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INTRODUCCION
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para todos, incorporó la
política de reducción de la pobreza y promoción de la equidad como una de las estrategias que
permiten fomentar el desarrollo económico y sostenible del país, donde se establecieron
programas entre ellos el de Ciudades Amables, que sienta las bases y da viabilidad jurídica y
administrativa para la creación y desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público a
nivel nacional, esta propuesta está fundamentada en la necesidad del Gobierno Nacional de
empezar a diseñar esquemas de planeación que permitan el desarrollo urbano de las ciudades e
impacten en la calidad de vida de los ciudadanos y el crecimiento económico del país.
En Colombia existen siete (7) ciudades donde se ubican los sectores más productivos de la
economía del país lo que implica la concentración y crecimiento demográfico en estas ciudades,
generando el aumento de la urbanización y crecimiento en la demanda de servicios públicos
domiciliarios, equipamiento urbano, sistemas de transporte, tecnología e información, entre otros.
Es de anotar que según lo proyectado por el Gobierno Nacional la población en el país se
incrementará en 10 millones de habitantes para el año 2019 y la ciudad de Villavicencio tiene
proyectado una tasa de crecimiento del 2.58% anual; esto implica que las entidades territoriales
deberán diseñar estrategias que permitan tener una red funcional de servicios y que crezcan de
acuerdo a una planificación adecuada y que obedezca a la necesidades de la ciudadanía;
Por lo anterior, se estructuro un esquema de ciudades amables con el objetivo de tener ciudades
compactas y sostenibles a través del desarrollo urbano, entre los principales sectores se encuentra
el de transporte urbano y movilidad con la iniciativa Sistemas Estratégicos de Transporte Público,
reglamentados por el decreto 3422 de 2009 que los define como 1 aquellos servicios de transporte
colectivo integrados y accesibles para la población en radio de acción, que deberán ser prestados
por empresas administradoras integrales de los equipos, con sistemas de recaudo centralizado y
equipos apropiados, cuya operación será planeada, gestionada y controlada mediante el sistema
de gestión y control de flota - SGCF, por la autoridad de transporte o por quien esta delegue y se
estructurarán con base en los resultados de los estudios técnicos desarrollados por cada ente
territorial y validados por la Nación a través del DNP.
Teniendo en cuenta este contexto, la ciudad de Villavicencio acoge la iniciativa del Gobierno
Nacional y busca diseñar e implementar un Sistema Estratégico de Transporte Público que
obedezca a las necesidades de movilidad y aporte al crecimiento económico, social y urbanístico
1

MINISTERIO DE TRASNPORTE NACIONAL. Decreto 3422 de 2009. Bogotá. Diario Oficial, 2009
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de la ciudad y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través del
acceso a un sistema de transporte eficiente, confiable y de calidad, es así como la Administración
Municipal en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, entidad que lidera dicha
estrategia, realiza un diagnostico de la situación actual de la ciudad de Villavicencio en materia de
movilidad arrojando como resultado que la ciudad actualmente cuenta con un sistema de
transporte operado bajo un modelo afiliador, donde la empresa afiliadora devenga en función del
número de vehículos afiliados y no asume riesgos en la prestación del servicio, estos se transfieren
al conductor que termina respondiendo por los inconvenientes del servicio, no cuenta con un
salario fijo y no está vinculado al Sistema de Seguridad Social Integral.

Dicho diagnostico determino que la ciudad presenta problemas relacionados con rutas ineficientes
que generan congestión vial, recursos limitados para la construcción de infraestructura, índices
altos de accidentalidad, contaminación vial, inconformismo por parte de la ciudadanía por las
demoras, guerra del centavo, poca rentabilidad tanto para los propietarios de vehículos como para
las Empresas de transporte que se ve reflejado en la falta de calidad en la prestación del servicio.
Es así como se propone la creación de un Empresa Administradora Integral de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 3422 de 2009 como requisito previo y exigible que se encargará de la
operación del Sistema de Transporte Público y deberá estar habilitada y actuará como responsable
de la prestación del servicio ante las entidades competentes y realizará la ejecución del SETP; por
lo anterior las empresas que actualmente operan en la ciudad se organizaron en una empresa
denominada TUVILL S.A donde la Junta Directiva está compuesta por ocho (8) socios que están
distribuidos en cuatro (4) representantes de las actuales empresas y cuatro (4) representantes de
los propietarios de vehículos.
Una vez conformada la Empresa TUVILL S.A la Administración Municipal en coordinación con el
Departamento Nacional de Planeación, entes competentes y con el aporte de los trasportadores
realizaron los diseños técnicos, operativos y financieros necesarios para la ejecución del Sistema
Estratégico de Transporte Público que fueron entregados a dicha empresa para dar inicio a su
implementación. Sin embargo, es de aclarar que aunque la empresa es de carácter privado presta
un servicio público, por lo tanto la vigilancia y regulación está a cargo del sector público, en cabeza
de la administración municipal que entrará a garantizar la infraestructura vial y peatonal necesaria
y de acuerdo a los estudios y diseños propuestos.
Finalmente la empresa TUVILL S.A tiene la tarea de iniciar la implementación del Sistema
Estratégico de Transporte Público Colectivo en la ciudad de Villavicencio y ha determinado de
acuerdo a los diseños entregados que ejecutará inicialmente la Fase I compuesta por cinco (5)
rutas comprendidas de la siguiente manera (Véase mapa de rutas en el Anexo A)
Porfía- Galán
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Porfía – Hospital
Porfía – Reliquia
Porfía- Covisan
Porfía- Llanoabastos
En este documento se presentan cada uno de los planes para el desarrollo del proyecto
Implementación de la fase I del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo –SETPC- en la
ciudad de Villavicencio, la metodología a utilizar es la establecida por el Project Management
Institute de acuerdo a los fundamentos para la dirección de proyectos o guía del PMBOK cuarta (4)
edición, en la etapa de planificación.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Implementar la fase I del Sistema de Transporte Público Colectivo en la ciudad de Villavicencio
bajo los lineamientos establecidos en los diseños elaborados por la Alcaldía Municipal, el
Departamento Nacional de Planeación DNP, entes competentes con la participación de los
transportadores

1.2 OBJETIVOS PARTICULARES
Desarrollar y mantener un esquema empresarial que soporte institucionalmente la
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo –SETPC
Establecer los procedimientos para la gestión de contratación al interior de la Empresa
administradora integral del servicio de transporte, con el fin de contratar los proveedores
con mayor calidad, al mejor precio, en el menor tiempo posible.
Adoptar un sistema integrado de recaudo y de control a la operación, que permita
conectividad, integración, gestión de la información y un eficiente servicio al usuario.
Integrar física, operacional y tarifariamente el Sistema de Transporte Público Colectivo,
bajo un esquema que sea sostenible financieramente.
Mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los sectores de la ciudad que
comprende la fase 1.
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2. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
El desarrollo del proyecto apunta a la iniciativa del Gobierno Nacional establecida en el Plan de
Desarrollo Nacional 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para todos, por medio del
programa Reducción a la pobreza y promoción del empleo y la equidad, y el subprograma
Ciudades Amables, de igual manera el Plan de Desarrollo Municipal Villavicencio Ciudad Decente
de Colombia se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo por medio de la política
Transporte y redes viales “malla vial óptima, ahorro en tiempo y economía”
Figura 1: Alineamiento Estratégico

Fuente: Elaboración Propia

2.1 ALINEAMIENTO ESTRATEGICO TUVILL S.A
Tabla 1: Alineamiento Estratégico TUVILL S.A

PERSPECTIVA

CLIENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Brindar a la población del municipio de
Villavicencio un servicio de transporte
eficiente, oportuno, confiable con condiciones
de accesibilidad.
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Garantizar la cobertura en las rutas de viaje
para facilitar el acceso al Sistema de Transporte
Público Colectivo de acuerdo a las necesidades
de los ciudadanos

PROCESOS INTERNOS

Garantizar la sostenibilidad del Sistema de
Transporte Público por medio de la adquisición,
mantenimiento, dotación y operación de
equipos y flota necesarios para la operación.
Fomentar la generación de empleos directos e
indirectos, aumentando el bienestar de los
empleados en términos de racionalización de
horarios laborales y acceso a seguridad social

FINANCIERA

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Consolidar la estructura financiera de la
organización a través de la formulación y
coordinación de sistemas de control para la
administración de ingresos y el análisis de flujos
de efectivo para elevar en un 10% la tasa de
retorno de la inversión
Brindar sostenibilidad en la operación del
servicio por medio de la adquisición de
infraestructura tecnológica
Gerenciar integralmente el Talento Humano,
desarrollando
y/o
fortaleciendo
las
competencias del recurso humano de la
organización

Fuente: Elaboración propia

El direccionamiento estratégico de la empresa TUVILL S.A está concebida bajo la metodología
Balanced Score Card donde se definieron cuatro (4) perspectivas estratégicas (cliente, procesos
internos, financiera, aprendizaje y crecimiento), con sus respectivos objetivos estratégicos que
permiten evidenciar los lineamientos o directrices que pretende cumplir la empresa para
fortalecerse organizacionalmente con el fin de prestar un servicio de carácter público bajo el
marco legal aplicable.
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2: Mapa estratégico TUVILL S.A

Fuente: Elaboración propia

3. DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3.1 ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo –
SETPC, contempla desde el análisis de los diseños entregados por la Alcaldía Municipal de
Villavicencio, el Departamento Nacional de Planeación –DNP, entes competentes, con la
participación de los transportadores, hasta la puesta en marcha del modelo establecido para la
fase I, debidamente alineado con los requerimientos definidos por el Gobierno Nacional en el
marco del programa ciudades amables.
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En el Anexo B, se muestra el acta de iniciación aprobada por el Sponsor para la Implementación de
la Fase I del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo – SETPC- en la Ciudad de
Villavicencio.
De acuerdo a la situación actual de movilidad que presenta la ciudad de Villavicencio se realizaron
por parte de entidades a nivel nacional y territorial los estudios para definir los diseños que
permitieran mostrar el modelo del nuevo sistema de transporte requerido, el cual se fundamenta
en cuatro (4) elementos fundamentales que se encuentra interrelacionados.
Nuevo esquema institucional: que incluye aquellos elementos que permiten tener un
ordenamiento jurídico claro, que promuevan un nuevo modelo empresarial y que de el
soporte institucional necesario para el desarrollo del sistema.
Diseño operativo: que incluye aquellos elementos que permiten obtener una optimización
del tamaño de la flota, la reducción de los costos de operación y dar cobertura a la
demanda de transporte.
Sistema de recaudo: que incluye aquellos elementos que permiten la integración
operativa de pasajeros, reducir el fraude en el sistema, controlar los recursos generados
por la prestación del servicio y que estos recursos se administren mediante un control
administrativo financiero.
Sistema de programación, control y gestión: que incluye aquellos elementos que
permiten adelantar una planeación técnica de la operación del SETC, garantizar los niveles
de servicio, suministrar información al usuario y estimar parámetros que permitan
remunerar a los actores que prestan el servicio.
Figura 3: Diseño Conceptual del SETP

Fuente:Departamento Nacional de Planeación –DNP-
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3.2 FASES DEL PROYECTO

Figura 4: Fases del Proyecto SETPC

SEGUIMIENTO Y CONTROL

INICIACIÓN

PLANEACIÓN

EJECUCION

CIERRE

•Análisis de los diseños (Operativo, sistemas de recaudo, esquema
institucional, sistema de programación, control y gestión)
•Identificacion Stakeholders

•Ajuste de los diseños de acuerdo a la infraestructura existente
•Diseño de procesos organizacionales y operativos
•Diseño cargas laborales
•Estraqtegias de manejo Stakeholders
•formulacion de requerimientos de infraestructura y señalizacion
publica

• Contratacion recurso humano
•Socialización del proyecto a los Stakeholders
•Adquisición de infraestructura tecnológica y física
•Presentacion requerimientos de infraestructura publica y
señalizacion a la AdministracionMunicipal
•Implementación operativa

•Socializacion ejecucion del proyecto a los Stakeholdres
•Evaluación y cierre

Fuente: Elaboración propia

3.3 DEFINICION DE ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACION

Tabla 2: Definición de entregables

ENTREGABLE

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICA
Tres (3) patios, de los cuales dos (2) prestan el
servicio de mantenimiento, lavado y
parqueadero y uno (1) solo parqueadero y
lavado; deberán estar acordes a las políticas
municipales de uso del suelo, conservación del
espacio público y respetando las normas
ambientales, de acuerdo a los diseños
arquitectónicos definidos que permitan realizar
las siguientes actividades:
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*estacionamiento y tareas de mantenimiento
de la flota
*Reabastecimiento de combustible
*Lavado de la flota
*Administración de la flota y control de
recaudo
*Actualización y carga de información en
equipos embarcados
*Espacios que permitan la capacitación a
conductores
y
su
atención
básica
(alimentación, servicios sanitarios)

OPERATIVO

*Trazado de rutas reestructuradas
*Definición de tipo y numero de flota requerida
*Planes de rodamiento
*Frecuencia y características del servicio
*Características de los equipos de control y de
las operaciones a realizar
*Estrategia de atención a discapacitados

Sistema de
financiera:

SOFTWARE -HARWARE

recaudo

y

administración

*Disponer de un sistema de validación y
control de acceso seguro para controlar el
ingreso a los buses
*Debe ser un sistema electrónico que permita
el registro, procesamiento, almacenamiento y
administración de la totalidad de información
generada en el sistema.
Sistema de control de flota:
*Integrado a un sistema de transmisión y
consolidación de datos que permite la
liquidación de los pagos.
*Registrar y almacenar la información sobre el
desempeño de la operación para evaluar el
nivel de cumplimiento de cada operador con
22

respecto a la programación y prevenir posibles
retrasos.
*Suministrar información del cumplimiento de
los niveles de servicio establecidos.
* Generar los parámetros necesarios para la
determinación de los niveles de calidad del
servicio.
Sistema de información al usuario:
SOFTWARE

DOCUMENTOS

*Debe permitir al usuario conocer las rutas
establecidas
sus
horarios,
frecuencias,
información de paradas, próximos servicios,
incidencias e información institucional
*Debe contar con una pág. web
* Planes de gestión del proyecto
* Actas
*Documentos generados en la suscripción,
desarrollo e interventoría de los contratos
*Formatos y registros del proyecto
* Mapas de ilustración de nuevas rutas
paraderos

Fuente: Elaboración propia

Todos los documentos del presente proyecto deben cumplir con lo establecido el plan de calidad,
el cual es aprobado y revisado por departamento de calidad de TUVILL S.A; Con base en ese plan
todos los documentos deben contener los siguientes criterios:
Versión
Hecha por: es la dependencia que requiere el formato
Revisado por: las revisiones a los formatos los realiza el coordinador de calidad
Aprobado por: es jefe de la oficina de planeación previa revisión del coordinador de
calidad da el visto bueno y aprueba el formato
Formato: indica la clase de documento, la dependencia que lo solicito y el consecutivo
numérico
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En el caso de los contratos se consideran aprobados una vez cuentan con la firma del
representante legal de TUVILL S.A y el proveedor; dejando siempre una copia controlada para su
implementación.

3.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)
La Estructura de Desglose de Trabajo permite subdividir los entregables del proyecto en
componentes o paquetes de trabajo más pequeños de manera jerárquica y descendente para
facilitar su manejo, programación y monitoreo.

24

Figura 5: Estructura de Desglose de Trabajo

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.1 Diccionario Estructura de Desglose de Trabajo
Tabla 3: Diccionario EDT

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

2.1

PREDECESORA

3. Gestión de Proyecto
Es la etapa inicial del proyecto
donde se realiza el estudio del
Project Charter y se desarrollan
los planes de gestión del
proyecto
04-06-2012
17-06-2013
Gerente de Proyecto (Jefe
Oficina de Planeación)
2.1.1
4. Desarrollo acta de
constitución – Project Charter
Se recolecta la información
necesaria para constituir el acta
de iniciación del proyecto que
va a permitir determinar
elementos como la necesidad
del proyecto, el alcance,
supuestos,
restricciones,
organigrama,
presupuesto
inicial, entre otros.
04-06-2012
16-06-2012
Dirección Administrativa –
Recursos Humanos
2.1.2
5. Desarrollo planes de gestión
Los planes de gestión permiten
establecer la planificación del
proyecto de acuerdo al alcance
definido y aprobado por la junta
directiva, dichos planes tienen
información relacionada con la
gestión del tiempo, costos,
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TIPO

RECURSOS

F-C

F-C

F-C

Psicólogo, Auxiliar
Administrativo,
Gerente de
Proyecto

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION
FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION
FECHA INICIO

recursos humanos, calidad,
riesgos entre otros.
04-06-2012
23-06-2012
Oficina TIC’S – Departamento
de Tecnología
2.1.3

4, 5

6. Estudio y adopción etapa de
diseño
Se determinan las actividades
que van en cada una de las
fases del proyecto para que
sirvan de entrada en la
elaboración del cronograma.
23-06-2012
19-07-2012
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.1.4
7. Reunión seguimiento y
control
Reuniones para realizar
seguimiento a la ejecución del
proyecto.
22/08/2012
22/05/2013
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.1.5
18. Cerrar proyecto
Actividades de entrega para
finalizar el proyecto
28/05/2013
17/06/2013
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.2
19. Socializaciones
Socialización del proyecto a los
Stakeholders identificados
19-07-2012
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F-C

F-C

58

F-C

F-C

FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

DESCRIPCION

FECHA INICIO

08-09-2012
Oficina de Planeación – Oficina
TIC’S (Departamento de
Comunicaciones)
2.2.1
20. Preparación material y
alquiler auditorio
Permite seleccionar el lugar de
encuentro y preparar el
material de información sobre
el proyecto para ser socializado
19.07-2012
26-07-2012
Dirección Administrativa –
Contratación y compras,
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.2.2

6

F-C

21. Socialización ente territorial
Informar a la Administración
Municipal acerca del alcance,
objetivos y necesidades del
proyecto, con el fin de
involucrarlos en el desarrollo
del mismo.
26-07.2012
27-07-2012
Gerencia General , Gerente de
Proyecto (Oficina de
Planeación)

20

F-C

21

F-C

2.2.3
22. Socialización propietarios
de vehículos y selección de
participes del proyecto
Informar a la a los propietarios
de vehículos acerca del alcance,
objetivos y necesidades del
proyecto, con el fin de
involucrarlos en el desarrollo
del mismo.
27-07-2012
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FECHA FIN
RESPONSABLE

15-08-2012
Gerencia General , Gerente de
Proyecto (Oficina de
Planeación)

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

2.2.4

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

23. Socialización conductores
Informar a la a los conductores
acerca del alcance, objetivos,
garantías en seguridad social
integral y necesidades del
proyecto, con el fin de
involucrarlos en el desarrollo
del mismo.
15-08-2012
24-08-2012
Gerencia General ,Gerente de
Proyecto (Oficina de
Planeación) Dirección
Administrativa (Recursos
Humanos)
2.2.5

22

F-C

23

F-C

24

F-C

24.Socialización Ciudadanía en
General
Informar a la a la ciudadanía
acerca del alcance, objetivos,
beneficios de la implementación
de un SETPC en la ciudad y las
necesidades del proyecto, con
el fin de involucrarlos en el
desarrollo del mismo.
24-08-2012
27-08-2012
Gerencia General , Gerente de
Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.2.6
25.Modificaciones y
aprobación de acuerdos con los
Stakeholders
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DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

Revisar y aprobar los acuerdos a
los que se llegaron en cada una
de las socializaciones para
incluir en el proyecto y darlos a
conocer.
28-08-2012
08-09-2012
Junta Directiva, Gerencia
General, Gerente de Proyecto
(Oficina de Planeación).
2.3

F-C

27.Implementación
Tecnológica
Revisar
los
diseños
de
infraestructura
tecnológica
entregados y realizar
los
requerimientos necesarios de
acuerdo al alcance del proyecto.
08-09-2012
13-12-2012
Oficina TIC’S – Departamento
de Tecnología
2.3.1

F-C

28. Fiducia
Realizar los estudios previos con
los requerimientos tecnológicos
necesarios
para
la
administración
del
dinero
recaudado.
08-09-2012
17-11-2012
Oficina TIC’S – Departamento
de Tecnología, Gerente de
Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.3.1.1
29. Realizar convocatoria a
entidades bancarias

30

25

F-C

Auxiliar
Administrativo,
Auxiliar Técnico,
Gerente de
Proyecto

DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

DESCRIPCION

FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones
realizar
la
correspondiente convocatoria
de las entidades bancarias que
ofertan para administrar el
recaudo del dinero proveniente
de la operación del SETPC en la
ciudad de Villavicencio.
08-09-2012
26-09-2012
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
2.3.1.2
30. Estudio y selección de
proveedor

De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones realizar el estudio
de las propuestas presentadas
por las entidades bancarias que
ofertan para administrar el
recaudo del dinero proveniente
de la operación del SETPC en la
ciudad de Villavicencio
27-09-2012
09-10-2012
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
2.3.1.3

31

29

F-C

30

F-C

Auxiliar
Administrativo,
Auxiliar Técnico,
Ingeniero
electrónico,
Administrador de
Empresas,
Contador Público,
Gerente de
Proyecto

NOMBRE

31. Implementación Fiducia

DESCRIPCION

FECHA INICIO

De acuerdo a los criterios de
evaluación y selección de
proveedores establecido en el
plan de adquisiciones adjudicar
la administración del dinero
recaudado a la entidad bancaria
que haya cumplido con los
requisitos pertinentes y realizar
el
respectivo
contrato
estableciendo las obligaciones y
clausulas
contractuales
necesarias.
09-10-2012

FECHA FIN

17-11-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras, Asesor Jurídico
2.3.2

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

32. Recaudo

FECHA INICIO

Realizar los estudios previos
necesarios especificando los
requisitos tecnológicos y de
administración que se requieren
para el operador del recaudo de
acuerdo con los lineamientos
del Gobierno Nacional.
08-09-2012

FECHA FIN

06-12-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y

32

Auxiliar
Administrativo,
Contador Público,
Ingeniero
Electrónico,
Gerente de
Proyecto

F-C

Compras
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

2.3.2.1

DESCRIPCION

FECHA INICIO

De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones
realizar
la
correspondiente convocatoria a
las empresas que ofertan para
realizar el recaudo del dinero
proveniente de la operación del
SETPC en la ciudad de
Villavicencio, suministrando la
infraestructura
tecnológica
necesaria y adecuada.
08-09-2012

FECHA FIN

26-09-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
2.3.2.2

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE
DESCRIPCION
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F-C

33. Convocatoria a
proveedores

Auxiliar
Administrativo,
Gerente de
Proyecto

34. Estudio y selección de
proveedores
De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones realizar el estudio
de las propuestas presentadas
por las empresas que ofertan
para la recepción, registro,
suministro de información y
envío del dinero recaudado
proveniente de la operación del

33

33

F-C

Auxiliar
Administrativo,
Ingeniero
electrónico,
administrador de
empresas, gerente
de proyecto

FECHA INICIO

SETPC en
Villavicencio
27-09-2012

FECHA FIN

09-10-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
2.3.2.3

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

la

ciudad

de

NOMBRE

35. Implementación Recaudo

DESCRIPCION

FECHA INICIO

De acuerdo a los criterios de
evaluación y selección de
proveedores establecido en el
plan de adquisiciones adjudicar
recepción, registro, suministro
de información y envío del
dinero recaudado proveniente
de la operación del SETPC en la
ciudad de Villavicencio a la
empresa que haya cumplido con
los requisitos pertinentes y
realizar el respectivo contrato
estableciendo las obligaciones y
clausulas
contractuales
necesarias.
09-10-2012

FECHA FIN

06-12-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
compras, Asesor Jurídico

RESPONSABLE

34

34

F-C

Auxiliar
administrativo,
Ingeniero
electrónico,
gerente de
proyecto

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

2.3.3

DESCRIPCION

FECHA INICIO

Realizar los estudios previos
necesarios especificando los
requisitos tecnológicos y de
administración que se requieren
para el operador del centro de
control de acuerdo a los
requerimientos de operación
del SETPC
08-09-2012

FECHA FIN

13-12-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
compras
2.3.3.1

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

F-C

36. Gestión de Flota

FECHA INICIO

37. Convocatoria a
proveedores
De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones
realizar
la
correspondiente convocatoria a
las empresas que ofertan para
realizar el la administración del
centro de control
para la
operación del SETPC en la
ciudad
de
Villavicencio,
suministrando la infraestructura
tecnológica
necesaria
y
adecuada.
08-09-2012

FECHA FIN

26-09-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
compras

DESCRIPCION

35
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F-C

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

2.3.3.2

FECHA INICIO

38. Estudio y selección de
proveedores
De acuerdo al procedimiento
establecido en el Plan de
Adquisiciones realizar el estudio
de las propuestas presentadas
por las empresas que ofertan
para la operación y gestión de la
flota en la ciudad de
Villavicencio
27-09-2012

FECHA FIN

09-10-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa – Contratación y
Compras
2.3.3.3

DESCRIPCION

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

FECHA INICIO

39. Implementación e
instalación en vehículos
De acuerdo a los criterios de
evaluación y selección de
proveedores establecido en el
plan de adquisiciones adjudicar
el control de la operación del
SETPC en la ciudad de
Villavicencio a la empresa que
haya
cumplido
con
los
requisitos pertinentes y realizar
el
respectivo
contrato
estableciendo las obligaciones y
clausulas
contractuales
necesarias evidenciando el total
de flota a controlar y los
elementos
tecnológicos
a
instalar
09-10-2012

FECHA FIN

30-11-2012

DESCRIPCION

36

37

F-C

38

F-C

RESPONSABLE

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Administrativa –Contratación y
Compras Dirección Operativa –
Gestión de Flota
2.3.3.4

FECHA INICIO

40. Implementación Sistema de
información al usuario
Instalar en cada uno de los
buses elementos tecnológicos
que permitan informar al
usuario la frecuencia de
recorridos, paradas y rutas.
09-10-2012

FECHA FIN

10-11-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Oficina TIS’C – Departamento
Tecnología y Comunicaciones
2.3.3.5

DESCRIPCION

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE
DESCRIPCION

41. Adecuación Centro de
Control
Realizar
la
inspección
y
coordinación con el proveedor
que administra el centro de
control para que se instalen
todos los equipos y elementos
tecnológicos
necesarios
y

37

38

F-C

Auxiliar
administrativo,
ingeniero
electrónico, auxiliar
técnicos gerente de
proyecto

38

F-C

Auxiliar
administrativo,
Ingeniero
electrónico, auxiliar
técnico,
computador,
unidad, pantalla
LED 50, SWICTH,
Gerente de
proyecto.

FECHA INICIO

requeridos en las obligaciones
contractuales, tanto en la flota
como en el centro de control.
09-10-2012

FECHA FIN

29-10-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota.
2.3.3.6
34,31,39,40,41

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

42. Pruebas de integración

FECHA INICIO

Realizar las correspondientes
pruebas
a los equipos
instalados de tal manera que
permitan un mayor control y
una mejor planeación del
servicio, a través del envío de
información al centro de control
del estado y posicionamiento
del vehículo.
De igual manera se debe
establecer contacto con el
conductor a través del centro
de control para brindar
instrucciones o información de
la operación.
30-11-2012

FECHA FIN

13-12-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Dirección
de
TIC’S
–
Departamento de Tecnología
2.3.3.6

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

F-C

43.
Recursos
tecnológicos
implementados
Son
aquellos
elementos
tecnológicos que hacen parte
de la gestión de flota

38

42

F-C

FECHA INICIO

debidamente instalados para
realizar seguimiento y control
13-12-2012

FECHA FIN

13-12-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Dirección
de
TIC’S
–
Departamento de Tecnología
2.4

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

44. Infraestructura

FECHA INICIO

De acuerdo al alcance del
proyecto y las rutas establecidas
en la Fase I, es necesario
identificar los predios que son
necesarios adquirir y las obras
que se deben adelantar para
garantizar la operación del
SETPC
19-07-2012

FECHA FIN

14-01-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Dirección Administrativa –
Contratación
y
Compras,
Dirección Financiera.
2.4.1

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

DESCRIPCION

F-C

45. Adquisición de lotes

6

F-C
Auxiliar
administrativo,
auxiliar técnico,
gerente de
proyecto,
administrador de
empresas

Realizar la compra de los lotes
necesarios para adecuar los
patios.

39

FECHA INICIO

19-07-2012

FECHA FIN

15-09-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Dirección Administrativa –
Contratación y Compras.
2.4.2

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE

46. Adecuación de lotes

DESCRIPCION

FECHA INICIO

Realizar las construcciones
pertinentes, de acuerdo al
diseño entregado por la
administración municipal de los
patios del SETPC, donde existan
zonas
de
lavado,
mantenimiento y parqueo.
15-09-2012

FECHA FIN

14-01-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota,
Dirección Administrativa –
Contratación y Compras.
2.4.3

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE

DESCRIPCION

47. Presentación
requerimientos infraestructura
pública a la alcaldía
Para la operación del SETPC en
la ciudad de Villavicencio es
necesario
contar
con
adecuación y mantenimiento de
infraestructura vial, paraderos

40

45

F-C

Interventor,
administrador de
empresas, gerente
de proyecto.

6

F-C

Auxiliar
administrativo,
auxiliar técnico,
Ingeniero de vías y
transporte, gerente
de proyecto

FECHA INICIO

entre otros, lo cual es
competencia
de
la
administración
municipal
garantizar esta adecuación, por
lo anterior se presenta a la
alcaldía las necesidades de
infraestructura pública para la
implementación de la Fase I.
19-07-2012

FECHA FIN

01-08-2012

RESPONSABLE

Gerente General, Gerente de
Proyecto
(Oficina
de
Planeación)
2.4.4

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

FECHA INICIO

48. Señalización y adecuación
de paraderos
De acuerdo a los diseños
presentados se establecieron
paraderos en las 5 rutas de la
fase I, por lo tanto es necesario
delimitar y adecuar para la
comodidad de los usuarios.
19-07-2012

FECHA FIN

28-08-2012

RESPONSABLE

Dirección Operativa – Gestión
de Flota
2.5

DESCRIPCION

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

49.Recursos Humanos

FECHA INICIO

De acuerdo al Plan de Recursos
Humanos definido para el
proyecto,
establecer
las
necesidades del recurso, el
perfil
y
competencias
requeridas
19-07-2012

FECHA FIN

02-03-2013

41

6

F-C

F-C

Auxiliares tecnicos

RESPONSABLE
CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE

Dirección Administrativa
Recursos Humanos
2.5.1

–

FECHA INICIO

50. Análisis Recurso Humano
requerido y cargas laborales
Definir el recurso humano
necesario
para
la
implementación del SETPC en la
ciudad de Villavicencio en
cantidad, teniendo en cuenta el
que se encuentra actualmente
para establecer el faltante, de
acuerdo a un estudio de cargas
laborales.
19-07-2012

FECHA FIN

15-08-2012

RESPONSABLE

Dirección Administrativa
Recursos Humanos
2.5.2

DESCRIPCION

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

FECHA INICIO
FECHA FIN

06-02-2013

RESPONSABLE

Dirección Administrativa
Recursos Humanos
2.5.3

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

52. Capacitación

42

F-C

50,25,42

F-C

51

F-C

–

51. Vinculación y asignación
Recurso Humano
Se lleva a cabo, de acuerdo a la
descripción de perfiles por
cargo y el proceso de selección
y vinculación de finido en el
Plan de Recursos Humanos del
Proyecto.
13-12-2012

DESCRIPCION

6

–

Auxiliar
administrativo,
auxiliar técnico,
Ingeniero de vías y
transporte, gerente
de proyecto

DESCRIPCION

FECHA INICIO

Se lleva a cabo, de acuerdo al
procedimiento de capacitación
y desarrollo del recurso humano
definido en el Plan de Recurso
Humano del proyecto.
06-02-2013

FECHA FIN

02-03-2013

RESPONSABLE

Dirección Administrativa
Recursos Humanos
2.6

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

–

NOMBRE

53. Implementación Operativa

DESCRIPCION

FECHA INICIO

Permite el alistamiento e
integración de la flota, patios,
equipos
tecnológicos
y
administrativos
para
la
operación del SETPC en la
ciudad de Villavicencio.
08-09-2012

FECHA FIN

21-05-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)
2.6.1

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE
DESCRIPCION

54. Asignar vehículos a cada
ruta
De acuerdo a las rutas definidas
en la Fase I y la oferta de
vehículos adecuados con los
elementos
tecnológicos
necesarios, se asignan a cada
ruta dependiendo la frecuencia
y los horarios definidos.
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F-C

25

F-C

Auxiliar
administrativo,
auxiliar técnico,
Ingeniero de vías y
transporte,
administrador de
empresas, gerente
de proyecto

FECHA INICIO

08-09-2012

FECHA FIN

20-09-2012

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota
2.6.2

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

FECHA INICIO

55. Asignar conductores a cada
ruta
Previa contratación y afiliación
al sistema de seguridad social
integral y las capacitaciones
correspondientes se asignan los
conductores a cada ruta.
02-03-2013

FECHA FIN

08-03-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota
2.6.3

DESCRIPCION

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE

DESCRIPCION

56. Socializar nuevo sistema a
la comunidad

FECHA INICIO

Realizar reuniones con la
comunidad para informales
acerca del funcionamiento del
SETPC en la ciudad de
Villavicencio, dando a conocer
las
rutas,
frecuencias,
recorridos, uso, mantenimiento,
paraderos, tarifa entre otros.
13-12-2012

FECHA FIN

24-01-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
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54,52

F-C

42

F-C
Auxiliar
administrativo,
auxiliar técnico,
auditoria,
refrigerios, gerente
de proyecto

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

Operativa – Gestión de Flota,
Dirección
de
TIC’S
–
Departamento
de
Comunicaciones
2.6.4
42,46,48,52,55
57. Iniciar Operación

FECHA INICIO

Empezar la operación del
sistema de transporte en las
cinco (5) rutas que comprenden
la fase I.
08-03-2013

FECHA FIN

09-03-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación),
Dirección
Operativa – Gestión de Flota.
2.6.5
42,46,48,52,55

CODIGO PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DESCRIPCION

F-C

F-C

58. Seguimiento y ajustes

FECHA INICIO

Evaluación de la operación a
través del centro de control,
para determinar ajustes.
08-03-2013

FECHA FIN

28-05-2013

RESPONSABLE

Gerente de Proyecto (Oficina de
Planeación)

Fuente: Elaboración propia

4. PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El plan de gestión del cronograma del proyecto, permite definir las actividades que se van a
realizar a lo largo del proyecto y así determinar los entregables de acuerdo a una fecha de inicio y
finalización; en este plan se puede secuenciar cada una de las actividades para establecer las
interrelaciones que existen entre actividades y así facilitar el monitoreo y control de las mismas e
identificar las ruta crítica del proyecto.
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De igual manera la definición del cronograma del proyecto, permite establecer la duración o
cantidad de periodos de trabajo necesarios para llevar a cabo cada actividad, teniendo en cuenta
los recursos (personas, materiales, maquinas, suministros etc.) requeridos para finalizar las
actividades. El Plan de gestión del cronograma del proyecto Implementación de la Fase I del
Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio, se
presenta en la herramienta MS-Project como se evidencia en el Anexo C.
Se definieron un total de 49 actividades, la fecha de inicio del proyecto es el 04 de junio de 2012 y
la fecha de terminación 17 de junio de 2013, para un total de 289 días.

4.1 CONTROL DEL CRONOGRAMA
Como parte integral del control del cronograma, se programan informes seguimiento de
indicadores (FO-OPLA-01) para verificar el respectivo avance, que contiene la medición del
indicador Schedule Performance Index SPI, el cual permite determinar la desviación de lo
programado con respecto a lo ejecutado. Toda solicitud de cambio como resultado de las
reuniones de avance, deberán ser remitidas y aprobadas por el comité de control de cambios.
El cumplimiento del cronograma se mide de acuerdo a la ejecución de la actividad planeada, así:
Si es mayor o igual al 90% - Cumple
Si es mayor o igual al 70% y menor del 90% - Existe el riesgo de incumplimiento
Si es menor del 70% - Incumplimiento
Las actividades se controlaran por su avance de acuerdo a la siguiente definición:
0% - La actividad no ha comenzado
50% - La actividad comenzó pero no ha finalizado. Se encuentra en la mitad de su
ejecución
100% - La actividad fue ejecutada en su totalidad

4.2 PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.

Inicio
Proyecto socializado y ajustado
Recursos tecnológicos implementados
Inicio Operación
Fin Fase
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4.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EDT

INICIO
lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12
sáb 23/06/12
mié 22/08/12
mar 28/05/13
jue 19/07/12
jue 19/07/12
jue 26/07/12

FIN
lun 04/06/12
lun 17/06/13
lun 17/06/13
sáb 16/06/12
sáb 23/06/12
jue 19/07/12
mié 22/05/13
lun 17/06/13
sáb 08/09/12
jue 26/07/12
vie 27/07/12
mié 15/08/12
vie 24/08/12
lun 27/08/12

2.2.6

Socialización ciudadanía en general
Modificaciones y aprobación acuerdos con
stakeholders

vie 27/07/12
mié 15/08/12
vie 24/08/12
mar 28/08/12

sáb 08/09/12

2.2.7

Proyecto socializado y ajustado

sáb 08/09/12

sáb 08/09/12

2,3

IMPLEMENTACION TECNOLOGICA

sáb 08/09/12

jue 13/12/12

2.3.1

FIDUCIA

sáb 08/09/12

sáb 17/11/12

2.3.1.1

Realizar convocatoria a Entidades Bancarias

sáb 08/09/12

mié 26/09/12

2.3.1.2

Estudio y selección de proveedor

jue 27/09/12

mar 09/10/12

2.3.1.3

implementación fiducia

mar 09/10/12

sáb 17/11/12

2.3.2

RECAUDO

sáb 08/09/12

jue 06/12/12

2.3.2.1

Convocatoria a proveedores

sáb 08/09/12

mié 26/09/12

2.3.2.2

Estudio y selección de proveedores

jue 27/09/12

mar 09/10/12

2.3.2.3

Implementación recaudo

mar 09/10/12

jue 06/12/12

2.3.3

GESTION DE FLOTA

sáb 08/09/12

jue 13/12/12

1
2
2,1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2,2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

NOMBRE
INICIO
SETPC VILLAVICENCIO TULLO SA
GESTION DE PROYECTO
Desarrollo Acta de constitución
Desarrollo planes de Gestión
Estudio y adopción Etapa de diseño
reunión seguimiento y control
CERRAR PROYECTO
SOCIALIZACIONES
Preparación Material y alquiler de auditorio
Socialización Ente Territorial
Socialización propietarios de vehículos y selección
de participes del proyecto
Socialización conductores
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2.3.3.1

Convocatoria a proveedores

sáb 08/09/12

mié 26/09/12

2.3.3.2

Estudio y selección de proveedores

jue 27/09/12

mar 09/10/12

2.3.3.3

Implementación e instalación en vehículos

mar 09/10/12

vie 30/11/12

2.3.3.4

Implementación sistema de información al usuario

mar 09/10/12

sáb 10/11/12

2.3.3.5

Adecuación centro de control

mar 09/10/12

lun 29/10/12

2.3.3.6

Pruebas de integración

vie 30/11/12

jue 13/12/12

2.3.3.7

Recursos tecnológicos implementados

jue 13/12/12

jue 13/12/12

2,4

INFRAESTRUCTURA

jue 19/07/12

lun 14/01/13

2.4.1

Adquisición de lotes

jue 19/07/12

sáb 15/09/12

2.4.2

sáb 15/09/12

lun 14/01/13

2.4.3

Adecuación de lotes
Presentación requerimientos en infraestructura
Pública a la Alcaldía

jue 19/07/12

mié 01/08/12

2.4.4

Señalización y adecuación de paraderos

jue 19/07/12

mar 28/08/12

2,5

RECURSOS HUMANOS

jue 19/07/12

sáb 02/03/13

2.5.1

Análisis de RRHH requerido y cargas laborales

jue 19/07/12

mié 15/08/12

2.5.2

Vinculación y asignación RRHH

jue 13/12/12

mié 06/02/13

2.5.3

Capacitación RRHH

mié 06/02/13

sáb 02/03/13

2,6

IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA

sáb 08/09/12

mar 28/05/13

2.6.1

Asignar vehículos a cada ruta

sáb 08/09/12

jue 20/09/12

2.6.2

asignar conductores a cada ruta

sáb 02/03/13

vie 08/03/13

2.6.3

Socializar nuevo sistema a la comunidad

jue 13/12/12

jue 24/01/13

2.6.4

Inicio Operación

vie 08/03/13

sáb 09/03/13

2.6.5

Seguimiento y ajustes

vie 08/03/13

mar 28/05/13

3

FIN

lun 17/06/13

lun 17/06/13
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5. PLAN DE GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO
El plan de gestión de costos, permite realizar una estimación de los recursos financieros necesarios
para completar todas las actividades del proyecto y determinar una línea base de costos o
presupuesto necesario para la implementación del SETPC.

5.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS
El presupuesto estimado se determina mediante la herramienta de estimación ascendente la cual
genera un valor total para el proyecto de $ 9,207,643,332.50 y un nivel de precisión de -5% al
+10%, discriminado de la siguiente manera:
Tabla 4: Presupuesto

ITEM
RECURSO HUMANO
INVERSION TECNICA-PREOPERATIVA
COSTOS
TOTAL

VALOR
1,904,034,080.00
2,420,337,892.50
4,883,271,360.00
9,207,643,332.50

Fuente: Elaboración propia

5.2 PRESUPUESTO
En el Anexo D se muestra el detalle del presupuesto a ejecutar para cada uno de los componentes,
Recurso Humano, Inversión Técnica Pre-operativa y Costos.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno TIR, permite identificar el porcentaje de rentabilidad de los recursos
que se reinvierten en el proyecto durante el tiempo de ejecución, para la Implementación de la
Fase I del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo en la ciudad de Villavicencio se tiene
una TIR del 49%, y una Tasa Interno de Retorno Modificada del 40.5%
En el Anexo E se muestra la TIR, de acuerdo al flujo de caja proyectado.
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5.3 CONTROL DEL PRESUPUESTO
Como parte integral del control del presupuesto, se programan informes de seguimiento de
indicadores formato (FO-OPLA-01) para verificar el respectivo avance, que contiene la medición
del indicador, Cost Performace Index CPI, el cual permite determinar la desviación del costo
programado con respecto a lo ejecutado.
Toda solicitud de cambio como resultado de las reuniones de avance, deberán ser remitidas y
aprobadas por el comité de control de cambios.
En la Figura 6 se evidencia la Curva S de acuerdo al flujo de caja, lo cual representa la línea base
del costo.
En el Anexo F se evidencia el flujo de caja del proyecto.
Figura 6: Curva S

curva s
10.000.000.000
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
curva s

4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Fuente: Elaboración Propia

Cualquier cambio en el presupuesto de mayor o igual al 5% será evaluado para establecer su
impacto y los efectos en el alcance, tiempo y costo del proyecto; la evaluación se presentará al
Sponsor quien determinará la viabilidad del cambio; en caso de que sea inferior a este valor será
facultad del gerente del proyecto tomar las decisiones necesarias, el cual debe reportar dicho
cambio en el siguiente comité de seguimiento.

50

Sin embargo, en caso que se presente una variación final del +/-5% del presupuesto es necesario
realizar una auditoría que permita identificar las causas que generaron la desviación, esta
información será consignada en el informe de auditoría correspondiente (FO-EVG-01)

5.4 FACTURACIÓN
5.5
La recepción de las facturas y cuentas de cobro se realizaran únicamente en el
departamento de contabilidad de la empresa TUVIL S.A, las fechas de recepción serán
exclusivamente los primeros cinco (5) días del mes y los pagos del quince (15) al veinte
(20)
La entrega de las facturas y cuentas de cobro las debe hacer el contratista en original y dos
(2) copias, donde una de las copias se registra el recibido y la otra para gestiones internas
de la organización.
En las facturas y cuentas de cobro se debe anexar copia de los pagos al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales.
Las facturas y cuentas de cobro deben especificar el número de contrato al que
corresponde el cobro y las fechas de inicio y finalización del servicio prestado.
Todo pago realizado por la empresa TUVIL S.A debe estar de acuerdo al procedimiento de
compras establecido.

6. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

El objetivo de un Sistema de Gestión de Calidad es diseñar herramientas, procedimientos y
lineamientos que permitan fortalecer el servicio que presta la empresa y satisfacer las necesidades
de los usuarios, el presente Plan de Calidad está diseñado bajo los estándares de las Norma NTC
ISO 9001:2008 y es un elemento clave para el desarrollo de procesos relacionados con inducción,
capacitación y mejoramiento del accionar de todo el personal de la organización.
El Plan de Gestión de Calidad de TUVILL S.A se elabora con base en el direccionamiento estratégico
de la empresa, es de aclarar que este direccionamiento aplica tanto para la empresa como para el
proyecto, ya que el objeto por el cual fue creada la empresa se fundamenta en la prestación del
servicio de transporte público colectivo para la ciudad de Villavicencio.

6.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TUVILL S.A
Figura 7: Direccionamiento Estratégico TUVILL S.A
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MISIÓN
VISIÓN
Consolidarnos al 2015 como una empresa que
busca mejorar la prestación del servicio de
transporte público colectivo, contribuyendo al
desarrollo competitivo, social, económico y
medio ambiental
de la ciudad de
Villavicencio,
generando
oportunidades
seguras de movilidad bajo principios de
economía, calidad y eficiencia en el servicio y
siguiendo los lineamientos del Gobierno
Nacional.

Satisfacer la necesidad de transporte
público de los usuarios de Villavicencio y
su área de influencia, con estándares de
calidad,
eficiencia
y
sostenibilidad,
mediante
la
planeación, gestión, implantación y
control de la operación de un sistema
estrategico de transporte público
colectivo de pasajeros, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes por medio de personal
capacitado
y
parque
automotor
moderno que satisface las nuevas
exigencias del transporte

Fuente: Elaboración propia

6.2 VALORES CORPORATIVOS TUVILL S.A
Figura 8: Valores Corporativos

Respeto
Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Integridad
Eficiencia
Fuente: Elaboración Propia
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6.3 OBJETIVOS PLAN DE CALIDAD
Establecer los lineamientos de la calidad, que permita garantizar el cumplimiento de requisitos, la
satisfacción de nuestros clientes, empleados y accionistas, a través de la implementación de
controles que aseguren el adecuado funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público
Colectivo en la Ciudad.

6.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
• Brindar a nuestros clientes una excelente calidad en el servicio.
• Garantizar a nuestros usuarios una infraestructura moderna y adecuada
• Realizar acciones que permitan mejorar nuestros procesos.
• Conformar una organización solida tanto administrativa como financieramente

6.5 POLITICA DE CALIDAD
En TUVILL S.A. buscamos la satisfacción de nuestros usuarios, por medio de la prestación de un
servicio de transporte terrestre de pasajeros de excelente calidad, una infraestructura moderna y
adecuada, buscando con esto un buen reconocimiento y excelente rendimiento en términos
financieros

6.6 RESPONSABILIDADES
Gerencia General: Garantizar la planificación y mantenimiento del Plan de Calidad por medio del
liderazgo, planeación y asignación de recursos necesarios.
Oficina de Planeación: Dar a conocer el plan de calidad a los miembros de la organización y a otras
partes interesadas cuando se requiera; al igual que su evaluación y actualización
Coordinador de Calidad: Es responsabilidad del coordinador de calidad plantear, ejecutar, evaluar
y actualizar todos los elementos que conforman el plan de calidad de TUVILL S.A.
Colaboradores: Es responsabilidad de todos los colaboradores conocer y cumplir lo estipulado en
el presente plan de calidad.
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6.7 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de TUVILL S.A. determina la secuencia e interacción de los procesos internos
que lo conforman, desarrollando de esta forma una herramienta gráfica que fácilmente permite
entender la estructura funcional de la organizació
Figura 9: Mapa de Procesos

Fuente: Elaboración propia

6.8 EXCLUSIONES
Los requisitos que no aplican al sistema de gestión de la calidad de TUVILL S.A., de acuerdo con la
NTC ISO 9001:2008, son los siguientes:
DISEÑO Y DESARROLLO (7.3): Este requisito se excluye porque ni en la prestación del servicio de
transporte especial de pasajeros ni en el transporte de pasajeros por carretera se realiza ningún
tipo de diseño ni desarrollo.

6.9 REQUISITOS LEGALES DEL PROYECTO
Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público en Colombia están regidos y legalizados en el país,
con las normas que mencionamos a continuación las cuales son necesarias para no incurrir en
vacíos normativos o jurídicos que puedan convertirse en un riesgo a futuro o que afecte la
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viabilidad del proyecto por desconocimiento del sistema legal, de igual manera con el
conocimiento de las bases jurídicas se puede establecer las competencias que tiene la Nación, la
Entidad Territorial y la empresa privada en la prestación de un servicio público que implica la
injerencia y el control permanente del Estado.
COSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991:
Artículo 365 de la Carta Política, el transporte es un servicio público sometido a la intervención del
Estado. Según dicha norma “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso,
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (...)”
LEY 105 DE 1993 “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”
Artículo 3º define los principios del transporte público en los siguientes términos: “El transporte
público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de
acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica
Artículo 20: Planeación e Identificación de Prioridades de la Infraestructura de Transporte.
Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad
en la infraestructura de Transporte y a las entidades territoriales, la planeación de su respectiva
infraestructura de transporte, determinando las prioridades de su conservación y construcción

LEY 336 DE 1996 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte"
Artículo 1: estableció como objeto de la misma el de “unificar los principios y los criterios que
servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del Transporte Público Aéreo,
Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, Terrestre y su operación en el Territorio Nacional.
Artículo 4: El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las
condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se
incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección,
regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los
particulares.”
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Artículo 5: El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga
a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general
sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para
cada Modo.”
Artículo 3: establece que “…en la regulación del transporte público las autoridades competentes
exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para
garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que
se establezcan al interior de cada modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de
transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los
términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.”
Artículo 10: Por operador o empresa de transporte se entiende que es “la persona natural o
jurídica constituida como unidad de explotación económica permanente con equipos,
instalaciones y órganos de administración adecuados para efectuar la prestación del servicio de
transporte, para lo cual deberán obtener y solicitar el permiso de operación para operar,”
Artículo 30: A nivel de recaudo, la ley 336 de 1996 establece que dada su condición rectora y
orientadora del sector y del Sistema Nacional de Transporte, le corresponde al Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Transporte, formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para
la directa entrada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los Modos de transporte,
correspondiendo a las autoridades competentes, según el caso, elaborar los estudios de costos
que servirán de base para el establecimiento de las tarifas.
Artículos 33 y 34: determinan las facultades de control y vigilancia por parte del Ministerio de
Transporte y demás autoridades competentes diciendo que estos “establecerán normas y
desarrollarán programas que tiendan a la realización de efectivos controles de calidad sobre las
partes, repuestos y demás elementos componentes de los equipos destinados al servicio público y
privado de transporte”; como complemento de lo anterior, las empresas de transporte público
están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de
Conducción vigente y apropiada para el servicio, además de su afiliación al sistema de seguridad
social según lo prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Artículo 58: Respecto a la jurisdicción de las autoridades locales se contempla que “éstas no
podrán autorizar servicios regulares por fuera del territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir
en una causal de mala conducta”
Decreto 170 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros
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Artículo 1: establece dentro de sus “objetivos y principios” el de reglamentar la habilitación de las
empresas de transporte público colectivo terrestre automotor de pasajeros del radio de acción
metropolitano, distrital y /o Municipal y la prestación por parte de éstas, de un servicio eficiente,
seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios
rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales
solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los convenios internacionales.
Debe entenderse por servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros, lo
dispuesto en el articulo 6° como “aquél que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un
contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de
servicio público a ésta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente
autorizadas”.

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Estado Comunitario: desarrollo para todos (ley 1151 de
2007)
Política de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad
Programa Ciudades Amables
DECRETO 3422 DE 2009: El decreto 3422 tiene como objeto reglamentar la implementación de los
Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) del país, y se aplicara integralmente en las
ciudades que cuenten con financiación de la nación y cumpliendo los requisitos del decreto y el
artículo 52 de la ley 1151 de 2007.
Ordenanza N° 633 DE 2009: Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta
2008-2011 “UNIDOS gana el Meta”
Política: Estrategia de integración y territorios competitivos
Programa: Desarrollo Vial
Subprograma: Apoyo a proyectos estratégicos de movilidad
Acuerdo N° 011 DE 2008: Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio ciudad decente de
Colombia”
Política: Tránsito y transporte “Movilidad eficiente y segura”
Programa: Señalización, prevención, control y seguridad vial.
Subprograma: Desarrollo plan de movilidad, estudio de movilidad.
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6.10 MATRIZ DE COMUNICACIONES DE CALIDAD

Tabla 5: Matriz de Comunicaciones de calidad

QUE SE COMUNICA

COMO SE
COMUNICA

DONDE SE
COMUNICA

POLITICA DE CALIDAD

Publicación,
folletos, email
y socialización.

Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control

OBJETIVOS DE
CALIDAD

Publicación,
email folletos
y socialización.

Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control

ESTRATEGIAS
ORGANIZACIONALES

Publicación,
email folletos
y socialización.

Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control

MANUAL DE CALIDAD

Socialización

Instalaciones
de la
Empresa

RESPONSABILIDADES
Y
AUTORIDADES

Manual de
funciones,
organigrama,
inducción

Instalaciones
de la
Empresa
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CUANDO SE
COMUNICA
Inicio proceso
de
certificación, al
ingreso de un
nuevo
colaborador, o
cuando
se considere
necesario.
Inicio proceso
de
certificación, al
ingreso de un
nuevo
colaborador, o
cuando
se considere
necesario.
Inicio proceso
de
certificación, al
ingreso de un
nuevo
colaborador, o
cuando
se considere
necesario.
Inicio proceso
de
certificación y
al ingreso de
un nuevo
colaborador
Inicio proceso
de
certificación y
al ingreso de
un nuevo
colaborador

QUIEN LO
COMUNICA A

QUIEN
COMUNICA

Coordinador
de calidad

Todos los
colaboradores y
Gerente

Coordinador
de calidad

Todos los
colaboradores y
Gerente

Coordinador
de calidad

Todos los
colaboradores y
Gerente

Coordinador
de calidad

Todos los
colaboradores

Administrador

Todos los
colaboradores

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

COMPROMISO DE LA
DIRECCION

RESULTADOS DE
AUDITORIAS

Manual de
procedimientos,
inducción

Instalaciones
de la
empresa

Impresos e
inducción

Instalaciones
de la
empresa

Publicación,
socialización,
circular interna

Instalaciones
de la
empresa

Informe y
socialización

Instalaciones
de la
Empresa
Instalaciones
de la
Empresa

RESULTADOS DE
REVISION POR LA
DIRECCIÓN

Acta de revisión
y
socialización

PLANES DE ACCIÓN

Circulares, email,
publicación,
notificación
personal o
resoluciones

RECOMENDACIONES

Informe

ACCIONES DE
MEJORA
REALIZADAS

Publicación,
email

INFORMACIÓN
GENERAL

Circular interna,
email,
Publicación

Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control
MEJORA
Instalaciones
de la
empresa
Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control
Instalaciones
de la
empresa,
puestos de
control
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Inducción,
cuando se
realiza
algún cambio
en los mismos,
al inicio de
cada contrato
Inducción,
cuando se
realiza
alguna
modificación al
procedimiento
Inicio proceso
de
certificación, o
cuando se
requiera

Jefe de cada
proceso

Jefe de cada
proceso

Colaboradores
relacionados y
Alta
Gerencia

Colaboradores
relacionados y
Alta
Gerencia

Gerente

Todos los
colaboradores

Al final de la
auditoria

Auditores

Gerente y
coordinador
calidad

Cuando se
realice la
revisión

Gerente

Todos los
colaboradores

De acuerdo a
programación

Tras la revisión
por dirección
o auditorias

Después
implementarla
s

Según
necesidad

Responsable
proceso

Colaboradores
relacionados y alta
gerencia

Gerente,
coordinador
calidad

Colaboradores
relacionados

Gerente,
coordinador
calidad

Todos los
colaboradores

Jefe de
proceso que lo
origina

Colaboradores
relacionados

6.11 INDICADORES DE GESTION

IND
No

1

2

DIRECTRIZ DE
CALIDAD /
PROCESO

DIRECCION
FINANCIERA

PLANIFICACION Y
DIRECCIONAMIENTO

OBJETIVO DE
CALIDAD/OBJETIVO DE
PROCESO

INDICADORES

Garantizar la viabilidad
financiera

INDICE DE
DESARROLLO DEL
COSTO

Garantizar la viabilidad
financiera

INDICE DE
DESARROLLO DEL
CRONOGRAMA

FUENTE

META

FRECUENCIA DE
MEDICION DEL
INDICADOR

FORMULA

RESPONSABLE

Microsoft Project

>=0.95

Semanal

Se obtiene
directamente de MS
Project

Gerente Proyecto

Microsoft Project

>=0.95

Semanal

Se obtiene
directamente de MS
Project

Gerente Proyecto
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3

4

SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES

PLANEACIÓN Y
EVALUACION DEL
SERVICIO

Lograr una alta
satisfacción de nuestros
clientes

Garantizar la viabilidad
financiera

Garantizar la viabilidad
financiera
5

PLANEACIÓN Y
EVALUACION DEL
SERVICIO

Brindar a nuestros
clientes una excelente
calidad en el servicio

Formato de
Porcentaje
recepción de
soluciones exitosas a
quejas, reclamos y
quejas y reclamos
sugerencias

PROMEDIO DE
KILOMETRO
RECORRIDO DIARIO
POR VEHICULO

Sistema de gestión
de flota

PROMEDIO DE
PASAJEROS
MOVILIZADOS POR
VEHICULO

Sistema de gestión
de flota

INDICE DE
PASAJEROS POR
KILOMETRO

Sistema de gestión
de flot

> 90 %

<=262

>220

Bimestral

(E/N)* 100 %, donde
:
E = Número
de soluciones
exitosas
N=
Número total de
quejas

Mensual

Km/(TF*30) donde:
=Sumatoria
KM=Kilómetros
recorridos por
vehículo
mensualmente
TF= Tamaño de la
flota

Mensual

Pas/(TF*30) donde:
Pas= Pasajeros
movilizados en un
mes por el sistema
TF= Tamaño de la
flota

Director Operativo

Mensual

Se obtiene
directamente del
sistema de gestión
de flota

Director Operativo

Garantizar la viabilidad
financiera
6

PLANEACIÓN Y
EVALUACION DEL
SERVICIO

Brindar a nuestros
clientes una excelente
calidad en el servicio
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>=1.2

Coordinador de Calidad

Director Operativo

EXCELENTE CALIDAD
DE SERVICIO
7

MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS
8

9

Brindar a nuestros
clientes una excelente
calidad en el servicio

COMPRAS

Planilla de no
conformidades

< 5 por
tipo

Mensual

Sumatoria de
ocurrencia de las no
conformidades por
tipo

Realizar acciones que
permitan mejorar
nuestros procesos

Determinar el estado de
los diferentes procesos
de la organización y
EVALUACIÓN DE LA
plantear las acciones de
GESTION
mejora necesarias para su
fortalecimiento

MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS

No conformidades
del servicio (Tipo)

Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad
Número de no
conformidades
encontrados en las
auditorías internas.

Informe de
auditoría interna

Realizar acciones que
permitan mejorar
nuestros procesos

Porcentaje de
compras críticas que
Asegurar la selección de
no cumplen los
la mejor opción que
requisitos de las
satisfaga los requisitos de
mismas.
las necesidades de la
organización

<5

Anual

Sumatoria de no
conformidades
encontradas en la
auditoría interna

Trimestral

(CP/CT) *100% ,
donde:
CP= Sumatoria
compras que
presentaron
inconvenientes
CT = Número total
de compras

< 5%

Orden de compra
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Gerente Administrativo

10

INFRAESTRUCTURA
MODERNA Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA

MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS
11
RECURSOS
HUMANOS

Garantizar a nuestros
usuarios una
infraestructura moderna
y adecuada
Determinar, proporcionar
y mantener la
infraestructura necesaria
para lograr la
conformidad de los
requisitos del servicio

Edad promedio
parque automotor

Tarjetas de
operación

<
10 años

Anual

A-{[ ni *ki)]/ ki},
donde:
A= Año en curso
=Sumatoria
ni= Cada edad del
equipo automotor
presente
ki= Número de veces
que se repite cada
edad del equipo
automotor.

Semestral

[SC/(TE*CM)]* 100%,
donde:
SC = sumatoria de
todas las
calificaciones
TE= Total de
evaluaciones
realizadas
CM= Calificación
máxima obtenible en
una evaluación.

Realizar acciones que
permitan mejorar
nuestros procesos
Seleccionar el personal
idóneo que ingresa a la
organización y capacitar
al personal vinculado,
manteniendo un nivel
adecuado de
competencia

Eficacia de
capacitaciones

Evaluaciones de
capacitaciones
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>85%

Director Operativo

Jefe de recursos
humanos

MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS
12
RECURSOS
HUMANOS

Realizar acciones que
permitan mejorar
nuestros procesos
Seleccionar el personal
idóneo que ingresa a la
organización y capacitar
al personal vinculado,
manteniendo un nivel
adecuado de
competencia

Nivel de desempeño
del personal y
conductores

Evaluaciones de
desempeño de
personal y
conductores

Fuente: Elaboración propia
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>85%

Anual

[SC/(TE*CM)]* 100%,
donde:
SC = sumatoria de
todas las
calificaciones
TE= Total de
evaluaciones
realizadas
CM= Calificación
máxima obtenible

Jefe de recursos
humanos

6.12 LISTAS DE VERIFICACIÓN
Con el propósito de Garantizar la calidad en los diferentes procesos se diseñan las siguientes
listas de verificación que se encuentran en los correspondientes formatos
Planilla pre-operacional
Orden de compra
Lista de verificación de auditorias
Ficha técnica de revisión y mantenimiento preventivo
Formato de verificación de entregables

6.13 PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION
Dando cumplimiento al ciclo PHVA (Planear, Hacer, verificar y actuar) se desarrolla el plan de
mejora que básicamente consiste en el monitoreo del desempeño del proyecto y de los diferentes
procesos de la organización por medio de reuniones de revisión por la dirección con el fin de
determinar aquellos aspectos que sean necesarios corregir o modificar para optimizar su
desempeño.
OBJETIVO.
Realizar seguimiento al desempeño del proyecto y revisar los diferentes procesos internos de
TUVILL S.A con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.
RESPONSABILIDAD.
Gerente: Es responsabilidad del Gerente apoyar la programación de las reuniones de revisión por
la dirección al igual que asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones y planes
generados de la misma.
Gerente de proyecto: Es responsabilidad del Gerente de proyecto, programar las revisiones por
la dirección, realizar las gestiones con los respectivos responsables para preparar la
documentación requerida para la realización de la reunión de revisión por la dirección al igual que
organizar, dirigir y cerrar la misma.
Jefes de proceso: Es responsabilidad de los jefes de proceso suministrar la información relativa a
sus procesos, requerida por el Gerente de proyecto de manera clara, organizada y oportuna al
igual que aportar ideas o sugerencias que contribuyan al mejoramiento de los procesos.
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Tabla 6: Procedimiento revisión por la dirección

ITEM
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
La revisión por la dirección se Gerente de Proyecto
realizará quincenalmente, además
después de cerrada la auditoría de
calidad, con el fin de tomar las
acciones necesarias que se generen
de la misma. Por lo tanto se
establece una reunión de revisión
por la dirección quincenalmente
bajo las anteriores condiciones o
cuando se considere necesario
dependiendo de las circunstancias.
2
Informar a los participantes de la Gerente de Proyecto
reunión, la fecha y hora en que se
realizará la misma. Serán partícipes
de la reunión el Gerente general,
Gerente de proyecto, Coordinador
de calidad, los respectivos jefes de
proceso y aquellos colaboradores
que se consideren necesarios.
3
Alistar la información de entrada Gerente de Proyecto
para la revisión por la dirección. Se
considera información de entrada la
siguiente:
 Información
relativa
al
desempeño del proyecto y
los procesos (Indicadores de
desempeño o cualquier otro
seguimiento de los mismos)
 Resultados de auditorías
previas.
 Información relativa a la
implementación de cambios
aprobados por el comité de
cambios
 Conformidad del servicio
(Todo lo relacionado con
servicio no conforme)
 Informe de estado de
acciones
correctivas
y
preventivas
 Resultado de las revisiones
por la dirección previas.
 Cambios que puedan afectar
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DOCUMENTO/REGISTRO
NA

NA

Documentación respectiva

4

5

6

7

8
9

10

los
diferente
procesos
internos (En este punto se
deben considerar todos los
aspectos que puedan afectar
los procesos internos como
leyes, decretos, cambios
organizacionales
o
estratégicos y en fin todo
aquello que afecte directa o
indirectamente
a
los
mismos)
 Recomendaciones
para
mejora
Adecuar el sitio y los recursos
necesarios para el desarrollo de la
reunión.
Dar inicio a la reunión. Confirmar
asistencia e informar los temas a
desarrollar.
Desarrollar la reunión. El desarrollo
de la reunión
obligatoriamente
debe
contener
los
ítems
mencionados en la actividad 3 y
aquellos
adicionales
que
se
consideren necesarios.
Plasmar los planes de acción
generados de los análisis respectivos
y los responsables de los mismos al
igual que las fechas límites de
cumplimiento de las actividades
planeadas.
Generar
conclusiones
y
compromisos de la reunión.
Comunicar a los colaboradores que
se considere necesario las acciones,
planes y conclusiones generados de
la reunión de revisión por la
dirección por los medios de
comunicación establecidos.
Finalizar reunión.

Gerente de Proyecto

NA

Gerente de Proyecto

Acta de reunión (FO-DOC01) FORMATO DE ACTAS

Gerente de Proyecto

Acta de reunión, FO-DOC01 FORMATO DE ACTAS

Gerente de Proyecto

PLAN DE ACCIÓN (FO-DOC02)

Gerente de Proyecto

FO-DOC-01 FORMATO DE
ACTAS
Medios de comunicación
establecidos.

Coordinador de calidad

Gerente de Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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NA

6.14 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Como anexo a este plan presentamos los procedimientos de auditorías, servicio no conforme, de
acciones preventivas y correctivas, los cuales nos permitirán el aseguramiento de la calidad a lo
largo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos. De igual forma cualquier
modificación que se requiera para el proyecto se gestionará mediante el Plan de Gestión de
Cambios y las directrices planteadas en el mismo.
Véase Anexo G

6.15 CONTROL DE CALIDAD
Para realizar el control de calidad se determinan los siguientes aspectos:
El seguimiento de los indicadores (métricas de calidad) se deben registrar en el formato de
seguimiento de indicadores que permite realizar seguimiento a los indicadores (FO-OPLA-01),
donde se registrará el comportamiento de los mismos, su análisis y observaciones respectivas. Es
responsabilidad directa del encargado de diligenciar el respectivo formato, informar de manera
oportuna cualquier tendencia hacia una variación mayor a la tolerancia establecida para el
indicador a cargo con el fin de establecer las medidas necesarias que eviten una desviación fuera
de los límites permitidos. Adicionalmente dichos formatos serán remitidos de forma periódica
(quincenalmente) a las reuniones de revisión por la dirección, donde se analizarán y realizarán las
acciones respectivas.
Todo cambio que afecte las líneas base del proyecto por fuera del intervalo del +/- 5% deber ser
gestionado mediante el plan de gestión de cambios los cuales serán validados por el comité de
control de cambio mediante el formato solicitud de cambio (FO-OPLA-02)

Todos los entregables deben ser verificados mediante el formato de verificación de entregables
(FO-INF-03) que deben ser coherentes con los criterios de aceptación establecidos en la definición
de entregables, a excepción de aquellos que sean gestionados mediante el proceso de gestión de
adquisiciones cuya verificación queda registrada en el formato de orden de compra, (FO-COM-05)
Toda novedad con respecto al incumplimiento de las características de los entregables se
gestionara mediante solicitudes de cambio o acción correctiva.
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7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.

En el Plan de Recursos Humanos, se puede identificar el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el
proyecto a través del organigrama de TUVILL S.A, teniendo en cuenta sus roles y responsabilidades
de acuerdo a las actividades establecidas en la Estructura de Desglose de Trabajo, de igual manera,
es necesario establecer las competencias y la experiencia requerida para los cargos, de acuerdo al
alcance del proyecto.
Figura 10: Organigrama TUVILL S.A

ORGANIGRAMA TULLO S.A.

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL
ASESOR JURIDIOO

DIRECCIÒN FINANCIERA

TESORERIA

OFICINA DE PLANEACIÒN

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

OFICINA TIC`S

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

REVISORIA FISCAL

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES

DIRECCIÒN OPERATIVA

DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA

GESTIÒN DE FLOTA

CONTRATACIÒN Y
COMPRAS

CONTABILIDAD

RECURSOS HUMANOS

7.1 SELECCIÓN DE PERSONAL
Con el fin de contratar al personal idóneo de acuerdo a los perfiles establecidos por TUVILL S.A.,
logrando con esto satisfacer las necesidades del personal y la necesidad de cubrir los cargos
vacantes, a continuación se presenta el procedimiento para la selección del personal el cual inicia
con la identificación de las necesidades del personal requerido por la empresa con base en lo
indicado por el organigrama, para su respectiva selección, contratación, inducción y formaciones
adicionales requeridas. Adicionalmente permite evidenciar la necesidad de evaluar la competencia
del personal y su desempeño.
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7.2 DEFINICIONES

Calificación: Proceso para demostrar la capacidad para cumplir con los requisitos especificados
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
Formación: Proceso de suministrar y desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes para
cumplir requisitos.
Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para una cosa.
Evaluación de desempeño: Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el
cargo o del potencial de desarrollo futuro.
Evaluación de competencias: Es proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño
profesional de una persona con el propósito de formarse un juicio sobre su competencia en
relación con un perfil profesional e identificar aquellas áreas de desempeño que deban ser
fortalecidas, utilizando la formación u otros medios, para llegar al nivel de competencia requerido.

7.3 RESPONSABILIDADES
Administrador: Es responsabilidad del administrador llevar a cabo la selección y contratación del
personal de acuerdo al presente procedimiento, y llevar registros de las evaluaciones periódicas
de desempeño y de competencias.
Gerencia General: Realizar la entrevista al personal y suministrar la decisión final sobre la persona
a contratar. (Autorizar la contratación)
Coordinador de Calidad: Apoyar al jefe de recursos humanos en la selección del personal
competente. Coordinar el programa de capacitaciones y las inducciones del personal.
Jefe Inmediato: Realizar la entrevista al aspirante y dar su opinión acerca del entrevistado
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7.4 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN RECURSO HUMANO

NO.

1

2

3

4

5

6

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Se identifican las necesidades del personal que se
requiere según el perfil del cargo requerido. El jefe
del proceso o área interesada debe hacer la solicitud
verbalmente a la gerencia general, a través del
administrador, en caso de requerir un cargo nuevo
se debe notificar por escrito el nombre del cargo, las
funciones a desempeñar y se realizará el perfil del
nuevo cargo que se haya considerado.
Realizar convocatorias para el cargo en cuestión por
los medios que la empresa considere apropiados
(diarios de noticias, recomendación, Internet, centro
de información para el empleo del SENA, entre
otros)
Recibir las hojas de vida de los aspirantes al cargo y
analizar los perfiles de los candidatos comparando el
perfil del cargo requerido por la empresa con el
descrito en las hojas de vida y los soportes recibidos.
Se seleccionan las hojas de vida que más se ajustan
al perfil del cargo.
El Jefe de recursos humanos cita telefónicamente a
los candidatos preseleccionados para la aplicación
de pruebas e instrumentos de valoración (según el
perfil de cargo.), indicando la fecha, hora y lugar de
la entrevista
El Jefe de recursos humanos define el tipo de
pruebas a aplicar de acuerdo con los requisitos del
cargo y las competencias a medir (Estas pruebas se
pueden realizar dentro de la empresa o contratar un
ente externo que las realice). Se deben preparar el
número de ejemplares, hojas de respuesta y
material suficiente, así como disponer del sitio
adecuado para su realización, verificar los tiempos
determinados.
El Jefe de recursos humanos explica verbalmente a
los candidatos citados la naturaleza del proceso de
selección, el tipo de pruebas que se aplicaran y el
mecanismo de contratación, así como el cargo a que
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DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Jefes de procesos

Descripción del perfil
de cargo

Jefe de recursos
humanos

N/A

Jefe de recursos
humanos

Jefe de recursos
humanos

Jefe de recursos
humanos.

Jefe de recursos
humanos

Hojas de vida y sus
soportes

N/A

Pruebas realizadas

N/A

7

8

9

10

11

aspira, sus responsabilidades y condiciones de
trabajo.
El Jefe de recursos humanos realiza y califica las
pruebas (o se apoya en la persona que considere
más competente) y realiza un resumen del
desempeño de cada evaluado. Serán seleccionados
al menos dos de los mejores puntajes opcionados al
cargo.
Verificar las referencias de los aspirantes
seleccionados, y documentar las coherencias o
inconsistencias que se consideren necesarias
apuntando la información directamente en la hoja
de vida presentada por el aspirante.
Jefe de recursos humanos elabora una síntesis de los
candidatos preseleccionados, con soporte de los
informes de referencias, valoración de competencias
para que el jefe inmediato, el gerente y el jefe
administrativo realicen la entrevista de selección.
La gerencia, el gerente administrativo y el jefe
inmediato o de área realiza las últimas entrevistas a
los candidatos opcionados, y se toma la decisión
final sobre la persona a ocupar el cargo. Si ninguna
persona cumple con las expectativas se retorna a la
actividad numero 2.
Al aspirante seleccionado que cumple con todos los
requisitos y expectativas, se procede a realizar
examen de ingreso ocupacional el cual debe ser
satisfactorio de acuerdo a las necesidades del cargo
(certificado o visto bueno del médico ocupacional), y
se debe pedir al opcionado los documentos
actualizados requeridos por la empresa para poder
realizar el contrato con periodo de prueba.

Jefe de recursos
humanos

Registros de pruebas
realizadas

Jefe de recursos
humanos

Hoja de vida.

Jefe de recursos
humanos

Gerencia general y
jefe inmediato
Administrador

12
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Pruebas realizadas.

N/A

Contratos.
Jefe de recursos
humanos

NOTA: El tiempo de periodo de prueba lo determina
la gerencia general.
Una vez realizada la contratación se deberá proceder
a realizar las formaciones pertinentes de acuerdo al
cargo, (inducciones u otras que se requiera).
La inducción realizada por la empresa. se constituye
con cuatro temas:

Hojas de vida.

De acuerdo al
tema de
formación.

Exámenes de ingreso.
Documentos
necesarios para la
contratación.

Evaluación de
Capacitaciones,
(FO-REH-02)

A la empresa
Al SGC
Al cargo
HSE
Después de recibir la inducción pertinente, se
realizará una evaluación integral de los temas
tratados que permita valorar la comprensión y
conocimiento de la persona que recibe la formación.
Si la evaluación arroja una puntuación inferior a la
esperada se realizará una re-inducción reforzando
los temas más débiles y se volverá a evaluar.

13

Se debe realizar al menos una vez al año
evaluaciones periódicas de desempeño (FORMATO
DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE ´PERSONAL FOREH-03, FO-REH-04 según el caso). Sin embargo para
las personas que están en periodo de prueba se
debe realizar la evaluación de desempeño antes de
culminar el periodo, con el fin de contar con
información que permita tomar la decisión de
confirmar a la persona en el cargo.

Jefe de recursos
humanos

NOTA: En caso de que se realice la calificación del
personal y se encuentren incumplimientos se debe
tomar acciones lo más pronto posible para que la
persona evaluada cumpla con la competencia
necesaria

14

Los resultados de la evaluación de desempeño y de
competencia, pueden servir como fuente de
información para la toma de decisiones y acciones
correctivas o preventivas

Jefe de recursos
humanos
Coordinador de
calidad

Formato de
evaluación de
desempeño de
´personal –
administrativo y
conductores
(FO-REH-03,
FO-REH-04)

FO-REH-03,
FO-REH-04
FO-REH-01

7.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Junta Directiva: la Junta Directiva es el órgano encargado de tomar decisiones a nivel estratégico
de la organización de acuerdo a las necesidades administrativas, financieras, de operaciones, entre

73

otras, y de facultar al Gerente General para direccionar, gestionar y tomar decisiones que
impacten en el crecimiento organizacional, teniendo en cuenta el objeto de la empresa.
Gerencia General: Esta área estará a cargo del Gerente General, quien será el representante legal
de la Empresa y es el responsable y encargado de dirigir y coordinar cada uno de los planes
presentados para lograr la Implementación de SEPT en la ciudad de Villavicencio. Deberá asistir a
las mesas de trabajo, comités y representar a la Empresa ante las entidades del Gubernamentales.
Para brindar apoyo al Gerente se tiene contemplada una Secretaria de Gerencia que de soporte a
las labores del Gerente General.

7.5.1 Descripción perfiles de cargo

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO:

GERENTE GENERAL

NIVEL:

ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el representante legal de la empresa para todos sus efectos y la única
persona que tendrá derecho al uso de la razón social y a la firma de la
sociedad.

JEFE INMEDIATO:

Junta Directiva

PERSONAL A CARGO:

Todos los colaboradores.
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

Profesional o técnico, preferiblemente Experiencia de 10 años en el
en administración de empresas o en cargo o en gerencia de
carreras
administrativas
con empresas de transporte
conocimientos en transporte.
Inducción empresa: 8 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 16 h
Inducción al programa de HSE: 4 h
Planeación estratégica
Liderazgo
Motivación
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EXPERIENCIA

Toma de decisiones
Delegación de autoridad
Conocimientos administrativos y
financieros
Comunicación
Mínimo 2 años de experiencia como
gerente, preferiblemente en empresas
de transporte.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

Ejecutar los actos o contratos que requiera el ejercicio de la
administración de la sociedad y el entero cumplimiento del objeto
social a menos que expresamente se le haya prohibido ejecutar
cualquier acto y todo conforme a lo expresado en los estatutos.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de socios y
de la junta directiva, adoptadas conforme a los estatutos.
Llevar la representación de la organización y hacer uso de la razón
social.
Nombrar y remover libremente los colaboradores de la organización,
señalarles funciones y remuneración, conforme a los estatutos.
Convocar a reuniones extraordinarias de la junta de socios cuando lo
estime conveniente.
Representar a la sociedad ante las autoridades judiciales,
administrativas o policivas en que deba intervenir la sociedad, como
demandante o como demandada o como coadyuvante.
Coordinar y establecer convenios o uniones temporales con otras
empresas.
Establecer y garantizar los medios de comunicación con los diferentes
niveles de la organización
Asignar los recursos necesarios para la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.
Asignar autoridad y responsabilidad en todos los niveles de la
organización
Las demás que le asigne la Junta Directiva.
Establecer una política de calidad coherente, y actualizarla cuando se
requiera
Garantizar mediante el planteamiento de sus objetivos la satisfacción
del cliente y el mejoramiento continuo
Asegurar control sobre los procesos contratados externamente
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley
Realizar el plan de acción con base en los resultados de la revisión por
la dirección
Comunicar los resultados de la revisión por la dirección y del
desempeño del SGC a todos los miembros de la organización
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AUTORIDAD

Determinar, recopilar y analizar la información necesaria para
garantizar el proceso de mejora continua.
Establecer los criterios de compra según el caso
Mantener un parque automotor actualizado y acondicionado con las
nuevas exigencias del mercado.
Planear las auditorías internas y analizar sus resultados para la toma
de futuras decisiones, correcciones y acciones correctivas, además de
mantener los registros de las mismas.
Proceso de planificación y direccionamiento
Proceso de infraestructura
Máxima autoridad de la organización.
DATOS BÁSICOS

CARGO:

SECRETARIA DE GERENCIA

NIVEL:

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es la encargada de desarrollar las funciones secretariales en lo referente a
la Gerencia, manejo de correspondencia, control de archivo y aquellos
trámites administrativos de carácter secretarial que propicien el buen
funcionamiento de la Gerencia.

JEFE INMEDIATO:

Gerente General

PERSONAL A CARGO:

N/A

COMPETENCIA
CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Técnico en secretariado.

FORMACIÓN

Inducción empresa: 4 h
Inducción al cargo: 12 h
Inducción a SGC: 2h
Inducción al pr0grama de HSE: 1h
Manejo de sistemas
Manejo de archivo
Servicio al cliente
Preferiblemente experiencia superior a
6 meses como secretaria.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

76

CONVALIDACIÓN

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

Digitar documentos internos y externos de la organización.
Atender llamadas de la alta Dirección
Atender diariamente la agenda de Gerencia
Recepcionar y anunciar las entrevistas personales.
Colaborar con la Gerencia en todas las actividades relativas a la
misma.
Llevar la agenda personal del Gerente, y coordinar todos los eventos
en los cuales este deba participar, brindando la colaboración
pertinente.
Recibir y archivar los documentos y correspondencia de la Gerencia.
Velar por la adecuada presentación de la respectiva área de Gerencia,
manteniendo en completo orden el sitio de trabajo.
Diligenciar todo tipo de formatos, formularios y demás documentos
cuando haya lugar a ello y que sean inherentes y necesarios a las
funciones de la Gerencia.
Atender y efectuar todas las llamadas telefónicas propias e inherentes
a las funciones del Gerente, anotando los mensajes e informando las
razones correspondientes.
Coordinar entrega de correspondencia generada en la Gerencia con
destino a procesos internos u organizaciones externas.
Consultar e informar diariamente a solicitud del Gerente la
información del correo electrónico, y remitir los mensajes ordenados
por este cuando haya lugar a ello.
Solicitar oportunamente los implementos necesarios para la Gerencia
y secretaría de gerencia.
Acompañar y guiar al Gerente en todos los desplazamientos en
instalaciones internas y externas.
Informar oportunamente la presencia de personas en el área
adyacente al Gerente.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza del cargo.
Mantener una actitud proactiva frente a la solución de los problemas
que se presenten y colaborar para que sean resueltos ágil y
oportunamente.
Estar actualizada sobre toda la información pública institucional a fin
de tener un óptimo desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
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AUTORIDAD

comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
N/A

Oficina Jurídica: Esta oficina contará inicialmente con un abogado con conocimiento en el sector
de transporte quien será el encargado de brindar asesoría legal permanente sobre la correcta
interpretación y aplicación de la normatividad para la reglamentación y legalidad en la del sistema
de transporte público a fin de que todos los procedimientos, documentos, acciones y actos
administrativos estén de acuerdo al marco jurídico vigente.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO:

ASESOR JURIDICO

NIVEL:

Asesor

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de efectuar, por delegación de la Gerencia y/o Junta
directiva, la contestación y trámites de procesos de orden civil,
constitucional, comercial, administrativo, laboral, policivo y penal.

JEFE INMEDIATO:

Gerente

PERSONAL A CARGO:

N/A
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Abogado titulado con conocimientos en
transporte

FORMACIÓN

Inducción empresa: 12 h
Inducción al cargo: 12 h
Inducción a SGC: 2h
Inducción al programa de HSE: 1h
Liderazgo.
Conocimiento de las leyes que rigen
al transporte.
Conocimientos básicos en sistemas.
Experiencia de un año en empresas de
transporte.

HABILIDADES

EXPERIENCIA
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CONVALIDACIÓN

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Resolver consultas verbales y/o escritas elevadas;
Atender correspondencia oficial y/o particular
Elaborar y controlar los contratos y convenios de la organización.
Apoderar judicialmente a la Organización en procesos de orden civil,
constitucional, comercial, administrativo, laboral, ambiental, de
policía, entre otros y/o realizar acompañamiento del Representante
legal cuando sea necesario.
Visitar los despachos judiciales y administrativos donde cursan los
procesos relativos a la organización, para percatarse de la marcha de
los mismos.
Resolver recursos de apelación.
Proyectar respuesta a derechos de petición formulados ante las
instancias superiores.
Elaborar, revisar, tramitar y controlar los contratos o convenios, fijar y
aprobar las pólizas de los contratos suscritos por la Organización.
Revisar pliegos de condiciones o términos de referencia, así como
estudiar y conceptuar las propuestas que genere la Organización en
los procesos contractuales.
Efectuar estudios, dar conceptos, atender consultas verbales o
escritas, notificaciones y reclamaciones, solicitadas por los diferentes
procesos internos de la organización.
Revisar y proyectar Acuerdos y Resoluciones de los diferentes entes
administrativos que le sean asignados
Coordinar la solicitud y entrega de la información jurídica producida
por los organismos oficiales que sea de interés para los diferentes
procesos de la organización.
Cumplir las demás funciones inherentes a su oficio y que le sean
asignadas por el Gerente y/o junta directiva.
RESPONSABILIDADES
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.
AUTORIDAD
N/A

Oficina de Planeación: A cargo de esta oficina se encontrará el direccionamiento estratégico de la
organización y el área de calidad, para lo cual se contara con un coordinador de calidad, un
profesional de HSE y profesional que hará las veces de jefe de planeación.
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DATOS BÁSICOS
CARGO:

COORDINADOR DE CALIDAD

NIVEL:

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de asegurar que se establezcan, implementen
y mantengan los procesos de Gestión de Calidad

JEFE INMEDIATO:

Jefe de Planeación

PERSONAL A CARGO:

N/A
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

Preferiblemente profesional o
tecnólogo con conocimientos en
SGC
Inducción empresa: 4h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC:4h
Inducción al programa de HSE: 2h
Manejo de personal
Liderazgo
Motivación
Conocimiento en recursos humanos
Servicio al cliente
Iniciativa
Manejo básico de sistemas
Experiencia mínima de 6 meses como
coordinador de calidad preferiblemente
en empresas de transporte o curso en
SGC basado en ISO 9001 con intensidad
mínima de 50 horas.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

Recibir quejas y reclamos, analizarla y plantear soluciones a las
mismas.
Identificar y evaluar los requisitos legales y otros requisitos aplicables
a la empresa.
Realizar revisión del cumplimiento total de lo planeado con base en
los requisitos del cliente.
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RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Hacer seguimiento a la satisfacción del servicio, y a las quejas y
reclamos de los clientes.
Realizar un adecuado análisis de los datos provenientes del
seguimiento y medición de los procesos.
Responsable proceso documentación
Plantear y ejecutar acciones de mejora, correctivas y preventivas
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
de Gestión de Calidad.
Servir como enlace entre los colaboradores y la Alta Dirección en la
implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad
Proyectar, desarrollar, implantar y evaluar el modelo de calidad.
Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a
todos los colaboradores.
N/A

DATOS BÁSICOS
CARGO:

SUPERVISOR HSE

NIVEL:

Apoyo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado del mantenimiento, medición y mejora del programa de
HSE

JEFE INMEDIATO:

Jefe de Planeación

PERSONAL A CARGO:

N/A
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

Bachiller preferiblemente tecnólogo NA
en salud ocupacional y seguridad
industrial o profesional en sicología.
Inducción empresa: 4h
Inducción al cargo: 4h
Inducción a SGC: 1h
Inducción al programa de HSE: 8h
Líder
Manejo de personal
Dinámico
Manejo básico de sistemas
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NA

NA

EXPERIENCIA

Preferiblemente experiencia de 6
meses como coordinador o supervisor
de HSE.

NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Coordinar
las
diferentes actividades
programadas para el
cumplimiento del Programa de Seguridad, salud Ocupacional y
Ambiente.
Evaluar, hacer seguimiento y levantar los informes necesarios para los
procesos de auditorías.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas.
Apoyar los procesos de contratación en lo que tiene que ver con la
documentación de HSE requerida por las empresas contratistas.
Elaborar la programación anual de capacitación y gestionar lo
concerniente para su realización.
Actualizar los diferentes programas del Sistema de Gestión en
seguridad.
Elaborar el presupuesto anual del Sistema de Gestión en seguridad,
Salud ocupacional y Ambiente.
Elaborar el programa de Inspecciones Gerenciales e inspecciones
planeadas para el 2010.
Elaborar los informes para las revisiones y las reuniones gerenciales.
Establecer y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos
gerenciales, objetivos por áreas, y los planes de acción del Sistema de
Gestión SSOMA.
Elaborar y coordinar la Socialización de las responsabilidades de
SSOMA a todos los trabajadores de la empresa.
Elaborar el programa de re inducción y desarrollarlo.
Coordinar la entrega de las responsabilidades en SSOMA para
contratistas y subcontratistas.
Coordinar con la gestora de la ARP las diferentes actividades de
capacitación en SSOMA.
Coordinar con la gerencia operativa la realización de las evaluaciones
periódicas de los trabajadores para levantar el programa de vigilancia
Epidemiológica y coordinar con la EPS para los programas de
educación en salud.
Hacer evaluación y seguimiento a los índices de accidentalidad,
levantando el programa de acciones correctivas y preventivas.
Hacer evaluación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos
legales y de otra índole.
Hacer evaluación y monitoreo a todo el Sistema de Gestión en
SSOMA.
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RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Garantizar un espacio y ambiente adecuado de trabajo para los
miembros de la organización.
Velar por el correcto manejo de la documentación del Sistema de
Gestión en seguridad.
Elaborar el Programa de Gestión Ambiental y coordinar con la persona
encargada para su socialización.
Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo a su cargo
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización
N/A

DATOS BÁSICOS
Jefe de Planeación –Gerente de
Proyecto

CARGO:

NIVEL:

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de coordinar los temas relacionados con la Gestión de
Calidad, el programa HSE, el direccionamiento estratégico, hacer
seguimiento y presentar estadísticas de los indicadores o métricas de
medición del proyecto.

JEFE INMEDIATO:

Gerente General

PERSONAL A CARGO:

2
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN
Administrador de Empresas

FORMACIÓN

HABILIDADES

Inducción empresa: 4h
Inducción al cargo: 4h
Inducción a SGC: 1h
Inducción al programa de HSE: 8h
Líder
Manejo de personal
Dinámico
Manejo básico de sistemas
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CONVALIDACIÓN
Administrador
Economista
Industrial

NA

o

Publico,
Ingeniero

EXPERIENCIA

Preferiblemente experiencia de 2 años
como jefe de planeación.

NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Soportar el proceso de direccionamiento estratégico de la empresa
Formular y hacer seguimiento a la planeación a través del desarrollo
de planes, programas y proyectos de la empresa
Mantener actualizada la planeación estratégica de acuerdo a los
lineamientos del sector transporte
Apoyar y orientar a los diferentes procesos de la empresa
Coordinar la actualización de los planes y manuales del Sistema de
Gestión de Calidad
Coordinar la elaboración del Balanced Score Card y realizar
seguimiento
Gestionar el cumplimiento de los planes
Capacitar a los empleados de la empresa en los métodos,
direccionamiento estratégico y gestión de calidad de la empresa
Determinar y presentar los estudios de necesidad en cuanto a
proyectos requiera la empresa
Gerenciar los proyectos que apruebe la Junta Directiva
RESPONSABILIDADES
Garantizar un espacio y ambiente adecuado de trabajo para los
miembros de la organización.
Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo a su cargo
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización
AUTORIDAD
Coordinador de calidad y supervisor HSE

DATOS BÁSICOS
CARGO:

Director de Tecnología

NIVEL:

Operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento, coordinación y
actualización de los sistemas tecnológicos que sirven de apoyo a la
operación.

JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina TICs

PERSONAL A CARGO:

NA
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COMPETENCIA
CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Tecnólogo
en
comunicaciones

FORMACIÓN

Inducción empresa: 1 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 1 h
Comunicación
Objetividad
Imparcialidad
Equidad
Integridad
Mínimo 3 años de experiencia en NA
instalación y mantenimiento en equipos
de monitoreo vehicular, equipos de
comunicación y/o telecomunicaciones

HABILIDADES

EXPERIENCIA

electrónica

CONVALIDACIÓN
y NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Monitorear el funcionamiento de los equipos de Gestión de flota y
recaudo.
Resolver los inconvenientes presentados a nivel técnico de cualquiera
de los equipos de Gestión de flota y recaudo al igual que los
presentados en el sistema de información al usuario.
Presentar informes de mantenimiento y fallas del sistema.
Reportar las novedades a los proveedores de los servicios de
tecnología y evaluar su respuesta y calidad de atención.
Resolver las dudas con respecto al funcionamiento y manejo de los
equipos a los funcionarios que así lo requieran.
Establecer planes de contingencia en caso de falla de equipos o
plataformas.
Actualizar la parametrización del sistema y realizar las modificaciones
de programación del mismo.
Realizar la Gestión del sistema de Gestión de flota y recaudo.

RESPONSABILIDADES

Aplicar todas las normas de seguridad inherentes al cargo
Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo a su cargo
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización
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AUTORIDAD

NA

DATOS BÁSICOS
CARGO:

Director de comunicaciones

NIVEL:

operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de gestionar las comunicaciones oficiales del sistema al
igual que gestionar todo lo relacionado con la atención al usuario.

JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina TICs

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Tecnólogo en comunicación social

FORMACIÓN

Inducción empresa: 1 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 1 h
Comunicación
Objetividad
Imparcialidad
Equidad
Integridad
Mínimo 3 años de experiencia en
cargos similares

HABILIDADES

EXPERIENCIA

CONVALIDACIÓN
NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Mantener actualizada la información de operación al usuario a
través de los canales destinados para tal fin.
Gestionar los cambios del contenido de la información publicada
en página web, paraderos, estaciones, etc.
Establecer el canal oficial de comunicación externa del SETP
Mantener contacto directo con el usuario en cuanto a solicitudes
de información, quejas, reclamos, inconformidades, etc. y
comunicar las mismas a la sección correspondiente.
Establecer y mantener las relaciones con otras entidades que
beneficien el SETP.
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RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Aplicar todas las normas de seguridad inherentes al cargo
Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo a su cargo
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización
NA

DATOS BÁSICOS
CARGO:

Jefe Oficina de Tecnología
Comunicación TIC

y

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado a alto nivel de la Gestión de todos los aspectos
tecnológicos y de comunicaciones.

JEFE INMEDIATO:

Gerente General

PERSONAL A CARGO:

Director de tecnología, Director de Comunicaciones

NIVEL:

Directivo

COMPETENCIA
CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Ingeniero Electrónico o de sistemas

FORMACIÓN

Inducción empresa: 1 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 1 h
Comunicación
Objetividad
Imparcialidad
Equidad
Integridad
Mínimo 3 años de experiencia en el
campo de monitoreo satelital de
vehículos y/o telecomunicaciones.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

CONVALIDACIÓN
NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Generar concepto técnico de los requerimientos de hardware y
software pertinentes y acordes a la operación del SETPC.

87

Determinar las necesidades y posibles soluciones tecnológicas a
las necesidades operativas y administrativas.
Realizar los estudios de las soluciones existentes del mercado
tecnológico y su respectiva evaluación.
Generar la habilitación y mantenimiento de los canales de
comunicación hacia y desde usuario al igual que con los demás
agentes externos.
Vigilar la correcta parametrización de los sistemas de gestión y
control de las plataformas tecnológicas inherentes a la operación.
Mantener la correcta y actualizada operación del sistema acorde
con las necesidades de los usuarios y la operación misma.
Brindar las estadísticas necesarias para el análisis y evaluación de
la operación para sus respectivos ajustes.
Aplicar todas las normas de seguridad inherentes al cargo
Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo a su cargo
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

NA

Revisoría Fiscal: Es un órgano de control, encargado de vigilar que las operaciones administrativas,
contables y financieras se ejecuten con la máxima eficiencia posible y se ajusten a su objeto social
y la Ley a fin de salvaguardar y proteger los intereses de la Organización. Para desempeñar las
funciones propias del área se contará con un revisor fiscal que ejercerá las funciones de vigilancia
y control.
DATOS BÁSICOS
CARGO:

REVISOR FISCAL

NIVEL:

Control

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es un órgano de control, encargado de vigilar que las operaciones
administrativas, contables y financieras se ejecuten con la máxima
eficiencia posible y se ajusten a su objeto social y la Ley a fin de
salvaguardar y proteger los intereses de la Organización.

JEFE INMEDIATO:

NA

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS
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CONVALIDACIÓN

EDUCACIÓN

Profesional en contaduría pública
preferiblemente con especialización en
revisoría fiscal.

FORMACIÓN

Inducción empresa: 1 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 1 h
Comunicación
Objetividad
Imparcialidad
Equidad
Integridad
Mínimo 3 años de experiencia en
revisoría fiscal preferiblemente en
empresas de transporte.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por
cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los
estatutos y de la junta de socios y su vez éstos a la Ley.
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a
que haya lugar o le sean solicitados.
Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la
sociedad y las actas de las reuniones de la junta de socios, y por
que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad
y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los
informes que sean necesarios para establecer un control
permanente sobre los valores sociales.
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su
dictamen o informe correspondiente.
Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los
estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le
encomiende la asamblea o junta de socios.
Hacer un diagnostico de la empresa al momento de su ingreso a la
misma para identificar irregularidades y las consecuencias de las
mismas, además de identificar si se siguen o no presentando.
Dar oportuna cuenta, por escrito a la junta de socios o al gerente,
según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
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funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar
que se tomen oportunamente las medidas de conservación o
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a
cualquier otro título.
El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la
sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el
cumplimiento de sus funciones
Verificar que la organización cumpla con las obligaciones de esta
con las diferentes entidades del estado que las vigilan.
Implementar los mecanismos adecuados de control y vigilancia
encaminados a detectar hechos y situaciones irregulares.
Conservar las pruebas de los hallazgos de irregularidades y los
reportes de los mismos.
AUTORIDAD

NA

Dirección Financiera: Estará a cargo del manejo del presupuesto, pago de proveedores, de
presentar los balances de la empresa y coordinará junto con la fiducia contratada el flujo de
fondos de todo el sistema. Esta área contará con un director financiero, dos contadores públicos,
uno encargado de tesorería y el otro de contabilidad y dos auxiliares contables que soporten la
realización de sus actividades.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

CONTADOR

NIVEL:

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la
presentación a la Gerencia y/o Junta Directiva de los estados financieros.

JEFE INMEDIATO:

Director Financiero

PERSONAL A CARGO:

Auxiliar contable
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN
FORMACIÓN

REQUISITOS
Contador público titulado
Inducción empresa: 4 h
Inducción al cargo: 16 h
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CONVALIDACIÓN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

Inducción a SGC: 2h
Inducción al programa de HSE: 2h
Organizado
Manejo de sistemas contables
Conocimientos informáticos
Experiencia de 2 años como contador
público titulado
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas
para el manejo de la contabilidad.
Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en la obligaciones de la
empresa de tipo legal tales como: IVA, retefuente, impuestos,
parafiscales, etc.
Mantener actualizada la información base para cumplir las exigencias
de la normatividad en materia fiscal y tributaria.
Efectuar las causaciones contables, de conformidad con los soportes
documentales, incluyendo los diversos ajustes, amortizaciones y
provisiones a que haya lugar.
Elaborar las conciliaciones bancarias de la entidad, mantener a la
Gerencia permanentemente informada al respecto y en caso de
encontrar alguna anomalía informar de inmediato a la Gerencia y la
Revisoría Fiscal.
Elaborar los Estados Financieros de la Organización y sus notas, en
forma oportuna y de conformidad con todas las normas del régimen
contable colombiano y demás normas aplicables a ellos, atendiendo
las instrucciones impartidas por la Gerencia, Auditoría Interna y
Revisoría Fiscal
Proponer y relatar informes relativos a su área, de conformidad con
las instrucciones de la Gerencia o Junta de socios.
Determinar las obligaciones tributarias y ante terceros, informando de
ello oportunamente a la Gerencia.
Participar en la elaboración de presupuestos y proyectos, de las
diferentes áreas, en los cuales se requiere de su apoyo.
Revisar y aprobar reportes mensuales para liquidación de nómina.
Elaborar, contabilizar y archivar todas las operaciones contables.
Las demás inherentes a su condición de contador público.
Mantenerse actualizado con respecto a las disposiciones tributarias
emanadas por el Gobierno Nacional, Departamental y municipal.
Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la
información de la organización.
Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la
presentación de esta información de manera clara y precisa.
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AUTORIDAD

NA

DATOS BÁSICOS
CARGO:

AUXILIAR CONTABLE

NIVEL:

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es la persona encargada de ejecutar, verificar y analizar los registros
contables generados por el manejo operativo y financiero de la empresa.

JEFE INMEDIATO:

Contador

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Estudiante en contabilidad o
preferiblemente técnico contable

FORMACIÓN

Inducción empresa: 2 h
Inducción al cargo: 12 h
Inducción a SGC: 4h
Inducción al programa de HSE: 2h
Conocimientos de contabilidad
Manejo de archivo
Manejo de sistemas contables
Preferiblemente con experiencia
superior a 6 meses como auxiliar
contable.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

CONVALIDACIÓN

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Elaborar, contabilizar y archivar todas las operaciones contables, que
se generen diariamente como comprobantes de egreso, recibos de
caja, consignaciones, cheques, fondos y otros.
Liquidar, codificar y elaborar las órdenes de pago de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
Verificar la elaboración de los cheques y colocar los sellos de
seguridad y restrictivos correspondientes.
Tramitar los pagos que por prestación de servicios u otros conceptos
sean autorizados.
Elaborar y revisar los reportes mensuales para la liquidación de
nómina.
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Efectuar las copias de seguridad de la base de datos que maneja la
empresa.
Diligenciar y liquidar los respectivos impuestos.
Solicitar mensualmente los extractos para elaborar y analizar las
conciliaciones bancarias de las cuentas de la empresa.
Responder por la realización en forma eficiente, amable y oportuna de
las labores asignadas por sus superiores, enmarcadas en las políticas,
normas y procedimientos.
Colaborar con la información para Revisoría, Gerencia y Contador
Realizar causaciones
Recopilar documentos para solicitud de crédito ante los Bancos,
presentación de licitaciones o informes de la Superintendencia de
Puertos y Transporte o Ministerio de transporte.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza del cargo
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

NA

DATOS BÁSICOS
CARGO:

DIRECTOR FINANCIERO

NIVEL:

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargo de gestionar todos los aspectos financieros de la
organización

JEFE INMEDIATO:

Gerente General

PERSONAL A CARGO:

Contador, Auxiliar contable
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

REQUISITOS
Contador Público, Administrador de NA
Empresas o Financiero
Inducción empresa: 1 h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC: 1 h
Comunicación
Objetividad
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CONVALIDACIÓN

EXPERIENCIA

Imparcialidad
Equidad
Integridad
Mínimo 3
años de experiencia
administración
financiera
de
organizaciones
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

Gestionar el proceso de compras
Gestionar el presupuesto.
Presentar informes financieros de la organización
Gestionar todo lo relacionado con nóminas, impuestos y pagos.
Gestionar la información correspondiente para el registro de los
indicadores relativos al área financiera.

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.
NA

Dirección de Operaciones: Será la responsable de garantizar el buen funcionamiento de la flota,
programación y control de rutas, velar por el sostenimiento de la infraestructura y establecer los
criterios técnicos para la implementación del sistema. Esta área contará con un Director
Operativo, taquilleros, despachadores, conductores y un supervisor de transporte.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

DIRECTOR OPERATIVO

NIVEL:

Operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de la correcta planeación y operación del servicio y todo
aquello que lo pueda afectar o alterar.

JEFE INMEDIATO:

Gerente

PERSONAL A CARGO:

Auxiliar operativo, taquilleros, despachadores, conductores y supervisor
de transporte.
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS
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CONVALIDACIÓN

EDUCACIÓN

Profesional o técnico, preferiblemente
con conocimientos en transporte.

FORMACIÓN

Inducción empresa:4h
Inducción al cargo: 16h
Inducción a SGC:4h
Inducción al programa de HSE: 2h
Liderazgo
Manejo básico de sistemas
Manejo de personal
Comunicación
Iniciativa
Atención al publico
Toma de decisiones bajo presión.
Al menos 1 año de experiencia
coordinando operaciones de
transportes.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Vigilar y realizar seguimiento a la documentación reglamentaria de los
vehículos de carretera.
Coordinar y vigilar la expedición de ordenes de despacho.
Diseñar y actualizar especificaciones de rodamiento carretera
Planificar y realizar modificaciones necesarias para mejorar servicio o
para dar cumplimiento a requisitos legales.
Coordinar convenios con otras empresas de transporte en temporada
alta
Revisar, actualizar y modificar el procedimiento operativo de
transporte de pasajeros por carretera
Revisar, actualizar y modificar plan de calidad transporte de pasajeros
por carretera
Realizar operativos en el recorrido
Ejercer control y vigilancia en taquillas, recorridos, vehículos y en si
cualquier punto donde se considere necesario.
Planear y coordinar la ejecución de las inspecciones preventivas del
estado técnico-mecánico de vehículos
Identificar oportunidades de mejora del proceso
Realizar seguimiento a resultados de alcoholimetrías realizadas en la
terminal de transporte
Realizar investigación y descargos en los incidentes presentados
durante la operación.
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Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza del cargo

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Proceso planeación del servicio
Proceso transporte carretera
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.
Coordinar la comunicación entre usuarios, operadores, propietarios y
organización.
Garantizar la comunicación de las decisiones tomadas con respecto al
modelo de operación por medio de los elementos de comunicación
interna.
Mantener actualiza la matriz de requisitos legales en lo relativo a
transporte de pasajeros por carretera.
La designada por gerencia.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

TAQUILLERO

NIVEL:

OPERATIVO

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado del enturnamiento y despacho de los vehículos en las
diferentes rutas.

JEFE INMEDIATO:

Gerente operativo

PERSONAL A CARGO:

Conductores
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN
Experiencia de dos años como
taquillero o despachador.

Bachiller
Inducción empresa:2 horas
Inducción al cargo:8 horas
Charla sgc:2 horas
Inducción hse: 2 horas
Excelente comunicación
Liderazgo
Iniciativa
Autoridad
Conocimientos básicos de
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EXPERIENCIA

informática
Preferiblemente experiencia de 6 meses
como inspector de rutas, despachador o
taquillero.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

Aplicar rodamiento vehículos carretera
Expedir planilla de despacho
Permitir ingreso de vehículos a la rampa de cargue según rodamiento.
Realizar venta de tiquetes y atención al pasajero
Comunicar las quejas o reclamos de los usuarios.
Despachar los vehículos con las frecuencias previamente establecidas
Hacer cumplir las normas y directrices planteadas por la Gerencia
operativa y/o Gerencia general.
Realizar registro de los despachos realizados en los formatos
correspondientes.
Exigir las órdenes de despacho a los conductores antes de ser
despachados.
Informar verbalmente y/o por escrito cualquier anomalía referente a
la correcta operación.
Velar por el correcto uso del uniforme por parte de los conductores
Garantizar el debido trato entre los conductores dentro de un
ambiente cordial y de respeto.
Verificar que las planillas de despacho no presenten alteraciones y
correspondan al vehículo que las presenta.
Verificar que las planillas posean los sellos correspondientes origendestino para ser despachados y reportar a la Gerencia operativa
cualquier anomalía al respecto
Velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas a los
conductores y/o vehículos.
Garantizar la conservación y entrega de los registros generados en su
actividad a la Gerencia operativa
Cumplir el procedimiento operativo de transporte pasajeros carretera.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza de su cargo.
RESPONSABILIDADES
Ejercer control y vigilancia sobre los vehículos y conductores
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y manejada
en sus actividades diarias.
AUTORIDAD

N/A

97

DATOS BÁSICOS
CARGO:

DESPACHADOR

NIVEL:

Operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado del enturnamiento y despacho de los vehículos en las
diferentes rutas.

JEFE INMEDIATO:

Gerente Operativo

PERSONAL A CARGO:

Conductores
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

REQUISITOS
Preferiblemente Bachiller

CONVALIDACIÓN
Experiencia de dos años como
despachador

Inducción empresa:2 horas
Inducción al cargo:8 horas
Charla SGC:2 horas
Inducción HSE: 2 horas
Excelente comunicación
Liderazgo
Iniciativa
Autoridad
Conocimientos básicos de
informática
Preferiblemente experiencia de 6 meses
como inspector de rutas o despachador.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

Coordinar el enturnamiento de los vehículos
Despachar los vehículos con las frecuencias previamente establecidas
Hacer cumplir las normas y directrices planteadas por la Gerencia
operativa y/o Gerencia general.
Realizar registro de los despachos realizados en los formatos
correspondientes.
Exigir las órdenes de despacho a los conductores antes de ser
despachados.
Informar verbalmente y/o por escrito cualquier anomalía referente a
la correcta operación.
Velar por el correcto uso del uniforme por parte de los conductores
Garantizar el debido trato entre los conductores dentro de un
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ambiente cordial y de respeto.
Verificar que las planillas de despacho no presenten alteraciones y
correspondan al vehículo que las presenta.
Verificar que las planillas posean los sellos correspondientes origendestino para ser despachados y reportar a la Gerencia operativa
cualquier anomalía al respecto
Velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas a los
conductores y/o vehículos.
Garantizar la conservación y entrega de los registros generados en su
actividad a la Gerencia operativa
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza de su cargo.
RESPONSABILIDADES
Ejercer control y vigilancia sobre los vehículos y conductores
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.
AUTORIDAD
Sobre conductores.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

CONDUCTOR

NIVEL:

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de operar el vehículo.

JEFE INMEDIATO:

Gerente Operativo

PERSONAL A CARGO:

NA

Operativo

COMPETENCIA
CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

HABILIDADES

REQUISITOS
Mínimo primaria preferiblemente
bachiller
Inducción empresa:2 horas
Inducción al cargo:4 horas
Charla SGC:2 horas
Inducción HSE: 2 horas
Comunicación
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CONVALIDACIÓN
Experiencia de dos años como
conductor de vehículo de
transporte de pasajeros

EXPERIENCIA

Atención al publico
Amabilidad
Acreditar experiencia mínima de 2 años
en conducción de vehículos de servicio
público.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

FUNCIONES

Identificar problemas que se presenten o se puedan presentar con la
propiedad del cliente y comunicarlos al mismo.
Cumplir estrictamente los recorridos establecidos según la modalidad.
Comunicar condiciones de servicio al usuario directo (pasajeros)
Realizar inspección pre operativa
Encuestar al cliente sobre su satisfacción por el servicio prestado en
los casos que aplique.
Garantizar el adecuado almacenamiento y transporte de equipaje.
Cumplir a cabalidad las normas de tránsito
Dirigirse con respeto y amabilidad al usuario del servicio.
Portar la documentación reglamentaria al día para la operación del
vehículo
Tratar con respeto a sus compañeros de trabajo y superiores.
Conservar y cuidar los elementos entregados con el vehículo
Cumplir estrictamente los rodamientos y/o enturnamientos
respectivos.
Portar correctamente el uniforme y en condiciones óptimas.
Realizar operaciones básicas de mantenimiento y mecánica al vehículo
respectivo cuando así se requiera.
Velar por el óptimo estado mecánico del vehículo bajo su
responsabilidad.
Velar por la correcta presentación y aseo del vehículo bajo su
responsabilidad
Velar por la seguridad e integridad de los pasajeros
Garantizar el buen uso de los equipos, los equipos de comunicaciones
y los demás elementos asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias.

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

NA
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DATOS BÁSICOS
CARGO:

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

NIVEL:

Operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado del cumplimiento de los mantenimientos de los vehículos
propios de la modalidad de servicios especiales

JEFE INMEDIATO:

Coordinador servicios especiales

PERSONAL A CARGO:

Conductores especiales
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

EDUCACIÓN

Bachiller, preferiblemente con curso de Experiencia de 2 años como
servidiesel, mecánica y electricidad jefe de patio en serviteca o
automotriz
o certificado
de cargos similares.
competencia laboral en alistamiento de
vehículos.

FORMACIÓN

Inducción empresa: 2 horas
Inducción al cargo: 8 horas
Charla SGC: 2 horas
inducción HSE: 2 horas
Comunicación
Liderazgo
Iniciativa
Autoridad
Manejo básico de informática
Conocimientos básicos de mecánica
y electricidad automotriz
Atención al publico
Preferiblemente experiencia de 6 meses
como jefe de patio o coordinador de
flotillas de vehículos.

HABILIDADES

EXPERIENCIA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Verificar y controlar la realización de las inspecciones pre-operativas
en los vehículos de servicio especial.
Planear y coordinar la ejecución de las inspecciones preventivas del
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estado técnico-mecánico de vehículos.
Realizar pruebas de alcoholimetría.
Mantener, actualizar y ejecutar los programas de mantenimiento
preventivo e inspecciones preventivas de vehículos
Mantener actualizadas las hojas de vida de los vehículos.
Acudir en caso de falla mecánica para asistencia de los vehículos de
servicio especial.
Realizar y actualizar los inventarios de los vehículos
Realizar entrega inventariada de los vehículos a los conductores
asignados
Mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas
Vigilar cualquier correctivo que se realice a los vehículos propios de la
organización para garantizar que todo se realice correctamente.
Velar por el correcto uso de los elementos del taller

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

NA

Dirección Administrativa: Asegurar el proceso de compras realizadas en el proyecto con el
proceso de garantizar que los productos adquiridos cumplen con los requisitos establecidos y la
calidad requerida para el buen funcionamiento del sistema.
Será el responsable de elaborar la nómina y desarrollar el talento humano que labora en la
empresa. Alimentará las bases de datos de ingreso y retiro del personal y llevar el control de
inventarios y necesidades de misceláneos, insumos e infraestructura de la empresa.
Esta área estará en cabeza del director administrativo que tendrá como labor las tendientes a
contratación, coordinación de servicios generales, almacén, gestión documental entre otras.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de planear, coordinar, dirigir y controlar el manejo de la
empresa, manteniendo una permanente relación con los diferentes
procesos internos y los usuarios.

JEFE INMEDIATO:

Gerente

PERSONAL A CARGO:

Jefe de recursos humanos, jefe de servicios administrativo, secretaria,
practicante Sena, mensajero, servicios generales.
COMPETENCIA
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NIVEL:

Administrativo

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Profesional
en administración de
empresas o en carreras administrativas

FORMACIÓN

Inducción empresa: 4h
Inducción al cargo: 16 h
Inducción a SGC:4h
Inducción al programa de HSE: 2h
Manejo de personal
Liderazgo
Motivación
Conocimiento en recursos humanos
Servicio al cliente
Iniciativa
Manejo básico de sistemas
Mínimo 1 año de experiencia como
administrador preferiblemente en el
área de transporte

HABILIDADES

EXPERIENCIA

CONVALIDACIÓN

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Dirigir y coordinar la relación de la empresa con los usuarios, con el fin
de establecer un adecuado servicio al cliente en cumplimiento de las
expectativas trazadas por las directivas de la organización.
Llevar estricto control sobre los trámites y procedimientos propios de
la empresa en procura del buen funcionamiento de la misma.
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones
administrativas, financieras y comerciales de la organización.
Velar por que el personal bajo su dependencia preste un servicio
eficiente, veraz, oportuno y amable a sus clientes.
Identificar las potenciales no conformidades tanto del SGC como del
servicio y plantear las acciones para evitar su ocurrencia.
Estudiar y seleccionar proveedores.
Verificar si el producto adquirido cumple con las especificaciones de
la necesidad o requisitos de compra.
Elegir dentro del grupo de proveedores aquel que mejor cubra las
necesidades de la organización.
Implementar los registros necesarios para el seguimiento de compras.
Realizar evaluaciones y reevaluaciones a los proveedores.
Solicitar pago a proveedores.
Realizar y actualizar hojas de vida de proveedores.
Actualizar el listado de proveedores.
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Realizar evaluación de compras críticas.
Realizar entrega de producto o servicio requerido.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionados con la naturaleza del cargo.
Establecer los procesos necesarios para garantizar la conformidad
del SGC y mejora continua.
Realizar la medición de los diferentes procesos de la organización y
plantear los correctivos necesarios si es el caso.
Identificar, controlar y plantear las acciones correctivas para los
servicios no conformes que lo requieran.
Mantener actualizado un inventario general de la infraestructura de la
organización.
Mantener actualizadas las hojas de vida de equipos en general de la
organización.
Realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura física cuando
se requiera
Velar por que se mantenga la confidencialidad en la información
hablada o escrita que se maneja en la organización
Responsable proceso compras

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Dentro de los límites establecidos por el Gerente.

DATOS BÁSICOS
CARGO:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

NIVEL:

APOYO

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado de la selección de los colaboradores de la organización
acorde a las políticas de la misma, su capacitación, vigilancia y bienestar.

JEFE INMEDIATO:

Director Administrativo

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

Preferiblemente
Profesional
en Experiencia de dos años en
sicología o administración o técnico en cargos similares
salud ocupacional y/o seguridad
industrial.

104

FORMACIÓN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

Inducción empresa: 2 h
Inducción al cargo: 4 h
Inducción a SGC: 4h
Inducción al programa de HSE: 1h
Manejo de personal
Liderazgo
Motivación
Conocimiento en recursos humanos
Servicio al cliente
Iniciativa
Manejo básico de sistemas
Experiencia mínima de 6 meses en
cargos similares

NA

NA

Título profesional en sicología
o administración o técnico en
salud ocupacional y/o
seguridad industrial

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Hacer las convocatorias de personal
Realizar los procesos de selección de personal
Establecer los perfiles del cargo
Definir criterios de selección
Evaluar el desempeño de los colaboradores de la organización
Establecer políticas de bienestar
para los integrantes de la
organización
Mantener los registros adecuados para cada actividad desarrollada en
el proceso
Realizar inducción al personal que ingresa a la organización, y reinducción de ser necesario.
Suministrar la dotación necesaria para los miembros de la
organización.
Realizar la contratación del personal que cumpla con los requisitos
indicados por la organización.
Gestionar la actualización de las hojas de vida de los colaboradores de
la organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionados con la naturaleza del cargo.

RESPONSABILIDADES
Proceso de Recursos humanos
Coordinar la capacitación de los colaboradores de la organización
Incentivar el sentido de pertenencia de los colaboradores de la
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AUTORIDAD

organización y resaltar su importancia dentro de los diferentes
procesos de la misma.
Efectuar las afiliaciones indicadas por la ley.
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias
Dentro de los límites establecidos por el Gerente

DATOS BÁSICOS
CARGO:

SERVICIOS GENERALES

NIVEL:

Operativo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Es el encargado del mantenimiento en general de la infraestructura física
de la organización.

JEFE INMEDIATO:

Director Administrativo

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA

REQUISITOS

EDUCACIÓN

Mínimo
bachiller

FORMACIÓN

Inducción empresa:2 horas
Inducción al cargo:4 horas
Charla SGC:2 horas
Inducción HSE: 2 horas
Amabilidad
Comunicación
Excelentes relaciones
interpersonales
Experiencia mínima de 1 año en cargos
similares

HABILIDADES

EXPERIENCIA

primaria

CONVALIDACIÓN

preferiblemente Experiencia de dos años en
cargos similares

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FUNCIONES

Revisar permanentemente las instalaciones eléctricas e hidráulicas e
informar al jefe inmediato sobre los hallazgos.
Realizar los trabajos correspondientes al arreglo de instalaciones
hidráulicas y eléctricas.
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Revisar y hacer limpieza de las bajantes y canales, permanentemente.
Responder por herramientas, elementos o materiales de trabajo que
le sean asignados.
Informar oportunamente sobre el deterioro de herramientas o
elementos de trabajo para su cambio.
Comunicarse con las respectivas empresas de servicios públicos
cuando se presenten anomalías al respecto.
Realizar obras de mantenimiento.
Efectuar resanes y pintar cuando sea necesario.
Realizar los trabajos de carpintería o soldadura que se le asignen.
Realizar los trabajos correspondientes al arreglo de instalaciones
eléctricas, salvo que las por su complejidad requieran de un
contratista especializado.
Mantener en correcto funcionamiento las instalaciones eléctricas de la
organización y cambiar bombillos, tubos, interruptores, etc.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza de su cargo.
Guardar las debidas precauciones de seguridad para garantizar su
integridad y la de los demás colaboradores de la organización.

RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD

NA

DATOS BÁSICOS
CARGO:

PRACTICANTE SENA

NIVEL:

Apoyo

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO:

Colaborador de apoyo en los procesos donde la dirección considere
necesaria su participación.

JEFE INMEDIATO:

Director Administrativo

PERSONAL A CARGO:

NA
COMPETENCIA

CARACTERISTICA
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

REQUISITOS

CONVALIDACIÓN

Estudiante o egresado en carreras NA
técnicas afines a administración,
contabilidad o archivo.
Inducción empresa: 2 h
Inducción al cargo: 4 h
Inducción a SGC: 2h
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NA

Inducción al programa de HSE: 1h
Manejo de atención al cliente
Iniciativa
Ordenado
Conocimientos básicos en sistemas
Preferiblemente conocimiento en
sistemas contables
Manejo de archivo
Sobresaliente expresión oral y
escrita

HABILIDADES

EXPERIENCIA

NA

NA

NA

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato relacionadas con la
naturaleza del proceso asignado.
RESPONSABILIDADES
Garantizar el buen uso de los equipos de informática, los equipos de
comunicaciones y los demás elementos y útiles de oficina asignados.
Asegurar estricta confidencialidad de la información originada y
manejada en sus actividades diarias
AUTORIDAD
NA
FUNCIONES

7.6 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
El programa de capacitación y desarrollo del talento humano se crea con el fin de brindar
formación al personal que interviene en las operaciones técnicas y en actividades administrativas
de la empresa para lo cual se deben definir, diseñar, desarrollar, emitir, implantar y mantener los
procedimientos que permitan identificar las necesidades de capacitación para todas las personas
afecten la calidad de los productos y servicios que la empresa proporciona de acuerdo al alcance
del sistema de gestión de la calidad, y la satisfacción del cliente.

7.6.1 Alcance del programa de capacitación
Este procedimiento comienza desde que el personal ha sido seleccionado y contratado por la
empresa, ya que es necesario dar inducción al personal para que conozca sus funciones,
responsabilidades y características especiales de su cargo. Se debe continuar con la formación del
personal, para que adquiera una mayor competencia, y posteriormente evaluar la eficiencia de las
capacitaciones dadas al personal.
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7.6.2 Definiciones
Capacitación: es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es
preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega
de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de
todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes
del entorno.
Formación: Proceso por medio del cual una organización se promueve el desarrollo de actitudes y
aptitudes, así como la profundización de los conocimientos y las capacidades de sus
colaboradores, con el propósito de elevar la calidad de sus servicios, actividades y resultados de
sus actividades.
Inducción: Proceso que busca la adaptación y ambientación inicial del nuevo trabajador a la
empresa y al ambiente social y físico donde va a trabajar. Este proceso debe ser programado en
forma sistemática, llevada a cabo por el jefe inmediato, por un instructor especializado o por un
colega.

7.6.3 Responsabilidades
JEFE DE RECURSOS HUMANOS: Es responsabilidad del jefe de recursos humanos el manejo de
recursos humanos de la empresa el cuál debe estar evaluando los procesos de capacitación que se
están requiriendo, de igual forma es responsabilidad del mismo la identificación de las
necesidades con respecto a los temas de capacitación y programación de las mismas.

JEFE INMEDIATO: Es el responsable directo de la inducción al cargo, para las personas recién
ingresadas al cargo.
COORDINADOR DE CALIDAD: Realizar la programación de las capacitaciones orientadas al
fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad y capacitar al personal en el sistema de
gestión de calidad ISO 9001 cuando sea requerido.
GERENTE GENERAL: Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del programa de
capacitaciones y la realización de las mismas bajo las condiciones necesarias de normal desarrollo.
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7.7 DESARROLLO DEL PROGRAMA
7.7.1 Inducción
Una vez se han seleccionado y contratado los colaboradores, es necesario brindar orientación y
capacitación, iniciando con el proceso de inducción a la empresa, la cual consiste en proporcionar
la información básica que todo el personal debe conocer sobre TUVILL S.A. (valores de la
organización, misión, visión, objetivos, políticas, horario laboral, reseña histórica, servicios
prestados, personal, instalaciones, entre otros).
Realizada la inducción a la empresa, a la persona contratada se dará un entrenamiento específico
sobre el cargo que va a desempeñar, con temas como: conocimiento de responsabilidades,
documentos y registros que debe manejar, equipos o vehículos a su cargo, quien va a ser su jefe
directo y el organigrama de la compañía, entre otros. Dándole a conocer de una manera muy
clara las generalidades de su trabajo y aquellas características propias del cargo.
Nota: Si la persona va a tener funciones de Jefatura, se debe enunciar los puestos que va a tener a
su cargo, describiendo la relación directa e indirecta con otras posiciones similares o superiores
dentro de la empresa.
En este proceso de inducción y dependiendo las características de los cargos se debe hacer
formación en temas relativos al SGC, es así que es función del Coordinador de calidad determinar
el contenido de la inducción al SGC a cada nuevo colaborador dependiendo del cargo y el
fortalecimiento en los mismos temas a los demás colaboradores de la empresa. Se realizará una
evaluación escrita para evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación.
Si esta evaluación no es satisfactoria se debe iniciar nuevamente con el proceso o hacer refuerzo
en los temas en que se evidencie debilidad.

7.7.2 Programación de las capacitaciones
Se debe anualmente realizar la planeación de un cronograma de capacitaciones (temas,
responsables, dirigido a, fechas, personas o entidades encargadas de realizar la capacitación, entre
otros) con base en la debilidades u oportunidades de mejora detectadas a través de evaluaciones
de desempeño, acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mejora, auditorías
internas, cambio en políticas o direccionamiento estratégico de la empresa, entre otros. Para ello
se utilizará el formato (FO-REH-06) cronograma de capacitaciones, donde quedará registrada toda
la información al respecto, de igual forma se pueden adicionar, cancelar o modificar
capacitaciones una vez cerrada la programación anual dependiendo de las necesidades.
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Las capacitaciones pueden ser internas o externas dependiendo de su naturaleza y se
seleccionarán los expositores de acuerdo a la temática garantizando la idoneidad de los mismos.
Los recursos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones serán suministrados por la
gerencia bajo requerimiento del jefe de recursos humanos, el cual deberá evaluar la necesidad de
las mismas y sus costos.

7.7.3 Seguimiento al programa de capacitaciones
Se realizará seguimiento a la programación establecida en el cronograma de capacitaciones
estableciendo la comparación entre las fechas programadas y las ejecutadas, registrando las
causas de los aplazamientos o cancelaciones de las mismas si es el caso en el campo de
observaciones del cronograma y la alternativa planteada frente a la novedad.

7.8 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RACI)
En el Anexo H se presenta la matriz RACI que permite identificar los responsables en cada uno de
los procesos de la organización.

8. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
La gestión de las comunicaciones del proyecto es una herramienta necesaria para garantizar la
oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información tanto a nivel interno como externo, es
necesario determinar en este plan elementos necesarios que facilitan la comunicación como es la
identificación de los interesados del proyecto, el manejo de conflictos, eventos, documentación,
correo y una matriz de comunicaciones que permita determinar a través de las etapas del
proyecto, que se va a comunicar, la frecuencia , responsables, destinatarios, entre otros.
El protocolo de comunicación al interior de la organización incluye dos (2) formas: Comunicación
Formal y Comunicación Informal.
Dentro del medio de comunicación formal se encuentran incluidos las comunicaciones escritas,
correos electrónicos, actas, informes y los medios magnéticos que muestran los avances en la
ejecución del proyecto y el funcionamiento propio de la Organización. Para la comunicación
informal se presentan las reuniones de avance o solicitudes de información telefónicas o
personales de las cuales no se deja ningún registro. Así mismo el proyecto contará con un registro
fotográfico que permita evidenciar el avance y ejecución del mismo.
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8.1 IDENTIFICACION INTERESADOS
Tabla 7: Identificación e intereses de Stakeholders

NIVEL

STAKEHOLDERS
Ministerio de
Transporte
Nacional

NACIONAL
Departamento
Nacional de
Planeación
-DNP-

Consejo Nacional
de Política
Económica y Social
–CONPES-

DEPARTAMENTAL

Gobernación del
Meta

Corporación
Autonomía
Regional
-CAR-

MUNICIPAL

Alcaldía Municipal
de Villavicencio

INTERESES EN EL PROYECTO
El desarrollo planificado de las ciudades para lograr su
competitividad y sostenibilidad, en este caso por medio
de la implementación de un Sistema de Transporte
Colectivo eficiente y que responda a las demandas de
los usuarios.
Poner en marcha la estrategia CIUDADES AMABLES,
contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 20062010 y lograr por medio de asesorías y apoyo técnico la
reorganización de las empresas operadoras habilitadas
para la prestación del servicio y emitir el documento
que contiene el diagnostico y diseño del SETPC.
El principal interés de este consejo es el desarrollo de la
política económica y social del país, lo cual el proyecto
aporta significativamente para la consolidación de la
política, también es de resaltar que el CONPES emite
concepto favorable al proyecto, teniendo en cuenta
estudios de factibilidad y rentabilidad, técnico
económico, socio ambiental entre otros.
Para la Gobernación es importante que en la capital de
Departamento se promuevan y desarrollen proyectos
que van encaminados a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos como es la puesta en marcha de un
proyecto de transporte urbano el cual permitirá
estructurar ciudades amables mediante movilidades
eficientes
Para la CAR es importante garantizar a través de las
licencias ambientales y planes de manejo, que el
proyecto implementa buenas prácticas ambientales y
conserva el medio ambiente.
Asegurar que el proyecto garantice el interés general
sobre el particular.
*Garantizar la inversión en infraestructura para
operabilidad del sistema
* Elaborar y suministrar los diseños a la empresa
prestadora del sistema de
transporte para su implementación
*Cumplir un papel de regulación y control frente al
desarrollo del proyecto.
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LOCAL

Concejo Municipal

Intereses de tipo político ya que algunas bancadas de
partidos políticos pueden influenciar en las decisiones
administrativas

Junta Directiva

Garantizar la sostenibilidad operativa, administrativa y
financiera de la empresa TUVILL SA. con el objetivo de
implementar el SETPC en la ciudad de Villavicencio.
Los propietarios de los vehículos se organizaron en una
sociedad legalmente constituida para operar el SETP, su
interés y participación ejercen una gran influencia en la
toma de decisiones del proyecto ya que son los
principales inversionistas y conforman la junta directiva
de la empresa.

Propietarios de
Vehículos

Empresas de
Transporte no
asociadas

Conductores

Controladores de
Tiempo

Son las empresas que no conforman la sociedad
constituida para la prestación del servicio de transporte
público colectivo.
Para los conductores su principal interés es la situación
laboral y los beneficios que van a adquirir al vincularse
directamente a la organización empresarial

Los controladores de tiempo son aquellas personas que
miden el tiempo de desplazamiento de los vehículos a
un punto determinado de la ruta. Buscan no perder su
trabajo y garantizar un ingreso diario.

Despachadores
Son las personas que coordinan el envío de los vehículos
desde el origen teniendo en cuenta las rutas de
desplazamiento
Calibradores
Los calibradores son aquellas personas que le informan
al conductor a cuánto tiempo se encuentra del vehículo
que van delante de él.
Los principales intereses de los calibradores son
semejantes al de los conductores, ya que buscan no
perder su trabajo y garantizar un ingreso diario.
Familias de
empleados

Sus intereses se centran en evitar la pérdida del empleo
de sus familiares o las posibles consecuencias que
pueda traer el proyecto e impacten de manera negativa
en la calidad de vida de sus familias, como es:
disminución o perdida del ingreso
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Proveedores

Empresas
Administradoras
Integrales
de otras ciudades

Para llevar a cabo el proyecto se debe cumplir con una
serie de exigencias establecidas por el Gobierno
Nacional, donde se requiere la adquisición de
tecnologías para la operación, recaudo y para la
modernización de la flota municipal, por lo anterior se
requiere de un proceso de selección de proveedores
para cumplir con las exigencias, donde es necesario
identificar los potenciales proveedores para establecer
costos, procesos de calidad y no tener inconvenientes
con los bienes y/o servicios adquiridos, de igual manera
los proveedores son competidores entre ellos ya que
buscan la adjudicación de los contratos.
Las Empresas Administradoras Integrales de otras
ciudades, son aquellas empresas que ya se encuentran
legalmente constituidas y tienen la operación del SETP
de las ciudades intermedias del país, lo cual la
normatividad establece la viabilidad de licitar la
prestación del servicio.

Comunidad en
General

Los intereses de la comunidad es la prestación de un
servicio de transporte eficiente que eliminen problemas
como: las demoras en los trayectos, la guerra del
centavo, vías, paraderos y andenes en deterioro,
accidentalidad, congestión vehicular, transporte ilegal
donde ponen en riesgo sus vidas.

Transportadores
Ilegales

los transportadores ilegales tienen como principal
interés continuar operando en la informalidad con el
objetivo de asegurar un ingreso diario

Fuente: Elaboración propia

Identificar a los interesados consiste en determinar cuáles son aquellas personas u organizaciones
que tienen un interés en el proyecto y documentar el nivel de impacto y las estrategias de manejo
que se utilizaran de acuerdo a la influencia positiva o negativa en el desarrollo del proyecto.
En la siguiente tabla se muestra los interesados en el proyecto y las estrategias de manejo
clasificados a nivel nacional, departamental, municipal y local.

8.2 NIVEL DE IMPACTO Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
Tabla 8: Nivel de impacto y estrategias de manejo de Stakeholders
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STAKEHOLDERS

Ministerio de
Transporte Nacional

Departamento
Nacional de
Planeación
-DNP-

Consejo Nacional de
Política
Económica y Social –
CONPES-

Gobernación del
Meta

Corporación
Autonomía Regional
-CAR-

NIVEL DE IMPACTO

ESTRATEGIAS DE MANEJO

Alto. El Ministerio de Transporte Nacional
establece los lineamientos de política
pública del país en materia de tránsito y
transporte,
lo
cual
define
las
competencias y los niveles de
responsabilidad entre el sector público y
privado. En el caso de la reestructuración
del Sistema de transporte público
colectivo, la nación es la encargada de
administrar
y
desarrollar
la
infraestructura y el equipamiento urbano
que demande el proyecto, por lo anterior
cualquier cambio de política puede
afectar el alcance del proyecto.
Alto. El DNP, avala los correspondientes
estudios técnicos desarrollados por cada
entidad territorial, con el fin de
determinar la viabilidad, necesidad y
verificar el cumplimiento de la
normatividad existente.
Alto. Por medio de los documentos que
emite el CONPES se identifica el
desarrollo de las políticas del Gobierno
Nacional, por lo tanto estos documentos
delimitan hasta donde se quiere llegar
con las estrategias en materia económica
y/o social, por lo anterior cualquier
decisión que se tome en la planeación del
proyecto y tenga un impacto económico
o social debe estar alineada con lo
establecido en dicho documento
Alto. La gobernación del Meta funciona
como puente entre la nación y la entidad
territorial y ayuda a la cofinanciación de
proyectos que impulsen el desarrollo de
las regiones, lo cual se convierte en un
actor importante ya que se pueden
gestionar recursos para garantizar la
operabilidad del Sistema de Transporte
Público Colectivo
Alto. Su interés se ve reflejado en la
conservación y protección del medio
ambiente en la región, y determinar el
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Las decisiones de política pública que
tome
el
Gobierno
Nacional,
Departamental y Territorial se ven
reflejadas en cambios normativos y de
lineamientos estratégicos, deben ser
adoptadas para la implementación del
Sistema de Transporte Público
Colectivo en la ciudad de Villavicencio
de acuerdo a las necesidades de
movilidad, geográficas, demográficas,
de
infraestructura,
sociales,
económicas y medio ambientales que
requiera la Entidad Territorial; ya que
su aprobación y puesta en marcha se
realiza de acuerdo al cumplimiento de
los requerimientos y exigencias
normativas.

Establecer canales de comunicación
directos con la CAR, para identificar
los trámites pertinentes, necesarios y

Alcaldía Municipal
de Villavicencio

impacto que tiene la implementación del los tiempos de respuesta, de igual
proyecto en el medio ambiente.
manera hacerla participe en las
socializaciones y decisiones que en
materia ambiental se involucre e
proyecto.
Alto. Aunque el proyecto no se va a La empresa prestadora del servicio de
realizar inicialmente por iniciativa pública transporte debe habilitar un canal de
sino privada, es necesario contar con la comunicación permanente con la
participación de la Alcaldía Municipal de Alcaldía Municipal (Secretaria de
Villavicencio, ya que para la consolidación movilidad,
infraestructura
y
del proyecto se requiere tener en cuenta Planeación) ya que ellos realizan un
aspectos como:
papel de control y seguimiento a las
actividades del proyecto, suministran
*Plan de Desarrollo Municipal
información relevante y participan en
*Lineamientos del Plan de Ordenamiento las mesas de concertación y
Territorial
socialización.
*Plan de Movilidad del Municipio.
*Diseños (Operativo, sistemas de
recaudo, esquema institucional, sistema
de programación, control y gestión)

Concejo Municipal

Alto. Por medio de la aprobación de actos
administrativos o toma de decisiones que
afecten o favorezcan el proyecto y no
vayan en contravía al control social que
ejercen.

Propietarios de
Vehículos

Alto. Los principales intereses que tienen
los propietarios de los vehículos son, la
rentabilidad que genera el negocio al
establecer una organización empresarial
que administre y opere el SETP y no
depender de varias empresas de
transporte por medio de la modalidad de
afiliación, la oportunidad de vincular su
flota a un solo sistema de transporte y
mejorar las condiciones del negocio

Identificar los principales líderes
comunales y partidos políticos que
tienen influencia en las decisiones
administrativas para exponerles el
proyecto como una alternativa viable
de movilidad en el municipio y así
lograr su lograr su apoyo.
Se debe garantizar que la toma de
decisiones se realice de manera
concertada ya que ahora los
propietarios de los vehículos hacen
parte de una sola organización
empresarial y que estas decisiones
deben
ser
respaldadas
por
documentos internos para que no
afecte el desarrollo de las etapas del
proyecto.

Empresas de
Transporte no
asociadas

Alto. El nivel de influencia de estas
empresas es negativa ya que generan
oposición al desarrollo del proyecto y
pueden prestar el servicio de manera
ilegal, afectando los objetivos, diseños y

Concertar con estas empresas y la
alcaldía municipal el cubrimiento de
rutas alternas al corredor vial por el
cual
se
operara
el
sistema,
garantizando
su
funcionamiento,
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las condiciones de oferta y demanda del accesibilidad y la cobertura de rutas
mercado.
que no comprende el SETPC.

Conductores

Alto. En la mayoría de los casos es
negativa, ya que muchos de ellos han
desempeñado
el
papel
de
administradores de los vehículos y no
ven
rentable vincularse
a una
organización empresarial, también sus
niveles de exigencias en las condiciones
labores aumentan y pueden llegar a ser
insostenibles para la empresa

Controladores de
Tiempo

Alto. Teniendo en cuenta que Estas
personas representan una fuerte
oposición al proyecto ya que en la puesta
en marcha del mismo, estos cargos no
son requeridos puesto que sus funciones
se realizaran por medio de tecnologías de
la información y comunicación.

Despachadores

La empresa prestadora del servicio de
transporte
debe
garantizar
la
vinculación laboral a los conductores y
demás operarios que actualmente se
encuentran
trabajando
en
las
empresas, esta vinculación debe
garantizar todas las condiciones de
prestaciones sociales establecidas en la
normatividad vigente, por lo anterior
es necesario establecer mesas de
trabajo con los conductores y demás
operarios para informarlos sobre los
beneficios que tienen el estar
vinculados a una empresa prestadora
de servicio de movilidad, como lo es la
garantía de un trabajo fijo, con un
sueldo
mensual
previamente
establecido que sea coherente con los
ingresos actuales que devengan, con
afiliación al sistema de seguridad social
integral, poder acceder a subsidios del
gobierno nacional como el de vivienda,
de igual manera acceder a créditos
bancarios y sobre todo garantizar una
estabilidad laboral y familiar sin
preocuparse por la guerra del centavo
y por un sueldo impuesto y no
concertado sin garantías legales.
Crear alianzas estratégicas con la
Administración Municipal (Secretaria
de Desarrollo Económico o quien haga
sus veces) y los empresarios de la
ciudad
para
crear
proyectos
productivos
que
permitan
la
generación de empleo garantizando la
participación de aquellas personas que
se
vean
afectadas
por
la
implementación del proyecto.

Calibradores

Otra estrategia de manejo de estos
involucrados se basa en la formulación
de un plan de capacitación que
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permita potencializar sus capacidades
y competencias en el desempeño de
nuevos cargos que demandan mayor
conocimiento, sin embargo se requiere
de la firma de compromisos en el
cumplimiento de las capacitaciones
para poder cumplir con los perfiles
requeridos.

Familias de
empleados

Proveedores

Empresas
Administradoras
Integrales
de otras ciudades

Alto. Pueden influenciar negativamente a
la comunidad para que no apoyen la
realización del proyecto, generando
situaciones como protestas, bloqueos o
vender una imagen negativa del
proyecto.

Es necesario involucrar a las familias de
los empleados en las mesas de trabajo
y de concertación para que conozcan
los objetivos del proyecto en cuanto a
los beneficios de movilidad para la
ciudad y de seguridad social que tienen
si sus familiares se vinculan
contractualmente a la Empresa
prestadora del servicio de transporte
público.

Alto.
Los
proveedores
influyen
positivamente en el proyecto ya que
proveen los bienes y servicios necesarios
para su operación, sin embargo si no se
lleva un manejo adecuado de selección,
adjudicación y contratación puede
afectar negativamente al proyecto, ya
que se pueden generar problemas en
incumplimiento de fechas de entregables,
condiciones especificas de bienes y/o
servicios, de clausulas contractuales que
pueden afectar el alcance, costo, calidad
y tiempo del proyecto
Media. La influencia que tiene las
Empresas Administradoras Integrales, se
enfoca en la presión a las autoridades
locales para que se les asigne la
prestación del servicio, gracias a su
experiencia, evitando que el proceso de
organización empresarial por parte de las
empresas del municipio se lleve a cabo.
Alto. La comunidad tiene una alta
influencia en el éxito o fracaso del
proyecto ya que depende de cómo
perciban el impacto en el mejoramiento o

Para la adquisición de bienes y
servicios es necesario establecer
Procesos de compra claros y con
lineamientos debidamente definidos
para elegir las mejores opciones y sin
inconvenientes
como
vicios
administrativos, influencias políticas o
incumplimiento
de
clausulas
contractuales por falta de idoneidad.
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Para la puesta en marcha del Sistema
de Transporte Público Colectivo en la
ciudad de Villavicencio, es necesario
contar con la experiencia de otras
ciudades en la implementación del
sistema y en la organización de
empresas prestadoras del servicio.
Alianzas estratégicas con líderes
comunales y con la administración
municipal para no crear falsas
expectativas del proyecto, sino al

Comunidad en
General

no de su calidad de vida, por ejemplo si
no se hace partícipe a todos los gremios,
presidentes de JAC y comunidad en
general en las decisiones para la
implementación del sistema pueden
convertirse en una fuerte oposición y
poner en riesgo la imagen y ejecución del
proyecto.

Transportadores
Ilegales

Alto. Su nivel de influencia es alta y de

contrario dar a conocer los beneficios
de tener una reestructuración en la
movilidad de la ciudad basada en una
amplia y eficaz campaña de
socialización.

Crear alianzas estratégicas con la
impacto negativo ya que se van a oponer Administración Municipal (Secretaria
a la ejecución del proyecto para seguir de Desarrollo Económico o quien haga
operando
sus veces) y los empresarios de la
ciudad
para
crear
proyectos
productivos
que
permitan
la
generación de empleo garantizando la
participación
de
aquellos
transportadores ilegales.

Fuente: Elaboración propia

8.3 COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Las comunicaciones del proyecto se relacionan en una matriz que incluye los siguientes criterios:
Fase del proyecto
Información a comunicar
Frecuencia con la cual se comunica
Medio de comunicación
Destinatario
Responsable de comunicar
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Tabla 9 : Comunicaciones del proyecto

FASE DEL
PROYECTO

Iniciación

INFORMACIÓN A FRECUENCIA DE
MEDIO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE
COMUNICAR
COMUNICACIÓN
Análisis de los
diseños (Operativo,
sistemas
de
recaudo, esquema
Escrito:
Informe
Final Oficina
de
Única Vez
institucional,
Análisis de Diseños
Planeación
sistema
de
programación,
control y gestión)
Ajuste
de
los
diseños de acuerdo
a la infraestructura
existente

Única Vez

Escrito: Diseños Ajustados
de
Acuerdo
a
la
Infraestructura Existente

Diseño de procesos
organizacionales y
operativos

Única Vez

Escrito:
Informe
Análisis de Diseños

Final

Identificación
manejo
Stakeholders

Única Vez

Escrito:
Informe
Análisis de Diseños

Final

Única Vez

Escrito:
Informe
Análisis de Diseños

Final

Planeación
y
de

Formulación
de
requerimientos de
infraestructura
y
señalización publica

Ejecución

Socialización del
proyecto a los
Stakeholders

Verbal: Socializaciones y
Trimestralmente Mesas de Trabajo
Escrito: Actas de Reunión
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DESTINATARIO

Junta
Directiva
Gerencia
General
Dirección Financiera
Dirección
Operativa
Dirección
Administrativa
Alcaldía
Municipal
Consejo Municipal
Gerencia
General
Dirección Financiera
Dirección
Dirección
Operativa Administrativa
Alcaldía Municipal
Gerencia General
Dirección
Dirección Financiera
Administrativa Dirección
Recursos
Administrativa
humanos
Alcaldía Municipal
Gerencia General
Oficina de TIC´S y
Dirección Financiera
Comunicaciones
Dirección Operativa
Departamento
Dirección
de
Administrativa
Comunicaciones
Alcaldía Municipal
Dirección
Operativa

Gerencia General
Alcaldía Municipal
Consejo Municipal

CAR
Alcaldía Municipal
Oficina de TIC´S y
Concejo Municipal
Comunicaciones
Junta Directiva
Departamento
Empresarios
de
Operarios
Comunicaciones
Ciudadanos
Clientes

Adquisición
de
infraestructura
tecnológica y física

Presentación
de
requerimientos de
infraestructura
pública
y
señalización a la
Administración
Municipal

Implementación
operativa

Cierre

Continúo

Escrito: Procesos de
Selección y Contratos

Oficina de
Planeación
Dirección
Financiera
Dirección
Operativa
Dirección
Administrativa

Única Vez

Escrito: solicitud de
Infraestructura necesaria
para la Implementación del
Sistema

Gerencia General
Oficina de
CAR
Planeación
Alcaldía Municipal
Dirección
Consejo Municipal
Operativa

Escrito: Planes de manejo
para la implementación del
proyecto

Oficina de
Planeación
Dirección
Financiera
Dirección
Operativa
Dirección
Administrativa

Continúo

Gerencia General
Proveedores

CAR
Alcaldía Municipal
Concejo Municipal
Junta Directiva
Empresarios
Operarios
Ciudadanos
Clientes

Escrito: Lecciones
Aprendidas

Evaluación y cierre

Fuente: Elaboración propia

8 PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL PROYECTO
El Plan de Gestión de Riesgos permite identificar aquellos riesgos que pueden afectar o beneficiar
el desarrollo del proyecto y generar impactos significativos en elementos como el alcance, costo,
tiempo y calidad del proyecto, a través de la identificación los riesgos, se puede llegar a
determinar las estrategias de manejo para que no lleguen a su materialización.

8.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS
Para la implementación de la fase I del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo en la
ciudad de Villavicencio se identificaron una serie de riesgos clasificados en riesgos de carácter
técnico – operativo, riesgos financieros, jurídicos y medio ambientales como se muestra a
continuación.
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8.1.1 Riesgos técnicos – operativos
1. Durante el desarrollo del SETPC se realice una inversión en exceso de las necesidades
reales de la flota y operación.
2. Demoras en la adecuación de la infraestructura vial y peatonal por parte de la
Administración municipal que afecte las actividades del cronograma del proyecto
3. Incumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional donde se vea
afectado el recurso humano
4. Demoras en la disponibilidad y adquisición de predios necesarios para garantizar la
operación del SETPC
5. Disminución o aumento de la demanda con respecto a los estimados en los diseños y la
operación se vea afectada en cuanto a calidad y cantidad.
6. Los diseños técnicos- operativos, financieros y administrativos, presentados por la
administración municipal no se ajuste a los aspectos de movilidad de la ciudad de
Villavicencio
7. Atentados o robo del dinero al momento de transportarlo a la entidad bancaria
Riesgos técnicos para el sistema de recaudo
8. Fallas en la operación de la plataforma tecnológica que impidan el correcto registro del
dinero recaudado
9. Fallas en los equipos que componen la plataforma tecnológica que generen sobrecostos
para el sistemas
10. Fallas en lo equipos de recaudo que permitan la aceptación de monedas o billetes falsos
Riesgos técnicos para el sistema centralizado de programación,
Control y gestión de flota
11. Fallas en la plataforma tecnológica que generen problemas en la planeación del servicio de
transporte
12. Fallas en la plataforma tecnológica que generen problemas en el control de los operadores
de la flota

8.1.2 Riesgos Financieros
13. Falla en la planeación de los ingresos proyectados contra los egresos del proyecto,
afectando las utilidades
14. Variaciones en la legislación tributaria generándose la creación o modificación de
impuestos
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15. Variación de la tarifa y del incremento anual por algún cambio en las directrices del
Gobierno Nacional

8.1.3 Riesgos Jurídicos
16. Demoras en la entrega de licencias ambientales y planes de manejo ambiental que afecte
las actividades del cronograma del proyecto
17. Vacios jurídicos en la contratación de los servicios necesarios para la operación del SEPTC
que impliquen acciones judiciales en contra de la empresa integradora de transporte
(TUVILL S.A)
18. Cambios en la normatividad vigente relacionadas con la implementación de Sistemas
Estratégicos de Transporte Público en el país que generen costos en la operación no
previstos

8.1.4 Riesgos Ambientales
19. Afectación del desarrollo del proyecto por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
relacionadas con desastres naturales o situaciones de orden público (cese de actividades
por parte de conductores o propietarios de vehículos).
20. Afectación al medio ambiente y la comunidad durante la construcción y operación del
proyecto
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Figura 11: Matriz RBS

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Identificación Riesgos

CATEGORIA RIESGOS

ID RIESGO

LISTADO RIESGOS

1

Durante el desarrollo del SETPC se realice una inversión en
exceso de las necesidades reales de la flota y operación.

TECNICOS – OPERATIVOS

TECNICOS – OPERATIVOS

2

Demoras en la adecuación de la infraestructura vial y
peatonal por parte de la Administración municipal que
afecte las actividades del cronograma del proyecto

TECNICOS – OPERATIVOS

3

Incumplimiento de normas de seguridad industrial y salud
ocupacional donde se vea afectado el recurso humano

TECNICOS – OPERATIVOS

4

Demoras en la disponibilidad y adquisición de predios
necesarios para garantizar la operación del SETPC

TECNICOS – OPERATIVOS

5

Disminución o aumento de la demanda con respecto a los
estimados en los diseños y la operación se vea afectada en
cuanto a calidad y cantidad.

TECNICOS – OPERATIVOS

6

Los diseños técnicos- operativos, financieros y
administrativos, presentados por la administración
municipal no se ajuste a los aspectos de movilidad de la
ciudad de Villavicencio

TECNICOS – OPERATIVOS

7

Atentados o robo del dinero al momento de transportarlo a
la entidad bancaria

TECNICOS – OPERATIVOS

8

Fallas en la operación de la plataforma tecnológica que
impidan el correcto registro del dinero recaudado

TECNICOS – OPERATIVOS

9

Fallas en los equipos que componen la plataforma
tecnológica que generen sobrecostos para el sistemas

TECNICOS – OPERATIVOS

10

Fallas en lo equipos de recaudo que permitan la aceptación
de monedas o billetes falsos

TECNICOS – OPERATIVOS

11

Fallas en la plataforma tecnológica que generen problemas
en la planeación del servicio de transporte

TECNICOS – OPERATIVOS

12

Fallas en la plataforma tecnológica que generen problemas
en el control de los operadores de la flota
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13

Falla en la planeación de los ingresos proyectados contra
los egresos del proyecto, afectando las utilidades

FINANCIEROS

14

Variaciones en la legislación tributaria generándose
creación o modificación de impuestos

FINANCIEROS

15

Variación de la tarifa y del incremento anual por algún
cambio en las directrices del Gobierno Nacional

JURIDICOS

16

Demoras en la entrega de licencias ambientales y planes de
manejo ambiental que afecte las actividades del
cronograma del proyecto

JURIDICOS

17

Vacíos jurídicos en la contratación de los servicios
necesarios para la operación del SEPTC que impliquen
acciones judiciales en contra de la empresa integradora de
transporte (TUVILL S.A)

JURIDICOS

18

AMBIENTALES

19

Cambios en la normatividad vigente relacionadas con la
implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte
Público en el país que generen costos en la operación no
previstos
Afectación del desarrollo del proyecto por situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito relacionadas con desastres
naturales o situaciones de orden público.

AMBIENTALES

20

FINANCIEROS

la

Afectación al medio ambiente y la comunidad durante la
construcción y operación del proyecto

Fuente: Elaboración propia

8.2 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

El análisis cualitativo consiste en la priorización de los riesgos de acuerdo a su probabilidad de
ocurrencia y el nivel de impacto en el desarrollo del proyecto, por lo tanto es necesario jerarquizar
los riesgos anteriormente identificados para diseñar estrategias de manejo de acuerdo a su
importancia y establecer niveles de tolerancia por parte de la organización.
A continuación se muestra el valor numérico para determinar la probabilidad y el impacto de los
riesgos.
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Tabla 11: Relacion probabilidad e impacto

PROBABILIDAD
Muy Improbable
Relativamente
Probable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza

VALOR NUMERICO
0.1
0.3

IMPACTO
Muy bajo
Bajo

VALOR NUMERICO
0.05
0.10

0.5
0.7
0.9

Moderado
Alto
Muy Alto

0.20
0.40
0.80

TIPO DE RIESGO
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

PROBABILIDAD POR IMPACTO
Mayor a 0.50
Menor a 0.50
Menor a 0.30
Menor a 0.10
Menor a 0.05

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo I se muestra la matriz de riesgos teniendo en cuenta la probabilidad, impacto y
estrategias de manejo.

8.3 PRESUPUESTO ESTRATEGIA MITIGACION DE RIESGOS
Tabla 12: Presupuesto estrategia de mitigación riesgos

ESTRATEGIA MITIGACION
MODELAMIENTO Y SIMULACION SISTEMA
RESERVA COMPRA DE TERRENOS
CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
POLIZA TRANSPORTE DE VALORES
POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Fuente: Elaboración propia
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PRESUPUESTO
10.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00

9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
El proceso de contratación de la empresa TUVILL S.A. es un proceso transversal de soporte y
apoyo, regido por el derecho privado, que tiene por objetivo proporcionar los bienes y servicios
necesarios para soportar la operatividad de la empresa y lograr la prestación del servicio de
transporte público en la ciudad de Villavicencio.
Para cumplir con este objetivo se creó en la organización una dependencia denominada
“Contratación y Compras” cuyo objeto es contratar el suministro de elementos críticos y no
críticos que se requieren para el funcionamiento de la empresa.
Así mismo, deberá administrar toda la información necesaria del proceso de compra y gestión de
los bienes, que permita realizar una evaluación del desempeño de sus proveedores, manteniendo
la comunicación y retroalimentación con éstos.

El objetivo del Plan de Gestión de Adquisiciones es establecer los procedimientos para la gestión
de contratación de la Empresa TUVILL S.A., con el fin de contratar los proveedores con mayor
calidad, al mejor precio, en el menor tiempo posible y disminuir el costo administrativo que tiene
para la Empresa la ejecución de la actividad contractual.

9.1 ALCANCE
Este procedimiento comprende la identificación de las necesidades de compra de productos o
servicios requeridos por TUVILL S.A, al igual que la selección, evaluación y reevaluación de
proveedores, y la obtención de productos o servicios que cumplen a conformidad los requisitos
solicitados. Aplica para la realización de compras que requieren control por su importancia o
criticidad.

9.2 DEFINICIONES
Para efectos del presente Plan de Gestión de adquisiciones se aplican las siguientes definiciones:
Área Usuaria: Es aquella área que requiere la satisfacción de una necesidad mediante la
realización de uno de los procedimientos de selección de proveedores establecidos.
Calidad: Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para
satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción
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que el cliente tiene del mismo, que asume conformidad con dicho producto o servicio y la
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
Compra: Compras es un proceso en el que participan el solicitante que formula el requerimiento
de un bien tanto de patrimonio como un bien para el consumo en el proceso de su actividad y un
proveedor que satisface dicho requerimiento.
Compra Crítica: Aquel bien o servicio que tiene un impacto significativo para el desarrollo del
proyecto.
Compra No Critica: Son bienes y servicios que aunque no tienen un impacto significativo para el
proyecto son necesarios para la ejecución del mismo. Todos los bienes y servicios considerados
como no críticos deben ser adquiridos a través del comité de compras y serán clasificados de esta
manera de acuerdo a la matriz de evaluación de compras críticas, formato FO-COM-06.
Contratación Directa: Procedimiento mediante el cual la empresa contrata directamente la
prestación de un servicio o la adquisición de un bien catalogado como no crítico.

Especificaciones Técnicas: Son aquellas características inherentes del producto o servicio que
describen su composición, comportamiento, limitaciones y condiciones que el fabricante o
proveedor garantiza del mismo.
Invitación Privada: Son los procesos de contratación realizados a través de invitación a por lo
menos tres proveedores, difundida a través de la página WEB de la empresa. Los plazos se fijan
atendiendo el tipo de bienes o servicios requeridos considerados como críticos.
Orden de Compra: Es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio
convenido. La solicitud especifica los términos de pago y de entrega.
Pliego de Condiciones: Es un documento contractual, de carácter obligatorio donde se establecen
las condiciones o cláusulas que se aceptan en un contrato de adquisición de bienes o servicios.
Producto: Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo
o una necesidad.
Proveedor: Industrial, comerciante, o cualquier otro agente económico que a titulo oneroso o con
el fin comercial proporcione a otra persona un bien o servicio, de manera profesional y habitual.
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Servicio: Es el conjunto de actividades realizadas por una empresa para responder a las
necesidades del cliente. De esta forma, el servicio podría definirse como un bien no material.

9.3 PROCESO DE ADQUISICIONES

Gerencia General: El Gerente General es el patrocinador del proyecto, es el encargado de aprobar
las cotizaciones y las órdenes de compra de los elementos requeridos.
Dirección Financiera: Verifica que se cumplan todas y cada una de las etapas del proceso dentro
de las condiciones y términos establecidos en el presente Plan de Adquisiciones. Esta dirección
absolverá las consultas que sobre aspectos financieros relativos a la actividad precontractual,
contractual o post-contractual le formulen el área de compras o el área usuaria
Gerente de Proyecto: Encargado de coordinar y ejecutar el proyecto de acuerdo con los
parámetros, tiempo y presupuesto establecidos.
Oficina Jurídica: Área encargada de coordinar la elaboración de las condiciones, revisión de la
normatividad vigente y aplicable para el proceso, elaboración de la minuta de los contratos
respectivos. Esta Oficina absolverá las consultas que sobre la interpretación de normas o sobre
asuntos específicos relativos a la actividad precontractual, contractual o post-contractual, que
formule el área de compras, así como los encargados de la legalización y liquidación de los
contratos celebrados.
Los tipos de contratos que realizará TUVILL S.A. con terceros son: Contrato a precio fijo cerrado y
Contrato con ajuste de precios, los cuales se utilizarán de acuerdo al bien y/o servicio a adquirir.
Contratación y compras: Es el área facultada para adelantar el proceso de selección, la revisión y
ajuste de los estudios de necesidad. El área de Compras coordinará y asegurará los procedimientos
de selección a que se refiere el presente plan. Para el efecto, una vez evaluada la necesidad
presentada por el área usuaria consolidará los estudios previos y será responsable de la
elaboración de todos los documentos requeridos durante el procedimiento de selección.
Adicionalmente deberá organizar cronológicamente toda la documentación que se produzca entre
el contratista y TUVILL S.A. y disponer lo necesario para su correcto archivo. En desarrollo de la
presente función, deberá llevarse a cabo un estricto control sobre la correspondencia que se
intercambie con los proveedores, a fin de atender oportunamente las solicitudes requeridas.
Comité de Compras: Encargado de seleccionar a los proveedores que oferten en los procesos de
contratación previa evaluación realizada por el área de compras y supervisar el proceso de
contratación de las invitaciones privadas, de acuerdo con la necesidad presentada por el área
usuaria y el estudio realizado por el área de compras. Está compuesto por los siguientes
miembros:
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Gerente General
Director Financiero
Director Jurídico
Coordinador Área de Compras
Gerente del Proyecto
Delegado del área usuaria
El Comité de Compras sesionará cuando las necesidades de la empresa así lo demanden y habrá
quórum con la asistencia de cinco (4) de los miembros que gozan de voz y voto en el mismo,
siendo siempre obligatoria la asistencia del Gerente del proyecto y el delegado del área usuaria.
Será competencia del Comité de Compras las siguientes actividades:
Priorizar las necesidades a satisfacer, atendiendo a los recursos existentes para el efecto.
Avalar concepto de viabilidad realizado por el área de contratación y compras de acuerdo
con los procedimientos de selección requeridos.
Autorizar o no la suscripción de los contratos, previa consideración del informe de
evaluación correspondiente.
Toda decisión deberá constar en acta correspondiente, formato FO-DOC-01, adjuntando los
documentos que la sustenten en cada caso y que harán parte integral de las mismas. Las actas
deberán ser sometidas a aprobación de preferencia al finalizar la sesión y permanecerán en
custodia del Área de contratación y compras.

9.3.1 Solicitud de requisición de compra por parte de las áreas usuarias

Para solicitar la compra o adquisición del bien o servicio requerido, el área usuaria elaborará y
remitirá al área de compras la identificación y estudio de la necesidad, el cual permite identificar la
conveniencia y oportunidad de la adquisición y debe contener como mínimo los siguientes
elementos:
Antecedentes: Descripción del marco normativo y las circunstancias que enmarcan la necesidad
de la contratación.
Descripción de la necesidad: Descripción de la necesidad que el área usuaria pretende satisfacer
con la contratación; indicando de las distintas alternativas que existen para satisfacer el
requerimiento y expresando razonadamente la que mejor se considera para el efecto.
Descripción del bien o servicio: Se debe describir las características del bien o servicio a contratar
y las actividades a que se obliga el contratista en desarrollo del objeto contractual.
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Relación de los permisos, licencias o autorizaciones tanto internas, como externas que se
requieran para la adquisición del bien o servicio y celebración del contrato, según la naturaleza y
obligaciones derivadas de éste.
Diligenciar el formato FO-COM-02 correspondiente a la solicitud de requisición de compra.

9.3.2 Evaluación y selección del Proveedor por parte del área de contratación y compras
Una vez elaborado el estudio de necesidad por el área usuaria lo remitirá al área de contratación y
compras. Si reúne los elementos mínimos de manera satisfactoria, esta dependencia los aceptará.
De lo contrario, devolverá el proyecto de estudio de necesidad, señalando con claridad las
falencias que deban subsanarse.
Aceptados los estudios de necesidad por el área de compras, ésta coordinará y controlará la
consolidación de los documentos y evaluara si la adquisición requerida por el área usuaria
corresponde a una compra crítica o no a través del diligenciamiento del formato “Matriz de
Evaluación de Compras Críticas FO-COM-06”.
Posteriormente, solicitará cotizaciones a tres (3) proveedores previamente inscritos en la base de
datos de la Empresa a través del formato FO-COM-001 “Hoja de Vida de Proveedores” y
establecerá el tipo de contrato a celebrar y el procedimiento de selección a utilizar, describiendo
detalladamente el objeto del mismo y sus especificaciones esenciales e indicando las obligaciones
mínimas a que se obligaría el proveedor respectivo, así como su impacto tributario.
Adicionalmente el área de compras deberá señalar los requisitos mínimos habilitantes que se
exigirán en el pliego de condiciones o en la solicitud de cotización dependiendo del procedimiento
de selección ya sea por invitación privada o contratación directa.
En el caso de contratación por Invitación Privada, el área de compras elaborará los pliegos de
condiciones de acuerdo a los requerimientos definidos según la necesidad y la evaluación del
proveedor se realizará de acuerdo con los parámetros de calificación allí definidos.
La siguiente tabla muestra los criterios de calificación para la selección de proveedores para el
proceso de contratación directa, Formato FO-COM-03:
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Tabla 13: Calificación para selección de proveedores

DIRECTRIZ / CALIFICACION
1. Ubicación e infraestructura
2. Certificación ISO 9001
3. Experiencia
4.Evaluación Financiera
Liquidez
Endeudamiento
Capital de
trabajo
5. Servicio postventa
7. Documentos comerciales y
Validez Jurídica

1

3

No

Con terceros

5
Perímetro urbano
Instalaciones y
equipos propios y
modernos
Certificado
EXP >= 2 AÑOS
Liquidez: > 1%
Endeudamiento:
>70%
Capital de trabajo:
>20%
Si

> 2 horas
Con terceros

< 2 horas
Combinación

Sin certificación
EXP < 1 año

En proceso
1 =< EXP < 2 años

No

Faltan documentos

Si

Liquidez: < 1%
Endeudamiento: <70%
Capital de trabajo: <20%

Liquidez: = 1%
Endeudamiento: =70%
Capital de trabajo: = 20%

Fuente: Elaboración propia

Aquellos proveedores que obtengan un puntaje superior o igual al 80% serán aceptados como
proveedores de la organización, los que obtengan un puntaje mayor igual a 70% pero menor que
80% serán aceptados pero bajo observación, es decir se les debe hacer recomendaciones con
respecto a los criterios en los que obtuvieron menor puntaje y establecer un compromiso para
mejorar las falencias detectadas. Aquellos proveedores con un puntaje inferior al 70% no serán
aceptados como proveedores de la organización.
Cuando solo exista un proveedor y el mismo no obtenga la calificación mínima para ser
seleccionado, se buscarán los mecanismos para incentivar su mejora y obtener así la puntuación
deseada, ya que es el único disponible.
Para realizar la selección de proveedores por el proceso de contratación directa se preseleccionan
tres proveedores del producto o servicio de interés con mayor puntación en la evaluación
(mínimo dos proveedores) y se les solicita la respectiva cotización del bien o servicio a contratar.
Una vez recibidas las cotizaciones solicitadas, estas son verificadas por el área de compras en
conjunto con el área usuaria y se selecciona la más conveniente diligenciando el formato de
selección de proveedores FO-COM-04, el cual evalúa los siguientes criterios:
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Tabla 14: Criterios de calificación proveedores en selección

CALIFICACION
DIRECTRIZ
1. Garantía
2. Precio
3. Tiempo de
entrega
4. Producto
garantizado
(original)
5. Atención y
asesoría
6. Financiación

1

3

5

Menos garantía

Entre mayor y menor

Precio > 5 % mercado

(+/-) 5% mercado

Mayor garantía
Precio < 5%
mercado

> 1 Semana

<= 1 Semana

Inmediato

Imitación

Genérico

Original

Deficiente

Regular

Buena

Ninguna

1 Día<=Financiación<30 Días

> = 30 Días

Fuente: Elaboración propia

Tras diligenciar el formato de selección de proveedores, aquellos proveedores que presenten los
mejores resultados serán presentados al comité de compras para su selección. En el campo de
observaciones debe quedar registrada la justificación de la selección.
En el caso del proceso de Invitación Privada el Comité de Compras deberá verificar que la selección
del proveedor este basado en los resultados obtenidos y que el proceso se haya realizado de
acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y al marco normativo vigente,
con el fin de garantizar la transparencia en la contratación realizada.

9.3.3 Seguimiento y evaluación de los bienes y servicios adquiridos
Con el fin de monitorear y evaluar la calidad del bien o servicio contratado, el área usuaria deberá
ejercer funciones de inspección y seguimiento contractual, con el fin de informarle al área de
compras de las situaciones evidenciadas y esta a su vez tomar las medidas correspondientes de
acuerdo con el resultado obtenido. Este seguimiento lo realizará el área usuaria cada tres (3)
meses y deberá tener en cuenta aspectos como:

Vigilar que las obligaciones contractualmente pactadas se cumplan dentro de los plazos
previstos para el efecto. En caso de no ser ello así, deberá informarse al área de compras,
sugiriendo las acciones correctivas o sancionatorias a que haya lugar.
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Verificar permanentemente la calidad de los bienes, servicios u obras contratados, así
como la de los equipos utilizados para la ejecución del contrato, cuando sea del caso.
Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y equipo ofrecido, según las
condiciones de idoneidad contractualmente pactadas. En caso de evidenciar desmedro en
relación con tales aspectos, deberá reportar dicha situación al área de compras para que
se tomen las acciones correctivas o sancionatorias a que haya lugar.
Verificar que el contratista cumpla con las normas técnicas mínimas requeridas para la
ejecución del contrato.
Para el efecto de comunicar al área de compras el resultado del seguimiento realizado se podrán
programar y coordinar reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del
contrato y consignar las observaciones en el acta correspondiente (Formato FO-DOC-01).
De acuerdo al informe presentado por el área usuaria a través del formato de Comunicado Interno
(FO-DOC-03) y la socialización realizada con el área de compras, ésta deberá presentar por escrito
al contratista las observaciones o recomendaciones que se estimen oportunas, a efecto de
obtener el mejor cumplimiento de las obligaciones a cargo de éste, sin que en ejercicio de ésta
función puedan modificarse los términos y condiciones del contrato objeto de inspección. En
ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá hacerse verbalmente.
En el caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones pactadas el área de compras
realizará la reevaluación de proveedores, para lo cual aplicará el Formato de Reevaluación de
Proveedores FO-COM-07, el cual se evalúa bajo los siguientes criterios:

Tabla 15: Criterios de calificación proveedores en reevaluación.

DIRECTRIZ/
CALIFICACION

1

3

5

2. Cumplimiento Garantía
3. Atención

Mayor al
pactado
No cumplió
Deficiente

4. Asesoría

De ningún tipo

Vía telefónica o remota

5. Respuesta a reclamos

Más de cinco
días

De dos a cinco días

Menor a dos días

Menor al 90%

Igual o mayor a 90% menor
del 100%

100% de las condiciones

1. Tiempo de entrega

6. Cumplimiento a condiciones
de compra
Fuente: Elaboración propia

Pactado

Menor al pactado

Ofrece alternativas
Regular

Sin inconvenientes
Bueno
Asesoría presencial postventa y
remota
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Los resultados obtenidos se registrarán en la hoja de vida correspondiente del proveedor en el
formato FO-COM-01.
En el caso de que el resultado de la reevaluación sea deficiente, el Comité de Compras previa
consulta con la Oficina Jurídica, decidirá si se continúa con el contrato suscrito con el proveedor o
si se determina la liquidación anticipada del mismo. En este caso el proveedor será eliminado de la
base datos de la Empresa.

9.4 FACTURACIÓN Y PAGOS
El área de compras será la encargada de remitir al área de pagos las facturas remitidas por el
proveedor, soportada con la orden de compra correspondiente para realizar la respectiva
causación y pago, previa verificación del área usuaria.
El área de pagos realiza la respectiva causación de las facturas, la cual inicia con la comparación
del producto adquirido y el producto facturado, a través de la revisión de los precios y las unidades
registradas en la factura contra los precios y unidades establecidos en las órdenes de compra.
Verificada esta información, el área de pagos gestiona el respectivo proceso de pago de acuerdo
con los plazos, prioridad de pago y las partidas presupuestales establecidas en la organización.
Para el caso de anticipos se requiere previa justificación del área usuaria para pactarse este pago
en los contratos. Los anticipos en la contratación de adquisición de bienes y/o servicios, pueden
ser hasta del 50% del valor total de la contratación sin incluir el IVA, caso en el cual el contratista
habrá necesariamente de constituir garantía sobre el buen manejo y correcta inversión del
anticipo por el valor total del mismo.

9.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y GARANTIAS EXIGIDAS
La empresa TUVILL S.A. tiene identificados los siguientes riesgos, los cuales puede afectar el
proceso de compras de la organización:
Incumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos u órdenes de compra, lo cual
puede generar demoras en el suministro de los equipos y elementos necesarios para la
prestación del servicio.
Calidad deficiente y fallas en los equipos adquiridos para realizar el control de la
operación.
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Demoras en los tiempos de contratación de proveedores de productos y servicios.
En materia de garantías, TUVILL S.A. exigirá aquellas que resulten adecuadas y proporcionales al
contrato a amparar. En virtud de lo anterior, la empresa podrá exigir o aceptar cualquier garantía
disponible en el mercado nacional o internacional, así como fraccionar la exigencia de garantías
relativas al cumplimento del contrato en etapas diferenciadas del contrato cuando su complejidad
o duración así lo justifiquen.
Con el fin de cubrir los posibles riesgos que se deriven de la ejecución del contrato, el Contratista
se obliga a constituir a favor de TUVILL S.A y a satisfacción de la misma, dentro de los cinco (5) días
calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato, las garantías y las pólizas, en
las cuantías y términos que se determinan a continuación:
Garantía de Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al diez por ciento del valor estimado del
contrato, y cubrirá el plazo del contrato y treinta (30) días más, y cuyo objeto será respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato.
Garantía de Responsabilidad Civil: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor
estimado del contrato, y cubrirá el plazo del contrato y un (1) año más, y debe contemplar las
siguientes condiciones:
Las pólizas y garantías exigidas deberán ser emitidas por una compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia de reconocida idoneidad y aceptable para TUVILL S.A. Sus originales
(incluyendo la respectiva constancia de pago a la aseguradora) deberán ser enviados a TUVILL S.A
dentro de los términos previstos en esta Cláusula.
Las pólizas y garantías serán contratadas, modificadas y renovadas bajo responsabilidad exclusiva
del Contratista y por su propia cuenta y costo. Todos los deducibles de las pólizas serán asumidos
por el Contratista.
En caso de que el Contratista subcontrate parte de los servicios, deberá exigir a los
subcontratistas, a mantener el mismo nivel de seguros exigido al Contratista para el desarrollo del
Contrato.
La empresa podrá abstenerse de exigir garantías en los contratos cuya cuantía no supere los 10
SMLMV, así como en los que resulte imposible obtener garantía en el mercado para amparar el
riesgo de que se trate.

10. PLAN DE GESTION DE CAMBIOS
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El control de cambios permite asegurar la integridad de la línea base del proyecto, por lo tanto
todo cambio que pueda influir directamente en dicha línea base debe ser aprobado o rechazado
mediante el proceso de control de cambios.
Responsabilidades:
Sponsor: Es quien resuelve en última instancia la aprobación o no de los cambios solicitados
luego del estudio y debate realizado en el comité de Cambios tras no llegarse a un acuerdo
durante el desarrollo del mismo.
Comité de control de cambios: Es el encargado de aprobar, rechazar o posponer los cambios
solicitados. Estará conformado por el Sponsor y Junta Directiva.
Gerente del Proyecto: Es el encargo de evaluar los impactos de las solicitudes de cambio y realizar
las recomendaciones respectivas, además de aprobar las solicitudes de cambio que no afecten
directamente la línea base del proyecto.
Stakeholders: Realizar la solicitud de cambio.

10.1 TIPOS DE CAMBIO
Acción correctiva: Este tipo de cambio no aplica en el control de cambios. Es autonomía del
Gerente del Proyecto autorizarlo y coordinar su ejecución.
Acción Preventiva: Este tipo de cambio no aplica en el control de cambios. Es autonomía del
Gerente del Proyecto autorizarlo y coordinar su ejecución.
Cambio al plan del proyecto: Se gestiona obligatoriamente mediante el proceso de gestión de
cambios.

10.2 PROCEDIMIENTO GESTION DE CAMBIOS
Tabla 16: Procedimiento gestión de cambios

ITEM
ACTIVIDAD
1
Identificar y
solicitar cambios

2

Verificar solicitud

DESCRIPCIÓN
Cualquier integrante del Equipo de
proyecto o stakeholder identifica una
necesidad de cambio y realiza la
solicitud respectiva al Gerente de
Proyecto.
Se realiza el estudio de la solicitud de
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RESPONSABLE
Cualquier integrante del
Equipo de proyecto o
stakeholder

Gerente de Proyecto

de Cambios

3

Evaluar impactos

4

Decidir acerca de la
propuesta de
cambio

5

Implementar el
Cambio

6

Cierre de Cambio

cambio con el fin de entenderla y las
razones que la motivaron, igualmente
se verifica que sea clara y suministre la
información
necesaria
para
su
entendimiento y evaluación.
Se evalúan los impactos del cambio
solicitado y se describen los mismos de
forma detallada al igual que la
recomendación argumentada para su
posterior análisis por parte del comité
de cambios.
Se evalúan el impacto y las
recomendaciones hechas por el
Gerente de Proyecto y se decide si se
aprueba, rechaza o pospone la solicitud
de cambio. En caso de no obtener una
respuesta concertada el Sponsor es
quien resuelve en última instancia.
Además se comunica al Gerente de
proyecto la decisión tomada.
Se comunica a los integrantes del
equipo de proyecto y se realiza el
ajuste o cambio aprobado.
Se verifica que los cambios se hayan
ejecutado, se actualizan documentos y
registros necesarios, se documentan
lecciones aprendidas si es el caso y se
comunica al comité de cambios el cierre
del cambio.

Gerente de Proyecto

Comité de control de
cambios

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Fuente: Elaboración propia

En el caso que se requiera un cambio urgente de la línea base del proyecto el Gerente de
proyecto y solo él podrá realizar el siguiente procedimiento:
1. Se analiza la solicitud de cambio
2. Se evalúa el impacto de la solicitud
3. Se toma la decisión con respecto a la solicitud, previa comunicación con el Sponsor o al
menos tres miembros de la Junta Directiva
4. Se implementa y documenta el cambio
5. Se cita al comité de cambios para la argumentación de la utilización del procedimiento de
emergencia y se evalúa la decisión del Gerente de proyecto.
6. Se formaliza el cambio.
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10.3. SOCIALIZACION DEL CAMBIO
Para la implementación de la fase 1 del Sistema Estratégico de Transporte Publico en la ciudad de
Villavicencio, es necesario contar con un equipo de trabajo debidamente capacitado, motivado y
orientado hacia los objetivos del proyecto y con actitud de servicio ya que el desarrollo del
proyecto está enfocado a la prestación de un servicio de carácter público, donde la ciudadanía es
el cliente principal del proyecto.
Por lo anterior, se realizaran socializaciones con el equipo de trabajo de la siguiente manera:
Divulgación acerca de los beneficios y como cada empleado contribuye con su trabajo al
desarrollo del proyecto
Capacitaciones en temas relacionados con servicio al cliente, orientado especialmente
para empleados que hacen parte del área operativa.
Capacitaciones enfocadas en la importancia del debido manejo de la plataforma
tecnológica y su impacto en el servicio.
Talleres relacionados con el manejo del cambio
Talleres de motivación

11. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

11.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Villavicencio es la capital del departamento del Meta, está ubicada en el límite oriental del
piedemonte de la cordillera oriental de los Andes Colombianos, localizada a los 04°09´12” de
latitud norte y 73°38´06” de longitud oeste de Greenwich y una altura de 467 m sobre el nivel del
mar.
Tabla 17: Caracterización ambiental

COMPONENTE

Clima

DESCRIPCION
*La temperatura media es de 25.2° C. la
precipitación media anual es de 4.260 mm, este
factor es importante tener en cuenta en la
influencia como detonante en la generación de
deslizamientos.
*La humedad relativa promedio anual es del
80%, las lluvias están distribuidas en un
régimen monomodal donde los meses más
lluviosos son abril, mayo y octubre y los menos
lluviosos son de diciembre a marzo.
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Hidrografía

Calidad del aire

Suelos

Paisaje

Medio Socioeconómico

Ecosistema Terrestre (Fauna)

Ecosistema Terrestre (Flora)

Entre los principales afluentes que riegan su
jurisdicción están los ríos: Guatiquía,
Guayuriba, Negro y Ocoa, así mismo los caños
Parrado, Gramalote, Maizaro, Quebrada
Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera.
En Villavicencio hay 104,24 microgramos de
partículas sólidas en el aire por cada metro
cúbico, lo que la deja lejos del límite máximo
para catalogarlo como un aire contaminado,
que es cuando llega a los 284,19 microgramos.
La clasificación del territorio es de suelo
urbano, expansión urbana para desarrollo
concertado, suelo suburbano, franja de reserva
paralela a corredor urbano interregional y
suelo rural.
Altillanura plana, altillanura ondulada, Serranía
y terrazas fluviales.
*Productos agrícolas más representativos:
arroz, soya, maíz, frutales, yuca, algodón y
cacao.
*Posee una variedad de suelos que le genera
riqueza a partir de los yacimientos de petróleo
en el cercano complejo Apiay-Ariari
* La actividad económica se concentra en el
comercio, la agricultura, la ganadería y la
explotación de petróleo y gas a pequeña
escala.
*Jaguar (Panthera Onca)
*Babilla (Caiman Crocodilus)
*Chigüiro: (Hydrochaeris hydrochaeris)
*Pava hedionda: (Ophisthocomus hoazín)
*Aruco: (Anhima Cornuta).
*Llanura: conformada por pastos y pajonales
con abundantes arbustos y arboles de baja
altura
*Riveras de los ríos: bosques de galería
*Occidente del departamento: bosque húmedo
tropical, bosques andinos y paramos en las
partes más altas.

Fuente: Elaboración propia
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11.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Figura 12: Flujograma identificación aspectos ambientales

Fuente: Elaboración propia

11.3 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
Tabla 18: Matriz de requerimientos

Tipo
Requerimiento

Requerimiento

Permiso de
vertimientos
Obligatorios

Normativa

Resolución 735 de
2006. Por el cual
se adopta el
manual de normas
y procedimientos
para la gestión de
Aceites usados en
el Departamento
del Meta
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Requisitos

Ente de control

Registro de
generador de
residuos o
desechos
peligrosos
Contratar
recolección y
transporte con
empresas
autorizadas para
tal fin

CORMACARENA

Adoptar el
Manual de
normas y
procedimientos
para la gestión de
aceites usados
Capacitar
personal

Disposición de
residuos sólidos
peligrosos

Decreto 4741 de
2005. Reglamenta
parcialmente la
prevención y el
manejo de los
residuos o
desechos
peligrosos
generados en el
marco de la
gestión integral
Resolución 1362
de 2007

Voluntarios

Establecimiento y
adopción del
Sistema de
Gestión
Ambiental de la
Organización

Todos los
protocolos,
manuales,
instructivos,
procedimientos,
lineamientos, etc.,
establecidos por el
Sistema de
Gestión
Ambiental
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Registro de
generador de
residuos o
desechos
peligrosos
Generar plan de
gestión integral
de residuos
Garantizar un
operador
Especializado
Contratar
servicios de
almacenamiento,
aprovechamiento,
recuperación,
tratamiento y/o
disposición final
con empresas
autorizadas.

Los establecidos
por el Sistema de
Gestión
Ambiental

Ministerio
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial por
intermedio de
Cormacarena

Alta Gerencia

Voluntarios

Cumplimiento a
la política
ambiental de la
organización

Manual de Calidad
y Gestión
Ambiental

Coherencia y
seguimiento al
cumplimiento de
la política
ambiental en
todas las
actividades de la
organización

Cumplimiento de
la normatividad
ambiental

La identificada en
la matriz de
requisitos legales
de carácter
ambiental

Cumplimiento al
100% de la
normatividad
aplicable

Asegurar los
recursos para
creación,
sostenimiento y
mejoramiento
del Sistema de
Gestión
Ambiental

Manual de Calidad
y Gestión
Ambiental

Asegurar los
recursos

Sistema de
Gestión Ambiental
(auditoria interna
ambiental)
Seguimiento a
indicadores de
gestión ambiental
Sistema de
Gestión Ambiental
(auditoria interna
ambiental y
mecanismos de
seguimiento y
control)
Sistema de
Gestión Ambiental
(auditoria interna
ambiental y
mecanismos de
seguimiento y
control)

Fuente: Elaboración propia

11.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DOCUMENTOS O ESTUDIOS SOLICITADOS PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO.
OBLIGATORIOS
Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados: Se genera con el fin de
regular el manejo de los aceites usados de origen natural o sintético que como resultado de su uso
en equipos de transporte o maquinaria industrial, se contamina con impurezas físicas y químicas.
Está orientado a personas naturales y/o jurídicas que manejan aceites usados, con el fin de lograr
su eliminación por medios ambientalmente sostenibles.
Decreto 4741 de 2005: Tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos,
así como regula el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud
humana y el ambiente. Aplica en todo el territorio Nacional a las personas que generen,
gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos.
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VOLUNTARIOS
Sistema de Gestión Ambiental: Plantea los requerimientos y compromisos de la organización con
respecto a temas ambientales. Dentro del sistema de Gestión Ambiental se deben generar los
programas de Gestión de residuos peligrosos (sólidos y líquidos) que adopte estándares superiores
a la normatividad. Igualmente se deben generar programas para la migración gradual hacia la
utilización de combustibles limpios (Estándar Euro 4) y la optimización en la utilización de la flota.

11.5 MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Figura 13: Matriz valoración impactos ambientales
ELEMENTO

ASPECTO
AMBIENTAL

POSIBLE IMPACTO
AMBIENTAL

AGUA

GENERACION
AGUAS
RESIDUALES

DISEÑO

ADECUACION

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

CONTAMINACION
AGUA SUPERFICIAL

0

26

61

64

EMISION GASES
CONTAMINANTES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA

0

18

52

35

GENERACION
ALTOS NIVELES DE
RUIDO

CONTAMINACION
AUDITIVA

0

19

40

24

ASPECTO
AMBIENTAL

POSIBLE IMPACTO
AMBIENTAL

DISEÑO

ADECUACION

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

GENERACION
AGUAS
RESIDUALES

CONTAMINACION
AGUA
SUBTERRANEAS

21

26

61

45

USO DEL SUELO

MODIFICACION
SUELO

0

60

34

0

GENERACION
RESIDUOS
PELIGROSOS

CONTAMINACION
ECOSISTEMAS Y
AFECTACION DE VIDA
HUMANA

0

0

43

64

AFECTACION
ESPACIO PUBLICO

MODIFICACION
SUELO

0

0

62

0

AFECTACION FLUJO
VEHICULAR Y
PEATONAL

DISMINUCION
CONGESTION
VEHICULAR

0

0

60

0

AIRE

ELEMENTO

SUELO

BIODIVERSIDAD

SOCIOECONOMICO

Fuente: Elaboración propia

11.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
En el siguiente cuadro se presentan los principales impactos ambientales causados por la
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público a ser tenidos en cuenta.
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RECURSO

RIESGOS

Suelo

Generación y/o aceleración de procesos erosivos y de inestabilidad
Pérdida capa orgánica.
Pérdida de permeabilidad y contenido de agua, razón por la cual en muchos
casos se aumenta la escorrentía, se hunden las calles y se imputa el fenómeno a
las raíces de los árboles.
Cambio de uso.

Agua

Deterioro de la calidad fisicoquímica.
Cambios en el patrón de drenaje natural.
Colmatación del drenaje urbano (especialmente pluvial).
Afectación aguas subterráneas.

Aire

Deterioro de la calidad del aire: emisiones de gases y partículas.
Aumento de niveles de presión sonora.

Componente
socioeconómico
y cultural

Relocalización de familias o negocios.
Afectación espacio público, usos y funciones.
Interferencias y afectación del funcionamiento de servicios públicos.
Deterioro de la calidad paisajística.
Pérdida de patrimonio cultural, arqueológico y religioso
Afectación del flujo vehicular y peatonal.
Aumento de niveles de accidentalidad.
Afectación sobre seguridad y bienes de población vulnerable o residente en el
área de influencia de las obras.

Paisaje

Desorientación, pérdida de referentes (cuerpos de agua, grupos arbóreos).
Fraccionamiento del espacio urbano, y del ecosistema urbano
Aparición de perspectivas urbanas no estudiadas (culatas, “desnudez”).
“Desmoronamiento” de la identidad con la aparición de objetos de imágenes o
materiales ajenos al lugar.
Disminución de la diversidad formal (ligada a la biodiversidad).

Flora y Fauna

Pérdida de la cobertura vegetal y disminución de la calidad del hábitat.
Ahuyentamiento / desplazamiento de fauna.
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11.6.1 Medidas de manejo
En el siguiente cuadro se presentan las principales medidas que se adoptaran para la prevención,
mitigación y compensación del impacto ambiental generado. En este cuadro, los números de las
columnas de la derecha tienen el siguiente significado:
1 = Corredores viales.
2 = Estaciones intermedias.
3 = Estaciones cabecera.
4 = Patios de mantenimiento.
Tipo
Objetivo ambiental

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y
Compensación

1

2

3

4

Mantener superficies permeables.
Manejo pendientes, superficies, drenajes, etc.
Mejor suelo

Estabilización taludes, cimentaciones adecuadas.

•

•

•

•

Escogencia cobertura vegetal (incide en flora, fauna y
paisaje).
Respetar el curso natural del agua:

Agua más limpia, y
más agua para el
futuro

Evitar desarrollar actividades cerca de cursos de agua.
Cuando se realicen, tomar las precauciones para
evitar su contaminación.
Evitar al máximo rectificaciones de cursos de agua,
especialmente cuando subsista el drenaje natural.
Mantener las superficies permeables para drenaje
superficial, complementadas con drenajes adecuados
a lo largo de la vía.

•

Minimizar conflicto con cuerpos o cursos de agua por
ubicación inadecuada.

•
Almacenamiento de aguas lluvias, para el aseo de la
estación.
Controlar la contaminación hídrica por vertimientos de
jabones, aceites etc. Almacenamiento y reutilización de
aguas lluvias y grises.
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•

•

•

Tipo
Objetivo ambiental

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y
Compensación

1

2

3

•

•

•

4

Prever y/o controlar emisiones atmosféricas en la fuente:
Introducir combustibles limpios y procesos de combustión
eficiente.
Aire más limpio y
menos ruido.

Disminuir ruido en piso de las estaciones.
Mediante la conformación lateral del corredor, proteger a
los vecinos de los efectos nocivos del tránsito (polvos,
ruido y gases) con vegetación frondosa, de diversos
estratos.

•

Identificar, respetar y enriquecer, si es necesario por
medio de siembras la biodiversidad de la zona.

•
Buscar la protección y el enriquecimiento de la
biodiversidad en el corredor y en los lugares vecinos.
Propender por la conservación y recuperación de la
biodiversidad de las áreas urbanas durante la construcción
de la infraestructura de los STM, enriqueciendo la
cobertura vegetal y con ello la disponibilidad de hábitat y
alimento para más especies de flora y fauna.

•

Más biodiversidad
Siembra de variedad de especies de árboles, de
preferencia aquellas más benéficas para la fauna local, a lo
largo del recorrido asociadas al carácter de los sectores.
Evitar al máximo la utilización y ocupación de áreas
verdes,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Compensar áreas verdes y permeables desplazadas por la
intervención.
Establecer asociaciones de especies atractivas de avifauna.
Usar diferentes tipos de vegetación asociadas a
características según zonas de la ciudad.
Protección de
ecosistemas
estratégicos

Inventario y evaluación posibles impactos
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Tipo
Objetivo ambiental

Protección del
patrimonio cultural
histórico

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y
Compensación

1

2

3

4

•

•

•

•

•

•

•

•

Inventario y evaluación posibles impactos
Diseño mediadas de protección
Evaluación de probabilidad de hallazgos
Coordinar requerimientos del sistema con el espacio
disponible:
Analizar las mejores rutas y corredores
Respetar y aprovechar la infraestructura existente.

Más y mejor espacio
público

Se deberá planificar la ocupación, aprovechamiento y
transformación del espacio público como recurso natural.

•

Las obras, las instalaciones temporales, los materiales de
construcción, entre otros, deberán respetar el espacio
público buscando minimizar los impactos ambientales,
permitiendo la movilización y el desplazamiento de las
personas.
Las especies arbóreas deben propiciar la generación de
identidad y reconocimiento sobre cada uno de los
elementos del sistema.

•

Utilización del potencial mimetizante de la vegetación,
componer con diversos estratos.
Más y mejor espacio
público

Mejor paisaje
urbano.

•

•

Localización estratégica de estaciones incorporando y
promoviendo parqueos anexos.

•

Adicionalmente a la funcionalidad del sistema, prever
áreas de amortiguación – diseño de áreas de
amortiguación verdes y permeables. Respeto y
aprovechamiento de lo existente. Escogencia adecuada del
sitio.

•

•

•

•

Respetar, reforzar y enriquecer el carácter de la Estructura
Ecológica Principal - Regional y la vegetación existente.
Aprovechar las calidades estéticas de la vegetación.
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•

•

Tipo
Objetivo ambiental

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y
Compensación

1

2

3

4

•

•

•

•

•

•

•

•

Incrementar la calidad visual y el valor escénico del medio
urbano, con el fin de contribuir al disfrute estético, a la
generación de identidad, al arraigo de valores y la
significación del espacio público como elemento de vida
de los ciudadanos.
Responder a la morfología urbana del sector y construir el
proyecto en modelo de manejo del paisaje, para otras
intervenciones.
Propiciar una buena armonización entre los procesos
ecológicos locales y los procesos de ocupación y
construcción de la infraestructura del transporte.
Prever picos estacionales de lluvias.
Menos riesgos
naturales.

Analizar las escorrentías que puedan interferir en la
construcción y operación del sistema.
Analizar la ruta con respecto a posibles riesgos naturales
(avenida de agua y lodo desde partes altas), prever
superficies captadoras de agua y drenajes suficientes y de
asentamiento y hundimientos.

Menos riesgos
naturales.

Prevenir y mitigar la generación de los riesgos resultantes
de los procesos constructivos sobre la población,
edificaciones, áreas residenciales, espacio público,
ecosistemas locales y biodiversidad.
Analizar los riesgos sísmicos del sistema.
Prever programas de mantenimiento e inspección de
estructuras.
Señalización reglamentaria, facilidades y comodidades
suficientes. Incluir hitos orientadores.

Menos riesgos
tecnológicos.

Análisis detallado de posibles riesgos y alternativas de
mitigación. Prever presupuesto suficiente.
Evitar interferencias con señalización y con los sistemas de
comunicación del operador.
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•

Tipo
Objetivo ambiental

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y
Compensación
Control de entrada de sustancias y/o artefactos peligrosos.

1

2

3

•

•

Aplicar las normas de almacenamiento, uso y disposición
de de sustancias y residuos especiales lubricantes,
combustibles, aditivos, baterías, etc.).

4

•

11.6.2 Mecanismos de monitoreo de las medidas de manejo
Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Ambiental por medio de la creación de
un área especializada en realizar monitoreo y control al manejo de los recursos ambientales en
la implementación del proyecto.
Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental que permita identificar líneas de acción
para la conservación del medio ambiente.
Realizar alianzas estratégicas con la CAR y la administración municipal para incluir los impactos
negativos y positivos que trae el proyecto y darle un manejo integral.
Diseñar un plan de mantenimiento para vehículos, planta eléctrica, aire acondicionado,
tanques de agua entre otros.

12 GESTION DE CIERRE DEL PROYECTO
Una vez ejecutadas todas las actividades del cronograma de trabajo y puesta a punto la operación
se procederá a formalizar las entregas finales del proyecto al igual que las respectivas actas de
entrega y satisfacción. Para ello hará parte de la entrega final:
Obtener aprobación final por parte del sponsor
Hacer entrega del sistema y lecciones aprendidas
Realizar encuesta de satisfacción al sponsor
Verificar lista de entregables y activos del proyecto
Cerrar adquisiciones
Evaluar desempeño de recursos
Documentar riesgos del proyecto
Firmar acta de cierre del proyecto.
El proyecto se dará por cerrado una vez se hayan cumplido todas las anteriores actividades.
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13. CONCLUSIONES

El sistema estratégico de transporte público colectivo además de garantizar estabilidad
financiera a las empresas operadoras y asociados, genera enormes beneficios a la Ciudad y
sus habitantes en materia de calidad del servicio, movilidad, conectividad, desarrollo
económico y calidad de vida
La implementación del sistema estratégico de transporte como iniciativa de la Ciudad,
impulsa de forma automática la rápida asignación de recursos de inversión en
infraestructura que tiene destinados la Nación en el programa de Ciudades Amables
La implementación de elementos de hardware y software en el sistema estratégico de
transporte permiten un monitoreo total de la operación y garantizan el éxito de este tipo
de sistemas.
La creación de gran cantidad de empleos directos e indirectos, la consolidación
empresarial al igual que el fortalecimiento de las relaciones interempresariales, hacen de
este proyecto un gran motor de desarrollo y bienestar para la Ciudad.
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Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.
ANEXO A
MAPAS DE RUTAS IMPLEMENTACION FASE I SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO –SETP- EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
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Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.

ANEXO B
ACTA DE INICIACIÓN

Versión
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Implementación fase I Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo – SETPCen la ciudad de Villavicencio
Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Nacional 2006 – 2010 y el programa
ciudades amables, la ciudad de Villavicencio está catalogada como ciudad
intermedia de Colombia con población entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes con
una tasa de crecimiento demográfico del 2.58% anual, bajo este contexto el
Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales deben promover una red funcional
de ciudades, con infraestructura eficiente, servicios sociales que mejoren las
condiciones y calidad de vida de la población, evitando que las ciudades crezcan sin
una planificación adecuada.

Origen de la
necesidad
del Proyecto

Actualmente la ciudad de Villavicencio presta un servicio de transporte público
colectivo en la cabecera municipal y la zona rural, siendo este un servicio ineficiente
ya que la demanda supera la oferta y las rutas no tienen la cobertura necesaria para
cumplir las expectativas de movilidad de la población; este servicio también se
caracteriza por los altos índices de accidentalidad, congestión vial, contaminación
ambiental e inseguridad.
Lo anterior generado por la adopción de un modelo afiliador caracterizado por la
guerra del centavo, baja calidad en el servicio y poca rentabilidad tanto para los
propietarios de vehículos como para las Empresas de transporte
1. Desarrollar y mantener un esquema empresarial que soporte
institucionalmente la implementación del Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo –SETPC

Objetivos del
Proyecto

2. Establecer los procedimientos para la gestión de contratación de la Empresa
administradora integral del servicio de transporte, con el fin de contratar los
proveedores con mayor calidad, al mejor precio, en el menor tiempo
posible.
3. Adoptar un sistema integrado de recaudo y de control a la operación, que
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Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
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permita conectividad, integración, gestión de la información y un eficiente
servicio al usuario.
4. Integrar física, operacional y tarifariamente el Sistema de Transporte
Público Colectivo, bajo un esquema que sea sostenible financieramente.
5. Mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los sectores de la
ciudad que comprende la fase 1.

Justificación del
Proyecto

De acuerdo con la iniciativa del Gobierno Nacional en materia de movilidad
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado comunitario:
desarrollo para todos” por medio del programa Ciudades Amables, definió
estrategias necesarias para desarrollar diferentes acciones que permitan estructurar
movilidades eficientes.
Para ello la Nación ha destinado recursos para cofinanciar e impulsar la
implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, por lo cual se hace
necesario acoger esta estrategia para diseñar una propuesta viable técnica y
financieramente para los operadores del servicio que impacte positivamente en la
movilidad de la ciudad y contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

Alcance del
Proyecto

El proyecto para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público
Colectivo –SETPC, contempla desde el análisis de los diseños entregados por la
Alcaldía Municipal de Villavicencio, el Departamento Nacional de Planeación –DNP,
entes competentes, con la participación de los transportadores, hasta la puesta en
marcha del modelo establecido para la fase I, debidamente alineado con los
requerimientos definidos por el Gobierno Nacional en el marco del programa
ciudades amables.
Todo esto mediante:
Selección y adquisición de un sistema de gestión de flota que permita el
monitorio y control total de la operación.
Selección y adquisición de un sistema de recaudo que permita el pago
electrónico de la tarifa, el acceso físico de los mismos al sistema y reporte
de ingresos operacionales.
La adecuación de un centro de control y monitoreo de operaciones que
integre los sistemas de recaudo y gestión de flota.
La adquisición, adecuación y puesta en marcha de los portales del sistema
que incluye áreas de parqueo y servicio.
Selección del parque automotor optimo que garantice la calidad de la
operación
Consolidación del grupo de rutas que va a operar el sistema.
Generación de una nueva cultura operacional tanto de los conductores
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como de los usuarios.
Implementación de un sistema de transporte económico, eficaz, seguro,
rentable y amigable con el ambiente que mejore la calidad de vida de los
villavicenses.
Coordinación con la Administración Municipal de realización de obras de
infraestructura que sirvan de apoyo para el correcto desempeño del
sistema
Esta fuera del alcance:
El diseño del total de las rutas de la ciudad.
La realización de obras civiles en espacios públicos
Diseño de una estrategia de reposición de equipo
La integración con el servicio intermunicipal

Tiempo de
duración del
proyecto

Cronograma de
Hitos del
Proyecto

12 meses
Fecha de inicio: 04 junio de 2012
Fecha de Finalización: 28 mayo 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Inicio
Proyecto socializado y ajustado
Recursos tecnológicos implementados
Inicio Operación
Fin Fase I
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ORGANIGRAMA TULLO S.A.

JUNTA DIRECTIVA

Organigrama
del Proyecto

GERENCIA GENERAL
ASESOR JURIDIOO

DIRECCIÒN FINANCIERA

TESORERIA

Requerimientos

Exclusiones

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

OFICINA TIC`S

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

REVISORIA FISCAL

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES

DIRECCIÒN OPERATIVA

GESTIÒN DE FLOTA

CONTABILIDAD

Alineación
Estratégica

OFICINA DE PLANEACIÒN

DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÒN Y
COMPRAS
RECURSOS HUMANOS

El desarrollo del proyecto apunta a la iniciativa del Gobierno Nacional establecida en
el Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para
todos, por medio del programa Reducción a la pobreza y promoción del empleo y
la equidad, y el subprograma Ciudades Amables, de igual manera el Plan de
Desarrollo Municipal Villavicencio Ciudad Decente de Colombia se encuentra
alineado con el Plan Nacional de Desarrollo por medio de la política Transporte y
redes viales “malla vial óptima, ahorro en tiempo y economía”
1. Cumplimiento de la normatividad reglamentaria de los SETPC
2. Adopción de los diseños entregados por la Administración Municipal, el
Departamento Nacional de Planeación –DNP, entes competentes con la
participación de los transportadores.
3. Cumplimiento normatividad ambiental para el desarrollo del proyecto
4. La caracterización de las rutas de la fase I deben dar prioridad a la
circulación y uso de infraestructura de los corredores estratégicos de la
ciudad
5. Adaptación del modelo del SETPC (Sistemas Estratégicos de Transporte
Público Colectivo ) a las condiciones particulares de la Entidad Territorial
1. Elaboración de diseños (Operativo, sistemas de recaudo, esquema
institucional, sistema de programación, control y gestión)
2. Implementación de fases posteriores
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Supuestos

Restricciones

Resumen del
Presupuesto
Sponsor que
autoriza el
Proyecto

1. Apoyo de la Administración Municipal de la ciudad de Villavicencio
2. Número de usuarios suficientes para asegurar la manutención y rentabilidad
del sistema
3. Entrega de licencias ambientales
4. Disponibilidad de información oportuna y veraz

1. Adopción de la tarifa establecida para el acceso al Sistema de transporte
2. Implementación del sistema de acuerdo a los criterios establecidos en los
diseños entregados
3. Utilización del personal actualmente vinculado a las diferentes empresas de
transporte
4. Recursos privados (Sólo el aportado por las empresas y propietarios de
vehículos)
5. Utilización racional del parque automotor actual
6. Vida útil de 20 años para vehículos públicos
7. Proceso gradual de renovación del parque automotor
8. Carencia de recursos para invertir en infraestructura pública en movilidad
(paraderos, vías, entre otros)

RECURSO HUMANO
INVERSION TECNICA-PREOPERATIVA
COSTOS
TOTAL

1,904,034,080.00
2,420,337,892.50
4,883,271,360.00
9,207,643,332.50

Julio Alberto Vargas – Representante Legal Transporte Unificado de Villavicencio –
TUVILL

Observaciones:

____________________________________
Firma Sponsor SETPC (Aprobación)
_____________________________________
Firma Gerente de Proyecto SETPC
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ANEXO C
CRONOGRAMA
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ANEXO D
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO
COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
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ANEXO E
TASA INTERNA DE RETORNO TIR

162

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.
ANEXO F
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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ANEXO G
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA,
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Y PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
TUVILL S.A.

1. OBJETIVO.
Establecer el procedimiento a seguir para las acciones correctivas, preventivas y de mejora con el
fin de mejorar la eficacia del SGC de TUVILL S.A.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica para todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que
se generen en todos los procesos de TUVILL S.A.
3. DEFINICIONES
AC: Acción correctiva
Acción correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable.
Acción de mejora: Acción tomada para elevar el nivel de conformidad.
AP: Acción preventiva
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente no deseable.
Normalización:Actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales,
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de
ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico.
Plan de acción: Conjunto de actividades
objetivos.

destinadas a la obtención de unos determinados

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
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4.

RESPONSABILIDAD.

Jefes de proceso: Es responsabilidad de los jefes de proceso identificar las necesidades de mejora
en el SGC o la organización y participar en la investigación, análisis y solución de las diferentes
situaciones o problemas.
Coordinador de calidad: Es responsabilidad del coordinador de calidad velar por el cumplimiento
del presente procedimiento y participar activamente en el desarrollo del mismo.
Colaboradores: Es responsabilidad de los colaboradores participar activamente en la creación y
ejecución de las actividades generadas en el presente procedimiento.
5. DESCRIPCION
ITEM
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Identificar la necesidad de realizar una Cualquier colaborador
mejora al SGC o a la organización. Se
identifica la necesidad de realizar alguna
acción como resultado de un análisis del
SGC ya sea de origen externo o interno.
Algunas de las fuentes de acciones
correctivas o preventivas pueden ser:
Auditorias, comunicación con el cliente,
revisión de los procesos, revisión por la
dirección,
sugerencias
de
los
colaboradores, etc.
2
Realizar investigación en donde se defina Jefe de proceso
claramente la situación. Se realiza una
investigación con los directamente
involucrados para determinar si se trata
de un problema real o potencial o una
posibilidad de mejora, de igual forma para
determinar el tipo de acción a realizar
(Acción preventiva, acción correctiva o
acción de mejora).
3
Realizar un análisis a profundidad de la Jefe de proceso
situación con base en la información. De
acuerdo a la información recopilada con
respecto al problema, se definen las causas
del mismo para el caso de AC y AP, y se
priorizan para su atención.
Para la
determinación de las causas se pueden
emplear diferentes técnicas de análisis,
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4

5

6

7
8

9

10

tales como: Lluvia de ideas, espina de
pescado, 5 por qué, etc. Ver anexos.
Realizar el plan de acción. Se definen las Jefe de proceso
actividades a realizar, los responsables de
las mismas, tiempos de entrega y los
recursos necesarios para su ejecución.
Nota: Es importante que la actividad de
análisis de causas y los planes de acción se
realicen con el suficiente cuidado para
evitar realizar planes inadecuados que no
garanticen la solución a las causas de los
problemas.
Ejecutar plan de acción. Se llevan a cabo Respectivo
las actividades plasmadas en el plan de responsable
acción.

Verificar efectividad de las acciones
tomadas con base en el plan de acción. Se
verifica si se cumplieron las actividades del
plan de acción y su resultado, es decir si
fueron exitosas o no, teniendo en cuenta
que las causas de los problemas reales o
potenciales hayan desaparecido.
Fue exitoso lo planeado?. No saltar a la
actividad 2.
Realizar normalización o documentación
en los casos que se requiera.
Para
garantizar la continuidad y éxito de las
acciones tomadas en ocasiones es
recomendable documentar las mismas
para su posterior aplicación o ejecución
cuando se requiera, logrando con esto
estandarizar las buenas prácticas.
Realizar conclusión de la acción realizada.
Por último se generan las conclusiones de
las acciones realizadas y se plasman en el
formato de corrección, acción correctiva,
preventiva y de mejora.
Fin
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Coordinado de calidad

NA

Jefe de proceso

Documentación respectiva.

Jefe de proceso
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS
1.

Lluvia de Ideas

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o
problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en
un ambiente relajado.
¿Cuándo se utiliza?
Se deberá utilizar la lluvia de ideas se utiliza cuando exista la necesidad de:
 Liberar la creatividad de los equipos
 Generar un numero extensos de ideas
 Involucrar oportunidades para mejorar
¿Cómo se utiliza?










2.

Se define el tema o el problema.
Se nombra a un conductor del ejercicio.
Antes de comenzar la “lluvia de ideas”, explicar las reglas.
Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa.
Se listan las ideas.
No se deben repetir.
No se critican.
El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas.
Se analizan, evalúan y organizan las mismas, para valorar su utilidad en función del
objetivo que pretendía lograr con el empleo de esta técnica.

5 Porque’s

Es una técnica sistemática de preguntas utilizadas en una fase de análisis de problemas para
buscar posibles causas principales. La técnica requiere que el equipo pregunte:
¿Por qué? Al menos 5 veces
¿Cuando se utiliza?
Cuando se requiere llegar a la causa raíz de un problema.
¿Cómo se utiliza?
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Realizar lluvia de ideas. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a
identificar ¿Por qué así? O ¿Por qué está pasando esto?. Continuar preguntando ¿Por qué? al
menos 5 veces.
Esto reta al equipo a buscar el fondo del problema y no conformarse con causas ya probadas o
ciertas, habrá ocasiones en donde se podrá ir a más de 5 Por qué’s. Durante este tiempo NO se
debe empezar a decir quién.

3.

Diagrama de Causa y Efecto

Es una técnica de análisis de causa y efectos para la solución de problemas, relaciona un efecto
con las posibles causas que lo provocan.
¿Cuando se utiliza?
Cuando se necesite encontrar las causas raíz de un problema.
Simplifica el análisis y mejora la solución de cada problema; ayuda a visualizarlos mejor y hacerlos
más entendibles, toda vez que agrupa el problema o situación a analizar y las causas y subcausas
que contribuyen a este problema o situación.

¿Cómo se utiliza?
 Definir el efecto o problema.
 Trazar una flecha y escribir el “efecto” del lado derecho.
 Identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan en la flecha
principal.
 Identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en las flechas
secundarias, así como las causas terciarias que afectan a las secundarias.
 Asignar la importancia de cada factor.
 Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, maquinaria (equipos),
métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente (5 M`s)
 Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el problema.
 Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad.
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME
TUVILL S.A.
1. OBJETIVO.
Determinar el procedimiento para la atención de servicios no conformes con el fin de garantizar
que se cumplan tanto los requisitos del cliente como de la organización.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica tanto para los servicios no conformes presentados durante la
operación de TUVILL S.A
3. DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente no deseable.
No conforme: Que incumple un requisito
No conformidad típica: Aquella inconformidad que por su alta frecuencia de ocurrencia ya posee
una acción determinada para su corrección.
4. RESPONSABILIDAD.
Jefe de proceso: Es responsabilidad del jefe del proceso respectivo donde se detectó el servicio no
conforme, registrar, analizar, plantear las posibles soluciones y hacer seguimiento de las mismas
hasta la resolución de la no conformidad en el servicio.
Colaboradores: Es responsabilidad de los colaboradores realizar las actividades indicadas en el
presente procedimiento o las referenciadas en el mismo de acuerdo a lo estipulado en el mismo.
5. DESCRIPCION
ITEM
1

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Se identifica el servicio no Cualquier persona
conforme. Se considerará servicio
no conforme todo aquel servicio
prestado por la empresa y dentro
del alcance del SGC que incumpla
alguno de los requisitos del
170

DOCUMENTO/REGISTRO
NA

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.

2
3

4

5

6
7

8

cliente, de Ley o de la
organización.
Es una conformidad típica?, No,
saltar a la actividad 8.
Se registra en la planilla de NO
CONFORMIDADES TÍPICAS. Cada
no conformidad de este tipo es
registrada en la planilla de
conformidades típicas donde se
hará un seguimiento al tipo de no
conformidad, fecha de detección,
fecha de solución y frecuencia de
presentación de las mismas.
Se toman las acciones indicadas
en el listado de no conformidades
típicas. Cada no conformidad
típica
posee
una
acción
predeterminada para su solución
en el listado de no conformidades
típicas, la cual se ha estudiado y
seleccionado con anterioridad y
es la más recomendable para la
solución de la misma.
Se verifica la eficiencia y eficacia
de las acciones tomadas.
El
seguimiento de la efectividad de
las acciones realizadas frente a la
no conformidad presentada se
hace con base en las indicaciones
de verificación del listado de no
conformidades típicas y si es
exitosa se registra en la planilla de
no conformidades típicas.
La verificación es exitosa?, No,
saltar a la actividad 4.
Registrar los resultados del
desarrollo de la no conformidad.
Saltar a la actividad 15.

NA
Jefe de proceso respectivo.

NA

NA

NA

Jefe de proceso respectivo.

Formato de Correcciones,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
FO-EVG-02
Formato de Correcciones,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
FO-EVG-02

Registrar y analizar la no Jefe de proceso respectivo.
conformidad. Al no tratarse de
una no conformidad típica se
registra la misma en el formato de
Correcciones,
acciones
correctivas, preventivas y de
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9

10

11

12

13

14

15

mejora. De igual forma se realiza
y registra el análisis de la misma
en el formato mencionado.
Tiene un alto impacto en el
servicio la no conformidad? No,
saltar a la actividad 11.
Se debe realizar
la acción
correctiva con
base en el
procedimiento de
acciones
correctivas y preventivas. Saltar a
la actividad 13.
Se planean las acciones para
corregir la no conformidad. Como
resultado del análisis de la no
conformidad
se planean las
acciones correspondientes que
darán solución a la misma y se
registran en el formato de
Formato
de
Correcciones,
acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
Se
ejecutan
las
acciones
planeadas.
Se procede a la
ejecución de lo planeado con el
fin de solucionar la no
conformidad por medio de una
corrección.

NA

NA

Jefe de proceso respectivo.

Formato de Correcciones,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
FO-EVG-02

Jefe de proceso respectivo

Formato de Correcciones,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
FO-EVG-02

Jefe de proceso respectivo

Procedimiento acciones
correctivas, preventivas y de
mejora PR-EVG-02

Se verifica la eficacia y eficiencia Jefe de proceso respectivo
de las acciones tomadas. De a
cuerdo a los resultados obtenidos
con las acciones tomadas y su
planeación, se evalúan los mismos
y se determina su efectividad.
Fueron efectivas (eficiente + NA
eficaz) las acciones tomadas? No,
saltar a la actividad 8. Si, saltar a
la actividad 7.
Fin.
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
TUVILL S.A.

1. OBJETIVO.
Este procedimiento tiene como objetivo proporcionar los lineamientos para realizar las auditorías
internas de calidad en TUVILL S.A., con el fin que sean planificadas e implementadas.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica para la auditoría interna de todos los procesos de TUVILL S.A.
3.

DEFINICIONES

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría.
Auditado: Organización que es auditada.
Auditor: Persona con los atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una
auditoría.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoría.
Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría.
Competencia: Atributos personales y aptitud demostradas para aplicar conocimientos y
habilidades.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada
frente a los criterios de auditoría.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
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Programa de auditoría: Conjunto de uno o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

4. RESPONSABILIDAD.
Gerente: Es responsabilidad del Gerente promover, autorizar y asignar los recursos necesarios
para la realización de auditorías internas.
Coordinador de calidad: Es responsabilidad del coordinador de calidad ajustar y programar las
auditorías internas, Comunicar a los responsables de los diferentes departamentos el contenido y
el alcance de los procesos a auditar, actuar de enlace entre la empresa y el equipo auditor y
facilitar previamente la documentación pertinente a los auditores para su estudio preliminar. De
igual forma es responsabilidad del coordinador de calidad velar por el cumplimiento del presente
procedimiento.
Jefes de Proceso: Es responsabilidad de los jefes de proceso colaborar con el coordinador de
Calidad y el equipo auditor, antes y durante la auditoria y corregir las No Conformidades
detectadas en la auditoria e informar al coordinador de calidad los resultados.
Todos los colaboradores: Es responsabilidad de todos los colaboradores prestar la atención y
colaboración necesarias con el auditor interno antes y durante la auditoria, de igual forma
participar activamente durante la ejecución de las acciones correctivas derivadas de las no
conformidades detectadas en la auditoría interna.
5. DESCRIPCION
ITEM
1

2

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Coordinador de
Realizar o ajustar el programa de calidad
auditoría interna. Se elabora o
actualiza el Programa de Auditoría
Interna, y se presenta para su
aprobación al Gerente general. En
el programa se determina el
objetivo de la auditoría interna,
alcance, responsables, fechas y
recursos necesarios para ejecutar
las auditorias.
Conseguir el auditor interno. Se Coordinador de
realiza la escogencia del auditor calidad
interno de acuerdo al perfil
establecido en el formato de
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3

4

perfiles de cargo.
Enviar documentación al auditor Coordinador de
para su estudio.
Se envía la calidad
documentación del
sistema de
gestión de la calidad solicitada por
el auditor interno (ejemplo: manual
de calidad, caracterizaciones, etc.)
para que con base en ella el auditor
realice la preparación de la
auditoría.
Realizar plan de auditoría. El auditor Auditor Interno
o equipo auditor elabora el plan de
auditoría que incluye los procesos a
auditar, objetivo y alcance de la
auditoria, los criterios de auditoría,
el personal que integra el grupo de
auditoría,
el
programa
de
actividades
a
desarrollar
y
documentos de referencia, entre
otros.

5

Ajustar y pactar con el auditor el Coordinador de
plan de auditoría.
El auditor Calidad
interno comunica al coordinador de
calidad y a la Gerencia el plan de
auditoría
para
realizar
las
aclaraciones, modificaciones o
cambios pertinentes y para su
aprobación.

6

Se realiza visita de auditoría y se Coordinador de
inicia reunión de apertura. Se cita a calidad
reunión de auditoría inicial para
informar con el fin de realizar
aclaraciones y ajustes de último
momento si se requiere al plan de
auditoría.
En la reunión de apertura el Auditor
Líder
presenta al equipo de
auditores (en caso de requerirse), y
se presenta a la dirección y a los
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Documentación relativa al
sistema de gestión de la
calidad.
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jefes de los procesos a auditar. Se
expone el objetivo y el alcance de la
auditoría, confirma que los recursos
y facilidades necesarias están
disponibles y propone la secuencia
de operaciones, su duración y
horario para la reunión de cierre. En
esta reunión se establecerán los
contactos con los responsables, las
líneas de comunicación y se
resolverá
cualquier
situación
confusa.
7

8

9

Se auditan los procesos con base en Auditor
el plan de auditoría. El auditor se
presentará a su cita con los
procesos a auditar, según el plan de
auditoría interna y procederá a
explicar la metodología a utilizar.
Como herramienta de auditoría
podrá utilizar la lista de verificación.
Una vez concluido el ciclo de Auditor
revisión de los procesos, se realiza
reunión de cierre de auditoría, en
la cual el auditor interno debe
comunicar al coordinador de
calidad, el gerente y los jefes de
procesos los hallazgos evidenciados
durante la auditoría, para su
revisión y aclaración. Se culmina la
actividad dejando acta de la
reunión.
El auditor líder anotará en el Auditor
formato informe de auditoría
interna
los
hallazgos
u
observaciones encontradas en la
auditoria. Todo hallazgo deberá ser
documentado en el formato antes
mencionado.
Se realiza y entrega informe de
auditoría. El Auditor interno, con
apoyo de su equipo de auditoría (si
aplica), elaboraran y presentaran el
176
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10

11

12

13

14

15

informe final de auditoría a la
dirección y al coordinador de
calidad, en los días siguientes a la
auditoria.
Se revisa el informe por parte de los Jefes de proceso
jefes de proceso y se planean las
correcciones y acciones correctivas
necesarias en especial cuando se
detecten no conformidades. Esta
actividad es coordinada por el
coordinador de calidad.
Nota: Las no conformidades
detectadas en la auditoría interna
deben ser corregidas a la mayor
brevedad
posible
por
los
responsables de los procesos
respectivos.
Se implementan las acciones Jefes de proceso
correctivas.
De acuerdo con el
análisis
realizado a las no
conformidades y las acciones
correctivas planeadas se realiza la
implementación de las mismas por
parte de los jefes de proceso.
Se verifican las acciones correctivas. Coordinador de
Una vez finalizados los límites de calidad
ejecución
de
las
acciones
correctivas se verifica si fueron
eficaces.
Esta verificación es realizada por el
coordinador de calidad y cuando
sea necesario con el apoyo del
auditor interno.
Fueron eficaces las acciones
correctivas? No, saltar a la actividad
10.
Evaluar al grupo auditor. Se realiza
la evaluación del grupo auditor
utilizando el formato destinado
para tal fin, con la intensión de
determinar la preparación y
habilidad del auditor.
Fin

Acción(es) correctiva(s)

Acciones correctivas

NA

NA

NA

Coordinador de
calidad

Formato de evaluación de
auditoría interna

NA

NA
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FORMATOS
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INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES
Versión
1.0

Hecha por
OPLA

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-OPLA-01

NOMBRE DEL INDICADOR:
OBJETIVO (S):
META:
FUENTE DE INFORMACIÓN:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
FORMULA:
RESPONSABLE DEL INDICADOR:

AÑO O PERIODO:
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM
META
SEGU

1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0

ANALISIS DE DATOS:

CORRECCIONES, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA:

META
SEGU

DICIEM
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INFORME DE AUDITORIA
Versión
1.0

Hecha por
EVG

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-EVG-01

PROCESO(S)
AUDITOR LIDER
GRUPO AUDITOR
FECHA DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVO

ALCANCE

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DEBILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

NO CONFORMIDADES

Nº

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

REQUISITO QUE SE
INCUMPLE

EVIDENCIA

1.
OPORTUNIDADES DE MEJORAS
1.
2
CONCLUSIONES DE AUDITORIAS

AUDITOR LIDER

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

FIRMA DEL AUDITOR LIDER

RECIBIDO

PROCESO
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FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS DE MEJORA
Versión
1.0

Hecha por
EVG

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

EVIDENCIADO POR: ____________________________
_______________________________

FORMATO
FO-EVG-02

FECHA:

CARGO: _____________________________________

CONSECUTIVO: ___________

FUENTE DE INFORMACIÓN:
PROCESO
MEDICIÓN

SERVICIO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿Cuál?_______________

AUDITORIA INTERNA

QUEJAS RECLAMOS

O

SEGUIMIENTO

OTRA

TIPO DE ACCIÓN:
CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN MEJORA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
EVIDENCIA Y/O ANALISIS BÁSICO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
ANALISIS DE CAUSAS (AC Ó AP)
Nº

CAUSAS

METODO: ___________________
ANALISIS

PRIORIZACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN:
Nº

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN:
________________________
Nº

ACTIVIDAD

FECHA ENTREGA

RECURSOS

RESPONSABLE:

RESULTADO

CONCLUSIÓN:
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
________________

FIRMA DE CIERRE: __________________
_______________________________

FECHA, NOMBRE Y CARGO:

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo -SETPC- en la
ciudad de Villavicencio.
EVALUACIÓN DE LOS PERFILES DE CARGO

Versión
1.0

EDUCACION

Hecha por
REH

Revisada por
C. Calidad

FORMACION

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-REH-01

EXPERIENCIA

HABILIDAD

EXPERIENCIA

HABILIDAD

CARGO:
NOMBRE:
C.C:
FECHA DE EVALUACIÓN:
EVALUADOR:

EVALUACION
EDUCACION

FECHA DE APROBACIÓN:

COMPETENTE:

SI

NO

FORMACION
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FORMATO DE EVALUACION CAPACITACIONES
Versión
1.0

Hecha por
REH

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-REH-02

TEMA: _________________________________________________________
FECHA: _________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________

FIRMA:_____________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

CALIFICACIÓN:_______________
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Versión
1.0

Hecha por
REH

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-REH-03

Datos del evaluado
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:

Datos de evaluador(es)
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:
Periodo de Evaluación
Fecha:

Los factores a evaluar, van orientados, no sólo hacia la evaluación del desempeño laboral, sino que
pretenden evaluar simultáneamente las competencias técnicas y conductuales requeridas para el
desempeño del empleo.
Existen dos campos para cada factor a evaluar, un primer campo de observaciones donde se realiza una
descripción cualitativa del desempeño del colaborador en el aspecto evaluado y un segundo campo
cuantitativo que corresponde a una calificación de 1, 3 o 5 donde 1 corresponde a un desempeño pobre del
colaborador, 3 un desempeño regular y 5 un buen desempeño por parte del colaborador en el aspecto
evaluado. Finalmente se realiza el promedio de los valores cuantitativos obtenidos por el colaborador en
cada aspecto. Se considera un puntaje bueno aquel superior a 3.5, sin embargo aquellos puntajes
individuales inferiores a 3 puntos, serán tenidos en cuenta para realizar acciones de mejora que contribuyan
a dichos puntajes.
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1. Responsabilidades asignadas para el desarrollo del proceso al que pertenece:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Cumplimiento de las responsabilidades asignadas para Aspectos que afectaron el cumplimiento de la
el desarrollo de las actividades propias de su empleo y las responsabilidad
asignadas para el desarrollo de proyectos especiales:
________________________________________________
_________________________________________
______________________________
__________________________________
CALIFICACION:_____
3. Competencias relacionadas con el desempeño del empleo
LIDERAZGO: Motivación, orientación y coordinación de los colaboradores hacia el logro de los resultados y
compromisos organizacionales.
Observaciones:
_______________________________________________________________________________________
CALIFICACION:_____
4. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Disposición constante para alcanzar o superar resultados concretos,
cuantificables y verificables, mediante el cumplimiento oportuno de las responsabilidades asociadas al empleo.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CALIFICACION:_____
5. TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para participar activamente en la consecución de una meta común
trabajando en colaboración con otros, generando visión compartida y buscando resultados conjuntos.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CALIFICACION:_____
6. RELACIONES INTERPERSONALES: Interés de establecer y mantener relaciones cordiales o reales de contacto
con personas que son o pueden ser valiosas para el desarrollo de los procesos o conseguir los objetivos
estratégicos de la institución.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
CALIFICACION:_____
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7. APERTURA AL CAMBIO: Habilidad para promover o adaptarse a nuevas circunstancias o situaciones
desconocidas.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
CALIFICACION:_____
8. ESTÁNDARES DE PROFESIONALISMO: Preocupación por actuar de acuerdo a estándares de profesionales,
darle un toque profesional a todo lo que se hace.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
CALIFICACION:_____
Aspectos positivos del evaluado:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Aspectos por mejorar:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Observaciones generales:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CALIFICACION GENERAL (PROMEDIO):_____

Firmas
Evaluado:

Evaluador(es):
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EVALUACION DE DESEMPEÑO CONDUCTORES
Versión
1.0

Hecha por
REH

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-REH-04

Datos del evaluado
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:

Datos de evaluador(es)
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:
Nombre completo:

Cédula:

Cargo:
Periodo de Evaluación
Fecha:

Los factores a evaluar, van orientados, no sólo hacia la evaluación del desempeño laboral, sino que
pretenden evaluar simultáneamente las competencias técnicas y conductuales requeridas para el
desempeño del empleo.
Existen dos campos para cada factor a evaluar, un primer campo de observaciones donde se
realiza una descripción cualitativa del desempeño del colaborador en el aspecto evaluado y un
segundo campo cuantitativo que corresponde a una calificación de 1, 3 o 5 donde 1 corresponde a
un desempeño pobre del colaborador, 3 un desempeño regular y 5 un buen desempeño por parte
del colaborador en el aspecto evaluado. Finalmente se realiza el promedio de los valores
cuantitativos obtenidos por el colaborador en cada aspecto. Se considera un puntaje bueno
aquel superior a 3.5, sin embargo aquellos puntajes individuales inferiores a 3 puntos, serán
tenidos en cuenta para realizar acciones de mejora que contribuyan a mejorar dichos puntajes.
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1. Responsabilidades asignadas para el desarrollo del proceso al que pertenece:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Cumplimiento de las responsabilidades asignadas para Aspectos que afectaron el cumplimiento de la
el desarrollo de las actividades propias de su empleo y las responsabilidad
asignadas para el desarrollo de proyectos especiales:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________

CALIFICACION:_____
Competencias relacionadas con el desempeño del empleo
3. ALISTAMIENTO DE VEHICULO: Alistamiento de vehículos automotores de pasajeros según procedimientos
del fabricante y la empresa. Revisión de condiciones de equipo de transporte. Ejecución de mantenimiento
preventivo de equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CALIFICACION:_____
4. CONDUCCIÓN DE VEHICULO AUTOMOTOR: Comprobación de funcionamiento del equipo de transporte
según procedimientos del fabricante. Maniobra del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos
técnicos y normatividad vigente. Cumplimiento con la programación asignada para los recorridos.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
5. COORDINACIÓN ATENCIÓN A PASAJEROS: Verificación de acceso, ubicación, movilización y evacuación de
pasajeros de acuerdo a las políticas de la empresa y normatividad vigente. Realización de informes y entregas
físicas de acuerdo a procedimientos establecidos por la empresa. Trato y atención a los pasajeros.
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Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
6. TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para participar activamente en la consecución de una meta común
trabajando en colaboración con otros, generando visión compartida y buscando resultados conjuntos.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
7. RELACIONES INTERPERSONALES: Interés de establecer y mantener relaciones cordiales o reales de
contacto con personas que son o pueden ser valiosas para el desarrollo de los procesos o conseguir los
objetivos estratégicos de la institución.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
8. APERTURA AL CAMBIO: Habilidad para promover o adaptarse a nuevas circunstancias o situaciones
desconocidas.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
9. ASPECTOS PERSONALES: Correcto uso del uniforme, presentación personal, puntualidad, trato adecuado
con los pasajeros, respeto con los compañeros de trabajo, compromiso con el cuidado del vehículo,
vocabulario.
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
CALIFICACION:_____
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Aspectos positivos del evaluado:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Aspectos por mejorar:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Observaciones generales:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________
CALIFICACION GENERAL (PROMEDIO):_____

Firmas
Evaluado:

Evaluador(es):
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HOJA DE VIDA COLABORADORES
Versión
1.0

Hecha por
REH

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN DE DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
2. PERFIL PROFESIONAL

3. CAPACITACIÓN

4. EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO
FO-REH-05
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

FORMATO

1.0

REH

C. Calidad

OPLA

FO-REH-06
CONSECUTIVO No.

TIPO DE CRONOGRAMA: (calidad, HSE, etc)
No.

Prog / Ejec

Prog.
1
Ejec.

Prog.
2
Ejec.

Prog.
3
Ejec.

Prog.
4
Ejec.

Prog.
5
Ejec.

Prog.
6
Ejec.

FECHA
CAPACITACION

PERIODO:
NOMBRE DE LA
CAPACITACIÓN

TEMAS DE LA
CAPACITACIÓN

INTERNA
/EXTERNA

EXPOSITOR

RECURSOS NECESARIOS
ECONÓMICOS

MATERIALES Y EQUIPOS

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

OBSERVACIONES
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PLANILLA PREOPERACIONAL

Versión
1.0

Hecha por
INF

Revisada por
C. Calidad

FORMATO
FO-INF-02

PROYECTO
CONTRATISTA:

MODALIDAD
NOMBRE DEL CONDUCTOR
LIC CONDUCCION VENCE

Aprobada por
OPLA

No.

dd

mm

MARCA
TIPO VEHICULO

aa

KILOMETRAJE INICIAL

KILOMETRAJE FINAL

MODELO

COLOR

PLACA

SEMANA DEL ______ DE _____________ AL ______ DE ___________ AÑO _______________

M: MALO

B: BUENO

NA: NO APLICA

LUNES
MARTES
MIE
JUEVES VIERNES
SAB
DOM
M B NA M B NA M B NA M B NA M B NA M B NA M B NA

ASPECTOS EVALUADOS (CHECK LIST)
ESTADO GENERAL ( RONDA PARA DETECTAR GOLPES, ABOLLADURAS
DESAJUSTES, PIEZAS SUELTAS, ENTRE OTROS)
COPAS O PERNOS DE SUJECION DE LAS LLANTAS
LLANTAS Y RINES (REVISAR ESTADO Y PRESION)
LUCES (ALTAS, BAJAS, DIRECCIONALES, REVERZA, DE FRENOS, DE
PARQUEO)
ESPEJOS BUENOS Y LIMPIOS ( INTERIOR, LATERALES)
VISIBILIDAD DE PARABRISAS Y VIDRIOS LATERALES
ESTADO DE LOS LIMPIA BRISAS
CINTURONES DE SEGURIDAD
PITO Y ALARMA DE REVERSA
ENCENDIDO DEL VEHICULO
FUGAS DE ACEITE O LUBRICANTES
REVISON FILTROS
NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR
NIVEL DE COMBUSTIBLE
NIVEL DE HIDRAULICO DIRECCION
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS
AGUA DE LA BATERIA
LIQUIDO DE REFRIGERACION
AGUA LIMPIA BRISAS
BARRA ANTIVOLCO
CADENA DEL CARDAN
FRENO PRINCIPAL
FRENO DE EMERGENCIA O DE MANO
PUERTAS EN BUEN ESTADO
ESTADO DE TAPICERIA
ESTADO DE INDICADOR DE VELOCIDAD
ESTADO DE INDICADOR DE TEMPERATURA
ESTADO DE CORREAS
ESTADO DE BATERIAS, CABLES, CONEXIONES
LIMPIEZA Y ORDEN INTERIOR
LINTERNA EN LA CABINA
EQUIPO DE CARRETERA (triangulo reflectivo, tacos, gato con su palanca,
cruceta, chaleco reflectivo, llanta de repuesto)
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD
EXTINTOR ( FECHA VENCIMIENTO)

DD

MM

AA

HERRAMIENTA BASICA ( llave expansiva, llave fija, destornilladores,
alicate, calibrador de presion, cable de inicio, llave de pernos)
DISTINTIVOS COMPLETOS ( LETREROS REFLECTIVOS)
DOCUMENTOS COMPLETOS DEL VEHICULO Y DEL CONDUCTOR
BOTIQUIN COMPLETO (Aplicadores, apositos, bajalenguas, bolsa
plastica para basura, espaaradrapo de papel, esparadrapo de tela, gasa
en paquetes independientes,
juego de inmovilizadores para
extremidades, pinza para cortar anillos, suero fisiologico en bolsa de
500 cc para curaciones, tijera punta roma, alcohol, agua oxigenada,
guantes, solicion de yodo, vendas adhesivas, vendas elasticas de
diferentes tamaños, vendas triangulares, libreta y esfero, listado de
telefonos de emergencia, manual de primeros auxilios)
OBSERVACIONES:
FECHA

HALLAZGO

CORRECCION

FECHA
CORRECCION

Firma conductor

VERIFICÓ:

FECHA

Firma conductor

VERIFICÓ:

FECHA

FIRMA
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LISTA DE VERIFICACION DE AUDITOIAS

Versión
1.0

Hecha por
EVG

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

ÁREA O PROCESO:
ALCANCE:
GRUPO AUDITOR:

ETAPA PHVA

FORMATO
LI-EVG-01

FECHA DE AUDITORIA:

PERSONA O GRUPO

DOCUMENTOS O REQUISITOS
REVISADOS

ASPECTOS A VERIFICAR

RESULTADOS: EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

CALIFICACÍON
C NC OM

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.
FICHA TECNICA DE REVISION Y MANTENIMIENTO
Versión
1.0

Hecha por
INF

CONDUCTOR:
PLACA:
CLASE:
PROPIETARIO:
FECHA:
DESCRIPCIÓN

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

CONSECUTIVO:
MODALIDAD:
MODELO:
TELEFONO:

No INTERNO:
MARCA:
C.C:
KILOMETRAJE:
B

R M

B

R M

B

R M

CARROCERIA
CORRECTIVO

FORMATO
FO-INF-01

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

SISTEMA DE SUSPENSION
CORRECTIVO

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

SISTEMA DE DIRECCIÓN
CORRECTIVO

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

TRANSMISIÓN
CORRECTIVO

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

CAJA DE VELOCIDADES
CORRECTIVO

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

FECHA

OBSERVACIONES VERIFICACION

PINTURA
PARABRISAS
CHAPETAS
VENTANILLAS
MANIJAS
PUERTAS
TIMBRE
ESPEJOS
CINTURONES DE SEGURIDAD
TAPICERÍA
ANCLAJES SILLETERÍA
SALIDAS DE EMERGENCIA
SOPORTE CARROCERIA
DESCRIPCIÓN
ROTULAS (Spl i nder)
RODAMIENTOS
TIJERAS
ESPIRALES (Muel l es )
AMORTIGUADORES
BARRA ESTABILIZADORA
SOPORTES
BUJES
LLANTAS ( limite de profundidad 2mm)
RINES
DESCRIPCIÓN
JUEGO DE CABRILLA
FUGAS DE ACEITE
TERMINALES (Es feri as )
SINFÍN
SECTOR
BUJES
BOMBAS DEL HIDRAULICOS

LECTURA

ALINEACION
CASTER
CAMBER
DESCRIPCIÓN

SI

NO

ZUMBIDOS
VIBRACION
FUGAS DE ACEITE

B R M
CRUCETA CARDAN
COOPLING
BAJO
DESCRIPCIÓN

SI

NO

SI

NO

FUGAS DE ACEITE
CAMBIOS SUAVES
SALTOS DE CAMBIO
DESCRIPCIÓN
RECORRIDO LIBRES DEL PEDAL
VIBRACION AL EMBRAGUE
RUIDOS DE LA BALINERA
FUGAS DE LIQUIDO
ESTADO DE GUAYA

EMBRAGUE
CORRECTIVO

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.
VERIFICACION DE ENTREGABLES
Versión
1.0

Hecha por
INF

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-INF-03

FECHA:
PROCESO:
ENTREGABLE:
VERIFICA:

ITEM

DESCRIPCIÓN

CUMPLE
SI NO

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ciudad de Villavicencio.
HOJA DE VIDA DE PROVEEDORES
Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-COM-01

HOJA DE VIDA No:
1. INFORMACION DE LA EMPRESA
NOMBRE :Tinverlob
DIRECCION:
FAX:
MATRICULA MERCANTIL No.

NIT:
TELEFONO:
CIUDAD:

E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL :
PERSONA DE CONTACTO 1:
PERSONA DE CONTACTO 2:
2. PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA
1
3. INFORMACION COMERCIAL
No. Evaluación

Fecha de la evaluación

Resultado de la evaluación

Observaciones

4. INFORMACION BANCARIA
Entidad Bancaria:
Nombre del Titular:

No. Cuenta:
Cuenta Bancaria

Ahorros

Entidad Bancaria: Banco Citibank
Nombre del Titular:

Corriente
No. Cuenta:

Cuenta Bancaria

Ahorros

Corriente

5. OTRA INFORMACION
Condiciones de Pago:
Respuesta en días ante un pedido de urgencia:
Tiene el certificado de calidad:
Experiencia:
Régimen tributario: Común

Simplificado

Gran Contribuyente

Auto retenedor

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte
Público Colectivo -SETPC- en la ciudad de Villavicencio.
FORMATO REQUISICION DE COMPRAS
Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-COM 02

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo -SETPC- en la
ciudad de Villavicencio.
EVALUACION DE PROVEEDORES

Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Fecha de actualización:
Consecutivo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criterios de Evaluación
Ubicación e Infraestructura
Certificación ISO 9001
Experiencia
Evaluacion Financiera
Servicio postventa
Documentos comerciales

CALIFICACIÓN TOTAL

FORMATO
FO-COM 03

Actualizado por:

EVALUACION No. ___
HOJA DE VIDA No:

FECHA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PRODUCTO SUMINISTRADO:
Calificación por criterios: 5
Bueno, 3 regular, 1 Deficiente.

Aprobada por
OPLA

NIT:

%

Calificación

Observaciones

15%
15%
20%
30%
10%
10%

100%

0%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Proveedor Aceptado
Proveedor Aceptado
pero bajo observación
Proveedor no Aceptado

Mayor al 80%
Entre el 70% y el 80%
Menor al 70%

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Implementación Fase 1 Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo -SETPC- en la
ciudad de Villavicencio.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

Fecha de actualización:
Consecutivo:

FORMATO
FO-COM-04
Actualizado por:

SELECCION No. _____
FECHA:
PROVEEDOR 1:
PROVEEDOR 2:
PROVEEDOR 3:
PRODUCTO SUMINISTRADO:
Calificación por criterios: 5
Bueno, 3 regular, 1 Deficiente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criterios de Evaluación
Garantía
Precio
Tiempo de entrega
Producto garantizado
Atención y asesoria
Financiación

CALIFICACIÓN TOTAL

NIT:
NIT:
NIT:

%

Eval:
Eval:
Eval:

Reeval:
Reeval:
Reeval:

Calificación
Proveedor 1

Calificación
Proveedor 2

Calificación
Proveedor 3

0%

0%

0%

Observaciones

15%
30%
20%
10%
10%
15%
0%
0%
100%

PROVEEDOR SELECCIONADO:________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________
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ORDEN DE COMPRA
Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-COM-05

Orden de Compra No
CIUDAD Y FECHA:
SEÑORES:
De acuerdo a su Cotización No.____ , con fecha ____, favor suministrar el siguiente material:
ITEM CANT
UNID
DESCRIPCION
VR UNIT
VR TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vo COMPRAS

VALOR ORDEN DE COMPRA
DESCUENTO
SUBTOTAL

APROBADO POR:

IVA
TOTAL ORDEN DE COMPRA:

Valor en Letras:

CONDICIONES COMERCIALES:
Lugar de entrega del material:
Fecha de entrega del material:
Inspecciones:
Forma de pago:
Condiciones especiales:

Observaciones de seguimiento:

ACEPTACION DEL PROVEEDOR

SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO
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ciudad de Villavicencio.
MATRIZ EVALUACION COMPRAS CRITICAS
Versión
1.0

Hecha por
COM

Revisada por
C. Calidad

Fecha de actualización:
Consecutivo:

SERVICIO

COMPRA PRODUCTO / SERVICIO

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-COM-06

Actualizado por:

IMPACTO
PROCESO

IMPACTO PRODUCTO
FINAL

TOTAL
IMPACTO

REQUISITOS ESPECIALES

ESTADO
Crítico/No
Crítico
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FORMATO REEVALUCACION PROVEEDORES
Versión
1.0

Hecha por
COM

Criterios de Evaluación
1. Tiempo de entrega
2. Cumplimiento Garantia
3. Atención y Asesoria Oportuna
4. Cumplimiento a condiciones de
compra
CALIFICACIÓN TOTAL

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-COM-07

REEVALUACION No. _____
HOJA DE VIDA No:

FECHA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PRODUCTO SUMINISTRADO:
Calificación por criterios: 5
Bueno, 3 regular, 1 Deficiente.

Revisada por
C. Calidad

NIT:

%

Calificación

OBSERVACIONES

25%
15%
20%
25%

100%

0%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Proveedor Aceptado
Mayor al 80%
Proveedor Aceptado pero
Entre el 70% y el 80%
bajo observación
Proveedor no Aceptado
Menor al 70%

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________________________________

DECISIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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FORMATO DE ACTA
Versión
1.0

Hecha por
DOC

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-DOC-01

1. TIPO DE ACTA:
2. No.

3. FECHA:

5. LUGAR:

6. TEMA PRINCIPAL:

7. ASISTENTES:
NOMBRE

4. HORA INICIO:
HORA FINAL:

CARGO

EMPRESA

8. PROGRAMA:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO

a.

8.



9.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN
.
.
DESARROLLO

10. CONCLUSONES y COMPROMISOS
QUIEN

11. FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

CUANDO

FIRMA
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ciudad de Villavicencio.
PLAN DE ACCION
Versión
1.0

Hecha por
DOC

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

PROCESO:__________________________ REALIZA:____________________________

FORMATO
FO-DOC-02

FECHA:______________________

CONSECUTIVO:________________________DESCRIPCIÓN:___________________________________________________________

No

NECESIDAD

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPOS

RECURSOS

OBSERVACIONES

PROG:
EJEC:
PROG:
EJEC:
PROG:
EJEC:

CIERRE PLAN DE ACCION:
CIERRE:_______________

FIRMA:_______________________NOMBRE:_________________________________FECHA
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COMUNICADO INTERNO
Versión
1.0

Hecha por
DOC

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

FORMATO
FO-DOC-03

COMUNICADO INTERNO No
FECHA:
PARA:
DE:
REFERENCIA:
DESCRIPCION
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NOTIFICACIÓN
NOMBRE

FIRMA

OBSERVACION
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SOLICITUD DE CAMBIOS
Versión
1.0

Hecha por
DOC

Revisada por
C. Calidad

Aprobada por
OPLA

CONSECUTIVO:
FECHA DE SOLICITUD:
REALIZADA POR:
CARGO:
TIPO DE SOLICITUD:

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION

POSIBLE CAUSAS DEL PROBLEMA O SITUACION

DESCRIPCIÓN DE CAMBIO SOLICITADO

IMPACTOS DEL CAMBIO EN EL PROYECTO

OBSERVACIONES

REVISION COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE REVISIÓN:
REVISADA POR:
DECISIÓN:
OBSERVACIONES:

VISTO BUENO DECISIÓN

APROBADA

RECHAZADA

FORMATO
FO-OPLA-02

Id

EDT

Nombre de tarea

3er trimestre
jun

4º trimestre
jul

ago

sep

1er trimestre
oct

nov

dic

2º trimestre
ene

feb

mar

abr

may

jun

04/06

1

1

INICIO

2

2

SETPC VILLAVICENCIO TULLO SA

3

2.1

4

2.1.1

Desarrollo Acta de constitucion

5

2.1.2

Desarrollo planes de Gestión

6

2.1.3

Estudio y adopcion Etapa de
diseño
reunion seguimiento y control

GESTION DE PROYECTO

7

2.1.4

18

2.1.5

19

2.2

20

2.2.1

Preparacion Material y alquiler de
auditorio

21

2.2.2

Socialización Ente Territorial

22

2.2.3

Socialización propietarios de
vehículos y selección de participes
del proyecto

23

2.2.4

Socialización conductores

24

2.2.5

Socialización ciudadanía en
general

25

2.2.6

Modificaciones y aprobación
acuerdos con stakeholders

26

2.2.7

27

2.3

28

2.3.1

29

2.3.1.1

Realizar convocatoria a
Entidades Bancarias

30

2.3.1.2

Estudio y selección de
proveedor

31

2.3.1.3

32

2.3.2

33

2.3.2.1

Convocatoria a proveedores

34

2.3.2.2

Estudio y selección de
proveedores

35

2.3.2.3

36

2.3.3

37

2.3.3.1

Convocatoria a proveedores

38

2.3.3.2

Estudio y selección de
proveedores

39

2.3.3.3

Implementación e instalación
en vehículos

40

2.3.3.4

Implementación sistema de
información al usuario

41

2.3.3.5

Adecuación centro de control

42

2.3.3.6

Pruebas de integración

43

2.3.3.7

Recursos tecnológicos
implementados

44

2.4

45

2.4.1

Adquisición de lotes

46

2.4.2

Adecuación de lotes

47

2.4.3

Presentación requerimientos en
infraestructura Pública a la
Alcaldía

48

2.4.4

Señalización y adecuación de
paraderos

49

2.5

50

2.5.1

Análisis de RRHH requerido y
cargas laborales

51

2.5.2

Vinculación y asignación RRHH

52

2.5.3

53

2.6

54

2.6.1

Asignar vehículos a cada ruta

55

2.6.2

asignar conductores a cada ruta

56

2.6.3

Socializar nuevo sistema a la
comunidad

57

2.6.4

Inicio Operacion

58

2.6.5

Seguimiento y ajustes

59

3

Psicologo,Auxiliar Administrativo,GERENTE DE PROYECTO[20%]

CERRAR PROYECTO
SOCIALIZACIONES

08/09

Proyecto socializado y ajustado
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
FIDUCIA

Auxiliar Administrativo[25%],Auxiliar tecnicos[10%],GERENTE DE PROYECTO[40%]
Auxiliar Administrativo[20%],Auxiliar tecnicos[10%],INGENIERO ELECTRONICO[30%],ADMINISTRADOR EMPRESAS[25%],CONTADOR[60%],GERENTE DE PROYECTO[40%]
Auxiliar Administrativo[10%],CONTADOR[30%],INGENIERO ELECTRONICO[25%],GERENTE DE PROYECTO[30%]

implementacion fiducia
RECAUDO

Auxiliar Administrativo[25%],GERENTE DE PROYECTO[40%]
Auxiliar Administrativo[20%],INGENIERO ELECTRONICO[35%],ADMINISTRADOR EMPRESAS[25%],GERENTE DE PROYECTO[40%]
Auxiliar Administrativo[20%],INGENIERO ELECTRONICO[25%],GERENTE DE PROYECTO[10%]

Implementación recaudo
GESTION DE FLOTA

Auxiliar Administrativo[10%],INGENIERO ELECTRONICO[10%],Auxiliar tecnicos[40%],GERENTE DE PROYECTO[10%]
Auxiliar Administrativo[10%],INGENIERO ELECTRONICO[15%],Auxiliar tecnicos[20%],Computador[5 unidad],PANTALLA LED 50"[4 UNIDAD],SWITCH[1 UNidad],GERENTE DE PROYECTO[10%]
13/12

INFRAESTRUCTURA
Auxiliar Administrativo[5%],Auxiliar tecnicos[20%],GERENTE DE PROYECTO[10%],ADMINISTRADOR EMPRESAS[60%]
INTERVENTOR,ADMINISTRADOR EMPRESAS[20%],GERENTE DE PROYECTO[5%]
Auxiliar Administrativo[20%],Auxiliar tecnicos[30%],INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE[60%],GERENTE DE PROYECTO[10%]

Auxiliar tecnicos[20%]

RECURSOS HUMANOS
Auxiliar Administrativo[30%],Auxiliar tecnicos[10%],INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE[40%],ADMINISTRADOR EMPRESAS[60%],GERENTE DE PROYECTO[20%]

Capacitación RRHH
IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA
Auxiliar Administrativo[10%],Auxiliar tecnicos[60%],INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE[80%],GERENTE DE PROYECTO[30%]
Auxiliar Administrativo[20%],Auxiliar tecnicos[40%],AUDITORIO[1],REFRIGERIOS[$ 350,000.00],GERENTE DE PROYECTO[25%]
09/03
17/06

FIN

Proyecto: PROGRAMA TULLO TES
Fecha: dom 22/04/12

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Sólo fin

División crítica

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Fecha límite

Progreso

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Sólo el comienzo

Tareas críticas

Página 1

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
COMPONENTE RECURSO HUMANO

RECURSO HUMANO PREOPERATIVO
Gerente de Proyecto
Auxiliar administrativo
Auxiliar técnico
Administrador de Empresas
Contador
Psicologo
Ingeniero Electrónico
Arquitecto
Ingeniero de Vías y transporte
Interventor de obra
Gerente General
Abogado
Contador Publico
Auxiliar Contable
Coordinador de Operaciones
Inspector de Operaciones
Coordiandor Administrativo y Financiero
Conductores
Jefe de Recurso Humanos
Secretaria
TOTALES

CANTIDAD

SALARIO
PROMEDIO

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
270
1
3

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
900.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
850.050,00
1.500.000,00
700.000,00

MES 1 JUN 2012

MES 2 JUL 2012

MES 3 AGO 2012

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00
3.500.000,00

3.000.000,00
3.500.000,00

14.000.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA
PRESUPUESTO
ESTRATEGICO
IMPLEMENTACION
DE TRASNPORTE
SISTEMA
PUBLICO
ESTRATEGICO
COLECTIVO
DE EN
TRASNPORTE
LA CIUDADPUBLICO
DE VILLAVICENCIO
COLECTIVO EN LA
COMPONENTE RECURSO HUMANO
CIUDAD DE VILLAVICENCIO

RECURSO HUMANO PREOPERATIVO
Gerente de Proyecto
Auxiliar administrativo
Auxiliar técnico
Administrador de Empresas
Contador
Psicologo
Ingeniero Electrónico
Arquitecto
Ingeniero de Vías y transporte
Interventor de obra
Gerente General
Abogado
Contador Publico
Auxiliar Contable
Coordinador de Operaciones
Inspector de Operaciones
Coordiandor Administrativo y Financiero
Conductores
Jefe de Recurso Humanos
Secretaria
TOTALES

MES 4 SEP 2012

MES 5 OCT 2012

MES 6 NOV 2012

MES 7 DIC 2012

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

23.500.000,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA
PRESUPUESTO
ESTRATEGICO
IMPLEMENTACION
DE TRASNPORTE
SISTEMA
PUBLICO
ESTRATEGICO
COLECTIVO
DE EN
TRASNPORTE
LA CIUDADPUBLICO
DE VILLAVICENCIO
COLECTIVO EN LA
COMPONENTE RECURSO HUMANO
CIUDAD DE VILLAVICENCIO

RECURSO HUMANO PREOPERATIVO
Gerente de Proyecto
Auxiliar administrativo
Auxiliar técnico
Administrador de Empresas
Contador
Psicologo
Ingeniero Electrónico
Arquitecto
Ingeniero de Vías y transporte
Interventor de obra
Gerente General
Abogado
Contador Publico
Auxiliar Contable
Coordinador de Operaciones
Inspector de Operaciones
Coordiandor Administrativo y Financiero
Conductores
Jefe de Recurso Humanos
Secretaria
TOTALES

MES 8 ENE 2013

MES 9 FEB 2013

MES 10 MARZO 2013

MES 11 ABR 2013

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1500000
3.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1500000
3.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.000.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
900.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
229.513.500,00
1.500.000,00
2.100.000,00
275.913.500,00

7.000.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
900.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
229.513.500,00
1.500.000,00
2.100.000,00
272.913.500,00

23.500.000,00

7.000.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
900.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
229.513.500,00
1.500.000,00
2.100.000,00
272.913.500,00
TOTAL RRHH
CARGA PRESTACIONAL
GRAN TOTAL

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN
COMPONENTE RECURSO HUMANO
LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

RECURSO HUMANO PREOPERATIVO
Gerente de Proyecto
Auxiliar administrativo
Auxiliar técnico
Administrador de Empresas
Contador
Psicologo
Ingeniero Electrónico
Arquitecto
Ingeniero de Vías y transporte
Interventor de obra
Gerente General
Abogado
Contador Publico
Auxiliar Contable
Coordinador de Operaciones
Inspector de Operaciones
Coordiandor Administrativo y Financiero
Conductores
Jefe de Recurso Humanos
Secretaria
TOTALES
TOTAL RRHH
CARGA PRESTACIONAL
GRAN TOTAL

MES 12 MAYO 2013
5.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
900.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
229.513.500,00
1.500.000,00
2.100.000,00
272.913.500,00

TOTAL PERIODOS
REQUERIDOS
66.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
27.000.000,00
13.500.000,00
6.000.000,00
27.000.000,00
6.000.000,00
42.000.000,00
17.500.000,00
28.000.000,00
12.000.000,00
9.600.000,00
3.600.000,00
16.000.000,00
6.000.000,00
16.000.000,00
918.054.000,00
6.000.000,00
8.400.000,00
1.252.654.000,00
1.252.654.000,00
651.380.080,00
1.904.034.080,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
COMPONENTE TECNICA PRE-OPERATIVA

INVERSION TECNICA- PREOPERATIVA
Adquisicion de lotes
Adecuacion lotes
Dotación para patios, lavaderos y talleres
Mobiliarios Oficinas
Gerente
Directivos
Administrativos/operativos
secretarias
Sala de Juntas
Cafeteria
Recepcion
Archivo
Sala de espera
Aire Acondicionado Oficinas
SCCTV
Equipos de Oficina
Computadores
Red LAN y telefonica
Telefonos
Fax
Impresoras
proyectores
Licencias de Software
INVERSON TECNICA
Sistemas de informacion
Sistemas de informacion usuario
Instalacion de equipos a bordo
Instalacion internet dedicado
Sala de control

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR

3
3
2

150.000.000,00
247.000.000,00
320.000.000,00

450.000.000,00
741.000.000,00
640.000.000,00

1
3
5
3
1
1
1
1
1
1
3

14.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
12.000.000,00

14.000.000,00
21.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
36.000.000,00

15
3
25
1
9
4
15

1.860.000,00
13.000.000,00
170.000,00
340.000,00
380.000,00
1.400.000,00
801.859,50

27.900.000,00
39.000.000,00
4.250.000,00
340.000,00
3.420.000,00
5.600.000,00
12.027.892,50

3
240
1
1

70.000.000,00
350.000,00
800.000,00
23.000.000,00

210.000.000,00
84.000.000,00
800.000,00
23.000.000,00

MES 1 JUN 2012

TOTALES

-

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
COMPONENTE TECNICA PRE-OPERATIVA

INVERSION TECNICA- PREOPERATIVA
Adquisicion de lotes
Adecuacion lotes
Dotación para patios, lavaderos y talleres
Mobiliarios Oficinas
Gerente
Directivos
Administrativos/operativos
secretarias
Sala de Juntas
Cafeteria
Recepcion
Archivo
Sala de espera
Aire Acondicionado Oficinas
SCCTV
Equipos de Oficina
Computadores
Red LAN y telefonica
Telefonos
Fax
Impresoras
proyectores
Licencias de Software
INVERSON TECNICA
Sistemas de informacion
Sistemas de informacion usuario
Instalacion de equipos a bordo
Instalacion internet dedicado
Sala de control

MES 2 JUL 2012

MES 3 AGO 2012

MES 4 SEP 2012

MES 5 OCT 2012

450.000.000,00
148.200.000,00
128.000.000,00

148.200.000,00
128.000.000,00

2.800.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600.000,00
4.400.000,00
600.000,00
10.000.000,00
7.200.000,00

2.800.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600.000,00
4.400.000,00
600.000,00
10.000.000,00
7.200.000,00

5.580.000,00
7.800.000,00
850.000,00
68.000,00
684.000,00
1.120.000,00
2.405.578,50

5.580.000,00
7.800.000,00
850.000,00
68.000,00
684.000,00
1.120.000,00
2.405.578,50

42.000.000,00

42.000.000,00
42.000.000,00

TOTALES

-

-

822.507.578,50

414.507.578,50

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
COMPONENTE TECNICA PRE-OPERATIVA

INVERSION TECNICA- PREOPERATIVA
Adquisicion de lotes
Adecuacion lotes
Dotación para patios, lavaderos y talleres
Mobiliarios Oficinas
Gerente
Directivos
Administrativos/operativos
secretarias
Sala de Juntas
Cafeteria
Recepcion
Archivo
Sala de espera
Aire Acondicionado Oficinas
SCCTV
Equipos de Oficina
Computadores
Red LAN y telefonica
Telefonos
Fax
Impresoras
proyectores
Licencias de Software
INVERSON TECNICA
Sistemas de informacion
Sistemas de informacion usuario
Instalacion de equipos a bordo
Instalacion internet dedicado
Sala de control

MES 6 NOV 2012

148.200.000,00
128.000.000,00

MES 7 DIC 2012

148.200.000,00
128.000.000,00

MES 8 ENE 2013

148.200.000,00
128.000.000,00

2.800.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600000
4400000
600000
10000000
7200000

2.800.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600000
4400000
600000
10000000
7200000

2.800.000,00
4.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
600.000,00
600000
4400000
600000
10000000
7200000

5.580.000,00
7800000
850.000,00
68.000,00
684000
1120000
2405578,5

5.580.000,00
7800000
850.000,00
68.000,00
684000
1120000
2405578,5

5.580.000,00
7800000
850.000,00
68.000,00
684000
1120000
2405578,5

42.000.000,00
42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

11.500.000,00

800.000,00
11.500.000,00

MES 9 FEB 2013

TOTALES

414.507.578,50

384.007.578,50

384.807.578,50

-

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
COMPONENTE TECNICA PRE-OPERATIVA

INVERSION TECNICA- PREOPERATIVA
Adquisicion de lotes
Adecuacion lotes
Dotación para patios, lavaderos y talleres
Mobiliarios Oficinas
Gerente
Directivos
Administrativos/operativos
secretarias
Sala de Juntas
Cafeteria
Recepcion
Archivo
Sala de espera
Aire Acondicionado Oficinas
SCCTV
Equipos de Oficina
Computadores
Red LAN y telefonica
Telefonos
Fax
Impresoras
proyectores
Licencias de Software
INVERSON TECNICA
Sistemas de informacion
Sistemas de informacion usuario
Instalacion de equipos a bordo
Instalacion internet dedicado
Sala de control

MES 10 MARZO 2013

MES 11 ABR 2013

MES 12 MAYO 2013

TOTAL PERIODOS
REQUERIDOS
450.000.000,00
741.000.000,00
640.000.000,00
14.000.000,00
21.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
36.000.000,00
27.900.000,00
39.000.000,00
4.250.000,00
340.000,00
3.420.000,00
5.600.000,00
12.027.892,50
-

TOTALES

-

GRAN TOTAL

-

2.420.337.892,50
2.420.337.892,50

INVERSION TECNICA- PREOPERATIVA
Arriendo y servicios
Servicios Públicos
Internet dedicado
Utiles y Papeleria
Costos fijos
Alquiler vehiculos
Mensualidad control flota (renting operativo)

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
1
3
1
3

1.300.000,00
2.300.000,00
800.000,00
1.200.000,00

240

4.480.000,00
190.000,00

240

VALOR
1.300.000,00
6.900.000,00
800.000,00
3.600.000,00
1.075.200.000,00

MES 1 JUN 2012
1.300.000,00

240.000,00

45.600.000,00

Costos Variables

Combustible

TOTALES

60480

8.119,00

491.037.120,00
-

1.540.000,00

MES 2 JUL 2012

MES 3 AGO 2012

MES 4 SEP 2012

MES 5 OCT 2012

MES 6 NOV 2012

MES 7 DIC 2012

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

MES 8 ENE 2013
1.300.000,00

240.000,00

1.540.000,00

MES 9 FEB 2013

MES 10 MARZO 2013

MES 11 ABR 2013

MES 12 MAYO 2013

1.300.000,00

240.000,00

1.540.000,00

TOTAL PERIODOS
REQUERIDOS

6.900.000,00
800.000,00
3.600.000,00

6.900.000,00
800.000,00
3.600.000,00

6.900.000,00
800.000,00
3.600.000,00

1.075.200.000,00

1.075.200.000,00

1.075.200.000,00

11.700.000,00
20.700.000,00
2.400.000,00
12.960.000,00
3.225.600.000,00

45.600.000,00

45.600.000,00

45.600.000,00

136.800.000,00

491.037.120,00

491.037.120,00

491.037.120,00

1.473.111.360,00
4.883.271.360,00
4.883.271.360,00

1.623.137.120,00

1.623.137.120,00
GRAN TOTAL

1.623.137.120,00

RESUMEN PRESUPUESTO

ITEM
RECURSO HUMANO
INVERSION TECNICA-PREOPERATIVA
COSTOS
TOTAL

VALOR
1.904.034.080,00
2.420.337.892,50
4.883.271.360,00
9.207.643.332,50

INGRESOS
CONCEPTO
TARIFA
PUBLICIDAD
ARRIENDOS CAFETERIAS
TOTAL

VALOR UNITARIO
1.500,00
900.000,00
2.500.000,00

CANTIDAD/MES
1.478.400,00
80
3

TOTAL
2.217.600.000,00
72.000.000,00
7.500.000,00
2.297.100.000,00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A DIEZ AÑOS SIN FINANCIACION
TUVILL S.A

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
AÑO

0

1

INVERSION

9.207.643.332,50

INGRESOS

5.688.151.860,00

-COSTOS VARIABLES Y
FIJOS
FFN

Tasa de Oportunidad
Proyectada

Valor Presente Neto
Esperado

TIR

TIRM

(9.207.643.333)

35%

$ 3.360.516.064

49%

40,5%

2

3

4

5

6

7

8

42.338.893.923

9

45.692.425.035

10

27.565.200.000

28.945.980.000

30.396.894.120

32.214.955.642

34.298.363.649

36.682.279.965

39.232.199.664

49.754.742.532

24.145.507.680

25.133.880.602

26.177.566.260

27.280.548.993

28.447.163.219

29.668.971.341

30.948.800.515

32.289.630.645

33.694.602.915

35.167.028.786

3.419.692.320

3.812.099.398

4.219.327.860

4.934.406.649

5.851.200.431

7.013.308.623

8.283.399.149

10.049.263.278

11.997.822.121

14.587.713.746

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 12 MESES
TUVILL S.A
FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
1
2
INVERSION
INGRESOS
-COSTOS VARIABLES Y FIJOS
FFN
acumulados

15.540.000
(15.540.000)
69.821.673

-

3

17.040.000
(17.040.000)
141.143.347

17.040.000
(17.040.000)
212.465.020

4

5

846.047.579
(846.047.579)
1.112.794.272

curva s
10.000.000.000
5.000.000.000

curva s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

438.047.579
(438.047.579)
1.605.123.524

6

438.047.579
(438.047.579)
2.097.452.775

7

409.047.579
(409.047.579)
2.560.782.027

8

409.847.579
(409.847.579)
3.024.911.279

9

277.453.500
(277.453.500)
3.356.646.452

10
2.297.100.000
1.896.050.620
401.049.380
5.306.978.746

11
2.297.100.000
1.896.050.620
401.049.380
7.257.311.039

12
2.297.100.000
1.896.050.620
401.049.380
9.207.643.332

ID RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

CAUSA RAIZ

ESTIMACION
PROBABILIDAD

OBJETIVO AFECTADO
ALCANCE

1

Durante el desarrollo del SETPC se realice Falla en diseños de la estructura
una inversión en exceso de las financiera del SETPC presentados por
necesidades reales de la flota y operación. la Administracion Municipal

0,3

2

Demoras en la adecuación de la
infraestructura vial y peatonal por parte falta de planeacion por parte de la
de la Administración municipal que afecte Administracion
municipal
para
las actividades del cronograma del cumplir con los entregables
proyecto

0,7

3

Falta de control por parte del area de
Incumplimiento de normas de seguridad recursos humanos y de comunicación
industrial y salud ocupacional donde se frente al conocimiento de los
vea afectado el recurso humano
procedimientos establecidos por
parte del personal

0,3

4

Falla en la negocion de los predios
Demoras en la disponibilidad y adquisición con la comunidad en cuanto a precio
de predios necesarios para garantizar la y fecha de entrega del predio, en
operación del SETPC
coordinacion con la adminitracion
muncipal

0,7

5

Falla en los diseños y las
Disminución o aumento de la demanda
proyecciones establecidas en los
con respecto a los estimados en los
diseños tecnicos y operativos del
diseños y la operación se vea afectada en
SEPT,
presentados
por
la
cuanto a calidad y cantidad.
Administracion Municipal

0,7

6

Los
diseños
técnicosoperativos,
financieros y administrativos, presentados Falla en el analisis de los diseños
por la administración municipal no se presentados por la Administracion
ajuste a los aspectos de movilidad de la Municipal
ciudad de Villavicencio

0,5

7

Atentados o robo del dinero al momento Falla en el control de seguridad por
de transportarlo a la entidad bancaria
parte de la empresa transportadora.

0,3

x

x

x

ESTIMACION DE
IMPACTO

PROB X IMP

TIPO DE RIESGO

X

0,4

0,12

Moderado

x

x

0,8

0,56

Muy Alto

x

x

0,2

0,06

Bajo

x

x

0,4

0,28

Moderado

TIEMPO

x

COSTO

CALIDAD

x

x

0,8

0,56

Muy Alto

x

x

0,8

0,4

Alto

0,4

0,12

Moderado

x

8

Fallas en la operación de la plataforma
Falta de control y mantenimiento a
tecnológica que impidan el correcto
los equipos
registro del dinero recaudado

0,5

x

x

x

0,8

0,4

Alto

9

Fallas en los equipos que componen la
Falta de control y mantenimiento a
plataforma tecnológica que generen
los equipos
sobrecostos para el sistemas

0,5

x

x

x

0,8

0,4

Alto

10

Fallas en lo equipos de recaudo que
Falta de control y mantenimiento a
permitan la aceptación de monedas o
los equipos
billetes falsos

0,5

x

x

x

0,8

0,4

Alto

11

Fallas en la plataforma tecnológica que
Falta de control y mantenimiento a
generen problemas en la planeación del
los equipos
servicio de transporte

0,5

x

x

x

0,8

0,4

Alto

12

Fallas en la plataforma tecnológica que
Falta de control y mantenimiento a
generen problemas en el control de los
los equipos
operadores de la flota

0,5

x

x

x

0,8

0,4

Alto

13

Falla en la planeación de los ingresos se deriva en una falla en la
proyectados contra los egresos del formulacion de los diseños de los
proyecto, afectando las utilidades
estudios financieros

0,5

x

0,8

0,4

Alto

14

Variaciones en la legislación tributaria
Aprobacion de reformas tributarias
generándose la creación o modificación
por parte del Congreso Nacional
de impuestos

0,3

x

0,4

0,12

Moderado

15

Variación de la tarifa y del incremento Variaciones en el IPC, negociaciones
anual por algún cambio en las directrices con gremio y/o sindicatos, reforma
del Gobierno Nacional
economica

0,7

x

0,8

0,56

Muy Alto

16

se puede presentar debido a
Demoras en la entrega de licencias
ambientales y planes de manejo demoras en la administracion publica
ambiental que afecte las actividades del y cumplimiento de tiempos de
cronograma del proyecto
tramites establecidos

0,7

0,4

0,28

Moderado

x

x

x

x

17

Vacíos jurídicos en la contratación de los
servicios necesarios para la operación del
Falla en el objeto, clausulas y
SEPTC que impliquen acciones judiciales
obligaciones contractuales por parte
en contra de la empresa integradora de
del area juridica
transporte (Tullo S.A) o por parte de las
exigencias a terceros

0,7

x

x

18

Cambios en la normatividad vigente
relacionadas con la implementación de Aprobacion de proyectos de ley por
Sistemas Estratégicos de Transporte parte del Congreso que impliquen
Público en el país que generen costos en modificaciones al SETPC
la operación no previstos

0,5

X

X

19

Afectación del desarrollo del proyecto por
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito relacionadas con desastres
naturales o situaciones de orden público
(Cese de actividades por parte de
propietarios de vehiculos o conductores)

En el caso de situaciones de orden
publico, la mala comunicación con
stakeholders, generación de falsas
expectativas o mala identificacion de
stakeholders.

0,5

x

x

20

Afectación al medio ambiente y la
Fallas en la caracterizacion ambiental
comunidad durante la construcción y
del proyecto y su radio de influencia.
operación del proyecto

0,5

x

x

x

0,8

0,56

Alto

0,4

0,2

Moderado

0,8

0,4

Alto

0,4

0,2

Moderado

