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GLOSARIO 
 

 Acometida: Punto dónde una línea de conducción, o de un fluido, enlaza 
con la principal. 
 

 Aguas Freáticas: Aguas de filtración que discurren por el interior de un 
terreno sobre una capa impermeable. 
 

 Bajante: Tubo vertical que conduce  las aguas pluviales y de  saneamiento 
a la red de alcantarillado. 
 

 Cemento: Conglomerante hidráulico, obtenido por fusión y posterior 
trituración de una mezcla de materiales arcillosos y calizos. 
 

 Cerramiento: Cierre y límite del edificio, constituyendo su fachada o 
cubierta. 
 

 Declive: Pendiente o inclinación del terreno. 
 

 Demoler: Derribar, tirar al suelo. 
 

 Drenaje: Acción de dar salida a aguas estancadas, de una obra o terreno. 
 

 Geología: Estudio de la evolución, forma, disposición y propiedades de los 
materiales tal como se encuentran en la naturaleza. 
 

 Grava: Árido exento de arena, de tamaño superior a 20 milímetros. 
 

 Gravilla: Árido exento de arena, de tamaño comprendido entre 10 y 20 
milímetros. 
 

 Mampostería: Obra  a base de piedras sin labrar que se colocan y ajustan 
unas contra otras sin un criterio de orden de hilada o tamaño. 
 

 Mortero: Conglomerado o masa formada por arena, conglomerante  y agua. 
 

 Placa de cimentación: Placa de hormigón  armado,  que se extiende  bajo el 
área  completa  de  un  edificio,  o  parte  de  él. Por lo general  se utiliza 
cuando  el suelo es poco resistente,  o en áreas sismológicas. 
 
 



 

 

 

 Plano: Representación gráfica de una construcción  o de los detalles de un 
terreno. Es el segundo de los documentos que  forman  el proyecto 
(segundo documento). 

 

 Pliego de condiciones: Documento  que   engloba   las  condiciones  o  
cláusulas  que  se proponen o  aceptan  en  un  contrato.  En  un  proyecto 
de  obra constituye el (Tercer  documento) que lo integran. 
 

 Presupuesto: Documento que  integra  un proyecto  (Cuarto  documento). 
Incluye diversos  cuadros   de  precios,   las  mediciones,   y  el  
presupuesto global de la obra. 
 

 Suelo: Superficie de la tierra. 
 

 Sumidero: Boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla. 
 

 Lote: Zona destinada para la construcción. 
 

 Caseta: Edificación dispuesta para control de acceso y salida vehicular. 
 

 Predio: Lugar habilitado para el levantamiento de una construcción. 
 

 Licencias de construcción: Permisos necesarios para ejercer legalmente 
este tipo de actividad. 
 

 Dotación: Equipos e implementos requeridos para el funcionamiento. 
 

 Mobiliario: Infraestructura física de los puestos de trabajo y urbanos. 
 

 Razón social: Nombre y constitución legal de una empresa. 
 

 Obra civil: Construcción de orden civil. 
 

 Montaje: Implantación de equipos previamente verificados para su buen 
funcionamiento. 
 



 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este proyecto es el de formular una solución al problema de la falta 
de un espacio que supla en parte las necesidades de parqueo de los residentes 
del sector así como del estudiantado, y  la planta de docentes de la Universidad 
Piloto de Colombia. Ésta carencia genera en el sector problemas de movilidad, y 
seguridad. 
 
Nuestro proyecto pretende mitigar la problemática actual mediante la búsqueda, 
desarrollo e implementación de un parqueadero localizado en alrededores de la 
Universidad Piloto, orientado a satisfacer la demanda actual de usuarios, los 
cuales corresponden en su mayoría a docentes y estudiantes. 
 
El parqueadero contará con atención principal a la población de la Universidad sin 
restar importancia a la población flotante del sector, a causa de la naturaleza 
comercial de esta zona, la cual  también resultaría beneficiada con el proyecto. 
 
El proyecto se hace en primera instancia viable debido a la demanda de este 
servicio en el sector y frente a la insuficiente oferta de este tipo de negocio en la 
zona. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de grado apunta a la puesta en marcha de un parqueadero 
vehicular en los alrededores de la Universidad Piloto, para lo cual se hace 
necesario el estudio del caso negocio, así como de las demás áreas técnicas, de 
construcción, administrativas y de Gerencia del proyecto, requeridas para su 
desarrollo y feliz término. 
 
El proyecto tiene como objetivo brindar beneficios a nivel social y económico tanto 
para la población estudiantil y docente de la Universidad Piloto de Colombia, como 
visitantes que por motivos de índole comercial visitan la zona.  La puesta en 
marcha de un nuevo sitio de parqueo, impactaría positivamente la calidad de vida 
para habitantes del sector en tanto que contribuiría al descongestionamiento 
vehicular de la zona, y aportaría a fuentes  inversión y creación de negocios, lo 
que a su vez se encuentra en línea con los Objetivos del Milenio consignados en 
el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019”  (Departamento Nacional de 
Planeación, 2005), en cuanto a la reducción de la pobreza, atacando el desempleo 
a través de la generación de ocupación en la zona.    
 
Dicho beneficio no solo se contempla durante las etapas de diseño y construcción, 
sino de operación del parqueadero. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DEGRADO 
 

 Se pretende aplicar los conocimientos obtenidos mediante el programa de 
Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto, en un 
proyecto donde sea visible el ciclo de vida del mismo, tal es el caso de las 
etapas: Conceptual, planeación, definición, implementación y de conversión 
visualizadas en Ilustración 1. Diagrama ciclo de vida del proyecto. (Velasco, 
2013) 

Ilustración 1. Diagrama ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia, inspirado en  (Velasco, 2013) 

 

 Brindar una solución a una problemática real de espacios insuficientes para 
el parqueo vehicular. 

 Lograr que el proyecto sea formulado y desarrollado desde su planeación 
bajo las variables de la triple restricción ampliada de la gerencia de 
proyectos. 

 Generar un proyecto que permita la aplicación de las áreas del 
conocimiento de la gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMI. 

 Permitir la satisfacción de los requerimiento de los involucrados en la 
presentación del proyecto. 
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1 FORMULACIÓN 
 
A continuación se procede a la descripción del problema, su planteamiento, 
alternativas de solución, objetivos del proyecto caso y marco metodológico para la 
realización del trabajo. 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓNDEL PROBLEMA O LA NECESIDAD 
 

 
El alto flujo de vehículos y motocicletas que transitan durante gran parte del día en 
el sector de la Universidad Piloto de Colombia, y la insuficiente sección vial 
efectiva para el servicio a causa del parqueo prohibido de automotores en plena 
vía pública hace que la zona de alrededores de la Universidad Piloto se 
caracterice por una gran congestión vehicular generada por una baja movilidad. 
En el fenómeno anterior juega un papel importante la insuficiente oferta de 
espacios seguros y autorizados para el parqueo de automotores, lo que origina la 
necesidad de la implantación de un parqueadero para vehículos y motos, que 
contribuya a la descongestión del lugar y que además sea un proyecto lucrativo 
para los emprendedores. 
 
Dentro del alcance del proyecto se adhieren factores de mejora inherentes a los 
interesados que intervienen en el inicio, ejecución, y puesta en marcha de éste, en 
relación a temas sociales como los son la calidad de vida, la oportunidad de 
generación de empleo, y contribución a una economía más dinámica en la zona 
como beneficio secundario. 
 
La consecución de la inversión contemplará la financiación por capital proveniente 
de los socios y entidades crediticias. 
 

El complemento a los conocimientos que gradual y paulatinamente se van 
adquiriendo en el programa de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Piloto, se materializará a través del proyecto de grado cuya 
formulación se presenta a través de éste informe.  En dicho producto, se pretende 
la aplicación de cada una de las herramientas de la gerencia de proyectos bajo el 
enfoque del Program Management Institute adquiridas en el programa y aplicables 
al proyecto. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A continuación se exponen aspectos sobre antecedentes del problema, análisis de 
involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, y descripción del problema a 
resolver. 
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 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se ha identificado que en el sector comprendido entre la calle 45 (Av. Francisco 
Miranda) y la calle 53 (Av. Pablo VI), entre carrera 7 (Av. Alberto Lleras Camargo) 
y carrera 13, no existe un espacio suficiente de parqueo vehicular, que supla la 
demanda generada principalmente por clientes potenciales especialmente 
pertenecientes a la Universidad Piloto de Colombia en calidad de docentes, y 
estudiantes. Ésta dificultad de parqueo para los docentes y estudiantes genera 
molestias para ubicar sus vehículos además de inseguridad por casos de hurto en 
la zona, y congestión vehicular. 

Se ha establecido a través de entrevistas realizadas a los administradores de los 
parqueaderos del sector, que la Universidad Piloto mueve más del 60% de 
población flotante en el barrio, ver ANEXO 7. ENTREVISTAS.  Teniendo en 
cuenta lo anterior, el objetivo principal de éste proyecto es suplir la necesidad de 
contar con un espacio destinado al parqueo de vehículos, motocicletas, y 
bicicletas. 

La Universidad Piloto de Colombia, cuenta con numerosos programas de pregrado 
y postgrado, que suman en total 7.000 estudiantes, con una planta de profesores 
de 500 unidades.  Lo anterior, genera una alta densidad de visitantes del sector 
durante los meses académicos, ver Ilustración 2 Ubicación Universidad Piloto de 
Colombia.  

Ilustración 2 Ubicación Universidad Piloto de Colombia. 

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014) 

 

El proyecto apunta a contribuir al mejoramiento de la oferta existente, pues 
propone dar un servicio de calidad y seguridad a las personas que se movilizan 
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hacia el sector del barrio Marly y más exactamente a la Universidad Piloto de 
Colombia. 

El presente estudio analizará la factibilidad de construir un sitio seguro para 
parquear vehículos con tarifas cómodas y con todos los servicios necesarios para 
quienes acuden a este sector, ya sea población estudiantil, docente, o particulares 
visitantes de la zona por motivos comerciales, brindándoles con ello un servicio 
satisfactorio con la  seguridad de que su vehículo esté protegido.   
 
En este sector solamente existen 4 lugares donde los habitantes del sector y o 
población flotante, pueden guardar su vehículo moto o bicicleta.  Ver  Ilustración 3.  
Entorno inmediato. 
 

 

Ilustración 3.  Entorno inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014) 

1 

2 

3 

4 
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Lo anterior, motivó la realización de un trabajo de campo dentro de los límites las 
calles 45 y 53, y las carreras 7 y 13, donde se desarrolla el tráfico peatonal que 
genera  la  Universidad Piloto de Colombia.  

Fruto de lo anterior se observó y analizó lo siguiente: 

Existen 4 parqueaderos los cuales los estudiantes y personas que habitualmente 
están en el sector utilizan: 

 Parqueadero N1: Comercial Papelera 

 Calle 46 Carrera 9 
 Valor $50 minuto 
 Total carros 16 
 No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 

 

 Parqueadero N2: Calle 46 con carrera 10 

 Valor $70 minuto 
 Total carros 23  
 No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 

 Parqueadero Be Parking N3: Calle 46 con carrera 12. 
 

 Valor $75 minuto 
 Total carros 50  
 Cuenta con espacios para aparcar motos y bicicletas 
 

 Parqueadero N4: Calle 49 con carrera 8. 

 Valor $70 minuto 
 Total carros 16 
 No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 

Existen zonas donde no está autorizado parquear los vehículos pero por la falta de 
espacios y cercanía a la Universidad estos sectores son favoritos por el precio, 
dado que dejar allí el vehículo cuesta alrededor de $2.000 la hora.  En muchas 
ocasiones los propietarios dejan sus llaves para poder parquear sin embargo 
existe el riesgo de robos y foto multas. Ver Ilustración 4.  Zonas de parqueo 
prohibido alrededor de la Universidad Piloto, Ilustración 5 Fotografía. Calle 47, e 
Ilustración 7. Fotografía. Calle 46 Acceso Universidad Piloto. 
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Ilustración 4.  Zonas de parqueo prohibido alrededor de la Universidad Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014) 
 

Ilustración 5 Fotografía. Calle 47 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 6. Fotografía. Calle 47 – Toma aérea 

 
Fuente: El autor. 
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Ilustración 7. Fotografía. Calle 46 Acceso Universidad Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor 
 
En cercanías a la Universidad existe otro espacio que a menudo se utiliza para 
aparcar los automóviles éste lugar es la bahía de la tienda Carulla ubicada en la 
esquina de la calle 47 con carrera 9 en este lugar la tarifa no excede los $1.000  el 
total de carros que pueden aparcar son 23 carros. Ver Ilustración 8. Ubicación 
Carulla Carrera 9 Calle47 e Ilustración 9.  Fotografía. Carulla Carrera 9 Calle 47. 
 

Ilustración 8. Ubicación Carulla Carrera 9 Calle47 
 

 
 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014) 
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Ilustración 9.  Fotografía. Carulla Carrera 9 Calle 47 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente :El autor. 
 
 

Fuente: El autor 
 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OJETIVOS 
 
A continuación se procede a detallar el árbol de problemas y objetivos. Ver 
Ilustración 10.  Árbol de problemas y objetivos. 
 

Ilustración 10.  Árbol de problemas y objetivos 

 
Fuente: El autor 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER  
 
Se ha identificado una alta congestión vehicular en los alrededores de la 
Universidad Piloto, especialmente en el acceso por la calle 44, debido 
principalmente a la insuficiente oferta de parqueaderos, lo que genera molestias 
por la baja movilidad, inseguridad y contaminación ambiental, afectando la calidad 
de vida de los usuarios de la vía, peatones y residentes del sector.  Dicha 
congestión tiene principalmente origen en el parqueo prohibido en vía pública 
tanto de motos como de vehículos que en su gran mayoría pertenecen a 
estudiantes de la Universidad Piloto. 
 
1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  
 
A continuación se describe el análisis de alternativas de solución que dio origen a 
la alternativa finalmente seleccionada. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y DE ALTERNATIVAS 

 
Se detallan los aspectos tomados en cuenta para el análisis de alternativas y las 
opciones estudiadas. 
 

 Opciones de ubicación. 

Se considera un área delimitada por las calles 43 y 48 entre Avenida 
Caracas y Avenida carrera séptima, en Bogotá D.C 

 Opciones de adquisición 
 
o Compra mediante financiación.  
o Compra mediante permuta por bienes socios. 
o Arriendo. 

 

 Opciones de construcción. 

 

• Lote construido para demolición. 
• Lote demolido para descapote y explanación. 
 

 Opciones de dotación: 

 
• Lote con todos los puntos de servicios básicos de luz, gas, y 

teléfono. 
• Lote sin puntos básicos de servicios. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y 
CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN 

 
Alternativa seleccionada.  
 
Teniendo en  cuenta el carácter general de los predios del sector, y la opción 
existente en la actualidad se opta por la opción de Compra de lote sin 
construcción dispuesto en la Calle 45 con Carrera 7. 
Según análisis de implementación de parqueadero se hace necesario que el 
predio contenga las siguientes especificaciones para poder procesar el 
posterior levantamiento, adecuación y puesta en marcha del mismo. 
 

 Área.  700 m2 

 Disposición de servicios básicos (luz, agua, y teléfono) 

 Área delimitada por las calles 43 y 48 entre Avenida Caracas y 
Avenida carrera séptima, en Bogotá D.C  

 Fácil acceso. 

 Lote libre de construcciones con servicios básicos, área mínima 700 
m2. 

 
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
  
A continuación se describen los objetivos generales y específicos que motivan la 
implantación del parqueadero. 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar y construir un parqueadero vehicular cómodo y seguro, en los alrededores 
de la Universidad Piloto de Colombia, destinado al uso por parte de docentes, 
estudiantes, y usuarios particulares del sector. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Se identifican como objetivos específicos los siguientes: 

o Ayudar al normal desarrollo de la movilidad del sector. 
o Descongestionar en horas pico el sector. 
o Minimizar los casos de robo a partes de automotores en el sector. 
o Generar empleo. 
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1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 
 
A continuación se describen las fuentes de información, los tipos, métodos de 
investigación y herramientas empleados, así como los supuestos y restricciones 
del proyecto, acompañados de los entregables del trabajo de grado. 
 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Fuentes primarias:  Se prevé que las fuentes en este sentido sean provenientes 
por una parte, de la observación directa sobre el área o entorno físico 
seleccionado para el desarrollo del proyecto, y de otra parte provenientes de la 
consulta de monografías de grado anteriores, o libros especialmente el PMBOK® 
GUIDE quinta edición.  Por úlitmo también se estima el uso de testimonios 
obtenidos a través de entrevistas a expertos en los temas de finanzas, y gerencia 
de proyectos. 
 
En cuanto a fuentes secundarias, se usarán diccionarios y enciclopedias. 
 

 TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se estima que la investigación para el trabajo de grado seria de tipo mixto dado 
que se prevé el uso de información documental y fruto de trabajo de campo 
especialmente en lo que respecta al levantamiento de requerimientos los cuales 
requieren observación directa de campo. 
 
En cuanto al método de investigación el trabajo requerirá que éste sea de 
observación directa en gran medida, dado que se considera necesario no solo 
para el levantamiento de requisitos, involucrados y objetivos, sino también de la 
selección del predio adecuado con las dimensiones, y características del entorno 
pertinentes dentro de las cuales se cuentan aspectos como accesibilidad, uso del 
suelo predominante, tipo y cantidad de población a servir. 
 
A continuación en Tabla 1.  Matriz de herramientas y métodos, se presenta matriz 
de correlación fuentes de información, metodología de investigación, herramientas 
y entregables del proyecto de grado. 
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Tabla 1.  Matriz de herramientas y métodos 
 

 
 

Fuente : El autor

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

PRIMARIAS SECUNDARIAS OBSERVACIÓN DIRECTA Y ESTADÍSTICO

Formulación 

Estudios de tipo organizacional, técnicos, de mercadeo,

de sostenibilidad, y financieros.

Juicio de expertos, y análisis

documental.

Planificación: Planes de gestión del alcance, tiempo,

costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones,

riesgos, adquisiciones, y de Integración del proyecto.

ENTREGABLES

Diccionarios y

enciclopedias.

MATRIZ CORRELACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, HERRAMIENTAS, Y ENTREGABLES

OBJETIVOS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE

PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se estima que la investigación para el trabajo de grado

sería de tipo mixto dado que se prevé el uso de

información documental y de exploración de campo.

En cuanto al método de investigación el trabajo

requerirá de la observación directa. De otra parte se

requerirán análisis de tipo estaístico en la valoración de 

temas relacionados con los riesgos del proyecto.

Entrevistas con expertos,

consulta de libros relacionados

con el tema de gerencia de

proyectoscomo el PMBOK®

GUIDE quinta edición, y revistas

relacionadas con la gestión de

proyectos.

Visitas de campo, observación

directa, entrevistas, videos.

HERRAMIENTAS
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 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 

A continuación se presentan los supuestos y restricciones que enmarcan el 
proyecto. 

 
Supuestos del proyecto: 
 

o Disponibilidad de recursos para el 50% de la inversión total del 
proyecto. 

o El predio posee disponibilidad del uso de servicios públicos. 
o El lote cumple con todos los requisitos de localización. 
o El uso pretendido se encuentra acorde con la norma del POT del 

sector. 
o Los rendimientos y tiempos que dieron origen al cronograma de hitos 

del proyecto se cumplirán a cabalidad. 
o El predio no se encuentra afectado a futuro por proyectos del Distrito. 
o Recuperación de la inversión y  rentabilidad para los patrocinadores. 
o Acertada  toma de decisiones conforme a los  imprevistos en la 

ejecución. 
 

Restricciones del proyecto: 
 

o Buena accesibilidad vial. 
o La ubicación: Alrededores de la Universidad Piloto entre calles 43 y 

48, y Avenida Caracas y Avenida Carrera séptima, en Bogotá D.C 
o Área mínima disponible 700 m2 
o Costo total del proyecto no más de dos mil quinientos millones de 

pesos. 
o Tiempo de entrega. 
o Aspectos  legales en relación a permisos y constitución del 

parqueadero. 
o Acceso a financiamiento. 
o Infraestructura inadecuada. 
o Regulación laboral. 
o Regulación tributaria. 
o Informalidad de la economía. 

 
Entregables del trabajo de grado: 
 
Para describir los entregables del proyecto de grado se desarrollaron 
estructuras de desglose del producto, y en consecuencia del trabajo del 
proyecto de grado ver Ilustración 11.  Estructura desagregada producto 
proyecto de grado, e Ilustración 12.  Estructura desagregada del trabajo 
proyecto de grado. 
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Ilustración 11.  Estructura desagregada producto proyecto de grado 
 

 
Fuente:  El autor. 
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Ilustración 12.  Estructura desagregada del trabajo proyecto de grado 
 

 
 

Fuente:  El autor. 
 
 
 



| 
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2  ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 
 
A continuación se presentan los estudios y evaluaciones organizacionales, de 
mercado y de sostenibilidad, que soportan el proyecto. 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 

Con base en la información inicial acerca del problema de insuficiente oferta de 
lugares de parqueo en la zona de estudio, que afecta principalmente a la 
población estudiantil de la Universidad Piloto de Colombia, se palpa la necesidad 
de suplir la demanda de parqueaderos mediante un espacio con ubicación 
adecuada y precios competentes, que además de ser rentable para los 
inversionistas, le apunte a la sostenibilidad socio ambiental. 
 

2.1.1 Descripción general 
 

Por tanto la idea de elaborar un proyecto que apunte a disminuir las principales 
problemáticas del sector con relación a la población objetivo y donde 
adicionalmente permitimos al sector ofrecer mejoras a nivel de calidad de vida y 
movilidad mediante un espacio adecuado y ubicado en este sector, que además 
hace viable la posibilidad de crear este tipo de negocio debido a la  población 
flotante que es evidente en el sector. 
 
 

2.1.2 Direccionamiento  estratégico. 
 

A continuación se procede a la descripción de los capítulos alusivos al tema de 
planeación estratégica de la organización que ejecutaría y operaría el proyecto. 
 
2.1.2.1 Definición 
 

“La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 
incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). 
Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la pregunta 
“Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, la 
identificación, y evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan 
de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado, el 
posicionamiento de un producto o servicio, la resolución de conflictos, son 
ejemplos de casos donde la Planeación Estratégica es especialmente útil. 
La Planeación Estratégica se puede definir también como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un intento por 
organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la toma de tales 
decisiones. Es un proceso que está basado en la convicción de que una 
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organización debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas 
y externas que afectan el logro de sus propósitos. (Nacional, 2014). 
 
Será entonces, vital el reconocer factores importantes que alimenten la estrategia 
de la empresa a fin de coordinar las operaciones y el alcance de los objetivos 
organizaciones e identidad corporativa, conforme a las tendencias del mercado.  
 
Sera de gran utilidad también para reconocer factores de amenaza y oportunidad 
mediante el desarrollo de  una matriz DOFA la cual permite elaborar un diseño de 
la realidad y factores externos que rodean  la empresa a fin de ofrecer rápida y 
efectiva toma decisiones con respecto al futuro de la organización y los eventos 
que puedan afectar de manera positiva o negativa las practicas organizacionales. 
 
2.1.2.2 Constitución de la empresa. 
 
Se presentan a continuación la descripción del tipo de empresa a conformar previo 
análisis de conveniencia. 
 
2.1.2.2.1 Razón social empresa. 

 

Previa definición del actividad económica de la empresa debe definirse el número 
de socios que van a participar dentro de la organización, a continuación se 
describen las opciones de empresa a considerar según ajuste a dicho criterio.  
 
2.1.2.2.2 Desarrollo de la empresa en forma Individual. 

 

A continuación se describen las posibles formas de sociedad contempladas para 
la creación de la empresa: 
 

 Sociedades por Acciones Simplificadas: Art. 74 del Código Civil, "Son 
personas naturales todos los individuos de la especie humana cualquiera 
sea su edad, sexo, estirpe o condición”. En lo que se refiere al registro 
mercantil persona natural es aquel individuo que actuando en su propio 
nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o algunas de las 
actividades que la ley considera mercantiles, por ejemplo la adquisición de 
bienes a título oneroso con destino a enajenarlos de igual forma, y la 
enajenación de los mismos; la intervención como asociado en la 
constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las 
mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 
acciones; el recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, 
para darlo en préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar 
habitualmente dinero en mutuo a interés. (Cámara de comercio de Bogotá, 
2014) 
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 Empresa unipersonal: 

La empresa unipersonal es una persona jurídica conformada con la 
presencia de una persona natural o jurídica la cual destina parte de sus 
activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial.  
 
Una vez inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge 
como una persona jurídica distinta al empresario o constituyente. La empresa 
unipersonal requiere ser creada mediante documento privado de 
constitución. Una enunciación clara y completa de las actividades principales 
a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito 
de comercio. El monto del capital de la empresa.  
 
El número de cuotas de igual valor nominal en las cuales se divide el capital 
social. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. (Cámara de comercio de Bogotá, 2014) 
 

 Sociedades por Acciones Simplificada: 

Pueden constituirse por una o más personas, mediante documento privado 
en el cual se indiquen los siguientes requisitos: 
 

o Nombre 
o Documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas. 
o Razón social seguida de las palabras S.A.S. 
o Enunciación de actividades principales.  
o Cualquier actividad comercial o civil lícita, capital autorizado, suscrito 

y pagado. 
o Forma de administración, nombre, e identificación de los 

administradores. 
 

2.1.2.2.3 Desarrollo de la empresa integrada por dos o más personas. 

 

A continuación se presentan los capítulos alusivos a la conformación del tipo 
de empresa que mejor se ajusta al caso particular del negocio. 
 

 Sociedad Limitada 

Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo 
veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos 
casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede 
autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. 
Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un 
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gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. El 
capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden 
vender o transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos 
estatutos. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido 
de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda" que de no aclararse en los 
estatutos hará responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. 
(Cámara de comercio de Bogotá, 2014). 
 

 Sociedad Colectiva: 

 Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios quienes 
responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones 
sociales. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la 
escritura pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus 
socios, quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad en 
otras personas extrañas, pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o 
gestionar negocios. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, 
especie o con trabajo, definiendo de ésta manera el capital social de la 
empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley comercial. 
Es importante saber que la razón social de estas sociedades se forma con el 
nombre completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la palabra 
"y compañía", "hermanos" o "e hijos". Esto quiere decir que no podrá ir un 
nombre de un extraño en la razón social. (Cámara de comercio de Bogotá, 
2014). 
 
Sociedad En Comandita Simple: 
 
Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y 
uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores 
responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios 
capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. 
Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura 
pública el tiempo de duración de la empresa. Solo los socios gestores podrán 
administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que 
no podrán hacer los socios capitalistas. Los socios capitalistas o 
comanditarios aportan capital mientras los gestores aportan la administración 
de los capitales y el desarrollo de los negocios. Se debe tener claridad en la 
razón social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el 
nombre completo o solo apellido de uno o más socios colectivos 
comanditarios o gestores; seguido de la palabra "y compañía" o su 
abreviatura "& Cía." y seguido de la abreviación "S. en C". (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2014). 
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Sociedad Anónima: 
 

 Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas 
quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que 
han suministrado para la sociedad. Se debe definir en la escritura pública el 
tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su 
documento de fundación o estatutos. La administración de ésta sociedad se 
desarrolla con la asamblea general de accionistas quienes definen el revisor 
fiscal y la junta directiva, quien a su vez define al gerente, quien es la 
persona que asume la representación legal de la sociedad. El capital se 
representa en acciones de igual valor que son títulos negociables, todo ello 
es el capital autorizado y se debe aclarar cuánto de esto es capital suscrito 
y cuánto capital pagado. Su razón social será la denominación que definan 
sus accionistas pero seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o su 
abreviatura "S.A." (Cámara de comercio de Bogotá, 2014). 
 

 Sociedad en Comandita por Acciones: 

 Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y 
por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los socios gestores 
responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios 
capitalistas solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se 
constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el 
tiempo de duración de la empresa, solo los socios gestores podrán 
administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que 
no podrán hacer los socios capitalistas. El capital se representa en acciones 
de igual valor, que son títulos negociables aportados por los capitalistas e 
inclusive por los socios gestores, quienes separan su aporte de industria el 
cual no forma parte del capital. Se debe tener claridad en la razón social de 
estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o 
solo apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra "y 
compañía" o su abreviatura "& Cía." seguido en todo caso por las palabras 
"Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura "SCA". (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2014). 
 

2.1.2.2.4 Elección. 

 
A continuación se describe el tipo de empresa a conformar con la justificación 
asociada. 

 

 Sociedad por acciones Simplificada: 

 Debido a los beneficios en relación a : 
 El proceso de constitución  y reforma en caso de ser necesario es más 

sencillo. (Ministerio de comercio, 2009). 
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 Las responsabilidades de los socios estará limitado a sus aportes. 
(Ministerio de comercio, 2009). 

 Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 
extranjeras. (Ministerio de comercio, 2009). 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS. 
(Ministerio de comercio, 2009). 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS: En la 
SAS es más fácil hacer negocios. En la medida que su objeto social puede 
ser indeterminado, los terceros que van a contratar con la SAS  no tienen 
que consultar e interpretar detalladamente la lista de  actividades que lo 
conforman, para saber si la sociedad tiene  capacidad para hacer una 
determinada transacción económica. (Ministerio de comercio, 2009). 
 

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito: La 
SAS es más fácil de gobernar, en la medida que se permiten los acuerdos 
de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para 
adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el  ejercicio del derecho de 
voto, la persona que habrá de  representar las acciones en la asamblea y 
cualquier otro asunto lícito. (Ministerio de comercio, 2009) 
 
 

 No requiere revisor fiscal: La SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal 
cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior sean o excedan al equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o 
susingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan 
al equivalente a tres mil salarios  mínimos o cuando otras leyes especiales 
así lo exijan (Decreto  2020 de 2009). Esta situación reduce los costos de 
operación de la SAS comparativamente con otras sociedades obligadas a 
tenerlo. (Ministerio de comercio, 2009). 
 

2.1.2.2.5 Pasos para la creación de la sociedad. 

 
 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

privado debe contener, al menos, la  siguiente información de la sociedad: 
 

a. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
b. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de  las palabras 

"sociedad por acciones simplificada", o de  las letras S.A.S. 
c. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución; 
d. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número  y valor nominal 

de las acciones representativas del  capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse. 
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e. La forma de administración y el nombre, documento de  identidad y 
facultades de sus administradores. Deberá designarse al menos un 
representante legal de común acuerdo. 
 

 Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar 
sus firmas antes que éste sea  inscrito en el registro mercantil. Esta 
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la 
Cámara de  Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio  
principal. (Ministerio de comercio, 2009). 

 
 El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio del lugar en que la  sociedad establezca su domicilio principal. 
Adicionalmente,  ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del 
Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción  en el RUT y se 
lleva a cabo el pago de lo atinente a matrícula  mercantil, impuesto de registro 
y derechos de inscripción. (Ministerio de comercio, 2009). 
 

2.1.2.3 Nombre y Slogan. 
 

Esta herramienta proporciona identidad corporativa al parqueadero el cual será 
reconocido como “Autopilot  S.A.S” . 
 

Ilustración 13.  Logo del parqueadero 

 
Fuente: El autor. 

 
2.1.2.4 Slogan: 

 
Teniendo en cuenta el querer ser de la empresa a conformar, se ha concebido el 
siguiente slogan para el parqueadero:  
“Aquí  encontrarás  tu espacio interior para mejorar tu espacio exterior” 
 

2.1.2.5 Misión 
 

“La declaración de la Misión guía y orienta al personal y a los socios estratégicos 
sobre cuál es la naturaleza de la actividad de la organización y hacia dónde va, en 
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términos concretos. Esta declaración de la Misión es el "pegamento" que facilita a 
la organización el funcionamiento coherente como una unidad.” (Rozotto, 1996). 
 
Misión “Autopilot S.A.S” 
Nuestra misión está orientada a contribuir a su tranquilidad y la seguridad de su 
vehículo mejorando la calidad de vida y movilidad del sector.  
 
2.1.2.6 Visión 
 

“La Visión debe inspirar, motivar, retar, pero a la vez ser realista, ya que una 
Visión poco ambiciosa es fácilmente alcanzable y no logra motivar a la 
organización, en su conjunto. Una vez que las metas se han alcanzado 
rápidamente, la empresa se queda sin sentido de dirección. Por el contrario, una 
Visión demasiado ambiciosa resulta desmotivadora por ser inalcanzable un plazo 
razonable de tiempo (5 - 10 años).” (Rozotto, 1996). 
 
“Una visión bien formulada es aceptada y compartida por todos los que 
pertenecen a la organización es contagiosa.” (Rozotto, 1996). 
 
“Una Visión y Misión claras creativas, retadoras e innovadoras son el marco 
general de referencia que guían a la organización en su funcionamiento, define los 
valores que la sustentan, la confianza que tiene en sí misma y lo que la 
organización se propone alcanzar.” (Rozotto, 1996). 
Visión “Autopilot S.A.S” 
 
En el 2018 conseguir ser reconocidos como una líder en el sector del parqueo 
como una empresa que aporta calidad y confianza en procesos mediante la 
inclusión de nuevas tecnologías  garantizando la completa satisfacción de 
nuestros clientes. 
 
2.1.2.7 Valores  
 

“Cada organización define sus propios valores morales. Debe destacarse que, en 
la medida que los valores morales de una empresa estén en concordancia con los 
valores de la justicia natural que los trabajadores y socios estratégicos tienen 
como característica inherente, la empresa se verá más fortalecida. Ésta unidad de 
criterios permite una identificación más rápida y más comprometida de 
trabajadores con la empresa, su Visión y su Misión”. (Rozotto, 1996). 
 
Valores de “Autopilot S.A.S” 
 

 Confianza: Contribuiremos a la tranquilidad de cada uno de nuestros 
clientes. 
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 Seguridad: Tendremos procesos e instalaciones que aseguren la protección 
de su vehículo. 

 Actitud de servicio: Contaremos con la mejor calidad humana y estaremos 
interesados en asegurar la calidad de nuestros clientes. 

 Integridad: Tendremos buenas prácticas a fin de ofrecer total transparencia 
en todos nuestros procesos. 

 Innovación: Trabajaremos por incluir a nuestra empresa tecnologías 
innovadoras disponibles a nivel programas de automatización  para ser 
mucho más eficientes. 

 Compromiso: Crear valor a partir de personal altamente capacitado e 
idóneo con la organización. 

 Vocación de servicio: Brindar a nuestros clientes el mejor servicio y realizar 
un valor agregado que nos permita diferenciarnos. 

 Trabajo en equipo: El uso efectivo de una filosofía de trabajo en equipo que 
permita el crecimiento y alcance de objetivos organizacionales. 

 Comunicación: Establecer  métodos y canales de comunicación efectiva de 
manera horizontal y vertical en la organización. 
 

2.1.2.8 Políticas 
 

 Garantizar buen uso de la información de nuestros clientes mediante 
políticas de privacidad. 

 Brindar un servicio diferenciador. 

 Asumir responsabilidades por causa de siniestros sobre los bienes y 
servicios de los clientes, que se encuentren a cargo de la empresa. 

 
2.1.2.9 Objetivos de la compañía 
 

“Es un método que utilizan empresas de categoría mundial. Este método 
sistemático le permite a la gerencia organizar y orientar sus acciones para cumplir 
con las metas, obteniendo los mejores resultados. El enfoque de la gerencia por 
objetivos son los resultados y no las actividades ni los esfuerzos. 
 
Los objetivos que se establecen son consistentes, específicos, cuantitativos, 
medibles y factibles de ejecución. Las tareas se ejecutan en forma eficiente, 
trabajando en equipo y se evalúan por métodos y parámetros que se han 
acordado previamente.” (Rozotto, 1996). 
 
Objetivos organizaciones de “Autopilot S.A.S” 
 

 Garantizar la seguridad de cada automotor que se encuentre bajo el 
cuidado y control de nuestras instalaciones. 

 Satisfacer cada uno de los clientes. 
 Ofrecer valores diferenciadores de la competencia 
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 Participar de una sana competencia con respecto a las tarifas en el sector. 
 Establecer  prioridad  a los integrantes de la Universidad Piloto de Colombia 

 

Ilustración 14. Mapa de procesos parqueadero. 
 

 
Fuente: El autor. 

 

 

2.1.3 Mapa estratégico. 
 

A continuación en se muestra mapa estratégico el cual proporcionará una visión 
macro de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 

51 

 

Ilustración 15. Mapa estratégico  

 
 

Fuente: El autor 
 
 

2.1.4 Cadena de valor de la organización. 
 

A continuación se describen los procesos que conformarán la cadena de valor de 
la organización, los cuales corresponden a la  Ilustración 16.  Cadena de valor del 
parqueadero, allí se puede observar el modelo de actividades en fase de 
operación, el cual está compuesto por unas catalogadas como principales o de 
entrada  y otras de  apoyo que darán como resultado una salida o producto, que 
serán puesto a disposición de los interesados del proyecto. 
 
La descripción detallada se presenta a continuación: 
 
Actividades principales. 
 
Logística interna: Comprenden todas las actividades relacionadas con la 
recepción, almacenamiento, custodia y entrega de  los vehículos de los usuarios 
del parqueadero. 
 
Operaciones: Actividades relacionadas al manejo operacional del parqueadero 
como control de ingresos y salidas, registros en el sistema, facturación y control de 
los vehículos en custodia. 
 
Ventas y Marketing: Son actividades encaminadas a proporcionar a los clientes, 
la información la información concerniente a los servicios del parqueadero. 
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Servicio al cliente: Serán definidas como actividades que instaran a crear un 
mayor valor de nuestros productos destacándose por un buen trato a los clientes 
así como confiablidad y eficiencia. 
 
ACTIVIDADES DE APOYO. 
 
Infraestructura. Este tipo de actividades incluyen las de tipo administrativo, legal, 
y fiscal. 
 
Recurso Humano: Comprende los aspectos relacionados con el personal del 
negocio, tales como la selección, formación, retribución y/o motivación. 
 
Tecnología: Son aquellas herramientas cuya misión consiste en mejorar y 
optimizar los procesos de prestación del servicio. 
 
con la  aplicación de las mismas en las operaciones normales del parqueadero. 
 
Compras: Se refiere a la función de compra de materias primas utilizadas en las 
operaciones llevadas a cabo en el parqueadero con el fin de poder conseguir una 
ventaja en esta actividad, se deben concentrar las compras en menos 
proveedores y que estos garanticen la calidad de estas materias. 
 
 

Ilustración 16.  Cadena de valor del parqueadero 
 

 
 

Fuente:  El autor 
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2.1.5 Estructura organizacional 
 
A continuación se presentan los capítulos alusivos a la estructura organizacional 
aplicable al caso. 
 
2.1.5.1 Organigrama del parqueadero. 
 

El organigrama a aplicar en la etapa de operación del negocio, será de tipo vertical 
debido a la necesidad de establecer subordinados demostrando el nivel de 
autoridad y canales adecuados de comunicación. Ver Ilustración 17.  Organigrama 
etapa operativa del negocio. 
  

Ilustración 17.  Organigrama etapa operativa del negocio 
 

 
Fuente: El autor. 

 
2.1.5.2 Responsabilidades de cada cargo. 
 

A continuación se describen las responsabilidades de los cargos 
considerados. 
 

 Junta General: Estará conformado por los socios del proyecto, para este 
caso serán los tres inversionistas mayoritarios que serán los mismos 
dueños del negocio y tendrá las siguientes responsabilidades. 

 Tendrá la capacidad de cambiar el administrador o gerente del 
parqueadero. 
 Aprobar los balances que presente el administrador o gerente. 
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 Analizar y tomar decisiones respecto de posibles inversiones. 
 Todas las funciones legales conforme a la ley colombiana. 
 

 Administrador o Gerente 

Sera la persona de mayor jerarquía en la operación de la empresa y tendrá 
las siguientes funciones: 
 
 Planificar, organizar, controlar y dirigir todos los recursos del 

parqueadero. 
 Representante de la empresa en sus diferentes tramites y 

responsabilidades además de la responsabilidad por los planes 
comerciales y operativos. 

 Encargado de realizar reportes de resultados mensuales a la junta de 
socios. 

 Autorizado para emitir documentos financieros previamente revisados 
por la parte contable. 

 Sugerirá realizar inversiones y mantenimiento  al parqueadero. 
 Realizar estudios adecuados y planes de mercadeo enfocados a 

realizar mayor captación de clientes. 
 

 Contabilidad. 
 

Estará conformado por un contador que a su vez tendrá la responsabilidad del 
manejo de cartera.  Este tipo de recurso solo laborará tiempo parcial y dentro de 
sus funciones estará: 

 Clasificar, registrar y analizar la información financiera y además de 
presentar reportes a la junta de socios y propietarios a fin de verificar la 
situación financiera de la compañía. 
 

 Supervisar el trabajo elaborado por la cajero y el manejo adecuado de 
facturación impresa y todo tipo de soportes como evidencias. 
 

 Tendrá control de cada uno de los gastos en la organización, serán 
aprobados y procesados bajo su autorización y tendrá que reportar a la 
junta de socios mensualmente. 
 

 Vigilante. 

Existirán dos personas que ejercerán el cuidado y control con relación a la 
seguridad del parqueadero y dentro de sus funciones estarán: 
 
 Abrir la puerta en las mañana y administrar durante el periodo de la 

noche. 
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 Estará a cargo de monitorear las cámaras de control y vigilar que no 
existan inconvenientes en los parqueaderos como robos  o daños 
producidos a los automotores. 
 

 En caso de registrar algún siniestro o robo deberá reportar a las 
autoridades competentes para que sea llevado a cabo el manejo de la 
situación. 
 

 Se encargará del manejo de las llaves del parqueadero. 
 

 Cajero 

Sera la persona encargada de realizar la recepción de dineros y emisión de 
facturas según el sistema que se designe para esto. 
 
 Encargado de recibir los dineros. 

 
 Verificar las transacciones. 

 
 Responsable de administración de caja menor. 

 
 Encargado de realizar la facturación. 

 

 Operario. 
Será la persona encargada de velar por el recibo y acomodación de los 
vehículos. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 
 Realizar el recibo, registro de ingreso de los vehículos. 

 
 Realizar o monitorear la acomodación de los vehículos conforme a los 

procedimientos establecidos. 
 

 Realizar el registro y control de salidas vehiculares. 
 

 Atender y orientar  al cliente. 
 
En cuanto al organigrama del proyecto, elaborado conforme a las 
necesidades para su desarrollo, se encuentra expuesto en la Ilustración 69.  
Estructura organizacional OBS del proyecto incluida en capítulo de 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
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2.1.6 Matriz foda 
 

A continuación se presenta análisis para la elaboración de la matriz de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
2.1.6.1 Definición 
 

“La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los 
que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 
utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se 
deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían 
obstaculizar el logro de nuestros objetivos).” (Matriz FODA, 2011) 
 
 
2.1.6.2 Estrategia de la matriz FODA. 
 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 
cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como 
objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 
Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular 
que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la 
matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 
decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 
función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.” 
(Matriz FODA, 2011).  Ver Tabla 2.  Matriz FODA 
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Tabla 2.  Matriz FODA 

 
Fuente: El autor 

Aspecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sector

Infraestructura

Malla vial

Señalización 

Población flotante 

Establecimientos educativos

Establecimientos hoteleros

Seguridad

Trasporte público

Movilidad 

Servicio de energía y redes

Servicio agua y alcantarillado

Zona para construcción

Permisos construcción

Estrato Sector

Horas valle 

Horas pico

Población 

Población objetivo

Densidad poblacional sector

Poder adquisitivo

Cultura

Mercado

Competidores

Tipo de productos

Precios

Demanda

Mercadotecnia

Convenios

Visibilidad 

Financiación 

Obtención recursos

Inversionistas y/o socios

Punto equilibrio

Rentabilidad 

Tasa retorno inversión

Capacidad endeudamiento

Depreciación

Ubicación e instalaciones , operación

Ubicación

Espacio disponible

Tecnología 

Diseños

Horario Operación



| 

58 

 

 
 
A continuación se describen las convenciones de la matriz anterior. 
 

Rango Descripción 

1-5 Crítico 

7-8 Medio 

9-10 Fortaleza ~ Oportunidad 

 
2.1.6.3 Aspectos crÍticos. 
 

A continuación se describen los aspectos considerados importantes en el estudio 
del caso negocio: 
 

 Seguridad: Unos de los aspectos preponderantes en el sector está ligado 
al continuo hurto simple en los automotores debido al alto flujo de población 
durante horas pico de la zona y la poca presencia o cercanía de puntos de 
policía local o cuadrillas de seguridad a fin de prevenir este tipo de 
acciones. 
 

 Movilidad: Constituye uno de las factores con mayor incidencia en la 
calidad de vida de los habitantes y población flotantes del sector teniendo 
en cuenta su incidencia en los niveles de ruido, y contaminación ambiental 
por emisión de gases, lo cual incide en la posibilidad de generación de 
enfermedades respiratorias, y cuadros de estrés. 

 
 Construcción: Es una zona de poco espacio para el desarrollo de nuevas 

construcciones además de que se encuentra bajo rigurosos controles de 
crecimiento por parte de la Alcaldía local, que bien pueden limitar la acción 
de levantar nuevos proyectos de obra civil en el sector.  De otra parte,  los 
proyectos viales adelantados  actualmente podrían interferir con la zona de 
ejecución de obras una vez sea iniciada la etapa de obra del proyecto. 
 

 Competencia. En alrededores de la Universidad funcionan parqueaderos 
que permiten actualmente satisfacer la demanda de  este servicio la cual en 
horas pico con relación a centros educativos, comercio en general se hace 
insuficiente creando crisis en algunos de las avenidas principales. Es 
necesario analizar los beneficios, servicios y tarifas actuales a fin de 
ajustarse al consumidor y a la competitividad llevada a cabo en este lugar 
de acopio. 
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2.1.6.4 Aspectos medios. 
 

A continuación se describen aspectos relacionados con la infraestructura, 
servicios públicos, y de transporte público. 

 

 Infraestructura: El sector cuenta con una materia de infraestructura estable 
y que no representa cambios en este momento significativo en la zona en 
cuanto a modificación, construcciones de alta envergadura como centros 
comerciales. 
 

 Servicio de transporte público: Las Av. Carrera 7 y Av. Caracas, son 
arterias que acopian importante número de pasajeros visitantes del sector 
en estudio. 
 

 Servicio de energía y redes de gas: Presenta estabilidad y suficiencia 
para satisfacer las necesidades de los puntos de consumo, los cuales se 
encuentran representados en los  establecimientos educativos y de 
comercio del sector. 
 

 Servicio de acueducto y alcantarillado: Son adecuados para satisfacer 
las necesidades existentes en el sector. 

 
2.1.6.5 Fortalezas  
 

Se presenta el análisis de las fortalezas encontradas. 
 

 Población Flotante: La zona de estudio es considerada de alto valor 
comercial, económico, y educativo,  lo que la hace ser un punto de 
convergencia de muchos visitantes. 

 
 Establecimientos Educativos: Forma parte de unos de los 

establecimientos más representativos en el sector debido a la zona 
universitaria que puede ser encontrada en esta parte de la ciudad, 
observando que reúne un alto movimiento de personas que visitan la zona 
para desarrollar este tipo de actividad  aportando al desarrollo económico 
de la localidad. 
 

 Establecimientos de comercio: En el sector es posible encontrar tipo de 
establecimientos que soportan la demanda de los habitantes del sector y la 
población flotante entre los cuales se encuentran restaurantes, 
establecimientos de comercio, y de oferta cultural, lo que permite establecer 
una  posible  demanda no solo de los miembros de la Universidad Piloto de 
Colombia, sinó de visitantes ocacionales. 
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 Estrato Sector: En el sector se encuentran localizados estratos  3 y 4 en su 
mayoría, lo cual permite evidenciar que existe un  poder adquisitivo que 
puede usarse en beneficio del proyecto del parqueadero, incrementando la 
oportunidad de encontrar nuestra población que hace uso de su de un 
medio de trasporte particular  y hace uso frecuente de este tipo de servicio. 
 

 Horas pico: El sector mueve un aproximado de 500.000 personas en la 
zona, lo cual permite observar que se realiza un alto grado de uso de los 
establecimientos y de las actividades que permitirían el captar el tipo de 
población al cual se quiere satisfacer.  
 

 Obtención recursos: Se acudirá a realizar la solicitud de los dineros 
necesarios con una entidad financiera para complementar la fase de 
implementación donde es esperado que el flujo de financiación no tenga 
ningún tipo de restricción debido a la calidad crediticia de los inversionistas. 
 

 Inversionistas y/o socios: Los inversionistas cuentan con una parte 
importante  de liquidez  financiera para hacer realidad el negocio, lo cual 
permite por una parte, disminuir la etapa de financiación, y por otra 
aumentar la probabilidad  de retorno rápido de la inversión. 
 

 Capacidad endeudamiento: Los inversionistas cuentan con la capacidad 
adecuada para satisfacer los requerimientos y expectativas del proyecto 
hasta su puesta en marcha. 
 

 Diseños: Corresponderán a soluciones de espacio acordes con la 
tendencia arquitectónica y de urbanismo actual, pero a su vez enfocados en 
el mantenimiento de sostenibilidad en procura de la conservación del medio 
ambiente. 
 

2.1.6.6 Oportunidades 
 

A continuación se presentan las oportunidades detectadas para el emprendimiento 
del negocio: 
 

 Malla Vial: Están planeados importantes desarrollos de mejoramiento en el 
sector lo cual permite incrementar el éxito de incremento de la compra del 
predio conforme a valorización del inmueble lo cual adiciona al proyecto un 
mayor grado de conseguir rentabilidad y retorno de la inversión. 
 

 Señalización: hace parte del plan de mejoramiento que se va a ejecutar en 
el sector con la renovación de parte impórtate de la malla vial como lo es 
proyecto de intervención como corredor  vial de la calle 45 entre las 
carreras séptima y 13. (Bosque, 2013) 
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 Población objetivo: Como ya se ha mencionado se cuenta con un 
adecuado flujo de usuarios visitantes, con el suficiente poder adquisitivo 
para tener acceso a un vehículo y pagar un espacio para su parqueo. 
 

 Densidad poblacional: El sector actualmente es conocido como una las 
localidades más grandes de la ciudad, que por su carácter comercial y 
educativo genera un importante nivel de la población visitante.  Lo anterior 
da pie a que un proyecto como el que se concibe aporte a seguridad, a la 
movilidad y calidad de vida de los residentes del área y visitantes. 
 

 Poder adquisitivo: Se ha evidenciado que el sector está conformado por 
un número de personas y familias pertenecientes al sector 3 y 4 lo cual 
estima un poder adquisitivo que permitirá el desarrollo de  nuestra actividad 
para satisfacer la necesidad de usuarios. 
 

 Cultura: Se debe implementar un plan a nivel social que permita obtener y 
cambiar la mentalidad de aquellos usuarios que resisten al uso del 
parqueadero haciendo que estos se conviertan en clientes potenciales. 
 

 Tipo de productos: Estos tendrán su desarrollo y aplicabilidad conforme a 
las necesidades de los clientes poténciales a fin de incrementar la demanda 
de  nuestro parqueadero y asegurar la fidelidad mediante donde sean 
percibidos valores agregados que permitan hacer un diferenciador de la 
competencia.  
 

 Tarifas: Estos tendrán que estar ajustados conforme al punto de equilibrio 
a fin de poder brindar a nuestros clientes principales  una tarifa preferencial 
y a otro tipo de cliente un acceso a este servicio acorde al mercado. 
 

 Demanda: Esta tiene un comportamiento importante y que será de gran 
importancia en cuanto a la debida captación de clientes habituales que 
hagan parte de la rentabilidad de los procesos operativo y de inversión del 
parqueadero. 
 

 Mercadotecnia: Será puesto a disposición un adecuado plan de mercadeo 
a fin de dar a conocer los beneficios del parqueadero con el fin de generar 
recordación y confiabilidad en los usuarios. El producto de ésta labor van a 
ser volantes, cuñas auditivas, y publicidad de tipo visual. 
 

 Convenios: Principalmente con la Universidad Piloto de Colombia sede 
Chapinero, con la cual se espera obtener el reconocimiento de clientes que 
eventualmente usen de manera preferencial el servicio del parqueadero. 
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 Visibilidad: El lugar destinado para  desarrollar cuenta con una visibilidad 
adecuada debido a estar sobre una vía principal. 
 

 Punto equilibrio: El poder cumplir con la cantidad de parqueos horas 
diarias estará sujeto a los planes de mercadeo y convenio a los cuales se 
apunta, de ser un éxito asegurará el punto  de equilibrio de la operación. 
 

 Rentabilidad: El proyecto tiene un corta brecha de fracaso y debido a las 
características de la localidad la diferente adquisición de nuevos clientes 
según los planes de mercadeo y comerciales que sean llevados a cabo. 
 

 Tasa retorno inversión: Será una oportunidad tanto en el desarrollo, 
ejecución, y entrega del proyecto en los tiempos establecidos, a fin de 
garantizar el retorno de la inversión de los tiempos propuestos. 
 

 Ubicación: El punto de ubicación cuenta con buenas entradas y salidas de 
acceso importantes para el buen flujo y reconocimiento del lugar. 
 

 Espacio disponible: El espacio disponible será  de 1.000 m2 y este podrá 
ser  altamente optimizado para el albergue adecuado y seguro de los 
automotores según el diseño más apropiado para alcanzar este objetivo. 
 

 Tecnología: Este será un factor diferenciador en cuanto a calidad del 
servicio al asociarse con aspectos de confiabilidad y operatividad eficiente 
del parqueadero. 
 

 Horario Operación: puede ser  puesto a disposición un servicio que 
otorgue a los clientes la mayor comodidad y satisfacción según este lo 
requiera.  

 
2.1.7 Análisis y descripción producto 

 

Las instalaciones del nuevo parqueadero garantizarán el cuidado del parque 
automotor bajo el cuidado y administración del recinto que para ello se adquiera, el 
cual contará con recursos tecnológicos para garantizar la trazabilidad de la 
operación y sistemas integrados de video para prevenir cualquier tipo de evento 
negativo en contra de materiales o la seguridad mismas del usuario final. 
 
Otro beneficio asociado lo constituye, la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del sector al impactar positivamente en problemáticas como hurto 
simple, exceso de emisiones de gas, ruido y baja movilidad en general del sector. 
Contaremos con una capacidad diaria de 70 cupos para automotores  en un 
espacio total de 700 m2 localizado en alrededores de la Universidad Piloto de 
Colombia, además de contar con servicio las 24 horas los días de lunes a sábado. 
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2.1.8 Estado del arte  

 

A continuación veremos el entorno aplicativo del proyecto: 
Parqueaderos existentes. 

Nombre  Ubicación  Capacidad (Cupos) Tarifa Convenios 

Comercial Papelera Calle 46 Carrera 9 Total carros 16 Valor $50 minuto NO  

Parqueadero Calle 46 Carrera 10 Total carros 23 Valor $70 minuto NO  

Parqueadero Be 
Parking Calle 46 Carrera 12 Total carros 50 Valor $75 minuto SI 

Parqueadero Calle 49 Carrera 8 Total carros 17 Valor $70 minuto NO  

 

Establecimientos de comercio. 

Nombre  Ubicación  Tipo Comercio Cuenta con Parqueadero 

Carulla  Calle 47 # 9-10 Víveres SI 

Subway Cra 13 # 41 – 52  Restaurante NO 

Juan Valdez  KR 7 # 40-62, Cra 7 Restaurante NO 

Funeraria Gaviria Cr13- 43  Otros NO 

Bares Sector en general Otros NO 

 

Establecimientos educativos. 

Nombre  Ubicación  Horario( DD:HHHH) Cuenta con Parqueadero 

 U. Piloto Carrera 9 # 45A-44 6:00 AM~ 10 PM NO 

 U. Javeriana KR 7 # 40-62, Carrera 7 6:00 AM~ 10 PM SI 

 U. Cooperativa Av. Caracas No. 37 - 63  6:00 AM~ 10 PM NO 

 U. Católica  Carrera 7 No. 40 - 62 6:00 AM~ 10 PM NO 

Institutos Sector en general 6:00 AM~ 10 PM NO 

 

2.1.9 Aplicación del estado del arte. 
 

Dentro de sector podemos apreciar distintas formas de expresión de las 
principales razones y actividades del sector en general, es así como una de las 
primeras variables a analizar está relacionada con la competencia para este caso 
como los parqueaderos dentro de la localización propuesta para este proyecto. 
Pese al número existente de parqueaderos el cubrimiento de esta demanda de 
servicio es insuficiente, además de las variación de las tarifas y la atención que 
puede recibir cada uno de los usuarios en estos establecimientos que operan 
actualmente.  
 
Como ya se ha mencionado el comercio en zonas circundantes es representativo 
a la hora de cubrir la principal actividad económica y social de este sector en  
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relación a los  establecimientos de educación quienes desarrollan y contribuyen al 
embotellamiento del tráfico en horas pico y en general durante todo el día, lo cual 
conlleva a que este proyecto podrá captar la demanda insatisfecha de algunos de 
los usuarios. 

 

2.1.9.1 DISEÑOS Y LOCALIZACIÓN PARQUEADERO . 
 

El diseño propuesto a implementar será ubicado en el predio de la Calle 45 con 
Carrera 7. 
Este cumple con los requisitos establecidos en relación a: 

 Disposición de servicios básicos de energía, agua y teléfono. 

 Estar ubicado en alrededores de la Universidad Piloto, entre calles 
43 y 48, y Avenida Caracas y Avenida Carrera séptima. 

 Contar con un fácil acceso. 

 Área mínima de 700 m2. Correspondiente con 70 cupos de 
automotores. 

A continuación en Ilustración 18. Diseño parqueadero, se presenta un bosquejo de 
la distribución arquitectónica en planta. 
 
 

Ilustración 18. Diseño parqueadero 

 
Fuente: El autor. 

 
 
 



| 

65 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Por ser éste un proyecto de tipo comercial, a continuación se expone el análisis de 
mercado correspondiente. 
 

2.2.1 Población 
 
Para contextualizarnos sobre la necesidad que queremos abordar como lo es la 
falta de un espacio que supla las necesidades de la Universidad Piloto de 
Colombia sede Chapinero tenemos que ubicarnos desde el ámbito macro tomando 
como referencia la localidad de segunda de Bogotá (Chapinero) y un ámbito micro 
tomando como referencia la Universidad Piloto de Colombia, dentro de este 
conjunto de análisis se puede observar de manera directa la relación que tiene la 
UPZ 99 (Gran Chapinero) y el barrio Marly que es donde está ubicada esta 
institución ver Ilustración 20.  Ubicación Universidad Piloto de Colombia. 
 
LOCALIDAD DE CHAPINERO 

La localidad de Chapinero es la número 2 de Bogotá, está ubicada en el centro-
oriente de la ciudad ver Ilustración 19. Mapa localidad.  Limita al norte, con la calle 
100 y la vía a La Calera, vías que la separan de la localidad de Usaquén; por el 
occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas que la separa de las 
localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del 
páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la 
Moya, crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El 
río Arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad al sur, con la localidad de 
Santa Fe. Chapinero tiene una extensión total de 3.898,96 hectáreas con un área 
rural de 2.664,25 ha (68%) y un área urbana de 1.234,71 ha (32%). (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2014). 

Hoy en día Chapinero cuenta con aproximadamente 133.361 habitantes y una 
población flotante de más de 500.000 personas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014). 

La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada –zona de interés cultural- 
cuenta con un buen número de reconocidos artistas, academias de artes y 
aficionados que viven o trabajan en la localidad. Asimismo, existe una variada y 
diversa programación cultural ofertada -en su mayoría- por organizaciones 
culturales privadas, Universidades y fundaciones sin ánimo de lucro dentro de esta 
localidad existe la UPZ 99 Gran Chapinero la cual se tratará a continuación. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014). 
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Ilustración 19. Mapa localidad 

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014). 

 

 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SEDE CHAPINERO 

El objetivo principal de este proyecto es suplir la necesidad de contar con un 
espacio destinado al parqueo vehicular en condiciones seguras, ya que se estima 
que la Universidad Piloto de Colombia en ésta sede mueve más del 60% de 
población flotante en este barrio al cual pertenece Marly. Ver Ilustración 20.  
Ubicación Universidad Piloto de Colombia.  La población estudiantil movida por la 
Universidad suma aproximadamente 7.000 estudiantes y con una planta de 
profesores de aproximadamente 500, lo que genera una alta densidad de 
población flotante en el sector durante los meses académicos.  
 

Ilustración 20.  Ubicación Universidad Piloto de Colombia. 
 

 
Fuente: (Google maps, 2015) 
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El presente estudio de mercado abarca esta problemática, tratando de coadyuvar 
al mejoramiento de la oferta existente, pues propone dar un servicio de calidad y 
seguridad a las personas que se movilizan hacia el sector del barrio Marly y más 
exactamente a la Universidad Piloto de Colombia.  Éste estudio analizará la 
factibilidad de construir un sitio seguro para parquear vehículos con tarifas 
cómodas y con todos los servicios necesarios para quienes acuden a éste sector, 
ya sea por razones académicas, laborales o comerciales. 

  
2.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 
 
El principal propósito de la demanda es determinar y medir cuales son las fuerzas 
que afectan los requerimientos del mercado.  Para atender este proceso dinámico, 
hay que cuantificar cual va a ser la demanda frente a los requerimientos de los 
consumidores de acuerdo a sus necesidades. Los cambios o variaciones en la 
cantidad demandada, obedecen a los cambios operados en “precios”, así, a mayor 
precio menor demanda y viceversa.  Para tal efecto se generó un formato de 
encuesta ver Ilustración 21. Formato encuesta, que determinará el número de 
clientes que utilizarán el servicio del parquedero, y así generar una muestra de la 
población.  
 

Ilustración 21. Formato encuesta 
 

 
Fuente : El autor 

NOMBRE: PREGRADO:

EDAD: POSTGRADO:

OCUPACIÓN: OTROS:

ESTUDIANTE:

UNIVERSIDAD:

¿Es usuario de parquedero en el sector? SÍ NO

Si la respuesta es NO, finaliza la encuesta

Utiliza el servicio de parqueadero para: CARRO MOTO BICICLETA

1. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de parqueadero?

Entre una y dos veces a la semana

Tres a cuatro veces a la semana

Mas de cinco veces a la semana

2. El promedio de tiempo que utiliza el servicio es de:

Menos de una hora

Entre una y tres horas

Más de cuatro horas

3. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de parqueadero?:

Entre $50 y $60 el minuto

Entre $60 y $70 pesos el minuto

Entre $70 y $80 pesos el minuto

4. ¿Qué tan confiable es dejar las llaves de su carro en el parqueadero?

Poco

Mucho

Me da Igual

5. ¿Le gustaria que la universida Piloto  contara con un parquedero propio?

Sí

No
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Ésta encuesta se realizó a 50 personas usuarias habitualmente del sector donde 
encontramos, estudiantes docentes trabajadores y personas del común. 
 

2.2.3 Tabulación  de encuestas 
 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas sobre uso de 
parqueadero, vehículo, y expectativa de tarifas.  Los gráficos se pueden observar 
en Ilustración 22. Gráfico encuesta uso, Ilustración 23.  Gráfico encuesta tipo de 
vehículo, Ilustración 24. Gráfico frecuencia uso, Ilustración 25. Gráfico tiempo de 
uso., Ilustración 26. Comportamiento aspiración del costo de la tarifa, e Ilustración 
27.  Comportamiento percepción de la confiabilidad. 
 

 ¿Es usuario de parqueadero en el sector? si la respuesta es NO, finaliza la 
encuesta.  

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 40 

NO 10 

TOTAL 50 

 

 

Ilustración 22. Gráfico encuesta uso 
 

 
 

Fuente: El autor 
 
 

 ¿Utiliza el servicio de parqueadero para que tipo de vehículo?  
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Ilustración 23.  Gráfico encuesta tipo de vehículo 

 
Fuente : El autor 

 

 ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de parqueadero? 

 

 

Ilustración 24. Gráfico frecuencia uso 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente : El autor 
 
 

USUARIOS CARRO MOTO BICICLETA TOTAL 

PERSONAS 27 8 5 40 

USUARIOS 1 y 2 veces a la 
semana 

3 a cuatro 
veces a la 
semana 

Más de 5 
veces a la 
semana 

TOTAL 

PERSONAS 20 7 13 40 

 

 

1 a 2 veces

3 a 4 veces

Más de 5 veces

CONVENCIONES
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 ¿El promedio de tiempo que utiliza el servicio de parqueadero es de? 

 
Ilustración 25. Gráfico tiempo de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente : El autor 
 

 ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de parqueadero? 

 

 

Ilustración 26. Comportamiento aspiración del costo de la tarifa 

 
Fuente : El autor 

USUARIOS Menos de 1 hora Entre 1 y 3 
horas 

Más de 4 
horas 

TOTAL 

PERSONAS 1 17 22 40 

USUARIOS Entre 50 y 60 
pesos minuto 

Entre 60 y 
70pesos 
minuto 

Entre 70 y 80 
pesos minuto 

TOTAL 

PERSONAS 27 12 1 40 

 

 

Menos de 1 hora

Entre 1 y 3 horas

Más de 4 horas

CONVENCIONES
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6). ¿Qué tan confiable es dejar las llaves de su carro en el parqueadero? 

 

 

Ilustración 27.  Comportamiento percepción de la confiabilidad 

 

Fuente : El autor 
 

7). ¿Le gustaría que la Universidad Piloto contara con un parqueadero propio? 
 

 

 
  

2.2.4 Conclusiones de la encuesta 
 

Como se ha podido demostrar el proyecto presentado es viable, ya que existe  una 
demanda potencial importante dada la necesidad del sector, de igual forma nos da 
la pauta para que podamos emprender nuestro proyecto enfocado a brindar un 
mejor servicio. 
 
La recomendación más contundente que hacen los encuestados tiene que ver con 
la seguridad que se debe ofrecer en nuestro servicio de parqueos, lo que viabiliza 
la práctica del negocio planteado, debiendo concentrar mayores cantidades de 
inversión en los rubros relacionados con la seguridad. 
Por todo lo expuesto el proyecto tiene una buena proyección y demuestra ser 
viable por sí solo. 

USUARIOS Poco  Mucho Me da igual TOTAL 

PERSONAS 16 12 7 35 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 40 

NO 0 

TOTAL 40 
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2.2.5 Dimensionamiento la oferta 
 

A continuación se expone el análisis de dimensionamiento de la oferta fruto de 
trabajo de campo de las encuestas y visitas a los parqueaderos ubicados en el 
área de estudio ver Ilustración 28.  Entorno inmediato. 

 
Ilustración 28.  Entorno inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014). 
 

Se generó un análisis del entorno inmediato dando como límites la calles 45 y 53 y 
carreras 7 y 13, ejes que delimitan el entorno donde se desarrolla el tráfico 
peatonal que genera  la Universidad Piloto de Colombia.  
Los resultados se exponen a continuación: 
 
Existen 4 parqueaderos a los cuales los estudiantes y personas que habitualmente 
visitan el sector, acuden.  La información de localización, tarifa, cupo y registro 
fotográfico se detalla a continuación en Tabla 3.  Información de parqueaderos en 
zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 
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Tabla 3.  Información de parqueaderos en zona de estudio 

Nombre Localización 
Tarifa 

por 
minuto 

Cupos Observaciones Foto 

Comercial 
papelera 

Calle 46 con 
carrera 9 

$50,00 16 
No hay espacio para 
aparcar motos ni 
bicicletas 

 Ilustración 29. Foto parqueadero comercial 
papelera 

Sin 
nombre  

Calle 46 con 
carrera 10 

$70,00 23 
No hay espacio para 
aparcar motos ni 
bicicletas 

 Ilustración 30. Foto parqueadero de la 
competencia, Ilustración 31. Foto Parqueadero 
de la competencia  

"Be 
Parking " 

Calle 46 con 
carrera 12 

$75,00 50 
Cuenta con espacios 
para aparcar motos y 
bicicletas 

Ilustración 32. Foto Parqueadero “Be parking” 
acceso, Ilustración 33. Foto parqueadero “Be 
parking” panorámica general  

Sin 
nombre 

Calle 49 con 
carrera 8 

$70,00 16 
No hay espacio para 
aparcar motos ni 
bicicletas 

Ilustración 34. Foto parqueadero de la 
competencia  

Fuente: El autor 
 

Ilustración 29. Foto parqueadero comercial papelera 

 
Fuente : El autor. 

 
Ilustración 30. Foto parqueadero de la competencia 

 

Fuente: El autor. 
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Ilustración 31. Foto Parqueadero de la competencia  

 

Fuente : El autor 

Ilustración 32. Foto Parqueadero “Be parking” acceso 

 
Fuente : El autor. 
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Ilustración 33. Foto parqueadero “Be parking” panorámica general 
 

 
Fuente : El autor. 

 

Ilustración 34. Foto parqueadero de la competencia 

 
Fuente : El autor. 

 

Existen zonas donde no está autorizado parquear los vehículos pero por la falta de 
espacios y cercanía a la Universidad éstos sectores son favoritos por el precio, 
pues dejar allí el vehículo cuesta alrededor de $2.000 tiempo ilimitado ver Tabla 4. 
Zonas de parqueo prohibido. 
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Tabla 4. Zonas de parqueo prohibido 

Identificación Foto 

Localización general 
zonas de parqueo 
prohibido 

Ilustración 35. Zonas de parqueo 
prohibido 

Calle 47 entre Av. 
Carrera 7 y carrera 
13 

Ilustración 36.  Calle 47 parqueo 
prohibido, Ilustración 37. Calle 47 
parqueo prohibido panorámica 
general. 

Calle 46 entre Av. 
Carrera 7 y carrera 
13 

Ilustración 38.  Calle 46 parqueo 
prohibido. 

Fuente: El autor   

Ilustración 35. Zonas de parqueo prohibido 

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación-Alcaldía de Bogotá D.C, 2014). 

 

Ilustración 36.  Calle 47 parqueo prohibido 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 37. Calle 47 parqueo prohibido panorámica general 

 
Fuente :El autor. 

 

Ilustración 38.  Calle 46 parqueo prohibido 

 
Fuente: El autor. 

 
En cercanías a la Universidad existe otro espacio que a menudo se utiliza para 
aparcar los automóviles, éste lugar es la bahía de la tienda Carulla ubicada en la 
esquina de la calle 47 con carrera 9 en este lugar la tarifa no excede los $1.000  el 
total de carros que pueden aparcar son 23 carros. Ver Ilustración 39. Ubicación 
Carulla Carrera 9 Calle 47, e Ilustración 40. Fotografía. Carulla Carrera 9 Calle 47. 
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Ilustración 39. Ubicación Carulla Carrera 9 Calle 47 
 

 
Fuente: (Secretaría distrital de ambiente de Bogotá, 2013). 

 

 

Ilustración 40. Fotografía. Carulla Carrera 9 Calle 47 

 
Fuente: El autor. 

 

2.2.6 Análisis de la competencia 
 

Fuera del parqueo prohibido en vía pública ya referido, los usuarios potenciales 
tienen la posibilidad de usar los 4 parqueaderos ya mencionados, que funcionan 
en el entorno inmediato de la Universidad Piloto.  El análisis de éstos sitios vistos 
como competencia al negocio por implantar, es fundamental por razones de 
estrategia comercial y análisis tarifarios.  
 
La información recabada fruto del trabajo de campo se recopila en Tabla 5. 
Análisis de la competencia. Cabe decir que los precios de los espacios de los 
parqueaderos oscilan entre $50 y $75, existiendo una variación de acuerdo a la 
comodidad del parqueadero y calidad del servicio prestado. 
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Tabla 5. Análisis de la competencia 

 
 

N 

 
 

DIRECCIÓN 

 
NÚMERO 

PARQUEOS 

 
 

HORARIO 

 
 

ATENCIÓN 

 
COSTO 
MINUTO 

 
SERVICIO 

SERVIDUMBRE 

PARQUEO 
CARROS 
MOTOS 

BICICLETAS 

1 CLL 46 CR 
9 

16 15 
HORAS 

L - S 50 
PESOS 

NO CARROS 
MOTOS 

2 CLL 46 CR 
10 

23 15 
HORAS 

L- S 70 
PESOS 

SI CARROS 

3 CLL 46 CR 
12 

50 15 
HORAS 

L- S 75 
PESOS 

SI CARROS 
MOTOS 

4 CLL 49 CR 
8 

178 12 
HORAS 

L - S 70 
PESOS 

NO CARROS 

 

Fuente: El autor. 
 

2.2.7 Precios  
 

La competencia dentro del sector brinda una limite al cual debemos acercarnos 
para poder captar los suficientes clientes para mantener la rentabilidad y el punto 
de equilibrio en la etapa de puesta en marcha. 
 
2.2.7.1 PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA Y DEMANDA 
 

La tarifa recomendada para este tipo de servicio que garantice no solo una 
demanda efectiva si no un adecuado flujo de caja para las operaciones del 
parqueadero sería de $8.500 ver análisis de sensibilidad en capítulo de evaluación 
financiera donde se explicarán las razones de ésta opción. 
 
 
2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBLIDAD SOCIAL, AMBIENTAL, Y ECONÓMICA 
 

A continuación se presentan los análisis de sostenibilidad socio ambiental del 
proyecto. 
 

2.3.1 Objetivos de sostenibilidad del proyecto 
 

 Analizar los diferentes factores que intervienen en el desarrollo del 
proyecto. 

 Mitigar los impactos negativos que pueda generar el proyecto al medio 
ambiente y por lo tanto a la sostenibilidad. 
 

 Conforme al impacto calculado en la huella de carbono, se busca optimizar 
el uso de los recursos, con miras a lograr que el proyecto sea sostenible. 
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 Lograr una racionalización del uso de los recursos naturales en el proyecto 
en todas sus etapas. 
 

2.3.2 Metas organizacionales. 
 

 Lograr controlar los valores de huella de carbono del proyecto en sus 
etapas de inicio, desarrollo y desmantelamiento, teniendo en cuenta los 
valores de eco balance en varias etapas del mismo y compararlos. 
 

 Ejercer control sistemático sobre aspectos como el uso de los recursos 
naturales, y los que impactan en mayor medida el medio ambiente. 
 

 Desarrollo de indicadores de gestión con seguimiento periódico de 
cumplimiento. 
 

 Elaborar planes de auditoría enfocados a verificar los impactos generados 
conforme al plan desarrollado. 
 

 Controlar de manera preventiva los riesgos asociados al desarrollo del 
proyecto mediante identificación de los mismos. 
 

 Verificar que los proveedores cuenten con los permisos requeridos para 
asegurar la idoneidad del impacto calculado al medio ambiente. 
 

2.3.3 Sostenibilidad social, ambiental y económica 
 

A continuación se procede al análisis de los problemas en los ámbitos social, 
ambiental, y económico relacionados con el proyecto. 
 

2.3.4 Árbol de problemas factores social y ambiental 
 

Una gestión sostenible y ambiental de un proyecto exitoso supone, cada vez más, 
referirse a una organización que logra su rentabilidad económica sin descuidar la 
sostenibilidad ambiental y la equidad social.  Este tipo de gestión no puede ser 
alcanzado de otro modo que desarrollando habilidades para establecer relaciones 
duraderas y rentables (en las que todos ganan) con los grupos de interés de la 
empresa. Ello requiere que la organización  fije sus metas a alcanzar en los 
aspectos económico, ambientales y sociales; procurando su alcance a través de 
canales efectivos de comunicación con interesados relacionados. Pero esto sólo 
es productivo y se convierte en un valor agregado para la empresa  cuando está 
basado en información objetiva y transparente. De lo que se habla,  
específicamente en el proyecto en cuestión, es de poner a disponibilidad, interna y 
externamente, no sólo los resultados económicos, sino  también los de su impacto 
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en el medio ambiente y en las comunidades en las que  desenvuelve su negocio.  
Fruto de lo anterior se desarrolla el análisis de problemas y objetivos sociales y 
ambientales, ver Ilustración 41. Árbol de problemas factor social, e Ilustración 42. 
Árbol de problemas factor ambiental. 
 

Ilustración 41. Árbol de problemas factor social 

 
Fuente: El autor. 

 
Ilustración 42. Árbol de problemas factor ambiental 

 

 
Fuente: El autor. 

 
2.3.5 Matrices de análisis socio ambiental y económica 

 
En la Tabla 107. Matriz PESTLE - factores externos y Tabla 108. Matriz de análisis 
PESTLE incluidas en el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD sección de ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS 
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Y COMPLEMENTARIOS, se desarrolla un análisis de los factores políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales que inciden (positiva o 
negativamente) en el éxito del proyecto. Se puede observar valoración y el nivel 
de incidencia en cada etapa del proyecto, para cada factor en su categoría.   
 

2.3.6 Metas e indicadores de desempeño 
 

Fruto del análisis del ciclo de vida del proyecto y producto, se desarrolló la 
evaluación de indicadores de desempeño y metas a contemplar para cada uno de 
los factores de sostenibilidad.  Los  resultados se presentan en Tabla 104. 
Indicadores desempeño ambientales incluida dentro del PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD en sección ANEXO. 6  PLANES DE 
GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS. 
 

2.3.7 Cálculo de eco indicadores 
 

Como parte del análisis de la sostenibilidad socio ambiental, se calcularon los eco 
indicadores para el proyecto basados en el concepto de huella de carbono.  Ver. 
Tabla 53.  Cálculo eco balance etapa de diseño, Tabla 54.  Cálculo eco balance 
etapa de construcción, y Tabla 56.  Cálculo eco balance etapa de operación.  
 
En Ilustración 43. Entradas y salidas Eco balance, se presenta el resumen de 
resultados: 
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Ilustración 43. Entradas y salidas Eco balance 
 

 
 

Fuente: El autor 
 
 
 
 

ENTRADAS SALIDAS

Electricidad

Agua

Transporte de 

combustibles

Papel

Tinta de impresora

Pétreos

Cemento

Vidrio

Policloruro de vinilo

Hierro

Madera

Combustibles

Gas

Tinta de impresora

Electricidad

Agua

Papel

Tinta de impresora

Combustibles

Agua

Electricidad

Papel

Tinta de impresora

Papel, vertimientos de aguas negras, tinta

de impresora.

CIERRE

Papel, vertimientos de aguas negras, tinta

de impresora.

ETAPA DE DISEÑO

ECOBALANCE. ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Papel, vertimientos de aguas negras, tinta

de impresora.

CONSTRUCCIÓN

Desperdicios de concreto, desperdicios

de tubería, desperdicios de ladrillo,

desperdicios de hierro, desperdicios de

vidrio, tinta de impresora.

OPERACIÓN
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2.3.8 Análisis de impactos 
 

Para el ejercicio se desarrolló la matriz de impactos, la cual se encuentra expuesta 
en Tabla 111. Matriz P5, incluida dentro del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD en sección ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN 
SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS.  Allí se califican para cada una de las 
categorías de sostenibilidad (Económica, ambiental y social) el impacto de los 
efectos en cada una de las fases de desarrollo del proyecto hasta su 
desmantelamiento. 
 
A continuación se presentan las calificaciones: 
 

Tabla 6 .Calificación matriz P5 

 
Fuente:  (Secretaría distrital de ambiente de Bogotá, 2013) 

 
Se observa que la categoría sostenibilidad económica es la que mayor impacto 
negativo tiene en el proyecto específicamente en la etapa de construcción lo cual 
es lógico si se tiene en cuenta que solo en la etapa de operación se experimentará 
un retorno de la inversión inicial. Etapa no contemplada en la matriz P5 ya 
referida.  
 
Sumando todos los puntajes de todas las fases y categorías se encuentra que el 
proyecto tendría un valor de -3 correspondiente en general a un impacto positivo 
alto. 
No obstante, las categorías a trabajar como resultado de la matriz de impacto se 
encuentran relacionadas con la sostenibilidad económica, ambiental y social. Por 
tanto se hace necesario de realizar un control del uso de los recursos materiales y 
de personal, además de evaluar el retorno de la inversión el tiempo planeado. Ver 
Tabla 105.Análisis impactos. incluida en el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD. 
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2.3.9 Matriz resumen de sostenibilidad 

 

Resultado de lo anterior se configura la matriz resumen de sostenibilidad Ver  
Tabla 111. Matriz P5. 
 

2.3.10 Análisis de riesgos 
 

A continuación se presenta en primera instancia el análisis de involucrados, 
seguido del análisis detallado de los riesgos del proyecto con su valoración 
cualitativa y cuantitativa. 
 
2.3.10.1 ANÁ

LISIS DE INVOLUCRADOS 
 
A continuación en Tabla 7. Matriz de involucrados, se identifican los grupos de 
interés en el proyecto, de orden directo, indirecto, externos, indispensables y del 
entorno.   
 
Resultado de lo cual se consolida la matriz de involucrados siguiente: 
 

Tabla 7. Matriz de involucrados 
 

 
GRUPOS 

 
INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
Docentes y 

estudiantes de la 
Universidad Piloto 

Disponer de un sitio 
apto para el parqueo 
vehicular y de motos. 

Insuficiente oferta de 
sitios de parqueo en los 
alrededores de la 
Universidad Piloto. 

R:  Disponibilidad 
de dinero para el 
fin. 
M: Seguridad para 
el vehículo. 

 
Población flotante de 

compradores 

Disponer de un sitio de 
parqueo vehicular y de 
motos. 

Insuficiente oferta de 
sitios de parqueo en los 
alrededores de la 
Universidad Piloto. 

R:  Disponibilidad 
de dinero para el 
fin. 
M: Seguridad para 
el vehículo. 

 
 
 

Comerciantes 

 
 
Atraer más clientes 

-Nivel de ventas percibido 
menor al deseado. 
-Alta congestión 
vehicular. 
-Inseguridad por casos 
de hurto callejero. 

M: Mayor 
seguridad en la 
zona. 
M: Mayor 
movilidad vehicular 
en la zona. 

 
 

Residentes de la zona 

 
 
-Mayor tranquilidad y 
seguridad de la zona. 
-Oportunidades de 
empleo. 

-Alta congestión 
vehicular. 
-Inseguridad de la zona 
por casos de hurto 
callejero. 
-Niveles altos de ruido en 
la zona. 

M:  Mayor 
movilidad vehicular 
en la zona. 
M:  Mayor 
tranquilidad. 
M:  Mayor 
seguridad en el 
entorno. 
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GRUPOS 

 
INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

 

Entidades financieras -Incrementar el flujo de 
clientes.  
-Préstamos de montos 
altos a largo plazo. 

Flujo de clientes 
insuficiente con relación 
al deseado. 

R: Recursos 
económicos. 
 

 
 
 

Universidad como 
corporación. 

-Crecer conforme a las 
expectativas de la 
organización. 
-Entorno seguro. 
-Mayor flujo de 
estudiantes con 
recursos. 
- Brindar espacio 
seguro y cómodo a la 
población estudiantil. 

-La seguridad del entorno 
es un factor negativo 
para las pretensiones de 
crecimiento como 
organización. 
-Congestión vehicular 
debido al parqueo 
prohibido en vía pública. 
 

M:Entorno que sea 
más seguro para 
la población de 
índole estudiantil y 
docente. 
M: Mayor 
movilidad por 
comodidad de los 
estudiantes y 
docentes. 

Constructores Oportunidades de 
negocio. 

Nivel de contrataciones 
percibido menor al 
deseado. 

R: Dinero y 
conocimiento. 
M: Negocios 
seguros y 
rentables. 

Trabajadores de la 
construcción 

Mayores oportunidades 
de empleo y de 
ingresos. 

-Inestabilidad laboral. 
-Salarios insuficientes. 
-Pocas oportunidades de 
empleo. 

R: Conocimiento y 
habilidades. 
M: Intereses 
laborales. 

Alcaldía local Generar bienestar en la 
población a nivel de 
seguridad y movilidad. 

-Parqueo prohibido en vía 
pública. 
-Congestión vehicular. 
-Recepción de querellas 
por parte de la 
comunidad debidas a 
casos de hurto callejero, 
congestión vehicular, y 
ruido. 

M: Leyes y 
reglamentación. 

Fuente:  El autor. 
 

2.3.10.1.1 Matriz dependencia-influencia  

 

A continuación se presenta análisis de involucrados en cuanto a factores de 
dependencia e influencia para con el proyecto.  
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Ilustración 44.  Matriz de dependencia e influencia 

 

 

 
 

Fuente: El autor, inspirado en (Velasco, 2013) 
 

 
Fuente: El autor, inspirado en (Velasco, 2013) 

 
2.3.10.1.2 Matriz de temas y respuestas 

 

A continuación en Tabla 8. Matriz de temas y respuestas, se presenta análisis de 
temas y respuestas posibles a presentarse durante el desarrollo del proyecto. 

BAJO ALTO

ALTO

Docentes y estudiantes de la

Universidad Piloto, compradores, y

comerciantes.

Residentes de la zona y alcaldía local.

BAJO
Universidad considerada como

corporación.

Entidades financieras, constructores, trabajadores del

sector de la construcción, entidades gubernamentales.G
ra

d
o

 d
e

 d
e

p
e

n
d

e
n

c
ia

 d
e

 l
o

s
 

in
v

o
lu

c
ra

d
o

s
 r

e
s

p
e

c
to

 a
l 
p

ro
y

e
c

to

Nivel de influencia de los involucrados en el proyecto

Mantener la participación e información, pero asegurar un

equilibrio entre las inquietudes de los involucrados de alto

nivel de influencia y las personal afectadas por las

decisiones.

CONVENCIONES

Tratamiento justo: Honrar los compromisos con estos

interesados, según las políticas de la compañía, la

reglamentación, las normas de la industria. De lo

contrario, tratar de mantener a los stakeholders satisfechos 

dentro de los límites de una relación costo beneficio

equilibrada.

Amenaza u oportunidad estratégica: Invertir en los

procesos de relación para comprender las inquietudes y

desarrollar soluciones.

Baja prioridad:Ofrecer acceso a los canales generales de

información y retroalimentación.
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Tabla 8. Matriz de temas y respuestas 

Madurez del tema Evidencia Concienciación Expectativas 

 
 

Latente 

 
Mejora el índice de 

seguridad en el 
sector. 

La comunidad no 
es consciente del 
tema debido a la 
falta de espacios 

para aparcar. 

El índice de 
seguridad baja 

debido a que los 
usuarios del sector 
encuentran donde 

dejar su carro. 

 
 

Emergente 

Existe una 
evidente falta de 
espacios en el 

sector que 
originan factores 

que afectan la 
comunidad. 

 
Los stakeholders 

analizan los 
problemas 

caudados por esta 
problemática. 

 
Un espacio 

cumpliría las  
expectativas del 

sector. 

 
En consolidación 

Se evidencia un 
cambio  en la 
movilidad del 

sector 

La comunidad 
aprueba en el 

sector un espacio 
que supla esta 

necesidad. 

Se cumplen las 
expectativas de la 

comunidad 
estudiantil y del 

sector . 

 
 

Institucionalizado 

El usuario 
encuentra donde 

aparcar su 
automóvil moto y o 

bicicleta. 

La Universidad 
acepta el modelo 
utilizado para su 
beneficio y el de 

su planta de 
docente y 

estudiantes. 

Existen unas 
normas claras que 

satisfacen las 
expectativas del 

usuario y la 
Universidad. 

Fuente: El autor inspirado en (Velasco, 2013) 
 

2.3.11 Risk breakdown structure  
 

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el entorno para su desarrollo se 
tienen las siguientes categorías de riesgo a tener presente de manera preliminar: 
 

 Fenómenos de origen humano: Dentro de esta etapa podemos evidenciar 
como afecta de manera negativa ya que algunos factores intencionales y no 
intencionales como huelgas vandalismo terrorismo afectarían el proyecto 
mayormente en su etapa de operación ya que este tiene su ubicación sobre 
la avenida carrera 7, sobre esta vía regularmente pasan caminatas huelgas 
que afectarían su operación en cuanto a la movilidad y seguridad de los 
vehículos estacionados dentro del proyecto, este clase de fenómenos 
externos ala proyecto es controlable desde la parte de seguridad, es decir, 
contar con el apoyo de la fuerza pública más cercana. 
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 Fenómenos de origen tecnológico: Este fenómeno es controlable ya que 
dentro de estos factores contamos con componentes químicos, eléctricos 
mecánicos y térmicos que si llegase a pasar algún incidente en la etapa de 
operación, contaríamos con la rápida ayuda de la estacion de bomberos 
más cercana.  Ésta política se dejaría plasmada en las rutas de evacuación 
de las instalaciones, junto con información concerniente a especificación de 
lugares de atención cercanos como hospitales, y estación de bomberos. 
 

 Fenómenos de origen natural: Este fenómeno afecta el proyecto con 
factores hidrológicos y geológicos ya que dentro de estas causas podemos 
encontrar sismos avenidas torrenciales y movimientos en masa lo 
importante es concientizar a los trabajadores para enfrentar estos episodios 
naturales además de concientizar se capacitaran bimestralmente. 
 
A continuación en Ilustración 45. Estructura desagregada de riesgos del 
proyecto, se presenta el desglose de los riesgos del proyecto, información 
que sirve de base para el desarrollo de la matriz de registro de riesgos de la 
cual se hará alusión mas adelante. 
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Ilustración 45. Estructura desagregada de riesgos del proyecto 

 
 
 
 
 

Fuente: El autor 
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2.3.12 Matriz de registro de riesgos - análisis cualitativo y cuantitativo 
 
Para el proyecto se llevó a cabo un completo análisis de riesgos con su valoración 
cualitativa y cuantitativa resultado de análisis respectivos de impacto y 
probabilidad.  Tales análisis se encuentran consignados en el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, en sección de ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y 
COMPLEMENTARIOS, donde pueden observarse las siguientes matrices 
resultados del análisis: 
 
Tabla 93.  Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo 

Tabla 95. Tolerancias al riesgo y umbrales involucrados 
Tabla 96.  Escala de probabilidad 
Tabla 97.  Escala de impacto 
Tabla 98. Escala de severidad del riesgo 
Tabla 99.  Tabla de impacto y probabilidad del riesgo 
Tabla 100.  Matriz de registro de riesgos 
 

2.4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

En la Ilustración 78. EDT del proyecto a quinto nivel de desagregación, puede 
observarse el desglose de la WBS hasta los paquetes de trabajo, dicha estructura 
se comenta con más detalle en capítulo 3 de PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 



| 

92 

 

De otra parte, a continuación en Ilustración 46.  Estructura desagregada de los 
recursos del proyecto, e Ilustración 47. Estructura de desagregación de los costos 
del proyecto, se presenta del desglose de recursos y costos del proyecto, 
seguidas del estudio de conveniencia desde el punto de vista económico y 
financiero. 
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2.4.1 Resource breakdown structure –rebs 

 
A continuación se expone la estructura desagregada de los recursos previstos: 

Ilustración 46.  Estructura desagregada de los recursos del proyecto 
 

 
 

 
  Fuente : El autor 

 
2.4.2 Cost breakdown structure –cbs 

 

A continuación se expone la estructura de desagregación de los costos del proyecto fruto de la estimación del costo de cada paquete de trabajo y metodología de cálculo ascendente. 
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Ilustración 47. Estructura de desagregación de los costos del proyecto 

 
Fuente: El autor 
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Detalles de la estructura desagregada de costos puede observarse en Tabla 81. 
Presupuesto del proyecto, incluida dentro del PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO en 
sección ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y 
COMPLEMENTARIOS. 
 

2.4.3 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 
 

A continuación se presenta el análisis del presupuesto del caso negocio y del 
proyecto: 
 

 PRESUPUESTO DEL CASO NEGOCIO: 

Se tienen en cuenta los costos operativos, administrativos, y mantenimientos 
requeridos para el funcionamiento del negocio en su etapa operativa, más el costo 
del proyecto. 

Tabla 9.  Presupuesto del caso negocio 

 
Fuente: El autor 

 

 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS

Global $150.000,00 1,00 $150.000,00

PAPELERÍA, CAFETERÍA, 

ASEO
Global $150.000,00 1,00 $150.000,00

$300.000,00

IMPUESTOS $416.666,67 1,00 $416.666,67

SERVICIOS PÚBLICOS $500.000,00 1,00 $500.000,00

$916.666,67

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR MENSUAL

PRÉSTAMO INVERSIÓN 

INICIAL
Global 1,00 1,00 $8.935.216,50

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

OPERARIO Un $1.200.000,00 1,00 $1.200.000,00

VIGILANTE Un $800.000,00 1,00 $800.000,00

$2.000.000,00

1,30

$2.600.000,00

$3.816.666,67

$45.800.000,00

$2.235.021.156,00

PRESUPUESTO DEL CASO NEGOCIO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUBTOTAL

TOTAL MENSUAL

SUBTOTAL

FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONAL

COSTO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA, INCLUIDA RESERVA DE GESTIÓN

SUBTOTAL

TOTAL AÑO 1

TOTAL PARCIAL

ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

SALARIOS Y PRESTACIONES
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El presupuesto general del proyecto es igual al Presupuesto del proyecto (línea 
base del costo)  incluida reserva de contingencia, más la reserva de gestión. 
 
Con lo anterior se establece que el valor total del presupuesto del proyecto es la 
suma de DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($2.235.021.156,00) PESOS, el cual se discrimina 
de la siguiente manera: 

A. $2.175.021.156,00 el cual incluye una reserva de contingencia igual a  
$116.316.637,00 resultado del análisis de riesgos, información que se 
encuentra en detalle en documento  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  
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K.  incluido en sección ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y 
COMPLEMENTARIOS. 

L. Reserva de gestión o gerencial estimada de común acuerdo por los socios 
patrocinadores, igual a $60.000.000,00. 

En Ilustración 48.  Presupuesto del proyecto reportado por MS Project, se 
presenta el reporte del presupuesto producto de la programación, se resalta que el 
rubro concerniente a la reserva de contingencia ha sido asignado al control de los 
riesgos del proyecto.  Se precisa que detalles sobre la información anterior, se 
encuentra en Tabla 81. Presupuesto del proyecto, como parte del PLAN DE 
GESTIÓN DEL COSTO. 
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Ilustración 48.  Presupuesto del proyecto reportado por MS Project 
 

 

 
 

 
Fuente: El autor 
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2.4.4 Fuentes y usos de fondos 
 

A continuación en Tabla 10. Matriz uso de fondos, se describen las fuentes de 
financiación y la destinación proyectada de los recursos, lo anterior conforme a la 
información descrita concerniente a la EDT del proyecto, y por lo tanto los 
paquetes de trabajo asociados. 
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (incluye reservas de contingencia y 
de gestión): $2.235.021.156 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Línea base de costos ) No incluye reserva de 
gestión: $2.175.021.156 
. 
 

Tabla 10. Matriz uso de fondos 
 

FUENTES DE INVERSIÓN 

Capital socios: 70% $1.564.514.809 

Apalancamiento financiero: $670.506.347 

ÍTEM COSTO PREVISTO 

Estudios del proyecto caso  $6.532.518,80 

Legalización $12.470.854,00 

Compras $1.552.266.882,25 

Plataforma de maniobra y parqueo  $196.539.285,08 

Caseta de control  $47.414.602,87 

Sistema de seguridad  $19.986.064,80 

Sistema de control vehicular $11.038.333,60 

Puesta en marcha  $9.510.012,80 

Gerencia del proyecto $319.262.601,80 

Subtotal $2.175.021.156,00 

Reserva de gestión $60.000.000,00 

Costo total del proyecto incluyendo el lote: $2.235.021.156,00 

Fuente: El autor 
 

2.4.5 Flujo de caja del proyecto 
 
Fruto de la programación del proyecto elaborada en MS Project, se elaboró flujo 
de caja del proyecto, el cual se encuentra incluido en el PLAN DE GESTIÓN DEL 
COSTO del proyecto, dicho flujo se encuentra desglosado mes a mes para un 
horizonte de tiempo de 7 meses, el cual corresponde al tiempo de implantación del 
parqueadero, Tabla 82.  Flujo de caja proyectado sección de ANEXO. 6  PLANES 
DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS. 
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2.4.6 Evaluación financiera 

 
 

Para llevar a cabo la evaluación financiera es necesario contar con la relación de 
los costos operacionales y administrativos del negocio, esto conduce 
necesariamente al análisis previo de aspectos como tarifa a emplear, porcentajes 
de financiación o de apalancamiento financiero, horizonte de deuda o plazo de 
pago del préstamo a emplear. 
 
Consideraciones básicas: 
 

Tabla 11. Consideraciones básicas para la evaluación financiera 

CONCEPTO TOTAL 

Presupuesto general del proyecto $2.235.021.156 

Aporte socios 70% $1.564.514.809 

Apalancamiento financiero 30% $670.506.347 

  Fuente : El autor 
 
Con base en lo anterior y a una tasa del 10,69% efectiva anual se calculan las 
cuotas  fijas para el préstamo financiero en pesos constantes bajo 3 horizontes de 
amortización:  5, 10 y 15 años. 
 

Tabla 12. Cuotas fijas mes vencido al 10,69% E.A 
 

 
Fuente : El autor 

 
Ahora bien, se procede a realizar el análisis de la tarifa de cobro del parqueadero 
con el fin de establecer los ingresos mensuales por el servicio prestado.  Para el 
ejercicio se hicieron simulaciones para hallar los Ingresos- Egresos mensuales 
bajo las siguientes tarifas horarias: $6.500,00, $8.500,00 y $9.000,00 (tarifa 
existente en el sector para permanencia de vehículos superior a las 2 horas. 
Teniendo en cuenta un cupo máximo de 70 puestos vehiculares acorde con el 
área del lote de 1.000 m2, se procedió al cálculo de los Ingresos mensuales los 
cuales se compararon con los egresos. 
 
Lo anterior se realizó para los distintos horizontes de amortización encontrando lo 
siguiente: 

ÍTEM 5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS

CUOTA MENSUAL $14.312.351,29 $8.935.217 $7.926.055

CUOTAS FIJAS MES VENCIDO A TASA DEL 10,69% EFECTIVO ANUAL

HORIZONTE DE AMORTIZACIÓN
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Tabla 13.  Simulaciones tarifarias vs utilidades 
 

 
 

Fuente: El autor 
 

 
Fuente: El autor 

 

 
  Fuente : El autor 

 
Siendo: 
 
Simulación 1:  Horizonte de tiempo del préstamo 5 años. 
Simulación 2:  Horizonte de tiempo del préstamo 10 años. 
Simulación 3:  Horizonte de tiempo del préstamo 15 años. 
 
Tabulando los datos se obtiene: Ver Tabla 14. Resumen simulaciones tarifarias y 
escenarios de préstamos bancarios. 

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $10.920.000,00 $10.920.000,00 $10.920.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$7.209.017,96 -$1.831.883,17 -$822.721,91

Gastos operativos mensuales

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $8.500,00 $8.500,00 $8.500,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $14.280.000,00 $14.280.000,00 $14.280.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$3.849.017,96 $1.528.116,83 $2.537.278,09

Gastos operativos mensuales

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $15.120.000,00 $15.120.000,00 $15.120.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$3.009.017,96 $2.368.116,83 $3.377.278,09

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES
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Tabla 14. Resumen simulaciones tarifarias y escenarios de préstamos 

bancarios 

 
  Fuente: El autor 

Graficando los resultados se obtuvo el comportamiento de la utilidad mensual 
frente a la tarifa diaria para distintos escenarios del préstamo bancario. Ver 
Ilustración 49.  Sensibilidad de la utilidad frente a la tarifa/día bajo tres escenarios 
de préstamo bancario. 
 

Ilustración 49.  Sensibilidad de la utilidad frente a la tarifa/día bajo tres 
escenarios de préstamo bancario 

 
Fuente: El autor 

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$1.831.883,17

$8.500,00 $1.528.116,83

$9.000,00 $2.368.116,83

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$7.209.017,96

$8.500,00 -$3.849.017,96

$9.000,00 -$3.009.017,96

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$822.721,91

$8.500,00 $2.537.278,09

$9.000,00 $3.377.278,09

TABLA RESUMEN DE DATOS PARA 10 AÑOS

TABLA RESUMEN PARA 5 AÑOS

TABLA RESUMEN PARA 15 AÑOS
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De lo anterior se deduce que la menor utilidad se presentaría a corto plazo para el 
préstamo de 5 años como era de esperarse, pero la diferencia en beneficio entre 
manejar el préstamo a 10 o 15 años es muy pequeña, al menos a corto plazo. 
 
De otra parte, aun cuando la tarifa que da mayor utilidad es decir la de $9.000/día, 
se selecciona para los análisis económicos la tarifa siguiente más baja igual a 
$8.500.   
 

 Análisis del punto de equilibrio: 
 

Ventas punto de 
equilibrio: 

Costos fijos/ (1-Costo variable total/Ventas 
totales) 

 
Tabla 15. Costos fijos y variables caso base 

 

 
 

 

 
Fuente : El autor 

 

Ventas punto de 
equilibrio= $152.762.123,540 

 

ÍTEM
COSTO FIJO 

MENSUAL
COSTO FIJO ANUAL

COSTO VARIABLE 

MENSUAL

COSTO VARIABLE 

ANUAL

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS

$100.000 $1.200.000 $50.000 $600.000

PAPELERÍA, 

CAFETERÍA, ASEO
$100.000 $1.200.000 $50.000 $600.000

SALARIOS Y 

PRESTACIONES
$2.600.000 $31.200.000 $0 $0

IMPUESTOS $416.667 $5.000.000 $0 $0

SERVICIOS $400.000 $4.800.000 $100.000 $1.200.000

FINANCIEROS $8.935.217 $107.222.598 $0 $0

TOTALES $12.551.883 $150.622.598 $200.000 $2.400.000

CÁLCULO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR ANUALIDAD

COSTO VARIABLE 

TOTAL/VENTAS 

TOTALES: $0,014

COSTO VARIABLE 

TOTAL ANUAL: $2.400.000

VENTAS ANUALES: $171.360.000

COSTO FIJO ANUAL: $150.622.598
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Tabla 16.  Cálculo del punto de equilibrio del servicio 
 

 
Fuente : El autor 

 
Se encuentra que la tarifa esperada para el punto de equilibrio correspondiente a 
la etapa de operación, no superaría los $8.560 /día en veinte años de vida útil 
considerada. 
 

Ilustración 50.  Comportamiento del punto de equilibrio durante operación 

 
Fuente : El autor 

 
 

AÑO COSTO FIJO ANUAL
COSTO VARIABLE 

ANUAL
VENTAS 1-CV/VENTAS PUNTO DE E.Q

TARIFA 

APROXIMADA

1 $150.622.598 $2.400.000 $171.360.000,00 0,985994398 $152.762.123,54 $7.577

2 $152.792.598 $2.520.000 $179.928.000,00 0,985994398 $154.962.947,40 $7.687

3 $154.962.598 $2.646.000 $188.924.400,00 0,985994398 $157.163.771,27 $7.796

4 $157.132.598 $2.778.300 $198.370.620,00 0,985994398 $159.364.595,13 $7.905

5 $159.302.598 $2.917.215 $208.289.151,00 0,985994398 $161.565.418,99 $8.014

6 $161.472.598 $3.063.076 $246.213.758,55 0,987559283 $163.506.739,11 $8.110

7 $163.642.598 $3.216.230 $229.638.788,98 0,985994398 $165.967.066,72 $8.232

8 $165.812.598 $3.377.041 $241.120.728,43 0,985994398 $168.167.890,59 $8.342

9 $167.982.598 $3.545.893 $253.176.764,85 0,985994398 $170.368.714,45 $8.451

10 $170.152.598 $3.723.188 $265.835.603,09 0,985994398 $172.569.538,31 $8.560

11 $65.100.000 $3.909.347 $297.639.700,44 0,986865505 $65.966.435,81 $3.272

12 $65.100.000 $4.104.814 $293.083.752,41 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

13 $65.100.000 $4.310.055 $307.737.940,03 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

14 $65.100.000 $4.525.558 $323.124.837,03 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

15 $65.100.000 $4.751.836 $339.281.078,88 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

16 $65.100.000 $4.989.428 $374.757.450,02 0,986686248 $65.978.420,30 $3.273

17 $65.100.000 $5.238.899 $374.057.389,47 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

18 $65.100.000 $5.500.844 $392.760.258,94 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

19 $65.100.000 $5.775.886 $412.398.271,89 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

20 $65.100.000 $6.064.680 $433.018.185,48 0,985994398 $66.024.715,91 $3.275

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PARQUEADERO
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Ilustración 51.  Comportamiento de la tarifa frente al punto de equilibrio 
anual 

  
Fuente : El autor 
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 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
Proyección de gastos operativos, y administrativos durante la fase de funcionamiento del parqueadero: 
 

Tabla 17. Gastos operativos 

 
Fuente : El autor 

 

ITEM VALOR INICIAL

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR ANUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR MENSUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 3 AÑOS

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 20 AÑOS

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL EQUIPOS 

Y ENSERES

SISTEMA DE CONTROL $22.000.000,00 10% $2.200.000,00 $183.333,33 $15.400.000,00

EQUIPOS DE CÓMPUTO $1.893.000,00 15% $283.950,00 $23.662,50 $1.041.150,00

SISTEMA DE SEGURIDAD $6.200.000,00 10% $620.000,00 $51.666,67 $4.340.000,00

MUEBLES Y ENSERES $579.000,00 10% $57.900,00 $4.825,00 $405.300,00

CASETA $49.846.035,00 4% $1.993.841,40 $166.153,45 $9.969.207,00 $3.161.850,00

TOTALES $5.155.691,40 $429.640,95

DEPRECIACIONES
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Tabla 18. Flujo de egresos del negocio 

 
Fuente : El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
INVERSIÓN INICIAL- PLANEACIÓN E 

IMPLANTACIÓN

GASTOS 

OPERACIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS

REPOTENCIACIONES DEPRECIACIONES
ENTIDADES 

FINANCIERAS
EGRESOS ANUALES

0 $2.235.021.156,28 0 0 0 $2.235.021.156,28

1 0 $45.800.000,00 $5.155.691,40 $107.222.598,00 $158.178.289,40

2 0 $48.090.000,00 $5.155.691,40 $107.222.598,00 $160.468.289,40

3 0 $50.494.500,00 $5.155.691,40 $107.222.598,00 $162.872.789,40

4 0 $53.019.225,00 $5.155.691,40 $107.222.598,00 $165.397.514,40

5 0 $55.670.186,25 $5.155.691,40 $107.222.598,00 $168.048.475,65

6 0 $58.453.695,56 $25.000.000,00 $4.493.841,40 $107.222.598,00 $195.170.134,96

7 0 $61.376.380,34 $4.493.841,40 $107.222.598,00 $173.092.819,74

8 0 $64.445.199,36 $4.493.841,40 $107.222.598,00 $176.161.638,76

9 0 $67.667.459,33 $4.493.841,40 $107.222.598,00 $179.383.898,73

10 0 $71.050.832,29 $4.493.841,40 $107.222.598,00 $182.767.271,69

11 0 $74.603.373,91 $25.000.000,00 $4.493.841,40 0 $104.097.215,31

12 0 $78.333.542,60 $4.493.841,40 0 $82.827.384,00

13 0 $82.250.219,73 $4.493.841,40 0 $86.744.061,13

14 0 $86.362.730,72 $4.493.841,40 0 $90.856.572,12

15 0 $90.680.867,25 $4.493.841,40 0 $95.174.708,65

16 0 $95.214.910,62 $25.000.000,00 $4.493.841,40 0 $124.708.752,02

17 0 $99.975.656,15 $4.493.841,40 0 $104.469.497,55

18 0 $104.974.438,96 $4.493.841,40 0 $109.468.280,36

19 0 $110.223.160,90 $4.493.841,40 0 $114.717.002,30

20 0 $115.734.318,95 $4.493.841,40 0 $120.228.160,35

FLUJO DE EGRESOS DEL NEGOCIO
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 Cálculo de los ingresos anuales con tarifa seleccionada de $8.500/día. 
 

Tabla 19.  Flujo de ingresos del negocio 

 
Fuente : El autor 

AÑO VENTAS

VALOR DE 

SALVAMENTO 

BIENES

VALOR TERRENO Y 

NEGOCIO AL FINAL DE 

VIDA ÚTIL

INGRESOS ANUALES

0 0 0

1 $171.360.000,00 $171.360.000,00

2 $179.928.000,00 $179.928.000,00

3 $188.924.400,00 $188.924.400,00

4 $198.370.620,00 $198.370.620,00

5 $208.289.151,00 $208.289.151,00

6 $218.703.608,55 $27.510.150,00 $246.213.758,55

7 $229.638.788,98 $229.638.788,98

8 $241.120.728,43 $241.120.728,43

9 $253.176.764,85 $253.176.764,85

10 $265.835.603,09 $265.835.603,09

11 $279.127.383,24 $18.512.317,20 $297.639.700,44

12 $293.083.752,41 $293.083.752,41

13 $307.737.940,03 $307.737.940,03

14 $323.124.837,03 $323.124.837,03

15 $339.281.078,88 $339.281.078,88

16 $356.245.132,82 $18.512.317,20 $374.757.450,02

17 $374.057.389,47 $374.057.389,47

18 $392.760.258,94 $392.760.258,94

19 $412.398.271,89 $412.398.271,89

20 $433.018.185,48 $15.750.000.000,00 $16.183.018.185,48

FLUJO DE INGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 20. Flujo de caja del negocio 

 
Fuente : El autor 

 
Indicadores financieros para el escenario préstamo a 10 años: 
 
Tarifa $8.500/día. 
 

Tabla 21. Indicadores financieros escenario de préstamo a 10 años 

 
  Fuente : El autor 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS ANUALES 0 $171.360.000,00 $179.928.000,00 $188.924.400,00 $198.370.620,00 $208.289.151,00 $246.213.758,55 $229.638.788,98 $241.120.728,43 $253.176.764,85 $265.835.603,09 $297.639.700,44 $293.083.752,41 $307.737.940,03 $323.124.837,03 $339.281.078,88 $374.757.450,02 $374.057.389,47 $392.760.258,94 $412.398.271,89 $16.183.018.185,48

EGRESOS ANUALES $2.235.021.156,28 $158.178.289,40 $160.468.289,40 $162.872.789,40 $165.397.514,40 $168.048.475,65 $195.170.134,96 $173.092.819,74 $176.161.638,76 $179.383.898,73 $182.767.271,69 $104.097.215,31 $82.827.384,00 $86.744.061,13 $90.856.572,12 $95.174.708,65 $124.708.752,02 $104.469.497,55 $109.468.280,36 $114.717.002,30 $120.228.160,35

TOTAL (INGRESOS - EGRESOS) -$2.235.021.156,28 $13.181.710,60 $19.459.710,60 $26.051.610,60 $32.973.105,60 $40.240.675,35 $51.043.623,59 $56.545.969,24 $64.959.089,67 $73.792.866,12 $83.068.331,40 $193.542.485,14 $210.256.368,41 $220.993.878,90 $232.268.264,91 $244.106.370,23 $250.048.698,01 $269.587.891,92 $283.291.978,58 $297.681.269,58 $16.062.790.025,13

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO EN SU ETAPA OPERATIVA HASTA SU CIERRE

AÑO

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $925.036.385,57

TASA INTERNA DE RETORNO 12%

TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 10%

INDICADORES FINANCIEROS
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Considerando una TIO de 10% teniendo en cuenta las tasas de rentabilidad 
promedio de negocios similares, se tendría que el proyecto sería viable al tener 
TIR mayor a TIO y VPN mayor a cero. 
 

2.4.7 Análisis de sensibilidad 
 
A continuación se lleva a cabo análisis de sensibilidad financiera acudiendo al 
criterio variabilidad de los ingresos. 
 
Caso 1:  CASO PARQUEADERO USADO AL 70% DE SU CAPACIDAD 
 
A continuación se hace el cálculo de gastos, depreciaciones, flujo de caja e 
indicadores de rentabilidad para el caso hipotético enunciado ver Tabla 22.  
Gastos operativos caso I análisis de sensibilidad financiera, Tabla 23. Cálculo de 
las depreciaciones. Caso I análisis de sensibilidad financiera, Tabla 24.  Flujo de 
egresos caso I análisis de sensibilidad financiera, Tabla 25.  Flujo de ingresos 
caso I análisis de sensibilidad financiera, Tabla 26. Flujo de caja negocio caso I 
análisis de sensibilidad financiera, Tabla 27.  Indicadores financieros caso I 
análisis de sensibilidad financiera. 
 

Tabla 22.  Gastos operativos caso I análisis de sensibilidad financiera 
 

 
 

Fuente: El autor 
 

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Y EQUIPOS
Global $150.000,00 1 $150.000,00

PAPELERÍA, CAFETERÍA, ASEO Global $150.000,00 1 $150.000,00

SUBTOTAL $300.000,00

OPERARIO $/Mes $1.200.000,00 1 $1.200.000,00

VIGILANTE $/Mes $800.000,00 1 $800.000,00

SUBTOTAL $2.000.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 

PRESTACIONAL
1,3

$2.600.000,00

IMPUESTOS $416.666,67 1 $416.666,67

SERVICIOS $500.000,00 1 $500.000,00

SUBTOTAL $916.666,67

$3.816.666,67

CONCEPTO VALOR/MES

PRÉSTAMO INVERSIÓN INICIAL $8.935.216,50

ENTIDADES FINANCIERAS

ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

SALARIOS Y PRESTACIONES

TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS /MENSUALES DURANTE AÑO 1
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Tabla 23. Cálculo de las depreciaciones. Caso I análisis de sensibilidad financiera 
 

 
 

Fuente : El autor 
 

Tabla 24.  Flujo de egresos caso I análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente : El autor 

ÍTEM VALOR INICIAL

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR ANUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR MENSUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 3 AÑOS

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 20 AÑOS

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPOS Y 

ENSERES

SISTEMA DE CONTROL $22.000.000,00 10% $2.200.000,00 $183.333,33 $15.400.000,00

EQUIPOS DE CÓMPUTO $1.893.000,00 20% $378.600,00 $31.550,00 $757.200,00

SISTEMA DE SEGURIDAD $6.200.000,00 10% $620.000,00 $51.666,67 $4.340.000,00

MUEBLES Y ENSERES $579.000,00 10% $57.900,00 $4.825,00 $405.300,00

CASETA $49.846.035,00 1% $498.460,35 $41.538,36 $39.876.828,00 $3.256.500,00

$3.754.960,35 $312.913,36

DEPRECIACIONES

TOTALES

AÑO 
INVERSIÓN INICIAL- PLANEACIÓN E 

IMPLANTACIÓN

GASTOS 

OPERACIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS

REPOTENCIACIONES DEPRECIACIONES
ENTIDADES 

FINANCIERAS
EGRESOS ANUALES

0 $2.235.021.156,28 0 0 0 $2.235.021.156,28

1 0 $45.800.000,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $156.777.558,35

2 0 $48.090.000,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $159.067.558,35

3 0 $50.494.500,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $161.472.058,35

4 0 $53.019.225,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $163.996.783,35

5 0 $55.670.186,25 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $166.647.744,60

6 0 $58.453.695,56 $38.340.000,00 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $208.348.753,91

7 0 $61.376.380,34 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $172.931.438,69

8 0 $64.445.199,36 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $176.000.257,71

9 0 $67.667.459,33 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $179.222.517,68

10 0 $71.050.832,29 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $182.605.890,64

11 0 $74.603.373,91 $46.008.000,00 $5.099.260,35 0 $125.710.634,26

12 0 $78.333.542,60 $5.099.260,35 0 $83.432.802,95

13 0 $82.250.219,73 $5.099.260,35 0 $87.349.480,08

14 0 $86.362.730,72 $5.099.260,35 0 $91.461.991,07

15 0 $90.680.867,25 $5.099.260,35 0 $95.780.127,60

16 0 $95.214.910,62 $53.676.000,00 $5.866.060,35 0 $154.756.970,97

17 0 $99.975.656,15 $5.866.060,35 0 $105.841.716,50

18 0 $104.974.438,96 $5.866.060,35 0 $110.840.499,31

19 0 $110.223.160,90 $5.866.060,35 0 $116.089.221,25

20 0 $115.734.318,95 $5.866.060,35 0 $121.600.379,30

FLUJO DE EGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 25.  Flujo de ingresos caso I análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente : El autor 

 

AÑO VENTAS

VALOR DE 

SALVAMENTO 

BIENES

VALOR TERRENO Y 

NEGOCIO 
INGRESOS ANUALES

0 0 0

1 $119.952.000,00 $119.952.000,00

2 $125.949.600,00 $125.949.600,00

3 $132.247.080,00 $132.247.080,00

4 $138.859.434,00 $138.859.434,00

5 $145.802.405,70 $145.802.405,70

6 $153.092.525,99 $27.415.500,00 $180.508.025,99

7 $160.747.152,28 $160.747.152,28

8 $168.784.509,90 $168.784.509,90

9 $177.223.735,39 $177.223.735,39

10 $186.084.922,16 $186.084.922,16

11 $195.389.168,27 $40.410.279,30 $235.799.447,57

12 $205.158.626,68 $205.158.626,68

13 $215.416.558,02 $215.416.558,02

14 $226.187.385,92 $226.187.385,92

15 $237.496.755,22 $237.496.755,22

16 $249.371.592,98 $47.311.479,30 $296.683.072,28

17 $261.840.172,63 $261.840.172,63

18 $274.932.181,26 $274.932.181,26

19 $288.678.790,32 $288.678.790,32

20 $303.112.729,84 $15.750.000.000,00 $16.053.112.729,84

FLUJO DE INGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 26. Flujo de caja negocio caso I análisis de sensibilidad financiera 

 

 
Fuente : El autor 

 
 
 

Tabla 27.  Indicadores financieros caso I análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente: El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS ANUALES 0 $119.952.000,00 $125.949.600,00 $132.247.080,00 $138.859.434,00 $145.802.405,70 $180.508.025,99 $160.747.152,28 $168.784.509,90 $177.223.735,39 $186.084.922,16 $235.799.447,57 $205.158.626,68 $215.416.558,02 $226.187.385,92 $237.496.755,22 $296.683.072,28 $261.840.172,63 $274.932.181,26 $288.678.790,32 $16.053.112.729,84

EGRESOS ANUALES $2.235.021.156,28 $156.777.558,35 $159.067.558,35 $161.472.058,35 $163.996.783,35 $166.647.744,60 $208.348.753,91 $172.931.438,69 $176.000.257,71 $179.222.517,68 $182.605.890,64 $125.710.634,26 $83.432.802,95 $87.349.480,08 $91.461.991,07 $95.780.127,60 $154.756.970,97 $105.841.716,50 $110.840.499,31 $116.089.221,25 $121.600.379,30

TOTAL (INGRESOS - EGRESOS) -$2.235.021.156,28 -$36.825.558,35 -$33.117.958,35 -$29.224.978,35 -$25.137.349,35 -$20.845.338,90 -$27.840.727,93 -$12.184.286,41 -$7.215.747,81 -$1.998.782,28 $3.479.031,52 $110.088.813,31 $121.725.823,73 $128.067.077,94 $134.725.394,85 $141.716.627,61 $141.926.101,31 $155.998.456,13 $164.091.681,95 $172.589.569,07 $15.931.512.350,54

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

AÑO

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $298.693.222,54

TASA INTERNA DE RETORNO 11%

TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 10%

INDICADORES FINANCIEROS



 

114 

 

Se deduce que aun cuando la TIR bajó un punto, el valor del VPN continuó 
positivo,  y el valor de la TIR es superior a la TIO, por lo tanto el proyecto sigue 
siendo viable. 
 
Caso 2:  CASO PARQUEADERO USADO AL 50% DE SU CAPACIDAD 
 
A continuación se hace el cálculo de gastos, depreciaciones, flujo de caja e 
indicadores de rentabilidad para el caso hipotético enunciado. Ver Tabla 28. 
Costos operacionales caso II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 29. Cálculo 
de las depreciaciones. Caso II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 30.  Flujo 
de egresos caso II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 30.  Flujo de egresos 
caso II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 31.  Flujo de ingresos del negocio 
caso II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 32. Flujo de caja del negocio caso 
II análisis de sensibilidad financiera, Tabla 33.  Indicadores financieros caso II 
análisis de sensibilidad financiera. 
 

Tabla 28. Costos operacionales caso II análisis de sensibilidad financiera 
 

 

 
Fuente : El autor 

 
 
 
 
 

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y EQUIPOS
Global $150.000,00 1 $150.000,00

PAPELERÍA, CAFETERÍA, 

ASEO
Global $150.000,00 1 $150.000,00

SUBTOTAL $300.000,00

OPERARIO $/Mes $1.200.000,00 1 $1.200.000,00

VIGILANTE $/Mes $800.000,00 1 $800.000,00

SUBTOTAL $2.000.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 1,3

$2.600.000,00

IMPUESTOS $416.666,67 1 $416.666,67

SERVICIOS $500.000,00 1 $500.000,00

SUBTOTAL $916.666,67

$3.816.666,67

CONCEPTO VALOR/MES

PRÉSTAMO INVERSIÓN 

INICIAL
$8.935.216,50

ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

SALARIOS Y PRESTACIONES

TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS /MENSUALES DURANTE AÑO 1

ENTIDADES FINANCIERAS
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Tabla 29. Cálculo de las depreciaciones. Caso II análisis de sensibilidad 
financiera 

 

 
Fuente : El autor 

ÍTEM VALOR INICIAL

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR ANUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR MENSUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 3 AÑOS

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 20 AÑOS

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPOS Y 

ENSERES

SISTEMA DE CONTROL $22.000.000,00 10% $2.200.000,00 $183.333,33 $15.400.000,00

EQUIPOS DE CÓMPUTO $1.893.000,00 20% $378.600,00 $31.550,00 $757.200,00

SISTEMA DE SEGURIDAD $6.200.000,00 10% $620.000,00 $51.666,67 $4.340.000,00

MUEBLES Y ENSERES $579.000,00 10% $57.900,00 $4.825,00 $405.300,00

CASETA $49.846.035,00 1% $498.460,35 $41.538,36 $39.876.828,00 $3.256.500,00

$3.754.960,35 $312.913,36

DEPRECIACIONES

TOTALES
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Tabla 30.  Flujo de egresos caso II análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente : El autor 

 
 

AÑO 

INVERSIÓN INICIAL- 

PLANEACIÓN E 

IMPLANTACIÓN

GASTOS 

OPERACIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS

REPOTENCIACIONES DEPRECIACIONES
ENTIDADES 

FINANCIERAS
EGRESOS ANUALES

0 $2.235.021.156,28 0 0 0 $2.235.021.156,28

1 0 $45.800.000,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $156.777.558,35

2 0 $48.090.000,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $159.067.558,35

3 0 $50.494.500,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $161.472.058,35

4 0 $53.019.225,00 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $163.996.783,35

5 0 $55.670.186,25 $3.754.960,35 $107.222.598,00 $166.647.744,60

6 0 $58.453.695,56 $38.340.000,00 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $208.348.753,91

7 0 $61.376.380,34 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $172.931.438,69

8 0 $64.445.199,36 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $176.000.257,71

9 0 $67.667.459,33 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $179.222.517,68

10 0 $71.050.832,29 $4.332.460,35 $107.222.598,00 $182.605.890,64

11 0 $74.603.373,91 $46.008.000,00 $5.099.260,35 0 $125.710.634,26

12 0 $78.333.542,60 $5.099.260,35 0 $83.432.802,95

13 0 $82.250.219,73 $5.099.260,35 0 $87.349.480,08

14 0 $86.362.730,72 $5.099.260,35 0 $91.461.991,07

15 0 $90.680.867,25 $5.099.260,35 0 $95.780.127,60

16 0 $95.214.910,62 $53.676.000,00 $5.866.060,35 0 $154.756.970,97

17 0 $99.975.656,15 $5.866.060,35 0 $105.841.716,50

18 0 $104.974.438,96 $5.866.060,35 0 $110.840.499,31

19 0 $110.223.160,90 $5.866.060,35 0 $116.089.221,25

20 0 $115.734.318,95 $5.866.060,35 0 $121.600.379,30

FLUJO DE EGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 31.  Flujo de ingresos del negocio caso II análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente: El autor 

AÑO VENTAS

VALOR DE 

SALVAMENTO 

BIENES

VALOR TERRENO Y 

NEGOCIO
INGRESOS ANUALES

0 0 0

1 $85.680.000,00 $85.680.000,00

2 $89.964.000,00 $89.964.000,00

3 $94.462.200,00 $94.462.200,00

4 $99.185.310,00 $99.185.310,00

5 $104.144.575,50 $104.144.575,50

6 $109.351.804,28 $27.415.500,00 $136.767.304,28

7 $114.819.394,49 $114.819.394,49

8 $120.560.364,21 $120.560.364,21

9 $126.588.382,42 $126.588.382,42

10 $132.917.801,55 $132.917.801,55

11 $139.563.691,62 $40.410.279,30 $179.973.970,92

12 $146.541.876,20 $146.541.876,20

13 $153.868.970,01 $153.868.970,01

14 $161.562.418,51 $161.562.418,51

15 $169.640.539,44 $169.640.539,44

16 $178.122.566,41 $47.311.479,30 $225.434.045,71

17 $187.028.694,73 $187.028.694,73

18 $196.380.129,47 $196.380.129,47

19 $206.199.135,94 $206.199.135,94

20 $216.509.092,74 $15.750.000.000,00 $15.966.509.092,74

FLUJO DE INGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 32. Flujo de caja del negocio caso II análisis de sensibilidad financiera 
 

 
Fuente : El autor 

 
 

Tabla 33.  Indicadores financieros caso II análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente : El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS ANUALES 0 $85.680.000,00 $89.964.000,00 $94.462.200,00 $99.185.310,00 $104.144.575,50 $136.767.304,28 $114.819.394,49 $120.560.364,21 $126.588.382,42 $132.917.801,55 $179.973.970,92 $146.541.876,20 $153.868.970,01 $161.562.418,51 $169.640.539,44 $225.434.045,71 $187.028.694,73 $196.380.129,47 $206.199.135,94 $15.966.509.092,74

EGRESOS ANUALES $2.235.021.156,28 $156.777.558,35 $159.067.558,35 $161.472.058,35 $163.996.783,35 $166.647.744,60 $208.348.753,91 $172.931.438,69 $176.000.257,71 $179.222.517,68 $182.605.890,64 $125.710.634,26 $83.432.802,95 $87.349.480,08 $91.461.991,07 $95.780.127,60 $154.756.970,97 $105.841.716,50 $110.840.499,31 $116.089.221,25 $121.600.379,30

TOTAL (INGRESOS - 

EGRESOS)
-$2.235.021.156,28 -$71.097.558,35 -$69.103.558,35 -$67.009.858,35 -$64.811.473,35 -$62.503.169,10 -$71.581.449,64 -$58.112.044,20 -$55.439.893,49 -$52.634.135,25 -$49.688.089,10 $54.263.336,67 $63.109.073,25 $66.519.489,93 $70.100.427,45 $73.860.411,84 $70.677.074,74 $81.186.978,23 $85.539.630,16 $90.109.914,69 $15.844.908.713,44

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

AÑO

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN)
-$116.412.122,28

TASA INTERNA DE 10%

TASA DE INTERÉS DE 10%

INDICADORES FINANCIEROS
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En éste caso se obtiene un VPN negativo, lo que hace que el proyecto bajo éstas 
condiciones no sea viable. 
 

 CASO 3: PARQUEADERO USADO AL 100% DE SU CAPACIDAD Y CON 
UN CUPO EXTRA DE 30 PUESTOS MAS PARA UN TOTAL DE 100 
PUESTOS DE PARQUEO CON EL USO DE GATOS DE ELEVACIÓN. 

 
Finalmente, se consideró realizar una última simulación para finalizar la 
sensibilidad de los indicadores financieros tomando como premisa, el uso de 30 
cupos más de parqueo para un total de 100 puestos, con el uso de gatos de 
elevación vehicular fruto, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: Ver 
Tabla 34.  Costos operacionales caso III análisis de sensibilidad financiera, Tabla 
35. Cálculo de las depreciaciones. Caso III análisis de sensibilidad financiera, 
Tabla 36. Flujo de egresos del negocio. Caso III análisis de sensibilidad financiera, 
Tabla 37. Flujo de ingresos del negocio. Caso III análisis de sensibilidad 
financiera, Tabla 38.  Flujo de caja del negocio.  Caso III análisis de sensibilidad 
financiera, Tabla 39.  Indicadores financieros caso III análisis de sensibilidad 
financiera. 
 
 

Tabla 34.  Costos operacionales caso III análisis de sensibilidad financiera 
 

 
Fuente : El autor 

 
 

ÍTEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y 

EQUIPOS
Global $150.000,00 1 $150.000,00

PAPELERÍA, CAFETERÍA, ASEO Global $150.000,00 1 $150.000,00

SUBTOTAL $300.000,00

OPERARIO $/Mes $1.200.000,00 1 $1.200.000,00

VIGILANTE $/Mes $800.000,00 1 $800.000,00

SUBTOTAL $2.000.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 1,3

$2.600.000,00

IMPUESTOS $416.666,67 1 $416.666,67

SERVICIOS $500.000,00 1 $500.000,00

SUBTOTAL $916.666,67

$3.816.666,67

CONCEPTO VALOR/MES

PRÉSTAMO INVERSIÓN INICIAL $8.935.216,50

ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

SALARIOS Y PRESTACIONES

TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS /MENSUALES DURANTE AÑO 1

ENTIDADES FINANCIERAS
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Tabla 35. Cálculo de las depreciaciones. Caso III análisis de sensibilidad financiera 
 

 

 
Fuente : El autor 

ÍTEM VALOR INICIAL

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR ANUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR MENSUAL 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 3 AÑOS

VALOR DE 

SALVAMENTO A 

LOS 20 AÑOS

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPOS Y 

ENSERES

SISTEMA DE CONTROL $22.000.000,00 10% $2.200.000,00 $183.333,33 $15.400.000,00

EQUIPOS DE CÓMPUTO $1.893.000,00 20% $378.600,00 $31.550,00 $757.200,00

SISTEMA DE SEGURIDAD $6.200.000,00 10% $620.000,00 $51.666,67 $4.340.000,00

MUEBLES Y ENSERES $579.000,00 10% $57.900,00 $4.825,00 $405.300,00

GATOS VEHICULARES $90.000.000,00 10% $9.000.000,00 $750.000,00

CASETA $49.846.035,00 1% $498.460,35 $41.538,36 $39.876.828,00 $3.256.500,00

$12.754.960,35 $1.062.913,36

DEPRECIACIONES

TOTALES
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Tabla 36. Flujo de egresos del negocio. Caso III análisis de sensibilidad financiera 

 
  Fuente : El autor 

 
 
 

AÑO 
INVERSIÓN INICIAL- PLANEACIÓN E 

IMPLANTACIÓN

GASTOS 

OPERACIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS

REPOTENCIACIONES DEPRECIACIONES
ENTIDADES 

FINANCIERAS
EGRESOS ANUALES

0 $2.235.021.156,28 0 0 0 $2.235.021.156,28

1 0 $45.800.000,00 $12.754.960,35 $107.222.598,00 $165.777.558,35

2 0 $48.090.000,00 $12.754.960,35 $107.222.598,00 $168.067.558,35

3 0 $50.494.500,00 $12.754.960,35 $107.222.598,00 $170.472.058,35

4 0 $53.019.225,00 $12.754.960,35 $107.222.598,00 $172.996.783,35

5 0 $55.670.186,25 $12.754.960,35 $107.222.598,00 $175.647.744,60

6 0 $58.453.695,56 $30.672.000,00 $3.565.660,35 $107.222.598,00 $199.913.953,91

7 0 $61.376.380,34 $3.565.660,35 $107.222.598,00 $172.164.638,69

8 0 $64.445.199,36 $3.565.660,35 $107.222.598,00 $175.233.457,71

9 0 $67.667.459,33 $3.565.660,35 $107.222.598,00 $178.455.717,68

10 0 $71.050.832,29 $3.565.660,35 $107.222.598,00 $181.839.090,64

11 0 $74.603.373,91 $120.672.000,00 $12.565.660,35 0 $207.841.034,26

12 0 $78.333.542,60 $12.565.660,35 0 $90.899.202,95

13 0 $82.250.219,73 $12.565.660,35 0 $94.815.880,08

14 0 $86.362.730,72 $12.565.660,35 0 $98.928.391,07

15 0 $90.680.867,25 $12.565.660,35 0 $103.246.527,60

16 0 $95.214.910,62 $30.672.000,00 $12.565.660,35 0 $138.452.570,97

17 0 $99.975.656,15 $12.565.660,35 0 $112.541.316,50

18 0 $104.974.438,96 $12.565.660,35 0 $117.540.099,31

19 0 $110.223.160,90 $12.565.660,35 0 $122.788.821,25

20 0 $115.734.318,95 $12.565.660,35 0 $128.299.979,30

FLUJO DE EGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 37. Flujo de ingresos del negocio. Caso III análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente: El autor 

AÑO VENTAS

VALOR DE 

SALVAMENTO 

BIENES

VALOR TERRENO Y 

NEGOCIO
INGRESOS ANUALES

0 0 0

1 $171.360.000,00 $171.360.000,00

2 $179.928.000,00 $179.928.000,00

3 $188.924.400,00 $188.924.400,00

4 $198.370.620,00 $198.370.620,00

5 $208.289.151,00 $208.289.151,00

6 $218.703.608,55 $27.415.500,00 $246.119.108,55

7 $229.638.788,98 $229.638.788,98

8 $241.120.728,43 $241.120.728,43

9 $253.176.764,85 $253.176.764,85

10 $265.835.603,09 $265.835.603,09

11 $279.127.383,24 $107.607.879,30 $386.735.262,54

12 $293.083.752,41 $293.083.752,41

13 $307.737.940,03 $307.737.940,03

14 $323.124.837,03 $323.124.837,03

15 $339.281.078,88 $339.281.078,88

16 $356.245.132,82 $17.607.879,30 $373.853.012,12

17 $374.057.389,47 $374.057.389,47

18 $392.760.258,94 $392.760.258,94

19 $412.398.271,89 $412.398.271,89

20 $433.018.185,48 $15.750.000.000,00 $16.183.018.185,48

FLUJO DE INGRESOS DEL NEGOCIO
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Tabla 38.  Flujo de caja del negocio.  Caso III análisis de sensibilidad financiera 

 

 

 
Fuente : El autor 

 
 
 

Tabla 39.  Indicadores financieros caso III análisis de sensibilidad financiera 

 
Fuente: El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS ANUALES 0 $171.360.000,00 $179.928.000,00 $188.924.400,00 $198.370.620,00 $208.289.151,00 $246.119.108,55 $229.638.788,98 $241.120.728,43 $253.176.764,85 $265.835.603,09 $386.735.262,54 $293.083.752,41 $307.737.940,03 $323.124.837,03 $339.281.078,88 $373.853.012,12 $374.057.389,47 $392.760.258,94 $412.398.271,89 $16.183.018.185,48

EGRESOS ANUALES $2.235.021.156,28 $165.777.558,35 $168.067.558,35 $170.472.058,35 $172.996.783,35 $175.647.744,60 $199.913.953,91 $172.164.638,69 $175.233.457,71 $178.455.717,68 $181.839.090,64 $207.841.034,26 $90.899.202,95 $94.815.880,08 $98.928.391,07 $103.246.527,60 $138.452.570,97 $112.541.316,50 $117.540.099,31 $122.788.821,25 $128.299.979,30

TOTAL (INGRESOS - EGRESOS) -$2.235.021.156,28 $5.582.441,65 $11.860.441,65 $18.452.341,65 $25.373.836,65 $32.641.406,40 $46.205.154,64 $57.474.150,29 $65.887.270,72 $74.721.047,17 $83.996.512,45 $178.894.228,29 $202.184.549,46 $212.922.059,95 $224.196.445,96 $236.034.551,28 $235.400.441,16 $261.516.072,97 $275.220.159,63 $289.609.450,63 $16.054.718.206,18

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

AÑO
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Para éste caso se observa que el proyecto volvería a ser viable teniendo en 
cuenta el valor positivo del VPN y el hecho de que TIR es mayor que TIO. 
 

 CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
FINANCIERA: 

 
Tabla 40.  Resultados análisis de sensibilidad financiera 

 
  Fuente : El autor 

 
Se deduce entonces que el proyecto es viable en general excepto para el caso 2 
(parqueadero al 50% de su capacidad), no obstante entre las demás opciones 
viables, se encuentra que la que tiene mayor VPN corresponde a la opción caso 
base es decir parqueadero al 100% de su capacidad copado todos los días 
mínimo 2 horas diarias/vehículo a una tarifa de $8.500/día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ESCENARIO TIPO DESCRIPCIÓN VPN TIR VIABILIDAD DEL PROYECTO

CASO BASE
Parqueadero al máximo de su 

capacidad (70 cupos)
$925.036.386,00 12 VIABLE

CASO 1 Parqueadero al 70% de su capacidad. $298.693.223,00 11 VIABLE

CASO 2 Parqueadero al 50% de su capacidad. -$116.412.123,00 10 NO VIABLE

CASO 3

Parqueadero con 30 cupos adicionales 

mas para un total de 100 sitios de 

parqueo, mediante el uso de gatos 

elevadores.

$872.300.450,00 12 VIABLE

RESULTADOS OBTENIDOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

A continuación se presentan todos los productos fruto de la planeación incluyendo 
los concernientes a cada grupo de procesos de la gerencia del proyecto. 
 

 

3.1 LÍNEA BASE DEL ALCANCE CON EDT/WBS A QUINTO NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

A continuación se presenta la línea base del alcance conformada por: El 
enunciado del alcance, EDT, y diccionario de la EDT. 
 
 

 Enunciado del alcance: 
 

El alcance del proyecto contempla el diseño, la construcción y puesta en marcha 
de un parqueadero vehicular en alrededores de la universidad piloto para lo cual 
es necesario no solo llevar a cabo estudios técnicos de pre factibilidad y 
factibilidad si no el trámite y obtención de licencias para su construcción y 
funcionamiento.  
El alcance del producto contempla la disposición de un área en planta de  700 m2, 
abarca la construcción de plataforma de maniobra y parqueo vehicular en 
pavimento de tipo asfáltico, con señalización antirreflectiva, caseta de control con 
un área de aproximadamente 30 metros cuadrados construida en mampostería 
estructural completamente dotada,  sistema automatizado de control vehicular 
incluyendo talanquera y software de registro y verificación, sistema de seguridad 
conformado por muro de cerramiento en mampostería estructural y circuito 
cerrado de televisión con concertina. 
 

 EDT a quinto nivel de desagregación: 
 

La estructura de desagregación del trabajo la cual fue concebida por entregables,  
se puede observar en Ilustración 78. EDT del proyecto a quinto nivel de 
desagregación, como parte del  
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE incluido en sección de ANEXOS. 
 
Se precisa que las cuentas de control serán las que corresponden al tercer nivel 
de la EDT y se identifican como puede verse en Tabla 41.  Cuentas de control. 
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Tabla 41.  Cuentas de control 

CUENTAS DE CONTROL 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD 

ESTRUCTURACIÓN 

MISIÓN, VISIÓN, Y VALORES 

Estudios de pre factibilidad y factibilidad 

Planeación estratégica 

Estructuración 

Conformación de la empresa 

Trámite y obtención licencias de 
construcción y funcionamiento 

Compras (contratos, adquisiciones) 

Estudios y diseños plataforma maniobra y 
parqueo 

Construcción plataforma maniobra y 
parqueo 

Estudios y diseños caseta 

Construcción caseta 

Diseño sistema de seguridad 

Construcción sistema seguridad 

Sistema de control vehicular  

Puesta en marcha 

Gerencia proyecto-Inicio 

Gerencia proyecto-Planeación 

Gerencia proyecto-Ejecución 

Gerencia proyecto-Monitoreo y control 

Gerencia proyecto-Cierre 

Fuente: El autor 
 

Las cuentas de planeación se refieren al 4 y 5 nivel de la EDT coincidiendo con los 
paquetes de trabajo de la estructura. 
 
 

 Diccionario de la EDT 
 
El diccionario de la EDT fue concebido a un nivel de detalle correspondiente desde 
el tercer nivel o cuenta de control de la WBS, hasta los paquetes de trabajo 
asociados a cada categoría.  Dicha información se puede observar desde Tabla 
63.  Diccionario de la EDT. Estudios proyecto caso, hasta Tabla 75. Diccionario de 
la EDT. Gerencia del proyecto, documentos que forman parte del documento  
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE en sección de ANEXOS. 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 

A continuación se presenta la línea base del alcance y tiempo del proyecto las 
cuales fueran proyectadas con el uso del MS. Project. 
 

3.2.1 Programación – línea base tiempo-alcance, con estimación de 
duraciones esperadas bajo uso de la distribución pert beta-normal 

 
A continuación se presenta la línea base del tiempo y alcance del proyecto: 
 

 DIAGRAMA DE RED 
 

La secuenciación de las actividades del proyecto la cual se llevó a cabo bajo 
filosofía de secuencias parciales, se expone en  Ilustración 82. Diagrama de red 
del proyecto.  Dicho documento se encuentra incluido en el PLAN DE GESTIÓN 
DEL CRONOGRAMA sección de ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN 
SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS. 
 

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO CON NO MENOS DE 200 LÍNEAS EN 
MS PROJECT 

 
A continuación se presenta la programación del proyecto, hasta nivel 3 de la EDT, 
ver Ilustración 52. Cronograma del proyecto hasta tercer nivel de la EDT,                         
la cual fuera llevada a cabo mediante el uso del Microsoft Project.  De otra parte, 
la programación detallada del proyecto hasta quinto nivel de desagregación, se 
encuentra en Ilustración 81. Programación Gantt del proyecto, incluida en 
documento PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA en sección de ANEXOS.     
 
De otra parte, en lo que respecta a las duraciones de las actividades, éstas 
corresponden a las esperadas fruto del uso de la distribución PERT-beta normal 
mediante la expresión: 
 

TE = (TO + 4TM + TP) / 6 (Project Management Institute, 2008) 
 

Siendo: 
 
TE:  Tiempo esperado, TM: Tiempo más probable, TO: Tiempo optimista, y TP: 
tiempo pesimista. 

 
La tabulación de los valores respectivos y usados en la programación, se presenta 
en la Tabla 42.  Tabulación duración actividades por estimación Pert-beta normal. 
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Ilustración 52. Cronograma del proyecto hasta tercer nivel de la EDT 

 

 

 
Fuente: El autor 
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Tabla 42.  Tabulación duración actividades por estimación Pert-beta normal 

ÍTEM TO (días) TM (días) TP (días) TE (días) 

      ESTUDIOS DE PRE FACTIBILILDAD Y FACTIBILIDAD  

TÉCNICA 1 3 5 3 

ECONÓMICA  1 3 5 3 

AMBIENTAL  4 5 6 5 

SOCIAL 4 5 6 5 

LEGAL 1 3 5 3 

      PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

MISIÓN, VISIÓN, VALORES. 1 2 3 2 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS 0,5 1 1,5 1 

MAPAS DE PROCESO  0,5 1 1,5 1 

MAPA ESTRATÉGICO  0,5 1 1,5 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4 5 6 5 

      ESTRUCTURACIÓN 

LEGAL  2 3 4 3 

ECONÓMICA-OPERATIVA 1 3 5 3 

      CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD  3 5 7 5 

RAZÓN SOCIAL  4 5 6 5 

   lEGALIZACIÓN 

TRÁMITE Y OBTENCIÓN LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN  

23 24 31 25 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 7 8 9 8 

   COMPRAS 

CONTRATACIÓN DE ASESORES 
EXTERNOS 

2 3 4 3 

ARRENDAMIENTO DE OFICINA 
PARA PRECONSTRUCCIÓN 

2 5 8 5 

AMOBLAMIENTO DE OFICINA 
PARA PRECONSTRUCCIÓN 

0,5 1 1,5 1 

      COMPRA LEGALIZADA DEL PREDIO  

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 
ENTIDAD CREDITICIA  

4 5 6 5 

REUNIÓN DE REQUISITOS 
FINANCIEROS  

3 5 7 5 

TRÁMITE Y LEGALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

4 5 6 5 

BÚSQUEDA DEL PREDIO 13 14 21 15 

NEGOCIACIÓN Y ESCRITURACIÓN 7 8 9 8 

CONTRATOS DE CONSULTORIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

13 14 21 15 

CONTRATO DE SUMINISTRO E 
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

3 5 7 5 

ADQUISICIÓN MATERIALES Y 
HERRAMIENTA PARA 
CONSTRUCCIÓN RAMADA Y 
PRELIMINARES 

5 8 11 8 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
CASETA DE CONTROL 

6 8 10 8 

CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO 
Y SUMINISTRO DE MATERIAL 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA 

5 6 7 6 

CONTRATO DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS  

1 2 9 3 

CONTRATO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SISTEMA DE 
CONTROL VEHICULAR 

6 7 14 8 

CONTRATO DE SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 

5 8 11 8 

      DOTACIÓN CASETA DE CONTROL 

MOBILIARIO DE OFICINA  2 3 4 3 

EQUIPOS DE CÓMPUTO  1 3 5 3 

SOFTWARE 1 3 5 3 

   PLATAFORMA DE MANIOBRA Y PARQUEO  

      ESTUDIOS Y DISEÑOS  

         CIVILES Y ELÉCTRICOS 

TOPOGRÁFICOS 2 3 4 3 

GEOTÉCNICOS 0,5 1 1,5 1 

PAVIMENTOS  13 14 21 15 

SEÑALIZACIÓN  4 5 6 5 

REDES HIDROSANITARIAS  4 8 12 8 

 REDES ELÉCTRICAS  3 4 5 4 

ARQUITECTURA Y URBANISMO  7 8 9 8 

      CONSTRUCCIÓN 

         OBRAS PRELIMINARES 

TOPOGRAFÍA DE LOCALIZACIÓN 0,5 1 1,5 1 

DESCAPOTE 0,5 1 1,5 1 

CONSTRUCCIÓN DE RAMADA 3 4 5 4 

         REDES DE SERVICIOS 

            REDES ELÉCTRICAS 

EXCAVACIÓN 1 2 3 2 
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ÍTEM TO (días) TM (días) TP (días) TE (días) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 2 3 2 

            REDES HIDRÁULICAS 

EXCAVACIÓN 1 2 3 2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 2 3 2 

            OBRAS DE ARTE 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 6 8 10 8 

SUMIDEROS 6 8 10 8 

         PAVIMENTOS 

EXCAVACIONES PAVIMENTOS 7 8 9 8 

            CAPAS DE BASE Y SUBBASE 

EXTENDIDO 4 6 8 6 

NIVELADO 4 6 8 6 

COMPACTADO 4 6 8 6 

            CAPA ASFÁLTICA 

EXTENDIDO 4 5 6 5 

COMPACTADO 6 8 10 8 

SELLO 2 3 4 3 

SEÑALIZACIÓN 2 3 4 3 

   CASETA DE CONTROL  

      ESTUDIOS Y DISEÑOS  

ARQUITECTÓNICOS 6 8 10 8 

ESTRUCTURALES 6 8 10 8 

         REDES DE SERVICIOS 

ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE 
GAS 

4 5 6 5 

HIDROSANITARIAS  4 5 6 5 

CONSTRUCCIÓN 

ESTRUCTURA 

CIMENTACIÓN 

EXCAVACIONES 2 3 4 3 

CONSTRUCCIÓN FORMALETA 3 5 7 5 

VACIADO 3 5 7 5 

HIDRATACIÓN DEL CONCRETO 13 14 21 15 

ESTRUCTURA AÉREA 

LOSA DE PISO 7 8 9 8 

COLUMNAS 4 5 6 5 

VIGAS 4 5 6 5 

MAMPOSTERÍA 

MUROS ESTRUCTURALES 12 13 26 15 

MUROS DIVISORIOS 7 8 9 8 

CUBIERTA 0,5 1 1,5 1 

REDES DE SERVICIOS  

REDES ELÉCTRICAS 6 8 10 8 

REDES TELEFÓNICAS 4 5 6 5 

REDES DE GAS 3 4 5 4 

REDES HIDROSANITARIAS 7 8 9 8 

VOZ Y DATOS 1 2 3 2 

ACABADOS 

PAÑETERÍA Y MORTEROS 7 8 9 8 

ENCHAPES  4 5 6 5 

PINTURA 2 3 4 3 

CARPINTERÍA METÁLICA Y 
VENTANERÍA 

1 2 3 2 

APARATOS SANITARIOS E 
INCRUSTACIONES 

1 2 3 2 

PISOS 2 3 4 3 

SISTEMA DE SEGURIDAD  

DISEÑOS 

CERRAMIENTO 2 3 4 3 

CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN  

2 3 4 3 

CONSTRUCCIÓN  

CERRAMIENTO 7 10 13 10 

CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN  

1 2 3 2 

SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR 

TALANQUERA 1 2 3 2 

DISPOSITIVO DE REGISTRO DE 
ENTRADAS Y SALIDAS  

1 2 3 2 

SOFTWARE  0,5 1 1,5 1 

PUESTA EN MARCHA  

PUBLICIDAD  

AVISOS PUBLICITARIOS 6 8 10 8 

MARKETING 7 8 9 8 

PRUEBAS PRELIMINARES DE 
FUNCIONAMIENTO SISTEMAS 

0,5 1 1,5 1 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 7 10 13 10 

CAPACITACIÓN  0,5 1 1,5 1 

GERENCIA DEL PROYECTO 

INICIO 

REGISTRO DE INTERESADOS 0,5 1 1,5 1 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

0,5 1 1,5 1 

PLANEACIÓN 

PLAN GESTION DE INTEGRACIÓN 7 8 9 8 

PLAN GESTIÓN DE TIEMPOS 4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DE COSTOS 4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE 4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DE CALIDAD 4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DE 4 5 6 5 
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ÍTEM TO (días) TM (días) TP (días) TE (días) 

COMUNICACIONES 

PLAN GESTIÓN DE INTERESADOS 4 5 6 5 

PLAN GESTIÓN DE 
RECLAMACIONES 

4 5 6 5 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 3 4 5 4 

PLAN GESTIÓN DE SEGURIDAD 3 4 5 4 

PLAN GESTIÓN DE RIESGOS 3 4 5 4 

PLAN GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO 

3 5 7 5 

PLAN GESTIÓN DE FINANCIACIÓN 4 5 6 5 

EJECUCIÓN 

DATOS DE DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO 

125 131 137 131 

SOLICITUDES DE CAMBIO 128 129 142 131 

ACTUALIZACIONES AL P.G 128 129 142 131 

ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

128 129 142 131 

ENTREGABLES 128 129 142 131 

CONTRATOS DE PERSONAL Y 
ADQUISICIONES FIRMADOS 

129 131 133 131 

ACTUALIZACIONES ACTIVOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 

128 129 142 131 

MEDICIÓN DESEMPEÑO 
SEGURIDAD 

129 131 133 131 

ACTUALIZACIÓN PLAN MEJORA 
PROCESOS SEGURIDAD 

129 131 133 131 

PLAN MONITOREO Y CONTROL 
SEGURIDAD 

130 131 132 131 

COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO 

127 128 147 131 

MEDICIÓN DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

130 131 132 131 

ACTUALIZACIÓN PLAN MEJORA 
PROCESOS AMBIENTAL 

130 131 132 131 

REGISTRO DE INCIDENTES 
GESTION INTERESADOS 

130 131 132 131 

MONITOREO Y CONTROL 

SOLICITUDES DE CAMBIO 144 145 152 146 

ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

144 145 152 146 

ACTUALIZACIONES AL P.G 144 145 152 146 

INFORMES DE DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO 

144 146 148 146 

SOLICITUDES DE CAMBIO 
APROBADAS 

144 146 148 146 

REGISTRO DE CAMBIOS 144 145 152 146 

ENTREGABLES ACEPTADOS 143 144 157 146 

ACTUALIZACIONES A LOS 
ACTIVOS DE PROCESO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

144 146 148 146 

PRONÓSTICO DEL CRONOGRAMA 145 146 147 146 

PRONÓSTICOS DE COSTOS 145 146 147 146 

CONTROL DE LA CALIDAD 

MEDIDAS DE CONTROL DE 
CALIDAD 

143 146 149 146 

CAMBIOS VALIDADOS 144 145 152 146 

ENTREGABLES VERIFICADOS 144 145 152 146 

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO 
DEL TRABAJO 

145 146 147 146 

SOLICITUDES DE CAMBIO 144 145 152 146 

ACTUALIZACIONES AL P.G 144 145 152 146 

ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

144 145 152 146 

ACTUALIZACIONES A LOS 
ACTIVOS DE PROCESO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

144 146 148 146 

CONTROL DESEMPEÑO SEGURIDAD 

MEDIDAS CONTROL SEGURIDAD 137 140 143 140 

REPARACIÓN DEFECTOS 
VALIDADOS 

137 140 143 140 

ACTUALIZACIONES A LA LÍNEA 
BASE DE SEGURIDAD 

137 140 143 140 

RECOMENDACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS 

139 140 141 140 

SOLICITUDES DE CAMBIOS 138 139 146 140 

ACTUALIZACIÓN ACTIVOS 
PROCESO ORGANIZACIÓN 

138 139 146 140 

VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 138 139 146 140 

ACTUALIZACIÓN DEL P.G. 
SEGURIDAD 

137 140 143 140 

ACTUALIZACIÓN DEL P.G 137 140 143 140 

ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 
MONITOREO Y CONTROL DE LA 
SEGURIDAD 

137 140 143 140 

REPORTE DE NO 
CONFORMIDADES 

139 140 141 140 

CONTROL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MEDIDAS CONTROL AMBIENTAL 141 142 143 142 
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ÍTEM TO (días) TM (días) TP (días) TE (días) 

REPARACIÓN DEFECTOS 
VALIDADOS 

141 142 143 142 

ACTUALIZACIONES A LA LÍNEA 
BASE AMBIENTAL 

138 142 146 142 

RECOMENDACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

141 142 143 142 

SOLICITUDES DE CAMBIOS 140 141 148 142 

ACTUALIZACIÓN ACTIVOS 
PROCESO ORGANIZACIÓN 

140 142 144 142 

ENTREGABLES VALIDADOS 140 141 148 142 

ACTUALIZACIÓN DEL P.G.  140 142 144 142 

ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 
MONITOREO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

140 142 144 142 

ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

140 142 144 142 

CONTROL DE RIESGOS 140 141 148 142 

ACCIONES CORRECTIVAS 
PRODUCTO DEL CONTROL 
FINANCIERO 

138 141 144 141 

CIERRE 

TRANSFERENCIA PRODUCTO Y 
CIERRE CONTRACTUAL 

1 3 5 3 

ACTUALIZACIONES ACTIVOS DE 
PROCESO ORGANIZACIÓN 

4 5 6 5 

ADQUISICIONES CERRADAS 4 5 6 5 

RECLAMACIONES RESUELTAS 4 5 6 5 

DOCUMENTACIÓN DESEMPEÑO 
FINANCIERO Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

4 5 6 5 

 
Fuente:  El autor 

 

 NIVELACIÓN DE RECURSOS 
 
Tomando presente las holguras libres, totales, y sobreasignaciones, se procedió con la redistribución de recursos especialmente de los que se 
encontraban sobrecargados, bajo el criterio de mantener éstos ya sea en un nivel constante como en el caso de personal operativo, ó 
buscando la suavidad de los diagramas de recursos con tendencia a una campana de Gauss, con el fin de evitar tiempos de espera de 
recursos en el proyecto.  A medida que se manipulaban las actividades con mayores holguras libres y totales, se monitoreaban variables como 
el costo, la duración total del proyecto, y la desviación estándar de los datos que conformaban los gráficos de distribución de cada recurso, con 
el fin de evaluar la conveniencia de la nivelación de cada uno. 
 
El resultado se observa en los siguientes gráficos:   
 

Ilustración 53. Perfil recurso Ingeniero coordinador 
 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 54.  Perfil recurso profesional social 

 

 
 

Fuente: El autor 
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Ilustración 55.  Perfil recurso Ingeniero ambiental 
 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 56.  Perfil recurso Gerente del proyecto 

 
Fuente: El autor 

 
 

Ilustración 57.  Perfil recurso Profesional de compras 
 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 58.  Perfil recurso Compactador de rodillo 
 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 59.  Perfil recurso Retroexcavadora 

 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 60. Perfil recurso Oficial 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 61.  Perfil recurso Ayudante 
 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 62.  Perfil recurso Pavimentadora 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 63.  Perfil recurso Operario 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 64.  Perfil recurso Motoniveladora 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 65.  Perfil recurso Profesional de calidad y HSEQ 

 
Fuente: El autor 

 
 

Ilustración 66.  Perfil recurso Asesor legal 

 
Fuente: El autor 
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Los resultados del monitoreo a la desviación estándar de los gráficos fue la 
siguiente, ver Tabla 43.  Resultados monitoreo de la desviación estándar para 
nivelación de recursos. 
 

Tabla 43.  Resultados monitoreo de la desviación estándar para nivelación 
de recursos 

RECURSO 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

INICIAL 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR R. 

NIVELADO 

Ingeniero coordinador 0,39 0,34 

Profesional social 0,17 0,11 

Profesional ambiental: 0,13 0,10 

Gerente del proyecto 0,23 0,19 

Profesional de compras 0,30 0,10 

Asesor legal 0,31 0,30 

Profesional de calidad y 
HSEQ 0,09 0,07 

Fuente: El autor 
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 USO DE RECURSOS 
 

A continuación en Ilustración 67. Comportamiento uso de los recursos, se presenta el comportamiento de la utilización de los recursos del proyecto arrojado por el Microsoft Project.  De otra parte en la Tabla 44.  Valores uso de recursos se presentan los valores 
tabulados correspondientes. 
 

Ilustración 67. Comportamiento uso de los recursos 

 
 

Fuente: El autor 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Sin asignar Gerente del
proyecto

Asesor financiero Asesor legal Ingeniero de
calidad y HSEQ

Profesional de
compras

Ingeniero
residente

Estación de
topografía

Compactador de
rodillo

Retroexcavadora Bulldozer Ingeniero
ambiental

Profesional
social

Asesor
administrativo

Topógrafo Cadenero tipo 1 Cadenero tipo 2 Oficial Ayudante Pavimentadora Auxiliar de
ingeniería

Auxiliar contable Maestro de obra Operario Técnico eléctrico Ingeniero
coordinador

Motoniveladora Compactador de
llantas

Carrotanque
irrigador de agua

Inspector de
calidad y
seguridad

Trabajo

Tr
ab

aj
o

 d
ía

s 

Informe del resumen de trabajo de los recursos 

Disponibilidad trabajo Trabajo Disponibilidad restante Trabajo real



 

139 

 

Tabla 44.  Valores uso de recursos 
 

 
Fuente: El autor 

 
Resultado de lo anterior se obtuvo un ahorro de DOS MILLONES TRECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($2.366.734,00), en el valor total del proyecto.  De otra parte, no se observaron 
cambios en la duración total del proyecto, pero si una reducción de las horas de 
trabajo total de 1.172d a 1.146d equivalentes a un 3% del total inicial. 
 
 

3.2.2 Presupuesto línea base: 
 

En cuanto a la línea base del costo se tiene que el valor total del presupuesto del 
proyecto es la suma de $2.235.021.156,00 dos mil doscientos treinta y cinco 
millones veintiún mil ciento cincuenta y seis pesos.  El documento cuyos valores 
fueron calculados con la técnica de estimación ascendente, se encuentra expuesto 

Tipo Recursos
Disponibilidad 

trabajo
Trabajo

Disponibilidad 

restante

Sin asignar 0,0 0,0 0,0

Gerente del proyecto 51,2 29,8 21,4

Asesor financiero 32,1 12,9 19,2

Asesor legal 104,2 22,2 82,0

Ingeniero de calidad y HSEQ 159,0 108,5 50,6

Profesional de compras 84,0 41,1 42,9

Ingeniero residente 116,0 63,4 52,6

Estación de topografía 23,0 6,5 16,5

Compactador de rodillo 54,0 32,0 22,0

Retroexcavadora 38,0 16,0 22,0

Bulldozer 15,0 7,1 7,9

Ingeniero ambiental 108,3 94,8 13,5

Profesional social 80,5 73,8 6,8

Asesor administrativo 49,0 15,1 33,9

Topógrafo 31,0 8,0 23,0

Cadenero tipo 1 18,8 4,5 14,3

Cadenero tipo 2 30,5 10,3 20,2

Oficial 8,0 8,0 0,0

Ayudante 49,0 11,0 38,0

Pavimentadora 10,0 10,0 0,0

Auxiliar de ingeniería 159,0 99,5 59,5

Auxiliar contable 114,2 70,7 43,6

Maestro de obra 43,6 20,5 23,1

Operario 120,0 72,8 47,2

Técnico eléctrico 0,2 0,2 0,0

Ingeniero coordinador 183,0 146,2 36,9

Motoniveladora 16,0 10,8 5,2

Compactador de llantas 9,0 9,0 0,0

Carrotanque irrigador de agua 5,5 1,0 4,5

Inspector de calidad y seguridad 159,0 140,2 18,9

Total general 1871,1 1145,6 725,5

Trabajo
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en Tabla 81. Presupuesto del proyecto del PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO, los 
valores resaltados corresponden a niveles 1 a 3 de la EDT. 
 

3.2.3 Indicadores 
 
A continuación se presentan los indicadores para seguimiento y control del 
desempeño del proyecto: 
 

 Curva “S” de avance: 
 

En la Ilustración 84. Curva S de avance planeado, contenida dentro del PLAN DE 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA del proyecto, se presenta el gráfico de 
desempeño del avance planeado en porcentaje.  Dicho gráfico fue elaborado 
estableciendo fechas de corte quincenales con la ayuda del Microsoft Project. 
 

 Curva “S” del presupuesto 
 

En la ilustración Ilustración 85. Curva "S" del proyecto contenida dentro del PLAN 
DE GESTIÓN DEL COSTO, se presenta el diagrama de flujo de caja con la curva 
de desempeño esperado de los costos del proyecto para su control respectivo. 
 

 Otros indicadores para el control de programas considerados 
convenientes 
 

Se llevaron a cabo simulaciones de avance del proyecto para el cálculo de los 
índices de desempeño del proyecto, bajo tres fechas de corte a saber:  
17/10/2014, 17/12/2014, y 17/02/2015 
 
Los resultados se observan en Tabla 45.  Indicadores de desempeño del proyecto 
para tres simulaciones. 
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Tabla 45.  Indicadores de desempeño del proyecto para tres simulaciones 

 
Fuente: El autor 

 
Dado que el valor del VAC especialmente en el último corte, es indicativo de que el proyecto terminará en 
sobrecosto, se calcula el índice de desempeño del costo para el trabajo restante, requerido para que el costo al final 
del proyecto corresponda con el valor planeado (BAC).   
 
El valor del TCPI obtenido es de 0,96 considerado factible.  El gráfico del valor ganado, y curva de costo para dichas 
simulaciones se observa en Ilustración 68.  Curvas de desempeño del proyecto frente al valor planeado. 
En cuanto a la duración del proyecto, se encuentra que ésta se dilató en 4 días. 

FECHA DE 

CORTE
PV EV AC SPI CPI SV CV EAC VAC TCPI

17/10/2014 $100.271.009 $97.142.665 $87.241.726 0,97 1,11 -$3.128.343 $9.900.940 $1.953.339.431 $221.681.725 ***

17/12/2014 $1.730.897.588 $1.721.551.487 $1.788.648.452 0,99 0,96 -$9.346.101 -$67.096.965 $2.259.791.969 -$84.770.813 ***

17/02/2015 $1.925.995.818 $1.883.492.410 $1.960.710.000 0,98 0,96 -$42.503.407 -$77.217.590 $2.264.190.557 -$89.169.401 0,96

RESULTADOS SIMULACIONES- INDICADORES DE DESEMPEÑO
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Ilustración 68.  Curvas de desempeño del proyecto frente al valor planeado 

 
Fuente: El autor 
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3.2.4 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones 

 

La identificación de los riesgos del proyecto, junto con su calificación de impacto y 
probabilidad, y así mismo las estrategias de atención, se encuentran consignados 
en Tabla 100.  Matriz de registro de riesgos contenida dentro del PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGOS.  
 

3.2.5 Organización: 
 

A continuación se presenta el análisis de las estructuras OBS y RACI del proyecto. 
 

 Estructura organizacional OBS 
 

A continuación se presenta la estructura organizacional que corresponde con las 
necesidades del proyecto tanto en campo como en oficina, ver Ilustración 69.  
Estructura organizacional OBS del proyecto. 
 

Ilustración 69.  Estructura organizacional OBS del proyecto 

 
Fuente: El autor 
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 Matriz RACI: 
 

A continuación en Tabla 46.  Matriz RACI del proyecto, se presenta la asignación de responsabilidades dentro del proyecto. Información más detallada se 
incluye en el correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS sección ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y 
COMPLEMENTARIOS 
 

Tabla 46.  Matriz RACI del proyecto 
 

 

 
Fuente: El autor 

R( Responsable)
A( Sub-ordinado

Responsable)
C (consultado) I( Informado)
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, PLANES SUBSIDIARIOS, PLANES 
DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL CONOCIMIENTO, Y PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 

 

El documento expuesto en ANEXO 5. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO, se desarrolló teniendo presente  los factores ambientales de la 
organización, activos de proceso de la organización, salidas de otros procesos, y 
acta de constitución del proyecto.  
Dicho plan está compuesto por los siguientes planes subsidiarios, y 
complementarios: Los cuales se encuentran incluidos en ANEXO. 6  PLANES DE 
GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS. 
 

  

 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN DE IDEA DE 
PROYECTO  

 
Para la selección de idea de proyecto se desarrolló respectiva técnica nominal de 
grupo donde se contempló lluvia de ideas y análisis de alternativas. 
 
Procedimiento: 
 
Para la selección de idea de proyecto se desarrollaron las siguientes etapas: 
 

 Se llevaron a cabo talleres facilitadores con la participación de tres expertos 
involucrados desarrolladores del proyecto.  Hollman Salamanca, Edixon 
Paiba, y Paula M. Sierra.  Lo anterior con el fin de obtener los juicios 
respectivos de cada uno y desarrollar un “Focus Group”, a partir del cual se 
discutieron los posibles requisitos a tener en cuenta para el proyecto, y las 
variables o atributos a calificar como su posible ponderación. 

 

  Lluvia de ideas:  Se desarrolló un listado preliminar de ideas de proyecto, 
para ser analizadas bajo matriz multicriterio de selección. 

 
Las ideas fueron las siguientes: 
 
 

Tabla 47. Matriz I lluvia de ideas para proyecto de grado 
 

IDENTIFICACIÓN IDEA  DESCRIPCIÓN 

 
1 

Conformación de un centro médico deportivo para 
personas de bajos recursos. 

 
2 

Diseño de obras de estabilización geotécnica en el 
K48+000 de la vía que comunica las poblaciones de 
Corinto e Inzá- Departamento del Cauca. 

 
3 

Implantación de parqueadero para la planta de 
docentes y estudiantes en alrededores de la 
Universidad Piloto de Colombia. 

 
 

Aplicación técnica nominal de grupo para análisis alternativas y selección de 
alternativa a desarrollar como idea de trabajo de grado. 

 

 Análisis multicriterio de selección de idea de proyecto: 
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Una vez listadas las ideas anteriores se procedió a la fijación de variables o 
atributos de calificación, la siguiente matriz de correlación involucra la cualidad o 
atributo calificable junto con la escala de peso de cada uno con relación al puntaje 
total: 
 

Tabla 48.  Matriz de factores de evaluación 
 

 
Fuente: El autor 

 
Establecido lo anterior, a cada variable o atributo se le asigna un puntaje individual 
“I” en la escala 1 a 5 que califica o valora el grado de conveniencia o favorabilidad 
de manera ascendente. La valoración o calificación final de cada atributo por 
alternativa “CA”, obedece a la multiplicación del peso porcentual “P” por el puntaje 
individual “I”. 
 

CA= P*I 
El puntaje o valoración final de cada alternativa “VF”, será el resultado de la 
sumatoria de cada calificación de atributos.   
 

ATRIBUTO O FACTOR DE 

EVALUACIÓN

PESO DENTRO DE LA ESCALA 

TOTAL DE VALORACIÓN
OBSERVACIONES

Aplicabilidad al objetivo del

programa de Gerencia de

Proyectos de la Universidad

Piloto.

40%

Se busca que el proyecto corresponda

o se encuentre acorde con las metas

del Milenio, y que a su vez se

encuentre en línea con la misión, visión

de la Universidad.

Grado de dificultad frente al

tiempo establecido para la

entrega del proyecto.

10%

La relación grado de dificultad/tiempo

requerido, es importante por cuanto

condiciona el cumplimiento de las

metas establecidas en el alcance.

Variabilidad de asignaturas

a aplicar para el desarrollo

del proyecto.

10%

El proyecto será más atractivo para el

grupo desarrollador, en cuanto más

variabilidad de criterios de asignaturas

previamente vistas sean aplicables.

Recursos económicos 

requeridos.
20%

El proyecto debe ser lo más económico 

posible sin detrimento de los resultados 

obtenidos.

Aporte a cada una de las

disciplinas profesionales de

los involucrados.

20%

El proyecto será más atractivo en

cuanto más se acerque al campo

profesional de cada uno de los

desarrolladores (equipo gestor).
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VF= CA1 + CA2+CA3+…….+CAn  

 

Por lo tanto:  VF alternativa= ∑CAi 

 

 Matriz multicriterio de selección de idea de proyecto: 
 

La matriz multicriterio resultado de la consolidación de puntajes, atributos, y 
valoraciones finales será de premio, es decir, entre más alto es el valor final 
obtenido para cada alternativa, más conveniente o atractiva es esta para el grupo 
gestor o desarrollador.  
Ver Tabla 49.  Matriz multicriterio de selección de idea proyecto de grado pesos 
atributos
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Tabla 49.  Matriz multicriterio de selección de idea proyecto de grado pesos atributos 

 

 
Fuente: El autor 

 
Con lo anterior se establece que la idea de proyecto de grado No. 3 la cual corresponde a “Implantación de parqueadero para la planta de docentes y estudiantes en alrededores de la Universidad 
Piloto de Colombia”, es la finalmente seleccionada. 

Aplicabilidad al objetivo 

del programa de Gerencia 

de Proyectos de la 

Universidad Piloto.

CA (1)

Grado de dificultad vs 

tiempo establecido para la 

entrega del proyecto.

CA (2)

Variabilidad de asignaturas a 

aplicar para el desarrollo del 

proyecto.

CA (3)

Recursos 

económicos 

requeridos.

CA (4)

Aporte a cada 

una de las 

disciplinas 

profesionales de 

los involucrados 

desarrolladores 

(estudiantes).

CA (5)

PUNTAJE DE 

VALORACIÓN FINAL 

DE CADA 

ALTERNATIVA

0,4 0,1 0,1 0,2 0,2

1 5 2 2 0,2 5 0,5 2 0,4 5 1 4,1

2 3 1,2 5 0,5 3 0,3 5 1 3 0,6 3,6

3 5 2 4 0,4 5 0,5 4 0,8 5 1 4,7

ATRIBUTO/PESO PORCENTUAL

VALOR DE P (peso atributo)

MATRIZ MULTICRITERIO DE SELECCIÓN DE IDEA DE PROYECTO DE GRADO

ALTERNATIVA
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ANEXO 2.  APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA ANÁLISIS 
ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A DESARROLLAR COMO 

IDEA DE TRABAJO DE GRADO 
 

 Hecho lo anterior y teniendo presente el árbol de problemas y objetivos 
expuesto a lo largo del presente informe, se procedió a realizar nuevo ciclo 
de talleres facilitadores con la participación de los mismos tres expertos 
involucrados desarrolladores del proyecto: Hollman Salamanca, Edixon 
Paiba, y Paula M. Sierra.  Lo anterior con el fin de obtener los juicios 
respectivos de cada uno y desarrollar un “Focus Group”, a partir del cual se 
discutieron las posibles alternativas de proyecto de grado teniendo en 
cuenta a su vez, los objetivos vislumbrados en árbol de problemas y 
objetivos. 
 

 Fruto de lo anterior se llevó a cabo nueva lluvia de ideas con el fin de 
estructurar la idea de proyecto de trabajo de grado, de las cuales surgió la 
siguiente lista de alternativas. 
 

Tabla 50.  Matriz II de lluvia de ideas proyecto de grado 

 
Fuente: El autor 

 

 

Los atributos o factores a evaluar en esta ocasión fueron los siguientes: 
 

ALTERNATIVA No. DESCRIPCIÓN

1
Construcción de parqueadero para docentes y estudiantes

de la Universidad Piloto de Colombia.

2
Implantación de parqueadero en inmediaciones de la

Universidad Piloto de Colombia.

3
Implantación de parqueadero para docentes y estudiantes

en inmediaciones de la Universidad Piloto de Colombia.
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Tabla 51.  Valoración atributos de evaluación para alternativas de proyecto 
de grado 

 
Fuente: El autor 

 

 Matriz multicriterio de selección de alternativa trabajo de grado: 
 

La matriz multicriterio resultado de la consolidación de puntajes, atributos, y 
valoraciones finales similar al caso anterior será de premio, es decir, entre más 
alto es el valor final obtenido para cada alternativa  más conveniente o atractiva es 
esta para el grupo gestor o desarrollador (expertos). 
 
 
 

ATRIBUTO O FACTOR 

DE EVALUACIÓN

PESO DENTRO DE LA 

ESCALA TOTAL DE 

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

Alcance a desarrollar

acorde al plazo

establecido para el

desarrollo del proyecto.

40%

Se busca que el proyecto pueda desarrollarse, 

conforme al plazo estipulado por la 

Universidad.

Viabilidad hipotética del

proyecto desde los puntos 

de vista técnico,

financiero.

30%

Se busca que el proyecto sea preliminarmente 

viable a la luz de la realidad actual del entorno 

en el que se encuentra.

Variabilidad de

asignaturas a aplicar para

el desarrollo del proyecto.

10%

El proyecto será más atractivo para el grupo 

desarrollador, en cuanto más variabilidad de 

criterios de asignaturas previstas a ser 

experimentadas dentro del programa, sean 

aplicables.

Recursos económicos

requeridos.
20%

El proyecto debe ser lo mas económico 

posible sin detrimento de los resultados 

obtenidos.
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Tabla 52. Matriz multicriterio de selección de idea de proyecto de grado 

 

 
Fuente: El autor 

 
 
Con lo anterior se estableció que la alternativa de proyecto de grado seleccionada fue la No. 3 la cual corresponde a:  IMPLANTACIÓN DE PARQUEADERO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN INMEDIACIONES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance a desarrollar 

acorde al plazo 

establecido para el 

desarrollo del proyecto.

CA (1)

Viabilidad hipotética del 

proyecto desde los puntos 

de vista técnico, 

financiero.

CA (2)

Variabilidad de asignaturas a 

aplicar para el desarrollo del 

proyecto.

CA (3)

Recursos 

económicos 

requeridos.

CA (4)

PUNTAJE DE 

VALORACIÓN FINAL 

DE CADA 

ALTERNATIVA

OBSERVACIONES

0,4 0,3 0,1 0,2

1 5 2 5 1,5 4 0,4 4 0,8 4,7

El alcance es limitado 

para el nivel de proyecto 

requerido como trabajo de 

grado.

2 4 1,6 5 1,5 5 0,5 3 0,6 4,2

El alcance es demasiado 

amplio lo que implica que 

dentro del plazo estipulado 

sea incierto su 

terminación.

3 5 2 5 1,5 5 0,5 5 1 5

El alcance se encuentra 

claramente establecido 

hacia la población objeto, 

e involucra todas las 

actividades para su puesta 

en marcha.

ALTERNATIVA

ATRIBUTO/PESO PORCENTUAL

VALOR DE P (peso atributo)

MATRIZ MULTICRITERIO DE SELECCIÓN DE IDEA DE PROYECTO DE GRADO
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ANEXO 3. MATRICES DE ECOBALANCE DEL PROYECTO 
 

Tabla 53.  Cálculo eco balance etapa de diseño 

        

   
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

        

Item Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física 
Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Computadores 3 Electricidad 11.520 kWh 0,385 
kg de CO2 

eq/kWh 4.435,2 

Luminarias 6 Electricidad 23.040 kWh 0,385 
kg de CO2 

eq/kWh 8.870,4 

       
13.305,6 

   
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES 

  

        

Item Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física 
Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Gasolina 450 L Combustible 45 L 2,38 kg de CO2 eq/ L 107,10 

        

        

   
FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

  

        
Item Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Resma Papel 2 kg Papel 2,29 kg 3,000 kg de CO2 eq/kg de papel común 6,870000 

Resma Papel 0.5 kg Papel  Reciclado 0,5 kg 1,800 kg de CO2 eq/kg de papel reciclado 0,900000 

Servicios Agua 0,252 m
3
 Agua 0,252 m

3
 0,788 kg de CO2 eq/m

3
 de agua 0,198576 

Tóner 0,0005 m
3
 Tinta 0,0005 m

3
 0,003333 kg de CO2 eq/ m

3 
Tinta 0,00000167 

        

   
SALIDAS 

   

        

Ítem Cantidad Producto Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Resma Papel 2 Papel común 1 kg 3 Kg de CO2 eq/kg de papel común 3 

Servicios Agua 0,252 m
3
 Agua 0,252 m

3
 0,788 Kg de CO2 eq/m

3
 de agua 0,198576 

Tinta 0,0002 m
3
 Tinta 0,0002 m

3
 0,0033 Kg de CO2 eq/ m

3
 Tinta 0,00000066 

 

ENTRADA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN kg de CO2 eq 

Computadores 11.520 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 4435,2 kg de CO2 eq 

Luminarias 23.040 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 8870,4 kg de CO2 eq 

Combustible 45 2,38  Kg de CO2 eq/ L 107,100  kg de CO2 eq 

Resma Papel 2,29 3 Kg de CO2 eq/kg de papel común 6,87 kg de CO2 eq 

Resma Papel 0,5 1,8 eq/kg de papel reciclado 0,9 kg de CO2 eq 

Servicios Agua 0,252 0,788 kg de CO2 eq/m
3
 de agua 0,198576 kg de CO2 eq 

Tóner 0,0005 0,0033 kg de CO2 eq/ m
3 
Tinta 0,00000167 kg de CO2 eq 

  
      

    

    
SALIDA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN 

Papel 1 kg 3 kg CO2 / KG EQ 3 kg de CO2 eq 

Vertimientos 0,252 m
3
 0,788 kg CO2 / m

3
 0,1985 kg de CO2 eq 

Tinta 0,0002 m
3
 0,003 Kg de CO2 eq/ m3 Tinta 0,00000067 kg de CO2 eq 

 
Fuente:  (Cámara de comercio industria de Zaragoza, 2014) 

 
Tabla 54.  Cálculo eco balance etapa de construcción 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

        

Ítem Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg de CO2 eq/kWh) kg de CO2 eq 

Computadores 3,00 Electricidad 11.520,00 kWh 0,39 kg de CO2 eq/kWh 4.435,20 

Luminarias 20,00 Electricidad 76.800,00 kWh 0,39 kg de CO2 eq/kWh 29.568,00 

TOTAL: 
      

34.003,20 

FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES 

        

Item Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg de CO2 eq/L kg de CO2 eq 

Gasolina 450 L Combustible 450,00 L 2,38 kg de CO2 eq/L 1.071,00 

Gasolina 180 L Diesel 180,00 L 2,61 kg de CO2 eq/L 469,80 

         
 
 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
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Item Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Servicios Agua 2,252 m3 Agua 120,96 m3 0,79 kg de CO2 eq/m3  95,32 

Tóner 0,0005 m3 Tóner 0,00 m3 0,00 kg de CO2 eq/ m3  0,00 

Pavimento Rígido ( Losa 
concreto reforzado) 456 Tonelada Concreto 456,00 Ton 0,11 kg de CO2 eq/ Tonelada 48,93 

Pavimento Flexible ( Asfalto) 200Tonelada Asfalto 200,00 Ton 0,01 kg de CO2 eq/ Tonelada 2,06 

Gas natural  500 m3 Gas 500,00 m3 2,16  Kg CO2/m
3 1.080,00 

Vidrio 50 kg Vidrio 50,00 kg 1,28 kg CO2eq/Kg 64,00 

Papel y cartón 1250 kg Papel  1.250,00 
kg 

1,28 kg CO2eq/Kg 1.600,00 

Madera 60 kg Madera 60,00 kg 1,28 kg CO2eq/Kg 76,80 

Hierro 80 kg hierro 80,00 kg 1,28 kg CO2eq/Kg 102,40 

Pvc tuberías 70 kg Tubo 200,00 kg 1,28 kg CO2eq/Kg 256,00 

 
       

   
SALIDAS 

   

        

Item Cantidad Producto Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Escombro 500 kg Concreto 500,00 kg 1,28 (kg CO2eq/kg 640,00 

Servicios Agua 2,252 m3 Agua 12,10 m3 0,79 kg de CO2 eq/m3  9,53 

Tinta 0,0005 m3 Tinta 0,00 m3 0,00 kg de CO2 eq/ m3  0,00 

Gas natural  500 m3 Gas 100,00 m3 2,16  kgCO2/m
3 216,00 

Vidrio 10 kg Vidrio 10,00 kg 1,28 kg CO2eq/kg 12,80 

Papel y cartón 10 kg Papel  10,00 kg 1,28 kg CO2eq/kg 12,80 

Madera 10 kg Madera 10,00 kg 1,28 kg CO2eq/kg 12,80 

Hierro 10 kg hierro 10,00 kg 1,28 kg CO2eq/kg 12,80 

Pvc tuberías 10 kg Tubo 10,00 kg 1,28 kg CO2eq/kg 12,80 

 
Fuente:  (Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012) 

 
 

Tabla 55.  Tabla de valores finales eco balance 

ENTRADA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN kg de CO2 eq 

Computadores 11.520,00 0,385 kg de CO2 eq/kWh 4435,2  kg de CO2 eq 

Luminarias 76.800,00 0,385 kg de CO2 eq/kWh 29568  kg de CO2 eq 

Combustible 450,00 2,38 kg de CO2 eq/Litros 1071 ,000 kg de CO2 eq 

Diesel 180,00 2,61 kg de CO2 eq/Litros 469,8  kg de CO2 eq 

Servicios Agua 120,96 0,788 kg de CO2 eq/m3  95,31648 kg de CO2 eq 

Tóner 0,0005 m3 0,003333 kg de CO2 eq/ m3  0,00000167 kg de CO2 eq 

Pavimento Rígido ( Losa concreto reforzado) 456 Tonelada 0,1073 kg de CO2 eq/ Tonelada 48,928800  kg de CO2 eq 

Pavimento Flexible ( Asfalto) 200 Tonelada 0,1073 kg de CO2 eq/ Tonelada 2,060000  kg de CO2 eq 

Gas natural  500 m3 2,16  kgCO2/m
3 1080 kg de CO2 eq 

Vidrio 50 kg 1,28 kg CO2 eq/kg 64 kg de CO2 eq 

papel y cartón 1.250 kg 1,28 kg CO2 eq/kg 1600 kg de CO2 eq 

Madera 60 kg 1,28 kg CO2 eq/kg 76,8 kg de CO2 eq 

Hierro 80 kg 1,28 kg CO2 eq/kg 102,4 kg de CO2 eq 

Pvc tuberías 200 kg 1,28 kg CO2 eq/kg 256,00 kg de CO2 eq 

 
 

SALIDA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN kg de CO2 eq 

Escombro 500,00 m3 1,28 640 kg de CO2 eq 

Servicios Agua 12,10 L 0,79 9,531648 kg de CO2 eq 

Tóner 0,00 0,00 0,00000067 kg de CO2 eq 

Gas natural  100,00 m3 2,16 216 kg de CO2 eq 

Vidrio 10,00 m3 1,28 12,8 kg de CO2 eq 

Papel y cartón 10,00 m3 1,28 12,8 kg de CO2 eq 

Madera 10,00 m3 1,28 12,8 kg de CO2 eq 

Hierro 10,00 kg 1,28 12,8 Kg de CO2 eq 

PVC tuberías 10,00 m 1,28 12,8 Kg de CO2 eq 

 
Fuente:  (Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012) 
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Tabla 56.  Cálculo eco balance etapa de operación 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

        

Ítem Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg de CO2 eq/kWh) kg de CO2 eq 

Computadores 3,00 Electricidad 11.520,00 kWh 0,39 kg de CO2 eq/kWh 4.435,20 

Luminarias 6,00 Electricidad 23.040,00 kWh 0,39 kg de CO2 eq/kWh 8.870,40 

        

        

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

Ítem Cantidad Material Emisión Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Resma Papel 6 kg Papel  6,00 kg 3,00 Kg de CO2 eq/kg de papel común 18,00 

Resma Papel 1 kg Papel  Reciclado 1,00 kg 1,80 Kg de CO2 eq/kg de papel reciclado 1,80 

Servicios Agua 25,2 m3 Agua 25,20 m3 0,79 Kg de CO2 eq/m3 de agua 19,86 

Tóner 0,05 m3 Tinta 0,05 m3 0,00 Kg de CO2 eq/ m3 Tinta 0,00 

        

   
SALIDAS 

    

        

Ítem Cantidad Producto Consumo Mensual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Resma Papel 2,00 Papel común 1,00 kg 3,00 Kg de CO2 eq/kg de papel común 3,00 

Servicios Agua 0,252 m3 Agua 0,25 m3 0,79 Kg de CO2 eq/m3 de agua 0,20 

Tinta 0,0002 m3 Tinta 0,00 m3 0,00 Kg de CO2 eq/ m3 Tinta 0,00 

 
 
 

ENTRADA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN kg de CO2 eq 

Computadores 11.520,00 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 4435,2 kg de CO2 eq 

Luminarias 23.040,00 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 8870,4 kg de CO2 eq 

Papel  6,00 3 kg de CO2 eq/kg de papel común 18 kg de CO2 eq 

Papel  Reciclado 1,00 1,8 kg de CO2 eq/kg de papel reciclado 1,8 kg de CO2 eq 

Agua 25,20 0,788 Kkg de CO2 eq/m3 de agua 19,8576 kg de CO2 eq 

Tóner 0,05 0,003333 kg de CO2 eq/ m3 Tinta 0,000166 kg de CO2 eq 

        

SALIDA CANTIDAD FACTOR EMISIÓN EMISIÓN 

Papel 1 kg 3 kg CO2 / kg eq 3 kg de CO2 eq 

Vertimientos 0,252 m3 0,788 kg CO2 / m
3 0,1985 kg de CO2 eq 

Tinta 0,0002 m3 0,003 kg de CO2 eq/ m3 Tinta 0,00000067 kg de CO2 eq 

 
Fuente:  (Cámara de comercio industria de Zaragoza, 2014)
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ANEXO 4. PROJECT CHARTER, EDT A TERCER NIVEL, PRESUPUESTO 
“HIGH  LEVEL”, Y CRONOGRAMA 

 
Ilustración 70.  Project Charter 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
PARQUEADERO ALREDEDORES UNIVERSIDAD PILOTO 

 

Patrocinador: Hollman Salamanca 
Fecha de 
preparación: 01/05/2014 

 

Gerente 
proyecto: Edixon Paiba Cliente: 

Paula M. 
Sierra 

Propósito del proyecto o justificación: 

La congestión vehicular en los alrededores de la Universidad Piloto es generada por 
una insuficiente oferta de parqueaderos en el sector, razón por la cual se requiere de 
un espacio adicional para el parqueo vehicular y de motos que permita el 
mejoramiento de la movilidad en la zona y contribuya a una mejor calidad de vida 
para residentes y población flotante. 

Descripción del proyecto: 

Diseñar, construir y poner en marcha, un parqueadero en los alrededores de la 
Universidad Piloto de Colombia que contribuya a la generación de zonas seguras de 
aparcamiento y brinde alivio de manera directa  a la movilidad en la zona.  
Comprende de manera general los siguientes capítulos:  Estudios del proyecto caso, 
legalización, estudios, diseños y construcción de plataforma de parqueo y caseta de 
control, sistema de seguridad, sistema de control vehicular, puesta en marcha, y 
gerencia del proyecto. 

Requerimientos de alto nivel: 

Según análisis de implementación de parqueadero se hace necesario que el predio 
contenga las siguientes especificaciones para poder procesar el posterior 
levantamiento, adecuación y puesta en marcha del mismo: Requerimientos de área:  
Se tiene previsto servir un mínimo de 80 cupos vehiculares ante lo cual el área 
mínima se fija en 700 m2.  En cuanto a ubicación, se considera predio en 
alrededores de la Universidad Piloto, entre calles 43 y 48, avenida Caracas y 
avenida carrera séptima, con una capacidad mínima para 80 cupos vehiculares, y 
posibilidad de construcción de caseta de al menos 40 m2 con talanquera. En lo que 
respecta a la seguridad, se busca entorno a la Universidad Piloto. Puntos 
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estratégicos del lugar:  Cerca de la Universidad a no más de 3 cuadras a la redonda, 
y en entorno estudiantil.  El predio debe estar previamente demolido y listo para 
edificar, pero provisto de puntos de servicios básicos de luz, agua y teléfono.  
Finalmente debe existir factibilidad del predio para uso pretendido y en concordancia 
con el POT. 

Riesgos de alto nivel: 

Dentro de los riesgos de alto nivel se cuentan aspectos de índole técnico en el 
campo geotécnico, o de calidad en la construcción de las metas físicas.  También 
existen aspectos de índole externo como, oposiciones de la comunidad al proyecto, 
de índole organizacional como accidentalidad del personal, y de la Gerencia del 
proyecto como fallas en estimaciones de tiempos y costos del proyecto. 

 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

   

-Estudio del proyecto caso. 
-Legalización:  
Razón social, licencia de 
funcionamiento, y licencia 
de construcción. 
-Estudios y Diseños.  
-Construcción. 
-Dotación. 
-Puesta en marcha 
-Gerencia del proyecto. 

-Concepto de factibilidad del 
proyecto. 
-Que las licencias sean 
obtenidas durante el tiempo 
previsto. 
-Que el parqueadero se 
encuentre listo para operación 
dentro del tiempo estipulado 
por los socios.  -Que el 
alcance previsto se cumpla en 
su totalidad.  Que los costos 
se encuentren dentro del 
margen de tolerancia.  
-Que los requisitos de calidad 
establecidos mediante el 
análisis de involucrados, tanto 
físicos como operativos sean 
satisfechos 

 
 
 
Project Sponsor: 
Hollman Salamanca 

 
Tiempo: 

  

 
7,5 meses 

 
7,5 meses +/- 8 días. 

Cliente:  Paula M. 
Sierra.   

Patrocinador: Hollman 
Salamanca 
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Costo:   

$2.235.021.56,00 $2.235.021.56,00+/- 65% Edixon Paiba 

 

Hitos Due Date 

Estudios del proyecto caso 15/10/14 

Legalización 16/01/15 

Compras 17/03/15 

Plataforma de maniobra y parqueo 20/03/15 

Caseta de control 25/02/15 

Sistema de seguridad 19/12/14 

Sistema de control vehicular 24/03/15 

Puesta en marcha 08/04/15 

Gerencia del proyecto 15/04/15 

 

Presupuesto estimado: 

Dos mil ciento treinta millones novecientos diez mil ( $2.235.021,156+/- 65%) pesos 
con una varianza estimada de 65%. 

 

Partes interesadas Papel 

Hollman Salamanca Project Sponsor.  Aprobación de recursos 
financieros, tiempos y alcances. 

Paula Marcela Sierra G. Project Customer 

Alberto Naranjo.  Representante de 
Ingeniería y Arquitectura S.A 

Subcontratista de estudios y diseños 
arquitectónicos y civiles. 

Mario Alberto Rodríguez.  
Representante de Espacios publicitarios 

S.A 

 
Subcontratista de mercadotecnia y 

publicidad. 

María Conchita Alonso.  Representante 
de Espacios renovables S.A 

Subcontratista de obras civiles. 

Américo Domínguez Curador urbano. 

Cristian Salazar Cámara de comercio de Bogotá 

Claudia Jiménez Edil comunidad Barrio Marly 
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Partes interesadas Papel 

Samuel Prieto Oficina de planeación Alcaldía de Bogotá 

Carlos Alberto Ramírez:  Representante 
legal Security Bog. 

Contratista de sistema de seguridad 

Nidia Quintero:  Representante legal de 
Automatic sistem 

Contratista sistema automatizado de control 
vehicular. 

María Celeste Durán:  Gerente general 
Banco de Bogotá 

Contacto sector financiero 

Consuelo Giraldo:  Gerente general 
Banco de Colombia 

Contacto sector financiero 

 

 Nivel de autoridad del gerente del proyecto. 
 
Decisiones de personal: 
Autoridad total en la elección, y remoción del personal que considere necesario 
para cumplir los objetivos del proyecto.  Autoridad para resolver inquietudes tanto 
del grupo de trabajo como del inversionista, desde el punto de vista técnico y 
económico.  Resolución de conflictos del grupo de trabajo. 
 
Presupuesto de la gerencia y varianza: 

Dos mil ciento treinta millones novecientos diez mil ($2.235.021,156+/- 65%) pesos 
mcte con una varianza estimada de 65%. 

 
Decisiones técnicas: 

El gerente del proyecto tendrá potestad para tomar la totalidad de las decisiones 
técnicas tanto del grupo de trabajo a su cargo, como las originadas con el cliente.  
En el caso de que alguna de ellas pueda afectar el nivel de productividad de la 
empresa, deberá acudir a la junta directiva de la empresa conformada por los 
socios. 

 
Solución de conflictos: 

El gerente del proyecto tendrá la autoridad de resolver conflictos en su grupo de 
trabajo, y los involucrados no socios.  

Aprobaciones: Firmas de patrocinador y gerente de proyecto. 
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Ilustración 71.  EDT del proyecto caso a tercer nivel de desagregación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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PRESUPUESTO “HIGH LEVEL” CON MEMORIAS DE CÁLCULO  
 

Tabla 57. Presupuesto de alto nivel 
 

 
Fuente: El autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENTREGABLE
% DE PARTICIPACIÓN SOBRE 

VALOR TOTAL

Gerencia del proyecto 5% $111.751.057,80

Estudios y diseños 1% $22.350.211,56

Obras civiles y montajes 10% $223.502.115,60

Compra predio con legalización 80% $1.788.016.924,80

Licencia de construcción y 

funcionamiento
2% $44.700.423,12

Dotación. Incluye mobiliario y 

publicidad
1% $22.350.211,56

Puesta en marcha 0,5% $11.175.105,78

Razón social 0,5% $11.175.105,78

$2.235.021.156,00VALOR TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

PORCENTAJES DISTRIBUCIONES GRANDES PARTIDAS

VALOR ENTREGABLE
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MEMORIAS DE CÁLCULO PRESUPUESTO “HIGH LEVEL” 
 

Tabla 58.  Memorias de cálculo para presupuesto de alto nivel 
 

PREMISAS BÁSICAS PARA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO ALTO 
NIVEL 

Área requerida / vehículo 11,25 

Capacidad mínima proyectada  70,00 

Área mínima requerida para parqueo 787,50 

Área de circulación 50% del área total de parqueo 157,50 

Área caseta de control 30,00 

Valor total área requerida 975,00 

Valor construcción m2 plataforma de parqueadero en 
pavimento flexible 

$500.000,00 

Valor total áreas de parqueo y circulación $472.500.000,00 

Valor m2 edificación caseta control $700.000,00 

Valor construcción caseta control $21.000.000,00 

Valor total construcción parqueadero $493.500.000,00 

Valor del m2 lote en la zona $2.211.455,44 

Valor del lote total previa construcción $1.741.521.156,00 

VALOR CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO 
INCLUIDO EL VALOR DE LOTE 

$2.235.021.156,00 

Fuente: El autor 
 
 
 

 CRONOGRAMA DE SOPORTE:   
 
La programación Gantt del proyecto elaborado en MS Project a tercer nivel de 
la EDT, se presenta en Ilustración 52. Cronograma del proyecto hasta tercer 
nivel de la EDT 

. 
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Ilustración72. Project scope statement 
 

Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA PARQUEADERO ALREDEDORES 
UNIVERSIDAD PILOTO Fecha: 01/05/2014 

 

Descripción del alcance del producto 

El proyecto contempla como producto construcción de plataforma de maniobra y parqueo 
vehicular en pavimento de tipo asfáltico con señalización antirreflectiva, caseta de control 
con un área de aproximadamente 30 metros cuadrados construida en mampostería 
estructural completamente dotada,  sistema automatizado de control vehicular incluyendo 
talanquera y software de registro y verificación, sistema de seguridad conformado por 
muro de cerramiento en mampostería estructural y circuito cerrado de televisión con 
concertina.  

Entregables del proyecto 

 Estudios del proyecto caso. 

 Licencias de construcción, y de funcionamiento 

 Razón social. 

 Compra legalizada del predio 

 Estudios y diseños plataforma de maniobra y parqueo 

 Plataforma de maniobra y parqueo terminada incluyendo señalización. 

 Estudios y diseños caseta de control. 

 Caseta de control terminada y dotada. 

 Puesta en marcha 

 Gerencia del proyecto. 

 

Criterios de aceptación del proyecto 

Variables de la triple restricción: 

Tiempo de entrega y puesta en marcha del parqueadero, costo de implantación y 
funcionamiento acogiendo los requerimientos en infraestructura, alcance (en cuanto a que 
este último satisfaga todos los requisitos de espacio, lugar, infraestructura, seguridad, y 
comodidad). 

 

Exclusiones del proyecto 

En lo que respecta a los entregables no se incluye parqueadero para bicicletas ni servicios 
adicionales como lavadero de carros. 
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Restricciones del proyecto 

El proyecto está ubicado en una zona de media inseguridad por casos de hurto, factor que 
restringe los horarios de trabajo del personal durante la etapa de obra.  De otra parte, en la 
zona se tiene restricción para tráfico pesado por lo cual solo podrían transitar máximo 
volquetas. El proyecto se encuentra localizado en una zona de alto tránsito y congestión 
vehicular, para lo cual se requerirá disponer de un plan de manejo del tránsito en etapa de 
obra y así mismo de personal que permita coordinar la entrada y salida de volquetas esto 
a su vez condiciona los horarios de entrada y salida de materiales de la obra así como los 
días más propicios para éstas labores. Otras restricciones son los requerimientos de 
espacio y lugar conforme a las expectativas de crecimiento, situación que no es fácil 
encontrar en la zona debido a la densidad de construcciones existentes. 

 

Supuestos del proyecto 

Se supone que el predio a ser elegido se encuentra libre de obstáculos legales, y se 
encuentra apto por la administración distrital para funcionar bajo los propósitos de la 
empresa, por lo cual se asume que la obtención de permisos de funcionamiento y de 
construcción se darán en el tiempo establecido en el cronograma de hitos del proyecto. 
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Tabla 59.  Product scope statement 
 

 
Fuente: El autor

PRODUCTO ASPECTOS DENTRO DEL ALCANCE
ASPECTOS POR FUERA 

DEL ALCANCE
REQUISITOS DE ACEPTACIÓN

ARQUITECTÓNICOS Y DE

URBANISMO

Zonas de parqueo, y tránsito, que sean amplias

y confortables, zona parqueo de motos, caseta

de control de una planta en mampostería

estructural, urbanismo acceso al predial.

El urbanismo no contempla

afectación de andenes.

Correspondencia con normas distritales

de diseño de áreas para uso de

parqueadero. Normas de espacio

público y mobiliario urbano.

CIVILES

Zonas de parqueo, tránsito y maniobra

vehicular, zona parqueo de motos, caseta de

control, rampa acceso predial. Caseta en

mampostería estructural, plataforma de

maniobra y parqueo en pavimento de tipo

asfáltico y base granular. Incluye diseños de

señalización antirreflectiva de tipo horizontal y

vertical. Contempla diseño de rampa de acceso

vehicular.

No se contempla diseño de

andenes.

Correspondencia con normas de diseño

vial, de construcción sismo resistente y

de calidad de materiales distrital tipo

IDU.

REDES DE SERVICIOS

PÚBLICOS

Incluye redes eléctricas, redes sanitarias y de

abastecimiento en algunas zonas de parqueo,

y caseta de control. El diseño del alcantarillado

incluye sistemas de sumideros, cámaras de

inspección, para las zonas de parqueo, y

llegada hasta la acometida predial con

empalme al colector principal.

No contempla red de

televisión. El diseño de la red

de alcantarillado no incluye

diagnóstico del estado de la

red vial.

Correspondencia con normas de la

EAAB y reglamento sector eléctrico.

ZONA DE PARQUEO

VEHICULAR

Área de maniobra y parqueo vehicular, con

pavimento asfáltico, debidamente señalizada e

iluminada, y provista de sistema de drenaje con

sumideros y cámaras de inspección.

No se incluye carpeta

asfáltica de alto módulo

Correspondencia con normas de

construcción, señalización para

parqueaderos, y diseño de espacios

públicos. Normas de calidad distritales

para de materiales de construcción de

vías y andenes.

CASETA DE CONTROL

Caseta de un nivel, en mampostería estructural

con todos los servicios básicos, totalmente

terminada, estucada, pintada y dotada con

mobiliario para una oficina y un sofá de recibo.

Área aproximada 60 metros cuadrados.

Contiene dos baños para hombres y mujeres,

una cocina, sala de recibo y oficina. 

No incluye duchas. Ni vidrios

blindados. Como tampoco

mobiliario de urbanismo.

Correspondencia con normas de

construcción sismo resistente

SERVICIO MECÁNICO

BÁSICO

Área de maniobra y parqueo, con pavimento

asfáltico, debidamente señalizada e iluminada,

provista de sistema mecánico para suministro

de aire a presión.

No incluye sistema mecánico

de gatos vehiculares para

diagnóstico.

Correspondencia con normas de

construcción, señalización para

parqueaderos, y diseño de espacios

públicos. Normas de calidad distritales

para de materiales de construcción de

vías y andenes.

REDES DE SERVICIOS

PÚBLICOS

Red sanitaria e iluminación en zonas de

parqueo, y caseta. Incluye tablero de control

eléctrico y telefónico.

No incluye transformador
Correspondencia con normas de la

EAAB, reglamento del sector eléctrico.

SISTEMA DE CONTROL

VEHICULAR

Sistema automatizado de control vehicular con

talanquera y software de registro de entradas y

salidas.

No incluye sistema de

detección de placas ni

huellas digitales.

Correspondencia con normatividad

internacional tipo Norma ISO 9001

SISTEMA DE SEGURIDAD

Red de cableado subterráneo en el perímetro

del predio, incluye cámaras y circuito cerrado

de televisión.

No incluye televisión ni

sistema de grabado.

Correspondencia con normas y

certificaciones de calidad y seguridad

industrial. Normatividad NFPA: 70

Código eléctrico, 730-731 equipos e

instalaciones de seguimiento

electrónico.

PRODUCT SCOPE STATEMENT

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUEADERO VEHICULAR EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA

DISEÑOS

OBRAS
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Ilustración 73. Estructura desagregada del producto 

 

 
Fuente: El autor 
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ANEXO 5. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

Ciclo de vida del proyecto: A continuación se describen las fases y entregables 
asociados. 

FASE 
ENTREGABLES CLAVE 

DEL ÁREA TÉCNICA 
ENTREGABLES CLAVE DE LA 
GERENCIA DEL PROYECTO 

M
o

n
ito

re
o

 y
 c

o
n

tro
l 

Inicio *** 
Acta de constitución, registro de 
interesados, Project Scope Statement, 
Project charter. 

Fases conceptual 
y de planeación 

Estudios del caso negocio: 
Informe de factibilidad, 

informe de estructuración 
empresarial. 

Planes de la gerencia de proyecto- Listas 
de chequeo firmadas, solicitudes de 
cambio, cambios aprobados, 
actualizaciones al P.G 

Ejecución 

Licencias de construcción 
y operación. 

Contratos firmados, contratos liquidados. 
Listas de chequeo firmadas, solicitudes de 
cambio, cambios aprobados, 
comunicaciones, actas de reunión y 
recibo entregables, informes de 
desempeño, actualizaciones al P.G y 
planes subsidiarios y complementarios. 

Contratos de adquisiciones 
firmados. 

Informes y planos de 
estudios y diseños 

aceptados y entregados. 

Construcción del 
parqueadero recibida. 

Acta de recibo e 
inspección de redes de 
servicios, voz y datos, 

contratos laborales 
firmados, vallas y folletos 
de publicidad entregados. 

Cierre *** 

Fuente: El autor 
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE LOS PROCESOS 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Integración 

Juicio de expertos, Microsoft Project, reuniones de 
seguimiento, control y talleres de discusión y toma de 
decisiones. Gestión del valor ganado, análisis de 
tendencias de indicadores y proyecciones. Herramientas 
de control de cambios con el uso de bases de datos en 
Microsoft Excel. 

Alcance 

Juicio de expertos, talleres facilitadores, reuniones de 
toma de decisiones, descomposición para EDT, 
Inspecciones de procesos, procedimientos y entregables. 
Herramientas de control de cambios con el uso de bases 
de datos en Microsoft Excel, y software WBS chart pro, 
análisis de variaciones. 

Tiempo 

Programación mediante uso de camino de ruta crítica, con 
el uso precedencias parciales y estimaciones bajo la 
distribución beta Pert.  Técnicas analíticas como el uso de 
la herramienta Microsoft Project para la programación 
Gantt y diagrama de red, técnica de compresión del 
cronograma.   Uso de técnica del valor ganado para 
control del cronograma, uso de Microsoft Project. 

Costo 

Uso de analogía con proyectos similares y técnica de los 
tres puntos Pert para estimaciones de consultoría. Uso de 
técnica de estimación paramétrica para el cálculo de 
rendimientos de cuadrillas, y cantidades totales de 
insumos y materiales. Estimación ascendente. Uso de 
técnica del valor Ganado para control del costo, y 
variaciones. Uso de Microsoft Project. 

Calidad Reuniones de seguimiento, y auditorías de calidad. 

Recursos humanos 
Organigramas, descripciones de cargos, capacitaciones, 
recompensas, actividades de coubicación, y evaluaciones 
de personal. 

Comunicación 
Análisis de requisitos de comunicación, reuniones, TICs, 
informes de desempeño, juicio de expertos, sistemas de 
gestión de la información (Microsoft office). 

Riesgos Técnicas analíticas, juicio de expertos (analogía). 

Adquisiciones 

Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, 
investigación de mercado, reuniones, técnicas de 
evaluación proveedores, negociación, índices de 
desempeño, auditorías. Control cambios en contratos con 
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el uso de Microsoft office. 

Involucrados 
Análisis de interesados, juicio de expertos, reuniones, 
tecnologías de información y comunicación, negociación, 
sistema de control de la gestión (Microsoft office). 

Seguridad 

Benchmarking, auditorías, diagramas de flujo, análisis de 
procesos y procedimientos, matriz de panorama de 
riesgos (análisis de peligros y riesgos), juicio de expertos, 
reuniones, auditorías, control desempeño con la ayuda de 
hojas de cálculo (Microsoft Excel) y bases de datos, 
investigación de incidentes, muestreo y estadística, 
diagramas de flujo. 

Ambiental 
Auditorías, análisis de riesgos ambientales, matriz 
probabilidad e impacto, listas de verificación, investigación 
de incidentes. 

Financiación 
Software contable, auditorías, análisis comportamiento 
flujo de caja, análisis valor ganado, reportes financieros, 
sistema de clasificación de costos. 

Reclamaciones 
Contrato, juicio de expertos, reuniones, negociación, 
estimación de costos, control bases de datos y gestión 
(Microsoft Excel). 

 

VARIANZAS Y GESTIÓN DE LA LÍNEA BASE 

 

Varianzas del alcance: 
Cambios tolerables: Se catalogan como 
cambios tolerables del alcance los referidos a 
especificaciones para la proyección de los 
diseños excepto el tipo de estructura. 
Metodologías de construcción y dimensiones de 
elementos. 
Alertas: SPI y CPI con variaciones superiores al 
10% con relación a la unidad. 
Cambios no tolerables: Cambios en el tipo de 
estructura de pavimento a implantar de flexible a 
rígido. 

 Cambios en el área dispuesta para la 
plataforma de maniobra y parqueo. 

 Cambios en la cantidad de niveles del 
parqueadero. 

 Cambios en la cantidad de lugares de 

Gestión de la línea base del 
alcance: 

Se seguirá el proceso de control 
de cambios cuyo diagrama de 
flujo se expone en Ilustración 
74. Diagrama de flujo sistema 
de control de cambios.  

En lo que respecta a la 
información concerniente a tipos 
de cambio, tolerabilidad, 
detonantes, así como las 
alarmas, las estrategias y 
responsables, éstas se 
consignan en Tabla 60.  Matriz 
de cambios, alertas y 
responsables línea base del 
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parqueo (capacidad del parqueadero). 

 Cambios que impliquen una afectación del 
presupuesto total superior a un 2,5%. 

alcance.                                    

 

 

 

Varianzas del programa 
 
Valores tolerables: 
 
SPI (Índice de desempeño en la programación): 
Tolerable: Igual a 1 con varianza +- 10%.  
 
SV (varianza del programa)= Una varianza no 
mayor al +-1% con relación al valor del 
presupuesto. 
 
Detonación de alarmas: 
 
Varianza de SPI mayor a +-10% y menor a +-
15%. 
 
Varianza del SV entre el 1% y 2% del 
presupuesto. 
 
Valores no tolerables: 
 
 
Varianza del SPI superior al +-15% 
Varianza del SV superior al 2% del presupuesto. 
 
 
 
 
 

Gestión de la línea base del 
programa 
 
Se harán revisiones del 
desempeño del proyecto 
mediante la técnica del valor 
Ganado, con una frecuencia 
quincenal, y en tiempos de 
criticidad la frecuencia será 
semanal. 
 
En cuanto a las acciones, 
detonadores y personal para la 
toma de decisiones e informes, 
se consigna la información 
respectiva en  Tabla 61.  Matriz 
de alertas, estrategias y 
responsables línea base del 
tiempo. 
 

Varianza del costo 
 
Valores tolerables: 
 
CPI (Índice de desempeño en costos): Tolerable: 
Igual a 1 con varianza +- 10%.  
 
CV (varianza del costo)= Una varianza no mayor 
al +-1% con relación al valor del presupuesto. 
 

Gestión de la línea base del 
costo 
 
Se harán revisiones del 
desempeño del proyecto 
mediante la técnica del valor 
Ganado, con una frecuencia 
quincenal, y en tiempos de 
criticidad la frecuencia será 
semanal. 
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Detonación de alarmas: 
 
Varianza de CPI mayor a +-10% y menor a +-
15%. 
 
Varianza del CV entre el 1% y 2% del 
presupuesto. 
 
Valores no tolerables: 
 
 
Varianza del CPI superior al +-15% 
Varianza del CV superior al 2% del presupuesto. 
 
 
 

 
En cuanto a las acciones, 
detonadores y personal para la 
toma de decisiones e informes, 
se consigna la información 
respectiva en  Tabla 62.  Matriz 
de alertas, estrategias y 
responsables línea base del 
costo. 
 
 

 

Reportes del proyecto 

Se elaborarán informes de desempeño general del proyecto con periodicidad 
mensual registrando no solo los índices de desempeño del proyecto con respecto a 
las líneas base establecidas, si no también novedades e incidentes presentados 
durante el período de inspección, y proyecciones de costos y tiempos.  Para lo 
anterior se ha dispuesto del formato de reporte de desempeño ver Formato 1. 
Reporte general del desempeño del proyecto con sus anexos Formato 2. Registros 
históricos de indicadores de desempeño, y gráfico de tendencias de indicadores 
que deberán elaborarse tal como se expone en Ilustración 75. Gráfico del valor 
ganado, Ilustración 76. Comportamiento índice de programa y costos, e Ilustración 
77. Comportamiento SPI frente a CPI. Dichos informes son alimentados por los 
reportes de desempeño especificados en los planes de Alcance, tiempo y costo. 
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ANEXOS PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

 MATRICES DEL PLAN PRINCIPAL E INFORME GERENCIAL 
 
 
 

Ilustración 74. Diagrama de flujo sistema de control de cambios. 

 
Fuente: El autor 
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Tabla 60.  Matriz de cambios, alertas y responsables línea base del alcance 
 

 
 

(*) No autoriza pero informa a Gerente proyecto 

Fuente: El autor 
 

Tabla 61.  Matriz de alertas, estrategias y responsables línea base del tiempo 

 
Fuente: El autor 

PRELIMINAR DEFINITIVA

Cambios en el área dispuesta para la

plataforma de maniobra y parqueo.
Tasa de retorno de la inversión No tolerable

No control y suficiente

comunicación sobre diseños

arquitectónicos

Pre diseños de planta

arquitectónica y de urbanismo

indican menor área de parqueo.

Preventiva

Especificaciones del contrato de consultoría,

restricciones del diseño. Ejercer control del diseño

mediante reuniones de seguimiento al entregable.

Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Cambios en la cantidad de niveles

del parqueadero.

Supera reserva de gestión del 

presupuesto
No tolerable

No control y suficiente

comunicación sobre diseños

arquitectónicos

Pre diseños de planta

arquitectónica y de urbanismo

indican menor área de parqueo.

Preventiva

Especificaciones del contrato de consultoría,

restricciones del diseño. Ejercer control del diseño

mediante reuniones de seguimiento al entregable.

Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Reducción en la cantidad de lugares

de parqueo (capacidad del

parqueadero).

Tasa de retorno de la inversión No tolerable

No control y suficiente

comunicación sobre diseños

arquitectónicos

Pre diseños de planta

arquitectónica y de urbanismo

indican menor área de parqueo.

Preventiva

Especificaciones del contrato de consultoría,

restricciones del diseño. Ejercer control del diseño

mediante reuniones de seguimiento al entregable.

Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Cambios que impliquen una

afectación del presupuesto total

superior a un 2,8%

Tasa de retorno de la inversión No tolerable
Insuficiente conocimiento y control

del alcance del proyecto

CPI inferior a un 10% con

relación a la unidad.
Preventiva

Revisión, actualización y divulgación semanal de

la línea base.
Ingeniero residente Gerente del proyecto

Cambios en el tipo de estructura de

pavimento a implantar de flexible a

rígido

Supera reserva de gestión del 

presupuesto
No tolerable

Insuficiente conocimiento y control

del alcance del proyecto

Pre diseños de pavimento con

alternativa en rígido.
Preventiva

Especificaciones del contrato de consultoría,

restricciones del diseño. Ejercer control del diseño

mediante reuniones de seguimiento al entregable.

Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Cambios en especificaciones para la

proyección de los diseños excepto el

tipo de estructura.

No supera reserva de gestión, el 

tiempo de culminación del proyecto 

no se afecta en más de un 10%

Tolerable

Insuficiente conocimiento y control

sobre los requisitos actualizados

exigidos por interesados

gubernamentales

Rechazo de los diseños por

parte de curaduría
Preventiva

Mantener contacto con interesado con una

frecuencia mensual.
Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Metodologías de construcción

No supera reserva de gestión, el 

tiempo de culminación del proyecto 

no se afecta en más de un 10%

Tolerable Geología de la zona. La exploración geotécnica Correctiva

Al primer registro, solicitar informe extraoficial de

diagnóstico al especialista en pavimentos, y

analizar disponibilidad de reserva de contingencia

y adelantar trámite para su uso.

Ingeniero coordinador (*) Gerente del proyecto

Mayores ensayos de laboratorio, y

requerimientos adicionales para

control de calidad

Afectación a reserva de gestión no 

mayor a un 10%.
Tolerable Geología de la zona. La exploración geotécnica Correctiva

Al primer registro, solicitar informe extraoficial de

diagnóstico al especialista en pavimentos, y

analizar disponibilidad de reserva de contingencia

y adelantar trámite para su uso.

Ingeniero coordinador (*) Gerente del proyecto

Cambios en espesor de la plataforma

por hallazgo de niveles freáticos

altos.

Afectación al costo cubierto por 

reserva de contingencia, afectación 

al tiempo de entrega del proyecto en 

no más de un 5%.

Tolerable Geología de la zona. La exploración geotécnica Correctiva

Al primer registro, solicitar informe extraoficial de

diagnóstico al especialista en pavimentos, y

analizar disponibilidad de reserva de contingencia

y adelantar trámite para su uso.

Ingeniero coordinador Gerente del proyecto

Mayor alcance en labor social por

influencia de la comunidad.

Afectación al costo cubierto por 

reserva de contingencia, afectación 

al tiempo de entrega del proyecto en 

no más de un 5%.

Tolerable Comunidad insatisfecha

Comunicaciones, 

manifestaciones, solicitudes de

información reincidentes

Preventiva

Aumentar la frecuencia de las reuniones

informativas, revisar contenido de la información

transmitida, revisar comportamiento de

interesados y estado actual

Ingeniero residente (*) Gerente del proyecto

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN

TIPO DE CAMBIO AFECTACIÓN
CLASIFICACIÓN DE 

TOLERABILIDAD

AGENTE DETONANTE O 

DISPARADOR
ALERTA TIPO DE ACCIÓN

REVISIÓN INICIAL 

E INFORMAR
DEFINITIVA

Aceptable ***
SPI y SV con varianza dentro de

umbrales de aceptación
Preventiva

Ejercer monitoreo y control de cambios

en línea base del alcance y tiempo.

Ingeniero 

coordinador
Gerente del proyecto

En alerta
Insuficiente control del

alcance del proyecto

SPI y SV con varianza dentro de

umbrales de alerta
Preventiva

Incrementar frecuencia de mediciones de

desempeño, realizar reuniones extra de

estado y procedimiento de control de

cambios y gestión del alcance, revisar

gestión de las adquisiciones y términos

de los contratos, revisar bitácora de obra,

analizar génesis de cambios en flujo de

caja. Informes extra de desempeño

financiero, rendimientos de equipos y

personal. Revisar estado de

facturaciones con relación a programa del 

proyecto.

Ingeniero residente Gerente del proyecto

No aceptable
Insuficiente control del

alcance del proyecto

SPI y SV con varianza en umbrales

no tolerables
Correctiva

Revisar matriz de riesgos, disponibilidad

de reserva de contingencia e iniciar

gestión para uso. Replantear esquema y

procedimiento de control de cambios.

Ingeniero residente/

Coordinador
Gerente del proyecto

CLASIFICACIÓN DE 

TOLERABILIDAD 

ÍNDICES DE 

DESEMPEÑO

AGENTE 

DETONANTE O 

DISPARADOR

ALERTA
TIPO DE 

ACCIÓN
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN
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Tabla 62.  Matriz de alertas, estrategias y responsables línea base del costo 

 
Fuente: El autor 

 
 

REVISIÓN INICIAL 

E INFORMAR
DEFINITIVA

Aceptable ***
CPI y CV con varianza dentro de

umbrales de aceptación
Preventiva

Ejercer monitoreo y control de cambios

líneas base, tiempos, costos, y alcance.

Ingeniero 

coordinador
Gerente del proyecto

En alerta
Insuficiente control del

alcance del proyecto

CPI y CV con varianza dentro de

umbrales de alerta
Preventiva

Incrementar frecuencia de mediciones de

desempeño, realizar reuniones extra de

estado y procedimiento de control de

cambios y gestión del alcance, revisar

gestión de las adquisiciones y términos

de los contratos, revisar bitácora de obra,

analizar génesis de cambios en flujo de

caja. Informes extra de desempeño

financiero, desperdicios de materiales, y

rendimientos de personal y equipos.

Revisar estado de facturaciones con

relación a programa del proyecto y

varianza en los costos unitarios de

recursos.

Ingeniero residente Gerente del proyecto

No aceptable
Insuficiente control del

alcance del proyecto

CPI y CV con varianza en umbrales

no tolerables
Correctiva

Revisar matriz de riesgos, disponibilidad

de reserva de contingencia e iniciar

gestión para uso. Replantear esquema y

procedimiento de control de cambios.

Ingeniero residente/

Coordinador
Gerente del proyecto

CLASIFICACIÓN DE 

TOLERABILIDAD 

ÍNDICES DE 

DESEMPEÑO

AGENTE 

DETONANTE O 

DISPARADOR

ALERTA
TIPO DE 

ACCIÓN
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN
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Formato 1. Reporte general del desempeño del proyecto 
 

 
Fuente:  (Dharma Consulting, 2014) 

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

%  AVANCE REAL EV/BAC

%  AVANCE PLANEADO PV/BAC

1.2 EFICIENCIA DEL PROGRAMA

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

SV (variación del programa) EV-PV

SPI (índice de rendimiento del

programa)
EV/PV

1.3 EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

CV (variación del costo) EV-AC

CPI (índice de desempeño el costo) EV/AC

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

% AVANCE PLANIFICADO EN EL

PERÍODO

(PVj/BAC)-

Pvi/BAC)

% AVANCE REAL EN EL PERÍODO
(Evj/BAC)-

(Evi/BAC)

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

VALOR GANADO PLANIFICADO PVj-PVi

VALOR GANADO REAL Evj-Evi

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

COSTO PLANIFICADO PVj-PVi

COSTO REAL ACj-ACi

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

SV del período
(EVj-EVi)-

(PVj-PVi)

SPI del período

(EVj-

EVi)/(PVj-

PVi)

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

CV del período
(EVj-EVi)-

(ACj-ACi)

CPI del período

(EVj-

EVi)/(ACj-

ACi)

INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO

ETC (estimate to complete)

ESTIMACIÓN 

OPTIMISTA: 

CPI=1, (BAC-

EV)
ESTIMACIÓN 

PESIMISTA: 

BAC/CPI
CPI NO IGUAL

A 1, (BAC-

EV)/CPI
EAC (estimate at completion) AC+ETC

VAC (variance at completion) BAC-EAC

EAC (de tiempo)

ETC (de tiempo)

VAC (de tiempo con respecto a línea

base)
Fecha de término planificada

Fecha de término pronosticada

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REVISIÓN Y DISCUSIÓN

4. REPORTES COMPLEMENTARIOS

ESTADO ACTUAL DE PROBLEMAS Y RIESGOS

TRABAJO TERMINADO DURANTE EL PERÍODO

TRABAJO A SER REALIZADO EN EL SIGUIENTE PERÍODO

RESUMEN DE CAMBIOS APROBADOS DURANTE EL PERÍODO

RESULTADOS ANÁLISIS DE VARIACIONES

2.4 EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERÍODO

3. PRONÓSTICOS

3.1 PRONÓSTICO DEL COSTO

3.2 PRONÓSTICO DEL TIEMPO

2.REPORTE DE PROGRESO EN EL PERÍODO ANALIZADO

2.1 ALCANCE DEL PERÍODO

2.2 VALOR GANADO EN EL PERÍODO

2.3 COMPORTAMIENTO DEL COSTO EN EL PERÍODO

2.4 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERÍODO

REPORTE GENERAL DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Fecha de corte:

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

1.1 SITUACIÓN DEL ALCANCE

1.4 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD



 

179 

 

ANEXOS DEL INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
 

Formato 2. Registros históricos de indicadores de desempeño 
 

 
Fuente: El autor 

 
Ilustración 75. Gráfico del valor ganado 

 
Fuente: El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUINCENA SPI SV CPI CV OBSERVACIONES

REGISTROS HISTÓRICOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

EXISTENCIA DE ALARMAS Y VALORES NO TOLERABLES/ACCIONES A TOMAR
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Ilustración 76. Comportamiento índice de programa y costos 
 
 

 
 

Fuente: (Project Management Institute, 2007) 
 
 

Ilustración 77. Comportamiento SPI frente a CPI 
 
 

 
 

Fuente: (Project Management Institute, 2007) 
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ANEXO. 6  PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS Y COMPLEMENTARIOS 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

 Desarrollo del enunciado del alcance. 

 

Para el desarrollo del enunciado detallado del alcance se partió en primera 
instancia del desarrollo del árbol de problemas y objetivos del proyecto con el fin 
de establecer no solo la necesidad sino los objetivos y justificación del negocio 
parqueadero en alrededores de la Universidad Piloto. Hecho lo anterior, se 
procedió a la elaboración del registro de interesados con sus requerimientos y 
mandatos, fruto de lo cual se realizó la recopilación de requisitos para la solución 
que dio origen al proyecto. Tomando como punto de partida la información anterior 
se realizaron visitas de campo a la zona de estudio, y se analizaron alternativas de 
localización del parqueadero a 200 metros a la redonda del alma máter en predios 
con posibilidad de desarrollo.  La información anterior sirvió de base para la 
elaboración del Acta de constitución del proyecto, con la descripción de alto nivel 
del proyecto y las características del producto, lo que permitió desarrollar el 
enunciado del alcance del proyecto con la descripción detallada de productos, 
entregables, y EDT respectiva.  Para lo anterior se contó con análisis de 
documentos sobre el tema, talleres grupales de creatividad con la participación de 
expertos, haciendo uso de lluvia de ideas, mapas conceptuales y el método de la 
mayoría o unanimidad para la toma de decisiones. 
 

 Descripción del alcance del proyecto y producto. 

  

El alcance del proyecto contempla el diseño, la construcción y puesta en marcha 
de un parqueadero vehicular en alrededores de la Universidad Piloto para lo cual 
es necesario no solo llevar a cabo estudios técnicos de pre factibilidad y 
factibilidad si no el trámite y obtención de licencias para su construcción y 
funcionamiento.  
El alcance del producto contempla la disposición de un área en planta de 700 
metros cuadrados, abarca la construcción de plataforma de maniobra y parqueo 
vehicular en pavimento de tipo asfáltico, con señalización antirreflectiva, caseta de 
control con un área de aproximadamente 30 metros cuadrados construida en 
mampostería estructural completamente dotada,  sistema automatizado de control 
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vehicular incluyendo talanquera y software de registro y verificación, sistema de 
seguridad conformado por muro de cerramiento en mampostería estructural y 
circuito cerrado de televisión con concertina. 
 

 EDT del proyecto. 

 
La estructura de desagregación del trabajo fue concebida por entregables los 
cuales en su segundo nivel corresponden a: Estudios del proyecto caso, 
legalización, compras, plataforma de maniobra y parqueo, caseta de control, 
sistema de seguridad, sistema de control vehicular, y puesta en marcha.  Se 
precisa que las cuentas de control serán las que corresponden al tercer nivel de la 
EDT y los paquetes de trabajo los que corresponden al último nivel.  A 
continuación se presenta la estructura de desglose del trabajo para el proyecto, 
ver en anexo Ilustración 78. EDT del proyecto. 
 

 Diccionario de la EDT. 

 
El diccionario de la EDT fue concebido a un nivel de detalle correspondiente desde 
el tercer nivel o cuenta de control de la WBS, hasta los paquetes de trabajo 
asociados a cada categoría. Los campos incluidos obedecen a información 
técnica, requerimientos de calidad y aceptación, descripción de entregables y 
actividades de trabajo asociadas, documentos de entrada, salidas, los recursos 
requeridos para su desarrollo, duración, costo, y subcontrataciones si éstas son 
requeridas.  El diccionario de la EDT se presenta en Tabla 63.  Diccionario de la 
EDT. Estudios proyecto caso a Tabla 75. Diccionario de la EDT. Gerencia del 
proyecto. 
 

 Mantenimiento de la línea base del alcance. 

 
Los tipos de cambio en el alcance que se pueden presentar son: 

 Cambios en el tipo de estructura de pavimento a implantar de flexible a 
rígido. 

 Cambios en el área dispuesta para la plataforma de maniobra y parqueo. 

 Cambios en la cantidad de niveles del parqueadero. 

 Cambios en la cantidad de lugares de parqueo (capacidad del 
parqueadero). 

Para mantener la línea base del alcance, tales cambios deberán seguir el proceso 
de control de cambios especificado en numeral 5, y ser examinados por el comité 
de evaluación y aprobación control de cambios conformado por: 

 Gerente del proyecto. 

 Jefe de calidad. 

 Coordinador de diseños o Ingeniero residente de obra. 



 

183 

 

 Inversionista: Si es requerido. 
 

Control del alcance. 
 
En procura de evitar una enajenación del alcance del proyecto con el 
correspondiente impacto en tiempos, y costos se seguirá el proceso de control de 
cambios cuyo diagrama de flujo se expone en Ilustración 79. Diagrama de flujo 
para control de cambios en sección de Anexos, el cual consigna el procedimiento 
a seguir una vez realizada la verificación de los entregables o recepción de 
solicitud de cambio.  Al respecto se resalta que una vez surgida la necesidad de 
un cambio, debe tramitarse en primera instancia formato de solicitud de cambios, 
ver  Formato 3. Formato de solicitud de cambios, por parte de solicitante y quien 
recibe la solicitud, estipulando la descripción del cambio, su génesis y área del 
proyecto donde debe practicarse.  Dicho formato se pone en consideración del 
comité de evaluación y aprobación de cambios liderado por el Director del 
proyecto, quienes en reunión extraordinaria discutirán los impactos derivados de la 
potencial aceptación para verificación de impactos calificados, concepto de 
viabilidad oficial que en caso de ser afirmativa se determinarán los responsables, y 
procedimientos de aplicación, dando lugar al Formato 4. Evaluación de cambios 
sobre el alcance del proyecto. Hecho lo anterior, se procederá a notificar la 
decisión al solicitante y demás áreas involucradas o afectadas si el cambio es 
aceptado, y en consecuencia a su registro en formato de control de cambios ver. 
Formato 5. Formato de control de cambios, para su seguimiento y control. 
 
Verificación del alcance y aceptación de entregables. 
 
Para la verificación el alcance necesario llevar a cabo la revisión reiterada de los 
productos durante su desarrollo, para lo cual se ha previsto que la dirección del 
proyecto lleve a cabo las siguientes reuniones de verificación de productos:   
 
Etapa de estudios y diseños: Al menos 3 reuniones con frecuencia quincenal.  
Etapa de obra: Frecuencia semanal, para un total mínimo de reuniones de 18.   
 
En casos especiales que requieran la participación de expertos, éstos podrán 
involucrarse.  El esquema de reuniones de verificación se encuentra en Tabla 76. 
Esquema mínimo de reuniones para verificación del alcance en productos.    En 
etapas de mayor atención sobre el proyecto donde la toma de decisiones puede 
llegar a ser un factor determinante, la frecuencia podría llegar a ser de 2 reuniones 
semanales con el experto requerido a discreción del director. Teniendo en cuenta 
el volumen de la información a manejar, se ha establecido la plantilla expuesta en 
Formato 6. Verificación del alcance, la cual a su vez sirve como plantilla auxiliar de 
control del alcance. 
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 Aceptación de entregables: Los entregables serán revisados para su 
aceptación conforme a su sujeción a la documentación concerniente a 
normas nacionales e internacionales, especificaciones locales, y requisitos 
del plan de calidad, según su naturaleza, tal como se detalla en Tabla 77. 
Documentación de observancia para la aceptación de entregables.  En 
cuanto al procedimiento para su aceptación se seguirá procedimiento 
establecido en Ilustración 80. Diagrama de flujo procedimiento para 
verificación y aceptación de entregables, haciendo uso del Formato 6. 
Verificación del alcance, y Formato 7. Acta de verificación y aceptación 
formal de entregables.  Suscrita el acta antedicha de aceptación formal por 
el Director del proyecto, se entenderá oficialmente aceptado el entregable 
del contratista o profesional. 

 
El alcance y requerimientos de integración. 
 

En la categoría de Gerencia del proyecto (segundo nivel de la EDT), se describen 
los requisitos del proyecto y el proceso para conseguirlos, por lo tanto a través de 
la Gerencia del proyecto se conseguirán los requisitos exigidos para el proyecto.   
  
De otra parte, en lo que respecta a la manera de abordar los requisitos del 
producto, se encuentran el resto de las categorías del segundo nivel de la EDT las 
cuales se refieren a todos los entregables, de ésta manera se obtendrán los 
productos requeridos.  Ver Ilustración 78. EDT del proyecto. 
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ANEXOS DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Ilustración 78. EDT del proyecto a quinto nivel de desagregación 

 
Fuente: El autor
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Tabla 63.  Diccionario de la EDT. Estudios proyecto caso 

 
Fuente: El autor 

 

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.1.1.1 Técnica

1.1.1.2 Económica

1.1.1.3 Ambiental

1.1.1.4 Social

1.1.1.5 Legal

COSTO: $1.824.992,00 DURACIÓN: 5 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.1.2.1 Misión, visión, valores.

1.1.2.2 Políticas y objetivos

1.1.2.3 Mapas de proceso 

1.1.2.4 Mapa estratégico 

1.1.2.5 Estructura organizacional

COSTO: $623.341,00 DURACIÓN: 5 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.1.3.1 Legal 

1.1.3.2 Económica-operativa

COSTO: $1.367.510,00 DURACIÓN: 3 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.1.4.1 Conformación de la 

sociedad 

1.1.4.2 Razón social 

COSTO: $2.716.676,00 DURACIÓN: 5 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

1.1.1 Estudios de factibilidad y prefactibilidad

Estudios de viabilidad del proyecto

Descripción

Viabilidad técnica

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

Elaborar mapas de proceso que reflejen la visión general del sistema

organizacional.

Redactar directrices y criterios de la organización, metas y objetivos.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los informes deben venir firmados por

responsables en formato establecido por la organización, y deben contener concepto de viabilidad, en caso

negativo acciones a emprender para conseguirla. Aceptación: Porcentaje de avance de cada informe con

relación a programa, grado de ajuste de los informes con relación a las especificaciones establecidas de

presentación y contenido. Existencia de concepto de viabilidad, justificación y medidas remediales con

costo, en caso de no viabilidad.

1.1.2 Planeación estratégica

Estudios de planeación en materia organizacional.

Descripción/Actividades a realizar

Redactar el querer ser de la compañía, hacia donde va, y aspectos

que la regirán

ENTRADAS:  Árbol de problemas y objetivos, project Charter, project scope statement, registro de 

interesados, EDT, EDP. Plan de calidad,

SALIDAS:  Informes de concepto de viabilidad del proyecto en cada una de las áreas.

ESTUDIOS DEL PROYECTO CASO

Viabilidad económica

Viabilidad social.

Viabilidad legal.

Viabilidad ambiental.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

Comprende los estudios de conformación legal y económico-operativa 

de la empresa.

Descripción/Actividades a realizar

Estudios de conformación jurídica.

1.1.3 Estructuración

Estudios de conformación de la organización en los ámbitos 

operacional, y de recursos.

Gestionar la obtención del documento de razón social que identifica

jurídica y comercialmente la prestación del bien o servicio, reuniendo

la documentación requerida previa investigación de campo.

ENTRADAS:  Árbol de problemas y objetivos, project Charter, project scope statement, registro de 

interesados, EDT, EDP.

SALIDAS:  Informe legal y económico operativo.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El informe de consultoría debe estructurarse 

en formato establecido por la organización y contener entregables mencionados, junto con requisitos para

la estructuración del negocio junto con diagnóstico y recomendaciones. Aceptación: Porcentaje de avance

del entregable con relación a programa, grado de ajuste del informe con relación a las especificaciones

establecidas de presentación y contenido impuesto por la organización.

Toda la actividad se desarrolla con personal de la organización.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Tanto la materialización de la sociedad

como la razón social deben presentarse legalizadas en su totalidad y contener la información correcta

concerniente a los socios, aportes financieros, domicilios, materia del negocio, naturaleza de la sociedad,

representante legal y potestad jurídica. Aceptación: Porcentaje de avance de la gestión con relación a

programa, grado de ajuste de los documentos con relación a las especificaciones jurídicas y comerdiales

establecidas por cliente y distrito.

Asesor legal, Asesor administrativo, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, papelería, vehículos.

1.1.4 Conformación de la empresa

Comprende realizar las tareas jurídicas que conduzcan a la

materialización de la sociedad y razón social.

Descripción/Actividades a realizar

Gestionar la materialización de la sociedad para efectos jurídicos y

comerciales.

ENTRADAS: Árbol de problemas y objetivos, project Charter, project scope statement, registro de

interesados, EDT, EDP.

SALIDAS:  Documento de conformación de la sociedad y razón social.

Elaborar mediante mapa conceptual la visión macro de la estrategia

organizacional.

Describir la organización de cargos y responsabilidades.

ENTRADAS: Árbol de problemas y objetivos, project Charter, project scope statement, registro de

interesados, EDT, EDP.

SALIDAS:  Informes de planeación estratégica.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El informe de consultoría debe estructurarse 

en formato establecido por la organización y contener entregables mencionados, sujeción al POT.

Aceptación: Porcentaje de avance del informe con relación a programa, grado de ajuste del informe con

relación a las especificaciones establecidas de presentación y contenido, y POT del distrito. 
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Tabla 64.  Diccionario de la EDT. Legalización. 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 65.  Diccionario de la EDT.  Sistema de seguridad. 

 
Fuente: El autor 

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.2.1 Trámite y obtención de la 

licencia de construcción.

1.2.2 Trámite y obtención de la 

licencia de funcionamiento

COSTO ENTREGABLE 1.2.1: $8.937.510,00 DURACIÓN: 25 días

COSTO ENTREGABLE 1.2.2: $3.533.344,00 DURACIÓN: 8 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

Descripción/Actividades a realizar

Comprende la recopilación de la documentación con los requisitos no

solo técnicos, sinó juridicos exigidos y su trámite ante la curaduría

distrital, hasta la obtención de la licencia para las obras.

Comprende la recopilación de la documentación con los requisitos no

solo técnicos, sinó juridicos exigidos y su trámite ante la alcaldía

distrital hasta la obtención de la licencia para operación del negocio.

LEGALIZACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

Comprende el trámite de licencias y permisos para la etapa de obra y

operación del negocio.

Asesor legal, Asesor administrativo, y Director del proyecto.

Toda la actividad se desarrolla con personal de la organización.

$15.325.000

74 días

ENTRADAS:  Estudios y diseños del proyecto, documentación legal de los socios y de la conformación de la 

sociedad. Plan de calidad,

SALIDAS:  Licencia de construcción y de funcionamiento.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: La licencia de construcción debe contener el

alcance general de los trabajos, el término de la licencia, organismo otorgante, sociedad solicitante, objeto de

la obra, responsable licencia, y obligaciones organización, sujeción a decretos 564 de 2006, y 1469 del 2010.

La licencia de operación deberá sujetarse al cumplimiento de la Ley 235 de 1995, decreto 246 de 1989.

Aceptación: Grado de ajuste de los documentos con relación a las especificaciones jurídicas, comerdiales

establecidas por distrito, organismos de control ambiental, de calidad de la organización y decretos de

regulación.

Equipo de oficina, papelería, vehículos.

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

 1.6.1.1  Cerramiento

1.6.1.2 Circuito cerrado de

televisión 

COSTO $2.050.002,00 DURACIÓN: 3 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.6.2.1   Cerramiento

1.6.2.2 Circuito cerrado de

televisión 

COSTO $17.936.063,00 DURACIÓN: 10 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL: 13 días

ENTRADAS: Diseños, especificaciones, normatividad de ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y

elementos, Plan de calidad, Project scope statement, especificaciones de construcción generales y locales.

SALIDAS:  Estructura terminada, redes de servicios construidos, acabados instalados.

Descripción/Actividades a realizar

ENTRADAS: Especificaciones y normas de diseño nacionales y distritales, especificaciones locales de construcción. Project

scope statement.  Registro de interesados. Plan de gestión del alcance. Plan de calidad.

SALIDAS: Informes de consultoria con cartografía general y de detalle. Especificaciones de construcción y presupuesto para

las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los diseños deben contener la especificación de materiales a

requerir, los planos deben presentarse escalados y acotados, cámaras con tecnología led y visión nocturna para uso exterior.

Aceptación: Ajuste de los informes con relación a las especificaciones establecidas en un 100%. Las dimensiones y referencia

de elementos del sistema, deben ser comerciales. Planos escalados, existencia de detalles de instalación y especificaciones

respectivas. Resolución de imágenes, capacidad de almacenamiento de información y respuesta del sistema de monitoreo

acordes con las especificaciones del contrato.Normatividad NFPA: 70 Código eléctrico, 730-731 equipos e instalaciones de

seguimiento electrónico. Normas sismo resistentes colombianas NSR2010. Aceptación: Sujeción a la normatividad, requisitos

del contrato y plan de calidad.

1.6.2 Construcción

Construcción del cerramiento del predio e instalación del circuito cerrado de televisión y

alarma.

Desarrollar las excavaciones, figurado del hierro, vaciado y curado de la fundación, armado

de columnas y vigas de soporte, formaleteado, vaciado, vibrado y curado del concreto de

éstos elementos, desformaletear.  Instalar, nivelar mampostería y aplicar acabados

Ingeniero residente, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, herramienta menor, concreto. Mezcladora de concreto, batea, arena,

cemento, agua, mampostería, acero de refuerzo, formaleta metálica.

Toda la actividad será contratada a tercero .

$19.986.065

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los elementos de la mampostería del cerramiento deben cumplir

normas de especificación de materiales IDU y correponder con referencia del diseñador. El cemento usado para la pega debe

corresponder a norma de calidad NTC 121/321 para cementos Tipo I. Aceptación: Correspondencia 100% con especificaciones

de calidad y de diseños.

Proyectar, calcular, y diseñar a nivel de detalle el cerramiento del predio, como elaborar el

diseño del sistema de circuito cerrado de televisión. Elaborar especificaciones de obra

respectivas.

Descripción/Actividades a realizar

Instalar red respectiva, con cámaras, software y dispositivos de video y alarma.

Proyectar, calcular, y diseñar a nivel de detalle el cerramiento del predio. Elaborar

especificaciones de obra respectivas y planos con detalles de construcción.

Proyectar a nivel de detalle el sistema junto con la especificación de elementos de

monitoreo y alarma.

1.6.1 Diseños

SISTEMA DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA
Comprende todas las actividades de diseño y construcción del sistema de seguridad del

parqueadero

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL
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Tabla 66.  Diccionario de la EDT. Compras 

 
Fuente: El autor 

NOMBRE:

Entregables

1.3.1 Contratación de asesores

externos

COSTO $130.000,72 DURACIÓN: 3días

1.3.2 Arrendamiento oficina 

preconstrucción

COSTO $706.664,00 DURACIÓN: 5días

1.3.3 Amoblamiento oficina 

preconstrucción

COSTO $4.006.666,40 DURACIÓN: 1días

1.3.4 Compra legalizada del 

predio 

 1.3.4.1  Obtención de recursos 

financieros

  1.3.4.1.1   Búsqueda y selección 

de entidad crediticia 

   1.3.4.1.2   Reunión de requisitos 

financieros 

1.3.4.1.3      Trámite y legalización 

del préstamo

1.3.4.2   Búsqueda del predio

1.3.4.3   Negociación y 

escrituración

COSTO $1.589.813.753,00 DURACIÓN: 23días

1.3.5 Contratos de consultoria 

estudios y diseños

COSTO $875.000,00 DURACIÓN: 15 días

1.3.6 Contrato de suministro e 

implantación sistema de seguridad

COSTO $258.332,00 DURACIÓN: 5días

1.3.7 Adquisición materiales y 

herramienta para construcción 

ramada y preliminares

COSTO $352.000,00 DURACIÓN: 8 días

1.3.8 Contrato de construcción 

caseta de control

COSTO $380.000,00 DURACIÓN: 8 días

1.3.8 Contrato alquiler de equipo 

para construccion de plataforma

COSTO $450.003,21 DURACIÓN: 6 días

1.3.9 Contrato de servicio de 

transporte y disposición de 

escombros 

COSTO $160.000,00 DURACIÓN: 3 días

1.3.10 Contrato de suministro e 

instalación sistema de control 

vehicular

COSTO $443.331,20 DURACIÓN: 8 días

1.3.11 Contrato de servicios 

publicitarios

COSTO $496.662,40 DURACIÓN: 8 días

1.3.12 Dotación caseta de 

control

1.3.12.1   Mobiliario de oficina 

1.3.12.2   Equipos de cómputo 

  1.3.12.3 Software

COSTO $4.955.998,00 DURACIÓN: 9 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

COMPRAS

INFORMACIÓN TÉCNICA
Comprende la conformación de las contrataciones y compras a llevarse a cabo

para el desarrollo del proyecto

ENTRADAS: Proyect charter, project scope statement, plan para la dirección del proyecto, plan de gestión de

adquisiciones, Plan de gestión del tiempo, Plan de gestión del alcance, plan de gestión del costo. Plan de calidad,

Consiste en visitas de campo a varios predios en la zona de interés, reuniones

con los propietarios y selección del predio mas óptimo para el desarrollo del

negocio.

Consiste en la materialización de la compra reflejado en escritura pública y

registro del bien ante el estado.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista, 

Alquiler predio para oficinas para etapa previa de obras.

Dotación oficinas etapa de preconstrucción

Comprende la compra del predio para la construcción del parqueadero fruto de su

búsqueda, negociación, consecución de recursos financieros, escrituración y

registro.

Comprende la búsqueda y selección de entidad financiera, reunión de

documentación requerida para la financiación, su trámite y obtención del

préstamo para financiar el proyecto.

Comprende trabajo de campo e investigación de las entidades crediticias en el

medio financiero con sus tasas de interés y beneficios comerciales, su

evaluación y selección de entidad crediticia para solicitud del préstamo.

Consiste en la contratación de asesores externos para los estudios preliminares

de factibilidad. Incluye convocar para ofertar, selección de ofertas, elaborar y

legalizar de contratos de prestación de servicios .

Consiste en la conformación del portafolio de documentación legal, financiera y

comercial que requiere la entidad crediticia para el estudio del préstamo

bancario.

Consiste en el trámite y seguimiento a la documentación radicada en la entidad

bancaria hasta la obtención legalizada del préstamo financiero solicitado.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

SALIDAS: Contratos de prestación de servicios, de alquiler, de suministro, de servicios de consultoría, de

construcción, escritura del predio y registro respectivo.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los contratos deben ajustarse a modelo de la

organización y responder a proceso de selección de contratista aprobado por ésta, los contratos de obra y

consultoría deben tener cláusula de servicio postventa, el software, equipos de cómputo y mobiliario deben tener

garantía expedida por fabricante. Documentación de sujeción y cumplimiento: Artículo 23 Código Sustantivo del

Trabajo, Artículo 23 Decreto 1703 de 2002, Artículo 3 Decreto 510 de 2003, Corte Suprema de Justicia sala laboral

sentencia de mayo 4 de 2001, Corte Suprema de Justicia sala laboral sentencia de septiembre 06 de 2001, Código

de comercio decreto 410 de 1971. Aceptación: Grado de ajuste de los entregables con relación a las

especificaciones establecidas de presentación y contenido impuesto por la organización, decretos y normas de

regulación.

Descripción/Actividades a realizar

Compra directa de computadores, teléfono, fax, impresora.

Compra directa software técnico y contable.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato de suministro.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Compra directa mobiliario de oficina, y puestos de trabajo.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Consiste en la elaboración de especificaciones, búsqueda preliminar y selección

de proponentes a cotizar, invitación de oferta, selección de contratista,

elaboración contrato.

Consiste en la compra directa de mobiliario de oficina junto con equipos de

cómputo y software asociado.

Asesor legal, Jefe de compras, Director del proyecto.

Equipo de oficina, papelería.

Toda la actividad se desarrolla con personal de la organización.

$1.602.321.747

151 días
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Tabla 67.  Diccionario de la EDT.  Plataforma. 

 
Fuente: El autor 

NOMBRE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.4.1.1 Civiles y eléctricos

1.4.1.1.1Topográficos

1.4.1.1.2 Geotécnicos

1.4.1.1.3 Pavimentos

1.4.1.1.2 Señalización

1.4.1.1.3 Redes hidrosanitarias

1.4.1.1.4 Redes eléctricas

1.4.1.2 Arquitectura y urbanismo

COSTO $11.066.678,00 DURACIÓN: 19 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.4.2.1 Obras preliminares

1.4.2.1.1 Topografía de localización

1.4.2.1.2 Descapote

1.4.2.1.3 Construcción de ramada

1.4.2.2 Redes de servicios

1.4.2.2.1 Redes eléctricas

1.4.2.2.1.1 Excavación.

1.4.2.2.1.2 Suministro e instalación.

1.4.2.2.2 Redes hidrosanitarias

1.4.2.2.2.1 Excavación

1.4.2.2.2.2 Suministro e instalación.

1.4.2.2.3 Obras de arte

1.4.2.2.3.1 Cámaras de inspección

1.4.2.2.3.2 Sumideros

1.4.2.3 Pavimentos

1.4.2.3.1 Excavaciones

1.4.2.3.2 Capas de base y subbase

1.4.2.3.2.1 Extendido

1.4.2.3.2.2 Nivelado

1.4.2.3.2.3 Compactado

1.4.2.3.3 Capa asfáltica

1.4.2.3.3.1 Extendido

1.4.2.3.3.2 Compactado

1.4.2.3.3.3 Sello

1.4.2.3.4 Señalización

COSTO $185.370.415,00 DURACIÓN: 49 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

Ingeniero residente, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, papelería, volquetas, equipo pesado de obra (bulldozer, retroexcavadora,

compactadores de rodillo y neumáticos, motoniveladora, estación de topografía), herramienta 

menor.

Toda la actividad se desarrolla con personal de la organización. No obstante se requieren

subcontrataciones de suministro de materiales, transporte de desechos y alquiler de

maquinaria de obra.

$196.437.093

91 días

Comprende el sello de la capa asfáltica previamente compactada, mediante compactador

neumático.

Materialización de la señalización horizontal y vertical, mediante equipo de demarcación.

ENTRADAS: Diseños, normatividad de ensayos de laboratorio para control de calidad, Plan de calidad, Project scope statement, especificaciones

de construcción.

SALIDAS:  Plataforma de maniobra y parqueo completamente construida.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los materiales deben corresponder a la calidad mínima establecida por diseñador y

a las especificaciones de calidad de materiales del distrito capital (IDU), la pendiente y profundidad de desplandte de las tuberías debe

corresponder a los diseños, los espesores de las capas de pavimento y grado de compactación deben correponder a especificaciones de diseño y

del distrito capital (IDU). Aceptación: La nivelación topográfica de redes debe arrojar pendientes de diseño con un margen de error menor a 0,1%,

verificación de cotas de clave y batea de tuberías instaladas acordes a diseño con margen de desfase no superior al 1%, Referencia de materiales

correspondiente a diseños, porcentaje de compactación de capas de base , subbase y capa asfáltica mediante toma de muestras para ensayos de

laboratorio acordes a especificaciones de calidad y tolerancia acordada en especificaciones de materiales y construcción IDU.

Comprende el allanamiento del material extendido bajo el control de las cotas topográficas

procedentes del diseño.

Comprende la compactación del terreno nivelado bajo el control de las cotas topográfias

procedentes del diseño.

Comprende la construcción de las capas de base rodadura, y rodadura del pavimento

asfáltico.

Comprende el suministro del concreto asfáltico, su entrega a la pavimentadora y riego del

material por parte de esta bajo el espesor especificado en diseños, sobre el terreno de base

previamente preparado.

Comprende la compactación de la mezcla asfáltica extendida con el uso de equipo de

compactación de rodillo vibratorio..

Comprende construcción total incluyendo excavación, instalación y armado, empalme de

redes.

Consiste en la construcción de la estructura de pavimento ejecutando en primera instancia

excavaciones, relleno material granular, compactación y por último la instalación de la

carpeta asfáltica mediante extendido, compactación y sello.

Comprende la excavación hasta nivel de desplante especificado por diseñador, retiro y

disposición del material de excavación en botadero autorizado.  Uso de equipo pesado.

Construcción de capas de base y subbase.

Comprende el suministro, y conformación de las capas de base y subbase en los materiales

especificados por diseño.

Comprende la construcción de redes hidrosanitarias bajo normatividad vigente, hasta

empalme con red de distribución local. Incluye obras de arte como cámaras de inspección y

sumideros.

Comprende excavación para redes hidrosanitarias a las profundidades especificadas según

diseño.

Incluye la preparación del terreno según normatividad (nivelación, compactación), suministro

de redes, tendido, nivelación, y relleno de zanja.

Comprende la construcción de cámaras de inspección, y sumideros.

Comprende la construcción total incluyendo excavación, instalación y armado, empalme de

redes.

Comprende la construcción de caseta provisional para las oficinas de control de obra,

localización de baños portátiles, vestieres para el personal, zona de bodegaje y figurado de

hierro.

Comprende la construcción de redes hidrosanitarias y eléctricas hasta su conexión con red

de distribución local.

Comprende la construcción de redes eléctricas y de iluminación bajo normatividad vigente,

hasta empalme con red de distribución local.

Comprende la excavación para redes eléctricas a las profundidades especificadas según

diseño.

Abarca la preparación del terreno según normatividad (nivelación, compactación), suministro

de redes, tendido , nivelación y relleno de zanja.

Construcción de la plataforma de maniobra y parqueo. Comprende obras preliminares, redes

de servicios y pavimentos.

Descripción/Actividades a realizar

Ejecución de las obras preliminares y de adecuación requeridas, para el inicio de la

construcción general del proyecto.

Consiste en el replanteo topográfico de los diseños, localización y materialización en terreno

de los ejes para el inicio de las excavaciones.  

Comprende el retiro de la capa vegetal superficial mediante equipo pesado de obra.

Arquitectura: Comprende plantas arquitectónicas, cortes (longitudinales y transversales),

detalles constructivos. Urbanismo: Perfiles vías entorno inmediato y accesos al

parqueadero.

ENTRADAS: Especificaciones y normas de diseño nacionales y distritales, cartilla de andenes, normas EAAB, especificaciones locales de

construcción,  enunciado del alcance del proyecto, registro de interesados, y plan de calidad.

SALIDAS: Informes de consultoría con cartografía general y de detalle. Especificaciones de construcción y presupuesto para las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los informes deben venir firmados por responsables en formato establecido por la

organización, y deben contener como mínimo, diagnóstico, parámetros de diseño acordes a normatividad sismo resistente, metodología AASHTO

según el caso, y reglamento del sector eléctrico, memoria de cálculos, diseños fase III recomendaciones de obra con especificaciones de calidad

de materiales, cotas de desplante, pendiente tuberías, planos acotados y escalados, cantidades y presupuesto. El número de apiques no debe

ser inferior a 5 a una profundidad mínima de 2 metros. Normas AASHTO diseño pavimentos, Especificaciones de materiales y construcción IDU.

Decreto 1660 del 16 Junio de 2003 diseño parqueaderos, decreto 321 de 1992. Norma técnica colombiana NTC 6047. Aceptación: Ajuste total de

los informes con relación a las especificaciones establecidas, y requisitos de calidad. Número de apiques y sondeos practicados deben

corresponder a especificación del contrato en 100%, al igual que la profundidad alcanzada. Los perfiles estratigráficos deben contener información

sobre el nivel de aguas freáticas y su fuente, presencia y registro de suelos especiales. Los parámetros de diseño de pavimentos y redes deben

tener concordancia con los materiales de obra y geometría de tuberías, se deben especificar cotas de entrada y salida de redes a cámaras de

inspección y pendientes mínimas de diseño y auto limpiado. Contener detalles y especificaciones de materiales para obras de arte como

cámaras de inspección y sumideros así como su comercialidad.  

1.4.2 Construcción

Exploración, muestreo y ensayos de laboratorio de índole geotécnico. Práctica de al menos

5 apiques a 2 metros de profundidad para pavimentos y sondeos a 5 metros de profundidad,

con muestreo cada metro o cambio de estrato. Ensayos de laboratorio: 5 CBR previa

inmersión, 5 compresiones inconfinadas, 2 cortes directos, contenidos de humedad y límites 

de Atterberg en cada estrato. Entrega de informe con localización georreferenciada,

ensayos de laboratorio, perfil estratigráfico y recomendaciones para nivel de desplante de

pavimento y estructura caseta de control.

Diseño de pavimento tipo flexible bajo metodología mecanicista AASHTO. Entrega de

informe de consultoría con memoria de cálculos, recomendaciones de obra y presupuesto

para construcción.

Diseño de señalización antirreflectiva vertical y horizontal bajo normatividad vigente. Entrega

informe de diseños acompañado de plano de localización de señales y detalles para su

elaboración, recomendaciones de señalización para seguridad en etapa de obra, y

presupuesto respectivo.

Diseño detallado de redes de acueducto y alcantarillado hasta su conexión con colector

principal vial. Incluye trámite respectivo ante la EAAB para solicitud de datos técnicos y

permisos de intervención que haya a lugar. Informe de consultoría con plano planta perfil y

detalles, recomendaciones de obra y presupuesto.

Diseño detallado de redes eléctricas hasta su conexión con sistema de distribución local.

Incluye trámite respectivo Codensa para solicitud de datos técnicos y permisos de

intervención que hayan a lugar. Informe de consultoría con plano de localización de redes y

detalles, recomendaciones de obra y presupuesto.

1.4.1 Estudios y diseños

Estudios y diseños a nivel de detalle de la plataforma de maniobra y parqueo - Incluye tema

redes y señalización.

Descripción/Actividades a realizar

Diseños a nivel de detalle de pavimentos, suelos, señalización, geometría, y redes de

servicios.

Levantamiento topográfico planta - perfil del lote y entorno vial hasta 20 metros a la redonda

con cotas de acceso predial, usando placas certificadas y coordenadas IGAG, para el

desarrollo del proyecto con curvas de nivelación detalles, y redes de servicio existentes.

Incluye entrega de plano de detalle a escala 1:10, e informe topográfico con carteras de

campo y memoria de cálculos.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

PLATAFORMA

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

INFORMACIÓN TÉCNICA Comprende el diseño y construcción de la plataforma de maniobra y parqueo.
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Tabla 68.  Diccionario de la EDT. Caseta control. 

 
 
 
 

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.5.1.1 Arquitectónicos

1.5.1.2 Estructurales

1.5.1.3 Redes de servicios

1.5.1.3.1 Electricas, telefónicas y

de gas

  1.5.1.3.2  Hidrosanitarias 

COSTO $11.216.674,00 DURACIÓN: 16 días

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.5.2.1Estructura

1.5.2.1.1   Cimentación

1.5.2.1.1.1   Excavaciones

  1.5.1.1.2    Formaleteado

 1.5.2.1.1.3     Vaciado

    1.5.2.1.1.4 Curado

1.5.2.1.2   Estructura aérea

1.5.2.1.2.1      Losa de piso

   1.5.2.1.2.2   Columnas

     1.5.2.1.2.3 Vigas

1.5.2.1.3   Mampostería

    1.5.2.1.3.1  Muros estructurales

    1.5.2.1.3.2  Muros divisorios

1.5.2.1.4   Cubierta

1.5.2.2 Redes de servicios 

1.5.2.2.1   Redes eléctricas

1.5.2.2.2   Redes telefónicas

1.5.2.2.3   Redes de gas

1.5.2.2.4   Redes hidrosanitarias

1.5.2.2.5   Voz y datos

1.5.2.3 Acabados

1.5.2.3.1   Pañetería y morteros

1.5.2.3.2   Enchapes 

1.5.2.3.3   Pintura

1.5.2.3.4 Carpinteria metálica y

ventanería

1.5.2.3.5 Aparatos sanitarios e

incrustaciones

1.5.2.3.6   Pisos

COSTO $36.197.929,00 DURACIÓN: 53 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL: 96 días

Comprende la construcción de la estructura de la edificación desde sus

cimientos, vigas, columnas y losa, hasta cubierta.

Comprende la construcción de la cimentación desde la ejecución de las

labores de excavación, hasta el vaciado y curado de la misma.

Comprende la remoción del material de suelo del terreno de fundación

hasta la cota de desplante de diseño.

Comprende las labores de elaboración del formaleteado e izaje para

vaciado del concreto.

Extender el concreto dentro de la formaleta, y vibrarlo para que su

mezcla y cubrimiento sea homogéneo.

SALIDAS:  Estructura terminada, redes de servicios construidos, acabados instalados.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los materiales deben corresponder a la

calidad mínima establecida por diseñador, la pendiente y profundidad de desplante de las tuberías debe

corresponder a los diseños, las dimensiones de los elementos estructurales deben corresponder con el

diseño, el recubrimiento mínimo del refuerzo debe corresponder con el de diseño, la localización del refuerzo

debe corresponder a los planos. Aceptación: Correspondencia materiales a especificación de calidad,

Cotas de entrada y salida de tuberías instaladas con margen de error inferior al 0,1%, calidad del concreto y

resistencia de mampostería mínimo la de diseño, las dimensiones de los elementos de carpintería deben

corresponder con planos arquitectónicos en un 100%. Los ensayos de laboratorio de calidad deben

corresponder con las especificaciones de calidad con la desviación especificada en la norma de ensayo. Los 

valores de resistencia de los elementos estructurales no deben ser inferiores a los especificados en la

norma sismorresistente, ni en los diseños. La verticalidad de los elementos estructurales deberá ser del

100%.

Ingeniero residente, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, herramienta menor, concreto, madera, puertas,

ventanas, cemento, agua, arena. Nivel de mano. Mezcladora de

concreto.

Toda la actividad será contratada a tercero constructor.

$47.414.603

Implantar, pegar y emboquillar aparatos sanitarios y accesorios.

Suministrar, figurar, y pegar losetas.  Nivelar y emboquillar pisos.

ENTRADAS: Diseños, especificaciones, normatividad de ensayos de laboratorio para control de calidad de

materiales y elementos, Plan de calidad, Project scope statement, especificaciones de construcción

generales y locales.

Suministrar, ensamblar y acoplar la red.

Comprende la construcción de los morteros, y pañetes como su

instalación y la de otros elementos como enchapes, puertas y

ventanas, sanitarios e incrustaciones, pintar la edificación e instalar

pisos.

Elaborar la mezcla e instalar pañetes y morteros en paredes y pisos,

como ejercer su hidratación.

Figurar los elementos a instalar, elaborar e instalar las mezclas de

nivelación y pega de las piezas, y llevar a cabo emboquillamiento final.

Pintar la edificación

Instalar puertas y ventanas.

Suministrar, ensamblar y acoplar la red.

Comprende labores de formaletear la losa, figurar el hierro, instalar el

refuerzo según diseño, vaciar el concreto, curar el concreto,

desformaletear.

Comprende labores de formaletear la columna, figurar el hierro, instalar

el refuerzo según diseño, vaciar el concreto, curar el concreto,

desformaletear.

Comprende labores de formaletear el elemento, figurar el hierro, instalar

el refuerzo según diseño, vaciar el concreto, curar el concreto,

desformaletear.

Comprende la construcción de los muros estructurales y divisorios de la

edificación.

Involucra actividades de corte, elaboración de pega, y acción de pega de 

ladrillos con refuerzo estructural, previa verificación de verticalidad.

Involucra actividades de corte, elaboración de pega, y acción de pega de 

ladrillos , previa verificación de verticalidad.

Armado y ensamble de la estructura metálica de soporte, e instalación

de acabados y drenaje exterior.

Suministrar, ensamblar y acoplar de red de servicios públicos, instalar

tablero de distribución energía.

Suministrar, ensamblar y acoplar la red e instalar tablero de distribución 

Suministrar, ensamblar y acoplar la red.

Suministrar, ensamblar y acoplar la red.

Construir la losa de piso, columnas, vigas y cubierta.

Proyectar, calcular, diseñar y especificar con detalle, las redes

hidrosanitarias de la edificación.

ENTRADAS: Especificaciones y normas de diseño nacionales y distritales, especificaciones locales de

construcción.  Project scope statement.  Registro de interesados.

SALIDAS: Informes de consultoria con cartografía general y de detalle. Especificaciones de construcción y

presupuesto para las obras.

Estudios y diseños a nivel de detalle en las áreas de estructuras,

geotecnia, arquitectura, redes hidrosanitarias, y redes eléctricas

Descripción/Actividades a realizar

Elaborar el diseño en planta, perfil, y cortes longitudinales y

transversales de la edificación junto con los detalles constructivos, así

como elaborar las especificaciones de acabados. 

Diseñar a nivel de detalle cimentación, estructura aérea (vigas,

columnas losas y cubierta).

Proyectar, calcular, y diseñar a nivel de detalle las redes secas y

húmedas de la edificación.

Proyectar, calcular, diseñar y especificar con detalle, las redes de

energía, gas y voz.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los informes deben venir firmados por

responsables en formato establecido por la organización, y deben contener como mínimo, diagnóstico,

parámetros de diseño acordes a normatividad sismorresistente, memoria de cálculos, diseños fase III

recomendaciones de obra con especificaciones de calidad de materiales, cotas de desplante, pendiente

tuberías, planos acotados y escalados, cantidades y presupuesto para obra. Los diseños estructurales

deben corresponder a normas sismorresistentes colombianas NSR 2010 y Decreto 926 del 19 de marzo de

2010. . Aceptación: Los factores de seguridad usados en el diseño estructural deben corresponder a las

normas con tolerancia no superior al 1%, Ajuste total de los informes con relación a las especificaciones

establecidas en el contrato. Ajuste de los parámetros de diseño, factores de seguridad y dimensiones

mínimas de elementos y cuantías estructurales con relación a las Normas sismorresistentes Colombianas,

ajuste de los parámetros de diseño de redes a la normatividad vigente, y su concordancia con los materiales

especificados y geometría de tuberías, especificación de inicio y fin de tramos de tubería sanitaria, respeto

de pendientes mínimas para autolimpieza con una tolerancia no superior al 0,1%, los diámetros de la tuberia 

de abastecimiento concordantes con la presión hidrostática requerida según gasto hidráulico proyectado.

Planos escalados y acotados, existencia de detalles de construcción y especificaciones respectivas.   

1.5.2 Construcción

Construcción de la plataforma de maniobra y parqueo. Comprende

obras preliminares, redes de servicios y pavimentos.

Descripción/Actividades a realizar

Humedecer el elemento de concreto constantemente, desformaletear y

reconformar nuevamente el terreno de fundación mediante

compactación.

1.5.1 Estudios y diseños

CASETA DE CONTROL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Comprende el diseño y construcción de la caseta de control conforme a

normas sismorresistentes colombianas y especificaciones de

construccion y calidad de materiales distritales (IDU).

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL
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Tabla 69.  Diccionario de la EDT. Sistema de control vehicular 
 

 
 

Tabla 70.  Diccionario de la EDT. Puesta en marcha 
 

 
 

Fuente: El autor. 

NOMBRE:

Entregables

1.7.1 Talanquera

1.7.2 Dispositivo de

registro de entradas y

salidas 

1.7.3 Software 

COSTO $11.038.334,00 DURACIÓN: 3 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB 

CONTRATACIONES:

SALIDAS: Sistema de control vehicular instalado, y configurado. Especificaciones de equipos con su

mantenimiento.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: La capacidad de la base de datos y del software debe

recopilar información de placas, y descripción del vehículo. El sistema debe tener posibilidad de alertas en caso de

un intento de acceso sin autorización, además de tener posibilidad de integración con todos los sistemas de

seguridad para una gestión centralizada. El sistema automatizado debe permitir el ingreso de automóviles en forma

controlada y con posibilidad de acción a control remoto. Aceptación: La calidad de elementos y funcionamiento del

sistema deberá estar acorde con especificación de calidad en un 100%, garantía mínima 3 años. Norma aplicable

ISO 9001.   

Ingeniero residente, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, herramienta menor, concreto. Mezcladora de concreto, batea, arena,

cemento, agua, mampostería, acero de refuerzo.

Toda la actividad será contratada a tercero.

Descripción/Actividades a realizar

Diseñar e instalar talanquera para control vehicular.

Instalar y configurar dispositivos de registro de entrada y salida vehicular.

Instalar y configurar software de registro y control.

ENTRADAS: Especificaciones y normas de diseño del sector, especificaciones locales de construcción. Project

scope statement.  Registro de interesados. Plan de gestión del alcance. Plan de calidad.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

INFORMACIÓN 

TÉCNICA

Comprende todas las actividades de diseño e implantación del sistema de control vehicular

del parqueadero.

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.8.1.1 Avisos 

publicitarios

1.8.1.2 Marketing

COSTO $8.133.338,00 DURACIÓN: 8 días

Entregables

1.8.2 Pruebas 

preliminares de 

funcionamiento sistemas

COSTO $338.334,00 DURACIÓN: 1 días

1.8.3 Contratación de 

personal

COSTO $846.672,00 DURACIÓN: 10 días

1.8.4 Capacitación

COSTO $191.670,00 DURACIÓN: 1 días

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL: 16 días

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: La presión de las tuberías y funcionamiento de los

aparatos sanitarios deberá ser suficiente y conforme a las especificaciones. Las tomas de energía e interruptores

deberán estar funcionando en perfectas condiciones, así como el tablero de distribución eléctrica. No deben existir

fugas en redes de gas, y el sistema de movimiento talanquera y registro de entradas y salidas vehiculares debe

funcionar coordinadamente. El registro de capacitaciones debe corresponder al número de personas vinculadas, en

cuanto a la hoja de vida del personal, ésta debe coincidir con las características que para el cargo se encuentren

estipuladas en el perfil del Plan de gestión de recursos humanos del proyecto. Normatividad aplicable: Código

sustantivo de trabajo. Aceptación: Requisitos de calidad cumplidos en un 100%.

Ingeniero residente, y Director del proyecto.

Equipo de oficina, herramienta menor, concreto. Mezcladora de concreto, batea, arena, 

cemento, agua, mampostería, acero de refuerzo.

Toda la actividad será contratada a tercero .

$9.510.013

Inspecciones de fijación y funcionamiento de tomas de corriente, interruptores, sistemas 

hidráulicos y de gas. Verificar presión hidráulica de los grifos y aparatos sanitarios, y la

coordinación entre la apertura y cierre de talanquera con relación a registros de entrada

y salida vehicular, así  como de software contable.

Convocar candidatos, seleccionar, y contratar el personal previos exámenes médicos y

afiliaciones al sistema de seguridad social.

Llevar a cabo la entrega de elementos de protección personal, y dar a conocer al

personal, el organigrama de la compañía, las instalaciones, el uso de los elementos de

protección personal, los perfiles de los cargos y sus funciones.

ENTRADAS: Factores ambientales de la organización, activos de proceso de la organización (manuales de 

funciones, organigrama, misión, visión, metas y objetivos).  Plan de calidad.

SALIDAS: Actas de recibo a satisfacción de los productos, contratos de personal firmados, afiliaciones al sistema 

de seguridad social del personal, registros de capacitación firmados.

ENTRADAS:  Especificaciones y normas de diseño y especificaciones nacionales y distritales aplicables.  Project 

scope statement.  Registro de interesados. Plan de gestión del alcance. Plan de calidad.

SALIDAS: Avisos publicitarios radiales, folletos, vallas.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los avisos publicitarios deben cumplir las

especificaciones formuladas por la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, y cumplir la Ley 140 del 23 de Junio de

1994, por la cual se reglamenta la publicidad exterior. Aceptación: El ajuste de los colores, la presentación de

slogans, y dimensiones de elementos deben ser acordes con los requisitos de calidad y de permiso para

implantación. También deben cumplir normatividad de la SDA en un 100%. El personal requerido para desarrollar

los productos deberá ser suficiente en cuanto a cantidad, y de acuerdo al perfil ofrecido por el contratista. Deberá

cumplirse requerimientos de calidad consignados en los siguientes documentos: Norma ISO 9001, ley 140 del 23

de Junio de 1994 por la cual se reglamenta la publicidad exterior, y código colombiano de autorregulación

publicitaria (2011, 2013).

OTROS

Descripción/Actividades a realizar

Proyectar, diseñar y aplicar la estrategia de publidad del negocio.

Descripción/Actividades a realizar

Diseñar, fabricar e implantar los avisos publicitarios requeridos para la campaña.

Desarrollar y aplicar, la estrategia de mercadeo para el inicio de la fase operativa del

negocio.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

PUESTA EN MARCHA

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

INFORMACIÓN TÉCNICA
Comprende todas las actividades a ejecutar una vez construido el proyecto, para poner

a operar el parqueadero.
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Tabla 71.  Diccionario de la EDT.  Gerencia del proyecto. 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 72. Diccionario de la EDT. Gerencia del proyecto. 

 
Fuente: El autor.

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.9.1.1 Registro de interesados

1.9.1.2 Acta de constitución del

proyecto

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

Director del proyecto.

Equipo de oficina.

Toda la actividad será realizada por personal de la organización.

$10.388.750

2 días

ENTRADAS: Enunciado del trabajo del proyecto, Caso de negocio, Factores ambientales de la empresa, Activos de los

procesos de la organización.

SALIDAS:  Matriz de registro de interesados, Acta de constitución del proyecto.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Consignar todos los requerimientos y requisitos de alto nivel de

los interesados, consignar valor presupuesto de alto nivel con varianza acorde con la tolerabilidad de los interesados, dejar

explícitas los supuestos y restricciones, así como el dominio y alcance del gerente de proyecto.  Normatividad aplicable: PmBok 

® quinta versión año 2008.  Aceptación:  Cumplimiento requisitos de calidad en un 100%.

Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto

existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase (Institute, 2008)

.Comprende los entregables Registro de interesados, y Acta de constitución del proyecto

junto con sus actividades asociadas.

Descripción/Actividades a realizar

Desarrollar talleres de juicio de expertos y lluvia de ideas y desarrollar árbol de problemas, y

objetivos, lista preliminar de interesados y deducir intereses, recursos y mandatos.

Desarrollar talleres de juicio de expertos y lluvia de ideas y construir las necesidades del

negocio, requisitos de alto nivel del producto o servicio, supuestos, restricciones, riesgos de

alto nivel, lista de interesados.

1.9.1 Inicio

GERENCIA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Comprende todos los entregables y actividades asociadas a los grupos de procesos

correspondientes a las fases de inicio, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto

según la metodología del PMI.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.9.2.1 Plan gestión de integración

1.9.2.2 Plan gestión de tiempos

1.9.2.3 Plan gestión de costos

1.9.2.4 Plan gestión del alcance

1.9.2.5 Plan gestión de la calidad

1.9.2.6 Plan gestión de

adquisiciones

1.9.2.7 Plan gestión de

comunicaciones

1.9.2.8 Plan gestión de interesados

1.9.2.9 Plan gestión de

reclamaciones

1.9.2.10 Plan gestión ambiental

1.9.2.11 Plan gestión de la

seguridad

1.9.2.12 Plan gestión de riesgos

1.9.2.13 Plan gestión recursos

humanos

1.9.2.14 Plan gestión financiación.

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

Desarrollar matriz de fuentes de financiamiento, flujo de caja del programa.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Plan de alcance y tiempos: Red canónica, contener la duración de las actividades y

enlaces adecuados, contener al menos una ruta crítica, EDT al menos 3 niveles, último nivel paquetes de trabajo. Plan de costos: La aproximación

del presupuesto debe estar dentro de los límites de tolerancia establecido por los inversionistas, todos los paquetes de trabajo de la EDT se deben

encontrar presupuestados, debe existir la reserva de contingencia con respaldo de cálculo. Plan de calidad: Debe contener métricas, indicadores y

listas de verificación acordes con el procedimiento o entregable a evaluar. Plan de Adquisiciones: Se deben encontrar todas las adquisiciones

necesarias para el desarrollo del proyecto, las adquisiciones deben estar programadas y presupuestadas. Plan de Comunicaciones: Deben estar

contemplados todos los interesados, adecuada clasificación de los interesados, debe tener estrategias de manejo. Plan de Interesados: Debe

contemplar todos los interesados y clasificación segun importancia e influencia, debe contener estrategias de manejo. Reclamaciones: Correcta

valoración de riesgos, e incluir estrategias preventivas, e indicadores de gestión. Riesgos: Valoración cualitativa y cuantitativa, debe contener

matriz de registro de riesgos con indicadores y estrategias. Plan de Recurso humano: Debe contener organigrama, perfiles de cargos, y Calendario

de recursos acorde con programación Gantt. Normatividad aplicable: PmBok ® quinta versión año 2008. Aceptación: Cumplimiento requisitos de

calidad en un 100%.

Director del proyecto.

Desarrollar matriz influencia-importancia, matriz de estado actual y deseado, y estrategias de gestión.

Calcular canales de comuncación, definir necesidades de comunicación de interesados, definir estrategias de

comunicación, restricciones, y procesos.

Desarrollar matriz de riesgos en reclamaciones, estrategias de atención, métricas e indicadores para control.

Desarrollar: Matriz análisis Pestle, ecobalance del proyecto, matrices de riesgo, e impacto y probabilidad.

Desarrollar: Matriz de riesgos en seguridad, catalogar y calificar riesgos en seguridad, plantear estrategias de

atención, matriz de elementos de protección personal y calcular presupuesto.

Equipo de oficina.

Toda la actividad será realizada por personal de la organización.

$62.332.500

13 días

Contempla todas las actividades para desarrollar como entregables los planes de gestión de las áreas del

conocimiento del PMI para la gerencia del proyecto.

Descripción/Actividades a realizar

Elaborar y documentar el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. Integrar y

consolidar todos los planes y líneas base secundarios de los procesos de planificación. 

Definir actividades, secuenciar actividades, estimar recursos actividades, estimar duración actividades,

desarrollar la programación del proyecto, definir como se va a monitorear y controlar el programa del proyecto.

ENTRADAS: Enunciado del trabajo del proyecto, Project Charter, Project scope statement, Factores ambientales de la empresa, Activos de los

procesos de la organización, registro de interesados.

SALIDAS:  Planes de gestión del proyecto.

Determinar el presupuesto con base en la estimación del costo de los paquetes de trabajo, elaborar curva S del

presupuesto, definir variables e indicadores y como se va a monitorear y controlar el costo del proyecto.

Recopilar requisitos, definir alcance, desarrollar la EDT y el diccionario de la EDT del proyecto, definir y

documentar como será monitoreado y controlado el proyecto, definir variables e índices de desempeño.

Definir: Requisitos de calidad, métricas e indicadores de gestión, listas de verificación de calidad, procesos de

auditorías, procesos para monitorear y registrar resultados actividades de calidad y evaluaciones de

desempeño.

Desarrollar: Listado de adquisiciones, cronograma de adqusiciones, matriz de adquisiciones, políticas y

procedimientos para la gestión de adqusiciones.

Desarrollar: Matriz de riesgos, realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, plantear estrategias de

atención y calcular presupuesto para la gestión y reserva de contingencia.
Desarrollar perfiles de puestos y cargos, cronograma de recursos.

1.9.2 Planeación

GERENCIA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Comprende todos los entregables y actividades asociadas a los grupos de procesos correspondientes a las

fases de inicio, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto según la metodología del PMI.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL
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Tabla 73.  Diccionario de la EDT.  Gerencia del proyecto. 

 
Fuente: El autor.

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.9.3.1 Datos de desempeño del

trabajo

1.9.3.2 Solicitudes de cambio

1.9.3.3 Actualizaciones al plan

gerencial.
1.9.3.4 Actualizaciones a los

documentos del proyecto.

1.9.3.5 Entregables

1.9.3.6 Contratos de personal y

adquisiciones firmados

1.9.3.7 Actualizaciones a los

activos de proceso de la

organización.

1.9.3.8 Medición desempeño en

seguridad.

1.9.3.9 Actualización plan de

mejora de procesos seguridad

1.9.3.10 Plan de monitoreo y

control de la seguridad

1.9.3.11 Comunicaciones del

proyecto

1.9.3.12 Medición desempeño

ambiental

1.9.3.13 Actualización plan de

mejora de procesos ambiental.

1.9.3.14 Registro de incidentes y

gestión de interesados.

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL: 131 días

Desarrollar, tramitar y gestionar todas las comunicaciones del proyecto (oficios, presentaciones,

informes).

Observar, tomar las métricas, y calcular índices de desempeño según lo establecido en el respectivo plan

de gestión.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al documento.

Gestionar la participación de los interesados, según lo establecido en el respectivo plan de gestión.

ENTRADAS:  Planes de gestión, Factores ambientales de la empresa, Activos de los procesos de la organización, registro de interesados.

SALIDAS:  Planes de gestión del proyecto.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Toma de métricas y cálculo de indicadores de gestión para para la verificación

de los procesos y solicitudes de cambio, conforme a procedimiento establecido en el plan de calidad. Frecuencia de verificaciones acorde

con planes de gestión. El procedimiento para solicitud de cambios debe guardar concordancia con lo establecido en el plan de calidad y plan

de gestión asociado. Las comunicaciones del proyecto deben guardar concordancia con los formatos establecidos por la organización, y

guardarse los canales de comunicación establecidos en el plan de comunicaciones. Normatividad aplicable: PmBok ® quinta versión año

2008.  Aceptación:  Cumplimiento requisitos de calidad en un 100%.

Director del proyecto, ingeniero coordinador, ingeniero residente.

Equipo de oficina.

Toda la actividad será realizada por personal de la organización.

$32.257.951

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al documento.

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del

mismo.Implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como

integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.(Institute,

2008)
Descripción/Actividades a realizar

Observar, tomar las métricas, y calcular índices de desempeño del proyecto.

Analizar desempeño de procesos, y elaborar propuestas de cambio sobre documentos, entregables,

procesos o líneas base.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los planes del proyecto.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los planes del proyecto.

Elaborar los estudios y diseños, y llevar a cabo las obras de construcción. Desarrollar y dirigir el equipo

de proyecto.

Llevar a cabo la convocatoria, selección y adjudicación de los contratos de obra, consultoría o suministro

requeridos, y de contratación de personal. 

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los formatos, procedimientos,

manuales y demás documentación propiedad de la organización.

Observar, tomar las métricas, y calcular índices de desempeño según lo establecido en el respectivo plan

de gestión.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al documento.

1.9.3 Ejecución

GERENCIA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Comprende todos los entregables y actividades asociadas a los grupos de procesos correspondientes a

las fases de inicio, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto según la metodología del PMI.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL
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Tabla 74.  Diccionario de la EDT.  Gerencia del proyecto. 

 

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.9.4.1 Solicitudes de cambio

1.9.4.2 Actualizaciones a los

documentos del proyecto

1.9.4.3 Actualizaciones al Plan

gerencial

1.9.4.4 Informes de desempeño del

trabajo.

1.9.4.5 Solicitudes de cambio

aprobadas

1.9.4.6 Registro de cambios.

1.9.4.7 Entregables aceptados

1.9.4.8 Actualizaciones a los

activos de proceso de la

organización.

1.9.4.9 Pronóstico del cronograma

1.9.4.10 Pronóstico de costos

1.9.4.11 Control de la calidad

1.9.4.11.1 Medidas de control de

calidad

1.9.4.11.2 Cambios validados

1.9.4.11.3 Entregables verificados

1.9.4.11.4 Información del

desempeño del trabajo

1.9.4.11.5 Solicitudes de cambio

1.9.4.11.6 Actualizaciones sobre el

plan gerencial

1.9.4.11.7 Actualizaciones a los

documentos del proyecto

1.9.4.11.8 Actualizaciones a los

activos de proceso de la

organización

1.9.4.12 Control desempeño de

la seguridad

1.9.4.12.1 Medidas de control de

seguridad

1.9.4.12.2 Reparación de defectos

validados

1.9.4.12.3 Actualizaciones a la

línea base de seguridad

1.9.4.12.4 Recomendaciones

acciones correctivas

1.9.4.12.5 Solicitudes de cambio

1.9.4.12.6 Actualizaciones a los

activos de proceso de la

organización

1.9.4.12.7 Entregables validados

1.9.4.12.8 Actualizaciones al Plan

gerencial

1.9.4.12.9 Actualizaciones al Plan

de gestión de seguridad

1.9.4.12.10 Actualizaciones al

Plan de gestión de seguridad

1.9.4.12.11 Reporte de no

conformidades

1.9.4.13 Control desempeño

ambiental

1.9.4.13.1 Medidas de control

ambiental

1.9.4.13.2 Reparación de defectos

validado

1.9.4.13.3 Actualizaciones a la

línea base ambiental

1.9.4.13.4 Recomendaciones

acciones correctivas y preventivas.

1.9.4.13.5 Solicitudes de cambio

1.9.4.13.6 Actualización a los

activos de proceso de la

organización.

1.9.4.13.7 Entregables validados

1.9.4.13.8 Actualización del plan

gerencial.

1.9.4.13.9 Actualizaciones sobre el

plan de control y monitoreo

ambiental

1.9.4.13.10 Actualizaciones al plan

de gestión ambiental.

1.9.4.14 Control de riesgos

1.9.4.15 Acciones correctivas

producto del control financiero

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL:

Corregir y verificar hallazgos

Implementar los cambios en los documentos de la línea base ambiental.

Monitorear, verificar, actualizar y llevar registro de los riesgos del proyecto.  Aplicar 

estrategias de control según su comportamiento.

Monitorear, verificar y actualizar el flujo de caja del proyecto, hacer proyecciones

financieras y establecer acciones correctivas.

Analizar listas de verificación, métricas, e índices de desempeño, establecer los cambios

requeridos e informarlos.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los formatos,

procedimientos, manuales y demás documentación propiedad de la organización.

Verificar la sujeción de los entregables con respecto a los requisitos establecidos en el plan

respectivo.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan gerencial.

Implementar los cambios en los documentos del plan de monitoreo y control respectivo

Implementar los cambios en los documentos del plan de gestión ambiental.

Toda la actividad será realizada por personal de la organización.

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las

políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el

proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. (Institute, 2008)

Recoger métricas,e índices de desempeño y elaborar reporte de comportamiento del

proyecto en materia de gestión de la calidad.

Auditar el cumplimiento de requisitos de calidad en todos los productos y procesos, tomar

métricas, calcular índices de desempeño, analizar y solicitar los cambios requeridos.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan gerencial.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los documentos del

proyecto.

Analizar listas de verificación, métricas, e índices de desempeño, recomendar las acciones

correctivas y de prevención sobre procesos auditados.

Analizar listas de verificación, métricas, e índices de desempeño, establecer los cambios

requeridos e informarlos.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los formatos,

procedimientos, manuales y demás documentación propiedad de la organización.

Verificar la sujeción de los entregables con respecto a los requisitos establecidos en el plan

respectivo.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan gerencial.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan de gestión de

seguridad.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan de monitoreo y

control de la seguridad.

Analizar listas de verificación, métricas, e índices de desempeño, y elaborar informe

sustentado de no conformidades.

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las

políticas de manejo ambiental, los objetivos y las responsabilidades en materia

ambiental .

Auditar los requisitos ambientales y los resultados de las mediciones de control ambiental,

monitorear y registrar los resultados , elaborar índices de desempeño.

$209.821.087

152 días

Auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad,

monitorear y registrar los resultados del control de calidad, analizar los índices de

desempeño y registrar los cambios solicitados.

Revisar solicitudes de cambio aprobadas, auditar y validar los cambios desarrollados

Verificar la calidad de los entregables con respecto a los requisitos establecidos en el plan

de calidad.

Auditar los requisitos de seguridad y los resultados de las mediciones de control de

seguridad, monitorear y registrar los resultados del control de seguridad, elaborar índices de

desempeño.

ENTRADAS: Planes de gestión, Factores ambientales de la empresa, Activos de los procesos de la organización, Plan

gerencial, métricas de calidad, listas de verificación, datos desempeño del trabajo, solicitudes de cambio aprobadas,

entregables, y documentos del  proyecto. Reportes del estado financiero del proyecto, requerimientos contractuales.

SALIDAS: Medidas de control, entregables verificados, informes de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, y acciones

correctivas, documentos actualizados, activos de proceso actualizados.

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las

políticas de seguridad, los objetivos y las responsabilidades de seguridad .

Corregir y verificar hallazgos

Implementar los cambios en los documentos de la línea base de seguridad.

Analizar listas de verificación, métricas, e índices de desempeño, recomendar las acciones

correctivas sobre los productos y procesos auditados.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los formatos,

procedimientos, manuales y demás documentación propiedad de la organización.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Toma de métricas y cálculo de indicadores de gestión para para

la verificación de los procesos y solicitudes de cambio, conforme a procedimiento establecido en el plan de calidad. Frecuencia

de verificaciones acorde con planes de gestión. El procedimiento para solicitud de cambios debe guardar concordancia con lo

establecido en el plan de calidad y plan de gestión asociado. Contenido de los informes de desempeño de cada área deben

estar de acuerdo a lo establecido en el plan para la dirección del proyecto. Normatividad aplicable: PmBok ® quinta versión año

2008.  Aceptación:  Cumplimiento requisitos de calidad en un 100%.

Director del proyecto, ingeniero coordinador, ingeniero residente.

Equipo de oficina.

Actualizar flujo de caja real del proyecto y calcular variables e índices de desempeño en

cotos actual y proyectado, elaboración de gráficos de tendencia a través del tiempo.

Contempla quellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para

iniciar los cambios correspondientes. (Institute, 2008)

Descripción/Actividades a realizar

Analizar desempeño de procesos con relación a planes, y elaborar propuestas de cambio

sobre documentos, entregables, procesos o líneas base.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los documentos del

proyecto.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones al plan gerencial.

Cálculo de variables e índices de desempeño en tiempo y costos, elaboración de gráficos

de tendencia a través del tiempo.

Analizar las solicitudes de cambio y su incidencia sobre tiempo, costo, calidad, alcance.

Decidir sobre su aprobación.

Consignar y actualizar el registro de control de cambios.

Verificar la correspondencia de los entregables con los requisitos establecidos hasta su

aceptación formal.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a los formatos,

procedimientos, manuales y demás documentación propiedad de la organización.

Cálculo de variables e índices de desempeño en tiempo actual y proyectado, elaboración de

gráficos de tendencia a través del tiempo.

1.9.4 Monitoreo y control

GERENCIA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Comprende todos los entregables y actividades asociadas a los grupos de procesos

correspondientes a las fases de inicio, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto

según la metodología del PMI.

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL
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Tabla 75. Diccionario de la EDT. Gerencia del proyecto 

 
Fuente: El autor 

NOMBRE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entregables

1.9.5.1 Transferencia del producto

y cierre contractual

1.9.5.2 Actualizaciones a los

activos de proceso de la

organización.

1.9.5.3 Adquisiciones cerradas

1.9.5.4 Reclamaciones resueltas

1.9.5.5 Documentación de

desempeño financiero y lecciones

aprendidas.

RESPONSABLE

RECURSOS:

SUB CONTRATACIONES:

COSTO:

DURACIÓN TOTAL: 5 días

ENTRADAS: Plan para la dirección del proyecto, entregables aceptados, activos de proceso de la

organización,

SALIDAS:  Planes de gestión del proyecto.

Elaborar reporte de desempeño financiero final y cierre contable,

documentar lecciones aprendidas.

Involucra los procesos realizados para finalizar todas las actividades a

través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el

proyecto o una fase del mismo.(Institute, 2008)

Descripción/Actividades a realizar

Preparar documentación y remitir a cliente formalmente, suscribir acta

de terminación y liquidación del contrato.

Analizar solicitudes de cambio, e implementar las actualizaciones a

los formatos, procedimientos, manuales y demás documentación

propiedad de la organización.

Terminar formalmente y liquidar contratos

Resolver reclamaciones pendientes.

REQUISITOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Consistencia entre el acta de aceptación

formal de los entregables, y el entregable a transferir, entregables debidamente suscritos por

responsables.  En la liquidación de contatos el pago deberá encontrarse realizado, las garantías exigidas a 

los contratistas deberán encontrarse actualizadas una vez firmada acta de terminación y conforme a ésta.

El acta de terminación y liquidación del contrato, deberá estar firmada por Gerente del proyecto y

representante legal. La liquidación de los contratos deberá llevarse a cabo una vez suscrita el acta de

aceptación de entregables a satisfacción. Normatividad aplicable: PmBok ® quinta versión año 2008.

Aceptación:  Cumplimiento requisitos de calidad en un 100%.

Director del proyecto, ingeniero coordinador, ingeniero residente.

Equipo de oficina.

Toda la actividad será realizada por personal de la organización.

$10.388.750

INFORMACIÓN GENERAL NIVEL 2 EDT.

INFORMACIÓN DETALLADA NIVEL 3 EDT-CUENTAS DE CONTROL

1.9.5 Cierre

GERENCIA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Comprende todos los entregables y actividades asociadas a los

grupos de procesos correspondientes a las fases de inicio, ejecución,

monitoreo y control, y cierre del proyecto según la metodología del

PMI.

SUBCATEGORIAS
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Ilustración 79. Diagrama de flujo para control de cambios 

 
Fuente: El autor 
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Tabla 76. Esquema mínimo de reuniones para verificación del alcance en 
productos 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

NÚMERO 
MÍNIMO DE 
REUNIONES 

DE 
VERIFICACIÓN 
DEL ALCANCE 

FRECUENCIA Y 
TEMPORALIDAD 

OBJETIVO PARTICIPANTES 

NÚMERO FECHA 

Estudios y 
diseños 

3 

1 
Inicio de la 

etapa 

Verificación 
de alcance 

de cada 
entregable 
y empalme 

entre 
disciplinas. 

Asesores 
expertos 

(*)
, 

coordinador de 
diseños, director 

del proyecto. 

2 
A los 15 días 
de iniciada la 

etapa 

3 
Al final de la 

etapa 

Construcción 18 
Semanal hasta la finalización de 

la etapa 

Asesores 
expertos 

(*)
, 

Ingeniero 
residente, director 

del proyecto. Puesta en 
marcha 

2 Diario 

 
(*) Sólo si es necesario. 

Fuente: El autor 
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Formato 3. Formato de solicitud de cambios 
 
 

 
 

Fuente: (Universidad cooperativa internacional.) 
 

 

 
 

 

 

Nombre del proyecto:

Entregable:

Solicitante del cambio:

Nombre de quien recibe la solicitud:

Fecha solicitud: Solicitud de cambio No. 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS

CAMBIO SOLICITADO/DESCRIPCIÓN
ÁREA(S) DONDE SE SOLICITA EL CAMBIO: ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD, OTROS.

OBSERVACIONES:
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Formato 4. Evaluación de cambios sobre el alcance del proyecto 

 
Fuente: El autor, inspirado en  (Universidad cooperativa internacional.) 

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTREGABLE

CATEGORÍAS 

PARENTALES 

DE LA EDT

DESCRIPCIÓN

SOLICITUD DE CAMBIO No.

NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL 

CAMBIO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA 

SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DETALLADA

JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DEL CAMBIO

ÁREA 

TÉCNICA

TIEMPO

COSTO

ALCANCE

RECURSOS

OTROS IMPACTOS 

ACEPTADO NO 

ACEPTADO

ACEPTADO 

CONDICIONAL

FECHA INICIO FECHA FIN

Profesional del área:

Contratista:

PROCEDIMIENTO:

RECURSOS:

FECHAS DE INICIO Y FIN APLICACIÓN:

FECHA 

CONCEPTO

Director del proyecto

Patrocinador del proyecto

FECHA DE SOLICITUD

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO:  ALCANCE (A), TIEMPO (T), COSTO  (C)., CONTRATO 

(CN), OTRO (O)/ESPECIFIQUE.

FORMATO DE EVALUACIÓN DE CAMBIOS SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ANTECEDENTES

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO

IMPACTOS POTENCIALES DEL CAMBIO SOBRE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL

CALIFICACIÓN DEL 

IMPACTO POTENCIAL.  

ACEPTABLE/NO 

ACEPTABLE

NOMBRE/FIRMA: COMPROMISO O TAREA

CALIFICACIÓN DE ACEPTABILIDAD

OBSERVACIONES O CONDICIONES

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR (I), INFORMAR (IN)

RESPONSABLES DE APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DEL CAMBIO- COMITÉ DE CAMBIOS

NOMBRE /FIRMA: OBSERVACIONES

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CAMBIO
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Formato 5. Formato de control de cambios 
 

 
 

 

Fuente: (Dharma Consulting, 2014)

NOMBRE DEL PROYECTO

ENTREGABLE

FECHA INICIO 

PROGRAMADO

FECHA INICIO 

REAL

FECHA FIN 

REAL RESPONSABLE

RESULTAD

O 

OBTENIDO

ESTADO

P= PENDIENTE

A=APROBADO

R=RECHAZADO

E=EN EJECUCIÓN

T=TERMINADO

ESTADO DEL 

CAMBIO

APLICACIÓN DEL CAMBIO

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

SOLICITUD DE 

CAMBIO No.

FECHA 

SOLICITUD
DESCRIPCIÓN SOLICITANTE

EFECTOS EN 

EL PROYECTO
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Tabla 77. Documentación de observancia para la aceptación de entregables. 

 
Fuente: El autor 

ENTREGABLE NIVEL 2 ENTREGABLE NIVEL 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Estudios de factibilidad

Planeación estratégica

Estructuración

Conformación de la empresa

Legalización Licencia de construcción Decretos 564 de 2006, y 1469 del 2010 

Licencia de funcionamiento Ley 235 de 1995, decreto 246 de 1989 

Contratos de prestación de servicios

Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo,

Artículo 23 Decreto 1703 de 2002, Artículo

3 Decreto 510 de 2003, Corte Suprema de

Justicia sala laboral sentencia de mayo 4

de 2001, Corte Suprema de Justicia sala

laboral sentencia de septiembre 06 de

2001.

Contratos de suministro, consultoria y

obra.
Código de comercio decreto 410 de 1971.

Estudios y diseños

Normas AASHTO diseño pavimentos,

Especificaciones de materiales y

construcción IDU. Decreto 1660 del 16

Junio de 2003 diseño parqueaderos,

decreto 321 de 1992. Norma tecnica

colombiana NTC 6047. POT del distrito.

Construcción
Especificaciones de materiales y

construcción IDU.

Estudios y diseños

Normas sismo resistentes colombianas

NSR 2010. Decreto 926 del 19 de marzo

de 2010.

Construcción

Normas sismo resistentes colombianas

NSR 2010. Decreto 926 del 19 de marzo

de 2010.

Diseños

Normatividad NFPA: 70 Código eléctrico,

730-731 equipos e instalaciones de

seguimiento electrónico.

Construcción

Normas sismo resistentes colombianas

NSR 2010. Decreto 926 del 19 de marzo

de 2010. Normatividad NFPA: 70 Código

eléctrico, 730-731 equipos e instalaciones

de seguimiento electrónico.

Sistema de control vehicular Talanquera, dispositivo de control, software Norma ISO 9001

Publicidad

Norma ISO 9001, Ley 140 del 23 de Junio

de 1994 por la cual se reglamenta la

publicidad exterior, código colombiano de

autorregulación publicitaria (2011, 2013).

Contratación de personal Código sustantivo de trabajo.

Pruebas de funcionamiento Plan de calidad.

PmBok ® quinta versión año 2008.

Puesta en marcha

Gerencia del proyecto

Sistema de seguridad

NORMAS O ESPECIFICACIONES QUE RIGEN LA ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Requisitos de presentación y contenido

establecidos en el Plan de calidad.
Estudios del proyecto caso

Compras

Plataforma de maniobra y

parqueo

Caseta de control
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Ilustración 80. Diagrama de flujo procedimiento para verificación y 
aceptación de entregables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor

Inicio 
Entregable 
finalizado  

Verificación del alcance 
Reunión contratista/profesional  encargado 

o experto, profesional calidad 

Formato 6. Verificación del alcance 

Se acepta 
preliminarmente 

Revisión Gerente proyecto 
Reunión: Gerente proyecto, contratista, 

profesional encargado organización 
Formato 7. Acta de verificación y 

aceptación formal de entregables 

Se acepta 
preliminarmente 

Entrega 
formal 

Ajustes al producto 
 

Si 

No 

Si 

No 
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Formato 6. Verificación del alcance. 

 
Fuente: El autor. Inspirado en (Universidad cooperativa internacional.) 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:

CATEGORÍAS 

PARENTALES 

DE LA EDT

ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VERIFICACIÓN
CONCEPTO HALLAZGOS COMPROMISOS

% ESTIMADO DE 

AVANCE

CONTRATISTA 

RESPONSABLE/FIRMA

AUDITOR: ASESOR EXPERTO 

(A), PROFESIONAL 

ENCARGADO (P)/ FIRMA

FIRMA 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO

OBSERVACIONES:

FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN
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Formato 7. Acta de verificación y aceptación formal de entregables. 

 
Fuente: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ENTREGABLE 
IDENTIFICACIÓN 

EDT

DESCRIPCIÓN 

FÍSICA

REQUERIMIENTOS 

DE CALIDAD Y 

ACEPTACIÓN

ESTADO 

ACTUAL

ACEPTADO (A), 

RECHAZADO (R).
OBSERVACIONES % AVANCE

FIRMA 

CONTRATISTA

FIRMA 

DIRECTOR

ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FORMAL DE ENTREGABLES

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

Actividades de los Requerimientos. 
 

Los requerimientos o requisitos son todas aquellas corresponderán a los  
observables que cualquier  desea que estén contenidas en el sistema. Como 
requisitos se incluyen las necesidades, deseos y expectativas del patrocinador, 
cliente, usuarios, y otros interesados. Estos requisitos serán descritos en el 
Tabla 78. Formato Requerimientos, Tabla 79. Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

 

Actividades de Gestión de Configuración. 
 

Las actividades de cambio a un producto  o requerimiento deberán ceñirse a lo 
establecido en el procedimiento de control de cambios del proyecto 
establecido en el Plan de Gestión del alcance,  de la siguiente manera:   
El interesado presenta su solicitud de cambio, la cual se sujeta a valoración 
por parte del comité de control de cambios, quien finalmente informará la 
aceptación o rechazo, e implantación y control si es a lugar. 
 

Proceso de Priorización de Requisitos. 
 

Se debe realizar una efectiva priorización de requerimientos, con el propósito 
de diferenciar cuáles son importantes para el proyecto y cuáles no lo son, para 
efectos de esto, se ha definido primero que todo una categorización o 
identificación de los diferentes tipos de requerimientos del sistema y se 
realizará con base a la Matriz de trazabilidad de requerimientos, de acuerdo al 
nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requerimiento 
documentado. 
Este proceso y desarrollo será realizado por el equipo de gestión del proyecto 
durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

 
 
 
Métricas. 

La medición de estos entregables se realizaran de acuerdo al requerimiento 
especifico es decir según las normas que los rigen, esta normativa se describe 
en la Tabla 77. Documentación de observancia para la aceptación de 
entregables. 

 
Trazabilidad de los Requerimientos. 

La trazabilidad de los requerimientos se refiere a la documentación de la vida 
de cada uno de ellos, y debe permitir seguir el historial desde su formulación 
original, hasta el momento actual en éste proyecto.  Ésta trazabilidad se 
generará dese la planeación, pasando por temas de construcción hasta la 
puesta en marcha. Se documentará la siguiente información: 

Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha: 20/01/2014 
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Atributos de Requisitos: 

 Código. 

 Descripción. 

 Stakeholder. 

 Propietario.  

 Fuente. 

 Prioridad. 

 Versión. 

 Estado actual. 

 Nivel de estabilidad. 

 Grado de complejidad. 

Trazabilidad hacia: 

 Necesidades, oportunidades, 
metas y objetivos del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto, 
entregables del WBS. 

 Diseño del producto. 

 Desarrollo del producto. 

 Escenario de prueba. 

 Requerimiento de alto nivel. 
 

 

 

Fuente: (Dharma Consulting, 2014)  
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Tabla 78. Formato Requerimientos 
 
 

 
 

Fuente: El Autor 



  

208 

 

Tabla 79. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: (Dharma Consulting, 2014)
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 

ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014  

 
Metodología de programación. 

Se va a usar el camino de ruta crítica, con el uso precedencias parciales y 
estimaciones bajo la distribución beta Pert.   

Herramientas de programación. 

Técnicas analíticas como el uso de la herramienta Microsoft Project para la 
programación Gantt y diagrama de red sobre el cual adicionalmente se precisa, se 
concibió bajo la filosofía de precedencias parciales.   

Nivel de exactitud Unidades de medida Umbral de la varianza  

Las duraciones van a 
estar del orden de 
décimas. 
 

Duración actividades:  
días. Dedicación del, 
personal: Días. 
 

La varianza que se acepta en la 
estimación del tiempo es del 
10%.  

Línea base del tiempo. 
 
 
 
 
 
Informes de desempeño en cronograma.  

A continuación se presenta en Ilustración 81. Programación Gantt del proyecto,  en 
Ilustración 83. Curva S del proyecto, y en Ilustración 84. Curva S de avance 
planeado, la cual representa el comportamiento esperado del porcentaje de avance 
en la programación.  Se precisa que la duración del  proyecto según programa es 
de 162 días con las siguientes varianzas calculadas bajo el criterio de la desviación 
estándar del proyecto, y tomando las actividades críticas. 

 

La memoria de cálculo puede apreciarse en ANEXO 8. CÁLCULO DE LA 
VARIANZA DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO. 

CORRESPONDENCIA ENTRE 

VARIANZA, Y ÁREA DE 

DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA

VALOR VARIANZA
FÓRMULA 

MATEMÁTICA

Varianza del tiempo equivalente 

al 68,26% de la distribución.
(+-5) días 1*Dvproyecto

Varianza del tiempo equivalente 

al 95,44% de la distribución.
(+-10) días 2*Dvproyecto

Varianza del tiempo equivalente 

al 97,73% de la distribución.
(+-15) días 3*Dvproyecto

VARIANZA DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO:
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El control del desempeño en el cronograma se hará mediante la técnica del valor 
ganado para lo cual será necesario el cálculo de éste valor por entregable y por 
período, haciendo uso del  Formato 8. Registro y control desempeño del programa y 
costos por período consignando la información concerniente a la sección “desempeño 
del programa” por entregable y período.  De otra parte, para tener una visión general 
del desempeño del programa a lo largo del desarrollo del proyecto, se ha propuesto el   
Formato 9. Control desempeño del proyecto período a período        que consolida la 
información de desempeño de todos los períodos o fechas de corte analizados, en 
éste caso se debe consignar la información referente al EV, SPI y DP anteriormente 
calculados por período. 
 
Finalmente y como complemento a lo anterior se recomienda desarrollar el gráfico 
desempeño del EV por período y compararla con las Ilustración 83. Curva S del 
proyecto, el diagrama de Gantt de seguimiento del proyecto arrojado por el Microsoft 
Project, y la curva S de avance real en porcentaje contra tiempo para su comparación 
con Ilustración 84. Curva S de avance planeado.  La periodicidad de los informes 
deberá ser quincenal, y en períodos críticos de desempeño del programa deberá ser 
semanal.      
 

Gestión de los procesos. 
 

Identificación de 
actividades 

Una vez obtenida la línea base del proyecto 
representada en el enunciado del alcance, y la EDT del 
proyecto, se descomponen los paquetes de trabajo en 
actividades requeridas para su desarrollo, para dicho 
ejercicio se contó con el juicio de expertos, y 
experiencias análogas con proyectos similares. 

 
Secuenciación de 
actividades. 

Con el apoyo de juicios de expertos y bajo criterios de 
analogía basados en experiencias con proyectos 
similares se llevó a cabo la secuencia de las actividades 
de la EDT bajo diagramación por precedencias parciales.  
La secuenciación y relación de las actividades de la EDT 
se observan en Ilustración 82. Diagrama de red del 
proyecto. 

 
Estimación de recursos 

Para estimar el tipo, cantidades de materiales, personas, 
equipos y suministros requeridos para llevar a cabo cada 
una de las actividades para desarrollar los paquetes de 
trabajo, se acudió al juicio de expertos,  y metodología 
de tres puntos Pert. 
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Estimación del esfuerzo 
y duración 

Se usó estimación análoga (juicio de expertos) y 
estimación por tres valores Pert, para el tema de 
estimación de tiempos. De otra parte, se usó estimación 
paramétrica específicamente en el tema de rendimientos 
unitarios de cuadrillas. 

 
 
 
 
 
 
 
Actualización, monitoreo 
y control 

Se harán revisiones del desempeño del proyecto con 
una frecuencia quincenal, y en tiempos de criticidad la 
frecuencia será semanal. 
 
Los controles serán bajo la técnica del valor ganado EV 
con el cálculo de los siguientes índices de desempeño 
que permitirán determinar el grado de fijación del 
desempeño real del proyecto con relación a la línea base 
del programa. 
 
SPI (Índice de desempeño en la programación)= EV/PV, 
siendo PV valor planeado del entregable y total del 
proyecto en el período analizado. Será permitida una 
variación del 10% en éste valor. 
 
SV (varianza del programa para control periódico)= EV-
PV, se permite una varianza no mayor al 1%.  
 
De otra parte, se recomienda el uso de la técnica de la 
cadena crítica con el fin de determinar el estado general 
del proyecto con relación al programa y cumplimiento 
final. 
 
Finalmente y tal como ha sido establecido en sección de 
formatos e informes, se recomienda desarrollar gráfico 
de desempeño del EV contra tiempo, y compararlo. 
Ilustración 83. Curva S del proyecto en porcentaje con 
respecto al BAC.  
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Ilustración 81. Programación Gantt del proyecto 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 82. Diagrama de red del proyecto 
 

 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 83. Curva S del proyecto en porcentaje con respecto al BAC 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 84. Curva S de avance planeado 

 
Fuente: El autor 
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Formato 8. Registro y control desempeño del programa y costos por período 

 
Fuente: El autor inspirado en (Dharma Consulting, 2014) 

 
Formato 9. Control desempeño del proyecto período a período 

 
Fuente:  (Dharma Consulting, 2014) 

FECHA DE CORTE: BAC:

ENTREGABLE % AVANCE PLANEADO % AVANCE REAL PV AC EV PV TOTAL PERÍODO EV TOTAL PERÍODO SPI= EV/PV DV AC TOTAL PERÍODO CPI= EV/AC CV= EV-PV EAC ETC HIPÓTESIS IC
PANORAMA DE PROYECCIÓN: O 

(OPTIMISTA), P (PESIMISTA), A (ACTUAL)

TOTAL:

PROYECCIONES

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

REGISTRO Y CONTROL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA Y COSTOS POR PERÍODO

DESEMPEÑO EN PROGRAMA DESEMPEÑO EN COSTOS

INDICES DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

FECHA DE CORTE
% AVANCE 

PLANEADO TOTAL

% AVANCE REAL 

TOTAL
PV AC EV DC IC BAC EAC ETC VAC IP DP

CONTROL PROGRAMA

FORMATO CONTROL DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO PERÍODO A PERÍODO

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ESTADO A LA FECHA DE CORTE

CONTROL COSTOS

PROYECCIONES
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

 

 

Nivel de exactitud Unidades de 
medida 

Umbrales de control: 

Décimas de millón. Millones El presupuesto puede variar en 
un 2%.  

Reglas para la medición del desempeño: 

Para la evaluación del desempeño en costos del proyecto se empleará el método 
del valor ganado mediante el cálculo del Índice de desempeño del costo 
representado por:  CPI:  EV/AC 
Siendo: EV: Valor ganado o costo programado del trabajo realizado. 
AC: Costo real del trabajo realizado.  
Para el cálculo del EV se emplearán criterios que dependen del tipo de 
entregable, ya sea por porcentaje para productos de obra, o con fórmula fija para 
productos de consultoría donde se hacen entregas por hitos.  En Tabla 80.  
Reglas para el cálculo del valor ganado incluida en Anexos, se expone para cada 
entregable a nivel 3 de la EDT, el criterio y forma de cálculo. 
Fruto de lo anterior se calculará el CPI por período analizado, el cual no deberá 
tener una varianza superior al 10% con relación a la unidad. 
Otro indicador a aplicar será el valor del CV o varianza del costo igual a EV-AC 
por período analizado, siendo la varianza tolerable no superior al 10% del valor 
del EV en el período analizado. 

 
 
Informes de costos y formato. 

Se reportará mensualmente el comportamiento de la curva del “Valor Ganado” 
frente a la curva S del presupuesto, así mismo se registrarán los valores de los 
índices de desempeño del costo y la varianza del costo. Para lo anterior se 
seguirá el formato respectivo de desempeño del proyecto expuesto en Formato 
10. Control del desempeño del proyecto período a período, en su sección control 
de costos. 
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Gestión de procesos. 
 

 
 
 
Estimación de 
los costos 

Los costos de los paquetes de trabajo se estimaron de la 
siguiente manera: 
 
Paquetes asociados a consultoría (estudios, diseños, 
conceptos): Se usó analogía con proyectos similares y técnica 
de los tres puntos Pert. 
 
Paquetes asociados a obra (construcción plataforma y caseta): 
Se usó analogía y técnica de los tres puntos Pert, para los 
precios basados en bibliografía existente en el medio, y 
técnica de estimación paramétrica para el cálculo de 
rendimientos de cuadrillas, y cantidades totales de insumos y 
materiales. 

 
 
 
 
 
Desarrollo del 
presupuesto. 

El desarrollo del presupuesto se llevó a cabo mediante la 
técnica de estimación ascendente.   
 
En cuanto a la línea base del costo se tiene que el valor total 
del presupuesto del proyecto es la suma de $2.235.021.156,00 
dos mil doscientos treinta y cinco millones veintiún mil ciento 
cincuenta y seis pesos, discriminado de la siguiente manera: 
 

M. $2.175.021.156,00 el cual incluye una reserva de 
contingencia igual a  $116.316.637,00 

N. Reserva de gestión o gerencial igual a $67.050.635 
La línea base del costo se presenta en la Tabla 81. 
Presupuesto del proyecto donde son relacionados los 
paquetes de trabajo.  De otra parte en la Tabla 82.  Flujo de 
caja proyectado, se presenta el flujo de caja mensual planeado 
del proyecto (valor mensual del PV) para control periódico del 
desempeño del costo, otro control adicional con relación a la 
línea base del costo se expone en la Ilustración 85. Curva "S" 
del proyecto, la cual será comparada con la curva real de 
costos, resultado que reflejará el desempeño del proyecto. 

Actualización, 
seguimiento y 
control 

El control de los costos del proyecto se llevará a cabo 
mediante la técnica del valor Ganado con periodicidad 
mensual, y el cálculo de los parámetros e índices de 
desempeño por período o fecha de corte. Ver Formato 10. 
Control del desempeño del proyecto período a período, ya 
mencionado: 
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PV :  Valor planeado 

AC :  Costo real 

EV:  Earned Value  

CPI:  Índice de 
desempeño de costos 

CV:  Varianza del costo 

 

PROYECCIÓN 

EAC 

ETC 

 
 
Los tres primeros índices se calcularán por entregable en cada 
fecha de corte (mensual), los dos últimos se calcularán 
teniendo presente los resultados de los períodos anteriores.   
 
Con lo anterior se hace necesario llevar un control estricto de 
los valores cancelados a los contratistas por cada paquete de 

trabajo, razón por la cual se recomienda el uso del  
 

Formato 12. Control costos reales entregables que será la 
información semilla para el desarrollo de los formatos 1 y 2 de 
control y monitoreo del desempeño ya mencionados. 
 
Finalmente y como complemento a lo anterior se recomienda 
desarrollar el gráfico desempeño del valor AC, y EV para cada 
período con la ayuda del Microsoft Project, y compararla con la 
Ilustración 85. Curva "S" del proyecto.        
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ANEXOS PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 

Tabla 80.  Reglas para el cálculo del valor ganado 

 
Fuente: El autor 

ENTREGABLE TIPO CALCULO EV REGLA DE CÁLCULO DEL EV

Estudios de prefactiblidad: 40%

Planeación: 20%

Estructuración: 20%

Conformación empresa: 20%

Licencia de construcción: 70%

Licencia de funcionamiento: 30%

Contratación de asesores: 10%

Compra legalizada del predio: 20%

Contratos de consultoría de diseños: 10%

Resto de hitos cada uno se asigna un 0,6%

Civiles: 80%

Arquitectónicos: 20%

Plataforma de maniobra y

parqueo/Construcción
Obra Porcentaje de avance

Porcentaje de avance: Calculado previa 

medición de las metas físicas alcanzadas.

Arquitectónicos: 30%

Redes de servicios: 30%

Estructurales: 40%

Caseta de control/Construcción Obra Porcentaje de avance
Porcentaje de avance: Calculado previa 

medición de las metas físicas alcanzadas.

Cerramiento: 70%

Circuito cerrado de televisión: 30%

Sistema de 

seguridad/Construcción e 

instalación

Obra Porcentaje de avance
Porcentaje de avance: Calculado previa 

medición de las metas físicas alcanzadas.

Talanquera: 40%

Dispositivo de entradas y salidas: 40%

Software: 20%

Publicidad: 30%

Pruebas de funcionamiento sistemas: 20%

Contratación de personal: 40%

Capacitación: 10%

Sistema de control vehicular Consultoría

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Puesta en marcha Consultoría

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Caseta de control/Estudios Consultoría

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Sistema de seguridad/Diseños Consultoría

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

ConsultoríaCompras

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Consultoría
Plataforma de maniobra y 

parqueo/Estudios 

Estudios del caso negocio Consultoría

Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 

aceptado

Legalización Consultoría
Por hitos con fórmula 

fija:  Hito finalizado y 



 

221 

 

Formato 10. Control del desempeño del proyecto período a período 

 
Fuente: (Dharma Consulting, 2014) 

 

FECHA DE CORTE
% AVANCE 

PLANEADO TOTAL

% AVANCE REAL 

TOTAL
PV AC EV DC IC BAC EAC ETC VAC IP DP

CONTROL PROGRAMA

FORMATO CONTROL DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO PERÍODO A PERÍODO

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ESTADO A LA FECHA DE CORTE

CONTROL COSTOS

PROYECCIONES
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Tabla 81. Presupuesto del proyecto 

ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO VEHICULAR  

$0,00 $2.175.021.156,00 

   ESTUDIOS DEL PROYECTO CASO  $0,00 $6.532.518,80 

      ESTUDIOS DE PRE FACTIBILILDAD Y 
FACTIBILIDAD  

$0,00 $1.824.992,00 

         TÉCNICA $50.000,00 $125.000,00 

         ECONÓMICA  $50.000,00 $250.004,00 

         AMBIENTAL  $125.000,00 $543.324,00 

         SOCIAL $50.000,00 $456.656,00 

         LEGAL $50.000,00 $450.008,00 

      PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  $0,00 $623.340,80 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         MISIÓN, VISIÓN, VALORES. $50.000,00 $103.334,40 

         POLÍTICAS Y OBJETIVOS $50.000,00 $76.667,20 

         MAPAS DE PROCESO  $50.000,00 $63.333,60 

         MAPA ESTRATÉGICO  $50.000,00 $63.333,60 

         ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL $50.000,00 $316.672,00 

      ESTRUCTURACIÓN $0,00 $1.367.510,00 

         LEGAL  $570.000,00 $870.006,00 

         ECONÓMICA-OPERATIVA $267.500,00 $497.504,00 

      CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA  $0,00 $2.716.676,00 

         CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD  $1.680.000,00 $1.813.336,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         RAZÓN SOCIAL  $570.000,00 $903.340,00 

LEGALIZACIÓN $0,00 $12.470.854,00 

      TRÁMITE Y OBTENCIÓN LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN  

$8.000.000,00 $8.937.510,00 

      LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $3.000.000,00 $3.533.344,00 

   COMPRAS $0,00 $1.552.266.882,25 

      CONTRATACIÓN ASESORES EXTERNOS $100.000,00 $149.999,92 

      ARRENDAMIENTO OFICINA PRE 
CONSTRUCCIÓN 

$600.000,00 $746.664,00 

      AMOBLAMIENTO OFICINA PRE 
CONSTRUCCIÓN 

$4.000.000,00 $4.033.332,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      COMPRA LEGALIZADA DEL PREDIO  $0,00 $1.538.965.559,92 

         OBTENCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

$0,00 $1.550.020,00 

            BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 
ENTIDAD CREDITICIA  

$150.000,00 $483.340,00 

            REUNIÓN DE REQUISITOS 
FINANCIEROS  

$300.000,00 $633.340,00 

            TRÁMITE Y LEGALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

$100.000,00 $433.340,00 

         BÚSQUEDA DEL PREDIO $50.000,00 $1.649.980,00 

         NEGOCIACIÓN Y ESCRITURACIÓN $1.535.658.891,12 $1.535.765.559,92 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      CONTRATOS DE CONSULTORIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$200.000,00 $875.000,00 

      CONTRATO DE SUMINISTRO E 
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD 

$150.000,00 $258.332,00 

      ADQUISICIÓN MATERIALES Y 
HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN 

CASETA DE OBRA Y PRELIMINARES 
$200.000,00 $352.000,00 

      CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CASETA 
DE CONTROL 

$100.000,00 $380.000,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO PARA 
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 

$200.000,00 $450.003,21 

      CONTRATO DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS  
$100.000,00 $160.000,00 

      CONTRATO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL 

VEHICULAR 
$150.000,00 $443.331,20 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      CONTRATO DE SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 

$150.000,00 $496.662,40 

      DOTACIÓN CASETA DE CONTROL $0,00 $4.955.997,60 

         MOBILIARIO DE OFICINA  $300.000,00 $379.999,20 

         EQUIPOS DE CÓMPUTO  $2.500.000,00 $2.531.999,20 

         SOFTWARE $2.000.000,00 $2.043.999,20 

   PLATAFORMA DE MANIOBRA Y PARQUEO  $0,00 $196.539.285,08 

      ESTUDIOS Y DISEÑOS  $0,00 $11.066.678,40 

         CIVILES Y ELÉCTRICOS $0,00 $10.500.009,60 

            TOPOGRÁFICOS $1.500.000,00 $1.725.000,80 

            GEOTÉCNICOS $2.500.000,00 $2.508.333,60 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            PAVIMENTOS  $2.500.000,00 $2.625.004,00 

            SEÑALIZACIÓN  $500.000,00 $541.668,00 

            REDES HIDROSANITARIAS  $1.500.000,00 $1.566.668,80 

            REDES ELÉCTRICAS  $1.500.000,00 $1.533.334,40 

         ARQUITECTURA Y URBANISMO  $500.000,00 $566.668,80 

      CONSTRUCCIÓN $0,00 $185.472.606,68 

         OBRAS PRELIMINARES $0,00 $6.971.060,80 

            TOPOGRAFÍA DE LOCALIZACIÓN $200.000,00 $353.933,60 

            DESCAPOTE $200.000,00 $2.898.325,60 

            CONSTRUCCIÓN CASETA DE OBRA $3.000.000,00 $3.718.801,60 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         REDES DE SERVICIOS $0,00 $54.094.820,40 

            REDES ELÉCTRICAS $0,00 $5.400.435,00 

               EXCAVACIÓN $1.069.060,44 $1.099.060,44 

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN $4.276.241,76 $4.301.374,56 

            REDES HIDROSANITARIAS $0,00 $27.073.176,60 

               EXCAVACIÓN $5.345.302,20 $5.358.635,00 

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN $21.381.208,80 $21.714.541,60 

            OBRAS DE ARTE $0,00 $21.621.208,80 

               CÁMARAS DE INSPECCIÓN $7.483.423,08 $7.603.423,08 

               SUMIDEROS $13.897.785,72 $14.017.785,72 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         PAVIMENTOS $0,00 $124.406.725,48 

            EXCAVACIONES PAVIMENTOS $440.260,00 $18.683.532,96 

            CAPAS DE BASE Y SUBBASE $0,00 $43.293.765,20 

               EXTENDIDO $2.190.046,00 $19.677.694,00 

               NIVELADO $0,00 $11.041.672,00 

               COMPACTADO $268.428,00 $12.574.399,20 

            CAPA ASFÁLTICA $0,00 $56.148.241,42 

               EXTENDIDO $1.236.743,42 $38.320.331,42 

               COMPACTADO $124.194,00 $9.895.742,80 

               SELLO $1.210.000,00 $7.932.167,20 

            SEÑALIZACIÓN $6.236.185,90 $6.281.185,90 

   CASETA DE CONTROL  $0,00 $47.414.602,87 

      ESTUDIOS Y DISEÑOS  $0,00 $11.216.673,60 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         ARQUITECTÓNICOS $3.600.000,00 $3.666.668,80 

         ESTRUCTURALES $4.300.000,00 $4.366.668,80 

         REDES DE SERVICIOS $0,00 $3.183.336,00 

            ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE 
GAS 

$1.240.000,00 $1.281.668,00 

            HIDROSANITARIAS  $1.860.000,00 $1.901.668,00 

      CONSTRUCCIÓN $0,00 $36.197.929,27 

         ESTRUCTURA $0,00 $21.826.845,87 

            CIMENTACIÓN $0,00 $3.392.855,82 

               EXCAVACIONES $784.882,00 $829.882,00 

CONSTRUCCIÓN FORMALETA $313.952,78 $347.284,78 

               VACIADO $1.883.716,65 $1.958.716,65 

               HIDRATACIÓN DEL CONCRETO $156.976,39 $256.972,39 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            ESTRUCTURA AÉREA $0,00 $11.781.601,75 

               LOSA DE PISO $4.604.640,70 $4.724.640,70 

               COLUMNAS $2.877.900,44 $2.952.900,44 

               VIGAS $4.029.060,61 $4.104.060,61 

            MAMPOSTERÍA $0,00 $4.531.037,00 

               MUROS ESTRUCTURALES $2.930.225,90 $3.155.225,90 

               MUROS DIVISORIOS $1.255.811,10 $1.375.811,10 

            CUBIERTA $2.093.018,50 $2.121.351,30 

         REDES DE SERVICIOS  $0,00 $7.513.330,40 

            REDES ELÉCTRICAS $1.440.000,00 $1.560.000,00 

            REDES TELEFÓNICAS $360.000,00 $393.332,00 

            REDES DE GAS $720.000,00 $746.665,60 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            REDES HIDROSANITARIAS $4.320.000,00 $4.440.000,00 

            VOZ Y DATOS $360.000,00 $373.332,80 

         ACABADOS $0,00 $6.857.753,00 

            PAÑETERÍA Y MORTEROS $1.792.991,25 $1.966.322,45 

            ENCHAPES  $1.195.327,50 $1.303.659,50 

            PINTURA $199.221,25 $219.220,45 

            CARPINTERIA METÁLICA Y 
VENTANERÍA 

$796.885,00 $810.217,80 

            APARATOS SANITARIOS E 
INCRUSTACIONES 

$1.000.000,00 $1.013.332,80 

            PISOS $1.500.000,00 $1.545.000,00 

   SISTEMA DE SEGURIDAD  $0,00 $19.986.064,80 

      DISEÑOS $0,00 $2.050.001,60 

         CERRAMIENTO $1.500.000,00 $1.525.000,80 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN  $500.000,00 $525.000,80 

      CONSTRUCCIÓN  $0,00 $17.936.063,20 

         CERRAMIENTO $12.702.732,00 $12.919.396,00 

         CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN  $5.000.000,00 $5.016.667,20 

   SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR $0,00 $11.038.333,60 

      TALANQUERA $3.000.000,00 $3.013.332,80 

      DISPOSITIVO DE REGISTRO DE 
ENTRADAS Y SALIDAS  

$6.000.000,00 $6.016.667,20 

      SOFTWARE  $2.000.000,00 $2.008.333,60 

   PUESTA EN MARCHA  $0,00 $9.510.012,80 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      PUBLICIDAD  $0,00 $8.133.337,60 

         AVISOS PUBLICITARIOS $3.200.000,00 $3.266.668,80 

         MERCADOTECNIA $4.800.000,00 $4.866.668,80 

      PRUEBAS PRELIMINARES DE 
FUNCIONAMIENTO SISTEMAS 

$330.000,00 $338.333,60 

      CONTRATACIÓN DE PERSONAL $500.000,00 $846.672,00 

      CAPACITACIÓN  $50.000,00 $191.669,60 

   GERENCIA DEL PROYECTO $0,00 $319.262.601,80 

      INICIO $0,00 $10.388.750,00 

         REGISTRO DE INTERESADOS $2.061.083,60 $2.077.750,00 

         ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

$8.294.333,60 $8.311.000,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

      PLANEACIÓN $0,00 $61.741.662,80 

         PLAN GESTION DE INTEGRACIÓN $10.188.750,00 $10.388.750,00 

         PLAN GESTIÓN DE TIEMPOS $4.030.500,00 $4.134.666,00 

         PLAN GESTIÓN DE COSTOS $4.030.500,00 $4.134.666,00 

         PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE $4.030.500,00 $4.134.666,00 

         PLAN GESTIÓN DE CALIDAD $3.807.176,00 $3.981.338,00 

         PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES $3.972.172,00 $4.122.168,00 

         PLAN GESTIÓN DE COMUNICACIONES $3.988.832,00 $4.113.832,00 

         PLAN GESTIÓN DE INTERESADOS $3.988.832,00 $4.113.832,00 

         PLAN GESTIÓN DE RECLAMACIONES $4.047.168,00 $4.134.666,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL $4.030.168,80 $4.169.498,40 

         PLAN GESTIÓN DE SEGURIDAD $4.094.168,80 $4.124.834,40 

         PLAN GESTIÓN DE RIESGOS $4.088.834,40 $4.155.500,00 

         PLAN GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO 

$3.822.160,00 $3.955.496,00 

         PLAN GESTIÓN DE FINANCIACIÓN $1.744.410,00 $2.077.750,00 

      EJECUCIÓN $0,00 $29.856.092,40 

         DATOS DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO $102.121,80 $2.613.025,00 

         SOLICITUDES DE CAMBIO $1.401.598,40 $1.947.449,20 

         ACTUALIZACIONES AL P.G $1.193.823,40 $1.739.674,20 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

$1.193.823,40 $1.739.674,20 

         ENTREGABLES $1.193.823,40 $1.739.674,20 

         CONTRATOS DE PERSONAL Y 
ADQUISICIONES FIRMADOS 

$1.412.226,60 $2.809.525,00 

         ACTUALIZACIONES ACTIVOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 

$1.193.823,40 $1.455.823,40 

         MEDICIÓN DESEMPEÑO SEGURIDAD $1.281.226,60 $2.045.375,80 

         ACTUALIZACIÓN PLAN MEJORA 
PROCESOS SEGURIDAD 

$1.281.226,60 $2.045.375,80 



 

240 

 

ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         PLAN MONITOREO Y CONTROL 
SEGURIDAD 

$1.281.226,60 $2.045.375,80 

         COMUNICACIONES DEL PROYECTO $669.823,00 $931.823,00 

         MEDICIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL $1.281.226,60 $3.289.823,40 

         ACTUALIZACIÓN PLAN MEJORA 
PROCESOS AMBIENTAL 

$1.281.226,60 $3.158.823,40 

         REGISTRO DE INCIDENTES GESTION 
INTERESADOS 

$1.246.650,00 $2.294.650,00 

      MONITOREO Y CONTROL $0,00 $207.041.504,60 

         SOLICITUDES DE CAMBIO $196.625,00 $1.948.625,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

$454.875,00 $746.875,00 

         ACTUALIZACIONES AL P.G $277.102,80 $1.785.750,00 

         INFORMES DE DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO 

$861.044,40 $2.077.750,00 

         SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS $617.714,96 $2.077.750,00 

         REGISTRO DE CAMBIOS $861.044,40 $1.469.397,20 

         ENTREGABLES ACEPTADOS $617.714,96 $2.077.750,00 



 

242 

 

ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         ACTUALIZACIONES A LOS ACTIVOS DE 
PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN 

$277.044,40 $569.044,40 

         PRONÓSTICO DEL CRONOGRAMA $277.044,40 $1.177.397,20 

         PRONÓSTICOS DE COSTOS $277.044,40 $1.469.397,20 

         CONTROL DE LA CALIDAD $0,00 $29.998.250,00 

            MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD $3.571.500,00 $4.155.500,00 

            CAMBIOS VALIDADOS $3.036.205,60 $4.155.500,00 

            ENTREGABLES VERIFICADOS $2.695.464,96 $4.155.500,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO 

$4.075.080,60 $4.634.727,80 

            SOLICITUDES DE CAMBIO $3.571.500,00 $4.155.500,00 

            ACTUALIZACIONES AL P.G $861.044,40 $1.469.397,20 

            ACTUALIZACIONES A LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

$3.036.205,60 $4.155.500,00 

            ACTUALIZACIONES A LOS ACTIVOS 
DE PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN 

$1.997.330,60 $3.116.625,00 

         CONTROL DESEMPEÑO SEGURIDAD $0,00 $10.972.102,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            MEDICIÓN CONTROL SEGURIDAD $478.875,00 $1.038.875,00 

            REPARACIÓN DEFECTOS VALIDADOS $478.875,00 $1.038.875,00 

            ACTUALIZACIONES A LA LÍNEA BASE 
DE SEGURIDAD 

$502.227,00 $1.038.875,00 

            RECOMENDACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS 

$478.875,00 $1.038.875,00 

            SOLICITUDES DE CAMBIOS $502.227,00 $1.038.875,00 

            ACTUALIZACIÓN ACTIVOS PROCESO 
ORGANIZACIÓN 

$63.325,00 $623.325,00 

            VALIDACIÓN DE ENTREGABLES $478.875,00 $1.038.875,00 



 

245 

 

ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            ACTUALIZACIÓN DEL P.G $502.227,00 $1.038.875,00 

            ACTUALIZACIÓN DEL P.G. 
SEGURIDAD 

$1.038.875,00 $1.622.227,00 

            ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 
MONITOREO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD 

$294.452,00 $831.100,00 

            REPORTE DE NO CONFORMIDADES $63.325,00 $623.325,00 

         CONTROL DESEMPEÑO AMBIENTAL $0,00 $22.105.140,20 

            MEDICIÓN CONTROL AMBIENTAL $1.509.750,00 $2.338.064,40 

            REPARACIÓN DEFECTOS VALIDADOS $1.509.750,00 $1.793.750,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            ACTUALIZACIONES A LA LÍNEA BASE 
AMBIENTAL 

$989.121,20 $2.622.064,40 

            RECOMENDACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

$989.121,20 $2.622.064,40 

            SOLICITUDES DE CAMBIOS $989.121,20 $2.622.064,40 

            ACTUALIZACIÓN ACTIVOS PROCESO 
ORGANIZACIÓN 

$1.509.750,00 $1.793.750,00 

            VALIDACIÓN DE ENTREGABLES $989.121,20 $2.622.064,40 

            ACTUALIZACIÓN DEL P.G.  $894.378,80 $1.486.064,40 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

            ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 
MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

$1.509.750,00 $2.622.064,40 

            ACTUALIZACION AL P.G AMBIENTAL $494.560,60 $1.583.189,40 

         CONTROL DE RIESGOS $125.375.265,80 $126.250.951,40 

         ACCIONES CORRECTIVAS PRODUCTO 
DEL CONTROL FINANCIERO 

$435.321,24 $2.315.325,00 

      CIERRE $0,00 $10.234.592,00 

         TRANSFERENCIA PRODUCTO Y 
CIERRE CONTRACTUAL 

$2.027.750,80 $2.077.750,00 
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ÍTEM COSTO FIJO COSTO TOTAL 

         ACTUALIZACIONES ACTIVOS DE 
PROCESO ORGANIZACIÓN 

$2.036.082,00 $2.056.916,00 

         ADQUISICIONES CERRADAS $1.744.430,00 $1.944.426,00 

         RECLAMACIONES RESUELTAS $2.011.082,00 $2.077.750,00 

         DOCUMENTACIÓN DESEMPEÑO 
FINANCIERO Y LECCIONES APRENDIDAS 

$1.744.410,00 $2.077.750,00 

 

Fuente: El autor 
 

Valor reserva de gestión o gerencial: $60.000.000 
Valor del presupuesto total incluyendo reserva gerencial: $2.235.021.156,00 
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Tabla 82.  Flujo de caja proyectado 

 
Fuente: El autor. 

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado

2014 T3 Semana 38 $130.000,72 $130.000,72

Semana 39 $46.008.535,00 $46.138.535,75

Semana 40 $27.295.956,62 $73.434.492,42

Total T3 $73.434.492,34 $73.434.492,42

T4 Semana 41 $14.360.350,24 $87.794.842,70

Semana 42 $9.579.923,61 $97.374.766,34

Semana 43 $11.835.384,25 $109.210.150,61

Semana 44 $10.008.712,25 $119.218.862,89

Semana 45 $392.492.298,63 $511.711.161,55

Semana 46 $967.217.680,20 $1.478.928.841,78

Semana 47 $200.457.171,44 $1.679.386.013,24

Semana 48 $9.800.378,11 $1.689.186.391,39

Semana 49 $14.360.381,05 $1.703.546.772,46

Semana 50 $14.552.049,58 $1.718.098.822,08

Semana 51 $21.997.871,04 $1.740.096.693,15

Semana 52 $17.903.413,71 $1.758.000.106,90

Semana 1 $13.820.776,23 $1.771.820.883,06

Total T4 $1.698.386.390,34 $1.771.820.883,06

Total 2014 $1.771.820.882,68 $1.771.820.883,06

2015 T1 Semana 1 $4.146.819,78 $1.775.967.702,91

Semana 2 $10.346.215,58 $1.786.313.918,52

Semana 3 $10.250.209,58 $1.796.564.128,13

Semana 4 $10.969.545,04 $1.807.533.673,21

Semana 5 $55.095.723,14 $1.862.629.396,36

Semana 6 $41.133.220,21 $1.903.762.616,59

Semana 7 $30.472.204,43 $1.934.234.821,06

Semana 8 $22.078.839,37 $1.956.313.660,46

Semana 9 $21.827.593,87 $1.978.141.254,36

Semana 10 $29.496.802,82 $2.007.638.057,22

Semana 11 $48.740.664,91 $2.056.378.722,15

Semana 12 $16.153.411,58 $2.072.532.133,75

Semana 13 $18.811.992,88 $2.091.344.126,66

Semana 14 $27.901.235,54 $2.119.245.362,24

Total T1 $347.424.478,73 $2.119.245.362,24

T2 Semana 15 $15.994.341,34 $2.135.239.703,61

Semana 16 $12.758.290,87 $2.147.997.994,44

Semana 17 $13.632.366,53 $2.161.630.360,98

Semana 18 $13.390.795,01 $2.175.021.155,99

Total T2 $55.775.793,75 $2.175.021.155,99

Total 2015 $403.200.272,48 $2.175.021.155,99

Total general $2.175.021.155,16 $2.175.021.155,99

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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Ilustración 85. Curva "S" del proyecto 

 
 
 
 

Fuente: El autor. 
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Formato 11. Registro y control desempeño del programa y del costo por período 
 

 
Fuente: El autor, inspirado en (Dharma Consulting, 2014) 

 
Formato 12. Control costos reales entregables 

 
 

 
 
 

Fuente: (Universidad cooperativa internacional.) 
 
 
 
 
 

 

 

FECHA DE CORTE: BAC:

ENTREGABLE % AVANCE PLANEADO % AVANCE REAL PV AC EV PV TOTAL PERÍODO EV TOTAL PERÍODO SPI= EV/PV DV AC TOTAL PERÍODO CPI= EV/AC CV= EV-PV EAC ETC HIPÓTESIS IC
PANORAMA DE PROYECCIÓN: O 

(OPTIMISTA), P (PESIMISTA), A (ACTUAL)

TOTAL:

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUEADERO EN ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

REGISTRO Y CONTROL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA Y COSTOS POR PERÍODO

DESEMPEÑO EN PROGRAMA DESEMPEÑO EN COSTOS

ÍNDICES DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE
PROYECCIONES

ENTREGABLE CÓDIGO DE LA WBS

CATEGORÍAS 

PARENTALES DE 

LA WBS:

IDENTIFICACIÓN 

FACTURA
FECHA DE TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

REALIZADO

ORDEN DE COMPRA 

O CONTRATO

VALOR ORDEN DE 

COMPRA O 

CONTRATO

AVANCE EN 

PORCENTAJE

MONTO 

FACTURA

AVANCE 

VERIFICADO EN 

PORCENTAJE

MONTO A PAGAR 

APROBADO

SALDO ORDEN DE 

COMPRA O 

CONTRATO

COSTOS REALES ENTREGABLES-CONTROL PAGO A CONTRATISTA

APROBADO PARA PAGO: FIRMA DIRECTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN JEFE DE ÁREA- FIRMA

 FIRMA JEFE DE ÁREA

INFORMACIÓN SOBRE COBRO POR AVANCE DE ENTREGABLES
INFORMACIÓN ORDEN DE COMPRA O 

CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 
Roles y responsabilidades. 

Roles Responsabilidades 

Gerente del proyecto 

Inicio: Acta de registro interesados. 
Planeación: Dirigir el jefe calidad en la elaboración 
del plan de calidad. 
Ejecución: Supervisar cumplimiento plan calidad. 
Monitoreo y control: establecer un plan de 
seguimiento semanal a fin de verificar el estado de 
cada uno de los entregables bajo los estándares de 
calidad planteados. 
Cierre: Realizar la entrega formal mediante acta al 
cliente confirmando a satisfacción de este. 

Profesional de calidad 

Planeación: Desarrollo del plan calidad para el 
proyecto. 
Ejecución: Supervisar y reportar al gerente del 
proyecto el estado de  avance de cada entregable 
con base en los lineamientos de calidad planteados.  
Monitoreo y control: Presentar información periódica 
para el cálculo de  indicadores de desempeño de la 
calidad al Gerente de Proyecto. 
Cierre: Confirmar cumplimiento de los estándares de 
calidad aplicados. 
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Enfoque  de la planeación de la calidad. 

 
•Normas sismo resistentes colombianas. NSR-010. 
•Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 
proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá. IDU. V3.  
•Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE Acuerdo 20 de 1995. Por 
el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital DECRETO 321 
DE 1992 de mayo 29. Por el cual se dictan normas generales para los 
Estacionamientos de servicio al público, tal como lo establece el literal B del 
Artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990.Bogotá. Y se brindan directrices hacia 
estacionamientos para minusválidos.  
•Normas urbanísticas, de construcción y demás condiciones estipuladas en 
licencia de funcionamiento del negocio parqueadero.  
•Decreto 0108 de 1985 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Establece normas 
urbanísticas, arquitectónicas y de construcción y se precisan las 
responsabilidades institucionales tendientes a que la ciudad de Bogotá sea 
accesible a las necesidades de los minusválidos y de los sectores de la 
población de movilidad reducida.  
•Recomendaciones y pautas para la dirección de proyectos PMBOK ®.  
•NTC- ISO 10005.  
•NTC-ISO 9004.  
•DECRETO 246 de Mayo 19 de 1989. Por el cual se establece el trámite para la 
expedición de las Licencias de funcionamiento para Establecimientos de 
Comercio y Servicios en el Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones.  
•Resolución 71029 del 28 de nov. De 2013. Por la cual se aprueba reforma al 
Formulario único de registro empresarial y social. RUES y sus anexos.  
Ley 1429 del 29 de dic de 2010. Por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo. 

 Aseguramiento de la calidad. 

Registro 
El presente plan de la calidad declarará qué registros deberían establecerse y 
cómo se mantendrán. Dichos registros serán correspondientes al diseño, 
registros de inspección y ensayo/prueba, mediciones de proceso, órdenes de 
trabajo, dibujos, actas de reuniones, planos, informes, listas de chequeo o 
verificación. 
Se establecerán los procedimientos para la elaboración, la revisión, la 
aprobación, la emisión, el control de los cambios, la distribución, la actualización 
y mantenimiento de los registros utilizados en el plan de calidad, incluyendo el 
control de los documentos externos y obsoletos. 
El criterio para identificar los documentos controlados de los documentos no 
controlados es el siguiente:  
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 Documento controlado: Se refiere a los documentos con los cuales los 
encargados de el plan de calidad del proyecto tiene control para poderlos 
modificar y actualizar, tales como Manual de calidad, procedimientos, 
formatos, instrucciones de trabajo, instructivos, planes de calidad y demás 
documentos generados.  

 Los documentos no controlados son aquellos cuyas modificaciones no 
pueden ser realizadas o actualizadas, tales como manuales, catálogos 
externos o documentos externos, documentos de las autoridades y 
aquellos documentos que el Representante del SGC decida.  

 

 Las impresiones de documentos electrónicos para fines informativos, así 
como las fotocopias son considerados como Documentos no Controlados.  

 
En caso de que algún documento controlado sea distribuido físicamente, será 
necesario asignarle un número de copia controlada y se entregará por medio del 
Registro de distribución física de documentos (código a asignar) o bien por 
medio de oficio recopilando la firma de recepción del documento.  

El Responsable del SGC, mantiene la documentación en la computadora 
destinada para esta función y respalda las copias de seguridad al menos una vez 
cada trimestre.  

La adecuada implementación de los documentos será verificada por el 
Responsable del área, el cual será el encargado de solicitar las modificaciones 
que se consideren necesarias a los documentos para asegurar su actualización, 
a través del formato denominado Solicitud de acción de mejora, manteniéndolo 
este registro como evidencia de la identificación y documentación del cambio 
realizado.  

Los documentos obsoletos que sean retenidos para preservar la información, los 
conocimientos o por cualquier otra razón serán identificados con la leyenda 
"DOCUMENTO OBSOLETO".  

 
 

Enfoque del control de calidad. 

Auditoria. 
 
Será aplicado a todas las fases del proyecto a fin de comprobar la 
implementación del sistema de calidad, estas serán programadas y realizadas 
por el Jefe de Calidad hacia cada uno de los responsables de cada entregable y 
cuya frecuencia para este proyecto será de manera semanal. 
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Informe de Auditoria.  
 

El auditor realiza un informe de Auditoria al que se adjunta los Informes de 
Acciones Correctivas derivadas de la auditoria. El auditor comenta el informe con 
el auditado y éste firma el Informe de Auditoria y las Acciones Correctivas.  
El informe será distribuido encargado de proceso  auditado, Jefe de  Calidad y 
Sponsor. 
 
Identificación y trazabilidad. 
Identificación de requisitos: Tanto los procesos como los productos serán 
verificados con respecto a la normatividad aplicable mencionada en Tabla 77. 
Documentación de observancia para la aceptación de entregables. 
 
• Se realizarán revisiones periódicas de forma quincenal a manera de reunión de 
cada uno los entregables según la EDT del proyecto, conforme a programación 
por el Director del proyecto y los responsables de cada entregable, a fin de 
ejecutar tareas de control en cuanto a los objetivos planteados.  
• Serán generadas actas de compromiso según el nivel de cumplimiento y 
compromiso pendientes, así como los cambios generados y tomas de decisiones 
en particular a cualquier posible cambio de dirección en cuanto a la ejecución.  
• Además serán realizados en campo pruebas de resistencia y viabilidad de las 
materias primas empleadas conforme a la evolución del proyecto en cada una de 
las fases de los entregables dejando constancia de estas acciones mediante 
actas las cuales dejaran ver el responsable de la verificación y aquellos que 
ejecutaron la labor. 
 
No conformidades. 
El auditor encargado de la inspección comunicara al responsable del proceso la 
desviación o incumplimiento mediante el formato especificado.  
El responsable del proceso evaluará la no conformidad, adoptando alguna de las 
siguientes decisiones:  
-Rechazar.  
-Aceptar y corregir.  
-Dejar como está.  
De esta evaluación quedará constancia conforme al formato previsto, informando 
al Jefe de Calidad y Gerente de  Proyecto. 
 
Tratamiento de producto no conforme. 
El director de calidad comprobará que la decisión adoptada ha sido ejecutada 
según corresponda y dicho documento deberá ser archivado para su control y 
posterior revisión en caso de ser necesario. 
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Indicadores. 
 
A continuación se relacionan los indicadores para el debido control. 
 

Tabla 83. Indicadores calidad 

Servicio/ 
Responsable  

Indicador  Objetivo  Meta  
Frecuencia 
de revisión  

Fórmula de 
calculo  

Gerente  del 
Proyecto  

Producto No 
Conforme  

Disminuir el 
número de NC 
detectada por 
el cliente al 
finalizar el 
proyecto.  

Menor o 
Igual al 
0,5 %  

Quincenal  

(Σ NC 
detectadas por 
el cliente / 
cantidad de 
actividades 
realizadas) * 
100.  

Gerente del 
Proyecto  

Ejecución en 
campo, 
Construcción  

Determinar el 
nivel de avance 
de ejecución 
diario en 
cuanto a 
construcción 
del 
parqueadero.  

10 m2 
diarios  

Quincenal  

(Σ Construcción 
diario/ Número 
de metros 
cuadrados 
esperados) * 
100.  

Gerente del 
Proyecto  

Calidad y 
ejecución en 
tiempo 
planeado.  

Determinar la 
calidad en 
cuanto a la 
ejecución del 
proyecto vs 
tiempo.  

95% Quincenal  

(Grado 
Cumplimiento / 
Grado de 
cumplimiento 
del 
proyecto)*100  

Gerente  del 
Proyecto  

Perdidas del 
Área  

Mantener los 
índices de 
perdida  

5% Quincenal  

(Valor en pesos 
perdida/ 
Presupuesto 
total del 
proyecto) * 100  

Gerente  del 
Proyecto  

Presupuesto  

Mantener el 
límite del 
presupuesto 
planteado el 
exceso no 
deberá ser 
mayor al 
planteado  

5% Quincenal  

( Presupuesto 
Usado / Total 
presupuesto 
asignado) *100  

Fuente: El autor 
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Mejoramiento de la calidad.  

Control de cambios. 
Todo cambio será verificado, aprobado y gestionado por la Gerencia del proyecto 
a través del comité de control de cambios de la siguiente manera: 
 

 Se solicita el cambio a través de Formato de Solicitud de Cambios. Ver 
Formato 3. Formato de solicitud de cambios.  

 Se expone el cambio al Comité de Control de Cambios (CCC). 

 El Responsable de la Solicitud analiza el cambio con el CCC. 

 Si el cambio se aprueba queda como una tarea para el Responsable de la 
Actividad. 

 Se pacta una fecha para la entrega de la nueva Actividad. 

 El CCC y Responsable de la Actividad analizan la Actividad. 

 Si el cambio se aprueba se realizan las respectivas tareas de cambio y se 
comunica esa acción al resto del equipo. 

 Finalmente se registra en formato de solicitud de cambios si éste fue 
aprobado en cuyo caso se establece fecha de cumplimiento, o 
desaprobado especificando radicado de notificación al solicitador. 

 
Comité de cambios. 
El comité de control de cambios es un grupo selecto de profesionales de la 
calidad encargados de apoyar la gestión de la calidad en cabeza de la Gerencia 
del proyecto. Dentro de sus funciones está la elaboración del plan de calidad, su 
revisión, implementación, mejora continua. Como también velar por su 
aplicabilidad en todas las instancias o fases del proyecto hasta la entrega del 
producto resultante al cliente. En este grupo se encuentra la responsabilidad no 
solo de realizar el planeamiento de la calidad sino también el aseguramiento de 
la calidad y el control de calidad del proyecto según el Plan de la calidad. 
Finalmente, éste comité es el encargado de revisar y avalar las desviaciones al 
plan de calidad que se generen durante el desarrollo del proyecto. 
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ANEXOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Formato 13. No conformidad 

 
Fuente : el Autor. 

 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

 

N.º Informe : INC/  

Fecha : 

Página : 1 de 1 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

[ ] M. Prima [ ]  Proceso [ ] Actividad  

 FIRMA RESPONSABLE PROCESO: 

2. TRATAMIENTO A REALIZAR  

[ ] Rechazar [ ] Aceptar y corregir  [ ] Dejar como está  

FECHA: : COPIA: [ ]  

3. TRATAMIENTO REALIZADO  

[ ] Rechazado .................[ ] Aceptado 

FECHA: FIRMA D. CALIDAD: COPIA: [ ] DC [ ] DCP 
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Formato 14. Solicitud de cambios 

 
 

Fuente: El autor. 
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Formato 15. Acta de entrega 

 
Fuente: El autor 

 

 

 

 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
PARQUEADERO, EN ALREDEDORES DE LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 
 

CÓDIGO:  
VERSIÓN: 01 

EMISIÓN: 

PÁGINA 
1 de 2 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS 

 

CONTRATO No: 
 

<Escriba el número del contrato indicando el año de suscripción > 

TIPO DE CONTRATO: <Escriba el tipo de contrato > 

OBJETO: <Escriba el objeto tal como aparece en el contrato > 

PLAZO  INICIAL: <Escriba el número de días o de meses para la ejecución del contrato > 

VIGENCIA: 
<Escriba la vigencia del contrato especificando días y meses según sea 
necesario> 

FECHA DE INICIACIÓN: <Escriba el día, el mes  y el año en que se da inicio al contrato > 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: <Escriba en números el valor inicial del contrato > 

CONTRATISTA: <Escriba el nombre o razón social  del contratista > 

INTERVENTOR: <Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato  > 

SUPERVISOR UNIVERSIDAD: <Escriba el nombre  del supervisor del contrato  > 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 
<Si se suspendió el contrato, escriba el día, el mes  y el año en que suscribe el 
acta, en caso contrario omita este ítem > 

FECHA DE REINICIO: 
<Si se suspendió el contrato, escriba el día, el mes  y el año en que se 
reinicia> 

PRORROGA1: < Si hay prorrogas escriba en  días, meses y años las que hayan> 

VALOR ADICIÓN No.1 : 
<Si existe alguna adición escriba en números el valor de esta en caso 
contrario omita este ítem > 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
< Valor resultante del inicial mas adiciones mayores cantidades o obras 
menos> 

PLAZO ACUMULADO: 
<Escriba el número de días o de meses que ha corrido en la ejecución del 
contrato > 

FECHA DE VENCIMIENTO: 

<Si el contrato es modificado en tiempo y en dinero ò suspendido deberán 
incluirse estos ítems cuantas veces sea necesario en el orden descrito. En tal 
caso la fecha de terminación será contada a partir de la fecha del acta de 
iniciación adicionando al plazo inicial el tiempo de las prórrogas > 

 

 
En ________________ a los _____ () días del mes de ______ del 201__, se reunieron los siguientes señores a 

saber:,_________________________ identificado con Cedula de Ciudadanía No_____________ expedida en ___________ quien 

actúa en calidad de Interventor en representación de _______________________ identificado con cedula de ciudadanía No 

_____________ expedida en ___________, como contratista y/o representante de la firma  contratista,   el 

Señor___________________________ identificado con cédula de Ciudadanía No_________________ expedida en ____________  
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

 
Roles y responsabilidades. 

ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

1.Gerente del 
proyecto 

Inicio: Acta de registro interesados. 
 
Planeación: Dirigir el equipo de 
proyecto en la elaboración de los 
planes de gestión. 
 
Ejecución: Supervisar y gestionar el 
inicio del proyecto. 
 
Monitoreo y control: establecer un 
plan de seguimiento semanal a fin de 
verificar el estado de cada uno de los 
entregables bajo las variables de la 
triple restricción. 
Cierre: Realizar la entrega formal 
mediante acta al cliente confirmando a 
satisfacción de este. 

 
Alcance: estará sujeto 
a los requerimientos 
del Sponsor. 
 
Tiempo: Capacidad 
para realizar 
compresión de trabajo 
en caso de ser 
necesario para el 
cumplimiento del 
proyecto.  
 
Costo: Este tendrá la 
potestad de hacer uso 
y traslado de los 
fondos para desarrollo 
del  proyecto con base 
en el presupuesto 
establecido. 
 

2.Jefe de 
Personal 

 
Planeación: Establecer el plan de uso 
de recursos en el proyecto. 
Ejecución: Supervisar y gestionar  el 
personal adscrito al proyecto. 
Monitoreo y control: comprobar el 
nivel cumplimiento de los recursos 
humanos invertidos en cada 
entregable. 
Cierre: Realizar retiro del personal 
una vez el proyecto este culminado. 

Alcance: Sujeto a 
decisiones del 
Sponsor. 
Tiempo: Autoridad de 
realizar movimientos 
de personal según 
necesidad. 
Costo: Retiro de 
recurso humano en 
caso de ser necesario. 
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ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

3. Jefe de  
compras. 

Planeación: Apoyar en la estimación 
del presupuesto. 
Ejecución: Supervisar y gestionar  los 
materiales a tiempo para la ejecución 
de cada actividad. 
Monitoreo y control: Comprobar 
cumplimiento y calidad de los 
materiales y maquinaria. 
 Cierre: Verificar el pago a cada uno 
de los proveedores, además de 
gestionar en caso de posibles 
garantías. 

Costo: Autoridad pago 
a proveedores y 
análisis de costos 
previstos. 

4. Asesor  
contable. 

Planeación: Apoyar en la estimación 
del presupuesto. 
Ejecución: Liquidación impuestos 
gravados en el desarrollo de los 
entregables y autorización de 
desembolsos. 
Monitoreo y control: Verificación de 
los pagos efectuados. 
 Cierre: Garantizar el pago y la 
liquidación al final del proyecto así 
como garantizar evidencia de los 
soportes emitidos en la ejecución. 

Costo: Autorización de 
desembolsos. 

5. Asesor  
jurídico. 

Inicio: Apoyar el desarrollo actas y  
elaboración de documentos de inicio. 
Planeación: Legalización del 
proyecto y permisos.  
Monitoreo y control: verificación del 
estado del proyecto y límites en 
permisos brindados. 
Cierre: Realizar soporte al cierre 
formal del proyecto a nivel del cliente 
y del personal en el proyecto.  

Alcance: Realización 
de actas y documentos 
necesarios en el 
proyecto. 

6.Coordinador 
de diseños 

Planeación: Proveer los diseños para 
la construcción según recopilación de 
la información y aprobación. 
Monitoreo y control: Presentar 
indicadores al gerente de proyecto. 
Cierre: Proveer información de 
cumplimiento en los diseños 
planteados y aprobados al Gerente 
del Proyecto y el Sponsor.  

Reportara 
directamente el 
Gerente del Proyecto  
según las revisiones 
ejecutadas al proyecto 
para su evaluación y 
aprobación. 
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ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

7.Ingeniero 
residente 

 
Ejecución: Supervisar y reportar al 
gerente del proyecto el estado de  
avance en esta etapa.  
Monitoreo y control: Verificaciones y 
listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de desempeño del 
proyecto en etapa de construcción 
civil, y presentar indicadores al 
gerente del proyecto.   
Cierre: Gestionar el desarrollo y  
término de las obras civiles del 
proyecto. 

Reportara 
directamente el 
Gerente del Proyecto  
según las revisiones 
ejecutadas al proyecto 
para su evaluación y 
aprobación. 

8.Profesional de 
calidad 

Planeación: Desarrollo del plan 
calidad para el proyecto. 
Ejecución: Supervisar y reportar al 
gerente del proyecto el estado de  
avance de cada entregable con base 
en los lineamientos de calidad 
planteados.  
Monitoreo y control: Presentar 
información periódica para el cálculo 
de  indicadores de desempeño de la 
calidad al Gerente de Proyecto. 
 Cierre: Confirmar cumplimiento de 
los estándares de calidad aplicados. 

Reportara 
directamente el 
Gerente del Proyecto  
según las revisiones 
ejecutadas al proyecto 
para su evaluación y 
aprobación. 

9.Profesional 
social 

Planeación: Garantizar la 
identificación y el análisis de 
necesidades de cada uno de los 
interesados. 
Monitoreo y control: hacer la 
recopilación de las verificaciones y 
listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de los productos y 
procesos asociados a la sostenibilidad 
social, presentar reportes de 
desempeño del trabajo a cargo, e 
indicadores al gerente del proyecto 
para la toma de decisiones de 
gerencia. 
Cierre: Confirmar que fue ejecutado 
el proyecto bajo los intereses propios 
de cada interesado.  

Reporta directamente 
el Gerente del 
Proyecto, relacionando  
cada una de las  
revisiones de 
seguimiento al 
proyecto. 
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ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

10.Profesional 
ambiental y de 
seguridad 
industrial 

 
Planeación: Identificar los factores 
más representativos de riesgo 
ambiental y de seguridad y crear 
planes de mitigación. 
Monitoreo y control: hacer la 
recopilación de las verificaciones y 
listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de los productos y 
procesos asociados a la sostenibilidad 
ambiental, presentar reportes de 
desempeño del trabajo a cargo, e 
indicadores al gerente del proyecto 
para la toma de decisiones de 
gerencia. 
 Cierre: Confirmar cumplimiento del 
plan de mitigación ambiental y de 
seguridad al final del proyecto. 
 

Reportará en forma 
directa al Gerente del 
Proyecto  y al Sponsor 
acerca de cada una 
listas de chequeo de 
los productos y 
procesos para su 
verificación. 

Fuente: El autor 
 

Estructura Organizacional 
A continuación se presenta la estructura organizacional planteada a ser aplicada 
para el proyecto. 
 

Ilustración 86.Estructura organizacional del personal para el proyecto 
 

Fuente: El autor 
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Plan de manejo del personal. 
 

Tabla 84. Plan manejo de personal 

Personal de adquisición Fecha de liberación 

Gerente del proyecto 30/05/2015 

Coordinador de diseños 01/01/2015 

Ingeniero residente 15/05/2015 

Profesional social 30/04/2015 

Profesional ambiental y de 
seguridad industrial 30/04/2015 

Profesional de calidad 01/05/2015 

Jefe de personal 01/05/2015 

Jefe de compras 01/04/2015 

Asesor contable 01/05/2015 

Asesor jurídico 01/04/2015 

Fuente: El autor. 

Pautas de adquisición del personal Pautas de liberación del personal 

Para  cada una de las etapas del 
proyecto serán identificados las  
funciones, responsabilidades y líneas de 
mando así como los medios y las 
frecuencias respecto del entrenamiento 
del personal  a fin de garantizar la 
calidad del proyecto y cada uno de sus 
entregables. 
 
El objetivo principal será el de: 
 
1.    Obtener el recurso idóneo para el 
desarrollo de los entregables en el 
proyecto mediante fases de 
reclutamiento  y contratación acordes al 
cronograma según los perfiles 
establecidos para cada cargo. 
 
2. Creación de manuales de función 
para cada cargo. 

Este será validado y procesado según los 
avances de cumplimiento con respecto al 
cronograma  y bajo las siguientes condiciones:   
- Validación del cumplimiento de las actividades 
programadas según el personal empleado para 
su posterior terminación formal de contrato 
- En caso de ser requerido personal este será 
solicitado directamente a la temporal para su 
reemplazo en el menor tiempo posible. 
- Sera documentado para cada miembro del 
proyecto  a fin de validar el cumplimiento de sus 
funciones y el grado de cumplimiento frente al 
proyecto. 
- Luego de validar los términos de cumplimiento 
y dada satisfacción en el proyecto se procederá 
a terminación y liquidación formal de cada 
empleado. 
-  Cierre total del proyecto bajo entrega formal 
con acta. 

Fuente: El autor. 
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Requerimientos de entrenamiento. 
 

Tabla 85. Requerimientos de entrenamiento del personal 

ITEM REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO 

Gerente del proyecto 
 Herramientas ofimáticas para el control de proyectos, 
cursos de manejo de personal, e inducción al cargo. 

Coordinador de diseños 
 Herramientas ofimáticas para el control de proyectos, 
manejo de AutoCAD,  Cursos de manejo de personal, e 
inducción al cargo. 

Ingeniero residente 

Certificado de trabajo en alturas,  Herramientas 
ofimáticas para el control de proyectos, manejo de 
AutoCAD,  Cursos de manejo de personal, e inducción al 
cargo. 

Profesional social 
Herramientas ofimáticas para elaboración de informes, 
inducción al cargo. 

Profesional ambiental y 
de seguridad industrial 

Herramientas ofimáticas para elaboración de informes, 
inducción al cargo, licencia en salud ocupacional. 

Profesional de calidad 

Cursos normas ISO 9004, ISO 10005, ISO 10006, y 
PMBOK ®, Normas sismo resistentes colombianas, 
Normas de ensayo y especificaciones de construcción 
IDU, e inducción  al cargo. 

Jefe de 
personal/Asesor 
administrativo. 

Conocimientos código sustantivo de trabajo, manejo y 
gestión de personal, inducción al cargo. 

Jefe de compras 

Gestión de compras y proveedores, relaciones 
clientes/proveedores, negociación, cadena de 
suministro, gestión del aprovisionamiento, inducción al 
cargo. 

Asesor contable 
Conocimientos en contabilidad financiera, y tributaria, 
contabilidad sistematizada, y finanzas. 

Asesor jurídico 
Cursos de actualización en derecho laboral y seguridad 
social, derecho comercial, y tributario. 

Fuente: El autor 
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Calendario de recursos. 
 

El personal relacionado tanto administrativo como operativo se ajustará al 
siguiente horario dando cumplimiento a una jornada de 8 horas diarias (40 
semanales) y 22 días al mes, tomando inicio de año fiscal el mes de enero del 
año en curso e iniciando el día 22/09/2014. 

Ítem  Inicio de labores Terminación de Labores 

Lunes-Viernes 9:00 -1:00  medio día 3:00 -7:00 P.M 
 

 
Incentivos y reconocimientos. 
 
El plan de incentivo se aplica solo para el Gerente del Proyecto en caso que este 
tenga el resultado esperado frente al presupuesto y planeación del cronograma 
propuesto de un 3% del total del presupuesto. 
 
Regulación. 
 
Ley Laboral :Estarán bajo la responsabilidad del proyecto el garantizar conforme 
a la regulación colombiana  la remuneración a cada uno de los empleados del 
proyecto con relación a salud, pensiones, cesantías, riesgos profesionales, caja de 
compensación familiar, dotación y pago de horas extras según definición para el 
estado colombiano. 
Se realizará verificación mensual de este tipo de aplicación de regulación de en 
una reunión precedida por un representante de los trabajadores reconocido como 
COPASO. 
Planes de salud ocupacional: Buscará cumplir las normas nacionales vigentes  
así como asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que 
permitan a los trabajadores haciendo las labores más seguras y eficientes 
reduciendo y mitigando la ocurrencia de accidentes y así mismo dotándoles de 
materiales de protección personal y capacitándolos en procedimientos y hábitos 
de seguridad. 
Se realizará verificación mensual de este tipo de aplicación de regulación de en 
una reunión precedida por un representante de los trabajadores reconocido como 
COPASO. 
Políticas de Personal: Será elaborado el manual de ética del trabajador a fin de 
garantizar los principios bajo los cuales cada trabajador deberá regirse en su 
actuar mientras esté vinculado al proyecto. 
Se dará creación a un comité de convivencia reunirá y  se encargará de realiza 
verificación y seguimiento en caso de alguna deficiencia de comunicación o 
agresiones entre pares o agresiones entre subalternos pares o subalternos 
superiores a fin de promover las buenas relaciones y prevenir impactos negativos 
en el desarrollo del proyecto. 
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Seguridad industrial: Serán desarrollados y aplicados planes de seguridad 
industrial a fin de garantizar la integridad y seguridad de los empleados mediante 
implementación de comités de salud y seguridad así como espacios de 
negociación con la gerencia del proyecto a fin de lograr implementación de 
mejoras y planes de prevención que mitiguen los riesgos asociados a las 
actividades llevadas a cabo en cada una de las fases del proyecto. 
Este tipo de información y desarrollo  referente al plan de seguridad está plasmado 
en el PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

Gestión de Las Comunicaciones.  

“La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo 
comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el 
proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como 
externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes 
interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e 
intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto” 
(Project Management Institute, 2008). 
 

Tabla 86. Matriz Stakeholders 

INTERESADOS O 
STAKEHOLDERS 

SUBGRUPOS 

* CLIENTES 

Comunidad estudiantil UniPiloto. 

Comunidad docentes UniPiloto 

Residentes UPZ 99 y Barrio  Marly. 

Población flotante UPZ 99 y barrio Marly. 

Población comercial del sector. 

*DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

Comité directivo 

Mandos intermedios 

Personal operativo 

*PROVEEDORES 

Proveedores de materiales e insumos 

Proveedores de servicios y maquinaria 

*COMPETIDORES Parqueaderos del sector inmediato 

*ENTIDADES REGULADORAS 
Secretaria del medio ambiente 

Curadurías 
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INTERESADOS O 
STAKEHOLDERS 

SUBGRUPOS 

Alcaldía local 

Planeación distrital  

IDU 

Fuente: El autor. 
 

Tabla 87.  Método o Frecuencia con  los Stakeholders 
 

STAKEHOLDERS INFORMACIÓN MÉTODO  
MEDIDA DE TIEMPO 

O 
 FRECUENCIA 

REMITENTE 

* CLIENTES 

-Encuestas de 
satisfacción. 
-Servicios de 
reclamaciones y 
quejas. 
-Voz a voz. 

- Formatos de 
Encuestas de 
servicio. 
. Base de datos 
correo. 
-Vallas  
-Volantes 
-Publicidad 
externa. 

-Estas encuestas se 
realizarán 
periódicamente cada 
mes. 
-Se realizarán envíos 
trimestralmente vía 
correo electrónico. 

-Gerente 
Proyecto 
apoyado con 
áreas 
auxiliares. 

 
*DIRECTIVOS Y 
EMPLEADOS 

-Encuestas de 
satisfacción 
(clima laboral). 
-Programas 
ideas. 
-Reuniones 
internas 

-Mediciones de 
clima laboral 
mediante 
encuestas 
internas. 
-Intranet. 
-Reuniones 
internas por 
áreas. 
-Correo interno. 

-Estas mediciones  se 
realizarán cada 6 
meses. 
-Reuniones internas 
por áreas cada mes. 
-Reunión en 
semanales de 
informes a junta 
directiva. 

-Gerente 
proyecto. 
-Profesionales 
encargados de 
cada área. 

*PROVEEDORES 

-Encuestas de 
satisfacción. 
-Reuniones. 
-Comités. 

-Formatos de 
encuestas. 
-Comités con 
proveedores y 
contratistas. 
-Correo 
electrónico. 

-Reuniones 
quincenales en 
comités de obra. 
-Correo mensual de 
satisfacción. 

-Áreas de 
compras  
o encargadas 

*COMPETIDORES N/A N/A N/A N/A 
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STAKEHOLDERS INFORMACIÓN MÉTODO  
MEDIDA DE TIEMPO 

O 
 FRECUENCIA 

REMITENTE 

*ENTIDADES  
REGULADORAS 

-Normas. 
-Formularios. 
-Visitas.  

-Internet. 
-Entrega de 
información y 
planimetría 
documental del 
proyecto. 
-Correo 
electrónico. 

-Estas entregas de 
documentación y 
planimetrías se 
planificaran según lo 
estipulado por el ente 
regulador. 

-Gerente 
proyecto. 
-Profesionales 
encargados. 

Fuente: Al autor. 
 

Tabla 88. Supuestos y Restricciones 

 
Fuente: El autor. 

 
 
 
 

STAKEHOLDER SUPUESTOS RESTRICCIONES 

* CLIENTES  Que se puedan generar las 
mediciones en los tiempos 
estipulados. 

 Que sean claros y concisos los 
formatos de las mediciones. 

 Que estas mediciones las 
puedan tabular personas 
expertas en el tema. 

 Que las mediciones 
no cumplan con los 
criterios 
establecidos y se 
hagan de manera 
incorrecta. 

 

*DIRECTIVOS Y 
EMPLEADOS 

 Que se cumplan las reuniones 
establecidas. 

 Que se cuente con una 
plataforma donde se puedan 
generar las comunicaciones 
internas. 

 Que los directivos y 
empleados tengan 
una mala relación y 
no se puedan 
reunir. 

*PROVEEDORES  Que se cumplan los comités 
de obra establecidos con 
contratistas y proveedores.  

 Que se cuente con una 
plataforma donde se puedan 
generar las comunicaciones 
externas. 

 Que la 
comunicación entre 
empleados y 
proveedores 
contratistas no sea 
la mejor. 

 

*COMPETIDORES N.A. N.A. 

*ENTIDADES 
REGULADORAS 

Que se cumpla con toda la 
norma y parámetros 
establecidos por los entes 
reguladores. 

Que los entes 
reguladores estén en 
desacuerdo por temas 
burocráticos con el 
desarrollo del proyecto.  
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Glosario Términos 

A 
Acometida 
Punto dónde una línea de conducción, o de un fluido, enlaza con la principal. 
Aguas Freáticas 
Aguas de filtración que discurren por el interior de un terreno sobre una capa 
impermeable. 
Aguas Negras 
Aguas fecales (aguas de desecho  procedentes de las instalaciones de 
saneamiento). 
Aguas Pluviales 
Aguas procedentes de la lluvia. 
Anteproyecto 

Conjunto de documentos considerados como suficientes para definir una 
obra y dar un avance de presupuesto, pero insuficientes para llevar a cabo la 
construcción. 
B 
Bajante 
Tubo vertical que conduce  las aguas pluviales y de  saneamiento a la red de 
alcantarillado. 
C 
Cemento 
Conglomerante hidráulico, obtenido por fusión y posterior trituración de una 
mezcla de materiales arcillosos y calizos. 
Cerramiento 
Cierre y límite del edificio, constituyendo su fachada o cubierta. 
Cimentación 
Obra de fábrica, de relleno o a base de pilotes, que forma el cimiento o 
anclaje al terreno de un edificio o construcción en general. 
Cubierta 
Techumbre de un edificio. 
D 
Declive 
Pendiente o inclinación del terreno. 
Demoler 
Derribar, tirar al suelo. 
Drenaje 
Acción de dar salida a aguas estancadas, de una obra o terreno. 
Durmiente 
Madero colocado horizontalmente, y destinado a que sobre él, se apoyen 
otros. 
E 
Encachado 



 

273 

 

Pavimento  formado  por trozos irregulares de piedra, recibidos con mortero 
de cemento. 
Encintado 
Faja de piedra u hormigón,  que forma el borde de una acera. 
Estribo 
Barra metálica de pequeño diámetro, que envuelve las armaduras de 
hormigón armado. 
Estructura 
Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente de una 
construcción. 
F 
Fibrocemento 
Material constituido por fibras conglomeradas con cemento. En la práctica se 
denomina así a los conglomerados de amianto y cemento. 
Formación Geológica 
Cualquiera de las divisiones estratificadas de un terreno. 
G 
Geología 
Estudio de la evolución, forma, disposición y propiedades de los materiales 
tal como se encuentran en la naturaleza. 
Grava 
Árido exento de arena, de tamaño superior a 20 milímetros. 
Gravilla 
Árido exento de arena, de tamaño comprendido entre 10 y 20 milímetros. 
H 
Hidrófugo 
Sustancia química que evita o disminuye la absorción de agua de los 
materiales tratados con ella. 
I 
Impermeabilizante 
Producto que evita o aminora sensiblemente el paso de agua a través de los 
materiales tratados con él. 
J 
Junta de dilatación 
Junta destinada a permitir la libre dilatación del material. 
L 
Ladrillo 
Masa de arcilla cocida en forma de paralelepípedo rectangular, utilizada para 
construir, muros, etc. 
Lamina asfáltica 
Tipo de recubrimiento asfáltico prefabricado compuesto por un fieltro base 
saturado de betún. 
M 
Mampostería 
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Obra  a base de piedras sin labrar que se colocan y ajustan unas contra otras 
sin un criterio de orden de hilada o tamaño. 
Mortero 
Conglomerado o masa formada por arena, conglomerante  y agua. 
Muro cortafuegos 
Muro  fabricado con  material  incombustible,  que separa diversas zonas de 
un edificio, con el fin de evitar la propagación del fuego en caso de incendio. 
Muro de contención 
Muro dispuesto para contener un terraplén  o terreno, soportando los 
empujes consiguientes. 
O 
Obra gruesa 
Término  que  se  aplica a la construcción de cimientos,  muros, soportes,  y 
en general,  de elementos resistentes. 
Obra menor 
Término que se  aplica a  construcción  de  elementos no resistentes 
(tabiquería,  revestimientos). 
P 
Pantalla 
En construcción,  cualquier  obra  realizada  para impedir el paso  de algún 
elemento,  o para configurar una solución de  obra continúa. 
Paramento 
Cualquiera  de las dos caras de una pared,  muro, etc. 
Pavimento 
Superficie artificial que  se construye  para  que  el piso este  sólido y llano. 
Permeable 
Que  puede  ser penetrado por el agua. 
Placa de anclaje 
Placa de apoyo  que  impide,  el descenso  del elemento apoyado, y su 
movimiento. 
Placa de cimentación 
Placa de hormigón  armado,  que se extiende  bajo el 
área  completa  de  un  edificio,  o  parte  de  él. Por lo general  se utiliza 
cuando  el suelo es poco resistente,  o en áreas sismológicas. 
Plano 
Representación gráfica de una construcción  o de los detalles de un terreno. 
Es el segundo de los documentos que  forman  el proyecto (segundo 
documento). 
Pliego de condiciones 
Documento  que   engloba   las  condiciones  o  cláusulas  que  se proponen 
o  aceptan  en  un  contrato.  En  un  proyecto de  obra constituye el 
(Tercer  documento) que lo integran. 
Presupuesto 
Documento que  integra  un proyecto  (Cuarto  documento). Incluye 
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diversos  cuadros   de  precios,   las  mediciones,   y  el  presupuesto global 
de la obra. 
R 
Replantear 
Trazar, hacer marcas en el terreno, que permitan la construcción correcta de 
una obra, de acuerdo con los planos que la definen. 
Revestimiento 
Elemento superficial que  aplicado a un paramento, está  destinado a mejorar 
sus propiedades o aspecto. 
S 
Sedimento 
Depósito  de materiales  arrastrados mecánicamente por las aguas  o por el 
viento, que forman acumulaciones  en capas geológicas. 
Subsuelo 
Material bajo la capa vegetal. 
Suelo 
Superficie de la tierra. 
Sumidero 
Boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla. 
T 
Terreno compresible 
Disminuye  de  volumen  permanentemente al someterlo  a presión vertical. 
Terreno consolidado 
Sometido  a  un  tratamiento de  compactación  para  aumentar su 
resistencia. 
Terreno de aluvión 
Formado  por desvíos o variaciones en el curso de un río. 
V 
Varilla 
En la técnica del hormigón  armado,  suele aplicarse a los redondos  de 
hierro de las armaduras de pequeño diámetro. 
Vigueta 
Viga  de menor  tamaño, en general  prefabricada, que se apoya  en 
muros  próximos  o  en  otras  vigas  principales,  para  constituir  el forjado. 
Z 
Zapata 
Cimentación,  consistente  en  el  ensanchamiento  de  la  base  del 
soporte,  con la función de repartir las cargas sobre el terreno. 

Fuente: El autor. 
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PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

  

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 
Gestión de los interesados. 
 

El proceso de Planificar la Gestión de los involucrados del Proyecto abarca 
planificar cómo se van a identificar, analizar, comprometer, y gestionar los 
interesados a lo largo de la vida del proyecto.  Delinea la manera en que las 
actividades, herramientas y técnicas, y recursos se van a utilizar.    
 

Tabla 89. Matriz Interesados 

STAKEHOLDERS SUBGRUPOS 
INTERESADO INT o 

EXT 

* CLIENTES 

Comunidad estudiantil UniPiloto. EXTERNO 

Comunidad docentes UniPiloto EXTERNO 

Residentes UPZ 99 y Barrio  Marly. EXTERNO 

Población flotante UPZ 99 y barrio 
Marly. 

EXTERNO 

Población comercial del sector. EXTERNO 

*DIRECTIVOS Y  
EMPLEADOS 

Comité directivo INTERNO 

Mandos intermedios INTERNO 

Personal operativo INTERNO 

*PROVEEDORES 

Proveedores de materiales e 
insumos 

EXTERNO 

Proveedores de servicios y 
maquinaria 

EXTERNO 

*COMPETIDORES Parqueaderos del sector inmediato EXTERNO 

*ENTIDADES  
REGULADORAS 

Secretaria del medio ambiente EXTERNO 

Curadurías EXTERNO 

Alcaldía local EXTERNO 

Planeación distrital EXTERNO 

IDU EXTERNO 

 
Fuente: El Autor 
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Grupos de interesados. 
 

 CLIENTES 

 DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

 PROVEEDORES 

 COMPETIDORES 

 ENTIDADES REGULADORAS 
 
 

Ilustración 87.  Dependencia e Influencia de involucrados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Velasco, 2013) 
 

 

Tabla 90. Temas y Respuestas Stakeholders 
 

Madurez del tema Evidencia Concienciación Expectativas 

 
 
Latente 

 
Mejora el índice de 
seguridad en el 
sector. 

La comunidad no 
es consciente del 
tema debido a la 
falta de espacios 
para aparcar. 

El índice de 
seguridad baja 
debido a que los 
usuarios del 
sector 
encuentran 
donde dejar su 
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Madurez del tema Evidencia Concienciación Expectativas 

carro. 

 
 
Emergente 

Existe una evidente 
falta de espacios en 
el sector que 
originan factores 
que afectan la 
comunidad. 

Los involucrados 
analizan los 
problemas 
caudados por esta 
problemática. 

Un espacio 
cumpliría las  
expectativas del 
sector. 

 
En consolidación 

Se evidencia un 
cambio  en la 
movilidad del sector 

La comunidad 
aprueba en el 
sector un espacio 
que supla esta 
necesidad. 

Se cumplen las 
expectativas de 
la comunidad 
estudiantil y del 
sector. 

 
 
Institucionalizado 

El usuario encuentra 
donde aparcar su 
automóvil moto y o 
bicicleta. 

La Universidad 
acepta el modelo 
utilizado para su 
beneficio y el de 
su planta de 
docente y 
estudiantes. 

Existen unas 
normas claras 
que satisfacen 
las expectativas 
del usuario y la 
Universidad. 

 
Fuente: El Autor 

 

Tabla 91. Matriz Compromisos con Interesados 
 

 

 
DESCONOCEDOR 

 
RETICENTE 

 
NEUTRAL 

 
PARTIDARIO 

 
LIDER 

* CLIENTES  C  D  
* DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS 
    C-D 

*PROVEEDORES   C D  

*COMPETIDORES   C-D   

*ENTIDADES 
REGULADORAS 

  C   D  

 

C = nivel actual de compromiso  D = Nivel deseado de compromiso 
Fuente: El autor inspirado en (Velasco, 2013) 
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Tabla 92. Método de Intervención con los Stakeholders 
 

Interesados Necesidades de 
comunicación 

Método / medio Medida de tiempo o 
frecuencia 

* CLIENTES -Encuestas de 
satisfacción. 
-Servicios de 
reclamaciones y quejas. 
-Voz a voz. 

-Formatos de Encuestas de 
servicio. 
-Base de datos correo. 
-Vallas  
-Volantes 
-Publicidad externa. 

-Estas encuestas se realizarán 
periódicamente cada mes. 
-Se realizarán envíos 
trimestralmente vía correo 
electrónico. 

*DIRECTIVOS Y 
EMPLEADOS 

-Encuestas de satisfacción 
(clima laboral). 
-Programas ideas. 
-Reuniones internas 

-Mediciones de clima laboral 
mediante encuestas 
internas. 
-Intranet. 
-Reuniones internas por 
áreas. 
-Correo interno. 

-Estas mediciones  se realizarán 
cada 6 meses. 
-Reuniones internas por áreas 
cada mes. 
-Reunión en semanales de 
informes a junta directiva. 

*PROVEEDORES -Encuestas de 
satisfacción. 
-Reuniones. 
-Comités. 

-Formatos de encuestas. 
-Comités con proveedores y 
contratistas. 
-Correo electrónico. 

-Reuniones quincenales en 
comités de obra. 
-Correo mensual de satisfacción. 

*COMPETIDORES -N.A. -N.A. -N.A. 

*ENTIDADES 
REGULADORAS 

-Normas. 
-Formularios. 
-Visitas.  

-Internet. 
-Entrega de información y 
planimetría  documental del 
proyecto. 

-Estas entregas de 
documentación y planimetrías se 
planificarán según lo estipulado 
por el ente regulador. 

 
Fuente: El Autor 
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Interesados y cambios: 

 
Fuente: El autor 

 

ÍTEM ACCIÓN
• El Asistente de Gestión de Proyectos se

contacta con el interesado cada vez que capta

una iniciativa de cambio.

• Entrevista al interesado y levanta información

detallada sobre lo que desea.

• Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la

Solicitud de

•Cambio respectivo usando formato preestablecido

mediante el cual presenta la solicitud de cambio al 

gerente del proyecto

• El gerente del proyecto analiza a profundidad la

Solicitud de cambio con el fin de entender lo que

se solicita y las razones por las cuales se originó

la iniciativa de cambio.

• Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca 

toda la información que se necesita para hacer

una evaluación de impacto integral y exhaustivo

por parte del comité de control de cambios.

• Completa la Solicitud de Cambio si es

necesario.

• Registra la solicitud en rel registro de control de

solicitudes de cambio.

• El gerente del proyecto junto con el comité de

control de cambios, evalúa los impactos integrales

del cambio en todas las líneas base del proyecto,

en las áreas de conocimiento subsidiarias, en

otros proyectos y áreas de la empresa, y en

entidades externas a la empresa.

• Describe en la Solicitud de Cambio los

resultados de los impactos que ha calculado.

• Efectúa su recomendación con respecto a la

Solicitud de Cambio que ha analizado.

• Registra el estado de la solicitud en el formato

de control de cambios.

Solicitudes de cambio.

• El comité de control de cambios evalúa los

impactos calculados por el gerente del proyecto y

toma una decisión sobre la Solicitud de Cambio:

aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o

parcialmente.

• Comunica su decisión al gerente del proyecto,

quién actualiza el estado de la solicitud de Control

de Solicitudes de Cambio.

• El gerente del proyecto actualiza la planificación

del proyecto para implantar el cambio aprobado.

• Comunica los resultados de planificación

actualizada a los interesados afectados.

• Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución

de la nueva versión de Plan de Proyecto.

• Monitorea el progreso de las acciones de

cambio.

• Reporta al Comité de Control de Cambios el

estado de las acciones y resultados de cambio.

• El gerente del proyecto verifica que todo el

proceso de cambio se haya seguido

correctamente.

• Actualiza todos los documentos, registros, y

archivos históricos correspondientes.

• Genera las lecciones aprendidas que sean

adecuadas.

• Genera los activos de arocesos de la

organización que sean pertinentes.

• Actualiza el estado de la solicitud en el control

de solicitudes de cambio.

SOLICITUD DE CAMBIOS: Captar las

solicitudes y preparar el documento en

forma adecuada y precisa.

VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS:

Asegurar que se ha provisto de toda la

información necesaria para hacer la

evaluación.

EVALUAR IMPACTOS: Evalúa los impactos

integrales de los cambios.

TOMAR DECISIÓN Y REPLANIFICAR: Se

toma la decisión a la luz de los impactos,

(dependiendo de los niveles de autoridad),

se re planifica según sea necesario.

IMPLANTAR EL CAMBIO: Se realiza el

cambio, se monitorea el progreso, y se

reporta el estado del cambio.

CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO:

Asegura que todo el proceso haya sido

seguido correctamente, se actualizan los

registros.
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Relaciones con los interesados. 

 

 

Involucrados, compromiso y enfoque. 

INVOLUCRADOS ENFOQUE 

 
* CLIENTES 

Con respecto a este interesado externo se va desarrollar un 
enfoque mediante encuestas de satisfacción para así conocer la 
perspectiva de servicio del proyecto, la base fundamental de este 
proyecto es el servicio en la base de puesta en marcha así, que el 
cliente cumple un papel fundamental para el éxito de este. 
Además mediante publicidad externa como vallas volante y voz a 
voz mantendremos informados a los clientes de promociones 
servicio y demás.  

 
*DIRECTIVOS 
YEMPLEADOS 

Los directivos y empleados cumplen un papel importante dentro 
del proyecto, ya que ellos son el motor del proyecto.  Por lo cual 
se recomienda su gestión  mediante reuniones informativas, y 
correo corporativo, dando así a conocer de manera interna el éxito 
e inconvenientes que pueda presentar el proyecto. 

 
*PROVEEDORES 

Los proveedores del proyecto juegan un rol fundamental, ya que 
ellos son los que proporcionan de manera directa la mano de obra  
insumos y maquinaria en cada actividad que tengamos. La 
relación y enfoque que vamos a tener con ellos es mediante  
comités y reuniones cada vez que se necesite, ya que de este 
manera podemos mantenerlos controlados e informados, estas 

El compromiso es importante en cualquier relación. Es el valor que fusiona a 
diversos participantes para que todos puedan trabajar juntos de forma 
unilateral y sin problemas. Dentro de este marco general lo que se busca en 
este plan de gestión con los interesados del proyecto es mantener alineadas 
todas las partes interesadas del proyecto buscando así generar un alto nivel 
de comunicación para tener dominio del proyecto y apuntar al éxito del 
mismo, este es un proyecto que por ser para la comunidad estudiantil de la 
Universidad Piloto de Colombia sede Chapinero y en general para el entorno 
inmediato necesita una excelente comunicación ya que esta ocupa un gran 
porcentaje el desarrollo y éxito del mismo. 
La estrategia a seguir serán los medios de información apropiados para cada 
necesidad específica según sea el caso entre interesados internos y 
externos. El equipo del proyecto va a usar como métodos de comunicación 
interna técnicas que van desde conversaciones breves hasta reuniones 
prolongadas, desde simples documentos escritos hasta material complejo al 
que se pueda acceder en línea, se hará uso de los medios electrónicos como 
mail, mensajes de texto y comunicación vía celular. Con relación a la 
comunicación externa se harán campañas de expectativa para los usuarios 
como volantes y medios publicitarios. 
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INVOLUCRADOS ENFOQUE 

reuniones servirán para observar el avance de obra dando así una 
trazabilidad a los tiempos y costos del proyecto. 

*COMPETIDORES Con respecto a este interesado no se va mantener enfoque. 

 
*ENTIDADES 

REGULADORAS 

Los entes reguladores como alcaldía local, curadurías, secretaria 
de medio ambiente y demás son parte fundamental el en proyecto 
ya que ellos nos darán el aval y permiso correspondiente para 
cada tramite con ellos se generara un enfoque presencial 
dependiendo el trámite que necesitemos realizar y esto es 
mediante reuniones con los funcionarios encargados del proceso 
a llevar.  

 
Fuente: (Willey, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 
Introducción. 
 
En el presente plan, se establece la metodología para la gestión de los riesgos, 
margen de tolerabilidad y umbral de los involucrados pertinentes, identificación y 
priorización de los riesgos, las herramientas y técnicas para el análisis, monitoreo 
y control de los riesgos del proyecto, así como la estrategia de acción 
correspondiente y el cálculo de la reserva de contingencia junto con su protocolo 
de uso. 
 
Metodología Usada. 
 

Para la elaboración del presente documento fue preciso llevar a cabo reuniones 
del equipo de trabajo donde se establecieron los puntos de vista del sponsor, y 
gerente del proyecto, así mismo se aplicó técnica de lluvia de ideas y juicio de 
expertos en la materia. 
 
Roles y responsabilidades. 
 
A continuación en, se establecen los roles y responsabilidades de cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo para la gestión de los riesgos del proyecto, Tabla 
93.  Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo: 
 
 

Tabla 93.  Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo 
 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Gerente del 
proyecto 

Convocar y dirigir las reuniones de seguimiento en riesgos del 
proyecto, analizar y tomar decisiones con base en los 
indicadores presentados por los dueños de los riesgos del 
proyecto, y cuando el caso lo amerite gestionar la aplicación de 
la reserva de contingencia o de gestión según el riesgo 
presentado. 
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CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador de 
diseños 

Participar en las reuniones de seguimiento de riesgos, hacer la 
recopilación de las verificaciones y listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de riesgos en etapa de diseños y presentar 
indicadores al gerente del proyecto junto con recomendaciones 
sobre los riesgos de los cuales es dueño para la toma de 
decisiones de gerencia. 

Ingeniero 
residente 

Participar en las reuniones de seguimiento de riesgos, hacer la 
recopilación de las verificaciones y listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de riesgos en fase de obra, y presentar 
indicadores al gerente del proyecto junto con recomendaciones 
sobre los riesgos de los cuales es dueño para la toma de 
decisiones de gerencia. 

Profesional 
social 

Participar en las reuniones de seguimiento de riesgos, hacer la 
recopilación de las verificaciones y listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de riesgos asociados a la sostenibilidad 
social, y presentar indicadores al gerente del proyecto junto con 
recomendaciones sobre los riesgos de los cuales es dueño 
para la toma de decisiones de gerencia. 

Profesional 
ambiental y de 

seguridad 
industrial 

Participar en las reuniones de seguimiento de riesgos, hacer la 
recopilación de las verificaciones y listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de riesgos asociados a la sostenibilidad 
ambiental, y presentar indicadores al gerente del proyecto junto 
con recomendaciones sobre los riesgos de los cuales es dueño 
para la toma de decisiones de gerencia. 

Profesional de 
calidad 

Participar en las reuniones de seguimiento de riesgos, hacer la 
recopilación de las verificaciones y listas de chequeo en fase de 
monitoreo y control de riesgos del proyecto asociados con la 
calidad, y presentar información para el cálculo de  indicadores 
al ingeniero residente  junto con recomendaciones sobre los 
riesgos de los cuales es dueño para la toma de decisiones por 
parte del Gerente del proyecto. 

 
Fuente: El autor 

 
 
Categorías del riesgo. 
 
A continuación se presenta la estructura desglosada del riesgo de la cual partirán 
los respectivos análisis cualitativos y cuantitativos: 
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Ilustración 88. Estructura desagregada de los riesgos del proyecto 

 
Fuente: El autor. 

 
Costos de la gestión. 
 
A continuación se presenta el presupuesto para la gestión de los riesgos del 
proyecto: 
 

Tabla 94.  Presupuesto gestión de riesgos 

PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PERSONAL 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
DEDICACIÓN 

MENSUAL 
SALARIO MENSUAL TOTAL 

Gerente del 
proyecto 

UN 7 0,1 $5.000.000,00 $3.500.000,00 

Coordinador de 
diseños 

UN 2 0,1 $2.500.000,00 $500.000,00 

Ingeniero 
residente 

UN 4 0,1 $2.500.000,00 $1.000.000,00 

Profesional social UN 6 0,1 $2.300.000,00 $1.380.000,00 

Profesional 
ambiental y de 

seguridad 
industrial 

UN 6 0,1 $2.300.000,00 $1.380.000,00 

Profesional de 
calidad 

UN 5 0,1 $2.300.000,00 $1.150.000,00 
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PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

SUBTOTAL:         $8.910.000,00 

FACTOR 
MULTIPLICADOR 

      $1,50   

SUBTOTAL:         $13.365.000,00 

 

COSTOS DIRECTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO   TOTAL 

Informes UN 38 50000   $1.900.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS: $15.265.000,00 

Fuente: El autor. 
 

 PROTOCOLOS PARA EL USO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA. 
 
Se han establecido dos tipos de reservas: 
 

 RESERVAS DE CONTINGENCIA Y DE GESTIÓN:  
 

 Reserva de contingencia. 
 

Esta reserva se proyecta con el fin de atender los efectos de la ocurrencia de 
riesgos previstos.  Su monto se calcula con base en el cálculo de los valores 
esperados de los impactos económicos de los riesgos priorizados como se verá 
mas adelante. 
 

 Protocolo para uso de la reserva de contingencia. 
 

Ante la ocurrencia de un evento, el gerente de proyecto analizará en primera 
instancia si el riesgo se encuentra dentro del registro de riesgos es decir si es 
previsto, con el fin de establecer que se cumpla la primera condición para el uso 
de la reserva de contingencia.  En el caso de que así sea, procederá a revisar el 
presupuesto requerido para su atención de acuerdo al caso y los fondos que 
actualmente queden dentro del monto de la reserva de contingencia para aprobar 
su uso. 
 
Hecho esto deberá actualizar el historial de trazabilidad de la atención a riesgos y 
notificará al dueño de riesgo correspondiente sobre su aprobación, con el fin de 
emprender la estrategia de atención. Finalmente notificará a sponsor sobre ésta 
acción conforme a plan de comunicaciones del proyecto.  
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 Reserva de gestión. 
 

Esta reserva, la cual también se denomina reserva de gerencia, se encuentra 
destinada a la atención de los efectos sobre riesgos no previstos. 
Dicha reserva de gestión se ha establecido previamente por el inversionista del 
proyecto en un monto de 2,8% del valor total de su valor, representado en un 
monto de $60, 000,000. 
 

 Protocolo para uso de la reserva de gestión. 
 

Ante la ocurrencia de un evento, el gerente de proyecto verificará en primera 
instancia si se trata de un riesgo no previsto, con el fin de establecer que se 
cumpla la primera condición para el uso de la reserva de gestión.  En el caso de 
que así sea, procederá a revisar el presupuesto requerido para su atención de 
acuerdo al caso y los fondos que actualmente queden dentro del monto de la 
reserva de gestión para proceder a solicitar al sponsor su aprobación para uso 
respectivo. 
 
Hecho esto deberá actualizar el historial de trazabilidad de la atención a riesgos y 
asignará nuevo dueño de riesgo correspondiente para emprender la estrategia de 
atención. Finalmente notificará a sponsor sobre ésta última acción conforme a plan 
de comunicaciones del proyecto.  
 
Frecuencia y oportunidad. 
 
Se llevarán a cabo reuniones de seguimiento sobre la gestión de riesgos del 
proyecto, cada semana en compañía de la gerencia del proyecto, con una 
duración mínima de 30 minutos. 
Se llevarán a cabo auditorías sobre los productos y procesos de la gestión del 
riesgo del proyecto cada mes. 
En cuanto a las verificaciones y su frecuencia de aplicación dentro de la fase de 
monitoreo y control de la gestión de los riesgos, éstas se encuentran establecidas 
para cada amenaza y oportunidad, en matriz de registro de riesgos ver Tabla 100.  
Matriz de registro de riesgos. 
 
Tolerabilidad al riesgo por parte de los involucrados y umbrales. 
 

Fruto de analizar cuáles de los interesados son los que establecen los umbrales 
máximos en tiempo y costo del proyecto, así como la tolerabilidad respectiva, se 
encuentra que los involucrados directamente relacionados con éstos dos aspectos 
es el grupo de inversionistas del proyecto por considerar que son los que están 
poniendo directamente los recursos para su ejecución por lo tanto son los más 
afectados por riesgos de tiempo y costo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se establecen tolerancias y umbrales de costo y 
tiempo para el proyecto. Ver Tabla 95. Tolerancias al riesgo y umbrales 
involucrados. 
 

Tabla 95. Tolerancias al riesgo y umbrales involucrados 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

TOLERANCIA AL 
RIESGO 

UMBRALES 

En cuanto a costo En cuanto a tiempo (días) 

Inversionistas 
del proyecto 

Baja 
10% del 

presupuesto 
oficial 

$ 
223.500.0

00  

10% del plazo del 
proyecto 

21 

Docentes y 
estudiantes de 
la Universidad 

Piloto 

*** *** *** *** *** 

Población 
flotante de 

compradores 
*** *** *** *** *** 

 1 
Comerciantes 

*** *** *** *** *** 

GRUPOS DE INTERÉS 
TOLERANCIA AL 

RIESGO 

UMBRALES 

En cuanto a costo En cuanto a tiempo (días) 

Entidades financieras *** *** *** *** *** 

Universidad como 
corporación. 

*** *** *** *** *** 

Constructores *** *** *** *** *** 

Trabajadores de la 
construcción 

*** *** *** *** *** 

Alcaldía local *** *** *** *** *** 

 
Fuente: El autor 
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Identificación de riesgos. 
 
A continuación se establecen en primera instancia el listado de los riesgos 
conforme a categorización expuesta en la estructura de desglose de riesgos del 
capítulo 3 del presente documento, acompañado de su valoración cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Definiciones y escalas de impacto. 
 
Riesgo: Cualquier evento que pueda afectar de manera positiva o negativa a los 
objetivos del proyecto. (Valbuena, 2014). 
 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del evento (Valbuena, 2014). 
 

La escala de probabilidad adoptada para el análisis de los riesgos del proyecto es 
la siguiente, ver Tabla 96.  Escala de probabilidad. 
 
 

Tabla 96.  Escala de probabilidad 
 

 
Fuente: El autor 

Impacto. 
 
Alcance de la pérdida o ganancia sobre el proyecto, resultado de la ocurrencia del 
evento. 
Se establece la siguiente matriz teniendo como premisas los puntos de vista del 
inversionista y el gerente del proyecto. 
Plazo de ejecución: 7 meses. 
Costo total del proyecto: $2.235.000.000,00 
 
Escala de impacto para riesgos resultado de amenazas. 
 
Se ha definido como aspecto más importante en la evaluación del impacto, el 
factor costo. De lo cual surge la siguiente tabla de calificación, ver Tabla 97.  
Escala de impacto. 
 
 

CALIFICACIÓN VALOR PROBABILIDAD

0,5 Muy probable

0,4 Bastante probable

0,3 Probable

0,2 Poco probable

0,1 Muy poco probable

ESCALA DE PROBABILIDAD
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Tabla 97.  Escala de impacto 

 
Fuente: El autor 

 

Severidad del riesgo: 
 
La severidad del riesgo se define como la Probabilidad * Impacto, y se calificará 
según la siguiente escala de colores, ver Tabla 98. Escala de severidad del riesgo. 
 

Tabla 98. Escala de severidad del riesgo 

 
 
Se establece entonces la siguiente matriz Probabilidad* Impacto, ver Tabla 99.  
Tabla de impacto y probabilidad del riesgo. 

 
Tabla 99.  Tabla de impacto y probabilidad del riesgo 

 PROBABILIDAD/IMPACTO 0,01 0,02 0,05 0,08 0,1 

0,5 0,005 0,01 0,025 0,04 0,05 

0,4 0,004 0,008 0,02 0,032 0,04 

0,3 0,003 0,006 0,015 0,024 0,03 

0,2 0,002 0,004 0,01 0,016 0,02 

0,1 0,001 0,002 0,005 0,008 0,01 

Fuente: El autor 
 

Matriz de registro de riesgos. 
 

Con base en lo anterior se procedió a la identificación de los riesgos, causa, 
efecto, evaluación cualitativa, priorización, y evaluación cuantitativa, con el cálculo 
del valor esperado de costo, tanto para amenazas como oportunidades.  Los 
resultados se o en Tabla 100.  Matriz de registro de riesgos, la cual a su vez 
incluye las alertas, estrategias, dueño del riesgo y paquete de trabajo asociado.  

PUNTAJE IMPACTO EN COSTO VALORACIÓN TOTAL

0,01 $22.350.000,00 Muy bajo impacto

0,02 $44.700.000,00 Bajo impacto

0,05 $111.750.000,00 Moderado impacto

0,08 $178.800.000,00 Alto impacto

0,1 $223.500.000,00 Muy alto impacto

ESCALA DEL IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

BAJA SEVERIDAD

MEDIA SEVERIDAD

ALTA SEVERIDAD

SEVERIDAD DEL RIESGO
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Tabla 100.  Matriz de registro de riesgos 
 

ID 
CATEGORÍ
A 

PAQUET
E EDT 

RIESGO/DESCRIP
CIÓN 

AMENA
ZA 

OPORTUNID
AD 

CAUSA EFECTO 
PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

SEVERID
AD 

IMPACTO EN 
COSTOS 

VME RESPUESTA ALERTA DUEÑO 

1 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.1.1.2 
1.9.2.3 
1.9.2.14 

Errores en el 
presupuesto del 
proyecto 
reflejados en un 
sobrecosto de 
hasta el 50% del 
valor total de las 
obras de 
construcción. 

*   

Subestimació
n de recursos 
por fallas en 
la EDT y EDP 
del proyecto. 

Sobrecosto 
de hasta el 
50% del 
valor total 
de las obras 
de 
construcció
n.  

0,3 0,05 0,015 $115.000.000 
$34.500.000
,00 

Si la alerta se 
está 
infringiendo, 
llevar a cabo 
revisión 
corresponden
cia de 
paquetes de 
trabajo 
ejecutados en 
el período 
mensual 
analizado y 
previstos a 
ejecutar en 
mes siguiente 
y alinear EDT y 
EDP si es del 
caso. 

IC (índice de 
desempeño de 
costos menor a 
0,95) en control 
mensual. 

Gerente de 
proyecto 

2 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.1.1.1 
1.9.2.3 
1.9.2.14 
1.9.2.4 

Deficiente 
definición del 
alcance del 
proyecto 
ocasionando re 
procesos que 
representan un 
sobrecosto total 
del proyecto en 
fase obra de hasta 
el 30%. 

*   

Insuficiente 
conocimiento 
requisitos 
cliente, de los 
involucrados, 
y de 
objetivos. 

Re procesos 
que 
representan 
un 
sobrecosto 
total del 
proyecto en 
fase obra 
de hasta el 
30%. 

0,3 0,02 0,006 $69.000.000 
$20.700.000
,00 

Si la alerta se 
está 
infringiendo, 
llevar a cabo 
revisión de 
alcance 
detallado 
frente a 
requisitos de 
los 
involucrados 
establecidos al 
inicio del 
proyecto. 

El número de re 
procesos por 
requisitos no 
contemplados en el 
alcance debe ser 
igual a cero en el 
período analizado. 
Índice de 
desempeño de 
costos IC inferior a 
1. 

Gerente del 
proyecto. 

3 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.1.1.2 
1.9.2.3 
1.9.2.14 

Errores en la 
planificación del 
proyecto 
derivando en un 
sobrecosto de  
hasta el 30% del 
valor de las obras. 

*   
Fallas en la 
EDT y EDP del 
proyecto. 

Sobrecosto 
de hasta el 
30% del 
valor de las 
obras 

0,3 0,02 0,006 $69.000.000 
$20.700.000
,00 

Si la alerta se 
está 
infringiendo, 
llevar a cabo 
revisión 
corresponden
cia de 
paquetes de 
trabajo 
ejecutados en 
el período 
mensual 
analizado, con 
respecto a  
EDT, EDP, y 
programación, 
para detectar 
error. 

IP (índice de 
desempeño del 
programa) inferior 
a 1, en control 
mensual. 

Gerente de 
proyecto 

4 
ORGANIZA
CIÓN 

1.1.1.4 
1.9.2.3 
1.9.2.14 

Logro de mínimo 
36 millones 
anuales, por 
concepto de 
beneficios 
tributarios debido 
a la tenencia en 
nómina de 
personal con 
discapacidad. 

  * 

Dar empleo a 
personal con 
alguna 
discapacidad. 

Beneficio 
tributario 
otorgado 
por el 
estado 
según Ley 
361 de 
1997  
representad
o en 
mínimo 36 
millones 
anuales. (*) 

0,5 0,01 0,005 $36.000.000 
$18.000.000
,00 

Si la alerta se 
está 
infringiendo, 
hacer 
búsqueda y 
contratación 
de personal 
cumpliendo la 
condición para 
mantener el 
beneficio.  
Revisar cada 6 
meses la 
posibilidad de 
incluir en 
nómina al 
menos un 
trabajador 
más que 
cumpla la 
condición para 
incrementar el 
beneficio 
anual. 

El mínimo número 
de personal de 
planta 
discapacitado debe 
ser de 1 para lograr 
la meta impuesta, y 
su discapacidad 
debe ser superior 
al 25% mediante 
certificado 
expedido por la 
EPS 
correspondiente. 

Jefe de 
personal 

5 TÉCNICO 1.4.1.1.3 

2 Eventos, de 
fallas de calidad 
de la mezcla de 
concreto asfáltico 
representadas en 
un lote 
equivalente de 
hasta el 10% del 
área total de la 
plataforma de 
parqueo 

*   

La calidad de 
la mezcla no 
cumple 
requisitos 
contractuales 
debido a un 
deficiente 
control de 
calidad en 
productos y 
procesos por 
parte del 
proveedor y 
posibles fallas 
de 
temperatura 
de 
compactación 
en obra. 

Área 
representad
a en hasta 
un 10% del 
total de la 
plataforma 
de parqueo, 
debe ser 
demolida y 
reconstruid
a.  2 
eventos. 

0,5 0,01 0,005 $8.000.000 
$4.000.000,
00 

Si los ensayos 
de laboratorio 
no cumplen 
alerta se 
rechaza 
proveedor. Si 
la 
temperatura 
de 
compactación 
en obra no 
cumple, se 
suspenderá el 
vaciado.   

Tomar una semana 
antes del vaciado, 
5 muestras para 
ensayos de 
laboratorio de 
verificación de 
calidad de las 
cuales el 90% 
deben arrojar 
resultados en 
cumplimiento de la 
norma IDU, so 
pena de rechazo.  
Tomar 3 lecturas 
de temperatura en 
la compactación de 
obra las cuales 
deben cumplir la 
norma IDU en el 
100% de los casos. 
Práctica a llevar a 
cabo por áreas no 
superiores al 10% 
del área total de 
plataforma y cada 
vez que haya 
vaciado. 

 Residente 
de obra 

6 TÉCNICO 1.4.1.1.2 

Hallazgo de nivel 
freático alto en 
por lo menos 2 de 
los 5 sondeos de 
exploración 
geotécnica, 
representando 
hasta el 30% del 
área en planta de 
la plataforma de 
parqueo. 

*   
Hidrogeología 
de la zona 

Hasta el 
30% del 
área en 
planta de la 
plataforma 
de parqueo 
requiere 
drenaje en 
fase de 
excavación. 

0,5 0,01 0,005 $3.586.800 
$1.793.400,
00 

Si la alerta es 
positiva, 
proceder a 
llevar a cabo 3 
líneas de geo 
eléctrica para 
detectar zonas 
de aguas 
subterráneas 
superficiales 
con el fin de 
conocer más 
la 
hidrogeología 
en fase de pre 

Mínimo 10% de los 
apiques 
geotécnicos 
practicados en fase 
de diseños, 
reportan presencia 
de NAF.  Práctica a 
llevarse a cabo una 
vez entregado el 
estudio geotécnico. 

Coordinado
r de 
diseños. 
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ID 
CATEGORÍ
A 

PAQUET
E EDT 

RIESGO/DESCRIP
CIÓN 

AMENA
ZA 

OPORTUNID
AD 

CAUSA EFECTO 
PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

SEVERID
AD 

IMPACTO EN 
COSTOS 

VME RESPUESTA ALERTA DUEÑO 

diseños. 

7 TÉCNICO 
1.1.1.1 
1.4.1 
1.6.1 

Fallas en el 
sistema de 
internet 
representado en 
un día de 
proyecto en la 
fase de diseño. 

*   

Fallas control 
de calidad en 
el servicio de 
mantenimien
to de redes, 
y/o 
insuficiente 
frecuencia de 
mantenimien
to 

2 días de 
proyecto en 
fase de 
diseño 

0,5 0,01 0,005 $1.789.473,68 $894.736,84 

Si la alerta es 
positiva, 
intensificar las 
auditorías a 
los 
mantenimient
os y la 
frecuencia de 
los mismos. 

Número de fallas 
de internet debe 
ser inferior a 1 en 
tres meses. 

Jefe 
administrat
ivo 

8 
ORGANIZA
CIÓN 

1.4.2 
1.5.2 
1.6.2 

Tasa de Renuncias 
de hasta el 10% 
de la planta total 
de personal. 

*   
Desmotivació
n del 
personal. 

Ocasionaría 
retrasos en 
el 
cronograma 
de hasta  2 
días de 
etapa de 
construcció
n. 

0,5 0,01 0,005 
 $                        
17.600.000  

$8.800.000,
00 

Si la alerta es 
positiva, 
proceder a 
detectar 
factor 
desmotivador 
y analizar con 
sponsor la 
posibilidad de 
incentivos al 
personal. 

Número de 
encuestas de 
satisfacción laboral 
negativas igual o 
superior a un 20% 
de la planta de 
personal. Ejercer 
medición cada 3 
meses. 

Jefe de 
personal 

9 
ORGANIZA
CIÓN 

1.4.2 
1.5.2 
1.6.2 

Retrasos en 
contratación del 
ingeniero 
residente de obra. 

*   

Baja 
eficiencia en 
el proceso de 
reclutamiento
. 

Ocasionaría 
retrasos en 
el 
cronograma 
en la etapa 
de 
construcció
n de hasta 2 
días. 

0,5 0,01 0,005 
 $                        
17.600.000  

$8.800.000,
00 

Si la alerta es 
positiva 
considerar 
compartir 
labores de 
residencia de 
obra entre 
coordinador y 
gerencia del 
proyecto, así 
mismo 
reforzar 
mecanismo de 
captación de 
personal. 

Si la recepción de 
hojas de vida no se 
lleva a cabo en 2 
días una vez 
dispuesta la 
vacante, o si las 
entrevistas 
superan los 2 días. 

Jefe de 
personal 

10 
ORGANIZA
CIÓN 

1.4.1.2 
1.5.1.2 
 

Demora de dos 
días en la entrega 
de diseños 
estructurales a 
causa de 
incumplimiento 
del 
subcontratista. 

*   

Ausencia y/o 
inadecuadas 
políticas 
organizaciona
les en cuanto 
a selección de 
proveedores. 

Dos días de 
retraso en 
la 
culminación 
de la 
actividad de 
construcció
n de caseta 
de control. 

0,5 0,01 0,005 
 $                          
1.140.000  

$570.000,00 

Auditar 
políticas de 
selección de 
proveedores. 
Ejercer 
prevención 
programando 
la duración de 
la actividad 
del contratista 
con mínimo 2 
días más de lo 
requerido por 
éste.  Solicitar 
entregas 
parciales y 
llevar a cabo 
mínimo 2 
reuniones de 
seguimiento a 
la actividad. 

Si las 
observaciones a los 
diseños persisten 
en más de dos 
ocasiones antes de 
entrega final.  
Verificación cada 2 
días desde inicio 
actividad. 

Gerente de 
proyecto 

11 
ORGANIZA
CIÓN 

1.2.2 

Retraso en el 
otorgamiento 
licencias de 
funcionamiento 
que atrasen el 
inicio del proyecto 
hasta en 15 días. 

*   

La 
documentaci
ón no cumple 
requisitos de 
la entidad. 
Deficiente 
conocimiento 
de las normas 
y proceso de 
aplicación a 
los permisos. 
Falta y/o 
deficiente 
seguimiento 
al desarrollo 
de la 
actividad. 

Impactos 
directos al 
cronograma 
representad
o en un 
retraso de 
hasta 15 
días en el 
inicio de 
estudios y 
diseños. 

0,5 0,01 0,005 
 $                          
5.850.000  

$2.925.000,
00 

Llevar a cabo 
reunión extra 
para revisión 
de 
observaciones 
y pre 
aprobación 
del 
documento 
solicitado, 
auditar el 
conocimiento 
que se tiene 
sobre los 
requisitos 
exigidos por el 
interesado 
para el logro 
de la meta. 

Si persisten en más 
de 2 ocasiones 
observaciones a los 
documentos 
presentados fruto 
de llevar a cabo 
seguimiento al 
desarrollo de la 
actividad cada 
semana. Si el índice 
de desempeño de 
la programación IP 
es inferior a 1 
durante el primer 
mes de proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

12 
ORGANIZA
CIÓN 

1.4.1.1.3 

Multa de hasta el 
10% del valor del 
contrato de 
diseño 
pavimentos, por 
efectos de retraso 
pago a 
subcontratista. 

*   

Falencias en 
control de 
adquisiciones, 
lento flujo de 
caja por fallas 
en 
planificación 
de recursos. 

Sobrecosto 
de hasta el 
10% del 
valor del 
contrato 
diseño 
pavimentos 
por 
concepto 
de multa. 

0,5 0,01 0,005 
 $                              
500.000  

$250.000,00 

Si la alerta es 
positiva, 
examinar la 
posibilidad de 
inyección de 
fondos por 
concepto de 
financiaciones
. 

El estado de moras 
por concepto de 
pago a 
proveedores  debe 
ser inferior al 5% 
del total de 
proveedores del 
contrato.  
Verificación cada 
mes.  El índice de 
flujo de caja 
programado/flujo 
de caja real 
causado frente a 
facturas, en el 
período analizado 
debe ser igual a 1.  
Frecuencia de 
medición mensual. 

Jefe de 
contabilida
d y 
compras 

13 
ORGANIZA
CIÓN 

1.3.4.1.3 
1.9.2.3 
1.9.2.14 

Sobrecosto de 
hasta el 1% 
mensual, 
generado por 
intereses 
bancarios 
correspondientes 
al retraso en el 
pago de dos 
cuotas. 

*   

Deficiencias 
en el control 
de la 
financiación 
del proyecto. 

Sobrecosto 
generado 
por 
intereses de 
mora 
bancarios 
de hasta el 
1% 
mensual. 

0,5 0,01 0,005 
 $                          
1.200.000  

$600.000,00 

Si la alerta es 
positiva, 
examinar la 
posibilidad de 
compra de 
cartera y 
refinanciación 
con entidad 
alterna. 

Si el IC (índice de 
desempeño de 
costos del proyecto 
es inferior al 0,95). 
Si el estado 
financiero de la 
organización 
presenta un desvío 
igual o superior al 
5% negativo con 
respecto al plan 
financiero del 
proyecto, en el 
período analizado.  
Verificación 
mensual. 

Gerente de 
proyecto 
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ID 
CATEGORÍ
A 

PAQUET
E EDT 

RIESGO/DESCRIP
CIÓN 

AMENA
ZA 

OPORTUNID
AD 

CAUSA EFECTO 
PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

SEVERID
AD 

IMPACTO EN 
COSTOS 

VME RESPUESTA ALERTA DUEÑO 

14 
ORGANIZA
CIÓN 

1.3.4.1.3 
1.9.2.14 

Retrasos en el 
otorgamiento del 
préstamo 
financiero por 
espacio de 8 días, 
ocasionando un 
retraso en la 
entrega total del 
proyecto de hasta 
3 días. 

*   

Deficiencias 
de claridad en 
la 
información 
de soporte 
financiero 
presentada. 

Retraso en 
la entrega 
del 
proyecto de 
hasta 3 
días. 

0,5 0,01 0,005 
 $                          
5.850.000  

$2.925.000,
00 

Llevar a cabo 
reunión extra 
para revisión 
de 
observaciones 
y pre 
aprobación 
del 
documento 
solicitado, 
auditar el 
conocimiento 
que se tiene 
sobre los 
requisitos 
exigidos por el 
interesado 
para el logro 
de la meta. 

Devolución de 
documentos por 
parte de la entidad 
financiera en más 
de una ocasión. 
Verificación cada 2 
días. Índice de 
desempeño de 
programa menor a 
1 durante el primer 
mes de desarrollo 
del proyecto. 

Asesor 
financiero 

15 EXTERNO 
1.4.2 
1.5.2 
1.6.2 

Retraso de una 
semana en la 
ejecución de la 
obra, debidos a 
temporada de 
lluvias 
representado en 
precipitación 
superior al 150% 
del promedio 
histórico. 

*   

Invierno con 
precipitacion
es superiores 
al 150% del 
promedio 
histórico 

Retraso de 
una semana 
en la 
ejecución 
de la obra 

0,5 0,01 0,005 
 $                        
17.250.000  

$8.625.000,
00 

Llevar a cabo 
replanteo de 
programación 
adelantando 
actividades de 
pavimentación 
con mayor 
número de 
frentes de 
obra. 

Nivel de  
precipitación 
resultado de 
mediciones 
pluviométricas de 
estaciones en la 
localidad, 
superiores al 100% 
del promedio 
histórico de la 
ciudad, y/o 
frecuencia de 
lluvias superior a 5 
días en un mes.  
Verificación 
mensual. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

16 EXTERNO 1.5.2 

2 Eventos de 
hurto de equipos 
de construcción 
como rana, 
mezcladora de 
concreto, vibrador 
de concreto, 
causando un 
retraso de medio 
día en la fase de 
construcción 
estructura caseta. 

*   

Inseguridad 
en la zona, 
fallas del 
sistema de 
seguridad 
física. 

Retraso de 
medio día 
en la 
construcció
n de 
estructura 
caseta. 

0,5 0,01 0,005 
 $                          
1.368.000  

$684.000,00 

Investigar 
origen del 
retraso en 
programación, 
y diagnosticar 
estado de 
seguridad 
física de 
instalaciones. 
Llevar a cabo 
plan de 
refuerzo de la 
seguridad 
física 
mediante la 
instalación de 
cámaras y 
alarmas 
nocturnas. 

Número de casos 
de hurto mensual a 
500 metros a la 
redonda, superior 
al 120% del mes 
anterior a la 
medición. Índice de 
desempeño de la 
programación 
inferior a 1.  
Verificación 
mensual. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

17 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.7.1 
1.7.2 

Incumplimiento 
del contratista de 
sistemas 
automatizados 
(talanquera, 
software) 
generando un 
retraso de hasta 3 
días en la puesta 
en marcha del 
proyecto. 

*   

Fallas en el 
control de las 
adquisiciones 
del proyecto 

Retraso de 
hasta 3 días 
en la puesta 
en marcha 
del 
proyecto. 

0,5 0,01 0,005 $1.170.000 $585.000,00 

Si la alerta es 
positiva, 
buscar otro 
contratista 
que cumpla 
requisito, o 
bien capacitar 
al personal 
para 
recepción y 
despacho 
vehicular bajo 
control 
manual con 
monitor 
horario 
mientras es 
instalado el 
sistema de 
control.  En 
caso de 
ocurrencia 
hacer uso de 
la póliza de 
cumplimiento 
al contratista. 

El historial del 
contratista indica 
que en los últimos 
3 años le ha sido 
impuesta al menos 
una multa por 
terceros.  El 
contratista se 
encuentra con 
calificación inferior 
a 600 en centrales 
de riesgo.  
Verificación cada 3 
meses.  Faltando 8 
días para la 
entrega del 
producto, su 
revisión por parte 
del residente de 
obra arroja al 
menos una 
observación en 
materia de calidad 
del producto.   

Ingeniero 
residente 
de obra 

18 EXTERNO 

1.4.2 
1.5.2 
1.6.2 
1.7.1 
1.7.2 

Ocurrencia de 
hasta 3 días de 
manifestaciones y 
marchas en la 
zona, durante 
etapa de 
construcción, 
produciendo 
retraso de 
construcción de 
plataforma de 
hasta 2 días en 
total. 

*   
Ajenas al 
proyecto 

Retraso de 
construcció
n de 
plataforma 
de hasta 2 
días en 
total. 

0,5 0,01 0,005 $8.019.000 
$4.009.500,
00 

Si la alerta es 
positiva 
monitorear 
noticias 
locales 
diariamente, y 
en caso de 
ocurrencia 
inminente 
ejercer 
cambio 
horario de 
labores del 
personal para 
evitar 
traumatismos. 

Frecuencia de 
manifestaciones 
sociales en el área 
de al menos una 
vez 3 meses.  
Frecuencia de 
medición 
trimestral. 

Gerente de 
proyecto 

19 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.9.4.11.
1 

Re procesos en el 
control de calidad 
en la fase de obra 
por un  mal 
manejo de 
conflictos del 
recurso humano.  
Sobrecosto de 
hasta el 5% en el 
valor de la 
construcción de la 
plataforma. 

*   

Mal manejo 
de conflictos 
del recurso 
humano por 
desconocimie
nto de las 
técnicas 
asociadas. 

Sobrecosto 
de hasta 5% 
en el valor 
de la 
construcció
n de la 
plataforma. 

0,5 0,01 0,005 $8.910.000 
$4.455.000,
00 

Si la alerta es 
positiva, 
revisar 
historial de 
solicitudes de 
cambio, actas 
de reuniones 
de 
seguimiento y 
de resolución 
de conflictos 
del equipo de 
trabajo para 
detectar 
génesis de la 
causa, una vez 
hecho esto 
verificar roles, 
responsabilida
des y toma de 
acciones sobre 
mecanismo de 
control de 
cambios. 

Número de 
reprocesos dentro 
de  una misma 
actividad superior 
a 2 en al menos 
dos períodos de 
medición.  
Repetición de la 
misma solicitud de 
cambio, en un 
período de 
medición. 
Frecuencia de 
verificación 
mensual. 

Gerente de 
proyecto 
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20 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.9.2.3 
1.9.2.4 
1.9.2.8 

Corrupción del 
alcance del 
proyecto a causa 
de un mal manejo 
de la gestión de 
interesados 
generando un 
sobrecosto total 
de hasta el 10% 
del valor de las 
obras. 

*   

Mal manejo 
de la gestión 
de 
interesados. 

 Sobrecosto 
total de 
hasta el 
10% del 
valor de las 
obras. 

0,5 0,01 0,005 $23.000.000 
$11.500.000
,00 

Si alguna de 
las alertas es 
positiva, 
verificar EDP y 
Project scope 
statement, 
frente a 
solicitudes de 
cambios, y 
entregables 
programados 
en el período 
inmediatamen
te anterior y 
posterior. 

IP menor a 0,95, IC 
menor a 0,95.  
Índice de 
desempeño 
aceptación de 
entregables= 
Entregables 
aceptados/Entrega
bles efectuados en 
el período de 
verificación, 
inferior a 1. 

Gerente de 
proyecto 

21 
ORGANIZA
CIÓN 

1.1.1.2 
1.9.2.3 
1.9.2.10 

Obtención de 
beneficios 
tributarios 
representados en 
un mínimo de 6 
millones de pesos 
anuales, a causa 
de implantar 
acciones de 
sostenibilidad del 
medio ambiente 
en el parqueadero 

  * 

Implantación 
acciones de 
sostenibilidad 
ambiental en 
el negocio 

Beneficios 
tributarios 
otorgados 
por el 
estado 
representad
os en 
mínimo 6 
millones 
anuales. 
Según 
decreto 
3172 
artículo 
158-2 de 
noviembre 
de 2003. 
(**) 

0,5 0,01 0,005 $6.000.000 
$3.000.000,
00 

Si la alerta es 
negativa, 
revisar 
eficacia del 
mantenimient
o de las 
medidas 
implementada
s. 

El mantenimiento 
de las medidas de 
sostenibilidad 
mensual debe 
representar un 
costo de al menos 
$500,000/mes.  
Frecuencia de 
verificación, 
mensual. 

Profesional 
ambiental. 

22 TÉCNICO 1.4.1.1.4 

La reflectividad de 
la señalización no 
cumple requisitos 
exigidos en un 
lote que 
representa hasta 
el 30% de la 
actividad 
señalización. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad de 
proveedor 
debidas a 
deficiente 
control de 
calidad de 
éste en sus 
productos y 
procesos. 

Desmonte y 
remontaje, 
de la 
señalización 
horizontal 
en hasta el 
30% de la 
actividad. 

0,4 0,01 0,004     

Si la alerta es 
positiva, 
repetir 
muestreo 3 
días antes y 
seleccionar las 
señales que 
cumplan 
requisito de 
reflectividad 
para 
instalación y 
dividir la 
entrega final 
en 2 fechas  
sin afectar 
programación. 

El lote de muestreo 
de toma de 
reflectividad fruto 
de visita de 
inspección al 
proveedor 
realizada 8 días 
antes de la entrega 
arroja un mínimo 
igual de 5% de 
rechazos sobre el 
total de muestras 
tomadas conforme 
a la normatividad 
citada en 
documentación 
contractual. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

23 TÉCNICO 

1.4.2.3.3
.2 
1.4.2.3.2
.3 

Fallas del equipo 
de compactación 
en la fase de 
construcción de la 
plataforma 
representado en 
hasta dos días de 
retraso en la 
construcción del 
pavimento. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad de 
proveedor 
debidas a 
deficiente 
control de 
calidad de 
éste en sus 
servicios y 
procesos. 

Hasta 2 días 
de retraso 
del 
proyecto en 
fase de 
construcció
n 
plataforma 
de parqueo. 

0,3 0,01 0,003     

De manera 
preventiva el 
proveedor 
oferente 
seleccionado, 
debe poseer 
en stock por lo 
menos 4 
equipos. 

El equipo ofrecido 
por el proveedor 
tiene una vetustez 
superior a 5 años, 
el historial de 
mantenimiento 
indica que durante 
el último año la 
frecuencia de 
mantenimiento ha 
sido superior a 2. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

24 
ORGANIZA
CIÓN 

1.9.2.13 

Distribución 
errada de 
funciones 
(estructura 
organizacional) en 
hasta el 20% del 
equipo de la 
gerencia del 
proyecto.  Lo que 
genera un 
sobrecosto de 
hasta el 10% en 
los entregables de 
la gestión de 
adquisiciones. 

*   

Fallas de 
definición en 
el manual de 
funciones. 

Sobrecosto 
de hasta el 
10% en los 
entregables 
de la 
gestión de 
adquisicion
es. 

0,3 0,01 0,003     

Realizar 
entrevistas 
detalladas al 
personal con 
calificación 
negativa en el 
aspecto de 
desempeño 
laboral y hacer 
seguimiento a 
labores diarias 
mediante 
monitorias 
mensuales, 
con el fin de 
establecer 
correctivos en 
materia 
organizacional
. 

Los resultados de 
las entrevistas de 
satisfacción laboral 
indican al menos 
un 10% de 
resultados 
negativos sobre el 
total de personal 
testeado, en lo 
concerniente a la 
correspondencia 
de las labores 
realmente 
ejecutadas, y el rol 
oficial del cargo.  
Los exámenes de 
desempeño arrojan 
al menos un 10% 
de resultados con 
calificación menor 
a la establecida 
para la 
permanencia en el 
cargo. IP (índice de 
desempeño de 
programación ha 
bajado en al menos 
un 1% con respecto 
a período de 
medición anterior). 

Jefe de 
personal 

25 
GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 

1.5.1.3.2 

Incumplimiento 
del proveedor de 
tubería de drenaje 
generando un 
retraso de hasta 3 
días en la fase de 
construcción de la 
plataforma. 

*   

Contratista 
con baja 
capacidad 
financiera, 
poco respaldo 
en bodegaje. 

Retraso de 
hasta 3 días 
en fase de 
construcció
n de la 
plataforma. 

0,3 0,01 0,003     

De manera 
preventiva el 
proveedor 
oferente 
seleccionado, 
debe 
garantizar 
mediante 
facturación 
prueba de la 
permanencia 
en stock del 
número de 
unidades 
requeridas en 
obra.  Debe 
tenerse 
posibilidad de 
proveedor 
alterno 
cumpliendo 
especificación, 
y poseer en 
obra stock del 
material para 
cubrir por lo 
menos dos 
días de 
trabajo.  En 

El proveedor posee 
en stock menos del 
20% más de las 
unidades 
requeridas para la 
entrega.  
Verificación 
mensual por 
espacio de 3 meses 
antes de la 
entrega. 

Jefe de 
compras y 
adquisicion
es 
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caso de 
ocurrencia 
hacer efectiva 
póliza de 
cumplimiento 
a proveedor. 

26 
ORGANIZA
CIÓN 

1.1.1.2 
1.9.2.3 
1.9.2.14 

Crecimiento y 
diversificación del 
negocio por 
efectos de obras 
de ampliación de 
la Universidad 
Javeriana con un 
beneficio de 
ganancia anual de 
mínimo 10 
millones de pesos. 

  * 

Incremento 
de planta de 
estudiantes y 
profesores de 
la 
Universidad 
Javeriana, por 
efectos de 
ampliación 
planta física. 

Crecimiento 
y 
diversificaci
ón del 
negocio 
representad
o en una 
ganancia 
anual de 
mínimo 10 
millones de 
pesos. 

0,3 0,01 0,003     

Ejercer 
campaña 
comercial y 
mercadeo 
directamente 
en 
instalaciones 
de la 
universidad. 

Crecimiento de 
población 
estudiantil de la U. 
Javeriana en un 
10% frente período 
anterior de 
inspección.  
Frecuencia de 
inspección, cada 6 
meses. 

Jefe de 
compras y 
adquisicion
es 

27 
ORGANIZA
CIÓN 

1.9.2.3 
1.9.2.14 

Generación de 
nuevo negocio 
por efectos del 
servicio de lavado, 
y monta llantas 
vehicular dentro 
del parqueadero 
produciendo una 
ganancia mensual 
de mínimo 
$600.000 
mensuales. 

  * 

Generación 
de nuevo 
negocio por 
concepto de 
lavado de 
carros y 
monta 
llantas. 

Ganancia 
mensual de 
mínimo 
$600.000 
mensuales. 

0,3 0,01 0,003     

Iniciar estudio 
financiero 
para la puesta 
en marcha del 
negocio. 

El estudio de 
mercado para el 
nuevo negocio 
indica una 
ganancia mínima 
mensual de 
$600,000.  
Frecuencia de 
medición: una vez 
al año. 

Gerente de 
proyecto 

28 TÉCNICO 1.4.1.1.3 

Hallazgo de 
material orgánico 
hasta en el 30% 
del área total de 
parqueo 
implicando 
cambio en diseño 
de pavimentos y 
la necesidad de 
incluir capa de 
mejoramiento de 
no menos de 50 
cm 

*   
Geología de 
la zona 

Cambio en 
el diseño de 
pavimentos 
implicando 
hasta 2 días 
más de 
duración de 
la actividad, 
incremento 
en 
excavacione
s e 
instalación 
capa de 
mejoramien
to de 
mínimo 50 
cm 

0,2 0,01 0,002     

Llevar a cabo 
inspección 
adicional con 
al menos 3 
líneas geo 
eléctricas para 
determinar 
porcentaje de 
afectación y 
llevar a cabo 
diseños de 
pavimentos 
alternos para 
ésta condición 
en obra. 

Al menos el 10% 
del total de los 
apiques 
geotécnicos 
practicados en fase 
de diseño, indican 
la presencia de 
capas de gran 
espesor, de 
materiales 
orgánicos. 

Coordinado
r de 
diseños. 

29 
ORGANIZA
CIÓN 

1.3.4.3 

Valorización del 
predio por efectos 
de ampliación de 
la calle 45 a doble 
calzada. 

  * 

Obra 
ampliación a 
doble calzada 
de la calle 45 
entre carreras 
13 y Avenida 
carrera 7 

Valorización 
del predio 
por efectos 
de nueva 
obra 

0,1 0,02 0,002     
Aceptación del 
beneficio. 

El porcentaje de 
valorización predial 
de bienes a 200 
metros a la 
redonda del sitio, 
es mínimo del 10% 
desde el inicio de la 
obra.  Frecuencia 
de medición, 
mensual. 

Sponsor. 

30 TÉCNICO 1.5.2 

Diseños 
estructurales no 
cumplen normas 
de sismo 
resistencia, error 
detectado al final 
de la obra, 
representando 
demolición y 
reconstrucción de 
hasta el 100% de 
la estructura de la 
caseta de control. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad en 
fase diseños. 

Demolición 
y 
reconstrucc
ión de hasta 
el 100% de 
la 
estructura 
de la 
caseta. 

0,1 0,02 0,002     

Incluir la 
participación 
de revisor 
especialista 
alterno con 
dedicación 
parcial. 

Reincidencia de al 
menos un error de 
correspondencia 
frente a las normas 
sismo resistentes 
colombianas 
vigentes por parte 
de los pre diseños 
e informes de 
avance 
presentados.  
Frecuencia de 
medición, cada 3 
días. 

Coordinado
r de 
diseños. 

31 TÉCNICO 
1.5.2.1.2
.2 

Fallas de calidad 
encontradas en la 
centralidad de 
hasta el 20% de 
los elementos 
estructurales 
implicando la 
demolición y 
reconstrucción de 
al menos 2 
columnas. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad en 
localización 
de elementos 
fase obra y/o 
en diseños 
arquitectónic
os y 
estructurales. 

Demolición 
y 
reconstrucc
ión de al 
menos 2 
columnas. 

0,2 0,01 0,002     

Evitar el 
formaleteado, 
proceder a 
corrección. 

Existencia de al 
menos un error por 
fuera de la 
tolerancia (de 3 
mms) en la 
correspondencia 
de localización 
topográfica del eje 
inercial del 
elemento 
estructural.  
Verificación de la 
materialización 
topográfica o 
mojón cada vez 
que se vaya a llevar 
a cabo algún 
vaciado. 

Ingeniero 
residente 
de obra 
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32 TÉCNICO 
1.5.2.1.1
.3 

Fallas de calidad 
de la mezcla de 
concreto 
representadas en 
hasta el 50% de la 
losa de piso de la 
caseta, riesgo 
detectado en fase 
de construcción 
estructural. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad de la 
mezcla de 
concreto que 
llega a la 
obra, y del 
proveedor en 
sus productos 
y procesos. 

Demolición 
y 
reconstrucc
ión de hasta 
el 50% de la 
losa de 
piso. 

0,2 0,01 0,002     

Si los ensayos 
de laboratorio  
no cumplen 
las alertas, 
suspender 
vaciados 
programados 
y acudir a 
proveedor que 
debe tenerse 
alterno, y 
aplicar pólizas 
de 
cumplimiento 
y calidad a 
proveedor 
anterior.  
Tener al 
menos dos 
proveedores 
diferentes 
aprobados, 
para el 
suministro de 
mezcla de 
concreto.   

Tomar una semana 
antes del vaciado, 
5 muestras para 
ensayos de 
laboratorio de 
verificación de 
calidad del 
producto del 
proveedor, de las 
cuales el 95% 
deben arrojar 
resultados en 
cumplimiento de la 
norma IDU, so 
pena de rechazo.  
Tomar 3 cilindros 
testigos por 
cochada de obra 
los cuales deben 
cumplir la norma 
IDU en el 100% de 
los casos bajo 
ensayo de 
compresión libre. 
Práctica a llevar a 
cabo por áreas no 
superiores al 10% 
del área total de 
plataforma y cada 
vez que haya 
vaciado. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

33 TÉCNICO 1.5.2.1.3 

Fallas de calidad 
en la terminación 
del enchape de 
piso-pared de los 
baños, área 
afectada  hasta el 
30%. 

*   

Fallas de 
control de 
calidad en 
mano de 
obra. 

Demolición 
y 
reconstrucc
ión de hasta 
el  50% del 
enchape 
piso-pared 
de los 
paños. 

0,2 0,01 0,002     

Si la alerta es 
positiva, 
suspender 
enchape , 
demoler el 
área de 
muestreo y 
relevar esta 
labor con otro 
enchapador. 

Si el mortero antes 
de asentar el 
enchape, presenta 
desnivelación 
mayor a 0.  Si el 
desperdicio de la 
mezcla de 
asentamiento de la 
loseta, es superior 
al 20% con 
respecto a lo 
planeado.  Llevar a 
cabo ésta alerta 
por cada 5 metros 
cuadrados de 
enchape. 

Ingeniero 
residente 
de obra 

34 
ORGANIZA
CIÓN 

1.5.2.1.4 

Reprocesos 
generados en la 
actividad de 
enchape de baños 
representado en 
un sobrecosto de 
hasta el 2% en el 
entregable 
acabados. 
Producto de fallas 
en capacitación 
del personal. 

*   

Ausencia de 
seguimiento 
en la tarea de 
capacitar al 
personal en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Sobrecosto 
de hasta el 
2% en el 
entregable 
acabados. 

0,2 0,01 0,002     

Revisar 
registro de 
capacitaciones 
del personal 
operativo y 
proceder al 
refuerzo 
inmediato.  
Tener en 
planta 
personal 
alterno, con 
experiencia en 
el área que 
pueda atender 
la 
contingencia 
en caso de 
presentarse y 
evitar parálisis 
de la 
actividad. 

El índice de 
número de 
capacitaciones del 
personal 
operativo/número 
de personal 
operativo debe ser 
mínimo igual a 1. 
Más de 1 
reproceso por la 
misma causa y en 
la misma actividad 
en un periodo de 
análisis, o con 
respecto a 
períodos 
anteriores.  
Verificación 
semanal bajo lista 
de chequeo según 
control de calidad 
de procedimientos.  

Jefe de 
personal 

35 EXTERNO 1.2.1 

Oposición de la 
comunidad 
representado en 
un retraso de 
hasta 30 días en el 
otorgamiento de 
la licencia de 
construcción. 

*   
Fallas en la 
gestión de 
interesados. 

Retraso de 
hasta 30 
días en el 
otorgamien
to de la 
licencia de 
construcció
n 

0,2 0,01 0,002     

Programar 
reuniones 
extra con la 
comunidad y 
líderes 
sociales para 
gestionar 
solicitudes de 
información.   

Número de 
reuniones con la 
comunidad debe 
ser mínimo el 
establecido en el 
plan de 
seguimiento para 
la gestión social, el 
número de firmas 
de las actas de 
reuniones con la 
comunidad/el 
número de 
asistentes a las 
reuniones no debe 
ser inferior a 1, el 
índice de gestión 
de 
reclamaciones=Nú
mero de solicitudes 
atendidas/número 
de solicitudes 
expuestas por la 
comunidad no 
debe ser inferior a 
1. Índice de 
desempeño en la 
programación 
inferior a 1 durante 
los 2 primeros 
meses de proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

36 
ORGANIZA
CIÓN 

1.9.2.11 

Tasa de 
accidentalidad 
superior a un 25% 
del total de los 
empleados del 
proyecto. 

*   

Bajo nivel de 
capacitación y 
condiciones 
inadecuadas 
de seguridad 
de las 
instalaciones. 

Sobrecostos 
de hasta 1 
millón de 
pesos por 
efecto de 
nuevas 
contratacio
nes e 
incapacidad
es. 

0,1 0,01 0,001     

Programar 
reuniones 
extra de 
capacitación 
en seguridad 
industrial y 
uso de 
elementos de 
protección 
personal. 

El índice de 
número de 
capacitaciones en 
seguridad 
industrial del 
personal /número 
de personal de 
planta, debe ser 
mínimo igual a 1.  
Número de no 
conformidades 
atendidas/número 
de no 
conformidades 
producto de 
auditoria de 
calidad en 
seguridad 
industrial de las 
instalaciones y 

Ingeniero 
residente 
de obra 
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ID 
CATEGORÍ
A 

PAQUET
E EDT 

RIESGO/DESCRIP
CIÓN 

AMENA
ZA 

OPORTUNID
AD 

CAUSA EFECTO 
PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

SEVERID
AD 

IMPACTO EN 
COSTOS 

VME RESPUESTA ALERTA DUEÑO 

personal debe ser 
igual a 1 en 
período anterior al 
inspeccionado.  
Frecuencia de 
inspección, 
semanal a personal 
de obra, y mensual 
a personal de 
oficina. Aumento 
en el índice de 
ausentismos con 
respecto al período 
anterior analizado. 
Reducción del 
Índice de 
desempeño de 
programa IP en al 
menos 1% con 
respecto a período 
analizado anterior. 

37 EXTERNO 1.5.2 

Ocurrencia de 
sismo escala 5 
afectando hasta el 
50% de la 
estructura de la 
caseta en fase de 
obra. 

*   
Zona de 
riesgo sísmico 
alto 

Demolición 
y 
reconstrucc
ión de hasta 
el 50% de la 
estructura 
de la 
caseta. 

0,1 0,01 0,001     

Aceptar, pero 
tener póliza 
de seguro 
contra daños 
por sismo.  Y 
en todo caso 
proteger al 
personal 
aplicando 
protocolo de 
seguridad 
establecido 
para caso de 
sismos. 

Teniendo en 
cuenta tasa de 
retorno de 10 
años, si el último 
sismo de magnitud 
no inferior a 5, 
ocurrido más de 8 
años atrás. 

Gerente de 
proyecto 

 
Fuente: El autor inspirado en (**) (OAS. ORG, 2014), y (*) (Discapacidad Colombia.com, 2014) 

 
 Valor de la reserva de contingencia 
 
Con base en lo anterior y la totalización de los riesgos catalogados en color amarillo se tiene lo siguiente: 
 

Total valor monetario esperado por 
amenazas: 

$137.316.636,84 

Total valor monetario esperado por 
oportunidades: 

   
$21.000.000,00 

Total reserva de contingencia: $116.316.636,84 

 

 

Dado que el presupuesto total del proyecto es de $2.235.000.000,00 
 
La reserva de contingencia representa un 5,2% del presupuesto total del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

Adquisiciones del proyecto. 
 

El plan de adquisiciones del presente proyecto describe y documenta todas 
las compras (materiales) adquisiciones contratos y arriendos de maquinaria a 
proveedores externos  que serán necesarios para apoyar las necesidades del 
diseño construcción y puesta en marcha de parqueadero en alrededores de la 
Universidad  Piloto como cliente principal. Para este plan se desarrolló la 
Tabla 102 Matriz Adquisiciones 

 
Procedimientos a Seguir. 

Para el contrato de adquisición de compra (bien o servicio) se realizarán los 
siguientes pasos: 

 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD A CUBRIR. 
 INVITACIÓN A COTIZAR 

 Comité de expertos para definición de especificaciones de bien o 
servicio. 

 Definición de los criterios de preselección de los proponentes a 
invitar. (esta preselección se hará con base en sondeos hechos en 
el mercado) 

 El proceso de licitación tendrá como mínimo 3 (tres) proponentes 
como invitados 

 Carta de invitación  
 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 El área contratante o de compras según el caso deberá convocar un 
comité de contratación conformado por diferentes áreas de las 
empresas según la sea la especialidad los cuales se encargarán de 
discutir y analizar las diferentes propuestas para elegir y seleccionar 
al proveedor. 

 ADJUDICACIÓN 

 Se escogerá al proponente mejor calificado de acuerdo con el 
procedimiento establecido y este será el proponente adjudicatario. 

 En esta etapa si fuere necesario el proveedor tendría que 
suscribirse ante la empresa en un formato prestablecido 
denominado registro de proveedores 

 ETAPA   DE FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL Y 
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ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 Todos los negocios de superior cuantía deberán formalizarse 
mediante la suscripción de un contrato previamente aprobado por el 
área jurídica de la empresa. 

 Se enviará el contrato por correo certificado para la socialización y 
presentación del objeto del contrato y este deberá devolverse 
firmado envió que se hará en original en las instalaciones de la 
empresa o por correo certificado. 

 Sin embargo cuando se trate de la compra de materias primas o 
bienes que la Organización compra de manera masiva y reiterada el 
Gerente del proyecto podrá autorizar a solicitud del Área 
Contratante, la realización de la compraventa sin necesidad de 
suscribir contrato, y en dichos casos, esas compraventas quedarán 
reguladas por los Términos y Condiciones de la orden de compra. Y 
o cotizaciones. 

 FIRMA DE CONTRATO 

 Para realizar este procedimiento el proveedor o contratista deberá 
llevar de manera física y en original las pólizas exigidas según sea 
el objeto del contrato. 

 Una vez este el contrato firmado con las pólizas exigidas se firmara 
por el represéntate legal de la empresa. 

Cuando estén los documentos en regla se procederá para programar una 
reunión y se socializará el cronograma de alcance de los trabajos exigidos en 
el objeto del contrato. 
Dependiendo de la cuantía el área contratante o de compras respectivamente 
se seguirán los procedimientos establecidos en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 101. Procedimiento de compra 
 

 
CATEGORÍA 

 
CUANTÍA 
(salarios 
mínimos) 

 
SELECCIÓN 

 
FORMALIZACIÓN 

 
PÓLIZAS 

 
Superior Cuantía 

 
Mayor a 

300 

Proceso de 
licitación privada 

 
Contrato escrito 

 
SÍ 

 
Mayor Cuantía 

 
Entre 100 y 

300 

 
Tres cotizaciones 

 
Contrato escrito 

 
SÍ 

 
 

Menor Cuantía 

 
Entre 100 y 

10 

 
Dos cotizaciones 

Términos y 
condiciones orden 

de compra 

 
NO 

 
Mínima cuantía 

 
Menor a 10 

 
Dos cotizaciones 

Términos y 
condiciones orden 

de compra 

 
NO 
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Formatos Estándar a Utilizar. 

El proyecto cuenta con estándares de contratos definidos por el área Legal 
para adquisiciones a través de procesos de licitación, los cuales 
posteriormente personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, 
o la actividad a realizar y el monto a pagar. 

 Se emitirán tres copias del contrato (una para La Empresa, una para 
el proveedor y una última para el área legal), las cuales serán 
revisadas por las partes y de presentarse alguna observación se 
realizará la revisión y modificación en caso de aprobación del área 
legal y se procederá a la firma del mismo. Formato 16. Ejemplo 
contrato tipo y anexo 

 
Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores. 

 

El contrato de adquisición de bienes debe ser coordinado con el proveedor 
seleccionado con al menos 3 días de anticipación para cumplir con los 
requisitos indicados durante la selección del oferente. Las coordinaciones 
con el proveedor se realizarán telefónicamente o mediante correo 
electrónico Cualquier modificación que se requiera deberá solicitarse con un 
máximo de 48 horas antes de la firma del contrato. El contrato de 
adquisición de los equipos y suministros debe ser coordinado con el 
proveedor seleccionado con 10 días de anticipación para cumplir con los 
requisitos indicados durante la licitación. Las coordinaciones con el 
proveedor se realizarán telefónicamente o mediante correo electrónico. El 
pago del servicio se realizará al 100% a la entrega de los equipos y 
suministros y se especificarán en el contrato. Cualquier modificación que se 
requiera deberá solicitarse con un máximo de 48 horas antes de la firma del 
contrato.  Ver Formato 16. Ejemplo contrato tipo y anexo respectivo. 

 

 

 
 
Restricciones y Supuestos 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden 
afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
Restricciones: 

• Que el proveedor no cumpla con los criterios de preselección.  
• Que la documentación que presente el proveedor no sea legal. 

Supuestos:  
• Que el proveedor tenga financiación para poder subsanar temas 

de obra. 
• Que los precios presentados en los presupuestos estén acorde 

al mercado. 
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Riesgos y Respuestas 

Riesgos: 
Dentro de estos riesgos contemplamos los que se generaron en la matriz de 
registro de riesgos así mismo los demás riesgos que se puedan presentar se 
generara una respuesta inmediata según sea el caso.  
Riesgo Técnico: 

 2 Eventos, de fallas de calidad de la mezcla de concreto asfáltico 
representadas en un lote equivalente de hasta el 10% del área total de 
la plataforma de parqueo 

Respuesta: 

 Si los ensayos de laboratorio no cumplen alerta se rechaza el lote. Si 
la temperatura de compactación en obra no cumple, se suspenderá el 
vaciado.   

Riesgo organización: 

 Retrasos Contratación del ingeniero residente de obra. 
Respuesta: 

 Compartir labores de residencia de obra entre coordinador y gerencia 
del proyecto, así mismo reforzar mecanismo de captación de personal. 

Riesgo Gerencia del proyecto: 

 Incumplimiento del contratista de sistemas automatizados (talanquera, 
software) generando un retraso de hasta 3 días en la puesta en 
marcha del proyecto. 

Respuesta: 

 Buscar otro contratista que cumpla requisito, o bien capacitar al 
personal para recepción y despacho vehicular bajo control manual con 
monitor horario mientras es instalado el sistema de control.  En caso 
de ocurrencia hacer uso de la póliza de cumplimiento al contratista. 

 
Métricas 

Se tomará como métrica las fechas establecidas para la firma de los 
contratos, así como las especificadas en el contrato para el desarrollo del 
proyecto y la entrega de equipos y suministros. 
 

Fuente: El autor inspirado en (Dharma Consulting, 2014) 
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ANEXOS PLAN DE ADQUISICIONES 
 

Tabla 102 Matriz Adquisiciones 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 
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Formato 16. Ejemplo contrato tipo y anexo respectivo 

En Bogotá, a los 18 días del mes de Diciembre de 2014. 

 R E U N I D O S 

De una parte HOLLMAN SALAMANCA, mayor de edad, con cedula de ciudadanía 
80.051.576, en nombre y representación de AUTO-PILOT en adelante, EL 
CONTRATANTE, con NIT 900.335.108-1 y domicilio a estos efectos en la Calle 98 
No 14 – 17 oficina 203, cuya representación se acredita con la copia de la 
Existencia y Representación Legal que expide la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Y de otra parte  ALBERTO NARANJO, Mayor de edad, con cedula de ciudadanía 
77.368.122, mayor de edad y en representación de INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA  quien en adelante, se hará llamar  EL CONTRATISTA (estudios 
técnicos y diseños arquitectónicos civiles), y domicilio en Cra. 2E No. 1A - 60 Cra. 
Cs96 Huertas de Cajicá, Bogotá Colombia. 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir el 
presente contrato y a tal fin              

 E X P O N E N 

I. Que AUTO-PILOT formaliza habitualmente con CLIENTES contratos de 
Estudios y Diseños en virtud de los cuales se requiere la ejecución de los 
trabajos de  (EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO en el predio con dirección calle 44 Av. Cr 7) 

II. Que AUTO-PILOT está interesada en subcontratar los servicios 
profesionales del CONTRATISTA para la realización de los trabajos, 
referidos a un proyecto y con el alcance que se determine en los anexos de 
este contrato. 

III. Que el CONTRATISTA está igualmente interesado en prestar a AUTO-
PILOT sus servicios profesionales en lo referente al mencionado trabajo. 

IV. Que el CONTRATISTA posee los conocimientos e información necesarios 
para la ejecución de los trabajos subcontratados considerándola suficiente 
para llevarla a buen fin.  



 

304 

 

V. Que conviniendo ambas partes la contratación de los trabajos a que se ha 
hecho referencia, acuerdan llevarlo a cabo de conformidad con las 
siguientes estipulaciones. 

 E S T I P U L A C I O N E S 

1. DEFINICIONES. 
1.1. El contratante. Forma de designación de AUTO-PILOT en adelante. 
1.2. El contratista. Forma de designación de la entidad subcontratada para la 

realización de los trabajos objeto del presente contrato.  
1.3. Los servicios. Forma de designación de los trabajos contratados. 
1.4. El contrato. Se refiere al  presente documento y sus anexos. 
1.5. Plazo: a los efectos del presente contrato, los plazos se regirán por lo 

establecido en el Artículo 829 del Código de Comercio y comenzarán a 
contar el día siguiente a su determinación. 
 

2. ENTRADA EN VIGOR.  
 

3. EL CONTRATO ENTRARÁ EN VIGOR A LA FECHA DE SU FIRMA POR 
LAS PARTES CONTRATANTES. 

 
4. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
Forman parte integrante del presente contrato y, por tanto, surten el efecto de 
crear obligaciones y derechos para las partes firmantes del mismo, los siguientes 
documentos:  

4.1. El presente contrato y sus anexos. 1 (Alcance de los trabajos a realizar), y 2 
(Oferta técnico económica del CONTRATISTA). 

4.2. Especificaciones técnicas y normas aplicables (Anexo 1. Anexo al Contrato) 
En caso de eventuales discrepancias entre lo contenido en los diversos 
documentos contractuales, dichas discrepancias se resolverán mediante la 
aplicación de las previsiones de dichos documentos, por el orden de prelación en 
el que se encuentran relacionados en la presente estipulación.  

Cada vez que el CONTRATANTE contrate un nuevo trabajo al CONTRATISTA se 
elaborarán de nuevo todos los anexos.  

Cada vez que se terminen y se den por entregados y cancelados los trabajos 
reflejados en el anexo 1. Anexo al contrato, se firmará un Acta de Recepción junto 
con la que quedarán grapados detrás los anexos 1. Anexo al contrato. 
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5. OBJETO DEL CONTRATO. 
Es objeto de este contrato la realización por parte del CONTRATISTA de los 
servicios que le sean encargados y que aparecen descritos en el anexo 1. La 
ejecución de los trabajos se llevará a cabo en los términos y condiciones 
establecidos en las estipulaciones de este contrato y de los anexos, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas elaboradas por el CONTRATANTE, y de 
conformidad con las órdenes que para su adecuado cumplimiento sean dadas por 
AUTO-PILOT. 

El CONTRATISTA manifiesta no estar incurso en ninguna de las causas 
establecidas en el Código de Comercio y demás leyes Colombianas que prohíban 
la realización de este contrato.  

6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
El alcance de los trabajos se establece en el anexo 1.n de este contrato. 

7. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
 

7.1. Precio 
El valor del presente contrato es la suma GLOBAL SIN AJUSTES, de: 

-----------------------------  MCTE valor incluido IVA. 

 El SUBCONTRATISTA se compromete a realizar los trabajos que se le 
encargan según el precio global antedicho. Este precio es cerrado, invariable 
y no estará sometido en ningún caso a revisión. 

 En dicho precio global se presuponen incluidos todos los trabajos que se 
exigen para su correcta y completa ejecución.  En virtud de lo anterior, el 
precio global total del presente contrato no puede variar dependiendo de las 
cantidades reales ejecutadas por el CONTRATISTA. 

7.2. Forma de pago: 
- El pago de los servicios al CONTRATISTA se realizará por AUTO-

PILOT de acuerdo al siguiente plan de pagos acordado. 

 El CONTRATANTE cancelará al contratista previo al inicio de los trabajos, 
la suma de  XXXXXX la cual representa el 50% del valor de la consultoría. 
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 El CONTRATANTE, cancelará al contratista la suma de XXXXX 
representativa del 50% restante una vez entregado y verificado y aceptado 
los informes producto de la consultoría. 
- Para efectos de los pagos, El CONTRATISTA enviará original y copia 

de la factura dirigida a la persona de contacto designada por AUTO-
PILOT. En dicha factura deberán figurar los datos bancarios y número 
de cuenta del CONTRATISTA, documentos acompañados de acta de 
recibo del producto de la consultoría aceptado por el Director del 
proyecto asignado por AUTO-PILOT. 

7.3. Moneda de pago e impuestos. 
 Los trabajos se abonarán en pesos Colombianos. 

 Todos los impuestos, tasas y gravámenes que se devenguen con ocasión de 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, serán de cuenta y cargo 
del CONTRATISTA, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

8. PLAZO. 
 

8.1. Momento de inicio de los trabajos. 
 El plazo de ejecución de los trabajos se determinará en el anexo 1 

correspondiente, debiendo ser iniciados según el programa de trabajos 
indicado en el mismo anexo. Dicho programa quedará sometido a los 
reajustes que AUTO-PILOT y el CONTRATISTA consideren necesarios para 
la buena marcha de los trabajos. 

8.2. Finalización de los trabajos. 
 La finalización de los trabajos  deberá producirse antes del último día del 

plazo indicado en los programas de trabajo. (Anexo 1 contrato). 

 Sólo se admitirá como causa de retraso la fuerza mayor. El CONTRATISTA 
deberá comunicar a AUTO-PILOT la causa del retraso y las consecuencias 
del mismo, en el plazo máximo de 2 días desde la desaparición de la causa 
que motivo el retraso. De lo contrario, se entenderá que el CONTRATISTA 
renuncia a la prórroga del plazo por este motivo.  

8.3. Suspensión: 
 El CONTRATISTA únicamente podrá paralizar los trabajos, por indicación 

expresa de AUTO-PILOT o como consecuencia del mutuo acuerdo entre las 
partes.  
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8.4. Penalizaciones:  
 Por cada semana de retraso en la finalización y entrega de los trabajos, o en 

el cumplimiento de los plazos parciales, AUTO-PILOT aplicará al 
CONTRATISTA una penalización del 2% del importe total del contrato, que 
podrá ser deducida directamente de la facturación del CONTRATISTA.  

 Además de estas penalizaciones, AUTO-PILOT podrá reclamar al 
CONTRATISTA  los daños y perjuicios causados como consecuencia del 
retraso en el cumplimiento del contrato. 

 Si el CONTRATISTA se negase o no pudiese hacer por su cuenta en el plazo 
pactado, los trabajos precisos para ultimar el proyecto en las condiciones 
contratadas, AUTO-PILOT podrá ejecutarlas directamente con sus propios 
medios o a través de un tercero, bien con cargo a las cantidades pendientes 
de abono al CONTRATISTA, bien con cargo a los avales o a las retenciones 
que obren en su poder, pudiendo asimismo reclamar al CONTRATISTA 
aquel importe no cubierto con las cantidades anteriores.  

9. MODIFICACIONES 
 

9.1. Supuestos. 
 En el caso de existir discrepancias entre las posibilidades de ejecución de los 

trabajos, el CONTRATISTA informará a AUTO-PILOT para proceder al ajuste 
de la programación de los trabajos. 

 El CONTRATISTA no podrá introducir cambio alguno en los trabajos a 
realizar sin la previa autorización escrita de AUTO-PILOT. Los cambios que 
AUTO-PILOT proponga serán de obligado cumplimiento para el 
CONTRATISTA. 

9.2. Efectos. 
 Toda modificación o variación que se haya de producir en LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS y que suponga aumento o disminución en el Presupuesto o 
aumento del plazo previsto, requerirá el previo acuerdo de las partes. 

10. RELACIONES AUTO PILOT- CONTRATISTA 
 

El responsable legal durante la ejecución del proyecto será: 
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Por AUTO-PILOT: D. HOLLMAN SALAMANCA 

Por el CONTRATISTA: D. ALBERTO NARANJO 

No obstante, para el seguimiento diario de este trabajo existirá un responsable de 
cada empresa que vendrá determinado en cada Anexo 1. 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

11.1. Relativas al proyecto. 
 

 El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos con la máxima diligencia, con 
sujeción a lo establecido en la legislación Colombiana presente o futura y con 
la normativa técnica aplicable. Además, el CONTRATISTA será responsable 
de tener los permisos y licencias necesarios para realizar su trabajo. 

 El CONTRATISTA y el personal a su cargo deberán poseer la titulación 
legalmente requerida y pactada contractualmente. 

 El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos con arreglo a las condiciones 
contractualmente pactadas, a las especificaciones técnicas de los pliegos y 
demás información y órdenes suministradas por AUTO-PILOT. 

 El CONTRATISTA se obliga expresamente a subrogarse en cuantas 
obligaciones se deriven para AUTO-PILOT como consecuencia de órdenes 
recibidas por el CLIENTE y que afecten a los trabajos subcontratados. 

 El transporte de los documentos a entregar será de cuenta y cargo del 
CONTRATISTA, quien será responsable de que los mismos, cualquiera que 
sea su soporte, estén adecuadamente protegidos y etiquetados para evitar 
pérdidas o daños durante su manipulación o transporte. Los documentos 
deberán llegar al destino estipulado en perfecto estado. En caso contrario, 
AUTO-PILOT se reserva el derecho de rechazarlos. 

11.2. Prevención de riesgos laborales. 
 EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir la normativa vigente, 

presente o futura, sobre prevención de riesgos laborales, aplicable a la 
actividad objeto del contrato, siendo el único responsable de su 
incumplimiento. 
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11.3. Obligaciones laborales y de Seguridad Social. 
 El CONTRATISTA se obliga a lo establecido en las Leyes Laborales y demás 

normas que regulan las cuestiones de Seguridad Social. 

 Deberá cumplir escrupulosamente toda clase de disposiciones vigentes en 
materia laboral, liberando a AUTO-PILOT de cualquier responsabilidad que 
por dicho motivo pudiera originarse, reservándose ésta la facultad de pedir, 
en cualquier momento, la exhibición de los documentos acreditativos de su 
cumplimiento.  

 Es condición indispensable para la firma del contrato y para la existencia del 
mismo, que el Subcontratista presente un certificado emitido bajo juramento y 
firmado por el representante legal y contador o revisor fiscal si es el caso que 
acredite que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones laborales y 
de seguridad social. Deberá aportarse nuevo certificado, en su caso, una vez 
transcurridos un (1) mes de validez del mismo. No se procederá a la firma del 
contrato, sin este certificado que quedará integrado en el mismo. 

 

11.4. Obligaciones tributarias. 
 

 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia tributaria. 

 Es condición indispensable para la firma del contrato y para la existencia del 
mismo, que el Contratista presente un certificado emitido por la 
Administración Tributaria correspondiente o Declaración de Renta que 
acredite que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones tributarias. 
Deberá aportarse nuevo certificado, en su caso, una vez transcurridos los 12 
meses de validez del mismo. No se procederá a la firma del contrato, sin este 
certificado que quedará integrado en el mismo. 

11.5. Daños a terceros. 
 Será de exclusiva cuenta del CONTRATISTA, el importe de los daños y 

perjuicios que se ocasionen a AUTO-PILOT o a terceros con motivo de la 
ejecución del contrato, obligándose a dejar indemne a AUTO-PILOT y a 
reembolsarle aquellas cantidades que por cualquier circunstancia hubiese 
abonado AUTO-PILOT al perjudicado. 
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11.6. Información al contratista. 
 

 El CONTRATISTA deberá informar periódicamente a AUTO-PILOT acerca 
del desarrollo del trabajo.  

 Para esto, AUTO-PILOT dispondrá dentro del programa de trabajo, 
reuniones periódicas con el SUBCONTRATISTA fijadas entre las partes,  
para el seguimiento del trabajo. 

11.7. Entrega de documentos. 
 

 El CONTRATISTA deberá facilitar a requerimiento de AUTO-PILOT, la 
documentación correspondiente al trabajo que realice, incluyendo cada 
entrega parcial, dentro de los plazos pactados en este contrato y sus anexos.  

 Además de esta documentación, El CONTRATISTA deberá devolver a 
AUTO-PILOT toda aquella otra documentación que le haya sido entregada, 
haciendo coincidir dicho acto con la entrega final de los trabajos realizados 
cuando AUTO-PILOT lo considere oportuno y antes de la realización del acta 
de recepción de los trabajos.  

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 

12.1. Relativas a la documentación. 
 

 AUTO-PILOT suministrará al CONTRATISTA la información técnica que 
pueda requerir para la realización de los trabajos. El CONTRATISTA, una 
vez entregada dicha documentación técnica, procederá a su verificación, 
pudiendo solicitar aclaraciones o información complementaria dentro del 
plazo de 5 días desde que la documentación le fue entregada. Una vez 
aceptada la  documentación, deberá resolver los errores u omisiones que 
detecte, sin que pueda pretender una modificación de las condiciones 
estipuladas inicialmente. 

12.2. Pago del precio. 
 En las condiciones establecidas en la cláusula sexta. 
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13. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 

 El CONTRATISTA no podrá, en ningún caso, ceder o subcontratar los 
trabajos objeto del presente contrato, sin la previa autorización por escrito de 
AUTO-PILOT. En el caso de que AUTO-PILOT autorizase dicha cesión o 
nueva subcontratación, el CONTRATISTA será responsable solidario frente a 
AUTO-PILOT del cumplimiento de las obligaciones técnicas, laborales o 
mercantiles por parte del nuevo CONTRATISTA, y deberá entregar a AUTO-
PILOT toda la documentación que ésta última le requiera relativa al nuevo 
CONTRATISTA. 

14. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTIA. 
 A la finalización y entrega de los trabajos objeto de este contrato se 

procederá, en su caso, a la revisión de los trabajos. Para ello, AUTO-PILOT 
examinará los trabajos realizados. Si considera el trabajo apto, se enviará al 
CONTRATISTA el  acta de recepción. A partir de la fecha del acta de 
recepción, se inicia el plazo de garantía de los trabajos que será de 12 
meses sin perjuicio de todas aquellas responsabilidades que haya de asumir 
el CONTRATISTA con motivo de la realización de los trabajos de acuerdo 
con la legislación vigente y pólizas suscritas. 

 Las entregas parciales no serán objeto de recepción, ni podrán considerarse 
como aprobación total del proyecto, ni tampoco iniciarán el periodo de 
garantía de los trabajos.  

15. SEGUROS y/o PÓLIZAS 
 

 El CONTRATISTA se obliga a mantener vigente durante la vigencia de este 
contrato y durante el periodo de garantía entregando a AUTO-PILOT a la 
firma de este contrato un certificado que acredite este particular de las 
siguientes pólizas: 

 Cumplimiento. El valor de esta garantía deberá ser del veinte por ciento 
(20%) del valor total del presente contrato. El CONTRATISTA deberá 
otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más dos 
meses. 
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 Prestaciones sociales. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales. El valor de esta garantía será del diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del 
contrato y tres años más. 

 Calidad del servicio. El valor de esta garantía será del treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del 
contrato y cinco años más. 

16. FUERZA MAYOR. 
 

 Se aplicará la fuerza mayor según lo establecido la ley 95 de 1890 y demás 
leyes 

17. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
 

 Serán causas de  resolución del contrato el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo, y en especial: 

- La ejecución de los trabajos por el CONTRATISTA a un ritmo inferior 
al establecido en este contrato o de manera deficiente a juicio de 
AUTO-PILOT. 

- Cuando los trabajos hubiesen sido suspendidos o paralizados por el 
CONTRATISTA, salvo fuerza mayor, por un plazo superior a 10 días. 

- Cuando el CONTRATISTA no hubiese adoptado las medidas de 
seguridad, calidad y medioambientales exigidas en este contrato. 

- El incumplimiento por el CONTRATISTA de la cláusula relativa a la 
confidencialidad de la información que le sea facilitada por AUTO-
PILOT. 

- En caso de que el CONTRATISTA incumpliese las prohibiciones de 
cesión o subcontratación sin previa autorización. 
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- La no presentación por el CONTRATISTA, a requerimiento de 
AUTO-PILOT, de la documentación socio-laboral. 

- Cuando se produzca la terminación anticipada o alteración relevante 
del contrato celebrado entre AUTO-PILOT y el CLIENTE, cualquiera 
que fuese su causa. 

- En caso de que cualquiera de las partes haya iniciado un expediente 
de quita y espera o de suspensión de pagos o haber presentado 
solicitud judicial de quiebra o concurso de acreedores. 

Serán causas de extinción del presente contrato, aquellas establecidas en la Ley. 
El causante de la resolución del contrato está obligado a abonar a la otra parte los 
daños  y perjuicios que le haya causado efectivamente.  

18. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

Todos los documentos, maquetas, muestras, programas de ordenador, y en 
general, todos aquellos instrumentos de trabajo y documentación creada por el 
CONTRATISTA especialmente para AUTO-PILOT, con ocasión del desarrollo de 
los trabajos objeto del presente contrato, pasarán a ser propiedad de AUTO-
PILOT. 

19. PROTECCION DE DATOS 
 

De conformidad con la Ley, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
subcontratista acepta expresamente que sus datos sean incorporados a un fichero 
de subcontratistas y proveedores habituales, propiedad de la empresa con la 
finalidad de mantener ésta y otras posibles futuras relaciones comerciales. 

El contratista es informado de que puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Dirección de 
Calidad y Medio Ambiente de la empresa. 

20. CONFIDENCIALIDAD. 
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EL CONTRATISTA se compromete a tratar cualquier información recibida como 
consecuencia de este contrato de manera confidencial y a no ceder en todo o en 
parte la misma a un tercero sin autorización expresa de AUTO-PILOT. Dicha 
obligación de prolongará después de finalizado el contrato y exige a EL 
CONTRATISTA la adopción de todas las medidas necesarias para la consecución 
de dicho fin. 

 

21. COMUNICACIONES. 
 

AUTO-PILOT: Calle 98 No 14 – 17 oficina 203, teléfono 2566951, Bogotá. Email: 
autopilot@yahoo.com 

SUBCONTRATISTA: Cra. 2E No. 1A - 60 Cra. Cs96 Huertas de Cajicá, móvil 
3014478503, Bogotá Email: ing.albertonaranjo@yahoo.com 

22. JURISDICCIÓN O ARBITRAJE. LEY APLICABLE. 
 

La Ley aplicable será la Ley Colombiana y el idioma del contrato y el de las 
comunicaciones entre las partes, será el español. Ambas partes contratantes, con 
renuncia a sus fueros propios, se someten expresamente a los Juzgados y 
Tribunales de Arbitramento de Bogotá, capital para dirimir todas las cuestiones 
que la ejecución, interpretación o cumplimiento de este contrato pudieran originar. 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, prestan su consentimiento 
firmando el presente por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 
expresados. 

HOLLMAN SALAMANCA              ALBERTO NARANJO 

El CONTRATISTA.     El CONTRATISTA. 

AUTO-PILOT                INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

mailto:autopilot@yahoo.com
mailto:ing.albertonaranjo@yahoo.com
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Anexo al Contrato 
 

ANEXO Nº 1. AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE AUTO-PILOT E INGENIERIA 
Y ARQUITECTUA 
EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 
CONDICIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLIEGOS 
APLICABLES.- 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: 
Dentro del alcance estipulado en los pliegos del contrato 001 de 2015 sostenido 
entre AUTO-PILOT y UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA se encuentra el 
diagnóstico de implantación para parqueadero en el inmediaciones del predio con 
dirección calle 44 con Avenida carrera 7. 
 
El trabajo se divide en 3 etapas  
 
1) Visita técnica y diagnóstico inicial: El cual comprende valoración del estado 

actual del terreno. 
2) Geotecnia de campo y laboratorio: Consiste en la práctica de al menos 5 

apiques de mínimo 1,5 metros de profundidad con muestreo cada 0,5 m o 
cambio de estrato. 

3) Procesamiento de la información y diseños: Informe de geotecnia de campo y 
diseños de la estructura de pavimento. 

Se precisa que no obstante el alcance anterior, hace parte del mismo la oferta del 
subcontratista  
 
Entregables: Para el correcto desarrollo del proyecto se deben entregar diferentes 
tipos de documentos los cuales son:  
 
Registros de campo (levantamiento de daños si existen) acompañado de memoria 
fotográfica, informe de diagnóstico con memoria de cálculos, conclusiones, y 
recomendaciones, documentos se deben entregar en las fechas presentadas a 
continuación en medio magnético, en editable y PDF, estos documentos deben 
entregar en los formatos suministrados por AUTO-PILOT, en escalas adecuadas y 
en cantidades suficientes, de tal forma, que faciliten la adecuada lectura y 
siguiendo buenas prácticas de ingeniería. 
 
En todo momento se seguirá, las indicaciones del personal de AUTO-PILOT, 
cualquier cambio realizado debe presentarse de manera oportuna y se efectuará 
con previa autorización.  Dodo esto aplicando la normatividad vigente para 
Colombia y buenas prácticas de ingeniería. 
Plazo total trabajos: 16 días hábiles 

Fecha inicio: 21 de nov de 2014 

Fin: 12 de dic 2014. 
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ENTREGAS PARCIALES Y TOTALES: 
El presente contrato contempla una única entrega del producto de consultoría 
representado en un informe final. 
REQUISITOS DEL PRODUCTO:  
Informe de consultoría entregado en físico y medio magnético al CONTRATANTE, 
el cual contendrá mínimo de la siguiente información:  
Antecedentes, localización, alcance, metodología de trabajo, marco teórico, 
registros de campo, memoria fotográfica, memoria de cálculos,  conclusiones y 
recomendaciones.  
Todas las fechas están sujetas  a cambios según avance del proyecto. 
Sin detrimento de lo anterior, el contratista deberá entregar informes de avance 
periódicos si se requiere por parte del cliente, los cuales son acordados y 
pactados con anterioridad con la coordinación técnica del proyecto. 
 
PERSONAL RELACIONES AUTO-PILOT - SUBCONTRATISTA 
Por SUBCONTRATISTA: ALBERTO NARANJO 
Por CONSORCIO AUTO-PILOT: HOLLMAN SALAMANCA  
Parte técnica: PAULA MARCELA SIERRA G. 
Parte administrativa: CARLOS ALBERTO RAMÍREZ QUINTERO 
En Bogotá a 18 de Septiembre  de 2014 
 
 
 
HOLLMAN SALAMANCA           ALBERTO NARANJO El 
CONTRATANTE.                 EL CONTRATISTA 
 

Fuente el Autor
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PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 
 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Proyecto. 

Este plan de salud ocupacional y Seguridad Industrial, busca cumplir las normas 
nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de 
infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de 
higiene primordial y médicos esenciales. 
 
Además este plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus 
empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los 
accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables y 
capacitándose en procedimientos y hábitos de seguridad. 

 
Plan Estratégico. 

Para asegurar el éxito del presente plan se seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, se realizarán las actividades que se describen  a continuación: 

 Se utilizarán los medios para la difusión del presente plan. 

 Se realizará una adecuada señalización de las áreas dentro de las cuales 
se debe utilizar el equipo de protección personal (EPP). 

 Se brindará atención médica continua de enfermedades y riesgos en obra. 

 Se realizará capacitación al personal en aspectos importantes de primeros 
auxilios y otros. 

FFinalmente se realiza la Tabla 103. Matriz Panorama de Riesgos, donde se 
describen las estrategias de respuesta para cada uno de los riesgos en seguridad 
identificados. 

 
 
 
Conformación del comité de seguridad e higiene del trabajo. 

Todo proyecto u obra de construcción está en la obligación de conformar un 
comité dirigido por profesional en el área  de seguridad industrial (HSEQ) (h: 
salud ocupacional – s: seguridad industrial – e: ambiente – q: calidad), este 
comité debe estar integrado por personal de la empresa con compañía del 
profesional idóneo. 
Las funciones del comité: 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de 
riesgos profesionales. con formatos en el acceso de personal a la obra. 
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 Realizar capacitaciones periódicas de la utilización de los elementos de 
protección personal. 

 Entregar al comienzo de la obra y trimestralmente la dotación exigida 
para los trabajadores y para cada actividad, se realizara el conteo de 
personal y se dotará con un 10% más de EPP que se acopiará en el 
almacén de la obra y se retirará con previa autorización del profesional a 
cargo, ya que esto servirá para posibles daños de los EPP y para los 
visitantes que asistan a la obra, a continuación se relacionan estos EPP: 

 25 Cascos 

 25 Pares de guantes 

 10 Pares de guantes dieléctricos 

 25 Tapabocas 

 25 Pares de gafas 

 50 Pares de tapa oídos 

 25 Overoles  

 25 Pares de botas  

 5 Arnés (para trabajo en altura) 

 5 Líneas de vida 

 5 Eslingas 

 Realizar la inspección general de las instalaciones y equipos de trabajo 
esto con el objetivo de minimizar el riesgo y hacer las medidas 
preventivas necesarias. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 Se realizarán 3 jornadas de medio día en las cuales se realizarán 3 
capacitaciones generales de riesgos en obra esto con la asistencia de un 
miembro de ARL estas capacitaciones se describen a continuación: 
 

 17/11/2015 Capacitación en ergonomía de obra 

 15/02/2016 Capacitación en riesgo eléctrico 

 13/05/2016 Capacitación en trabajo en alturas 

 Elaborar las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 
presentadas y los controles tomados para evitar casos posteriores. 

 Establecer programas de entrenamiento y capacitación a todos los 
niveles jerárquicos como a proveedores y contratistas la adopción de 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

Vigilar controlar el cumplimiento del reglamento se seguridad industrial  y salud 
ocupacional de los trabajadores. 

 
Funciones diarias en obra 

Antes de empezar las labores se dicta una charla de seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente u operaciones, esta charla puede durar de 5 a 20 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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min, se aplica técnicas diferentes, para lo cual hay que prepararse con 
anticipación y los temas deben ser variados de acuerdo a las labores por 
realizarse en el día, o temas en los cuales el supervisor haya detectado la 
existencia de riesgos mayores. Se realizarán también con listas de verificación, 
éstas listas deben de aplicarse a los equipos de protección personal de los 
trabajadores, a los equipos con los cuales se trabajará en el día, a las 
herramientas utilizadas en la obra, y cualquier deficiencia encontrada se 
corregirá de inmediato. antes de empezar las labores el personal está obligado a 
verificar que cuenta con los permisos y afiliaciones requeridas de obra y, todos 
los participantes en obra están obligados a firmar el formato pertinente, la labor 
del supervisor  o profesional idóneo HSEQ de seguridad es verificar que los 
pasos a la tarea estén debidamente identificados, que los peligros se hayan 
detectado y que los riesgos potenciales de causar daños se encuentren 
plasmados en el formato, solo así será firmado por el encargado de seguridad. 
Inmediatamente de aprobado el formato el encargado de seguridad verificará 
que los riesgos encontrados sean controlados, minimizados o eliminados. En 
esta charla diaria se hará verificación del señalero (paletero) el cual debe tener 
claras sus acciones las cuales afectan la seguridad de los trabajadores y del 
público en tránsito. Su trabajo ayuda a proteger a sus compañeros de trabajo así 
como también a guiar el tráfico de manera segura a través del área de trabajo. 
Sus acciones firmes e intencionales pueden reducir las posibilidades de 
accidentes y lesiones en el sitio de trabajo. Esta por ser una obra que afecta la 
movilidad deberá tener este actor a el cual diariamente se hará su verificación y 
se le recordarán sus funciones. 

 

Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto. 

La coordinación con otros planes de gestión es parte fundamental del presente 
proyecto ya que dentro de la organización se quieren ante todo velar por el 
funcionamiento paralelo de las áreas del conocimiento dentro de las áreas que 
tienen que ver con este plan de gestión de la seguridad están. 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de ambiente 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de costos 
Dentro de la puesta en marcha de este plan se tomó encueta  los planes de 
gestión  antes mencionados para así tener una base o punto de partida para la 
trazabilidad y gestión del presente plan. 
 

 

Restricciones y Supuestos. 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar 
las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
Restricciones:  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Que el personal antiguo no presente las afiliaciones (ARL y EPS) 
correspondientes para el ingreso a la obra. 

 Que el personal nuevo (contratistas o por administración) no presente las 
afiliaciones (ARL y EPS) para el ingreso a la obra. 

 Que los trabajadores no asistan a las capacitaciones diarias con firma 
previa en el formato para realizar o actividades  pertinentes. 

 Que los visitantes no utilicen los EPP para ingresar a la obra. 
Supuestos: 

 Que el personal conformado por cuadrillas del contratista debe contar con 
sus respectivas afiliaciones. 

 Que la maquinaria herramienta y demás objetos hayan tenido una previa 
revisión en la hoja de vida para el funcionamiento en obra. 

 
Alertas y Respuestas 

Las alertas y respuestas correspondientes a los respectivos riesgos identificados, 
se encuentran estipuladas en la matriz de panorama de riesgos la cual hace 
parte del presente documento.  No obstante se precisa que una vez se presente 
un riesgo (alerta roja de accidente) el profesional a cargo prestará los primeros 
auxilios correspondientes y se llamará a la unidad de prevención más cercana 
(hospital o clínica) para dar la atención necesaria. 
Cada accidente presentado será analizado por el profesional de seguridad 
industrial y salud ocupacional encargado y se realzará un informe de caso, 
donde se especifique que paso como paso la hora la actividad realizada y demás 
información necesaria, estos datos serán presentados a las entidades 
correspondientes para el análisis que ellos requieran. 

 
Métricas 
 

Estás métricas se realizarán mediante la trazabilidad de los formatos 
previamente establecidos, lo que se busca generar es evitar el 100% de los 
accidentes y lesiones que se puedan producir por los riesgos previamente 
establecidos estas prevenciones se realizarán por medio de señalización 
capacitaciones y concientización al personal interno y externo, los formatos que 
se presentan son indicadores de información hacia los cuales se enfoca el 
presente plan donde lograremos un control efectivo durante las labores 
trabajadores y personal de la obra, los cuales relacionamos en los anexos: 

 Formato 17. Registro de charla o capacitación Diaria 

 Formato 18. Entrega de elementos de protección personal (EPP) 

 Formato 19. Registro de morbilidad y ausentismo laboral 

 Formato 20. Lista de chequeo para trabajos en altura 

 Formato 21. Lista de chequeo para trabajos eléctricos 

 Formato 22. Lista de chequeo para trabajos con soldadura 

 Formato 23. Lista de chequeo para fundida de pavimento 
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ANEXOS PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
Tabla 103. Matriz Panorama de Riesgos 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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Formato 17. Registro de charla o capacitación Diaria 
 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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Posee 

certificación 

(alturas) SI // 

NO

Cantidad Fecha de entrega

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ENTREGA DE  ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AUTOPILOT

       Nombre y Apellido del Trabajador:    Cedula Ciudadania:

       Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desmpeña en trabajador:       Elementos de protección personal, necesarios para el trabajador, según el puesto de trabajo:

Producto Tipo // Modelo Marca Firma del trabajador

          Información adicional:

(2)

Formato 18. Entrega de elementos de protección personal (EPP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Fuente: El Autor 
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Formato 19. Registro de morbilidad y ausentismo laboral 

 
 

 
 
 

Fuente: El Autor 
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Formato 20. Lista de chequeo para trabajos en altura 
 

 

 
 
 

Fuente: (Sura, 2012) 
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Formato 21. Lista de chequeo para trabajos eléctricos 

 

 
 

 
Fuente: (Sura, 2012) 
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Formato 22. Lista de chequeo para trabajos con soldadura 

 

 
 
 

 Fuente: (Sura, 2012) 
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Formato 23. Lista de chequeo para fundida de pavimento. 
 

 

 
 

Fuente: (Sura, 2012)
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 

 
Roles y Responsabilidades. 

Rol Responsabilidad 

Profesional 
ambiental y de 
seguridad 
industrial. 

Planeación: Identificar los factores más representativos de 
riesgo ambiental y de seguridad y crear planes de mitigación. 
 
Monitoreo y control: hacer la recopilación de las verificaciones y 
listas de chequeo en fase de monitoreo y control de los 
productos y procesos asociados a la sostenibilidad ambiental, 
presentar reportes de desempeño del trabajo a cargo, e 
indicadores al gerente del proyecto para la toma de decisiones 
de gerencia. 
 
 Cierre: Confirmar cumplimiento del plan de mitigación 
ambiental y de seguridad al final del proyecto. 

 
Objetivos  
Analizar los diferentes factores que intervienen en el desarrollo del proyecto.  
 

 Mitigar los impactos negativos que pueda generar el proyecto al medio 
ambiente y por lo tanto a la sostenibilidad.  

 Conforme al impacto calculado en la huella de carbono, se busca optimizar 
el uso de los recursos, con miras a lograr que el proyecto sea sostenible.  

 Lograr una racionalización del uso de los recursos naturales en el proyecto 
en todas sus etapas.  

 
Metas organizacionales 

 Lograr controlar los valores de huella de carbono del proyecto en sus 
etapas de inicio, desarrollo y desmantelamiento, teniendo en cuenta los 
valores de eco balance en varias etapas del mismo y compararlos.  

 Ejercer control sistemático sobre aspectos como el uso de los recursos 
naturales, y los que impactan en mayor medida el medio ambiente.  

 Algunos métodos a emplear:  

 Desarrollo de indicadores de gestión con seguimiento periódico de 
cumplimiento.  

 Elaborar planes de auditoria enfocados a verificar los impactos generados 
conforme al plan desarrollado.  

 Controlar de manera preventiva los riesgos asociados al desarrollo del 
proyecto mediante identificación de los mismos.  

 Verificar que los proveedores cuenten con los permisos requeridos para 
asegurar la idoneidad del impacto calculado al medio ambiente.  

 
Indicadores de desempeño:  
A continuación se desarrollan los elementos e indicadores de evaluación 
ambiental. 

Tabla 104. Indicadores desempeño ambientales 

Categorías de 
sostenibilidad 

 
Sub 

Categorías 

 
Elementos 

 
Meta 

Indicador 
Desempeño 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno 
de la 
inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

Tener la rentabilidad 
planeada 
1 AÑO: > 10 % 
2 AÑO: > 15 % 
3    AÑO: > 25 %. 

Índice de 
rentabilidad 
UTILIDAD NETA / 
VENTAS NETAS 
*100 

Valor 
presente 
neto 

Margen de error en el 
presupuesto no deberá ser 
mayor al 5% del total de todo 
el proyecto. 

Total Presupuesto 
ejecutado ($)/ 
Total presupuesto 
Asignado ($)*100 

Sostenibilidad 
ambiental 

Energía Energía 
usada 

El uso de energía durante 
cada una de las fases no 
deberá ser superior en 10 % 
del consumo promedio  del 
mes anterior a excepción de 
la fase de ejecución donde el 
uso de este recurso podrá ser 
más alto. 

Total consumo 
mes anterior / 
Total consumo 
mes actual * 100 

Emisiones 
/ CO2 por 
la energía 
usada 

La emisión no podrá exceder 
según las siguientes reglas 
de acuerdo a cada fase del 
proyecto en un 10%: 
Planeación: 13.305,6  Kg de  
CO2 eq. 
Ejecución   : 34003,2  Kg de  
CO2 eq. 

Cierre:13.305,6 Kg de CO2 q 

Emisión 
Producida / 
Emisión 
Planteada * 100 
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Categorías de 
sostenibilidad 

 
Sub 

Categorías 

 
Elementos 

 
Meta 

Indicador 
Desempeño 

Sostenibilidad 
social 

Comport
amiento 
Ético 

Soborno y 
corrupción 

El total de sanciones 
detectadas por mes no 
deberá ser superior a 1 por 
cada 3 meses 

Cantidad de 
sanciones 
detectadas 
trimestralmente 

Sostenibilidad 
social 

Comportami
ento anti 
ético 

El total de sanciones 
detectadas por mes no 
deberá ser superior a 1 por 
cada 3 meses. 

Cantidad de 
sanciones 
detectadas 
trimestralmente. 

Fuente: El autor. 
 

Análisis de Impactos:  
A continuación se listan los posibles impactos sobre el proyecto derivados del 
análisis de cada categoría de sostenibilidad. 
 

Tabla 105.Análisis impactos. 

 
Fuente: El autor 

Revisión y reporte. 
 

Las auditorías son procesos que permiten a una organización evaluar su impacto 
sobre la sociedad y su comportamiento ético en relación con sus objetivos, de 
manera que pueda mejorar sus resultados sociales y ambientales, ser más 
solidario y dar cuenta de ello a todas las personas afectadas por su actividad.  
 
Uno de los caminos para llevar a cabo las auditorías son las reuniones que se 
realicen trimestralmente para evaluar los indicadores propuestos en el análisis 
PESTLE ver Tabla 107. Matriz PESTLE - factores externos, Tabla 108. Matriz de 
análisis PESTLE la Matriz de Riesgos  ver Tabla 109. Matriz Riesgos socio 
ambientales, Tabla 110. Matriz de evaluación cuantitativa de impacto-
probabilidad del riesgo socio ambiental en proyectos, y  
Tabla 111. Matriz P5,  para corroborar periódicamente la efectividad de 
cumplimientos de Sostenibilidad del proyecto.  
 
Estas memorias de sostenibilidad del proyecto, constituyen un punto de 
referencia para verificar el impacto que generan las organizaciones sobre las 
sociedades.  
 
Una memoria de sostenibilidad es la presentación en un único documento, de 
información consolidada que proporciona una representación del desempeño de 
una organización durante un período determinado. 
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Política de Gestión Ambiental. 

 
Dentro de las políticas que regirán la parte Ambiental del proyecto Diseño 
construcción y puesta en marcha de parqueadero en alrededores de la 
Universidad Piloto de Colombia, está el Programa de Gestión Ambiental al 
Sector de la Construcción (GASEC), la cual es la herramienta de la Secretaría 
Distrital de Ambiente para consolidar y fortalecer la gestión ambiental del sector 
en el diseño, construcción, operación y desmonte de proyectos constructivos y 
arquitectónicos, basados en el cumplimento de la normatividad ambiental vigente 
y los principios de sostenibilidad urbana, en busca de mitigar los factores de 
deterioro ambiental y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Las políticas de operación para el proyecto son las siguientes: 
 
La inscripción al Programa GASEC (Gestión Ambiental al Sector de la 
Construcción), es voluntaria. 
 
Está dirigido a proyectos constructivos en Jurisdicción de la SDA (Secretaria 
Distrital de Ambiente). 
 
 
Todas las acciones que se lleven a cabo para el desarrollo del procedimiento 
estarán estructuradas bajo un enfoque preventivo. 
 

 Los módulos que conforman el programa GASEC son independientes, 
razón por la cual las empresas constructoras podrán aplicar a uno o más 
de los módulos. 

 
Para efectos de este proyecto el modulo que lo regirá es: 
 

MODULO II: PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL A 
EDIFICACIONES ECOEFICENTES. 

Mecanismo de reconocimiento público de la SDA a los proyectos ubicados en el 
D.C, que implementen tecnologías limpias con criterios  ambientales y de eco 
eficiencia, basados en el cumplimento de la normatividad ambiental vigente y los 
principios de sostenibilidad urbana. 

 

Registros y requisitos de documentación ambiental.  
 

Para el cumplimiento de los requisitos ambientales legales, se relacionan los 
documentos incluyendo registros que la gerencia estime necesarios para 
asegurar la eficacia de la planeación, operación y control de procesos 
relacionados con sus aspectos ambientales significativos. A continuación se 
describen los requisitos generales del proyecto. 
 

 
Requisitos ambientales acordados por los interesados proyecto. 
 
Con el fin de ayudar a realizar las consideraciones ambientales y sociales más 
adecuadas para el lugar y el sitio de implementación del parqueadero y llegar al 
consenso apropiado, por regla general, se realizarán por iniciativa de la gerencia 
del proyecto, discusiones con los interesados de la manera más amplia posible, 
estas reuniones se realizarán periódicamente una vez al mes con los interesados 
involucrados en cada fase que se esté desarrollando, apoyado en un formato 
preestablecido los temas a tratar con los interesados serán consignados en un 
acta y según sea el tema a tratar.  
 
Registros de documentación ambiental. 
 

Para el cumplimiento de los requisitos ambientales legales, se relacionan los 
documentos incluyendo registros que la gerencia estime necesarios para 
asegurar la eficacia de la planeación, operación y control de procesos 
relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Ver Tabla 106. Lista de 
verificación de requisitos ambientales 
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ANEXOS PLAN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Tabla 106. Lista de verificación de requisitos ambientales 
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Fuente: (IDU, 2014)
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Tabla 107. Matriz PESTLE - factores externos 

 
Fuente: El autor,  (Soacha, 2014) 

 
 
 
 
 
 



 

335 

 

Tabla 108. Matriz de análisis PESTLE 
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Fuente: El autor,  (Soacha, 2014) 
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Tabla 109. Matriz Riesgos socio ambientales 

 
Fuente: El autor,  (Soacha, 2014) 

 
 
 
 
 
 

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 2.000.000.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
282 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Valor para 

Índice Seg.
PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES

Fenómenos de origen 

Humano( No 

intencionales)

Huelgas o 

desordenes publicos 

por la via 7 séptima

3B 4B 2B 2B 2B 2B 0 21 M Mitigar

.1.Brigadas  de entrenamiento para este tipo de 

eventos.

2.Líderes de brigadas.

3.Planes de evacuación y señalización

16 21 12 12 12 12 0

Fenómenos de origen 

Humano( Intencionales)
Terrorismo A5 A4 3A A4 A4 A3 0 23 M Mitigar

1:Asegurarse de contar con reglamentación 

seguridad social para los empleados.

2:Contar con planes de evacuacion y salidas de 

emergencia.

3.Adquirir pólizas en caso de estos eventos .

23 20 15 20 20 15 0

Fenómenos de origen 

Humano( Intencionales)
Vandalismo 3C 3B 3D 1B 2B 2B 0 19 M Mitigar

1.Contratar compañía de seguridad .

2. Contar con recursos tecnológicos como 

camaras y sistemas automatizados de seguridad.

2. Adquirir póliza en caso de daños parciales o 

totales.

18 16 19 5 12 12 0

Fenómenos de origen 

Humano( Intencionales)
Vandalismo 3A 3B 2A 0B 1B 1B 0 16 L Mitigar

1.Contratar compañía de seguridad .

2. Contar con recursos tecnológicos como 

cámaras y sistemas automatizados de seguridad.
15 16 5 2 4 4 0

Fenómeno de origen 

Natural(Geologio )
Sismo 5A 4B 3B 5A 2A 1A 0 23 M Mitigar

1:Asegurarse de contar con reglamentacion 

seguridad social para los empleados.

2:Contar con planes de evacuación y salidas de 

emergencia.

3.Adquirir pólizas en caso de estos eventos .

4.Brigadas  de entrenamiento para este tipo de 

eventos.

23 21 16 23 5 3 0

Fenómenos origen 

tecnologico
Sobrecargas 2A 2A 0A 1A 2A 1A 0 5 N Mitigar

1. Mediadas de control para el personal.

2.Revisión y mantenimiento equippos.

3.Pólizas y seguros para los empleados según ley

5 5 1 3 5 3 0

Etapa formulación y 

operación fenómeno de 

origen humano- 

(intencional)

TERRORISMO 2A 2A 2A 1A 2A 0A 0 5 N Mitigar

1. Asegurarse que el personal se encuentre 

afiliado a la seguridad social. 2. Establecer las 

medidas de contengencia para el futuro como 

capacitación en estrategias de respuesta en caso 

de que ocurra un incidente.  3.Cumplir con el plan 

de manejo ambiental. 5. Establecer contactos con 

proveedores que perminan disponer de una 

comisión de reposición momentánea equipos o 

materiales averiados en caso de urgencia.

0 5 5 5 3 5 0

Etapa formulación y 

operación tecnológico 

(químicos)

FUGAS (Gases, 

combustibles)
1B 1B 0B 1B 0B 1B 0 4 N Mitigar, Prevenir

1. Asegurarse que el personal se encuentre 

afiliado a la seguridad social. 2. Establecer las 

medidas de contengencia para el futuro como 

capacitación en estrategias de respuesta en caso 

de que ocurra un incidente.  3.Cumplir con el plan 

de manejo ambiental. 5. Establecer contactos con 

proveedores que perminan disponer de una 

comisión de reposición momentánea equipos o 

materiales averiados en caso de urgencia. 6. 

Capacitar el personal en manejo preventivo del 

riesgo tecnológico para reducir el riesgo de 

incidente.

0 4 4 2 4 2 4

Etapa formulación y 

operación tecnológico 

(eléctricos)

SOBRECARGAS 2B 2B 0B 1B 2B 1B 0 12 L Mitigar, Prevenir

1. Asegurarse que el personal se encuentre 

afiliado a la seguridad social. 2. Establecer las 

medidas de contengencia para el futuro como 

capacitación en estrategias de respuesta en caso 

de que ocurra un incidente.  3.Cumplir con el plan 

de manejo ambiental. 5. Establecer contactos con 

proveedores que perminan disponer de una 

comisión de reposición momentánea equipos o 

materiales averiados en caso de urgencia. 6. 

Capacitar el personal en manejo preventivo del 

riesgo tecnológico eléctrico y así reducir el riesgo 

de un inciente.

1 12 12 2 4 12 4

Etapa operación 

fenómenos de origen 

tecnológico (eléctricos) 

CORTOCIRCUITO 4A 3B 3B 2B 2B 1B 0 20 M Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado tenga mano 

de obra calificada pararealixzar los trabajos 

electricos asi como los elementos de seguridad 

industrial requeridos  previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento de seguridad indusrialy manejos 

dialectricos.

2 20 16 16 12 12 4

Etapa operación 

fenómenos de origen 

tecnológico (térmicos) 

INCENDIOS 2B 3C 2C 2C 3C 2C 0 18 M Mitigar

1. Reconocer el punto de bomberos mas cerrca al 

predioasi como realizar charlas previas para el 

correcto manejo de materiales que puedan 

ocasionar incendios. Así como ubicar extintores 

dentro de la obra

2 12 18 13 13 18 13

Etapa operación 

fenómenos de origen 

natural (hidrológicos) 

AVENIDAS 

TORRENCIALES
2B 3B 3B 2B 2C 1B 0 16 L Mitigar

1. Generar planes rapida evacuacion y control de 

aguas dentro y fuera de la obra.
1 12 16 16 12 13 4

Etapa formulación 

fenómenos de origen 

tecnológico (eléctricos) 

CORTOCIRCUITO 1B 1B 1C 1C 1A 1A 0 9 L Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado tenga mano 

de obra calificada para realizar los trabajos 

electricos 

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento de seguridad indusrialy manejos 

dialéctricos.

1 4 4 9 9 8 8

Etapa formulación 

fenómenos de origen 

tecnológico (térmicos) 

INCENDIOS 1B 1B 1B 1C 1A 1A 0 9 L Mitigar

1. Reconocer el punto de bomberos mas cerrca al 

predioasi como realizar charlas previas para el 

correcto manejo de materiales que puedan 

ocasionar incendios. Así como ubicar extintores 

dentro de la obra

1 4 4 4 9 8 8

Etapa formulación 

fenómenos de origen 

tecnológico (térmicos) 

INCENDIOS 2B 3C 2C 2C 3C 2C 0 18 M Mitigar

1. Reconocer el punto de bomberos mas cerrca al 

predioasi como realizar charlas previas para el 

correcto manejo de materiales que puedan 

ocasionar incendios. Así como ubicar extintores 

dentro de la obra.

2 12 18 13 13 18 13

PROYECTO

ETAPAS DE FORMULACIÓN Y OPERACIÓN

GERENCIA DEL PROYECTO

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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Tabla 110. Matriz de evaluación cuantitativa de impacto-probabilidad del riesgo socio ambiental en proyectos 
 

 
 

Fuente: El autor,  (Soacha, 2014) 
 

 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 28,2

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 16,9

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 5,6

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 2,8

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO

PROYECTO DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PARQUEADERO VEHICULAR GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMADO DE COSTOS 

($COP)
$ 2.000.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 282

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
e
rs

o
n

a
s

D
a
ñ

o
s
 a

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s

A
m

b
ie

n
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)
Programación (días cronograma)

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional
23 26 27 29 30

4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor
Impacto Nacional 20 21 22 25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada
Impacto Regional 15 16 18 19 24

2 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor
Impacto Local 5 12 13 14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno 3 4 9 10 11

0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto
8Ningún Impacto 1 2 6 7
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Tabla 111. Matriz P5 

 
Fuente: El autor,  (Soacha, 2014) 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? C ¿Por qué? Total Acción propuesta Meta Indicador Desempeño

TOTAL 

INDICADOR POR 

CATEGORÍA

TOTAL 

INDICADOR 

POR EL 

PROYECTO

Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros directos +1 En este estado no hay ingresos +2

En este estado no hay ingresos  y 

los costos directos e indirectos se 

incrementan

+3

En este estado no hay ingresos  y 

se realiza la liquidacion de los 

contratistas

6
Análisis retorno inversión cuando el proyecto entre en 

operación.

Tener la rentabilidad planeada

1 AÑO: > 10 %

2 AÑO: > 15 %

3 AÑO: > 25 %

Indice de rentabilidad

UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS 

*100

Valor presente neto +1

En este estado no hay ingresos 

pero la inversion no es siginificativa 

con respecto al costo total del 

proyecto

+2

En este estado no hay ingresos  y 

los costos directos e indirectos se 

incrementan

+3

En este estado no hay ingresos  y 

se realiza la liquidacion de los 

contratistas

6

Plan de control del presupuesto en cada una de las etapas del 

proyecto , donde sea verificado lo propuesto ($)vs lo 

ejecutado ($)

Margen de error en el presupuesto no debera 

ser mayor al 5% del total de todo el proyecto.

Total Presupuesto ejecutado ($)/ Total 

presupuesto Asignado ($)*100

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -3

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-2

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-1
En esta etapa ya esta el proyecto 

consildado.
-6

Flexibilidad creciente del negocio -3

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-2

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-1
En esta etapa ya esta el proyecto 

consildado.
-6

Impacto local económico 0 No hay impacto en la zona +1
Se generan impactos fisico en el 

entorno
-3

El proyecto esta brindando un 

impacto local favorable al entorno
-2

Beneficios indirectos 0 No hay impacto en la zona +1
Se generan impactos fisico en el 

entorno
-3

El proyecto esta brindando un 

impacto local favorable al entorno
-2

SUBTOTAL -4,00 2,00 -2,00 -4,00

Proveedores locales 0 No hay impacto en la zona -3 Senecesita personal de la zona -1

El impacto es positivo pero de 

menor magnitud por que el 

requerimeinto de personal es 

mucho menor

-4

Realizar una identificación y evaluación de proveedores 

locales, en la fase de planeación. Promover negocios 

inclusivos

Comunicación digital -3

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-2

En esta etapa del proyecto se 

pueden varian los alcances finales y 

de sostenbilidad del proyecto

-1
En esta etapa ya esta el proyecto 

consildado.
-6

Viajes 0 0 0 0

Transporte -1

En este estado no existe no hay 

movimeinto de materiales y 

mercancias

-3

En estta etapa se hace un control  

directo del buen manejo de lallegada 

de materiales e insumos

0 Cierre del proyecto -4

Energia usada +1
Ses esta afectando la energia usada 

pero de manera normal
+3

En esta etapa es donde mas se ve 

afectado el consumo de energiapor 

le temade obra y equipos

+2

En esta etapa se afecta la energia 

de una manera normal  se controla 

ya que hay operación 

6

Durante cada unas de las etapas del proyecto debe evaluarse 

y analizar el uso de este recurso , a fin de tomar acciones en 

contra del uso desmedido en caso de preseatrse.

El uso de energia durante cada unas de las 

fases no debera ser superior en 10 % del 

consumo promedio  del mes anterior a 

excepcino de la fase de ejecucion donde el 

uso de este recuerso podra ser mas alto.

Total consumo mes anterior / Total 

consumo mes actual * 100

Emisiones /CO2 por la energía usada +1
En esta etapa del proyecto las 

emisioens de Co2 son bajas
+3

En esta etapa es donde mas se ve 

afectado el consumo de Co2 por los 

equipos

+1 Cierre de proyecto 5

La etapa de ejecucion es una de las mas criticas en cuanto a 

emisiones de CO2 ,por tanto la necesidad de realizar un 

control sobre el uso de la energia mediante visitas de campo 

y auditoria , ademas de revision preventiva y de 

mantenimiento de la maquinaria usada para prevenir usos 

inadecuados de este recurso.

La emision no podra exceder según las 

siguientes reglas de acuerdo a cada fase del 

proyecto en un 10%,

Planeacion :13305,6  Kg de CO2 eq

Ejecucion   : 34003,2  Kg de CO2 eq

Cierre         : 13305,6  Kg de CO2 eq

Emsion Producida / Emision Planteada 

* 100

Retorno de energía limpia -1
En esta etapa se pueden hacer  

reciclaje de papel
-2

En esta etapa se pueden generar 

reusos de material generado por la 

obra

-1
En esta etapa se pueden hacer  

reciclaje de papel
-4

Reciclaje -1
En esta etapa se pueden hacer  

reciclaje de papel
-3

En esta etapa se pueden generar 

reusos de material generado por la 

obra

-2

En esta etapa se pueden hacer  

reciclaje de papel y algunos 

materiales

-6

Disposición final -3

En esta etapa se tiene injerencia 

total sobre el alcance del proyecto, 

como va a ser concebido y por lo 

tanto su desmantelamiento.

-2

En esta etapa se tiene menor control 

sobre como se hará el 

desmantelamiento del proyecto.

-1

En esta etapa se tiene poca 

injerencia sobre el 

desmantelameinto final del 

parqueadero ya que el proyecto se 

encuentra totalmente consolidado.

-6

Reusabilidad -1

En esta etapa la injerencia sobre el 

manejo del reuso es limitada debido 

a que no implica el desarrollo de 

actividades con grandes cantidades 

de recursos reutilizables.

-3

Existe un incremento vertiginoso de 

la demanda de recursos y materias 

primas como también de su control 

diario.

-1

En esta etapa la injerencia sobre el 

manejo del reuso es limitada 

debido a que no implica el 

desarrollo de actividades con 

grandes cantidades de recursos 

reutilizables.

-5

Energía incorporada -1

En esta etapa la injerencia sobre el 

manejo del reuso es limitada debido 

a que no implica el desarrollo de 

actividades con grandes cantidades 

de recursos renovables.

-3

Existe un incremento vertiginoso de 

la demanda de recursos y materias 

primas como también de su control 

diario.

-1

En esta etapa la injerencia sobre el 

manejo del reuso es limitada 

debido a que no implica el 

desarrollo de actividades con 

grandes cantidades de recursos 

renovables.

-5

Residuos -1

En esta etapa aunque se tienen 

políticas y practicas de manejo de 

residuos no es significativo el 

impacto por la cantidad de residuos 

producidos.

-3

En esta etapa se tiene mayor 

emisión de residuos y por lo tanto 

mayor control .

-1

En esta etapa la generación de 

residuos es menor por lo tanto las 

políticas y prácticas requeridas 

para su disposición.

-5

Calidad del agua -3
El agua en este sector comoen todo 

Bogota es un agua de buena calidad
-3

El agua en este sector comoen todo 

Bogota es un agua de buena calidad
-3

El agua en este sector comoen 

todo Bogota es un agua de buena 

calidad

-9

Consumo del agua -3
El agua en este sector apta para el  

consumo de las personas
3

El agua en este sector apta para el  

consumo de las personas
2

El agua en este sector apta para el  

consumo de las personas
2

SUBTOTAL -16,00 -18,00 -7,00 -41,00

Empleo -2

En esta etapa el proyecto no 

brindara un empleo directo. Solo las 

partes interesdas haran un trabajo 

de planeacion del proyecto

-3

En esta etapa el proyecto brindara 

empleos directos tanto de personal 

directo como indirecto.

-2

En esta etapa los empleos 

dismunuiran ya que se planea el 

cierre del proyecto

-7

Relaciones laborales -2

Las relaciones laborales en esta 

etapa son entre directivos para 

aseguarar elexito del proyecto

-2

Las relaciones laborales en esta 

parte del proyecto son muy 

importantes ya que aseguranel éxito 

de la operación.

-2

En esta etapa de cierre las 

relaciones laborales deben seguir 

en la misma tonica de las etapas 

anteriores

-6

Salud y seguridad -3

La salud y seguridad en esta etapa 

de planeacion debe dar los 

parametros de seguimiento del 

proyecto.

-3

En esta etapa el proyecto en cuanto 

a salud y seguridad debe haber 

seguido los parametros planeados 

ademas que las seguridad en este 

proyecto es uno de sus pilares.

-2

La salud y seguridad en esta etapa 

de cierre debio haber  cumplido 

con los parametros de seguimiento 

del proyecto.

-8

Educación y capacitación -3

La educacion y capacitacion enesta 

etapa dbe ser labase de 

contratacion es decir que los 

perfiles sean los idoneos para sus 

labores.

-3

Con base en los perfiles escogidos 

se debe hacer una etapa de 

capacitacion para las labores del 

proyecto.

-2
En esta etapa no es de gran 

importancia este item
-8

Aprendizaje organizacional -3

El aprendizaje organizacional en 

esta etapa dbe ser la base de 

organizacional del proyecto

-3

En esta etapa la union 

organizacional debe ser 

fundamentalpara mitigar los riesgos 

del proyecto.

0
En esta etapa no es de gran 

importancia este item
-6

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-3

En esta etapa la diversidad 

deconceptos y oportunidades es de 

gran importanacia ya que es un 

grupo interdisciplinario los que 

deben tomar las decisones y el 

rumbo del proyecto.

-3

Todas lasopiniones son validas en 

esta etapa de operación deberia 

existir un comité mensual de 

opiniones de mejora para el 

desarrollo.

0
En esta etapa no es de gran 

importancia este item
-6

No discriminación -3
No hay ni debe existir discriminacion 

en esta etapa.
-3

No hay ni debe existir discriminacion 

en esta etapa. De ningun tipo
-3

No hay ni debe existir 

discriminacion en esta etapa.
-9

Libre asociación 0 No aplica en esta etapa -3

Sdebe propender por ellibre 

desarrollo de pensamientos y 

asociaciones en esta etapa.

0 No aplica en esta etapa -3

Trabajo infantil 0 No aplica en esta etapa 0 No aplica en esta etapa 0 No aplica en esta etapa 0

Trabajo forzoso y obligatorio -3

Cualquier tipode trabajo forzoso 

debera ser denunciado analizado y 

controlado

-3

Cualquier tipode trabajo forzoso 

debera ser denunciado analizado y 

controlado

-3

Cualquier tipode trabajo forzoso 

debera ser denunciado analizado y 

controlado

-9

Apoyo de la comunidad -3

El apoyo de la comunidad cumple 

un objetivo importante dentro del 

éxito del proyecto

-3

El apoyo de la comunidad cumple un 

objetivo importante dentro del éxito 

del proyecto mas aun en esta etapa 

la confiabilidad del proyecto es éxito 

fundamental.

0 No aplica en esta etapa -6

Politicas públicas/ cumplimiento -1

Dentro de los permisos tramites y 

licencias que contemplala normatva 

del sector podemos encontrar la 

licencia de construccion del predio 

que la expide las curadurias de 

Bogota, permisos para avisos que lo 

expide la secretia del medio 

-3

Se debieron haber cumplido con 

todas y cada unas de las normas de 

la etapa de planeacion.

0 No aplica en esta etapa -4

Salud y seguridad del consumidor -2

En esta etapa se generan las 

pautas de seguridad y salud dentro 

y fuera del proyecto.

-3

El proyecto debera cumplir con 

todas y cada una de las expectativas 

planteadas en la etapa de 

planificacion en temas de salud y 

seguridad que podrian afectar 

interna y extrenamente el proyecto.

-1

El cierre del proyecto debera 

cumplir con el fin de lo 

presuspuestado inicialmente.

-6

Etiquetas de productos y servicios -3

El proyecto debe crear un sistema 

de control a la entrada y salida del 

proyecto esto para crear confianza 

-3

La confianza del proyecto esta en 

generar seguridad dentro del 

parqueadero. 

0 No aplica en esta etapa -6

Mercadeo y publicidad -3

En esta etapa se generan las 

pautas de comunicaciones y 

mercadeo dentro y fuera del 

proyecto.

-3

El proyecto debera cumplir con 

todas y cada una de las expectativas 

planteadas en la etapa de 

planificacion en temas de 

comunicaciones y mercadeo que 

podrian afectar interna y 

extrenamente el proyecto.

-1

El cierre del proyecto debera 

cumplir con el fin de lo 

presuspuestado inicialmente.

-7

Privacidad del consumidor -3

En esta etapa se generan las 

pautas de sugerencias  dentro y 

fuera del proyecto.

-3

El proyecto debera cumplir con 

todas y cada una de las sugerencias  

que podrian afectar interna y 

extrenamente el proyecto.

-1

El cierre del proyecto debera 

cumplir con el fin de lo 

presuspuestado inicialmente.

-7

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-3

En esta etapa es muy importante 

este item ya que la generacion  de 

recursos deben ser legales estos 

aportes deben provenirde fuentes 

-3
La confianza del proyecto en la parte 

economica genera confiablidad. 
0 No aplica en esta etapa -6

Soborno y corrupción +3

En esta etapa se debe tener un 

control eficaz de este item y se 

deben dejar las pautas claras de 

sanciones.

+3

Estas condiciones de soborno  y 

corrupcion en esta etapa tienen un 

alto grado negativo de impacto ya 

que la operación se afectaria.

-2

Desde el inicio hasta el cierre se 

debe dejar claro que estas 

conductas son inapropiadas.

4

Establecer una politica de sanciones para los integrantes del 

proyecto que tengan de desarrollar negociaciones .

Deberan ser llevadas a cabo auditorias en cuanto a eleccion 

de proveedores, facturacion ,presupuesto  ($) vs ejecucion($) 

.

Debera ser mas intensivo en la etapa de Planeacion y 

Ejecucion.

El total de sanciones detectadas por mes no 

debera ser superior a 1 por cada 3 meses

Cantidad de sanciones detectadas 

trimestralmemte

Comportamiento anti etico +3

Este comportamiento afectaria esta 

etapa el comportamiento etico no es 

negociable las sanciones deberan 

dejarse claras desde la planeacion 

la implantacion y el cierre.

+3

Este comportamiento afectaria esta 

etapa el comportamiento etico no es 

negociable las sanciones deberan 

dejarse claras desde la planeacion la 

implantacion y el cierre.

0 No aplica en esta etapa 6

Establecer una politica de sanciones para los integrantes del 

proyecto que tengan de desarrollar negociaciones .

Deberan ser llevadas a cabo auditorias en cuanto a eleccion 

de proveedores, facturacion ,presupuesto  ($) vs ejecucion($) 

.

Debera ser mas intensivo en la etapa de Planeacion y 

Ejecucion.

El total de sanciones detectadas por mes no 

debera ser superior a 1 por cada 3 meses

Cantidad de sanciones detectadas 

trimestralmemte

SUBTOTAL -34,00 -41,00 -19,00 -94,00

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

-278

-8,00

-82,00

-188,00

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Sostenibilidad 

ambiental

Sostenibilidad 

social

Estimulación económica

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Energia

Agua

Practicas laborales y trabajo 

decente

Derechos humanos

Agilidad del negocio
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PLAN DE GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

  

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014 

 
 
Financiamiento del proyecto. 
 
 

La gestión financiera hace relación a los procesos de adquirir y administrar los 
recursos financieros que serán  aplicados al desarrollo del proyecto, este 
además se ocupa de las fuentes de ingreso y el seguimiento a los flujos de 
efectivo en la ejecución del proyecto. 

 
Fuente de fondos. 

Serán reconocidos en el proyecto como las fuentes de las cuales se obtendrán 
los recursos de financiación para este proyecto  provendrán  de la combinación 
de endeudamiento con la banca local  y la inversión de los patrocinadores la cual 
esta discriminada de la siguiente manera: 

 
Tabla 112. Fuente de fondos 

 
Fuente: El autor. 

 
 
 
Requisitos del patrocinador 

 
Según la elección del préstamo a 10 años se tiene que : 

Tabla 113. Indicadores financieros 

 
  Fuente: El autor 
Considerando una TIO de 10% teniendo en cuenta las tasas de rentabilidad 
promedio de negocios similares, se tendría que el proyecto sería viable al tener 
TIR mayor a TIO y VPN mayor a cero. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $925.036.385,57

TASA INTERNA DE RETORNO 12%

TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 10%

INDICADORES FINANCIEROS
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Cronograma de financiación del programa. 
 

Ilustración 89. Cronograma financiación 

 
Fuente: El autor 

 
 
Hitos de financiación. 

Tabla 114. Hitos de financiación 

 
Fuente: El autor. 
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Presupuesto del proyecto. 
 
A continuación se presenta el presupuesto general del proyecto incluyendo línea 
base y reserva de gestión. 
 
 

Tabla 115. Presupuesto general del proyecto 
 
 

 
 

Fuente: El autor. 
 
 

Cronograma de pagos por contrato: A continuación se presenta cronograma de 
pagos de contratistas coordinado con Plan de adquisiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE BASE DE ESTIMACIÓN, CÁLCULO O SUPUESTO CANTIDAD OBSERVACIONES

Reserva de contingencia Según análisis de riesgos $116.316.637,00 ***

Presupuesto línea base del

costo
Base de Estimación $2.175.021.156,00

Incluye la reserva de

gestión

Reserva de gestión
Representa un 2,8% del presupuesto total del

proyecto
$60.000.000,00 ***

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: $2.235.021.156,00
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Tabla 116. Pagos a contratistas 

 
Fuente: el autor.
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Métricas financieras: A continuación se presentan las métricas financieras para 
seguimiento. 

Tabla 117. Tabla métricas financieras 
 

NOMBRE DETALLE Expectativa 

Alejamiento del proyecto con 
respecto a la línea base del costo 

Índice de desempeño menor 
o mayor a 1 

*** 

CPI  
Índices de costo del 
proyecto. 

- Si es menor a 1 el proyecto estará en 
sobre costo 

- Si es igual o cercano a 1 el proyecto se 
estará comportando  en cuanto a costo, 
similar a lo planeado. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

Corresponde al grado de 
apalancamiento utilizado e indica la 
participación de los acreedores 
sobre los activos de la compañía. 
(Hoyos, 2008) 

Total Pasivo / Total Activo 
Para el proyecto no deberá ser mayor a un 
30%. 

PERIODO DE PAGO A 
PROVEEDORES: Es indicativo del 

número de días utilizados por la 
empresa en pagar a sus 
proveedores y de mayor utilidad si 
se utiliza en comparación con los 
estándares del sector en la medida 
en que el costo de ventas no está 
compuesto únicamente por compras 
a crédito a proveedores. (Hoyos, 
2008) 

(Cuentas por Pagar a 
Proveedores / Costo de 
Ventas) * 365 

Para el proyecto no deberá ser mayor a  30 
días.  (“El costo de venta es el costo en que 
se incurre para comercializar un bien, o 
para prestar un servicio. Es el valor en que 
se ha incurrido para producir o comprar un 
bien que se vende”). (Gerencie.com, 2010). 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO / 
VENTAS: Porcentaje que 

representan las obligaciones 
financieras de corto y largo plazo 
con respecto a las ventas del 
periodo anuales. 

Obligaciones Financieras / 
Ventas Netas 

El porcentaje que deberá mostrar el 
proyecto no deberá ser mayor al 15%.  De 
ser así significa que el proyecto no está 
teniendo las ventas adecuadas. 

RENTABILIDAD BRUTA: El 

margen bruto de utilidad refleja la 
capacidad de la empresa en la 
generación de utilidades antes de 
gastos de administración y ventas, 
otros ingresos y egresos e 
impuestos. Al comprarlo con 
estándares financieros de su 
actividad, puede reflejar compras o 
costos laborales excesivos.  
(Blogdiario.com, 2011) 

Utilidad Bruta / Ventas Netas Para el proyecto deberá ser del 20%. 
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NOMBRE DETALLE Expectativa 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO: Muestra la 

rentabilidad de la inversión de los 
socios o accionistas. 

Utilidad Neta / Patrimonio 
Líquido 

Para el proyecto deberá ser mayor al 30%. 
El patrimonio líquido se determina restando 
del patrimonio bruto, las deudas a cargo del 
mismo contribuyente a 31 de diciembre del 
año en cuestión. (Finanzaspersonales.com, 
2014).  Patrimonio Bruto: El patrimonio 
bruto contempla todos los bienes que 
pertenecen a un ente sin considerar las 
deudas  y obligaciones que existan. 
(Gerencie.com, 2009). 

 
Fuente: (Blogdiario.com, 2011), (Finanzaspersonales.com, 2014), (Gerencie.com, 

2009), (Hoyos, 2008). 
 
 

Entorno económico y factores de riesgos financieros. 
 

El Gerente de proyecto deberá ser consciente y asegurarse de que el plan 
financiero se actualiza, se cumple y se mitigan los riesgos como  producto de  
factores de ámbito político, normativo, social y  económicos entre ellos  
variaciones de moneda que podrían afectar en cuanto a incremento o disminución 
de costos. 
Directamente al proyecto serán atribuibles: 
 

 Comportamiento de los mercados con relación a la variación de los precios 
de materiales empleados en el proyecto. 

 A nivel normativo y reglamentario en caso que sean definidas obligaciones 
que adicionen al proyecto planes de reducción de impactos. 

 Variación del dólar en caso de compra de maquinaria especializada y que 
deba exportarse. 

 Incremento de tasas de interés por el mercado financiero. 

 Ocurrencia de siniestros que afecten la ejecución y/u operación del 
proyecto. 

 Moratoria por incumplimiento de pago en la financiación. 

 Incumplimiento de punto de equilibrio para poder realizar los pagos de la 
financiación. 

 Desarrollo de competencia o reglamentaciones que inclinen a bajar las 
tarifas del parqueadero reduciendo la rentabilidad y tasa de retorno. 

 Reclamaciones provenientes de contratistas por no pago a tiempo de las 
obligaciones en el proyecto. 
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Formato 24.Marco Financiero del programa. 
 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES: A continuación se presenta el consolidado de fuentes de financiamiento proyectadas. 

       

 
MONTO COSTO 

FINANCIERO 
RESTRICCIONES 

MODALIDAD DE 

FUENTE MÍNIMO MÁXIMO FINANCIAMIENTO 

INVERSIONISTA
S $1.800.000.000 $2.000.000.000 

   

BANCOS 600.000.000 $800.000.000 $401.719.633 
Variación de tasas 

locales 
10 AÑOS (tasa del 

10,69% EA 
 

II. FLUJO DE CAJA DEL PROGRAMA 

 
Fuente: El autor inspirado en (Dharma Consulting, 2014) 
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ANEXOS PLAN DE GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
 

 Apalancamiento financiero. 
 

El apalancamiento financiero incluye los siguientes  escenarios. 
 

 
 
 

Antes de realizar la elección debe ser analizado con que tarifa se va a operar el 
parqueadero a fin de conservar el equilibrio de Ingresos vs Egresos el cual fue 
levantado mediante las siguientes simulaciones. 
 

 Simulación con tarifa $6.500 
 
 

 
 

 

 Simulación con tarifa $8.500 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM 5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS

CUOTA MENSUAL $14.312.351,29 $8.935.217 $7.926.055

CUOTAS FIJAS MES VENCIDO A TASA DEL 10,69% EFECTIVO ANUAL

HORIZONTE DE AMORTIZACIÓN

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $10.920.000,00 $10.920.000,00 $10.920.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$7.209.017,96 -$1.831.883,17 -$822.721,91

Gastos operativos mensuales

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $8.500,00 $8.500,00 $8.500,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $14.280.000,00 $14.280.000,00 $14.280.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$3.849.017,96 $1.528.116,83 $2.537.278,09

Gastos operativos mensuales



 

349 

 

 Simulación con tarifa $9.000 
 

 
 

Fuente: El autor 
 
Como resultado de análisis de sensibilidad se tiene: 
 

 
 

En conclusión la tarifa mediante la cual operará el parqueadero será de $8.500 
con un requerimiento de financiación del préstamo a 10 años. 

Ítem Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3

Tarifa día para 70 cupos maximo $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00

Ingresos mensuales ( días laborables 24) $15.120.000,00 $15.120.000,00 $15.120.000,00

Personal $2.900.000,00 $2.900.000,00 $2.900.000,00

Servicios $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00

Impuestos $416.666,67 $416.666,67 $416.666,67

Total gastos $3.816.666,67 $3.816.666,67 $3.816.666,67

Bancos $14.312.351,29 $8.935.216,50 $7.926.055,24

Ingresos - Egresos -$3.009.017,96 $2.368.116,83 $3.377.278,09

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$1.831.883,17

$8.500,00 $1.528.116,83

$9.000,00 $2.368.116,83

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$7.209.017,96

$8.500,00 -$3.849.017,96

$9.000,00 -$3.009.017,96

TARIFA INGRESOS-EGRESOS

$6.500,00 -$822.721,91

$8.500,00 $2.537.278,09

$9.000,00 $3.377.278,09

TABLA RESUMEN DE DATOS PARA 10 AÑOS

TABLA RESUMEN PARA 5 AÑOS

TABLA RESUMEN PARA 15 AÑOS
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PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES 
 

 
Título del 
proyecto: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PARQUEADERO EN 
ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA Fecha:20/01/2014  

 
 
Reclamaciones. 

La gestión de reclamaciones describe el proceso para evitar reclamaciones así 
como el mitigar los efectos producidos por estas además de determinar el 
manejo de manera rápida y eficaz. Los acuerdos serán gestionados como 
pliegos de condiciones que deberán acordar de manera común a satisfacer los 
intereses de cada una partes interesadas en el proyecto derivados en cambios  
que deberán ser aplicados dentro de los plazos y las condiciones previamente 
establecidas. Por tanto la importancia de usar técnicas de negociación y la 
mediación ya que una reclamación puede resolverse es sobrecostos y retrasos 
en el cronograma de no ser tenidas en cuenta o tener una adecuada gestión. 

 
Responsabilidades y responsables. 

 
La mayor parte de las acciones definidas aplicadas a la solución de cualquier 
tipo de controversias causadas por reclamaciones de  los interesados serán 
gestionadas o direccionadas por el gerente de proyecto y  coordinador de  
calidad. 
Así como será responsable cada persona que reciba la comunicación directa de 
la reclamación quien deberá actuar frente al reclamante como una primera 
instancia donde sea recolectada la mayor información de manera precisa para 
su posterior documentación así como de redirigir la reclamación y toda la 
información obtenida al responsable de calidad para evaluar los posibles 
impactos y maneras de dar solución y en caso que lo requiera la intervención del 
Gerente del proyecto para casos donde el impacto sea muy alto frente a los 
costos y el desarrollo del cronograma. 

 
Diagrama de flujo de reclamaciones. 
 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo para el procedimiento a seguir en 
una reclamación. Ver Ilustración 90. Diagrama de flujo de reclamaciones 
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Ilustración 90. Diagrama de flujo de reclamaciones 
 

 
Fuente: El autor 

 
 

Directrices de gestión de reclamaciones. 

 
Las directrices que permitirán la buena dirección y gestión de las reclamaciones 
en el proyecto serán: 

 Accesibilidad: El proyecto deberá ser amigable con las reclamaciones 
recibidas y la manera en que cada uno de los interesados puede tener 
acceso a este tipo de comunicación. 
 

 Agilidad: Deberá ser procesada con el menor tiempo la recepción de la 
reclamación (1 día) y resolución de la misma (3 días). 

 Objetividad: las reclamaciones deberán ser registradas de manera 
objetiva y con veracidad y certeza de la información. 

 Confidencialidad: la información contenida en la reclamación deberá 
tratarse con suma delicadeza así como su manera de expresión de 
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posible solución. 

 Enfoque al cliente e interesados: el proyecto deberá garantizar una 
actitud abierta a las reclamaciones y demostrar su compromiso en la 
resolución de estas. 

 Mejora continua: el proyecto deberá documentar este tipo de 
reclamaciones a fin de aumentar la satisfacción de los interesados y 
realizar acciones correctivas y preventivas que fortalezcan los procesos y 
los entregables. 

 
Gestión: 

 Una vez recibido deberá ser notificado al interesado que se ha recibido su 
reclamación la cual podrá ser por medio escrito o alguna otra ayuda 
tecnológica o mediante una llamada telefónica. 

 El reclamante podrá tener acceso al estado real de la reclamación  

 El reclamante deberá recibir una respuesta en el menor tiempo posible  

 El reclamante siempre obtendrá una respuesta indicándole las decisiones 
frente a la reclamación. 

 

 
Juicio de expertos. 

 
El inversionista podrá solicitar asesoramiento de uno o más grupos de interés en 
cuanto a validar si el reclamo es válido, o también acudir a la opinión de 
expertos debido a que la reclamación puede ser de un nivel técnico y ameritar la 
presentación y análisis de datos de una manera más profunda, incluso podrá 
llegar al asesoramiento jurídico y/o consultores  a fin de proceder a la mediación 
y resolución de conflictos. 

 
Documentación. 

 
El factor más preponderante en la gestión de reclamación es la relación con la 
documentación, registro y seguimiento a las reclamaciones producidas bajo el 
desarrollo del proyecto. 
Esta documentación podrá tomar diferentes medios de evidencia como 
fotografías y/o videos, también partes explicitas de los contratos, dibujos, 
diseños, declaraciones pertinentes de las personas involucradas o relacionadas 
con la reclamación además de algún tipo de correspondencia como cartas, 
correos, instructivos, manuales, facturas, registros de utilización de maquinaria 
los cuales también son considerados como documentos de apoyo a cada 
reclamación. 
Una vez se entre a definir la reclamación en favor positivo deberá ser elaborado 
un plan para modificación de la programación y recursos de serán asignados y 
por otro lado un pliego de condiciones o acta que deberá contener y soportar los 
costos adicionales para este trabajo extra reclamado. 



 

353 

 

 
Restricciones y supuestos.  

 
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar 
la gestión de reclamaciones en el proyecto: 
Restricciones:  

 Que los interesados del proyecto no conozcan los medios y canales para 
comunicar sus reclamaciones. 

 Que las reclamaciones no sean documentadas de manera correcta. 

 Que los contratos no estén previamente revisados y aprobados. 

 Que las reclamaciones no converjan en soluciones efectivas. 

 Desconocimiento por parte de la gerencia de estos reclamos. 

 Demora en el cálculo de cuantificación y aprobación de las respectivas 
compensaciones a quien está reclamando. 

 Cálculos errados en cuanto al a cuantificación de los métodos de 
mitigación de la reclamación. 

 Controversias de opiniones de expertos que extiendan el plazo de 
resolución de una reclamación. 
 

Supuestos: 

 Que no sean dados reclamaciones de alta complejidad en el desarrollo 
del proyecto. 

 La resolución de las reclamaciones no será superior a las estipuladas. 

 El costo de compensación no será mayor al calculado para este tipo de 
imprevistos. 

 

 
Riesgos.  

 Los posibles riesgos asociados a la gestión de reclamaciones estarán 
relacionados con la ausencia de seguimiento y solución a las 
reclamaciones que puedan dar como resultado multas o la no entrega del 
proyecto conforme al cronograma y bajo los costos previstos que al 
contrario pueden traer sobrecostos. 

 

 Otro factor de riesgo son los interesados en el proyecto debido al 
diferente tipo de naturaleza y reacción dentro del desarrollo del proyecto 
lo cual puede provocar reclamaciones de alta importancia para el 
proyecto y que pueden desarrollar planes de compensación muy altos. 

 

 Y por último factores inherentes al proyecto como desastres naturales o 
siniestros que afecten el desarrollo del proyecto. 
 

 Posibles demoras en la solución de reclamaciones de pago a 
proveedores que puedan afectar la entrega de materiales. 
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 Demoras en las decisiones para definir el impacto y forma de solución de 
la reclamación que repercuta en retrasos al proyecto. 

 
 
 
Cantidades de medición. 

 
Estado de la reclamación una vez ha sido revisado: 
Mediante la evaluación adecuada de los posibles impactos asociados como 
consecuencias a las partes interesadas que podrán ser de carácter positivo o 
negativo el siguiente paso es cuantificar la demanda potencial como un acto de 
compensación adicional, extensión de tiempo u dar campo a que ambas 
condiciones sean ejecutadas. 
El método de medición deberá ser atribuido según la dimensión y características 
de las actividades y recursos que intervienen en el desarrollo de la actividad, 
entregable o proceso. 
Es así como las cantidades de obra de construcción originadas por reclamos  
del contratista, podrán ser calculadas bajo estimación paramétrica haciendo uso 
de índices de gasto por metro cúbico, rendimientos, y costos unitarios. 
También podrán ser adicionadas y tenidas en cuenta las horas hombre a fin de 
dar un estimado de los costos de mano de obra que serán utilizadas en el plan 
de mitigación de la reclamación. 
 

 
Métricas. 

 
CANTIDAD DE RECLAMACIONES PRESENTADAS / CANTIDAD DE 
RECLAMACIONES RESULTAS DEBERA SER >= 95%. 
 
El tiempo de respuesta a la reclamación no deberá ser mayor a 1 día, a partir de 
que se recibe la reclamación de manera formal conforme al formato establecido. 

 
Evaluación  

Investigación 
Frente a cada reclamación deberá realizarse un proceso de investigación que 
determine las causas del problema en mención y que dio origen  a la 
insatisfacción. 
Reconocimiento y Asignación. 

 Cuando no sea posible determinar con claridad el origen del proceso de 
la reclamación o bien por que afecte más de un proceso en el proyecto la 
reclamación deberá ser ASUMIDA  por todos los representantes del 
proyecto los cuales deberán hacer una evaluación conjunta para 
determinar la posible solución. 
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 Cuando la reclamación se considere improcedente debido a que no 
contiene argumentos para evidenciar o justificar NO SERA ASUMIDA y 
se procederá de manera inmediata a realizar comunicación de la decisión 
al interesado que interpuso la reclamación. 
 

 Cuando afecte de manera directa un proceso o responsable la 
reclamación será ASIGNADA que colaborará con el Coordinador de 
Calidad para la gestión de la misma y el seguimiento a acciones que 
puedan ser procedentes con el asunto. 

 
De esta manera dependiendo del nivel de gravedad de la reclamación se pondrá 
en conocimiento de la Gerencia del proyecto de todo el proceso llevado a cabo 
con el fin de tomar una decisión acerca del plan de compensación y cálculo de 
las acciones en pro de mitigar dicha reclamación. 
 
Además deberá ser necesario la creación y asignación de NO CONFORMIDAD 
por cuanto la naturaleza u probabilidad de repetición objeto de la reclamación 
que dio origen a la misma se decida realizar una acción correctiva o preventiva 
que contribuya al plan de mejora continua. 
 
Cierre. 
En caso de que la respuesta no sea satisfactoria deberá ser comunicada y ser 
analizado si es posible realizar otro tipo de compensación. 
En caso de que la reclamación sea aceptada se procederá al cierre de la 
reclamación. 
 

 
Indicadores: Los siguientes son los indicadores para control del desempeño. 

 
Tabla 118. Indicadores reclamaciones 

 

Indicador Descripción Bueno Regular 
Crític

o 

A 

 
Reclamaciones presentadas/reclamaciones resueltas 

>95% >90% >85% 

B 

Reclamaciones presentadas/Reclamaciones resueltas a favor de la 
organización >70% >50% >30% 

C 

Reclamaciones presentadas/Reclamaciones resueltas a favor del 
reclamante >20% >30% >50% 

D 

 
Reclamaciones presentadas y  solucionadas en menos de un día. >95% >90% >85% 

Fuente: El Autor 
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Formato 25. Presentación de queja o reclamación 

 
Fuente: El autor 
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Formato 26. Formulario control de reclamaciones 
 

 
Fuente: El autor 



 

358 

 

Formato 27. Registro y control  de reclamaciones 
 

 
Fuente: El autor 
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ANEXO 7. ENTREVISTAS 
 

 ENTREVISTA 1: 

 
PARQUEADERO: Comercial Papelera 
 
Localización: Calle 46 Carrera 9 
 
Entrevistado: Administrador encargado José Benavides 
 
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DE INTERÉS: 

 
Valor $50 minuto 
Total carros 16 
No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
¿Este parqueadero tiene concesión con la UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA? 
 
Respuesta: No 
 
¿Cuántos carros motocicletas se y bicicletas parquean diariamente en este 
parqueadero? 
 
Respuesta: 
 
16 Carros  
5 Motos 
0 Bicicletas 
 
¿De estos carros, motocicletas y bicicletas cuántos pertenecen a estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta: 
10 carros 
3 motocicletas 
 
¿En qué horas del día es el mayor flujo (entrada y salida)? 
 
Respuesta: Horas pico 
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¿Qué porcentaje de carros motocicletas cree usted que maneja la Universidad 
Piloto en este parqueadero? 
 
Respuesta: 70% 
 

 ENTREVISTA 2: 

 
 
PARQUEADERO LOCALIZACIÓN: Calle 46 Carrera 10 
 
Entrevistado: Administrador encargado Gustavo Mora 
 
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DE INTERÉS: 
 
 
Valor $70 minuto 
Total carros 23  
No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Este parqueadero tiene concesión con la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta: No 
 
¿Cuántos carros motocicletas se y bicicletas parquean diariamente en este 
parqueadero? 
 
Respuesta: 
 
20 a 23 Carros  
0 Motos 
0 Bicicletas 
 
¿De estos carros, motocicletas y bicicletas cuántos pertenecen a estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta:  
18 carros (78%) 
 
¿En qué horas del día es el mayor flujo (entrada y salida)? 
 
Respuesta: Durante todo el transcurso del día 
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¿Qué porcentaje de carros motocicletas cree usted que maneja la Universidad 
Piloto en este parqueadero? 
Respuesta/  70% 
 

 ENTREVISTA 3: 

 
PARQUEADERO: Be Parking 

 
Localización: Calle 46 Carrera 12 
 
 
Entrevistado: Administrador encargado José Peñuela 
 
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DE INTERÉS: 
 
 
Valor $75 minuto 
Total carros 50  
Cuenta con espacios para aparcar motos y bicicletas 
 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Este parqueadero tiene concesión con la UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA? 
 
Respuesta: Si “creo” 
 
¿Cuántos carros motocicletas se y bicicletas parquean diariamente en este 
parqueadero? 
 
Respuesta: 
 
40 a 50 Carros  
10 Motos 
10 Bicicletas 
 
¿De estos carros, motocicletas y bicicletas cuántos pertenecen a estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta: 
  
30 carros aprox 
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¿En qué horas del día es el mayor flujo (entrada y salida)? 
 
Respuesta: Durante todo el transcurso del día 
 
¿Qué porcentaje de carros motocicletas cree usted que maneja la Universidad 
Piloto en este parqueadero? 
Respuesta: 60% 
 

 ENTREVISTA 4: 

 
PARQUEADERO LOCALIZACIÓN: Calle 49 Carrera 8 
 
Entrevistado: Administrador encargado Luis Montes 
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DE INTERÉS: 
 
Valor $70 minuto 
Total carros 16 
No hay espacio para aparcar motos ni bicicletas 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Este parqueadero tiene concesión con la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta: No 
 
¿Cuántos carros motocicletas se y bicicletas parquean diariamente en este 
parqueadero? 
 
Respuesta: 16 carros 
 
¿De estos carros, motocicletas y bicicletas cuántos pertenecen a estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia? 
 
Respuesta: 5 aproximadamente 
 
¿En qué horas del día es el mayor flujo (entrada y salida)? 
 
Respuesta: Horas pico 
 
¿Qué porcentaje de carros motocicletas cree usted que maneja la Universidad 
Piloto en este parqueadero? 
 
Respuesta: 40% 
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ANEXO 8. CÁLCULO DE LA VARIANZA DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Tabla 119. Cálculo de la varianza de la duración del proyecto 

 

 
Fuente: El autor 

 

CAPÍTULO ACTIVIDAD
DURACIÓN 

ESPERADA 
TO TM TP

DV POR ACTIVIDAD: 

(TP-TO)/6
(TP-TO)/6*(TP-TO)/6

TÉCNICA 3 días 1 3 5 0,67 0,44

AMBIENTAL 5 días 4 5 6 0,33 0,11

SOCIAL 5 días 4 5 6 0,33 0,11

      PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
5 días 4 5 6 0,33 0,11

LEGAL 3 días 2 3 4 0,33 0,11

ECONÓMICA-

OPERATIVA
3 días 1 3 5 0,67 0,44

CONFORMACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 
5 días 3 5 7 0,67 0,44

RAZÓN SOCIAL 5 días 4 5 6 0,33 0,11

   lEGALIZACIÓN

TRÁMITE Y OBTENCIÓN 

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

25 días 23 24 31 1,33 1,78

   COMPRAS
CONTRATACIÓN 

ASESORES EXTERNOS
3 días 2 3 4 0,33 0,11

BÚSQUEDA Y 

SELECCIÓN DE 

ENTIDAD CREDITICIA 

5 días 4 5 6 0,33 0,11

REUNIÓN DE 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

5 días 3 5 7 0,67 0,44

TRÁMITE Y 

LEGALIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO

5 días 4 5 6 0,33 0,11

BÚSQUEDA DEL 

PREDIO
15 días 13 14 21 1,33 1,78

NEGOCIACIÓN Y 

ESCRITURACIÓN
8 días 7 8 9 0,33 0,11

CONTRATOS DE 

CONSULTORIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

15 días 13 14 21 1,33 1,78

CONTRATO DE 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS 

3 días 1 2 9 1,33 1,78

MOBILIARIO DE OFICINA 3 días 2 3 4 0,33 0,11

EQUIPOS DE CÓMPUTO 3 días 1 3 5 0,67 0,44

SOFTWARE 3 días 1 3 5 0,67 0,44

TOPOGRÁFICOS 3 días 2 3 4 0,33 0,11

GEOTÉCNICOS 1 día 0,5 1 1,5 0,17 0,03

PAVIMENTOS 15 días 13 14 21 1,33 1,78

REDES 

HIDROSANITARIAS 
8 días 4 8 12 1,33 1,78

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
8 días 7 8 9 0,33 0,11

TOPOGRAFÍA DE 

LOCALIZACIÓN
1 día 0,5 1 1,5 0,17 0,03

DESCAPOTE 1 día 0,5 1 1,5 0,17 0,03

ARQUITECTÓNICOS 8 días 6 8 10 0,67 0,44

ESTRUCTURALES 8 días 6 8 10 0,67 0,44

EXCAVACIONES 3 días 2 3 4 0,33 0,11

FORMALETEADO 5 días 3 5 7 0,67 0,44

VACIADO 5 días 3 5 7 0,67 0,44

CURADO 15 días 13 14 21 1,33 1,78

LOSA DE PISO 8 días 7 8 9 0,33 0,11

COLUMNAS 5 días 4 5 6 0,33 0,11

VIGAS 5 días 4 5 6 0,33 0,11

MUROS 

ESTRUCTURALES
15 días 12 13 26 2,33 5,44

PAÑETERÍA Y 

MORTEROS
8 días 7 8 9 0,33 0,11

ENCHAPES 5 días 4 5 6 0,33 0,11

TRANSFERENCIA 

PRODUCTO Y CIERRE 

CONTRACTUAL

3 días 1 3 5 0,67 0,44

ACTUALIZACIONES 

ACTIVOS DE PROCESO 

ORGANIZACIÓN

5 días 4 5 6 0,33 0,11

ADQUISICIONES 

CERRADAS
5 días 4 5 6 0,33 0,11

RECLAMACIONES 

RESUELTAS
5 días 4 5 6 0,33 0,11

DOCUMENTACIÓN 

DESEMPEÑO 

FINANCIERO Y 

LECCIONES 

APRENDIDAS

5 días 4 5 6 0,33 0,11

26,83 25,31

   GERENCIA DEL PROYECTO- 

PROCESOS DE CIERRE

TOTAL:

      DOTACIÓN CASETA DE 

CONTROL

   PLATAFORMA DE 

MANIOBRA Y PARQUEO - 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

      CONSTRUCCIÓN 

PLATAFORMA-

PRELIMINARES

   CASETA DE CONTROL - 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

CASETA DE CONTROL-OBRAS

      ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILILDAD Y 

FACTIBILIDAD 

      ESTRUCTURACIÓN

      CONFORMACIÓN DE LA 

EMPRESA 

      COMPRA LEGALIZADA 

DEL PREDIO 

OTRAS COMPRAS

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PROYECTO:

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PROYECTO:

Raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de las 

desviaciones estándar de cada actividad crítica.

5,03


