacha. Estos recorridos serán realizados en buses,
que partirán desde un punto de encuentro en Bogotá, realizarán los recorridos y los devolverán al punto de
encuentro en Bogotá.

Además de los buses, se debe cotizar desayuno, medias nueves, almuerzo y medias tardes, para los
participantes.
El recorrido será realizado, teniendo en cuenta el horario de los participantes.
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Se dará inicio a los diseños necesarios para el plan de movilidad del tramo afectado. Se realizarán
revisiones semanales. Igualmente, se realizarán las observaciones y correcciones necesarias.
Duración

Diez (10) días aproximadamente

Costo

Se estima un costo de U$D9.100

Responsable

El equipo del proyecto, será el encargado de la coordinación de las
actividades mencionadas

1.6

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

Descripción

Establecer el diseño conceptual de la propuesta para el mejoramiento de la movilidad

Actividad 1.5.1

Buscar juicio de expertos: Se usará el método Delphi, para desarrollar esta actividad, que consiste en
obtener un consenso basado en la discusión entre expertos. Según esta técnica, se debe delimitar el
contexto y horizonte temporal, en el cual se desea trabajar. Para este caso, ya se ha desarrollado el Project
charter, que nos define el inicio y los límites del proyecto. Además del Project charter, se ha desarrollado
el enunciado del proyecto, que valida el alcance del proyecto.
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Se deberán seleccionar los expertos que pueden colaborar con la propuesta de mejoramiento de movilidad
y conseguir su compromiso de colaboración. Se debe tener en cuenta que este panel de expertos, deben
conocer el tema de movilidad a profundidad, contar con experiencia en el tema a abordar y deben
presentar pluralidad en sus planteamientos.

Al ser escogido el panel de expertos y que estos confirmen su asistencia, se programará una actividad que
consiste en hacer un recorrido al tramo que requiere la intervención de mejoramiento vial. Además de este
recorrido, se realizará un recorrido por el municipio de Soacha. Estos recorridos serán realizados en buses,
que partirán desde un punto de encuentro en Bogotá, realizarán los recorridos y los devolverán al punto de
encuentro en Bogotá.

Además de los buses, se debe cotizar desayuno, medias nueves, almuerzo y medias tardes, para los
participantes.
El recorrido será realizado teniendo en cuenta el horario de los participantes.

Se realizará un taller, usando la técnica Delphi. Se explicará a los expertos en qué consiste el método. De
esta forma, se busca conseguir previsiones fiables, pues los expertos van a conocer en todo momento cuál
es el objetivo de cada una de los procesos que requiere la metodología.
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados con este método, se procederá a cotizar el diseño conceptual
de la propuesta para el mejoramiento de la movilidad.
Se dará inicio a la contratación de la empresa que realizará el diseño conceptual de la propuesta para el
mejoramiento de la movilidad.
Se dará inicio a los estudios que la empresa necesite y al diseño conceptual. Semanalmente, serán
revisados los diseños.
Se revisarán, se realizarán los cambios necesarios y se aprobarán los diseños conceptuales solicitados.

Fuente: Elaboración propia

Duración

Quince (15) días hábiles aproximadamente

Costo

Se estima un costo de U$D11.500

Responsable

El equipo del proyecto, será el encargado de la coordinación de las
actividades mencionadas

Anexo 15. Formato de evaluación de proveedores
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Fuente: Elaboración propia

Anexo 16. Matriz RACI de recusos humanos del proyecto
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: probador, C: Consultado, I: Informado.

Actividad

Roles / Responsabilidades
Gerencia

Jefe de

ID

del

Actividad Actividad

proyecto

1

Presentación del proyecto

R

C

C

N/A

2

Cotización Estudio Previo

A

R

C

I

Diseño

Jefe de

Contratista

urbanismo

Estudios de cotizaciones para el
3

estudio previo

A

R

C

I

4

Asignación de estudio a contratista R

A

C

I
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Actividad

Roles / Responsabilidades
Gerencia

Jefe de

ID

del

Actividad Actividad

proyecto

5

Revisión avance estudio previo

I

A

C

R

6

Cotización Estudio movilidad

A

R

C

I

Diseño

Jefe de

Contratista

urbanismo

Estudios de cotizaciones para el
7

estudio movilidad

A

R

C

I

8

Asignación de estudio a contratista R

A

C

I

9

Revisión avance estudio movilidad I

C

A

R

10

Cotización Estudio Urbanístico

A

R

C

I

Estudios de cotizaciones para el
11

estudio urbanístico

A

R

C

I

12

Asignación de estudio a contratista R

A

C

I

Revisión avance estudio
13

urbanístico

I

C

A

R

14

Cotización Diseño conceptual

A

R

C

I

Estudios de cotizaciones para el
15

diseño conceptual

A

R

C

I

16

Asignación de estudio a contratista R

A

C

I

17

Revisión avance diseño conceptual I

A

C

R

I

R

A

C

I

A

R

C

I

R

A

C

Reunión semanal avance de
18

estudio previo
Reunión semanal avance de

19

estudio movilidad
Reunión semanal avance de

20

estudio urbanístico
Reunión semanal avance de diseño

21

conceptual

I

A

R

C

22

Entrega de informe final y estudio

I

A

C

R
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Actividad

Roles / Responsabilidades
Gerencia

ID

del

Actividad Actividad

proyecto

Jefe de
Diseño

Jefe de

Contratista

urbanismo

previo
Entrega de informe final y estudio
23

movilidad

I

C

A

R

I

A

C

R

I

C

A

R

Entrega de informe final y estudio
24

urbanístico
Entrega de informe final y Diseño

25

conceptual
Presentación de plan de
mejoramiento vial de la vía

26

Indumil

R

C

C

I

27

Correcciones y ajustes finales

I

R

R

C

R

C

C

I

Entrega de plan de mejoramiento
28

vial de la vía Indumil

Fuente: Elaboración propia

Anexo 17. Instructivo para diligenciar matriz RACI de recursos humanos.
Columna

Instrucciones

ID Actividad

Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de
proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la
actividad o paquete de trabajo en los documentos de
proyecto.

Actividad

Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej.
"Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño
Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").

Colaboradores

Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con
el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto
que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González,
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Columna

Instrucciones
Alberto García, María Hernández).

Roles / Responsabilidades
por Actividad

En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad
asociado al colaborador de la columna, con los siguientes
valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C:
Consultado, I: Informado.

Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad
R

Descripción
Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo
asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad
tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable
subdividir la actividad.

A

Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo
realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve
responsable por la actividad. Como regla general debe
existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura
que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área
técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.

C

Consultado: Posee alguna información o capacidad que se
necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta
información, de manera bidireccional con el responsable
y/o aprobador.

I

Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso
y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación
es unidireccional (se le da información pero no se recibe
información).

Fuente: Elaboración propia

Anexo 18. Formato de gestión de recursos humanos
Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

Proveedor

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Entrada

Ciclo

Responsable

Actividad

Director de Talento
Humano

Determinación de documentación
y metodologías tales como
descripciones de cargo,
definiciones de planes
del proceso,
presupuestación de
recursos económicos para
llevar a cabo actividades
administrativas para los
colaboradores de acuerdo
a las metas y objetivos de
la organización.

Necesidades de cargos nuevos o
de personal ya definido.
Organización

P

Novedades de nómina

Lider:
Gerente

Registro

Salida

Clientes

Cronograma Anual de
Actividades

Selección, esquema
de
compensació
n, valoración
de Cargos,
liquidación
y pago de
nomina del
personal que
requiere
apiros para
operar.

Organización
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Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

Proveedor

Alta Dirección

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Entrada

Direccionamiento estratégico de la
compañía

Ciclo

H

Responsable

Director de Talento
Humano

Actividad
Realización de Selección,
contratación, inducción,
entrenamiento,
capacitación, bienestar y
evaluación de
colaboradores. Desarrollo
organizacional, pago de
nomina, procesos
disciplinarios y acciones
relacionadas con el
personal que den como
resultado un clima
organizacional adecuado.

Registro

Registros según
procedimientos en los
diferentes campos

Lider:
Gerente
Salida

Clientes

Modelo de gestión
por
competencia
s

Alta Dirección
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Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

Proveedor
Abogados
laboral
es,
empres
as
especia
lizadas
de
asesorí
as en
Talento
, Caja
de
compe
nsación
y
Entidad
es de
Segurid
ad
Social.

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Entrada

Soporte de terceros

Ciclo

V

Responsable

Actividad

Director de Talento
Humano

Evaluación de lo ejecutado Versus
lo real a través de análisis
de la información e
indicadores del proceso,
garantizando el
cumplimiento de controles
y trazabilidad de
Selección, Formación,
contratación, bienestar,
desarrollo, novedades de
nomina.

Registro

Informe de Indicadores,
Análisis de datos y
reportes.

Lider:
Gerente
Salida

Bienestar y
formación.

Clientes

Personal de la
Organiz
ación
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Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

Proveedor

Gestión de
Calidad

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Entrada

Ciclo

Mejora Continua

A

Responsable

Director de Talento
Humano

•
•
Requisitos

•
•

Norma:
* NTC ISO 9001:
Num. 4,1 Lit. b, c, d, e. Requisitos

Gerente

Registro

Salida

Clientes

Implementación de Acciones,
correctivas,
Preventivas y de
Mejora.

Implementación de
Acciones
Correctivas,
Preventivas
y de Mejora,
necesidades
documentale
s

G. de Calidad

•
•

•

Documentos Empleados en
el Proceso

Procesos de Apoyo

Procedimiento de selección

* Gestión Jurídica

* Físicos

Procedimiento de
contratación

* Alta Direccion

* Financieros

Procedimiento de Formación

Recursos

Organización:
Cumplimiento de la documentacion del proceso y
organización.

Actividad
Analizar desviaciones e
implementar nuevas
acciones, proveedores,
metodologías siendo
proactivos frente a las
necesidades y
requerimientos de la
organización para
consecución de los
Objetivos.

Lider:

* Seguridad

Procedimiento de
Compensación

* Gestión Logística
* Gestión Financiera
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Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

Proveedor

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Entrada
Generales
Num. 4.2.4 Control de Registros
Num. 5.5.1 Responsabilidades y
Autoridades
Num. 5.5.3 Comunicación Interna
Num. 6,1 Lit b, Provision de Recursos
Num. 6.2.1 Recursos Humanos,
Generalidades
Num. 6,2,2 Competencia, formacion y toma
de conciencia.
Num.8.1 Medición, Análisis y Mejora
Num. 8,2,3 Medición y Seguimiento de los
Procesos
Num. 8,4 Análisis de Datos
Num. 8,5,2 Acción Correctiva
Num. 8.5.3 Acción Preventiva

Ciclo

Responsable
* Capital Humano

Actividad
Políticas corporativas de
desarrollo y
bienestarprogramas:
desempeño, bienestar,
comunicación interna y
desarrollo.

Registro
* Gestión de Calidad

Lider:
Gerente
Salida

Clientes
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Codigo:
Versión: 1
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 5/12/2015
Pagina: 1 de 1

PROCESO:
OBJETIVO:

RECURSOS HUMANOS
Garantizar la disponibilidad, desarrollo, desempeño y bienestar del capital humano de la organización, alineándolo con las competencias y
estrategias definidas por la empresa.

Proveedor

Entrada
Ley:

Ciclo

Responsable

Actividad
Indicador / Frecuencia

Registro

Lider:
Gerente
Salida

Clientes

Seguimiento/ Control
Reuniones de seguimiento con la Gerencia Administrativa/Vp. Gestión y
Riesgo

Ver matriz requisitos legales
INDICADORES

Casos jurídicos relacionadas con temas laborales y Seguimiento a
contratos

Fuente: Elaboración propia

Anexo 19. Formato de inducción de personal

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 20. Formato de evauación de formación de personal
Código:
Versión:

FORMATO EVALUACION DE FORMACION

Fecha:
Página 1 de 1
DATOS GENERALES
Nombre:
Proceso:
Tema:

Fecha:
Objetivo
Este formato tiene por objetivo mejorar la calidad en la capacitación.

Instrucciones: Marque con una equis "X", según las escalas descritas a continuación, teniendo en cuenta la apreacion que usted tenga acerca del proceso de
formación.
Valor
Calificación

5
Excelente

4

3

2

Bueno

Regular

Deficiente

3

2

1
Insuficiente

EVALUACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

5

4
OBJETIVOS

Claridad de los objetivos

Cumplimiento de los Objetivos

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Vocabulario utilizado

Ayudas didacticas

Manejo del tema

1

197

Aplicación del tema a su trabajo

Claridad del tema

Importancia del tema

Manejo del grupo

LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN

Instalaciones (Iluminación)

Intensidad horaria

Organización

OBSERVACIONES:

Fuente: Elaboración propia

Anexo 21. Matriz de comunicaciones del proyecto
Interesados
Nombre de
Interesado

Interés
Rol /Cargo

Información
necesaria

Poder

Estrategia de

dentro del

comunicación y

proyecto

requerimientos

Longitud de
participación

Correo
electrónico
Reuniones
informativas de
avance del
proyecto
Álvaro Cruz

Gobernador de

Vargas

Cundinamarca

Reparación de la vía

Avance y costo
del proyecto

Alto

La comunicación

Durante todo el

debe ser formal y

proyecto

por escrito, debe
llevar el logotipo
de la empresa
dirigida por el
gerente del
proyecto.
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Interesados
Nombre de
Interesado

Interés
Rol /Cargo

Información
necesaria

Poder

Estrategia de

dentro del

comunicación y

proyecto

requerimientos

Longitud de
participación

Correo
electrónico
Reuniones
informativas de

Reparación de la vía.

avance del

Proteger las zonas
Juan Carlos
Nemocón

Alcalde

naturales

municipal de

Disminuir la polución

Soacha

ambiental

proyecto
Avance y costo
del proyecto

Alto

La comunicación

Durante todo el

debe ser formal y

proyecto

por escrito, debe

Mejora en la calidad de

llevar el logotipo

vida

de la empresa
dirigida por el
gerente del
proyecto.
Reuniones
informativas de
avance del
proyecto

Gabriel Molina

Líder de la

Mejora en la calidad de

Avance del

comunidad

vida

proyecto

Medio

La comunicación

Final del

debe ser

proyecto

promocional y
publicitaria que
genere
expectativas
Reuniones
informativas de
Reducción de accidentes
Líder de gremio
Andrés Gómez

de
transportadores

avance del

Disminución en tiempos

proyecto

de recorrido.

Avance del

Eliminación de fallas en

proyecto

Medio

La comunicación

Final del

debe ser

proyecto

pavimento que generan

promocional y

daños en los vehículos

publicitaria que
genere
expectativas
Reuniones
informativas de
avance del

Luis Eduardo

Líder Gremio

Reparación de vía.

Avance del

Torres

comerciantes

Incremento en las ventas

proyecto

proyecto
Medio

La comunicación
debe ser
promocional y
publicitaria que
genere

Final del
proyecto
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Interesados
Nombre de
Interesado

Interés
Rol /Cargo

Información
necesaria

Poder

Estrategia de

dentro del

comunicación y

proyecto

requerimientos

Longitud de
participación

expectativas

Correo
electrónico
Reuniones
informativas de
avance del
CAR

Proteger las zonas

(Corporación

Autoridad

naturales

Autónoma

ambiental

Disminuir la polución

Regional)

ambiental

proyecto

Avance del
proyecto, plan de

Alto

manejo ambiental

La comunicación

Durante todo el

debe ser formal y

proyecto

por escrito, debe
llevar el logotipo
de la empresa
dirigida por el
gerente del
proyecto.
Reuniones
informativas de
avance del
proyecto

Líder de
Julián Perdomo

empresas

Mejorar el acceso a los

Avance del

constructoras del

proyectos

proyecto

Bajo

Sector

La comunicación

Final del

debe ser

proyecto

promocional y
publicitaria que
genere
expectativas

Fuente: Elaboración propia

Anexo 22. Clasificación y valoración de riesgos
CLASIFICACIÓN
Categoría

Id

Imprevistos de gran

Técnicos
(Afectan la
triple

1.1

envergadura en los estudios a
realizar, que generan
variaciones en los diseños.

restricción
alcance,

Descripción

1.2

Incumplimiento en la entrega

Causa
Falta de verificación al
momento de planificar y
ejecutar los estudios.
Falta de control al

Efecto
Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto
Atraso en el
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CLASIFICACIÓN
Categoría

Id

Descripción

Causa

Efecto

presupuesto,

de los estudios, plan de

cronograma en las

cronograma y

cronograma)

mejoramiento y diseño

entregas parciales de los

sobrecostos en el

conceptual por parte del

estudios.

presupuesto

contratista.

1.3

Falta de recurso profesional

Escaso recurso humano

calificado en el momento de la

con las especificaciones

asignación del proyecto, según

técnicas y de experticia

las especificaciones dadas por

exigidas por el

el contratante.

contratante.

Incumplimiento en el
1.4

cronograma debido a demoras
en los estudios de pre
factibilidad.

Falta de claridad y
verificación en la entrega
de los requerimientos.

Incumplimiento en el alcance

1.5

de los estudios, plan de

Falta de control al alcance

mejoramiento y diseño

en las entregas parciales

conceptual por parte del

de los estudios.

contratista.
Cambios en el alcance del
proyecto debido a nuevas
1.6

Falta de controlar y

especificaciones por parte de la documentar los cambios
interventoría o de la entidad

del proyecto.

contratante.
Estudios de factibilidad
incompletos en los cuales no se Falta de claridad y
2.1

hayan tomado en cuenta las

verificación en la entrega

restricciones ambientales de la

de los requerimientos.

zona.
Ambientales

Cambios en la normativa
ambiental del sector durante la
2.2

ejecución del proyecto lo cual
puede generar nuevas
restricciones.

Sociales

3.1

Falta de aceptación de la

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto
Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto
Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto

Falta de comunicación

Atraso en el

entre el equipo del

cronograma y

proyecto y las entidades

sobrecostos en el

ambientales.

presupuesto

Mala o nula socialización

Atraso en el
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CLASIFICACIÓN
Categoría

Id

Descripción

Causa

Efecto

propuesta del proyecto por

de la propuesta ante los

cronograma y

parte de la comunidad

habitantes del sector y en

sobrecostos en el

(población habitante y flotante

general a los involucrados presupuesto

del sector).

del proyecto.
Falta de claridad de la

3.2

Protestas y/o manifestaciones

propuesta ante los

que generen problemas en el

habitantes del sector y en

desarrollo del proyecto

general a los involucrados
del proyecto.
Tiempo limitado para la

3.3

Cercanía de los Procesos

entrega del proyecto, con

electorales para Alcaldías del

el fin de mostrar gestión

año 2015.

por parte de la
administración actual.

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto
Atraso en el

4.1

Cambios en la administración

Incumplimiento o retraso

cronograma y

pública.

en los pagos pactados.

sobrecostos en el
presupuesto

Inconvenientes con los recursos
4.2

mal direccionados y/o no
suficientes para el desarrollo
del proyecto.

Económicos

Inconvenientes en los canales
4.3

de desembolso económico del
proyecto.

Falta de gobernabilidad o
corrupción en la
administración pública.

Atraso en el
cronograma y
sobrecostos en el
presupuesto

Recursos desviados a

Atraso en el

otros proyectos, falta de

cronograma y

comunicación en dichos

sobrecostos en el

canales.

presupuesto

Falta de claridad en el

4.4

Demoras en la ejecución del

alcance, especificaciones

Atraso en el

proyecto, las cuales generen

del proyecto, entregables,

cronograma y

aumento en los precios de los

restricciones y

sobrecostos en el

estudios y diseños a contratar

excepciones (fuera del

presupuesto

alcance).
Fuente: Elaboración propia

Anexo 23. Matriz de adquisiones del proyecto

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

Producto
o servicio
a
adquirir

Estudios
previos de
la
identificaci
ón de la
problemati
ca actual

Estudio de
movilidad

Código del
elemento
WBS

Tipo de
contrato

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL, EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA – CUNDINAMARCA

Procedimiento de
contratación

Forma de contactar
proveedores

Requerimiento
Área/roil/
de
Manejo de
persona
estimaciones
múltiples
responsable de
independiente
Contratistas
la compra
s

Proveedores
pre-calificados

1.2

* Licitación publica nacional.
* Estudio de propuestas.
* Elección de contratista.
Contrato
de
* Coordinación de fechas y
precio
fijo
horarios.
A todo costo
*
Firma
de
contrato.
* Recibo y revisión de estudios.
* Pago de honorarios.

* Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP
* Portal de contratación.
* Invias.

NO

Gerente
proyecto

de Listado
oferentes

de

Gerente de
proyecto

1.3

* Licitación publica nacional.
* Estudio de propuestas.
* Elección de contratista.
Contrato
de
* Coordinación de fechas y
precio
fijo
horarios.
A todo costo
*
Firma
de
contrato.
* Recibo y revisión de estudios.
* Pago de honorarios.

* Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP
* Portal de contratación.
* Invias.

NO

Gerente
proyecto

de Listado
oferentes

de

Gerente de
proyecto
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MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Producto
o servicio
a

Estudio
urbanistico

Plan
de
mejoramie
nto
de
movilidad

Diseño
conceptual
de
la
propuesta
de
mejoramie
nto
de
movilidad

Código del
elemento
WBS

Tipo de
contrato

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA VÍA INDUMIL, EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA – CUNDINAMARCA
Área/roil/
Manejo de
Procedimiento de
Forma de contactar Requerimiento
Proveedores
de
persona
múltiples
contratación
proveedores
pre-calificados
estimaciones responsable de Contratistas

1.4

* Licitación publica nacional.
* Estudio de propuestas.
* Elección de contratista.
Contrato
de
* Coordinación de fechas y
precio
fijo
horarios.
A todo costo
*
Firma
de
contrato.
* Recibo y revisión de estudios.
* Pago de honorarios.

* Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP
* Portal de contratación.
* Invias.

NO

Gerente
proyecto

de Listado
oferentes

de

Gerente de
proyecto

1.5

* Licitación publica nacional.
* Estudio de propuestas.
* Elección de contratista.
Contrato
de
* Coordinación de fechas y
precio
fijo
horarios.
A todo costo
*
Firma
de
contrato.
* Recibo y revisión de estudios.
* Pago de honorarios.

* Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP
* Portal de contratación.
* Invias.

NO

Gerente
proyecto

de Listado
oferentes

de

Gerente de
proyecto

1.6

* Licitación publica nacional.
* Estudio de propuestas.
* Elección de contratista.
Contrato
de
* Coordinación de fechas y
precio
fijo
horarios.
A todo costo
*
Firma
de
contrato.
* Recibo y revisión de estudios.
* Pago de honorarios.

* Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP
* Portal de contratación.
* Invias.

NO

Gerente
proyecto

de Listado
oferentes

de

Gerente de
proyecto

Fuente: Elaboración propia

Anexo 24. Formato de acta de reunión
UN-FO-001
VERSIÓN 0

ACTA DE REUNIÓN

NOVIEMBRE DE 2011
PÁGINA 1 DE 1

ACTA No:

FECHA:

HORA:

ASISTENTES
ASISTENTES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FIRMA

RESPONSABLE

FECHA INICIO

CARGO

FECHA ENTREGA

OBSERVACIONES

ES TUDIOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMATICA ACTUAL

ESTUDIO URBANÍSTICO

ESTUDIO DE MOVILIDAD

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

Fuente: Elaboración propia

RECOMENDACIONES

Anexo 25. Formato de actas para comites
FECHA :
ACTA DEL COMITÉ XXXXXXX No
PARTICIPANTES

CARGOS

INVITADOS

CARGOS

AUSENTES

CARGOS

TEMAS ANALIZADOS EN LA PRESENTE REUNIÒN Y COMPROMISOS ANTERIORES
No.

TEMA

1
2
3
4
Fuente: Elaboración propia

COMPROMISOS

SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

FECHA

RESPONSABLE

Anexo 26. Formato de listado de documentos para contratación
CODIGO:TH-F-026
VERSIÓN: 04

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN

Fecha: Enero 20 de 2014
Pag 1 de 1

DATOS GENERALES
Nombre del Colaborador:

Cargo:
Fecha
Proyectada
de
Ingreso:

Fecha Entrega Documentos:
DOCUMENTACIÓN

Marque con una " X " si aplica, y "N/A" si no aplica según corresponda.
Vo.Bo. TH
DOCUMENTOS DE INGRESO
Hoja de Vida
3 Fotocopias de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%
Certificados Académicos
2 Certificaciones Labores (Últimas dos)
2 Referencias Personales
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Certificado de Afiliación / Semana Cotizadas EPS (15 días de vigencia)
Certificado de Afiliación / Semana Cotizadas AFP (15 días de vigencia)
2 fotos 3x4 fondo blanco
Requisición de Personal (Si aplica)
Informe de selección/Ajuste al Cargo (Si aplica)
Visita Domiciliaria y/o Referenciación (Si aplica)
Exámenes Médicos y/o Examen Psicofisico (Aplica solo para guardas)
Apertura de Cuenta y/o Daviplata Davivienda (según aplique)
E-mail de confirmación de ingreso Gerente Administrativo/Jefe de seguridad (Según aplique)
DOCUMENTOS LEGALES
Contrato de Trabajo
Afiliación ARP
Afiliación EPS
Afiliación AFP (Si Aplica)
Afiliación Cesantías (Si Aplica)
Afiliación Caja de Compensación
DOCUMENTOS BENEFICIARIOS (conyuge,compañera(o) permanente,
hijos)
Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía de conyuge o compañera(o)
Fotocopia registro civil hijos
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Fotocopia registro civil de matrimonio (si es casado(a))
Fotocopia tarjeta de identidad de hijos mayores de siete años
Para hijos mayores de 12 hasta los 18 años certificado de escolaridad o universidad
Certificado laboral de conyuge o compañera(o) (si trabaja)
DOCUMENTOS BENEFICIARIOS (padres )
Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía de cada uno
Fotocopia del registro civil de nacimiento del colaborador
Certificado de supervivencia de cada uno (subsidio)
Vo.Bo.
Líder de Contratación y SS

Profesional de Desarrollo y Bienestar
Fuente: Elaboración propia

Auxiliar de Talento Humano

Anexo 27. Formato de acta de liquidación de contratistas

Fuente: Elaboración propia

Anexo 28. Formato de solicitud de contratos

Fuente: Elaboración propia

Anexo 29. Cuadro comparativo de compras

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 30. Instructivo para la elaboracion, revisión y validación de contratos con pólizas.
ENTRADAS

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

SALIDAS

INICIO

Formato de solicitud de elaboración de
contrato CA-F-001 y documentos soporte
de la solicitud de elaboración.

Jefe de Compras y
Contratación

revisión del formato de solicitud de
elaboración de contrato diligenciado CA- Proceso Contable y jefe
F-001 y documentos soporte de la
inmediato del proceso
solicitado.
solicitud de elaboracón por parte de
contabilidad y jefe inmediato.

Envio del formato GA-F-001 Validando la
información por contabilidad a compras.

Analista de
contratación y/o Jefe
de compras

1. Elaboración del
Formato y anexar
documentos.

2.Revision del formato
de solicitud de
elaboracion de
contratos GJ-f-012
documentos anexos al
contrato por parte de
contabilidad y Jefe
inmediato

3. Montaje de cotización
final sobre contrato sinco
y envío de solicitud a
jurídico .

Formato diligenciado en su
totalidad con sus soportes.

Documentos Aprobados y
validados para envio a
Juridico para elaboracion de
contratos

Generación de Contrato en
sinco.

De acuerdo a la solicitud la persona encargada del
Proceso debe diligenciar el formato GJ-F-012 en su
totalidad que se encuentra en Sinco
documentacion gestion Juridica, este ira
Formato diligenciado en su
acompañado de los soportes correspondientes como
totalidad con la informacion
lo son: RUT, camara y comercio, certificado de
requerida y soportes requeridos
existencia y representación legal, fotocopia de la
para elaboración del contrato.
cedula de ciudadania del representante legal,
cotización del contratista y cuadro comparativo con
visto bueno de jefe de obra, gerente de construcción
y/o planeación.

La cotizacion o propuesta presentada por el
Documentos revisados y
contratista y aprobada por Apiros con sus respectivos
validados.Formato de de
soportes son revisados y se da el visto bueno del
solicitud de elaboracion del
superior del proceso que lo solicita según corresponda
contrato con visto bueno del
y el departamento de contabilidad revisa y valida la
superior del proceso que solicita
informacion tributaria contenida en la solicitud y pone
y formato de solicitud de
visto bueno; si el contrato genera impuesto de timbre
elaboracion del contrato con
el contabilidad lo liquida y diligencia el espacio del
visto bueno de contabilidad.
formato destinado para este proceso.

La Analista de contratación despues de tener la
validación del contrato por contabilidad y el jefe de
proceso que solicita; monta el contrato con su
respectivo cuadro en sinco según las plantillas y tipo
de contrato que previamente han sido suministradas
por el jefe jurídico y con posterioridad envía el
formato GJ-F-012 diligenciado y los soportes
necesarios para la elaboración del contrato.

Envio de contrato y sus
respectivos soportes al area
Jurídica para su elaboración.
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ENTRADAS

RESPONSABLE

Revisión del formato de solicitud de
elaboración de contrato diligenciado CAF-001 y recepción de los documentos
soporte de la solicitud de elaboración por
parte del Auxiliar Jurídico.

Auxiliar Juridico

Creación de pólizas y elaboración de
contrato en sinco.

Auxiliar Juridico

Contrato firmado por el representante
legal de APIROS, y envío de este a
Juridico.

Asistente de planeación
/ Jefe Juridico / Auxiliar
Juridico.

Recepción de firmas de contrato por
parte del contratista.

Auxiliar Juridico

ACTIVIDADES

4.Recepción y revision
del formato GJ-F-012 y
los soportes y
verificación de la
información del contrato
en sinco.

5. Creación de pólizas y
Elaboración del contrato
en SINCO.

6. Firma de contrato por el
representante legal y envío
a juridico para expedición
de pólizas por parte del
contratista.

7. Se toma la firma del
contratista por parte del
auxiliar Juridico una vez el
contratista se acerque a traer
las polizas correspondientes.

FIN

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCION

Formato diligenciado en su
totalidad con sus soportes.

Contrato

Contrato firmado por el
representante de Apiros y
solicitud de expedición de
pólizas.

Contrato firmado por ambas
partes y las polizas
expedidas por la
aseguradora.

SALIDAS

Se recepciona y se procede a r evisar y verificar la
información de la solicitud y que esta misma se
encuentre en las plantillas de sinco, se verifica que la
solicitud venga acompañada de los soportes
necesarios como lo son: Cotizacion o propuesta
Valición de la información
presentada por el contratista y aprobada por Apiros,
requerida y soportes y se
certificado de existencia y representacion legal (si
procede ha la elaboración del
espersona juridica) o registro mercantil (en caso de
contrato.
personas naturales), fotocopia del RUT,fotocopia de la
cedula del representante legal y cuadro comparativo
con visto bueno de jefe de obra, gerente de
construcción y/o planeación. NOTA: Se lleva un
control a partir de esta etapa, en la herramienta
SINCO ERP en las cuales se registra la recepción,
Se crean las pólizas de acuerdo con el objeto del
contrato y sus vigencias van a cordes a lo mismo,
apartir de esto se elabora el contrato teniendo en
Envío del contrato con soportes
cuenta las plantillas creadas por la jefe jurídica para
para firmas del representante
los diferentes tipos de contrato y montadas por
legal de APIROS. GERENTE
compras. NOTA: Se hace una anotación en cuadro de
TECNICO y/o PLANEACIÓN.
control en sinco el día que se elabora y se envía a la
asistente de planeación para conseguir firmas del
contrato.
Una vez el contrato firmado por parte del
representante legal de APIROS, se envía al Jefe
Juridico. Esta persona se encargara de contactar a
nuestro consultor de seguros CENTURION DOS para
que se expidan las pólizas exigidas a cada tipo de
contrato por parte del area jurídica.

Recepción de pólizas firmadas
por el contratista por el auxiliar
juridico.

Se hace firmar el contrato por el contratista y de la
misma manera se revisa que las pólizas esten firmadas
por el tomador. NOTA: Continuando con el control y
seguimiento a los contratos se ingresa la fecha de
recepción del contrato legalizado en SINCO en lista
de chequeo.

Contrato firmado por Apiros,
Compensar y el contratista; y
pólizas.

Anexo 31. Formato de liquidación de contratistas

Fuente: Elaboración propia

Anexo 32. Formato listado maestro de acciones a tomar
Fecha de elaboración/Actualizacion:
PROCESO

Proceso al que
pertenece

No.

Proceso:

PLANES DE ACCION
FECHAS
APERTURA CIERRE ABIERTOS CERRADOS

fecha de
No.
apertura del
conse
plan de
cutivo
accion

Fuente: Elaboración propia

fecha de
cierre de
todas las
acciónes

X

X

Quien lo elaboro:
DESCRIPCION

Se describe el tema, la No
conformidad u observacion

ACCIONES

Acciones tomadas

TIPO DE ACCION
AC AP AM

x

x

x

RESPONSABLE

Se escribe el responsable de
implementar la accion
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Anexo 33. Matriz de calidad del proyecto
Ejecución
Item

Recursos
Legales

1

Estudios Previos de
identificación de la
problemática actual

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos

Actividad

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de M inisterio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
se reglamenta el Título VIII de la
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

Responsable

Equipos

Criterios de aceptación

Responsable

Variables de inspección y aceptación

Equipos

Método de control

Frecuencia

Registrros

Documentos de referencia

Contractuales

* Estudio de
prefactibilidad
previamente entregado
por la alcanldía
municipal de soacha.
* Diagnóstico ambiental de
* Director de
alternativas – DAA.
proyecto.
Gerente de proyecto
* Estudio de Impacto
* Contratista elegido.
Director de proyecto
Ambiental – EIA.
* Equipos
* Información y los
Profesional de urbanismo
* Plan de M anejo Ambiental –
informáticos.
requerimientos previos
Director de Diseño
PM A.
* Papelería
de los estudios
Personal operativo
* Normas técnicas de Invias.
realizados.
Persona administrativo
* Normas Urbanísticas del
* Archivo general, sub
sector
archivos, contratos
2014, proyecto
movilidad Soacha.
* Departamento de
compras

* Identificación de problemas actuales del
sector afectado.
* Conocer el tema de movilidad a
profundidad y contar con experiencia en el
tema a abordar.
* Busqueda de juicio de extpertos.
* Cotización de estudio con cuadros
comparativos, donde analicen las mejores
alternativas.
* Contratar, revisar y entregar estudio de
identificación de problematica.
*
Evaluación
inicialmente
y
periódicamente de contratistas y
proveedores, su calificación será de 1a 5,
siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor
calificación

Director de Calidad

* Tiempo de elaboración,ya que es
tareas critica de la programación del
proyecto.

* Equipos
informáticos.
* Papelería

*
Cronograma del
proyecto.
* Presupuesto del
proyecto.
* Al Inicio
* Reuniones con los proyecto.
sakeholders.
* Formato de control de
cambios.

* Formato de
Correspondencia recibida=
CR-2014-01.
* Formato de Acta de
del
reuniones = AR-2014-01.
* Contratos de trabajo.
* Evaluación de proveedores
y contratistas = EPC-201401

* Pliego de contrataciones.
* M anual de calidad de la
organización.
* Estudios previos similares que
tenga la alcaldía y que puedan
servir como base de información
histórica.
* Procedimiento general de
compras.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos
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Ejecución
Item

Recursos
Legales

2

Estudio Urbanistico

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos

Actividad

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
se reglamenta el Título VIII de la
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

Responsable

Equipos

Criterios de aceptación

Responsable

Variables de inspección y aceptación

Equipos

Método de control

Frecuencia

Registrros

Documentos de referencia

Contractuales

* Diagnóstico ambiental de
alternativas – DAA.
* Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
* Plan de Manejo Ambiental –
PM A.
* Normas técnicas de Invias.
* Normas Urbanísticas del
sector

* Estudio de
prefactibilidad
Gerente de proyecto
previamente entregado
Director de proyecto * Equipos
por la alcanldía
Profesional de urbanismo informáticos.
municipal de soacha.
Personal operativo
* Papelería
* Director de
Persona administrativo
proyecto.

* Formular estrategias de intervención en
donde haya una interrelación adecuada
entre el sistema de movilidad y el medio
ambiente.
* Interdependencia del sistema urbano y el
territorio rural regional, priorizando
adecuaciones en el sistema de movilidad, la
conectividad regional, la protección y el
sostenimiento de los corredores
biogeográficos de la zona.
* Recolección de información a nivel
urbano para la interacción con diferentes
bases de datos.
* Busqueda de juicio de expertos.
* Comparativo de cotizaciónes de estudio.
* Proceso de contratación de estudio
urbanistico.
* M odelo urbano de geometría volumétrica.
* Identificar y dar dimension a los
problemas, para preveer los requerimientos
urbanos futuros.

Director de Calidad

* Tiempo de entrega de acuerdo a
programación del proyecto.
* Costos de los diseños dentro del
alcance del presupuesto.
* Justificación de cada uno de los costos * Equipos
valorados en el proyecto.
informáticos.
*Verificación de la recolección de
* Papelería
información para los diseños.
* Memorias de los diseños
* Actas de reunión donde se eligieron
las diferentes alternativas de diseño.

* Formato de
* Programación.
Correspondencia recibida=
* Presupuesto.
CR-2014-01.
* Actas de comité
* Al inicio y durante el * Formato de Acta de
periodicas (cada 15 días) proyecto.
reuniones = AR-2014-01
* Control del flujo de
* Evaluación de proveedores
y contratistas = EPC-2014caja del proyecto.
01.

* Pliego de contrataciones.
* M anual de calidad de la
organización.
* Estudios previos similares que
tenga la alcaldía y que puedan
servir como base de información
histórica.
* Procedimiento general de
compras.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos
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Ejecución
Item

Recursos
Legales

3

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos

Actividad

Responsable

Equipos

Criterios de aceptación

Responsable

Variables de inspección y aceptación

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
se reglamenta el Título VIII de la
Estudio de Movilidad
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

* Diagnóstico ambiental de
alternativas – DAA.
* Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
* Plan de Manejo Ambiental –
PMA.
* Normas técnicas de Invias.
* Normas Urbanísticas del
sector

* Estudio de
prefactibilidad
Gerente de proyecto
previamente entregado Director de proyecto * Equipos
por la alcanldía
Profesional de urbanismo informáticos.
municipal de soacha.
Personal operativo * Papelería
* Director de
Persona administrativo
proyecto.

* Aforos de transito.
* Mezcla de Usos del Suelo, Densidad y
Movilidad.
* Sistema de Clasificación de Jerarquía Vial
Urbana.
* Evolución de Indicadores de Transporte
Público Colectivo.
* Descripción del Impacto TécnicoEconómico.
* Formulación de propuesta.
* Adecuación de la red semafórica.

Director de Calidad

* Tiempo de entrega de acuerdo a
programación del proyecto.
* Costos de los diseños dentro del
alcance del presupuesto.
* Justificación de cada uno de los costos * Equipos
valorados en el proyecto.
informáticos.
*Verificación de la recolección de
* Papelería
información para los diseños.
* Memorias de los diseños
* Actas de reunión donde se eligieron
las diferentes alternativas de diseño.

Ejecución
Item

Método de control

Frecuencia

Registrros

Documentos de referencia

* Pliego de contrataciones.
* Manual de calidad de la
* Formato de
organización.
* Programación.
Correspondencia recibida= * Estudios previos similares que
* Presupuesto.
CR-2014-01.
tenga la alcaldía y que puedan
* Actas de comité
* Al inicio y durante el * Formato de Acta de
servir como base de información
periodicas (cada 15 días) proyecto.
reuniones = AR-2014-01. histórica.
* Control del flujo de
* Evaluación de proveedores * Procedimiento general de
caja del proyecto.
y contratistas = EPC-2014- compras.
01.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos

Actividad

Recursos
Legales

4

Equipos

Contractuales

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
Plan de mejoramiento se reglamenta el Título VIII de la
de corredor vial
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

Responsable

Equipos

Criterios de aceptación

Responsable

Variables de inspección y aceptación

Equipos

Método de control

Frecuencia

Registrros

Documentos de referencia

Contractuales

* Diagnóstico ambiental de
alternativas – DAA.
* Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
* Plan de Manejo Ambiental –
PMA.
* Normas técnicas de Invias.
* Normas Urbanísticas del
sector

* Estudio de
Gerente de proyecto
prefactibilidad
Director de proyecto
previamente entregado Profesional de urbanismo * Equipos
por la alcanldía
Director de Diseño
informáticos.
municipal de soacha.
Personal operativo
* Papelería
* Director de
Persona administrativo
proyecto.

* Estudio técnico.
* Estudio de viabilidad del proyecto.
* Indicadores de desempeño y medición.

Director de Calidad

* Tiempo de entrega de acuerdo a
programación del proyecto.
* Costos de los diseños dentro del
alcance del presupuesto.
* Justificación de cada uno de los costos * Equipos
valorados en el proyecto.
informáticos.
* Papelería
*Verificación de la recolección de
información para los diseños.
* Memorias de los diseños
* Actas de reunión donde se eligieron
las diferentes alternativas de diseño.

* Formato de
* Programación.
Correspondencia recibida=
* Presupuesto.
CR-2014-01.
* Actas de comité
* Al inicio y durante el * Formato de Acta de
periodicas (cada 15 días) proyecto.
reuniones = AR-2014-01.
* Control del flujo de
* * Evaluación de
caja del proyecto.
proveedores y contratistas =
EPC-2014-01.

* Pliego de contrataciones.
* Manual de calidad de la
organización.
* Estudios previos similares que
tenga la alcaldía y que puedan
servir como base de información
histórica.
* Procedimiento general de
compras.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos
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Ejecución
Item

5

Diseño Conceptual

Item

Actividad

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos

Actividad

Recursos
Legales

Contractuales

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
se reglamenta el Título VIII de la
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

* Diagnóstico ambiental de
alternativas – DAA.
* Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
* Plan de Manejo Ambiental –
PMA.
* Normas técnicas de Invias.
* Normas Urbanísticas del
sector

Responsable

Equipos

* Estudio de
Gerente de proyecto
prefactibilidad
Director de proyecto
previamente entregado
* Equipos
Profesional de urbanismo
por la alcanldía
informáticos.
Director de Diseño
municipal de soacha.
* Papelería
Personal operativo
* Director de
Persona administrativo
proyecto.

Criterios de aceptación

* Cuadro comparativo de de cotizacones
del estudio.
* Reunión de diseños solicitados.
* Socialización del proyecto.
* Evaluación de propuestas.
* Lluvia de ideas para la escogencia de las
mejores alternativas.

Responsable

Director de Calidad

Variables de inspección y aceptación

* Tiempo de entrega de acuerdo a
programación del proyecto.
* Costos de los diseños dentro del
alcance del presupuesto.
* Justificación de cada uno de los costos * Equipos
valorados en el proyecto.
informáticos.
*Verificación de la recolección de
* Papelería
información para los diseños.
* Memorias de los diseños
* Actas de reunión donde se eligieron
las diferentes alternativas de diseño.

Ejecución

6

Registros de
socialización

Equipos

Método de control

Frecuencia

Registrros

* Pliego de contrataciones.
* Manual de calidad de la
organización.
* Formato de
* Programación.
Correspondencia recibida= * Estudios previos similares que
tenga la alcaldía y que puedan
* Presupuesto.
CR-2014-01.
* Actas de comité
* Al inicio y durante el * Formato de Acta de
servir como base de información
periodicas (cada 15 días) proyecto.
reuniones = AR-2014-01. histórica.
* Control del flujo de
* Evaluación de proveedores * Procedimiento general de
caja del proyecto.
y contratistas = EPC-2014- compras.
01.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos

Inspección, Medición y ensayo

Requisitos
Recursos
Legales

Contractuales

* Aplicación Decreto No. 2820
de agosto de 2010 de M inisterio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual
se reglamenta el Título VIII de la
ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
* Plan De Ordenamiento
Territorial aplicable al municipio
(POT).

* Diagnóstico ambiental de
alternativas – DAA.
* Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
* Plan de M anejo Ambiental –
PMA.
* Normas técnicas de Invias.
* Normas Urbanísticas del
sector

Fuente: Elaboración propia

Documentos de referencia

Responsable

Equipos

* Estudio de
Gerente de proyecto
prefactibilidad
Director de proyecto
previamente entregado
* Equipos
Director de comunicación
por la alcanldía
informáticos.
Personal operativo
municipal de soacha.
* Papelería
Personal administrativo
* Director de
proyecto.

Criterios de aceptación

* Publicidad de la propuesta.
* Folletos de publicidad.
* Propagación de la propuesta por medios
de comunicación, Emisora, prensa, canales
de TV.
* Determinación de tiempo y espacio para
publicidad.
* Foros con la comunidad y sector de
intresados.
* Conclusiones de encuestas formuladas a
la comunidad.

Responsable

Director de Calidad

Variables de inspección y aceptación

Equipos

* Tiempo de entrega de acuerdo a
programación del proyecto.
* Costos de los diseños dentro del
alcance del presupuesto.
* Justificación de cada uno de los costos * Equipos
valorados en el proyecto.
informáticos.
*Verificación de la recolección de
* Papelería
información para los diseños.
* M emorias de los diseños
* Actas de reunión donde se eligieron
las diferentes alternativas de diseño.

Método de control

Frecuencia

Registrros

* Formato de
* Programación.
Correspondencia recibida=
* Presupuesto.
CR-2014-01.
* Actas de comité
* Al inicio y durante el * Formato de Acta de
periodicas (cada 15 días) proyecto.
reuniones = AR-2014-01.
* Control del flujo de
* Evaluación de proveedores
caja del proyecto.
y contratistas = EPC-201401

Documentos de referencia

* Pliego de contrataciones.
* M anual de calidad de la
organización.
* Estudios previos similares que
tenga la alcaldía y que puedan
servir como base de información
histórica.
* Procedimiento general de
compras.
* Procedimiento selección y
evaluación de proveedores.
* Listado de productos críticos

Anexo 34. Formato de control de cambios
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS
Nombre del proyecto:
Diligenciado por:
Fecha (MM/DD/AAAA):
Número de consecutivo
(dado por el registro de
solicitudes):
1. Información del solicitante
Área de cambio:
Programación
Alcance [ ]

[]
Presupuesto

Calidad [ ]

[]

¿Este cambio hace parte de las actividades del plan de gestión de riesgos?
No [ ]

Si [ ]

No.
Riesgo:

Descripción y referencias de la propuesta de información sobre el cambio solicitado.
Descripción
Justificación
Impactos de la no
implementación de los
cambios propuestos
Alternativas
2. Revisión inicial de los resultados de la solicitud de cambio
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Fecha revisión inicial:
Asignado a:
Aprobación para el análisis
de impacto
Rechazar
Aplazar hasta
3. Análisis del impacto inicial
Línea base afectada:
Elementos de configuración
¿Se requiereanálisis del
impacto en Costos y
Programación?
¿Se requierereprocesos?
Describa:
Impacto en Costos:
Impacto en Programación:
Impacto en Calidad:
Impacto en Recursos:
Riesgos asociados con la
implementación del cambio:
Riesgos asociados con la NO
implementación del cambio:
Impacto en el valor del
negocio:
Impacto en los proyectos
dependientes:
Resultados de la revisión final:
4. Resultados del Análisis de Impactos
Definición de Requisitos
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Específicos:
Requerimientos Adicionales de
Recursos
5. Recomendación Final

6. Formato de Solicitud de Cambios / Firmas
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 35. Formato de control de programación

INDICADOR CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Indicador = Días de atraso por etapa de Diseño

Actividad

FECHA DE CORTE

Adelanto (+)
Atraso(-)

REPROGRAMACION DE OBRA CONTRUCCION VIA INDUMIL

Fuente: Elaboración propia

OBSERVACIONES

