PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DEL 10% DE LOS VEHÍCULOS
AFILIADOS A MASIVO CAPITAL SAS.

DIANA PAOLA DUEÑAS MOSQUERA
ELIZABETH ALFONSO RODRÍGUEZ
MARTHA MILENA MORENO TORRES
RICARDO RODRÍGUEZ RUBIANO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C.
2012

PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DEL 10% DE LOS VEHÍCULOS
AFILIADOS A MASIVO CAPITAL SAS.

DIANA PAOLA DUEÑAS MOSQUERA
ELIZABETH ALFONSO RODRÍGUEZ
MARTHA MILENA MORENO TORRES
RICARDO RODRÍGUEZ RUBIANO

Proyecto Trabajo Final Grado
Especialización Gerencia de Proyectos

Profesor
Edgar Velasco
Ingeniero Mecánico

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C.
2012

Nota de Aceptación
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
Firma del presidente jurado

_______________________________
Firma del jurado

_______________________________
Firma del jurado

Bogotá 02 de Febrero de 2012

DEDICATORIA

A Dios por bendecir mi vida todos los días con su presencia.
A mi hijo Julián David por ser mi motor, mi esperanza, mi compañía, mi apoyo, mi
amigo, mi refugio, mi orgullo y la bendición más grande que pude recibir.
A mi hermana Saida Marcela por ser el apoyo constante y enseñarme el
verdadero sentido de la amistad.
A mis padres por permitirme pertenecer a un hogar lleno de amor y comprensión
enseñándome a perseverar y a luchar para cumplir los sueños.
Diana Paola Dueñas Mosquera

A Dios por darme el don de la vida y la oportunidad de alcanzar mis logros
A mis padres quienes con su esfuerzo y sabiduría han contribuido enormemente a
construir lo que soy hoy en día
A mi esposo por su apoyo y su paciencia
A mis hijos por ser la fuerza que me impulsa a crecer y a vivir cada día.
Elizabeth Alfonso Rodríguez

A Dios por darme la vida, por regalarme los dones de la sabiduría y el
entendimiento.
A mis Padres Graciela y Alfonso, mi hermana Fabiola y mis sobrinos Camilo y
Felipe por su apoyo, amor y alegría permanente, entendiendo mis ausencias y
ocupaciones, siendo siempre el aliciente que necesitaba cada día.
Martha Milena Moreno Torres

A Dios, por ser el faro que ha iluminado con felicidad todos los aspectos de mi
vida.
A mi Esposa Yurani, bendición que Dios puso en mi camino para ser ayuda
idónea, por su paciencia y perseverancia para seguir adelante cada día.
A Mis Padres y Hermanos, por el apoyo incondicional que siempre me han
brindado en cada meta que me propongo.
Ricardo Rodríguez Rubiano

AGRADECIMIENTOS

Al Grupo de docentes quienes con sus conocimientos y apoyo permanente fueron
el motor para desarrollar este trabajo.

A Nuestros compañeros, con quienes generamos una amistad y empatía para
trabajar en equipo, fuente de alegría y energía para seguir adelante en cada reto.

A Nuestras familias por su apoyo incondicional, acompañándonos en cada
momento de dificultad y brindándonos el entusiasmo de seguir nuestras metas.

A Masivo Capital por la oportunidad de desarrollar este proyecto, brindándonos
asesoría, información, tiempo y todos los recursos necesarios para hacerlo una
realidad.

Al Ingeniero Velasco quien nos brindó sus conocimientos y experiencia, siendo
nuestra guía en cada una de los retos de la especialización

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

15

OBJETIVOS DEL TRABAJO

16

1

FORMULACIÓN

17

1.1

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE AL PROBLEMA

17

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

1.2.1

Árbol de problemas

18

1.2.2

Árbol de Objetivos

18

2

ESTUDIO Y EVALUACIONES

20

2.1

ESTUDIO TÉCNICO

20

2.1.1
2.2

Desarrollo de los procesos

22

ESTUDIO DE MERCADO

39

2.2.1

Definición del problema

39

2.2.2

Análisis DOFA

39

2.2.3

Objetivo del estudio

40

2.2.4

Tipos de información

40

2.2.5

Elección de la muestra.

40

2.2.6

Técnicas a utilizar

43

2.2.7

Análisis de datos e informe final

44

2.3

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

45

2.3.1

Análisis legal

45

2.3.2

Ambiental y social

46

2.3.3

Reducción de niveles de emisiones

49

2.4

ESTUDIO DE RIESGOS

51

2.4.1

Objetivo

51

2.4.2

Propósito

51

2.4.3

Identificación de actividades

51

2.4.4

Análisis de involucrados

51

2.4.5

EDRI de Riesgos

51

2.4.6

Identificación de los riesgos

53

2.4.7

Análisis de los riesgos

54

2.4.8

Evaluación de los Riesgos

54

2.4.9

Tratamiento de los riesgos

55

2.5

ESTUDIO FINANCIERO

58

2.5.1

Estructura de recursos

58

2.5.2

Estructura de costos

59

2.5.3

Presupuesto

59

2.5.4

Flujo de caja

59

2.5.5

Evaluación financiera

59

2.5.6

Análisis de sensibilidad

59

3

PLANEACIÓN PROYECTO

65

3.1

ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE

65

3.1.1

Alcance

65

3.1.2

WBS-Línea Base

65

PROGRAMACIÓN

66

3.2
3.2.1

Red

66

3.2.2

Cronograma con tiempo medio

66

3.2.3

Línea base programación tiempo

66

3.2.4

Presupuesto – Línea Base

66

3.2.5

Indicadores

66

3.2.6

Riesgos principales con impacto Probabilidad de ocurrencia y acciones 74

3.2.7

Organización

3.3

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL

76
78

3.3.1

Acta de Constitución del Proyecto

78

3.3.2

Plan para la Dirección del Proyecto

80

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

83

3.4
3.4.1

Descripción del plan de gestión del alcance

83

3.4.2

Definir el alcance

83

3.4.3

Crear la EDT

85

3.4.4

EDT

85

3.4.5

Diccionario de la EDT

87

3.4.6

Línea base del alcance

89

3.4.7

Verificar el alcance

89

3.4.8

Controlar el alcance

89

3.4.9

Cambios solicitados

89

3.4.10

Solicitudes de cambios

89

3.4.11

Niveles de autoridad

90

3.5

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

91

3.5.1

Definiciones de actividades

91

3.5.2

Secuenciar las actividades

93

3.5.3

Estimar los recursos de las actividades

93

3.5.4

Estructura de desglose de recursos

94

3.5.5

Estimar de las Duraciones de las actividades

94

3.5.6

Desarrollar el cronograma

95

3.5.7

Controlar el cronograma

95

3.6

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

100

3.6.1

Estimar costos

100

3.6.2

Determinar el presupuesto

106

3.6.3

Controlar costo

108

3.7

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

110

3.7.1

Planificación de la calidad.

110

3.7.2

Aseguramiento de la calidad.

116

3.7.3

Control de calidad.

117

3.8

PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

118

3.8.1

Descripción del plan de gestión de los recursos humanos

118

3.8.2

Desarrollar el plan de recursos humanos

118

3.8.3

Desarrollar el equipo del proyecto

129

3.8.4

Dirigir el equipo del proyecto

132

3.8.5

Solicitudes de cambio

132

3.9

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

133

3.9.1

Descripción del plan de gestión de las comunicaciones

133

3.9.2

Identificación de los involucrados

133

3.9.3

Planificación de las comunicaciones

135

3.9.4

Administración de las comunicaciones.

135

3.9.5

Matriz de comunicaciones

136

3.9.6

Distribución de la información

137

3.9.7

Formatos de reportes

137

3.10

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

139

3.10.1

Planificación de la gestión del riesgo

139

3.10.2

Análisis cualitativo y cuantitativo

145

3.10.3

Planificación de la respuesta a los riesgos

145

3.10.4

Monitoreo y control de los riesgos

145

3.11

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

148

3.11.1

Documentación de requisitos

148

3.11.2

Tipos de contratos

159

3.11.3

Asuntos relacionados con la gestión de riesgos

161

3.11.4

Métricas de adquisición para gestionar y evaluar proveedores

162

4

CONCLUSIONES

163

BIBLIOGRAFÍA

165

ANEXOS

168

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico 1. Árbol de problemas

18

Gráfico 2. Árbol de Objetivos.

19

Gráfico 3. Número de vehículos por modelo.

21

Gráfico 4. Identificación rango de vehículos.

21

Gráfico 5. Diagrama de proceso de chatarrización de vehículos

23

Gráfico 6. Proceso Fundición.

29

Gráfico 7. Diagrama de Proceso de Comercialización de vehículos.

31

Gráfico 8. Diagrama de proceso compra de vehículos nuevos

34

Gráfico 9. Análisis DOFA.

39

Gráfico 10. Metodología de muestreo.

41

Gráfico 11. Población objetivo

42

Gráfico 12. Matriz de identificación de requisitos legales.

46

Gráfico 13. Ciclo de vida.

47

Gráfico 14. Niveles permisibles de opacidad

48

Gráfico15. Normas europeas sobre emisiones motores diésel HD

49

Gráfico 16. Escalas de comparación de años

50

Gráfico 17. Análisis de involucrados

51

Gráfico 18. Estructura de descomposición de riesgos

53

Gráfico 19. Clasificación de niveles de Riesgo.

54

Gráfico 20. Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos.

55

Gráfico 21. Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos.

55

Gráfico 22. Matriz de Riesgos.

56

Gráfico 23. EDT Proyecto.

60

Gráfico 24. EDRE Recursos.

61

Gráfico 25. EDC Costos.

62

Gráfico 26. Presupuesto.

63

Gráfico 27. Flujo de Caja en Millones de Pesos.

64

Gráfico 28. WBS - Línea Base.

65

Gráfico 29. Diagrama de red del proyecto

67

Gráfico 30. Cronograma tiempo medio

68

Gráfico 31. Cronograma línea base- Tiempo alcance

69

Gráfico 32. Rangos del tiempo optimista, pesimista y tiempo medio

70

Gráfico 33. Presupuesto Línea Base

71

Gráfico 34. Curva S Tiempo

72

Gráfico 35. Curva S Presupuesto

72

Gráfico 36. Indicadores CPI, SPI, TPCI

73

Gráfico 37. Matriz de riesgos.

74

Gráfico 38. Estructura Organizacional OBS

76

Gráfico 39. Matriz Responsabilidad RACI.

77

Gráfico 40. Project Chárter

78

Gráfico 41. Plan para la dirección del proyecto

81

Gráfico 42. Enunciado del alcance del proyecto.

84

Gráfico 43. Estructura de desglose del trabajo

86

Gráfico 44. Diccionario de la EDT

87

Gráfico 45. Línea base del proyecto.

90

Gráfico 46. Línea Base de Alcance

91

Gráfico 47. Lista de hitos

92

Gráfico 48. Requerimiento de personal.

94

Gráfico 49. Diagrama de red del proyecto

97

Gráfico 50. EDRE de Recursos.

98

Gráfico 51. Cronograma tiempo medio

99

Gráfico 52. Línea base del proyecto.

101

Gráfico 53. EDC de Costos.

102

Gráfico 54. Rango del costo optimista, pesimista y tiempo medio. Parte A

103

Gráfico 55. Rango del costo optimista, pesimista y tiempo medio Parte B.

104

Gráfico 56. Presupuesto del proyecto.

106

Gráfico 57. Línea base de desempeño del costo. Parte A

107

Gráfico 58. Línea base de desempeño del costo. Parte B

107

Gráfico 59. Estándares de calidad.

110

Gráfico 60. Estándares de calidad del producto.

111

Gráfico 61. Métricas de calidad.

112

Gráfico 62. Control de documentos

113

Gráfico 63. Lista de control de calidad

114

Gráfico 64. Estimación de personal.

118

Gráfico 65. Roles y responsabilidades

119

Gráfico 66. Matriz de roles y responsabilidades.

120

Gráfico 67. Matriz de interesados

121

Gráfico 68. Organigrama del proyecto.

122

Gráfico 69. Salarios del proyecto.

124

Gráfico 70. EDRE de Recursos.

125

Gráfico 71. Competencias para el equipo.

126

Gráfico 72. Diagrama Selección de Personal

130

Gráfico 73. Evaluación de desempeño

131

Gráfico 74. Matriz de Interesados

133

Gráfico 75. Manejo de las comunicaciones en el proyecto

135

Gráfico 76. Matriz de Comunicaciones

136

Gráfico 77. Estructura de descomposición de riesgos

140

Gráfico 78. Probabilidad de afectación

141

Gráfico 79. Identificación de Riesgos

143

Gráfico 80. Matriz de riesgos

146

LISTA DE ANEXOS

Pág.

ANEXO A. Formulación

168

ANEXO B. Análisis de Impacto

178

ANEXO C. Project Charter Alternativa 1

179

ANEXO D. Project Charter Alternativa 2

181

ANEXO E. Project Statement - Alternativa 1

183

ANEXO F. Project Statement - Alternativa 2

184

ANEXO G. Product Scope Statement- Alternativa 1

185

ANEXO H. Product Scope Statement- Alternativa 2

188

ANEXO I. Cronograma general del proyecto

191

ANEXO J. Matriz y plan de adquisiciones

192

GLOSARIO

DESINTEGRACIÓN FÍSICA. Se entiende por desintegración física de los equipos
de servicio público de transporte colectivo de pasajeros del radio de acción
metropolitano, distrital y municipal, la destrucción de todos los elementos
componentes del vehículo, hasta convertirlos en chatarra, la cual debe ser
realizada por una entidad desintegradora.
ECOINDICADORES. Son indicadores medioambientales que proporcionan
valores que cuantifican el impacto ambiental.
FLOTA. Es el conjunto de vehículos con las características, especificaciones y
tipologías en el contrato de concesión y requeridos para cada zona de operación
por el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá- SITP, para la
prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros.
HITO. Punto o evento significativo dentro del proyecto.
IDENTIFICAR RIESGOS. El proceso de determinar los riesgos que pueden
afectar al proyecto y documentar sus características.
OPACIDAD. Es el grado de reducción que ocasiona una sustancia al paso por ella
de la luz visible.
PORCENTAJE DE OPACIDAD. Es la unidad de medición que permite determinar
el grado de opacidad del humo en una fuente emisora.
REPOSICIÓN. Consiste en sustituir un vehículo que ha alcanzado el término de su
vida útil por otro nuevo o de menor edad, dentro de la vida útil determinada por
ley.
TRANSMILENIO S.A. Es la entidad pública contratante
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.

EMPRESA

VIDA ÚTIL. Es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo
correctamente con la función para la cual ha sido creado.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de movilidad, vienen presentado una serie de cambios
organizacionales, en donde el Estado ha intervenido década tras década, es así
como durante la definición de las Metas del Milenio, en su capítulo IV define como
Visión y principio fundamental “En el 2019 las ciudades colombianas habrán
adoptado patrones de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo,
optimizando la localización de sus habitantes y de sus actividades. Serán
generadoras de crecimiento económico, amables con los ciudadanos,
ambientalmente
sostenibles,
fuertes
institucionalmente
e
integradas
territorialmente” describiendo como meta Nº 13 el “Articular los sistemas de
transporte con el desarrollo urbano”, en donde proponen como mecanismos para
alcanzar esta meta el desarrollo de planes de movilidad de las principales
ciudades, impulsar el desarrollo de proyectos de gestión de tráfico y transporte en
ciudades con población entre 300.000 y 600.000 habitantes y finalmente para las
ciudades con más de 600.000 habitantes promover el desarrollo de sistemas
integrados de transporte masivo.

Es así como en julio de 2009 mediante el decreto 319 se definen lineamientos
claros sobre el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público en la
ciudad de Bogotá , en donde en sus primeras fases contempla la integración del
transporte colectivo con el masivo, definiendo la reasignación de las rutas
existentes en la ciudad y definiendo nuevos parámetros para el mejoramiento de la
movilidad y generando una licitación con reglas y parámetros claros sobre lo que
será el nuevo sistema integrado de transporte, para ello dividió la ciudad en 13
zonas por las cuales participaron diversos oferentes.

En noviembre de 2010 fue adjudicada a la operadora MASIVO CAPITAL SAS, las
zonas de Kennedy y Suba Oriental, bajo las condiciones establecidas en el
Manual de Operaciones y el contrato de concesión N° 006 y 007 suscrito con
Transmilenio. Uno de los principales requerimientos consiste en la redefinición de
la vida útil de los vehículos no mayor a doce (12) años, siendo necesario la
reposición por vehículos nuevos de aquellos que ya cumplieron con su ciclo de
vida, adicionalmente se especificó que mínimo el 10% del parque automotor de
cada operadora deberá ser chatarrizado, durante la etapa preoperativa y el 90%
restante durante el periodo de implementación. Este proceso se puede realizar a
través de la desintegración física o a través de la venta a terceros o la utilización
en otras actividades siempre y cuando estos vehículos no sean utilizados para la
prestación del servicio en el Distrito Capital o en otros municipios salvo que la
normatividad lo permita y exista un concepto de esa autoridad de transporte del
municipio.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO

OBJETIVO GENERAL
Generar propuestas de valor que le permitan a Masivo Capital la reposición del
10% del parque automotor, cumplimiento con los requisitos legales y los de la
Organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Entregar procesos operativos, técnicos y financieros que permitan la reposición del
10% de los vehículos afiliados a Masivo Capital SAS.
Definir metodologías para lograr la compra de vehículos nuevos que cumplan con
las especificaciones técnicas, mecánicas, ambientales y tecnológicas definidas por
el ente gestor.
Aportar beneficios al medio ambiente a través del ingreso de tecnologías en
vehículos EURO IV que reduce los niveles de contaminación y emisión por gases.
Lograr el beneficio social, entregando a la comunidad un medio de transporte
confortable, seguro y ambientalmente amigable.

ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto para la reposición del 10% de los vehículos de Masivo Capital, que cubre
los estudios financieros, de riesgos, de mercados, sostenibilidad y técnicos, la
planeación de la gerencia de proyectos y la definición de procesos para lograr la
reposición, cumpliendo con parámetros operativos, técnicos y financieros
aportando ambiental y socialmente.

16

1 FORMULACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE AL PROBLEMA
Masivo Capital SAS, se constituyó como una necesidad de un grupo de
empresarios de transporte público colectivo, con el propósito de participar en el
nuevo Sistema Integrado de Transporte en la ciudad de Bogotá, fue constituido el
17 de noviembre de 2010, luego de ser adjudicado para la zona de Kennedy y
Suba Oriental, está compuesto por más de mil propietarios entre los cuales se
suscribió contratos de Compraventa y Renta de cada uno de los vehículos
vinculados. Su Misión es realizar la prestación del servicio cumpliendo con los
parámetros y especificaciones definidas por Transmilenio, en busca de la
satisfacción de los usuarios del sistema; está ubicada en la Avenida el Dorado con
68, cuenta con unas instalaciones administrativas, en donde se viene generando
la planeación del proyecto el cual se prevé tener una iniciación para mediados del
2012, para ello se cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales,
compañía asesoras, así como con el respaldo y la experiencia de 18 empresas en
diferentes ámbitos del sistema de transporte. Cuenta con una banca de inversión
que soportará financieramente el desarrollo de este nuevo Operador.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sistema de transporte en la ciudad de Bogotá, ha venido creciendo de manera
informal durante las últimas décadas, sin un control adecuado por parte de las
entidades reguladoras de transporte, frente a el servicio, las condiciones de los
vehículos, la competencia de los Conductores, el sistema vial y el manejo de las
empresas de transporte que finalmente tan solo se dedicaban a afiliar vehículos
sin ningún tipo de control. es por ello que después de unos estudios se
implementó el sistema de transporte Masivo en el cual se generaron las primeras
etapas para el cambio, este sistema busca el mejoramiento de vías, vehículos
nuevos, disminución de tiempos, control de recorridos, seguridad y la comodidad
de los usuarios; actualmente hay unas troncales ya establecidas, lo cual generó la
necesidad de sacar del mercado vehículos a los cuales se les vencía su vida útil,
generando incentivos para la chatarrización y reposición de los mismos.

Actualmente, para el nuevo SITP, se definieron nuevos parámetros, enfocados
hacia la sostenibilidad del medio ambiente, el confort de los usuarios, el control de
la operación, el mantenimiento de los vehículos y la permanencia de los pequeños
transportadores que se vieron desplazados por el nuevo sistema, lo cual fue
establecido como un requisito para las Operadoras de transporte en la fase de
licitación, transición y operación. Uno de estos requisitos es la reposición de por lo
menos el 20% del parque automotor, antes de entrar en operación, para ello se
deberá recoger los vehículos con una vida útil mayor a 12 años hasta cumplir el
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requerimiento establecido por Transmilenio. Esto generó una problemática a las
Operadoras sobre cuál es el destino para estos vehículos.

1.2.1 Árbol de problemas.Partiendo del requisito definido por
Transmilenio, en el contrato de concesión y la operadora MASIVO SAS, en donde
define “Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de la operación regular
desintegrar el 20% de la flota usada. Con base en ello se construyó el árbol de
problemas en el Grafico 1 donde se identificó como problema, la dificultad para la
reposición del parque automotor.

EFECTOS

Gráfico 1. Árbol de problemas
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DE LOS VEHICULOS

DISMINUCIÓN DE
VEHÍCULOS QUE
PRESTAN EL SERVICIO

DEMANDAS LEGALES
POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUSITO

SOBRE COSTOSDE
DISPOSICION FINAL DEL
20% DE LOS VEHICULOS

CAUSAS

DIFICULTAD PARA REPONER EL 20% DE LA FLOTA
VINCULADA CON MASIVO CAPITAL, EN EL MOMENTO DE
ENTRAR EN OPERACIÓN.

EXIGENCIA DE NORMATIVIDAD

LOS VEHICULOS PIERDEN SU VIDA
UTIL

PUEDEN ESTAR EN MALAS
CONDICIONES TECNOMECANICAS
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PUEDEN ESTAR EN MALAS
CONDICIONES

EL SERVICIO ES INSEGURO
POR EL MAL ESTADO DEL LOS
VEHICULOS

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

1.2.2 Árbol de Objetivos.- Partiendo del requisito definido por Transmilenio, en
el contrato de concesión y la operadora MASIVO SAS, en donde define “Desde la
suscripción del contrato hasta el inicio de la operación regular desintegrar el 20%
de la flota usada. Con base en ello se construyó el árbol de objetivos en el Grafico
2 donde se identificó como objetivo, reponer el 10% de la flota vinculada con
Masivo Capital en el momento de entrar en operación.
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Gráfico 2. Árbol de Objetivos.
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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2 ESTUDIO Y EVALUACIONES
2.1

ESTUDIO TÉCNICO

En el presente estudio técnico analizaremos los parámetros técnicos
concernientes a los procesos de Chatarrización, comercialización de vehículos
con vida útil de doce años o mayor y los procesos de compra de vehículos nuevos
para la reposición del 10%.

Institucional y organizacional.- Actualmente Masivo Capital es una compañía
donde su objeto social único ante la cámara de comercio es la operación de
transporte de servicio público para las zonas de Kennedy y suba Oriental, según
los contratos de concesión celebrados con Transmilenio S.A.

Procesos y bienes.- Para la planeación, desarrollo y ejecución de los contratos
de concesión, se definieron procesos de direccionamiento (planeación y
direccionamiento estratégico), de logística (planeación del transporte, operaciones,
mantenimiento e infraestructura) y de Soporte (Talento humano, bienes y
servicios, gestión financiera, SIG, TIC y Gestión ambiental), los cuales deben
cumplir con los parámetros definidos en el contrato de concesión para las zonas
de Kennedy y Suba oriental; como uno de los parámetros se definió la
desintegración del 10% de los vehículos durante la etapa pre operativa y un 90%
en la etapa de implementación (16 meses); de acuerdo con estos plazos
determinados se presentan los procesos que se deben manejar, uno es la
Chatarrización y el otro la comercialización de vehículos con una vida útil de 12
años. Actualmente se cuenta con una flota para entrar en operación a partir de
enero 2013 de 1636 vehículos según Grafico 3, donde también se encuentran
relacionados los modelos de dichos vehículos.
Estado del arte.- Para comenzar con el estudio técnico, se debe tener en cuenta
la cantidad de vehículos de la flota de masivo capital, el 10% corresponde de
asientos 164 vehículos de los cuales debemos determinar cuántos deben ser
chatarrizados y cuantos podemos comercializar. Para esto debería terminar las
vidas útiles que cada uno de los vehículos proyectados al momento de la
operación en enero del 2013 como se muestra en la Grafica 4.

Según la vida útil de la flota de masivo capital proyectada al año 2012 se concluye,
que sí evaluáramos la cantidad de vehículos en su orden cronológico de modelo,
los vehículos mayores o iguales a 18 años, todos entrarían al proceso de
chatarrización, ya que aproximadamente corresponderían al 10% de la flota sin
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opción de manejar una comercialización a otros municipios, pero existe la
posibilidad de realizar la venta de los vehículos al reponer el 10% de toda la flota
de masivo capital, por esta razón consideramos pertinente tener una
comercialización de los vehículos en este momento más que el proceso de
Chatarrización ya que implica un retorno de inversión útil en este momento para la
disminución de costos en la reposición del 10%.
Gráfico 3. Número de vehículos por modelo.
MODELO CANTIDAD
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
TOTAL

MODELO CANTIDAD

5
62
26
54
34
48
38
12
37
23
92
431

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

95
160
225
144
189
74
32
122
83
75
6
1205

Fuente. Masivo Capital

Gráfico 4. Identificación rango de vehículos.
MODELO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
TOTAL

CANTIDAD
93
54
34
48
38
12
37
23
92
431

Vida Útil a 2012
(Años)
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

MODELO

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
TOTAL GENERAL
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CANTIDAD
95
160
225
144
189
74
32
122
83
75
6
1205
1636

Vida Útil a 2012
(Años)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fuente. Masivo Capital

Los demás vehículos se chatarrearían posteriormente en operación con él plazo
acordado en el contrato de concesión para el restante 90%. Para hacer más
atractivo el proceso de comercialización y como límite de vida útil consideramos
adecuado tomar los vehículos con 12 años según los cuales en este momento
sería 92 y restante del 10% para el proceso de Chatarrización los cuales serían 72
correspondientes a más de 20 años de vida útil según Grafica 4.

2.1.1 Desarrollo de los procesos.- Definidas las cantidades continuamos con
los procesos para desarrollar el proceso de comercialización y del proceso de
reposición con compras de vehículos nuevos.
2.1.1.1
Proceso de chatarrización.- La Chatarrización es un proceso el
cual consiste en un proceso de desintegración total del vehículo, cuando esté haya
cumplido su vida útil, a continuación desarrollaremos el procedimiento que masivo
capital debe implementar para realizar dicho proceso y dar cumplimiento a lo
establecido en el contrato de concesión de Transmilenio y a la normatividad
actualmente vigente para los temas de desintegración de vehículos como se
muestra en la Grafica 5.
2.1.1.1.1
Identificación de vehículos a cchatarrización.- Este análisis es
realizado por un funcionario del área de mantenimiento, en donde se identifica los
vehículos a los cuales se les vence la vida útil parte del estudio de la base de
datos. Después de un análisis del vencimiento de la vida útil de los vehículos
vinculados con Masivo Capital, esta información es consultada por el Ingeniero de
Mantenimiento, “Archivo General de Vehículos”, en el cual se identifica el
vencimiento de tarjeta de operación. También se identifica si la vinculación es por
compra o por renta.
2.1.1.1.2
Compraventa.- Se inicia el contacto con el Propietario del vehículo,
en donde se especifican los pasos a seguir para iniciar la chatarrización, y se
especifican los documentos que debe presentar, buscando evidenciar que es el
propietario del vehículo. Paralelamente el Asesor jurídico deberá iniciar el estudio
de títulos, iniciando con el Certificado de tradición del vehículo el cual debe ser
solicitado por Masivo Capital.
2.1.1.1.3
Solicitud Inicial de documentos.- Este procedimiento inicia con la
recopilación de los documentos requeridos por la entidad desintegradora
debidamente autorizada, los cuales son:
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Gráfico 5. Diagrama de proceso de chatarrización de vehículos

Fuente. Masivo Capital.
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Licencia de Tránsito (original)
Tarjeta de operación
Cédula de Ciudadanía del Propietario
Seguro Obligatorio (SOAT)
Recibo de pago de impuesto de vehículo del año en curso
Revisión Técnico mecánica
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Formato de Autorización de trámite de traspaso
Paz y salvo de la empresa afiliadora de pago de factor de calidad
Carta de consentimiento de la empresa afiliadora para hacer el traspaso.

Estos documentos son verificados por el funcionario encargado de los trámites de
Chatarrización, en caso de ser correctos, se devuelven al propietario y
adicionalmente se le entregan los siguientes documentos, para ser diligenciados y
autenticados por el Propietario.
Carta de liberación de responsabilidades
Carta de Solicitud, autorización y responsabilidad de Chatarrización
Solicitud autenticada del propietario dando fe de la Chatarrización
Formato sesión de derechos de reposición
Formato de reconocimiento de firma y huella
Carta de responsabilidad por veracidad de documentos
Solicitud de cancelación de documentos
Carta de autorización para solicitud de documentos.

Una vez recibidos y entregados los documentos, se pacta con el Propietario una
fecha estimada para llevar el vehículo a la revisión de SIJÍN.
2.1.1.1.4
Revisión de SIJÍN.- Esta actividad es desarrollada por el propietario
y el funcionario responsable de la Chatarrización, para ello es necesario presentar
los siguientes documentos:

El responsable de la Chatarrización para la presente revisión debe anexar los
siguientes documentos:
Original y fotocopia de la Licencia de Tránsito.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o de la persona que
presenta el vehículo (autenticada).
Recibo de consignación de los derechos en el Banco Popular cuenta No
110140001744 Fondos SIJÍN.
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Si el vehículo fue siniestrado y no puede desplazarse por sus propios medios se
deben anexar los siguientes documentos para que la SIJÍN certifique que se
puede movilizar en grúa:
Certificación de la entidad aseguradora, dirigida a la entidad desintegradora.
Si el vehículo no está asegurado anexar el croquis del accidente, y una copia
de la certificación expedida por la autoridad judicial o policiva correspondiente
que permita verificar la ocurrencia del hecho que haya dado como resultado la
pérdida total del vehículo.
Declaración juramentada ante un notario, del propietario.

Una vez recibidos los documentos, el vehículo se entrega para revisión, si no se
encuentra ninguna inconsistencia la entidad emite el certificado. Si este certificado
evidencia una no conformidad como motor, serie o chasis regrabado o ausentes,
limitación judicial u otras novedades, el Propietario deberá subsanar la no
conformidad detectada, pasando nuevamente el vehículo a revisión hasta que la
SIJÍN certifique las condiciones requeridas para el proceso de Chatarrización.
Es importante tener en cuenta que este certificado tan solo tiene tres (3) días
hábiles para ser presentado en la entidad desintegradora.

2.1.1.1.5
Recepción e inspección del vehículo.- El vehículo es recibido en
las instalaciones definidas por Masivo Capital SAS, en donde el responsable de
Chatarrización realizará una verificación de que el vehículo está en funcionamiento
y cuenta con los sistemas completos, adicionalmente se solicitan los documentos
del vehículo mencionados en el numeral 2.1.4.1.3 y los documentos entregados al
Propietario para el diligenciamiento y autenticación.

Posteriormente se deberá hacer el levantamiento de información del inventario del
vehículo, utilizando el formato FM-002 “Inventario de Vehículos”.
Para formalizar la entrega del bien, es necesario suscribir un Acta de Entrega del
Vehículo la cual debe ser firmada por el propietario y el funcionario de Masivo
Capital SAS, para ello se utiliza el formato FM-003 “Acta de Entrega del Vehículo”.

2.1.1.1.6
Legalización y pago.- Una vez generada el acta de entrega, se
deberá firmar el contrato de Chatarrización y posteriormente radicar la cuenta de
cobro o factura por la totalidad del valor del vehículo, adicionalmente diligenciar el
formulario de Registro Único de Proveedores- RUP. El pago se generará por
transferencia electrónica, como máximo cinco días hábiles después a partir de la
fecha de radicación o en casos extraordinarios se emitirá un cheque. Este pago
debe venir autorizado por el Responsable de la Chatarrización.
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2.1.1.1.7
Traspaso de vehículo.El funcionario responsable de la
Chatarrización, presenta los siguientes documentos, en el SIM.
Certificado de tradición con observaciones
Certificado de impuestos de los últimos cinco años
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Carta de consentimiento empresa afiliadora
Licencia de tránsito y tarjeta de operación
Fotocopia SOAT vigente
Fotocopia de revisión técnico mecánica vigente
Fotocopia de cédula del propietario y Representante Leal de Masivo Capital
SAS.
Un juego de Improntas
Copia de Contrato de Compraventa
Formulario FUN actualizado y diligenciado
Formato de Autorización de trámite.
Transcurridos cinco días hábiles, se solicita en el SIM, a reclamar la Licencia de
Tránsito a nombre de Masivo Capital SAS.

2.1.1.1.8
Solicitud de desintegración física del vehículo.Se debe
presentar la solicitud de desintegración física del vehículo en las oficinas de la
entidad Desintegradora aprobada oficialmente, en un término no mayor de tres
días hábiles, después de expedido el certificado de la DIJÍN, anexando los
documentos de la siguiente manera:

Paquete para la entidad desintegradora
Una copia de la carta de solicitud, autorización y responsabilidad, con las
firmas autenticadas.
Una copia del Paz y Salvo por Factor de Calidad, autenticada.
Una copia de la tarjeta de licencia de tránsito, tarjeta de operación y cédula de
ciudadanía del propietario, cada una en hoja aparte, ampliada al 150% y
autenticada.
Certificado original de la revisión técnica de vehículos de la DIJÍN.
Fotocopia de la placa del vehículo.
Una copia del RUT de Masivo Capital SAS y del funcionario que adelanta el
trámite.
Certificado de Existencia y Representación Legal de Masivo Capital SAS.
Carta de autorización (poder) para la persona que adelanta el trámite ante la
entidad desintegradora, firmada por el Representante Legal de Masivo Capital
SAS.
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Paquete para la Firma Auditor Autorizada
Una copia de la carta de solicitud, autorización y responsabilidad, con las
firmas autenticadas.
Una copia del Paz y Salvo emitido por Factor de Calidad, autenticada.
Una copia de la tarjeta de licencia de tránsito, tarjeta de operación y cédula de
ciudadanía del propietario, cada una en hoja aparte, ampliada al 150% y
autenticada.
Copia del certificado de la revisión técnica de vehículos de la DIJÍN,
autenticada.
Una fotocopia de la placa.
Dos juegos de improntas.
Una copia del RUT de Masivo Capital SAS y del funcionario que adelanta el
trámite.
Certificado de Existencia y Representación Legal de Masivo Capital SAS.
Carta de autorización (poder) para la persona que adelanta el trámite ante la
entidad desintegradora, firmada por el Representante Legal de Masivo Capital
SAS.

2.1.1.1.9
Presentación del vehículo en la entidad desintegradora.- Una
vez aprobada la solicitud de desintegración, y durante los cinco días hábiles
siguientes, la entidad desintegradora mediante contacto telefónico informará la
fecha y hora en la cual el vehículo debe ser presentado en sus instalaciones.

2.1.1.1.10 Cancelación de matrícula y registro de tarjeta de operación.- En
un plazo de diez días hábiles el ente desintegrador expedirá el certificado, el cual
lo remite al Consorcio SIM, en donde se debe gestionar el trámite de Cancelación
de Matrícula y/o Reposición del vehículo, para este paso es necesario el número
de certificado de desintegración física expedido por la entidad desintegradora,
adicionalmente es necesario presentar los siguientes documentos:
Original de la licencia de tránsito y tarjeta de operación.
Copia SOAT.
Copia de la revisión técnico mecánica.
Placas originales, físicas.
Paz y salvo de los últimos cinco años de impuestos.
Fotocopia cédula del propietario o representante legal empresa.
Carta de paz y salvo factor de calidad.
Solicitud autenticada del propietario dando fe de la Chatarrización.

El resultado de esta gestión es un certificado de información de cancelación de
matrícula del vehículo automotor y una cancelación de tarjeta de operación.
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2.1.1.1.11 Cancelación total.- Una vez entregados los documentos por parte
de la entidad desintegradora, será necesario comunicar al área financiera para
que se gestione el pago, el cual se realizará máximo quince días hábiles después.

2.1.1.1.12 Proceso de desintegración.- Actualmente Sidenal S.A. es la
siderúrgica encargada del procesamiento de desintegración de los vehículos, a
continuación describiremos básicamente los procesos al interior de la planta de
Chatarrización.

Revisión y almacenamiento.- Cuando se ha determinado que la vida útil de
un vehículo ha llegado a su fin por la normatividad o por los cálculos
establecidos por el productor del vehículo se comienza a realizar el proceso de
desintegración. El vehículo debe llegar por sus propios medios a la siderúrgica,
una vez en el sitio de almacenamiento, se realiza una revisión de la
documentación del vehículo donde debe tener los números de serie de chasis
motor entre otros, esto con el fin de garantizar la originalidad de las partes del
vehículo, una vez realizado esto, es ubicado en un partido para su
almacenamiento.

Revisión y desarmado.- Una vez el vehículo ha sido ingresado para este
proceso de desintegración, se empieza el proceso de desarmado de las piezas
que no puede ser parte de procesos siderúrgico como son la baterías, tanques
de gas, ruedas entre otros. Después de realizarse este desarmado se lleva a la
zona de compactación.

Compactación.- Para este proceso se utiliza una máquina que consta de
unas pinzas de alto poder, las cuales buscan comprimir el vehículo a su
mínima expresión por medio de la compactación de la carrocería, eso es con el
fin de disminuir el volumen a transportar, dicha máquina puede cortar algunas
partes para facilitar esta compactación, cuando el vehículo se encuentra listo
es almacenado en la zona para el ingreso al proceso siderúrgico.

Proceso siderúrgico.- Para ilustrar mejor el proceso se muestra el flujo en la
Gráfica 6, donde existe un ingreso en el proceso denominado reciclaje de
acero, en este punto es donde el material compactado del vehículo ingresa al
proceso siderúrgico, para ser convertido al final del proceso en acero
reutilizable.
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Gráfico 6. Proceso Fundición.

Fuente. Monografias.com

2.1.1.2
Proceso de comercialización de vehículos.- A continuación
desarrollaremos el procedimiento que masivo capital debe implementar para
realizar la comercialización de los vehículos que cumplen su vida útil de 12 años y
dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión de Transmilenio y a
la normatividad actualmente vigente para los temas de desintegración de
vehículos, para esto se muestra el procedimiento en la Grafica 7.
2.1.1.2.1
Contacto con Propietarios.Para los procedimientos de la
comercialización de vehículos con vida útil de 12 años, Se inicia el contacto con el
Propietario el vehículo, en donde se especifica los pasos a seguir para iniciar la
comercialización, y se especifican los documentos que debe traer, buscando
evidenciar que es el propietario del vehículo.

2.1.1.2.2
Análisis de Títulos.- En los análisis de títulos se hace la revisión
legal del certificado de tradición del vehículo el cual debe ser solicitado por Masivo
Capital.

2.1.1.2.3
Solicitud inicial de documentos.Este procedimiento inicia con
la recopilación de los siguientes documentos requeridos, los cuales son.
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Licencia de Tránsito (original)
Tarjeta de operación
Cédula de Ciudadanía del Propietario
Seguro Obligatorio (SOAT)
Recibo de pago de impuesto de vehículo del año en curso
Revisión Técnico mecánica
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Formato de Autorización de trámite de traspaso
Paz y salvo de la empresa afiliadora de pago de factor de calidad
Carta de consentimiento de la empresa afiliadora para hacer el traspaso.

Estos documentos son verificados por el funcionario encargado de los trámites, en
caso de ser correctos, se devuelven al propietario y adicionalmente se le entregan
los siguientes documentos, para ser diligenciados y autenticados por el
Propietario.
Carta de liberación de responsabilidades
Formato sesión de derechos de reposición
Formato de reconocimiento de firma y huella
Carta de responsabilidad por veracidad de documentos
Solicitud de cancelación de documentos
Carta de autorización para solicitud de documentos.

Una vez recibidos y entregados los documentos, se pacta con el Propietario una
fecha estimada para llevar el vehículo a la revisión de SIJÍN.

2.1.1.2.4
Revisión de la SIJÍN.Esta actividad es desarrollada por el
propietario, para ello es necesario que el presente los siguientes documentos:
Original y fotocopia de la Licencia de Tránsito.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o de la persona que
presenta el vehículo (autenticada).
Recibo de consignación de los derechos en el Banco Popular cuenta No
110140001744 Fondos SIJÍN.

Si el vehículo fue siniestrado y no puede desplazarse por sus propios medios se
deben anexar los siguientes documentos para que la SIJÍN certifique que se
puede movilizar en grúa:
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Gráfico 7. Diagrama de Proceso de Comercialización de vehículos.

Fuente. Masivo Capital.
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Certificación de la entidad aseguradora, dirigida a la entidad desintegradora.
Si el vehículo no está asegurado debe anexar el croquis del accidente, y una
copia de la certificación expedida por la autoridad judicial o policiva
correspondiente que permita verificar la ocurrencia del hecho que haya dado
como resultado la pérdida total del vehículo.
Declaración juramentada ante un notario, del propietario.

Una vez recibidos los documentos, el vehículo se entrega para revisión, si no se
encuentra ninguna inconsistencia la entidad emite el certificado. Si este certificado
evidencia una no conformidad como motor, serie o chasis regrabado o ausente,
limitación judicial u otras novedades, el Propietario deberá subsanar la no
conformidad detectada, pasando nuevamente el vehículo a revisión hasta que la
SIJÍN certifique las condiciones requeridas para la comercialización del vehículo.

2.1.1.2.5
Revisión técnica del vehículo.- Antes
de
realizar
la
comercialización del vehículo se debe hacer una revisión técnico mecánica del
estado actual del vehículo esto con el fin de poder garantizar que el vehículo este
en las mejores condiciones para el nuevo propietario esta revisión se realiza en un
taller externó quedara el certificado del estado el vehículo.

2.1.1.2.6
Mantenimiento del vehículo- Propietario.- Se debe realizar el
mantenimiento del vehículo a costo del propietario, esto con el fin nuevamente de
garantizar las mejores condiciones del vehículo asilo propietario, esto se realizaría
en un taller externo.

2.1.1.2.7
Recepción del vehículo.- El vehículo es recibido en las
instalaciones definidas por Masivo Capital SAS, en donde el responsable realizará
una verificación de que el vehículo está en funcionamiento y cuenta con los
sistemas completos, adicionalmente se solicitan los documentos del vehículo
mencionados en el numeral 2.1.4.2.3 y los documentos entregados al Propietario
para el diligenciamiento y autenticación.

Posteriormente se deberá hacer el levantamiento de información del inventario del
vehículo, utilizando el formato FM-002 “Inventario de Vehículos”.

Para formalizar la entrega del bien, es necesario suscribir un Acta de Entrega del
Vehículo, la cual debe ser firmada por el propietario y el funcionario de Masivo
Capital SAS, para ello se utiliza el formato FM-003 “Acta de Entrega del Vehículo”.
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2.1.1.2.8
Ajustes y arreglo a los vehículos.- Se realiza los ajustes y arreglos
al vehículo de ser necesario pero ya por parte de Masivo Capital.

2.1.1.2.9
Procesos de negociación.- El Gerente General y quien designe,
inician la negociación final y legalización de la venta del vehículo, para ello es
importante contar con el soporte jurídico, financiero, técnico del equipo de trabajo
o firmas asesoras. De esta fase se genera el contrato, las pólizas aplicables y
otros documentos que se consideren necesarios.

2.1.1.2.10 Legalización de la compra.- Se Definen los tiempos, medios, forma
de pago, lugares de entrega de vehículos de entrega de vehículo, esto enlazado
con el contrato de compra venta que se está realizando y que debe estar revisado
por el soporte jurídico, financiero y técnico de la compañía.

2.1.1.2.11 Generar y firmar acuerdos.- Apenas este revisado el contrato se
realiza el protocolo de firma de contrato, con la respectiva autenticación en notaria
del contrato de compra y venta.

2.1.1.2.12 Legalización de propiedad de los vehículos.- Se solicitan los
documentos al comprador para empezar a realizar los trámites de traspasos del
vehiculó ante las entidades encargadas de velar el debido proceso del vehículo
que en este caso es Transmilenio para que se determine el ultimo aval a la venta
y emita las documentaciones necesarias para sacar el vehículo de circulación en
las rutas del Distrito Capital, a su vez la debida autorización del municipio que está
recibiendo el vehículo, como se encuentra estipulado en el contrato de concesión.

2.1.1.2.13 Entrega formal de vehículos.- Apenas todos los documentos estén
en regla se programa la entrega del vehículo en las instalaciones de Masivo
Capital donde se encuentra almacenado, para la nueva funcionalidad de otros
municipios.

2.1.1.2.14 Culminación de pago.- Una vez entregados los vehículos comienza
a recibirse los pagos pactados en negociación en el contrato, será necesario
comunicar al área financiera para que se gestione la recepción de dichos pagos.,
los cuales se realizarán máximo quince días hábiles después.

2.1.1.3
Proceso de compra de vehículos nuevos.A continuación
desarrollaremos el procedimiento que masivo capital debe implementar para
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realizar la compra de los vehículos nuevos y dar cumplimiento a lo establecido en
el contrato de concesión de Transmilenio y a la normatividad actualmente vigente,
como se muestra en el diagrama de proceso de la Grafica 8.
Gráfico 8. Diagrama de proceso compra de vehículos nuevos

INICIO

Si

Hay
información
para elegir al
proveedor

Accionistas, Directivos, Técnicas

Realizar la solicitud de
vehículos.

No
Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Solicitar a los proveedores la
ampliación, soporte o adición
de la información presentada, o
la visita a las instalaciones del
proveedor.

Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Realizar convocatoria a los
proveedores interesados en
participar, solicitando
documentos de tipo legal y
financiero.

Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Generar 3er informe sobre
recomendaciones y argumentos
de selección.

Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Generar 1er informe y
preseleccionar proveedores.

Gerente General- Comité Mto

Analizar la información
resultante del proceso y
seleccionar la propuesta.

Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Solicitar la información que
considere necesaria para
continuar con la selecciónanexar criterios internos (No
obligatorios sino evaluables).

Gerente General

Iniciar la negociación y
legalización de la compra,
solicitando soporte jurídico,
financiero, y técnico el equipo
de trabajo o firmas asesorasGenerar contrato y suscribir
pólizas.

Gestor Mto- Dir. Comité Mto

Generar 2do informe y
preseleccionar proveedores.

FIN
Fuente: Masivo Capital
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2.1.1.3.1
Solicitud de bienes y servicios.- La solicitud de vehículos nuevos
parte de la identificación de necesidades, detectadas por los accionistas, los
Directivos o las áreas técnicas (operaciones, mantenimiento, infraestructura, etc.),
diligenciando la solicitud en el formato FBS-02 “Solicitud de Bienes y Servicios, el
cual es enviado al comité de Mantenimiento quien analiza la viabilidad y el alcance
de la misma.

2.1.1.3.2
Convocatoria y preselección de proveedores.- El Gestor de
Mantenimiento y el Director del Comité de Mantenimiento o, a quien ellos
designen, inician la convocatoria de mínimo cuatro (4) proveedores, los cuales
pueden provenir de:

Proveedores de mercado: Empresas existentes en el medio, que tienen
reconocimiento de sus productos.

Proveedores activos: Proveedores con los cuales se mantiene una relación
comercial activa.

Proveedores de referencia: Son proveedores de los cuales se tienen
experiencias o casos de éxito en situaciones pasadas o con otras
Organizaciones.

Con los proveedores que más se ajusten a las necesidades, se realiza el contacto,
solicitando la propuesta y la entrega de los siguientes documentos:
FBS-01 Registro Único de Proveedores
Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30
días
Fotocopia del Registro Único Tributario RUT
Fotocopia de la resolución de Gran Contribuyente. (Si aplica)
Fotocopia de la resolución de Autoretenedor. (Si aplica)
Estados Financieros del último periodo contable.
Una vez recibidos estos documentos, la(s) persona (s) que generaron la solicitud
realizan un informe de resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y
argumentos de selección; el cual es entregado y divulgado al área técnica y al
comité de mantenimiento.
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El comité de mantenimiento analiza el informe y genera una preselección de
proveedores con quienes se continúa el proceso; en cualquier momento si se
considera necesario, se puede invitar a otros participantes para el análisis de las
ofertas.

2.1.1.3.3
Segunda convocatoria y preselección de proveedores.- El
Gestor de Mantenimiento y el Director del Comité de Mantenimiento o, a quien
ellos designen, se comunicará con los proveedores seleccionados de la fase
anterior, solicitando la información que consideren conveniente para continuar con
el análisis y selección de los mismos, adicionalmente y si es viable se puede
solicitar la verificación para el cumplimiento o entrega de los siguientes criterios,
teniendo en cuenta que estos no son obligatorios en su totalidad sino que hacen
parte de la evaluación del mismo.
Tener un stock mínimo de repuestos de la siguiente manera:
ASPECTOS
Valor de Repuestos
Porcentaje en
repuestos
Tiempo de entrega
de repuestos

TIPO A
Mayores a 13
SMMLV

TIPO B
Entre 6 -13
SMMLV

TIPO C

10%

15%

75%

Máximo 8 días

Máximo 48
horas

Inmediato

Menor 6 SMMLV

Fuente: Masivo Capital

Experiencia en fabricación y/o comercialización y/o ensamblaje de buses, con
mínimo 10 años en el mercado.
Capacitación. Suministrar programas y cursos de capacitación (con
simuladores) para el personal de Masivo Capital en temas de mantenimiento,
operación de equipos y manejo de herramientas de diagnóstico.
Entrega de manuales actualizados (repuestos, partes, operación, taller,
incluyendo temarios), software y hardware diagnóstico.
Participación en ventas de vehículos a mercados de transporte de pasajeros a
nivel nacional e internacional.
Generar una prueba piloto del vehículo para poder verificar y demostrar el
cumplimiento de todos los requerimientos del ente gestor (TRANSMILENIO)
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para la prestación del servicio (opacidad, niveles de contaminación, ruido,
potencia ofrecida, consumos de combustible).
Servicio Post venta: Acompañamiento técnico de mínimo 2 años con una
proporción de 50:1 (Vehículos: personas), con capacidad de decisión en
garantías, campañas, u otros aspectos de la operación.
Compromiso de transferencia de conocimientos y tecnología claros (medibles,
cuantificables), frente a resultados de otros proyectos.
Entrega de tabla de vida útil de partes.
Suministro de accesos para las actualizaciones de software de todos los
componentes.
Suministro de hardware y software necesarios para la información mecánica y
operativa del vehículo.
Parámetros y tiempos de entrega.
Cumplimiento de las exigencias dadas por Transmilenio y los entes de control.
Entrega de información de ficha técnica.
Demostración de operatividad a través de pruebas piloto de mínimo un mes
(consumo).
Esta fase no debe superar los 15 días calendario a partir de la solicitud.

Una vez recibidos estos documentos, la(s) persona (s) que generaron la solicitud
realizan un informe de resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y
argumentos de selección; el cual es entregado y divulgado al área técnica y al
comité de mantenimiento.

El comité de mantenimiento analiza el informe y define si se necesita una nueva
verificación o si la información es suficiente para elegir al proveedor; en cualquier
momento si se considera necesario, se puede invitar a otros participantes para el
análisis de las ofertas.

2.1.1.3.4
Verificación final.Durante esta fase a los proveedores
seleccionados se les puede solicitar ampliar, soportar o adicionar información
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presentada con anterioridad o incluso la visita a las instalaciones, esta actividad es
realizada por el Gestor de Mantenimiento y el Director del Comité de
Mantenimiento o, a quien ellos designen.

Posteriormente y teniendo en cuenta las fases anteriores, se genera un informe de
resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y argumentos de selección;
el cual es entregado y divulgado al área técnica y al comité de mantenimiento.

De esta actividad se genera una preselección de proveedores con quienes se
continúa el proceso.

2.1.1.3.5
Selección de proveedor.- El Gerente General y el Director del
Comité de Mantenimiento se reúnen para seleccionar al proveedor, analizando
toda la información resultante del proceso, teniendo en cuenta criterios como:
Criterios estratégicos: Se analiza la estructura organizacional y jurídica,
metodologías de control utilizadas, Sistemas de Gestión, respaldo en el
mercado, alianzas, entre otros.
Criterios de tipo técnico: De tipo operativo, tecnológico, equipos, seguridad,
adecuación con infraestructura u otros.
Criterios de tipo financiero: La solidez financiera del proveedor, parámetros
de rentabilidad de la propuesta, análisis costo-beneficio.
Criterios comerciales: Relacionados con el cliente y sus condiciones (servicio
postventa, tiempos de entrega, asistencia técnica, descuentos, experiencia,
formas de pago).

En cualquier momento si se considera necesario, se puede invitar a otros
participantes para el análisis de las ofertas.
2.1.1.3.6
Negociación y legalización de compra.- El Gerente General y
quien designe, inician la negociación final y legalización de la compra, para ello es
importante contar con el soporte jurídico, financiero, técnico del equipo de trabajo
o firmas asesoras. De esta fase se genera el contrato, las pólizas aplicables y
otros documentos que se consideren necesarios.
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2.2

ESTUDIO DE MERCADO

2.2.1 Definición del problema.- Falta de información sobre los mercados reales
o potenciales existentes en las ciudades intermedias, en donde se pueda
comercializar parte o la totalidad del 10% de los vehículos que actualmente están
vinculados con Masivo Capital, para dar cumplimiento a los requisitos de
chatarrización descritos en el Contrato de Concesión.

2.2.2 Análisis DOFA.- A través de esta metodología buscamos identificar,
evaluar y valorar las fortalezas y debilidades internas, así como las amenazas y
oportunidades detectadas en el entorno. Esta actividad se plasma en el Gráfico 9.
Gráfico 9. Análisis DOFA.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
DEBILIDADES
-Gran variedad de modelos y marcas -Poco
conocimiento
en
para diferentes mercados.
mercados existentes.

los

-Posibilidad de disminuir el precio de -Poca
experiencia
en
la
los vehículos de los existentes el comercialización de vehículos.
mercado.
-Vehículos en condiciones de
-Precios accesibles, por debajo de deterioro o en mal estado técnico
los del mercado.
mecánico.
-Se cuenta con los contactos de
empresarios del TPC, que en algún
momento pueden estar interesados.
-Diversidad
de
ciudades
sistemas de transporte.

con

-Poblaciones
con
habitantes
intermedias en donde las exigencias
para los vehículos son menores.
-Diversos usos existentes en el
mercado para los que se puede dar
uso a los vehículos.
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AMENAZAS

-Oferta de carroceras y bancos para
la compra de vehículos nuevos.
-Oferta de compra a precios muy por
debajo de los valores de la tabla.
-Restricciones normativas en
posibles mercados detectados.

los

- Captación del mercado por otras
operadoras de transporte.
Fuente: Milena Moreno

2.2.3 Objetivo del estudio.- Con este estudio de mercado buscamos identificar
los mercados existentes para la comercialización de los vehículos, la valoración
económica de los mismos y las demás especificaciones y requisitos de las
posibles demandas existentes.

2.2.4 Tipos de información.siguientes fuentes:

2.2.4.1

Para este estudio de mercado se identificaron las

Fuentes internas.

Accionistas que tengan contactos con empresarios de empresas de transporte
de otras ciudades.
Estudios internos sobre empresas de transporte.

2.2.4.2

Fuentes externas.

DANE. Estudios de población y proyección de la misma.
Relación de las principales empresas de transporte en Colombia.
Documentos de proyección de desarrollo de transporte a nivel Colombia.

2.2.5 Elección de la muestra.
2.2.5.1
Metodología para la selección de la muestra.- Para la selección
de la muestra es necesario utilizar una técnica por muestreo conglomerado, en
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donde se divide la muestra en varios grupos, que cuentan con todas las
características similares de variabilidad para la medición; en cada uno de los
conglomerados “poblaciones” se elegirán algunas de las empresas con mayor
representación dentro de la población es decir realizaremos un muestreo bietápico
donde se divide la población en varios grupos, luego se elige al azar una porción
de los grupos “pequeñas muestras” por un método sistemático y los demás grupos
se descartan completamente.

Gráfico 10. Metodología de muestreo.

Fuente. Wikipedia

2.2.5.2
Desarrollo de la técnica.- Para el desarrollo es necesario tener en
cuenta la proyección del país, en donde según un informe emitido por el Banco
Mundial frente a la experiencia del Ministerio Nacional de Transporte de Colombia,
se define como política nacional de transporte urbano como primera estrategia el
desarrollo de Sistemas de Transporte Masivo que aplicaría a ciudades con una
población superior a 600.000 habitantes, es por ello que se desarrolló en Bogotá y
se inició en ciudades como Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y
Medellín; es por ello que nuestra población se realizará en ciudades con población
entre 100.000 y 500.000 habitantes, según las estadísticas del DANE en el censo
realizado en el año 2005. Una vez se tenga la población se definirán las empresas
de transporte con mayor tamaño en las ciudades de la muestra. Desde esa
perspectiva la muestra estará definida como:

N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza
Θ = Desviación estándar de la población.
E= Margen de error aceptable
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N = 48 ciudades
Z = 95%
Θ = 3 ciudades
E= 2 ciudades

N = 7.32 Ciudades

Gráfico 11. Población objetivo
CIUDADES CON POBLACIÓN ENTRE 100- 500 MIL HABITANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ibagué
Soledad
Santa Marta
Soacha
Pasto
Villavicencio
Manizales
Montería
Bello
Valledupar
Buenaventura
Neiva
Palmira
Armenia
Popayán
Floridablanca
Sincelejo
Itagüí
Barrancabermeja
Tuluá
Dosquebradas
Envigado
Magangué
Riohacha
San Andrés de Tumaco
Tunja
Florencia

Tolima
Atlántico
Magdalena
Cundinamarca
Nariño
Meta
Caldas
Córdoba
Antioquia
Cesar
Valle del Cauca
Huila
Valle del Cauca
Quindío
Cauca
Santander
Sucre
Antioquia
Santander
Valle del Cauca
Risaralda
Antioquia
Bolívar
La Guajira
Nariño
Boyacá
Caquetá
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468,647
460,996
385,122
396,555
312,377
356,464
353,312
286,575
358,139
299,065
292,947
295,961
228,122
273,114
226,978
243,859
219,639
213,237
170,81
160,922
169,844
165,42
79,645
136,183
84,668
146,621
121,898

29,754
855
30,148
5,452
70,241
23,758
26,66
92,395
13,452
55,384
35,847
20,072
56,348
7,816
30,534
10,824
17,979
21,779
19,248
26,353
9,457
8,688
41,87
31,682
75,366
7,475
21,973

498,401
461,851
415,27
402,007
382,618
380,222
379,972
378,97
371,591
354,449
328,794
316,033
284,47
280,93
257,512
254,683
237,618
235,016
190,058
187,275
179,301
174,108
171,125
167,865
160,034
154,096
143,871

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

San Juan de Girón
Apartadó
Cartago
Maicao
Turbo
Uribia
Piedecuesta
Sogamoso
Guadalajara de Buga
Quibdó
Santa Cruz de Lorica
Ipiales
Fusagasugá
Facatativá
Duitama
Yopal
Pitalito
Ciénaga
Zipaquirá
Malambo
Rionegro

Santander
Antioquia
Valle del Cauca
La Guajira
Antioquia
La Guajira
Santander
Boyacá
Valle del Cauca
Chocó
Córdoba
Nariño
Cundinamarca
Cundinamarca
Boyacá
Casanare
Huila
Magdalena
Cundinamarca
Atlántico
Antioquia

117,941
111,887
122,001
85,101
47,259
7,619
92,736
96,828
99,893
101,134
44,417
74,362
86,232
95,64
93,003
90,218
59,893
87,624
88,527
95,258
64,652

17,85
19,518
2,83
38,656
74,66
110,055
24,628
20,266
17
11,752
65,899
34,754
22,706
11,812
14,403
16,604
42,592
14,361
13,024
6,022
35,85

135,791
131,405
124,831
123,757
121,919
117,674
117,364
117,094
116,893
112,886
110,316
109,116
108,938
107,452
107,406
106,822
102,485
101,985
101,551
101,28
100,502

Fuente: DANE

2.2.6 Técnicas a utilizar.- Durante este estudio es necesario utilizar técnicas de
tipo cualitativo por el tipo de mercado a analizar en donde es necesario identificar
preferencias, necesidades, expectativas de los empresarios de transporte, interés
u otros factores; se propone que se utilice algunos de los siguientes métodos:

2.2.6.1
Entrevista.Programas, entrevistas de acercamiento con los
empresarios de las principales empresas de transporte de las ciudades a analizar,
donde es necesario identificar el tema a tratar, características de vehículos,
precios y todas las especificaciones de la oferta. Para ello es necesario prediseñar
una entrevista o guión que permita llegar al objetivo, en segunda instancia es
necesario identificar la persona que pueda dar una guía clara de si la empresa
tiene la opción de compra de los vehículos a comercializar.

2.2.6.2
Reuniones en grupo.- Este tipo de método se puede utilizar
siempre y cuando los integrantes de la reunión pertenezcan a la misma
Organización, se denomina como Focus Group en donde se reúnen de 5 a 7
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personas con un moderador quien será el encargado de dirigir y coordinar los
temas de la reunión, es importante planear los temas a tratar para focalizarlos y no
llegar a desvirarse en temas diferentes al objetivo.

2.2.7 Análisis de datos e informe final.- De cada una de las entrevistas o
reuniones se generará un documento sobre los resultados obtenidos, el cual
servirá como entrada para la generación del informe final en donde se determinará
por cada una de las empresas visitadas la viabilidad de compra.
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2.3

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

2.3.1 Análisis legal.- El objetivo de este estudio es verificar la viabilidad de la
alternativa seleccionada en la etapa de la formulación, en esta se definió que la
alternativa 2 sería el centro de las evaluaciones a realizar en esta fase, donde al
final de este documento se presentaran las conclusiones para continuar con la
etapa de planeación. Para iniciar con este estudio debemos tener en cuenta los
siguientes parámetros generales.

Transmilenio es la empresa actualmente encargada de manejar el STIP (sistema
Integrado de transporte público de Bogotá, en función de mejorar la operación del
transporte público, presento un licitación para organizar la ciudad con operadores
en determinadas zonas del Distrito Capital, estableciéndose actualmente un
contrato de concesión con Masivo Capital para el manejo de dos de las zonas de
la licitación presentada por Transmilenio, documento en el cual se encuentra el
requerimiento de la reposición del 20% de la flota de Masivo Capital antes de
entrar en operación, el cual fue cambiado en otro documento denominado Otro si
al contrato de concesión donde se especifica que la reposición corresponderá al
10% de la flota de masivo Capital, requerimiento que no afectará los estudios
planteados en esta estructura general.

La alternativa N° 2 fue la solución planteada para la reposición ya no del 20% si no
del 10% de la flota de Masivo Capital de los vehículos que cumplieran con la vida
útil de 12 años planteada por Transmilenio en el contrato de Concesión, donde se
determinó que el proceso de Chatarización, comercialización de las partes usadas
y la comercialización de los vehículos es la solución de evaluación, sin embargo
según los requerimientos de los siguientes documentos de la Grafica 12, no se
menciona la posibilidad de poder comercializar los repuestos usados de los
vehículos a reposición, ya que el objeto social único de Masivo Capital, está
enfocado en la operación de transporte público de dos zonas del Distrito Capital.

Además de tener unos parámetros legales, bastante exigentes por parte del
estado, la comercialización de estas partes de segunda, requerirían un certificado
del fabricante para poder garantizar que el funcionamiento de esta pieza o
repuesto sea el más adecuado y delimitar claramente su nueva vida útil, a su vez
el mercado de repuesto usados es una de las causas actuales de robos de
vehículos, ya que al poder desmantelarlos se comercializa este tipo de repuesto
en un mercado no muy legal para las autoridades y requeriría un control muy
minucioso por parte de Masivo Capital para poder realizar dicha comercialización
ampliando su objeto único, pero es una línea muy delgada para caer en este
mercado no muy legal y poder ser relevado de las obligaciones del contrato de
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concesión que en este momento también es bastante exigente para los
operadores.

Gráfico 12. Matriz de identificación de requisitos legales.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÒN DE REQUISITOS LEGALES
NUMERO

ÁREA

006

TEMA

AÑO

ENTIDAD

CONTRACTO DE CONCESIÓN - ZONA KENNEDY 2010

TRANSMILENIO

CONTRACTO DE CONCESIÓN - SUBA
ORIENTAL

2010

TRANSMILENIO

POR EL CUAL SE ADAPTA EL SITP Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

2009

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 381

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCESOS
DE CHATARRIZACIÓN

2007

SECRETARIA DE MOVILIDAD- BOGOTÁ

RESOLUCION 2680

REGLAMENTA LA DESINTEGRACION

2007

MINISTERIO DE TRANSPORTE- BOGOTÁ

POR EL CUAL SE MODIFICA LA RES. 26800
SOBRE EL PROCESO DE DESINTEGRACIÓN
FÍSICA TOTAL DE VEHICULOS

2008

SECRETARIA DE MOVILIDAD- BOGOTÁ

HABILITACIÓN A SIDENAL

2008

SECRETARIA DE MOVILIDAD- BOGOTÁ

PARÁMETROS PARA COMERCIALIZACIÓN DE
PARTES Y REPUESTOS

2001

SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

007

TRANSPORTE

DECRETO 309 DE 2009

RESOLUCIÓN 522 DEL
2008

CHATARRIZACIÓN

RESOLUCIÓN 400

CIRCULAR 009 / 2001

Fuente. Masivo Capital

Se determina que las otras dos opciones que presenta la Alternativa 2 que es la
reposición del 10% de la flota de Masivo Capital que vence su vida útil en 12 años,
para ser llevados una parte para el proceso de Chatarización y la otra parte para la
comercialización de vehículos a otros municipios se realizará según lo establecido
en el contrato de concesión.

2.3.2 Ambiental y social.

2.3.2.1
Análisis de ciclo de vida.- En este ciclo de vida se contempla
desde la extracción y adquisición de la materia prima, pasando por la producción
de energía y materia y la fabricación, hasta el uso y el tratamiento al final de la
vida útil y la disposición final.
2.3.2.2
Objetivo.Identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes
impactos ambientales del proyecto.
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2.3.2.3
Alcance.- En este ciclo de vida se contempla desde la generación
de los estudios estudios financieros, de riesgos, de mercados, sostenibilidad y
técnicos, la planeación de la gerencia de proyectos y la definición de procesos
para lograr la reposición del 10% de los vehículos.

2.3.2.4
Análisis, evaluación e interpretación.Se identificaron las
entradas, los aspectos e impactos ambientales que se generan durante el
proceso, se realizó la evaluación teniendo en cuenta el impacto ambiental, la
importancia social y la importancia legal; con base en ello se emitió un plan de
acción para mitigar y reducir los impactos. Esto se plasmó en la Gráfica 13 Ciclo
de vida del proyecto.

Gráfico 13. Ciclo de vida.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL 10% DE LA FLOTA DE MASIVO CAPITAL POR LOS PROCESO DE CHATARIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COMPRA
DE VEHÍCULOS
ENTRADAS

PROCESOS

COMPONENTE Y ASPECTO AMBIENTAL

SIGNIFICADOS

PLAN DE ACCIÓN

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (gases contaminantes)

BAJO

Implementar jornadas de revisión de vehículos
en las empresas, emitiendo recomendaciones a
los propietarios para mantener en buen estado
los vehículos.

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

BAJO

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

BAJO

CONSUMO DE RECURSOS DE
OFICINA

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL USO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO, IMPRESORAS E ILUMINACIÓN DE LOS
LUGARES DE TRABAJO

BAJO

Definir políticas de ahorro de energía, utilización
de papel reciclado, metodologías de cero papel,
utilziación de medios digitales para los
documentos.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

REDUCCIÓN DE RECURSOS NATURALES

BAJO

Control de las empresas para mantener los
vehículos en buen estado a través de las
revisiones trimestrales, lo cual optimiza los
consumos en combustible.

ESPACIOS LIBRES

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES PARA PARQUEO DE
VEHÍCULOS

BAJO

PAISAJE

CAMBIO EN LA ESTÉTICA DEL PAISAJE

BAJO

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

BAJO

COMPONENTE

AIRE

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

ASPECTOS

CALIDAD DEL AIRE

INICIO

SUELOS
Vehículos usados.

CALIDAD DE SUELOS

Generary entregar
estudios

Emisiones de
vehículos.
Insumos de
oficina (papelería,
tintas).
Maquinaria y
equipo.

Planeación de Gerencia
de Proyectos
RECURSOS

Propuestade
implementación

Necesidades de
personal.

PAISAJE

FIN

SOCIOECONÓMICO
SOCIALES Y ECONÒMICOS
Y CULTURALES

Investigación sobre impresoras que no generen
altos niveles de consumos en especial frente a
cartuchos
Definir procedimientos para el manejo de
destino final de cartuchos cintas u otros
elementos.

Centralización de vehículos en los lotes de las
empresas.
Selección de personal teniendo como prioridad el
persona de las empresas de transporte miembros
del grupo, cumpliendo los procesos de selección
definidos.

Fuente. Autores

Eco-indicadores.Los indicadores ambientales son parámetros que
proporcionan una información actual de los ecosistemas, de patrones o tendencias
y ayuda a conocer de manera sencilla el comportamiento ambiental de una
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empresa, este método mide los efectos sobre el medio ambiente que conlleva la
prestación del servicio de transporte de pasajeros en el SITP.

La metodología de los ecoindicadores es un método ACV (Análisis de Ciclo de
Vida), que mide los efectos sobre el medio ambiente que acarrea la fabricación,
distribución, consumo y desecho de un producto determinado. Esto permite
obtener unos resultados numéricos de fácil interpretación.

2.3.2.5
Reducción de niveles de opacidad.- Este indicador permite medir
la reducción de los niveles de opacidad que se eliminarían del ambiente al sustituir
los vehículos con promedio de edades entre 1985 y 1997, en donde sí se
utilizaran debería cumplir con los parámetros de auto regulación definidos en la
resolución 910 de 2008, del Ministerio de Ambiente, en donde se define “los
máximos niveles de opacidad que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como
vehículo automotor con motor diesel durante su funcionamiento en condición de
aceleración libre y a temperatura normal de operación” Estos valores son
relacionados en la Gráfica 14.

Gráfico 14. Niveles permisibles de opacidad
Año modelo

% Opacidad

1970 y anterior

50

1971 – 1984

45

1985 – 1997

40

1998 y posterior

35

Fuente: Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial

Se tiene como promedio que el nivel de opacidad de un vehículos nuevos oscila
entre el 0% - 5% de opacidad.

2.3.2.6

Características.

2.3.2.6.1
Indicador de reducción de emisiones.- Porcentaje de opacidad de
vehículos usados - Porcentaje de opacidad de vehículos nuevos.
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Podemos concluir que por cada vehículo usado que se reemplace por uno nuevo
se obtiene mínimo un 30% de disminución en opacidad, lo cual lleva notablemente
a ambientes más limpios y sanos.

2.3.3 Reducción de niveles de emisiones.- Con este indicador se identifican
las mejoras a nivel de emisión de contaminantes en cuanto a óxido de nitrógeno,
hidrocarburos, monóxido de carbón así como las partículas por millón; los
vehículos a adquirir deberán cumplir con las normas europeas para motores diesel
en un nivel E IV, lo cual reduce notablemente los niveles, más aun teniendo en
cuenta que los vehículos de servicio público tienen como máximo EURO II. La
reducción se relaciona en la Gráfica 15.

Gráfico15. Normas europeas sobre emisiones motores diésel HD, en g/kWh
(Humo en m-1)
Tipo

Fecha

Ciclo de ensayos

1992, < 85 kW

CO

HC NOx

PM

Humo

4.5 1.1 8.0 0.612

Euro I
1992, > 85 kW

4.5 1.1 8.0 0.36
ECE R-49

Oct. 1996

4.0 1.1 7.0 0.25

Euro II
Oct. 1998
Oct. 1999 Sólo
EEVs

4.0 1.1 7.0 0.15

ESC & ELR

1.5 0.25 2.0 0.02

0.15

0.10
0.13*

0.8

1.5 0.46 3.5 0.02

0.5

1.5 0.46 2.0 0.02

0.5

Euro III
Oct. 2000

Euro IV
Euro V

Oct. 2005

2.1 0.66 5.0
ESC & ELR

Oct. 2008

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
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Gráfico 16. Escalas de comparación de años

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
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2.4

ESTUDIO DE RIESGOS

Los fundamentos para este estudio se basaron en la norma NTC 5254, sobre
gestión del riesgo.

2.4.1 Objetivo.- Evitar o reducir las pérdidas, identificando y diseñando puntos
de control de riesgos.

2.4.2 Propósito.- Identificar, analizar y priorizar los riesgos reales y potenciales
existentes para el proceso de chatarrización y comercialización de vehículos
necesario en el proceso de reposición.

2.4.3 Identificación de actividades.- Se identificaron las principales actividades
que componen la chatarrización y comercialización de los vehículos, en especial
las que tiene algún grado crítico para el desarrollo del proyecto.

El desarrollo de las actividades y de las etapas de gestión del riesgo se indicó en
la matriz de Gestión del Riesgo.

2.4.4 Análisis de involucrados.Se buscó identificar las personas u
Organizaciones involucradas con el proyecto específicamente con los riesgos
identificados, esta información se plasmó en la Gráfica 17.

2.4.5 EDRI de Riesgos.- A través de ella se busca definir una estructura para la
identificación de los riesgos, clasificándolos en técnicos, externos,
organizacionales y de gerencia de proyectos, en el Gráfico 18. EDRI de riesgos se
muestra la estructura donde se desglosaron los riesgos del proyecto.

Gráfico 17. Análisis de involucrados
Grupos

Empresa

Intereses

Problemas Percibidos

Recursos y Mandatos

Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible.

Destino para el 10% de la
flota.

R. Económicos, mano de
obra, conocimientos y
personal capacitado.
M. Resolución.
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Pago de inmediato
del vehículo
Entrega del
vehículo inmediata

Sacar de circulación el
vehículo y no recibir
ningún pago

Proveedores

Venta de flota a
Masivo Capital

Proveedores que no
cumplen en sus productos
con la especificaciones y
requerimiento de Masivo
Capital

R. Económicos,
conocimientos.
M. Contratos de
concesión

Entidades de
desintegración

Recepción de
vehículos completos

Recepción de dineros
extras

R. equipos
M. Resolución

Entidades de
Revisión
Técnica

Alta cantidad y
frecuencia de
vehículos para
revisar

Vehículos que aprueban
sin contar con las
condiciones requeridas

R. Metodologías de
selección y control
M. Resolución

Entidades
tramitadora

Recibir trámites y
cobrar por ellos

Demora en los trámites

R. Metodologías

Accionistas

Comprar vehículos
bajo sus parámetros

Utilización de criterios
personales en el momento
de la compra de vehículos
nuevos o usados

R. Metodologías,
económicos

Empresas
Afiliadas

Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible

Consecución de recursos
para la manutención y
pago de los vehículos.

R. Económicos, mano de
obra, conocimientos y
personal capacitado.
M.

Empleados

Seguir con la carga
laboral actual

Alta carga laboral
generada de la actividad
de recepción.

R. Mano de obra
M. Contratos laborales

Transmilenio

Hacer cumplir los
requerimientos e
iniciar la operación

Vehículos que no cumplen
con los requisitos técnicomecánicos para la
prestación del servicio.

R. Dinero,
infraestructura.
M. Resolución, normas
del estado.

Operadoras

Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible

Destino para el 10% de la
flota.

R. Económicos, mano de
obra, conocimientos y
personal capacitado.
M. Resolución.

Banca de
Inversión

Prestar el dinero
con garantías

Riesgo de no pago

R. Dinero
M. Intereses
comerciales- garantías.

Usuarios del
transporte

Tener un mejor
servicio

Vehículos no adecuados

R.
M. Normas y
resoluciones del estado.

Propietario

Fuente. Autores
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R. Dinero
M. Contrato

Gráfico 18. Estructura de descomposición de riesgos
ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE RIESGOS
REPOSICIÓN DEL 10% DEL PARQUE AUTOMOTOR

TÉCNICOS

EXTERNOS

ORGANIZACIONALES

GERENCIA DE
PROYECTOS

Vehículos chatarrizados
en buen estado

Venta de vehículos a terceros

Demoras en traspasos por
problemas con los vehículos

Desaparición Propietarios

Vehículos que no
aprueban el proceso de
chatarrización

Vehículos con problemas
legales

Omisiones en el análisis de
títulos

Desventajas en los
acuerdos de negociación

Mal estado técnico
mecánico de vehículos

No alcanzar los niveles
esperados de venta de
vehículos usados

parámetros de selección
enfocados primordialmente
en el precio del producto

Alto costos de traslado de
vehículos

Vehículos desgastados y
con gran deterioro

Demandas legales, por
demoras en traspasos o
demoras en entrega

Selección de proveedores
que no cumplen con los
requisitos y necesidades

fallas en la identificación de
requisitos de rendimiento y
calidad de los vehículos

Fallas en la
identificación de
requerimientos o
especificaciónes
técnicas

Exclusión de nuevos y
buenos proveedores con
innovaciones tecnológicas

Generación de cláusulas en
los contratos con
proveedores que afecten a la
Organización

Falta de comunicación en
las necesidades y
requisitos para los
vehículos

No inclusión de
parámetros y requisitos
técnicos, operativos u
otros definidos

Vehículos con fallas graves
durante la etapa de
aclimatación

Recepción de vehículos
con incumplimiento de
parámetros

Fuente. Autores

2.4.6 Identificación de los riesgos.- Durante esta etapa se identifican el donde,
cuando, porque y como podrían las actividades prevenir, degradar o potenciar el
logro de los objetivos. Esta actividad se desarrolla a través de juicios basados en
la experiencia y los registros, diagramas de flujo y lluvia de ideas, se identificaron
aquellos riesgos que tienen viabilidad de tratamiento en cada una de las
actividades. Esta información se registró en la “Matriz de Riesgos”.
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2.4.7 Análisis de los riesgos.- Durante esta fase se analiza la situación real,
en donde se determinan las consecuencias, la posibilidad y nivel del riesgo y se
clasificaron de acuerdo con el grado de afectación al cumplimiento de los
parámetros definidos en el contrato y a la afectación económica para la
Organización, se definieron en el Gráfico 19. Clasificación de niveles de riesgo y la
probabilidad de que ocurra el riesgo detectado, el cual se clasificó y calificó en el
Gráfico 20. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

2.4.8 Evaluación de los Riesgos.En esta fase se comparan los niveles
estimados del riesgo frente a los criterios preestablecidos, lo cual nos permite
tomar las decisiones sobre el grado y la prioridad de los tratamientos, para ello se
definió los parámetros en el Gráfico 21.

Gráfico 19. Clasificación de niveles de Riesgo.

Clasificación
del Nivel

Descripción del Nivel

Valoración

No afectan el cumplimiento de los parámetros
de reposición ni en forma económica a la
Organización.

1

Leve

Afecta levemente el cumplimiento de los
parámetros de reposición y a la economía de la
Organización.

2

Medio

Hay alguna afectación al cumplimiento de los
parámetros de reposición y a la economía de la
Organización.

3

Mayor

Tiene una alta afectación para el cumplimiento
de los parámetros de reposición y alta
afectación económica para la Organización.

4

Catastrófico

Este riesgo influye directamente en el
cumplimiento de los parámetros del contrato y
afecta gravemente la economía de la
Organización.

5

Insignificante

Fuente: Autores
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Gráfico 20. Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos.
PROBABILIDAD

CUANTIFICACIÓN

Muy improbable

1

Improbable

2

Moderado

3

Probable

4

Con certeza

5

Fuente: Autores

Gráfico 21. Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos.
NIVEL DEL RIESGO

CUANTIFICACIÓN

20-25 PUNTOS

Alta Prioridad

15-20 PUNTOS

Media- Alta Prioridad

10-15 PUNTOS

Media Prioridad

5-10 PUNTOS

Baja Prioridad

0-10 PUNTOS

Nula Prioridad

Fuente: Milena Moreno

2.4.9 Tratamiento de los riesgos.- Durante esta fase se desarrollan y
ejecutan todas las estrategias y planes de acción para reducir las pérdidas futuras
e incrementar los beneficios potenciales. Una de las primeras actividades es
identificar el tratamiento de los riesgos positivos, en donde se identifican
oportunidades. Para el tratamiento de los riesgos con resultados negativos se
busca compartir los riesgos, reducir las pérdidas, retener los riesgos o evitar los
riesgos a través de la suspensión de la actividad. Las propuestas de tratamiento
se desarrollaron en el Gráfico 22 Matriz de riesgo.
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Gráfico 22. Matriz de Riesgos.
MATRIZ DE RIESGOS
ACTIVIDAD

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD

NIVEL DEL
RIESGO

1-Chatarrización de Vehículos
Identificación de vehículos a utilizar

Gestión de chatarrización en vehiculos
Técnicos
en buen estado

4

2

8

Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Comunicación

2

1

2

Análisis de Títulos

Venta de vehículos a terceros
Vehiculos con problemas legales

Externos
Externos

3
4

4
3

12
12

1

2

2

2

0

Solicitud inicial de documentos
Revisión de la DIJIN

Demoras en el proceso por problemas
Organizacionales
con los vehículos
No aprobación del vehículo
Externos

Vehículos incompletos en cuanto a
Recepción e inspección del vehículo
partes

Técnicos

2

4

8

Vehículos con problemas legales que
Externos
impiden el trapaso de la propiedad

2

2

4

1

4

4

Legalización de Pago
Traspaso del vehículos

Solicitud de desintegración física del vehículo
Presentación del vehículo ante la Rechazo de vehículos por tener partes
Técnicos
incompletas
entidad desintegradora
Cancelación de matrícula y registro de tarjeta de operación
Pago final.
2- Comercialización de vehículos
Compra de vehículos
Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Externo

2

1

2

Análisis de Títulos

Omisiones en el análisis de títulos
Vehiculos con problemas legales

Organizacional
Externo

3
4

4
3

12
12

1

2

2

2

2

4

1

2

2

1

2

2

Solicitud inicial de documentos
Demoras en el proceso por problemas
Externo
con los vehículos
No aprobación del vehículo
Externo
Vehículo en mal estado
Técnico
Revisión Técnica del Vehículo
técnico_mecánico
Vehículo en mal estado
Mantenimiento
del
vehículotécnico_mecánico o exceso de
Técnico
Propietario
deterioro

Revisión de la DIJIN

Recepción del Vehículo

Vehículos con exceso de deterioro

Técnico

4

4

16

Ajustes y arreglo a los vehículos

Altos costos

Organizacional

5

4

20

Procesos de negociación

No alcanzar los niveles esperados de
venta de vehículos usados

Organizacional

4

3

12

Gerencia de proyecto

4

Externo

1

1

1

2

1

2

2

2

4

Legalización de la compra
(Definición de tiempos, medios, Desventajas en los acuerdos de
forma de pago, lugares de entrega negociación definidos
de vehículos)
Generar y firmar acuerdos
Legalización de propiedad de los Demandas legales por demoras o
problemas en los traspasos
vehículos
Entrega formal de vehículos

Demandas legales por demoras en la
Externo
entrega
Altos costos de traslado
Organizacional

Culminación de pago.
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3

12

PRIORIDAD

ACTIVIDAD
3- Compra de Vehículos Nuevos
Solicitud de Vehículos nuevos con
entrega de ficha técnica
Análisis de solicitud y gestión de
viabilidad de la misma

Identificación de especificaciones y
requisitos de los vehículos a comprar

Análisis de proveedores existentes en
el mercado
Contacto con proveedores e invitación
a participar
Recepción y verificaciónde requisitos
legales y del producto en general
Preselección de proveedores

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD

NIVEL DEL
RIESGO

Técnico

5

4

20

Gerencia de proyecto
- Técnico

5

4

20

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Comunicación

4

2

8

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Proveedores

5

3

15

Comunicaciòn

4

2

8

Organizacionales

5

3

15

Gerencia de proyecto

4

2

8

PRIORIDAD

N/A
N/A
Fallas en la identificación de
requerimientos o especificaciónes
técnicas
fallas en la identificación de requisitos
de rendimiento y calidad de los
vehículos
Exclusión de nuevos y buenos
proveedores con innovaciones
tecnológicas
Falta de comunicación en las
necesidades y requisitos para los
vehículos
parámetros de selección enfoncados
primordialmente en el precio del
producto
Selección de proveedores que no
cumplen con los requisitos y
necesidades

Solicitud de nueva información (técnica,
Comunicación errónea sobre la
operativa, funcional,financiera,
información que se requiere
administrativa u otra)
Selección de proveedores que no
cumplen con los requisitos y
necesidades
Solicitud de autorización de compra a Comunicación errónea sobre la
Transmilenio
información que se requiere
Preseleccción de proveedores

Visita a las instalaciones del cliente
Evaluación final de información por
parte del comité

parámetros de selección enfoncados
Planeaciónprimordialmente en el precio o en
proveedores
conceptos personales

4

4

16

Selección final de proveedores
No inclusión de parámetros y
Negociación y legalización de compra requisitos técnicos, operativos u otros Técnico
definidos

5

2

10

Generación de cláusulas que afecten
Externo
a la Organización

5

2

10

Recepción y verificación del producto

Recepción de vehículos con
incumplimiento de parámetros

Técnico

5

1

5

Etapa de aclimatación de vehículos

Vehículos con fallas graves durante la
Técnico
etapa

2

3

6

Fuente. Autores
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2.5

ESTUDIO FINANCIERO

En el estudio financiero se evaluará la alternativa de Chatarrización y
comercialización de vehículos desde una perspectiva de la optimización de los
recursos y sobre todo la posibilidad de poder vender la mayor cantidad de
vehículos que cumplan su vida útil de doce años como lo estipula el contrato de
concesión de Transmilenio.

En la primera perspectiva se podrá analizar que de la opción de comercializar
tenemos una limitante establecida por el mercado donde hasta el momento se ha
planteado la posibilidad según el estudio de mercado, hacer un censo en siete
ciudades para poder determinar cuál sería la cantidad de vehículos que podríamos
comercializar, sin embargo desde la perspectiva de la flota como se planteó el
estudio técnico las mejores opciones como lo es poder comercializar según las
cuentas 92 vehículos y poder chatarrizar 72, se evidencia un gran margen de
retorno en lo invertido para el proceso de Chatarrización, para empezar con dichos
análisis se debe empezar a estimar los costos, para ello se inició utilizando la
EDT, como punto de partida para estimar los recursos, la estructura de costos, el
presupuesto, un flujo de caja y así poder desarrollar la evaluación financiera con
su respectivo análisis de sensibilidad.

Hay que tener en cuenta que en la EDT existe una ramificación que da la
posibilidad de renovar el 10% de la flota que vamos a chatarrizar y a comercializar,
estos cálculos ya fueron calculados en la presentación de la licitación a la empresa
tercer milenio donde se determinó el tiempo de retorno de la inversión por la
compra de toda la flota de masivo capital, determinando que el retorno de
inversión para el 10%, aclarando esa situación se considera que no se tendrá la
posibilidad en la evaluación financiera que se realice a continuación de medir cuál
es el retorno de inversión al comparar el dinero a invertir por la chatarrización vs el
dinero que ingresaría por la venta de los vehículos con vida útil de 12 años. A
continuación mostraremos en la Grafica 23, la EDT del proyecto.

2.5.1 Estructura de recursos.- Para iniciar con la determinación de los costos
del proyecto para la reposición del 10% de la flota de masivo capital, por el
proceso de Chatarrización y comercialización de los vehículos se elaboró la EDRE
de los recursos que se muestra en la Gráfica 24. Determinados los Recursos y el
cronograma del proyecto, se logró estimar adecuadamente los costos.
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2.5.2 Estructura de costos.- Con los recursos y las duraciones de las
actividades determinadas en la EDT del proyecto se determina la EDC de Costos
como se aprecia en la Grafica 25.

2.5.3 Presupuesto.- En el presupuesto que se muestra en la Grafica 26, se
estima la reposición del 10% de la flota de masivo capital estructurada en la etapa
de estudios, gerencia del proyecto y una implementación, la cual consta de tres
procesos principales definidos de la siguiente forma. El proceso de Chatarrización
donde se encuentran todos los costos del personal que va a realizar la labor los
procesos de documentación legal y los pagos que se deben realizar con los
propietarios de cada vehículo, en los procesos de comercialización al igual se
encuentran estimados los costos de la gestión que realizaría el personal, al igual
que el costo de los vehículos que serían vendidos en este proceso teniendo en
cuenta un valor comercial por debajo del que se encuentran la tabla del contrato
de concesión de Transmilenio en un porcentaje, para esta estimación del 30%.

2.5.4 Flujo de caja.- También con el presupuesto y el cronograma se estipula el
flujo de caja que está estimado antes de entrar en operación, para esto desde el
comienzo del proyecto se requieren 20 meses hasta dicha fecha. En la Grafica 27
se aprecia el Flujo de caja.

2.5.5 Evaluación financiera.- Para este análisis financiero solo se tendrá en
cuenta los valores del Flujo de caja para los procesos de estudios, chatarrización y
comercialización de vehículos, esto debido a que como el valor de la inversión de
los vehículos nuevos es muy alta comparado con el ingreso de la venta de los
vehículos incluidos en este proceso, los datos obtenidos se salen de todos los
parámetros, además la financiación de estos vehículos ya se realizó en la licitación
a Transmilenio con el análisis que se requiere cuando estén en operación los
vehículos y se tengan las entradas por los pagos de los tiquetes de los pasajeros.
Por tal razón solo extenderemos a los procesos de Chatarrización y
comercialización.

2.5.6 Análisis de sensibilidad.- El análisis de sensibilidad realizado al Estudio
Financiero nos arroja los siguientes resultados para las variables de cantidad de
los vehículos a chatarrizar y comercializar.
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Gráfico 23. EDT Proyecto.
EDT - REPOSICIÓN DEL 10% DEL PARQUE AUTOMOTOR
1. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

2. GERENCIA DE PROYECTOS

3. IMPLEMENTACIÓN REPOSICIÓN DEL 10%

2.1 PLAN DE GESTION DE
ALCANCE

3.1 CHATARRIZACION DE
VEHICULOS

Verificacion Informacion
Tecnica y Legal

2.2 PLAN DE GESTION DEL
RIESGO

Identificación de vehículos a
utilizar

Analisis y Desarollos de
Estudio

2.3 PLAN DE GESTION DEL
TIEMPO

Contacto con Propietarios

Evaluacion y determinacion de
conclusiones

2.4 PLAN DE GESTION DEL
COSTOS

Análisis de Títulos

Contacto con Propietarios

Análisis de solicitud y gestión de
viabilidad de la misma

2.5 PLAN DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Solicitud inicial de
documentos

Análisis de Títulos

Identificación de especificaciones y
requisitos de los vehículos a comprar

Verificacion Informacion de
Mercado

2.6PLAN DE GESTION DE
ADQUISICIONES

Revisión de la SIJIN

Solicitud inicial de documentos

Analisis y Desarrollos de la
Formas de Medicion

2.7 PLAN DE GESTION DE
COMUNICACIONES

Legalización de Pago

Revisión de la SIJIN

Análisis de proveedores existentes
en el mercado

Determinacion de
conclusiones

2.8 PLAN DE GESTION DE
CALIDAD

Traspaso del vehículos

Pago final.

3.3. 3 CONVOCATORIA Y
SELECCIÓN DE PROVEEDORES

2.9 PLAN DE GESTION INTEGRAL

Pago final.

1.1 ESTUDIO TECNICO

1.2 ESTUDIO DE MERCADO

1.3 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
Verificacion Informacion de
Ecoindicadores

2.10 ENTREGA DE PROJECT PLAN

3.2 COMERCIALIZACION DE
VEHICULOS
3.2.1 COMPRA A PROPIETARIOS

3.2.1.1 REQUISITOS LEGALES

3.2.1.2 VERIFICACION Y
ADECUACION TECNICA

3.2 PROCESO DE
CHATARRIZACION

3.3 COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS
3.3. 1 ESTUDIO DE
REQUERIMIENTOS
Solicitud de Vehículos nuevos con
entrega de ficha técnica

3.3. 2 ANALISIS DEL MERCADO

Contacto con proveedores e
invitación a participar

Revisión Técnica del Vehículo

Recepción y verificaciónde requisitos
legales y del producto en general

Analisis y determinacion de
Ecoindicadores

Recepción e inspección del
vehículo

Mantenimiento del vehículoPropietario

Preselección de proveedores

Conclusiones

Solicitud de desintegración
física del vehículo

Recepción del Vehículo

Solicitud de nueva información
(técnica, operativa,
funcional,financiera, administrativa u
otra)

Ajustes y arreglo a los
vehículos

Preseleccción de proveedores

1.4 ESTUDIO DE RIESGOS

Verificacion Informacion de
Riesgos
Analisis y Evalucion de
Riesgos

Presentación del vehículo
ante la entidad
desintegradora
Cancelación de matrícula y
registro de tarjeta de
operación
3.3 ENTREGA DE VEHICULOS
DE CHATARRIZADOS

Conclusiones

1.5 ESTUDIOS FINANCIERO

3.2.2 VENTA DE VEHICULOS

3.2.2.1 NEGOCIACION Y
REQUERIMIENTOS LEGALES

Visita a las instalaciones del cliente

Procesos de negociación

Evaluación final de información por
parte del comité

Legalización de la compra
(Definición de tiempos, medios,
forma de pago,ETC.)

Selección final de proveedores

Verificacion de Informacion
Financiera

Generar Contratos y firmar
acuerdos

Analisis y estudios de
Sensibilidad

Legalización de propiedad de
los vehículos
3.2.2.2 REQUERIMIENTOS
TECNICOS

Conclusiones

Solicitud de autorización de compra
a Transmilenio

3.3. 4 NEGOCIACION Y REQUISITOS
LEGALES
Negociación y legalización de
compra
3.3. 5 RECEPCION DE VEHICULO

Revision del Vehiculo

Recepción y verificación del producto

Entrega formal de vehículos

Etapa de aclimatación de vehículos

3.2.3 ENTREGA DE
COMERCIALIZACION DE
VEHICULO

3.3.6 ENTREGA COMPRA DE
VEHICULOS

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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Gráfico 24. EDRE Recursos.
EDT- RECURSOS
1. ESTUDIOS Y

MILENA MORENO- RICARDO
RODRIGUEZ

1.1 ESTUDIO
TECNICO
MILENA MORENO- RICARDO
RODRIGUEZ

1.2 ESTUDIO DE
MERCADO

MILENA MORENO- RICARDO
RODRIGUEZ

1.3 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD

MILENA MORENO- RICARDO
RODRIGUEZ

1.4 ESTUDIO DE
RIESGOS
MILENA MORENO- RICARDO

1.5 ESTUDIOS
FINANCIERO

2. GERENCIA DE PROYECTOS

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

2.1 PLAN DE GESTION DE
ALCANCE

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

2.2 PLAN DE GESTION DEL
RIESGO

3. IMPLEMENTACIÓN REPOSICIÓN DEL 10%

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO, COORDINADOR DE
PROPIETARIOS;TRAMITADOR; ASISTENTE
CONTABLE;ASISTENTE JURIDICO;ASISTENTE
TESORERIA;DIRECTOR FINANCIERO; TECNICO DE
MANTENIMIENTO; TRANSPORTE;
COMPUTADOR;TELEFONO; PUESTOS DE TRABAJO,
COSTOS DE PAPELERIA

3.1 CHATARRIZACION DE
VEHICULOS

3.2 COMERCIALIZACION DE VEHICULOS

TRAMITADOR; TECNICO DE
MANTENIMIENTO; JEFE DE MANTENIMIENTO;
PROPIETARIO; TRANSPORTE

3.2 PROCESO DE
CHATARRIZACION

2.3 PLAN DE GESTION DEL
TIEMPO

DIRECTOR DE OPERACIONES; DIRECTOR DE MANTENIMIENTO;
COMITÉ DE MANTENIMIENTO

3.2.1 COMPRA A PROPIETARIOS
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO, COORDINADOR DE
PROPIETARIOS;TRAMITADOR; ASISTENTE CONTABLE;
ASISTENTE JURIDICO;DIRECTOR FINANCIERO; TECNICO
DE MANTENIMIENTO; TRAMITADOR; ASISTENTE
TESORERIA;DIRECTOR FINANCIERO; TRANSPORTE;
COMPUTADOR;TELEFONO; PUESTOS DE TRABAJO,
COSTOS DE PAPELERIA

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

3.3 ENTREGA DE VEHICULOS DE
CHATARRIZADOS

3.2.1.1 REQUISITOS LEGALES

PROPIETARIO; TRAMITADOR 2; TECNICO DE MANTENIMIENTO;
JEFE DE MANTENIMIENTO; TALLER DE MANTENIMIENTO;
TECNICO DE MANTENIMIENTO 2

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

3.2.1.2 VERIFICACION Y ADECUACION
TECNICA

2.4 PLAN DE GESTION DEL
COSTOS

3.3 COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

3.3. 1 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS

COMITÉ DE MANTENIMIENTO

3.3. 2 ANALISIS DEL MERCADO
COMITÉ DE MANTENIMIENTO;ASISTENTE DE MANTENIMIENTO;
DIRECTOR DE OPERACIONES; ASESOR JURIDICO; VIATICOS DE
VIAJE, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION,
TRANSPORTE

3.3. 3 CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
GERENTE GENERAL; ASESOR JURIDICO

2.5 PLAN DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

3.2.2 VENTA DE VEHICULOS

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

ACCIONISTAS, SECRETARIA DE GERENCIA, COMPRADOR,

3.2.2.1 NEGOCIACION Y REQUERIMIENTOS
LEGALES

2.6PLAN DE GESTION DE
ADQUISICIONES
MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

3.3. 4 NEGOCIACION Y REQUISITOS LEGALES
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO; DIRECTOR DE OPERACIONES

3.3. 5 RECEPCION DE VEHICULO

COMPRADOR- JEFE DE MANTENIMIENTO- COMPRADOR-

2.7 PLAN DE GESTION DE
COMUNICACIONES

3.2.2.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS

MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

2.8 PLAN DE GESTION DE
CALIDAD
MILENA MORENO- RICARDO RODRIGUEZ

2.9 PLAN DE GESTION INTEGRAL

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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Gráfico 25. EDC Costos.
EDT - COSTOS
$ 1.155.000,0

$ 1.620.000,0

$ 50.124.662.762,0

1. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

2. GERENCIA DE PROYECTOS

3. IMPLEMENTACIÓN REPOSICIÓN DEL 10%

$ 255.000,0
1.1 ESTUDIO TECNICO

$ 225.000,0
1.2 ESTUDIO DE MERCADO

$ 255.000,0
1.3 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
$ 225.000,0
1.4 ESTUDIO DE RIESGOS

$ 195.000,0
1.5 ESTUDIOS FINANCIERO

$ 195.000,0
2.1 PLAN DE GESTION DE
ALCANCE
$ 195.000,0
2.2 PLAN DE GESTION DEL
RIESGO

$ 195.000,0
2.3 PLAN DE GESTION DEL
TIEMPO

$ 5.542.000.162,0
3.1 CHATARRIZACION DE
VEHICULOS
$ 5.532.770.562,0
3.2 PROCESO DE
CHATARRIZACION
$ 9.229.600,0
3.3 ENTREGA DE
VEHICULOS DE
CHATARRIZADOS

$ 180.000,0

$ 249.428.933,0
3.2 COMERCIALIZACION DE
VEHICULOS

$ 44.333.231.666,7
3.3 COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS

$ 158.210.600,0
3.2.1 COMPRA A PROPIETARIOS

$ 120.000,0
3.3. 1 ESTUDIO DE
REQUERIMIENTOS

$ 8.052.600,0
3.2.1.1 REQUISITOS LEGALES

$ 30.000,0
3.3. 2 ANALISIS DEL MERCADO

$ 51.481.666,7

$ 150.158.000,0
3.2.1.2 VERIFICACION Y
ADECUACION TECNICA

2.4 PLAN DE GESTION DEL
COSTOS

3.3. 3 CONVOCATORIA Y
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
$ 44.280.306.666,7

$ 91.218.333,0

$ 180.000,0
2.5 PLAN DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

3.2.2 VENTA DE VEHICULOS

3.3. 4 NEGOCIACION Y REQUISITOS
LEGALES

$ 90.996.667,0

$ 180.000,0
2.6PLAN DE GESTION DE
ADQUISICIONES

3.2.2.1 NEGOCIACION Y
REQUERIMIENTOS LEGALES

$ 1.293.333,3
3.3. 5 RECEPCION DE VEHICULO

$ 221.667,0

$ 150.000,0
2.7 PLAN DE GESTION DE
COMUNICACIONES

3.2.2.2 REQUERIMIENTOS
TECNICOS

$ 150.000,0
2.8 PLAN DE GESTION DE
CALIDAD

$ 195.000,0
2.9 PLAN DE GESTION INTEGRAL

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

62

Gráfico 26. Presupuesto.
PROYECTO

TOTAL

COMERCIALIZACION Y CHATARRIZACION DE VEHICULOS DE MASIVO CAPITAL

$ 43.273.131.351

COSTOS DIRECTOS

$ 43.196.331.351

ESTUDIOS Y EVALUACIONES

$

1.155.000

ESTUDIO TECNICO

$

255.000

ESTUDIO DE MERCADO

$

225.000

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

$

255.000

ESTUDIO DE RIESGOS

$

225.000

ESTUDIOS FINANCIERO

$

195.000

GERENCIA DE PROYECTOS

$

1.620.000

PLAN DE GESTION DE ALCANCE

$

195.000

PLAN DE GESTION DEL RIESGO

$

195.000

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

$

195.000

PLAN DE GESTION DEL COSTOS

$

180.000

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

$

180.000

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

$

180.000

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

$

150.000

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

$

150.000

PLAN DE GESTION INTEGRAL

$

195.000

IMPLEMENTACION DE REPOSICION DEL 10%

$ 43.193.556.351

CHATARRIZACION DE VEHICULOS

$ 5.542.000.162

COMERCIALIZACION DE VEHICULOS

($ 6.681.675.478)

COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS

$ 44.333.231.667

COSTOS INDIRECTOS

$

76.800.000

CAPACITACIÓN

$

9.000.000

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA

$

1.000.000

CERTIFICADOS DE LIBERTAD

$

5.000.000

TELÉFONOS

$

400.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO

$

2.000.000

ARRIENDOS

$

40.000.000

OTROS INSUMOS

$

2.400.000

LUZ, AGUA, GAS

$

6.000.000

TELÉFONO E INTERNET

$

7.000.000

PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA

$

4.000.000

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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Gráfico 27. Flujo de Caja en Millones de Pesos.
PROYECTO
COMERCIALIZACION Y CHATARRIZACION DE
VEHICULOS DE MASIVO CAPITAL
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS Y EVALUACIONES
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ESTUDIO DE RIESGOS
ESTUDIOS FINANCIERO
GERENCIA DE PROYECTOS
PLAN DE GESTION DE ALCANCE
PLAN DE GESTION DEL RIESGO
PLAN DE GESTION DEL TIEMPO
PLAN DE GESTION DEL COSTOS
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE GESTION INTEGRAL
IMPLEMENTACION DE REPOSICION DEL 10%
CHATARRIZACION DE VEHICULOS
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS
COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS
COSTOS INDIRECTOS
CAPACITACIÓN
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
CERTIFICADOS DE LIBERTAD
TELÉFONOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO
ARRIENDOS
OTROS INSUMOS
LUZ, AGUA, GAS
TELÉFONO E INTERNET
PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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TOTAL

43.196
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.194
5.542
(6.682)
44.333
0
77
9
1
5
0
2
40
2
6
7
4

3 PLANEACIÓN PROYECTO
3.1

ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE

3.1.1 Alcance.- Él Alcance es está definido para la reposición del 10% de los
vehículos de Masivo Capital, que cubre los estudios financieros, de riesgos, de
mercados, sostenibilidad y técnicos, la planeación de la gerencia de proyectos y la
definición de procesos para lograr la reposición, cumpliendo con parámetros
operativos, técnicos y financieros aportando ambiental y socialmente.

3.1.2 WBS-Línea Base.- Está determinada por la siguiente estructura de
desglose representada en la Grafica 28.

Gráfico 28. WBS - Línea Base.

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital – Autores
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3.2

PROGRAMACIÓN

La programación está estructurada con base en la línea base de alcance y a
continuación se mostrarán los elementos principales de la gestión del tiempo.

3.2.1 Red.- El diagrama de red se estructuró con base en el plan de gestión del
tiempo donde se inicia con la línea base de alcance y determinando cada una de
las actividades correspondientes a los últimos niveles de la estructura de WBS,
también se determinaron los Hitos ccorrespondientes a los entregables principales
como elementos de control de cronograma. Para determinar los enlaces lógicos
utilizamos la herramienta del método de diagramación de precedencias, con sus
respectivos retrasos y adelantos en las estructuras de unión de la metodología FF,
FC, CF, CC, como se muestra en el diagrama de red de la Grafica 29.

3.2.2 Cronograma con tiempo medio.- Con ayuda de los anteriores elementos
de la programación como son las actividades, hitos y diagrama de red,
complementadas con la herramienta de estimación de tres valores se obtiene el
cronograma con el tiempo medio que se muestra en la Grafica 30.

3.2.3 Línea base programación tiempo.- Para terminar el cronograma se
tomaron los datos del cronograma de tiempo medio y se ajustaron con los tiempos
establecidos al incluir los recursos, generando el cronograma de línea Base, como
se muestra en la Grafica 31. También se estructura los rangos permisibles con los
valores de duración optimista y pesimista como se muestra en la Grafica 32.

3.2.4 Presupuesto – Línea Base.- Para determinar el presupuesto para el
proyecto se tomaron los recursos y se costearon los salarios de cada una de las
personas al igual que se determinó el % de ocupación en el proyecto, los cuales
fueron cargados en Project para determinar el parcial de presupuesto por recursos
humanos. Después se cargaron en los costos fijos los valores de trámites legales
y los costos por la chatarrización, comercialización de los vehículos que son un
rubro entrante al proyecto y el costo de compra de vehículos nuevos, elementos
que se muestran consolidados en la Grafica 33.

3.2.5 Indicadores.- Los indicadores del proyecto están medidos con corte a la
entrega de la planeación con fecha 4 de Noviembre de 2011, para esto mostramos
los siguientes indicadores.
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Gráfico 29. Diagrama de red del proyecto

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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Gráfico 30. Cronograma tiempo medio

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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Gráfico 31. Cronograma línea base- Tiempo alcance

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital – Autores
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Gráfico 32. Rangos del tiempo optimista, pesimista y tiempo medio

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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Gráfico 33. Presupuesto Línea Base
PROYECTO REPOSICIÓN 10% DE LA FLOTA DE MASIVO CAPITAL

$

46.551.166.448

COSTOS DIRECTOS

$

44.257.644.236

$

1.397.727

ESTUDIO TÉCNICO

$

279.545

ESTUDIO DE MERCADO

$

279.545

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

$

279.545

ESTUDIO DE RIESGOS

$

279.545

ESTUDIOS FINANCIERO

$

279.545

GERENCIA DE PROYECTOS

$

9.782.727

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

$

1.396.364

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

$

1.325.455

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTOS

$

1.243.636

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

$

1.150.909

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

$

1.077.273

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

$

992.727

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

$

908.182

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

$

837.273

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL

$

850.909

$

44.246.463.782

ESTUDIOS

IMPLEMENTACIÓN DE REPOSICIÓN DEL 10%
CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS

$

5.533.743.829

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

$

(5.639.991.941)

COMPRA DE VEHÍCULOS NUEVOS

$

44.352.711.894

COSTOS INDIRECTOS

$

76.800.000

CAPACITACIÓN

$

9.000.000

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA

$

1.000.000

CERTIFICADOS DE LIBERTAD

$

5.000.000

TELÉFONOS

$

400.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO

$

2.000.000

ARRIENDOS

$

40.000.000

OTROS INSUMOS

$

2.400.000

LUZ, AGUA, GAS

$

6.000.000

TELÉFONO E INTERNET

$

7.000.000

PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA

$

4.000.000

RESERVAS DE PROYECTOS

$

2.216.722.212

RESERVAS POR RIESGOS 4%

$

1.773.377.769

RESERVAS POR IMPREVISTOS 1%

$

443.344.442

$

46.551.166.448

TOTAL PROYECTO

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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3.2.5.1
Curvas S Tiempo y Presupuesto.- Se desarrollaron las curvas S
de tiempo y presupuesto con corte a 04 de noviembre de 2011 como se muestras
en las Gráficas 34 y 35. Para el presupuesto se realizaron dos gráficas para poder
visualizar el corte a la fecha, ya que por los valores en la primera grafica son muy
altos por la compra de los vehículos a chatarrizar, la comercialización de vehículos
y compra de vehículo nuevos, en la segunda grafica se le redujeron estos valores
para poder visualizar en corte en presupuesto.

Gráfico 34. Curva S Tiempo

Fuente. Autores

Gráfico 35. Curva S Presupuesto
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Fuente. Autores

3.2.5.2
CPI, SPI, Y TPCI .- Se determinaron a corte de 4 de noviembre de
2011 fecha de terminación del proyecto hasta la etapa de planeación, donde se
cumplió con los indicadores como se muestras en la Grafica 36.

Gráfico 36. Indicadores CPI, SPI, TPCI
AÑO MES
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
6
7

ACM DUR. ACUMULADO
SPI
PLAN
DURA REAL
24,34
24,34 1
46,18
46,18 1
68,35
68,35 1
103,02
103,02 1
220,52
220,52 1
420,86
420,86 1
660,36
660,36 1
683,52
0 740,18
0 1224,5
0 1556,31
0 1805,32
0 1815,32
0 1868,49
0 1891,66
0 -

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ACM COSTO
PROMEDIO
497.727
944.318
1.397.727
1.965.000
3.887.727
7.165.909
11.085.000
11.928.333
14.739.697
42.377.242
5.804.986.859
(24.149.324)
44.255.991.585
44.257.320.752
44.257.644.236

Fuente. Autores
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ACM COSTO
CPI
REAL
$
497.727
1
$
944.318
1
$ 1.397.727
1
$ 1.965.000
1
$ 3.887.727
1
$ 7.165.909
1
$ 11.085.000
1
$
$
$
$
$
$
$
$
-

CPF
$
$
$
$
$
$
$

TPCI

44.257.644.236
44.257.644.236
44.257.644.236
44.257.644.236
44.257.644.236
44.257.644.236
44.257.644.236

1
1
1
1
1
1
1
-

3.2.6 Riesgos principales con impacto Probabilidad de ocurrencia y
acciones.- Se identificaron los riesgos del proyecto, clasificándolos, evaluándolos
y emitiendo acciones de tipo preventivo y correctivo como se muestra en la Gráfica
37.
Gráfico 37. Matriz de riesgos.
MATRIZ DE RIESGOS
ACTIVIDAD

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD

NIVEL DEL
RIESGO

8

1-Chatarrización de Vehículos
Identificación de vehículos a utilizar

Gestión de chatarrización en vehiculos
Técnicos
en buen estado

4

2

Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Comunicación

2

1

2

Análisis de Títulos

Venta de vehículos a terceros
Vehiculos con problemas legales

Externos
Externos

3
4

4
3

12
12

1

2

2

2

0

Solicitud inicial de documentos
Revisión de la DIJIN

Recepción e inspección del vehículo

Demoras en el proceso por problemas
Organizacionales
con los vehículos
No aprobación del vehículo
Externos
Vehículos incompletos en cuanto a
partes

Técnicos

2

4

8

Vehículos con problemas legales que
Externos
impiden el trapaso de la propiedad

2

2

4

1

4

4

Legalización de Pago
Traspaso del vehículos

Solicitud de desintegración física del vehículo
Presentación del vehículo ante la Rechazo de vehículos por tener partes
Técnicos
incompletas
entidad desintegradora
Cancelación de matrícula y registro de tarjeta de operación
Pago final.
2- Comercialización de vehículos
Compra de vehículos
Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Externo

2

1

2

Análisis de Títulos

Omisiones en el análisis de títulos
Vehiculos con problemas legales

Organizacional
Externo

3
4

4
3

12
12

Externo

1

2

2

Externo

2

2

4

Técnico

1

2

2

Técnico

1

2

2

Solicitud inicial de documentos
Demoras en el proceso por problemas
con los vehículos
No aprobación del vehículo
Vehículo en mal estado
Revisión Técnica del Vehículo
técnico_mecánico
Vehículo en mal estado
Mantenimiento
del
vehículotécnico_mecánico o exceso de
Propietario
deterioro

Revisión de la DIJIN

Recepción del Vehículo

Vehículos con exceso de deterioro

Técnico

4

4

16

Ajustes y arreglo a los vehículos

Altos costos

Organizacional

5

4

20

Procesos de negociación

No alcanzar los niveles esperados de
venta de vehículos usados

Organizacional

4

3

12

Gerencia de proyecto

4

Externo

1

1

1

2

1

2

2

2

4

Legalización de
la compra
(Definición de tiempos, medios, Desventajas en los acuerdos de
forma de pago, lugares de entrega negociación definidos
de vehículos)
Generar y firmar acuerdos
Legalización de propiedad de los Demandas legales por demoras o
problemas en los traspasos
vehículos
Entrega formal de vehículos

Demandas legales por demoras en la
Externo
entrega
Altos costos de traslado
Organizacional

Culminación de pago.
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3

12

PRIORIDAD

ACTIVIDAD
3- Compra de Vehículos Nuevos
Solicitud de Vehículos nuevos con
entrega de ficha técnica
Análisis de solicitud y gestión de
viabilidad de la misma

Identificación de especificaciones y
requisitos de los vehículos a comprar

Análisis de proveedores existentes en
el mercado
Contacto con proveedores e invitación
a participar
Recepción y verificaciónde requisitos
legales y del producto en general
Preselección de proveedores

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD

NIVEL DEL
RIESGO

Técnico

5

4

20

Gerencia de proyecto
- Técnico

5

4

20

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Comunicación

4

2

8

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Proveedores

5

3

15

Comunicaciòn

4

2

8

Organizacionales

5

3

15

Gerencia de proyecto

4

2

8

PRIORIDAD

N/A
N/A
Fallas en la identificación de
requerimientos o especificaciónes
técnicas
fallas en la identificación de requisitos
de rendimiento y calidad de los
vehículos
Exclusión de nuevos y buenos
proveedores con innovaciones
tecnológicas
Falta de comunicación en las
necesidades y requisitos para los
vehículos
parámetros de selección enfoncados
primordialmente en el precio del
producto
Selección de proveedores que no
cumplen con los requisitos y
necesidades

Solicitud de nueva información (técnica,
Comunicación errónea sobre la
operativa, funcional,financiera,
información que se requiere
administrativa u otra)
Selección de proveedores que no
cumplen con los requisitos y
necesidades
Solicitud de autorización de compra a Comunicación errónea sobre la
Transmilenio
información que se requiere
Preseleccción de proveedores

Visita a las instalaciones del cliente
Evaluación final de información por
parte del comité

parámetros de selección enfoncados
Planeaciónprimordialmente en el precio o en
proveedores
conceptos personales

4

4

16

Selección final de proveedores
No inclusión de parámetros y
Negociación y legalización de compra requisitos técnicos, operativos u otros Técnico
definidos

5

2

10

Generación de cláusulas que afecten
Externo
a la Organización

5

2

10

Recepción y verificación del producto

Recepción de vehículos con
incumplimiento de parámetros

Técnico

5

1

5

Etapa de aclimatación de vehículos

Vehículos con fallas graves durante la
Técnico
etapa

2

3

6

Fuente: Autores
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3.2.7 Organización

3.2.7.1
Estructura Organizacional OBS.- Para el proyecto se definió la
estructura organizacional evidenciada en el Grafico 38

Gráfico 38. Estructura Organizacional OBS

Fuente: Autores.

3.2.7.2
MATRIZ RESPONSABILIDAD RACI.- Se establece la matriz de
Responsabilidad en la Gráfica 39.
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Gráfico 39. Matriz Responsabilidad RACI.

Fuente: Autores.
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3.3

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL

A través de los planes de gestión del proyecto se busca definir cómo se va a
desarrollar la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto, para ello se
elaboraron los planes de gestión en las áreas del conocimiento en alcance,
tiempo, costo, recurso humano, comunicaciones, riesgos, gestión de la calidad,
adquisiciones y el de gestión de la integración, en donde se define con claridad
los responsables, las actividades a desarrollar, cuando y las interdependencias de
las áreas del conocimiento.
En este plan se incluyen las características de integración, articulación y
unificación del proyecto, en busca del cumplimiento de los objetivos y el éxito del
proyecto.

3.3.1 Acta de Constitución del Proyecto

Gráfico 40. Project Chárter
PROJECT CHARTER
Project title:
Project Sponsor:
Project Manajer:

Proyecto para la reposición del 10% de los vehículos afiliados a Masivo Capital SAS
Masivo Capital SAS

Date prepared:

Gerente General

Project Customer:

11/02/2011
TRANSMILENIO

Project purpose or justification:
Cumplir con los parámetros definidos por TRANSMILENIO, frente al parámetro de reponer el 10% del parque automotor que entrará
en operación para la zona de Kennedy y Suba Oriental.
Project Description
Proyecto para la reposición del 10% de los vehículos afiliados a Masivo Capital SAS
Project and product requirements:

Recepcionar los vehículos usados cumpliendo con los requisitos legales y pago a los propietarios de acuerdo al tiempo establecido.
Propuesta para chatarrizar y comercializar el 10% de la Flota de Masivo Capital.
Generar el proceso de chatarrización cumpliendo con los parámetros establecidos por Transmilenio y los requisitos legales.
Generar el proceso de venta de vehículos que aún no cumplen su vida útil a ciudades más pequeñas en donde la normatividad lo
permita.
Generar la compra de nuevos vehículos para reemplazar los chatarrizados o vendidos.
Acceptance criteria:
Reposición del total de la flota
Comercialización de vehículos de mínimo el 52%
Initial Risk:
Endeudamiento, incumplimiento de parámetros legales de chatarrización, recepción de vehículos con partes no originales, demoras
en el proceso, vehículos con exceso de deterioro, altos costos en adecuaciones de vehículos.
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PROJECT CHARTER
project objectives

Succes criteria

Scope
Generar una propuesta de valor para lograr la
reposición del 10% de los vehículos de Masivo Capital,
a través de la entrega de los estudios financieros, de
riesgos, de mercados, sostenibilidad y técnicos, la
planeación de la gerencia de proyectos y la definición
de procesos para lograr la reposición.

Personal con las competencias requeridas
Procedimientos estandarizados para
auditorías y seguimiento
Estándares de calidad definidos para el
proceso y para el proyecto

Person approving

Accionistas

Time
16 meses

Seguimiento al cronograma
Entregas en las fechas definidas

Gerente de Proyecto

Holgura del 5%

Accionistas- Bancos

Cost:
$46.551.166.448,00
Quality:
Lograr la implementación de metodologías eficientes
para la reposición de los vehículos de Masivo Capital,
cumpliendo con los parámetros legales.

Verificación contínua de cumplimiento de
requisitos legales
Implementación de auditorías de seguimiento
Generación de métricas de calidad, para
posteriormente tomar acciones de mejora

Gerente de ProyectoDirectores de área

Identificación de requisitos definidos en el
contrato de concesión con Transmilenio, para
ser enviados a los proveedores como
requisitos para presentar la propuesta.

Gerente de ProyectoDirectores de área.

Other:
Aportar beneficios al medio ambiente a través del
ingreso de tecnologías que reduzcanlos niveles de
contaminación.

Summary Milestones
Inicio de Estudios
Entrega de Estudios Generales
Entrega de Planes de Gestión
Inicio implementación de Reposición del 10%
Inicio Chatarrización de Vehículos
Terminación proceso Chatarrización
Inicio Comercialización de Vehículos
Entrega de contratos de compra de Vehículos a Propietarios
Entrega de Contratos Venta de Vehículos
Terminación proceso de comercialización
Inicio Compra de Vehículos Nuevos
Entrega de Análisis de Mercado
Aprobación de Proveedor para compra de Vehículos Nuevos
Entrega de Vehículos Nuevos Finalizada
Terminación de Reposición 10%

25/03/2011
30/06/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
22/02/2012
04/11/2011
28/02/2012
16/03/2011
16/03/2012
04/11/2011
29/12/2011
12/03/2012
30/07/2012
30/07/20125

PROJECT CHARTER
Estimated Budget:
46.551.166.448,00
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Project Manager Authority Level
Staffing Decisions:
Tiene la autoridad para elegir al equipo de trabajo, soportado en los resultados del proceso de selección.
El Gerente de Proyecto tiene la autoridad durante la comercialización de vehículos de generar procesos de negociación de vehículos
siempre y cuando cumpla con los valores de descuentos proyectados durante el estudio financiero.
Budget Management and Variance
La varianza del Presupuesto será máximo del 5%, de cuerdo con lo definido en las métricas de calidad del proyecto, lo cual será
evaluado en forma trimestral , emitiendo acciones de mejora en caso de desviaciones, esta actividad estará en cabeza del Gerente
del Proyecto.
Technical Decisions
Las decisiones técnicasDirector de Proceso Técnico y el Gerente de proyecto.
Conflict Resolution:
La resolución de conflictos será gestionada de acuerdo con el nivel del cargo en el cual se presente en donde se escalará a nivel de
dirección y para conflictos que afecten el proyecto con alto impacto o que inclumplan parámetros del reglamento interno de trabajo
serán gestionadas porel Gerente de Proyecto.
Escalation Path for Authority Limitations:
Las escalas de autoridad estará dada de acuerdo con los niveles definidos en el organigrama desde Direcciones, Gerente de
proyectos y para situaciones que generen impactos altos, que afecten el costo, el alcance, el tiempo o la calidad deberán ser
escaladas hasta la Gerencia de la Organización.
Approvals:

Project Manager Signature

Sponsor or origination signature

Project Manager Name

Sponsor or origination name

25/03/2010
Date

25/03/2010
Date

Fuente: Autores

3.3.2 Plan para la Dirección del Proyecto .- Documento para definir, preparar,
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios.
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Gráfico 41. Plan para la dirección del proyecto

PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto
Fecha de elaboración

Proyecto para la reposición del 10% de los
vehículos afiliados a Masivo Capital S.A.S
01 de Noviembre de 2011

Ciclo de vida del Proyecto
En este ciclo de vida se contempla desde la generación de los estudios estudios
financieros, de riesgos, de mercados, sostenibilidad y técnicos, la planeación de la
gerencia de proyectos y la definición de procesos para lograr la reposición del 10% de
los vehículos.
Variación y gestión de linea base
Límite de variación de la programación
+/- 5% del tiempo estimado.
Límite de variación del costo
+/- 5% del costo estimado.

Gestión línea base de programación
Plan de gestión del tiempo y plan de
gestión de calidad.
Gestión línea base del costo
Plan de gestión del costo.

Límite de variación del alcance
satisfación del cliente > 95%

Gestión línea base del alcance
Plan de gestión del alcance.

Límite de variación de la calidad
+/- 5% del cronograma de planeación

Gestión de requerimientos de desarrollo
Plan de gestión de costos y plan de
gestion de la calidad.

Revisiones al Proyecto
En el proyecto se va a hacer una revisión periodica y sistemática semanalmente con
el fin de controlar y efectuar las acciones que se requieran para encaminar el
proyecto al objetivo establecido en cada una de las fases que lo componen. Esta
revisión sera liderada por el Gerente del proyecto.
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Decisión de adaptación
Las decisiones que se deban tomar durante el proyecto deben ser aprobadas por el
Gerente del proyecto, quien a su vez contara con el apoyo y la asesoría necesaria
para tomar la opción más viable y coherente, con el fin de mejorar los procesos y
lograr el objetivo propuesto para el mismo. Para decisiones de alto impacto en el
proyecto se requerira tambien de la aprobación del Gerente General .
Consideraciones específicas del Proyecto
Se debe tener en cuenta que el proyecto se va a desarrollar para un nuevo modelo
de sistema de transporte público, el cual permitira obtener beneficios a nivel social,
ambiental y financiero, razón por la cual se debe prestar mucha atención a los planes
de gestión establecidos para el mismo.
Gestiónes Complementarias del proyecto

Manejo de gestión ambiental y
sostenibilidad

establecer las entradas y salidas del ciclo
de vida del proyecto, generando una
identificación de aspectos e impactos
ambientales y un plan de acción para
reducir, mitigar y eliminar estos impactos.
Esta gestión permitio determinar la
reducción de niveles de emisiones
contaminantes, que redundan en el
mejoramiento del bienestar social y
ambiental de la ciudad

Líneas base: Aplica la que esta definida en el plan de tiempo, costo y calidad.
Fuente: Autores
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3.4

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3.4.1 Descripción del plan de gestión del alcance.- La Gestión del alcance
para el proyecto de propuesta de chatarrización, comercialización y compra de
vehículos en Masivo Capital, busca definir y controlar que se debe incluir en el
proyecto y que no, para garantizar el éxito del proyecto. Adicionalmente se busca
obtener la línea base del alcance del proyecto con la cual se monitoreará, y
controlará todo el proyecto de principio a fin.

Para el inicio de esta tarea se utilizó el acta de constitución del proyecto que
proporciono los requisitos detallados del proyecto y el registro de interesados.

3.4.1.1
Proceso para preparar el enunciado del alcance del proyecto.Para este proceso se utilizará principalmente el acta de constitución del proyecto.
Para planificar el alcance del proyecto se utilizó la herramienta “Tormenta de
Ideas” en el equipo de planeación del proyecto (Equipo estudiantes universidad
piloto de Colombia, Especialización gerencia de proyectos) en donde, durante una
sesión se expresaron libremente las ideas sobre los requerimientos que de
acuerdo a la experiencia se cree debe cumplir el proyecto, acto seguido, se
descartaron las ideas no focalizadas sobre el tema, y las que quedaron se
sustentaron, hasta llegar a un acuerdo y lograr un documento de especificación de
requerimientos.

3.4.1.2
Proceso para la creación de la EDT del proyecto.- La EDT se
creó haciendo una subdivisión del proyecto, donde primero se analizaron las fases
principales y luego se identificaron los entregables que debía tener cada una de
estas fases.

Posteriormente se desglosaron los entregables en actividades que puedan ser
medidas para obtener el avance del proyecto en cualquier momento del tiempo.

3.4.2 Definir el alcance.- En esta etapa se busca describir los entregables del
proyecto, y el trabajo para cumplir con los entregables. Además busca entender el
alcance del proyecto entre los involucrados.
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3.4.2.1
Declaración del alcance del proyecto.- En la declaración se va a
proporcionar un entendimiento del alcance del proyecto entre los interesados para
ayudar a gestionar sus expectativas. En el Grafico 42, se detalla el enunciado del
alcance del proyecto.

Gráfico 42. Enunciado del alcance del proyecto.
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto

Crear un sistema que optimice y permita el plan de
reposición para la empresa. Generar propuestas de valor
que le permitan a Masivo Capital la reposición del 10%
del parque automotor, cumplimiento con los requisitos
legales y los de la Organización.

Descripción del alcance
del producto

Propuesta para la reposición del 10% de los vehículos de
Masivo Capital, que cubre los estudios financieros, de
riesgos, de mercados, sensibilidad y técnicos, la
planeación de la gerencia de proyectos y la definición de
procesos para lograr la reposición, cumpliendo con
parámetros operativos, técnicos y financieros aportando
ambiental y socialmente.

Requisitos del proyecto

Recepcionar los vehículos usados cumpliendo con los
requisitos legales y pago a los propietarios de acuerdo al
tiempo establecido.
Propuesta para chatarrizar y comercializar el 10% de la
Flota de Masivo Capital.
Generar el proceso de chatarrización cumpliendo con los
parámetros establecidos por Transmilenio y los requisitos
legales.
Generar el proceso de venta de vehículos que aún no
cumplen su vida útil a ciudades más pequeñas en donde
la normatividad lo permita.
Generar la compra de nuevos vehículos para reemplazar
los chatarrizados o vendidos.

Exclusiones del proyecto

El proceso de desintegración física de los vehículos no lo
realizará MASIVO CAPITAL.

Estudios
Productos entregables del Plan Gerencial del proyecto.
Implementación para la reposición del 10% de los
proyecto
vehículos de Masivo Capital.
Chatarrización y comercialización del 10% de la flota de
Criterio de aceptación del
Masivo Capital tomando como método la desintegración
producto
del vehículo.
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Restricciones del
proyecto

Los vehículos a chatarrizar deben tener todas sus piezas,
motor y chasis deben ser originales.
Todos los vehículos con vida útil mayor a 12 años
deberán ser chatarrizados así supere el % establecido.
Los tiempos de proceso de desintegración pueden ser
incrementados por factores de siderurgia.
El proyecto debe culminarse en su totalidad antes del
inicio de la operación.

organización inicial del
proyecto

Patrocinador del proyecto: MASIVO CAPITAL SAS
Gerente del proyecto: Personal de Masivo Capital.
Comité de control de cambios: Ricardo Rodríguez, Milena
Moreno, Elizabeth Alfonso, Diana Dueñas.
Equipo de dirección del proyecto: Ricardo Rodríguez,
Milena Moreno, Elizabeth Alfonso, Diana Dueñas.

Riesgos Iniciales del
proyecto

Estudios que no concuerden con la realidad.
Bajos valores al comercializar.
Endeudamiento.
Recepción de vehículos sin revisiones.

Hitos Principales

Diseño preliminar Propuesta.
Estudios del proyecto.
Entrega Propuesta reposición vehículos Masivo Capital.
Planes de Gestión.

Requisitos de Gestión
cambio

Todo cambio solicitado en el proyecto deberá ser
analizado y aprobado por el equipo del proyecto y comité
de cambios.

Fuente: Autores.

3.4.3 Crear la EDT.- En esta etapa el proyecto busca subdividir los entregables
del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más
fáciles de manejar.

La herramienta utilizada para la EDT es la descomposición, haciendo paquetes de
trabajo, para poder estimar y gestionar costo y tiempo de una manera más
eficiente.

3.4.4 EDT.- Con base en el anterior punto el Grafico 43 muestra la EDT del
proyecto.
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Gráfico 43. Estructura de desglose del trabajo

Fuente: Autores.
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3.4.5 Diccionario de la EDT.- El diccionario de la EDT detalla las actividades
de la estructura. El Grafico 44 explica estas actividades para ser mejor
comprendida:

Gráfico 44. Diccionario de la EDT
1. Estudios y evaluaciones
Descripción

Se realizan los estudios con el fin de verificar la viabilidad
de la alternativa seleccionada.

Responsable del
entregable

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Ricardo Rodríguez)

Trabajo a desarrollar

Se realizarán los estudios de análisis legal, un estudio
técnico, un estudio de mercado, un estudio de
sostenibilidad, un estudio de riesgos y un estudio
financiero.

Supuestos y riesgos

Estudios que no concuerden con la realidad.

Criterios de inicio y fin

De acuerdo al cronograma. De 25 de Marzo a 30 de
Junio

Costos

$ 1.397.727

Recursos

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Ricardo Rodríguez)

Fecha Inicio/Fin

25 de Marzo a 30 de Junio

2. Gerencia de Proyectos
Descripción

Se realizan los planes de Gestión del proyecto, de
acuerdo a la Guía del PMBOK.

Responsable del
entregable

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Elizabeth Alfonso, Diana Dueñas, Ricardo Rodríguez)

Trabajo a desarrollar

Planes de Gestión de: Integración, Alcance, Tiempo,
Costo, Adquisiciones, Recurso Humano, Calidad,
Riesgos, Comunicaciones.
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Supuestos y riesgos

Riesgo de no documentar los planes de manera completa
y que no se identifique algún punto importante que debe
ser contemplado.

Criterios de inicio y fin

De acuerdo al cronograma. Del 30 Junio al 04 de
Noviembre

Costos

$ 9.782.727

Recursos

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Ricardo Rodríguez)

Fecha Inicio/Fin

Del 30 Junio al 04 de Noviembre

3. Implementación reposición del 10% vehículos Masivo Capital

Descripción

Se realiza en general todo la planeación del proyecto
desde el inicio de la especialización hasta la culminación
de esta.

Responsable del
entregable

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Elizabeth Alfonso, Diana Dueñas, Ricardo Rodríguez)

Trabajo a desarrollar

Planeación de la implementación de la propuesta de
reposición del 10% de vehículos de masivo capital.
Chatarrización de vehículos sin vida útil. Comercialización
de Vehículos que aún no cumplen su vida Útil, Compra
de vehículos nuevos como parte de la reposición.

Supuestos y riesgos

Riesgo en la compra de vehículos con todos los
requisitos necesarios.
Riesgo en el tiempo de comercialización de los vehículos
a otras ciudades.

Criterios de inicio y fin

De acuerdo al cronograma. Del 04 de Nov a 30 de Julio
del 2012

Costos

$ 44.246.463.782

Recursos

Equipo de planeación del proyecto (Milena Moreno,
Ricardo Rodríguez)

Fecha Inicio/Fin

Del 04 de Nov a 30 de Julio del 2012

Fuente: Autores.
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3.4.6 Línea base del alcance.- Con base en la declaración del alcance del
proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT, se construyó en el Grafico 45, la línea
base del proyecto.

3.4.7 Verificar el alcance.- En este proceso se realizará la formalización de la
aceptación de los entregables en el momento en que cada uno sea alcanzado.
Esta aceptación se realizará con el involucrado interesado de la etapa, para
asegurarnos de la completa satisfacción y cumplimiento de los requerimientos, así
como la calidad en la entrega.

Para verificar el alcance se utilizarán inspecciones a las actividades las cuales
buscan medir, examinar y verificar el cumplimiento de los requisitos y criterios de
aceptación de los entregables.

3.4.8 Controlar el alcance.- En esta etapa se monitorea el estado del alcance
del proyecto y se gestionaran las modificaciones en la línea base del alcance
Grafica 45, debido a las solicitudes de cambio, generadas y de las cuales se debe
ejercer un control integrado de cambios.

Para controlar el alcance se utilizará el análisis de variación de desempeño con
respecto a la línea base original del alcance.

Se realizarán encuestas al final del proyecto para analizar la satisfacción del
cliente con los resultados finales del proyecto.

3.4.9 Cambios solicitados.- Todas las necesidades de cambio que se generen
en el proyecto y en la Gestión del alcance (EDT) se solicitarán y registrarán en la
matriz de control de cambios, en donde se describe el cambio, la justificación del
mismo, quien lo autoriza, la fecha, la publicación del documento y la versión del
nuevo documento.
3.4.10 Solicitudes de cambios.- Todos los cambios generados durante el
desarrollo del proyecto serán gestionados siguiendo los parámetros definidos en el
documento de procedimientos Control de Cambios de Documentos de Proyecto.
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3.4.11 Niveles de autoridad.- Para realizar la aprobación en la modificación del
alcance del proyecto, la persona autorizada será únicamente el Gerente del
proyecto.

Gráfico 45. Línea base del proyecto.

Fuente. Autores.
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3.5

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Para el desarrollo del presente plan se tomaron los elementos base de los planes
de gestión del proyecto para contar con la integralidad en el proyecto y las etapas
anteriormente desarrolladas como la formulación y los estudios ya realizados que
ayudaran a determinar el conjunto de actividades a realizar para las etapas de
planeación e implementación.

3.5.1 Definiciones de actividades.- La definición de las actividades está
determinada inicialmente por la línea base del alcance, al igual que los factores
ambientales a tener en cuenta para el proyecto y los activos de los procesos de la
organización de Masivo Capital, con sus respectivas políticas, procedimientos y
lineamientos. A continuación se muestra la línea base del alcance, elemento de
partida para la definición de las actividades y que fue desarrollada inicialmente en
los estudios financieros.

Gráfico 46. Línea Base de Alcance

Fuente: Autores

91

Se utiliza como herramienta para la definición de las actividades la
descomposición de los paquetes de trabajo y juicio de expertos para lograr el
desglose de las actividades por paquetes, teniendo en cuenta los procesos
determinados en los estudios técnicos ya realizados, donde se muestran los
diagramas de flujo para cada uno de los procesos de Chatarrización de vehículos,
comercialización de vehículos usados que cumplen con la vida útil de 12 años y la
compra de vehículos nuevos, garantizando la reposición del 10% de la flota de
Masivo Capital, se generaran los paquetes con los últimos niveles de la línea base
de alcance de los tres fases principales ya mencionadas anteriormente.

3.5.1.1
Lista de hitos.- Para concluir con la definición de actividades se
debe determinar una lista de hitos importantes en los proyectos para tener los
puntos de control dentro del cronograma que están basados en la línea base de
alcance como el inicio de la fase y la terminación o entrega de cada uno de los
paquetes al igual en las actividades principales de la estructura que nos dará en el
momento de la implementación el avance y cumplimiento de las fases, a
continuación mostramos el listado de hitos del proyecto como se muestra en la
Grafica 47.

Gráfico 47. Lista de hitos
Hitos

Nombre del Hito

1

Inicio de Estudios

2

Entrega de Estudios Técnicos

3

Entrega de Estudios de Mercado

4

Entrega de Estudios de Sostenibilidad

5

Entrega de Estudios de Riesgos

6

Entrega de Estudios Financieros

7

Entrega de Estudios Generales

8

Inicio de Planes de Gestión

9

Entrega Plan de Gestión de Alcance

10

Entrega Plan de Gestión del Tiempo

11

Entrega Plan de Gestión del Costo

12

Entrega Plan de Gestión del Recurso humano

13

Entrega Plan de Gestión de las Comunicaciones

14

Entrega Plan de Gestión de las adquisiciones

15

Entrega Plan de Gestión del Riesgo

16

Entrega Plan de Gestión de la Calidad

17

Entrega Plan de Gestión Integral

18

Entrega de Planes de Gestión
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19

Inicio implementación de Reposición del 10%

20

Inicio Chatarrización de Vehículos

21

Entrega de Certificados de Chatarrización

22

Terminación proceso Chatarrización

23

Inicio Comercialización de Vehículos

24

Entrega de contratos de compra de Vehículos a Propietarios

25

Entrega de Contratos Venta de Vehículos

26

Terminación proceso de comercialización

27

Inicio Compra de Vehículos Nuevos

28

Entrega de Análisis de Mercado

29

Aprobación de Proveedor para compra de Vehículos Nuevos

30

Orden Compra de Vehículos Nuevos

31

Entrega de Vehículos Nuevos Finalizada

32

Terminación de Reposición 10%

Fuente: Autores

3.5.2 Secuenciar las actividades.- Para secuenciar las actividades se requiere
desarrollar el diagrama de red, herramienta que utilizamos para dar un orden
lógico a las actividades e hitos ya desarrollados anteriormente.

3.5.2.1
Diagrama de red.- Con base en los documentos de lista de
actividades y la lista de hitos desarrolladas anteriormente se realiza el cargue de
las actividades en Project y se asigna la posible predecesora basada en la
secuencia lógica de las actividades, de los hitos y de las políticas de Masivo
Capital en su estructura organizacional, este procedimiento facilita la creación de
diagrama de red y que al visualizarlo en el programa nos determinara que
actividades no están vinculadas, determinando la lógica de la red en la que el
sistema debe ser cerrado y que para el proyecto se puede visualizar en la Grafica
49.
3.5.3 Estimar los recursos de las actividades.

3.5.3.1
Requisitos de recursos para actividades.- A continuación se
describen los recursos necesarios para las etapas de estudios, plan de gestión del
proyecto e implementación que se mencionan en la Gráfica 48.
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Gráfico 48. Requerimiento de personal.
CARGO
Gerente de Proyectos
Secretaria de Gerencia
Director Financiero
Director Comercial
Director de Operaciones
Director de proceso técnico
Jefe de Mantenimiento
Coordinador de propietarios
Asistente contable
Asistente de Tesorería
Asistente financiero
Técnico de mantenimiento
Tramitador
Asesor Jurídico
Asesor Gerencia Proyectos

NUMERO REQUERIDO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4

Fuente: Autores

3.5.4 Estructura de desglose de recursos.- Los recursos establecido para este
proyecto son recursos humanos, por tal razón se incluye los recursos en el Project
para cada una de las actividades a las cuales corresponda un recurso o varios
recursos basados en los requerimiento de personal anteriormente mencionado,
esto nos ayuda a determinar las necesidades de cada actividad al igual que el
ajuste de ser necesario de las predecesoras por falta de recursos o personal. Para
el proyecto se tomó el diagrama de red y se incluyeron cada uno de los recursos a
cada una de las actividades como se muestra en la parte A y B de la Gráfica 50
mostrado la EDRE del recurso.

3.5.5 Estimar de las Duraciones de las actividades.- Para estimar las
duraciones se utilizó el análisis PERT del Project para ingresar las duraciones
optimistas, esperada y pesimista de cada una de las actividades, considerando el
diagrama de red, los recursos disponibles para cada actividad y las políticas y
procesos de Masivo Capital, que nos ayudan a calcular la duración promedio de
estos tres valores y determinar un cronograma con estimaciones promedio, como
complemento para el desarrollos del cronograma final y que se muestra en la
Grafica 51.
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3.5.6 Desarrollar el cronograma.- Con las actividades determinadas hasta este
punto, nos da las herramientas para desarrollar el cronograma final teniendo en
cuenta cada uno de los parámetros como son alcance en los tres procesos de
chatarrización, comercialización de vehículos usados y compra de vehículos
nuevos con las políticas de Masivo Capital, las actividades que la componen, los
recursos humanos necesarios para la culminación del cronograma entre otras, que
ya se determina el desarrollo del cronograma final y listo para seguimiento y
control de cada una de las actividades en el momento de la implementación, este
cronograma para el proyecto se encuentra en el Anexo I.

3.5.7 Controlar el cronograma.- El control del cronograma desde el momento
que se empezó con la etapa de estudios se viene controlando semanalmente para
dar cumplimiento a los requerimientos del cronograma, aunque fueron inicialmente
fechas estimadas para la fase de estudios se dio cumplimiento con estos
entregables. Para la etapa de planeación e implementación se realizaron los
ajustes pertinentes al cronograma como se aprecia en este plan de gestión del
tiempo y que se han cumplido a la fecha según para la fase de planeación. Para la
fase de implementación se definirá el control de cronograma que se deberá seguir
para la medición desempeño, las solitudes de cambio, actualizaciones a los planes
de dirección de proyecto y la actualización de cronograma, control que se
desarrollara a continuación.

3.5.7.1
Medición de desempeño.- Las medición de desempeño en el
cronograma para la etapa de implementación está definida por la medición de los
parámetros de control de cronogramas por medio del SV y del SPI índice de
desempeño que deberá ser medido máximo semanalmente y diligenciado en los
formatos de cronograma establecido el en plan de comunicaciones, si este índice
que es evaluado también por los indicadores de calidad es superior a un 5% de
retraso en el cronograma general, se deberá deberán tomar las acciones
correctivas pertinentes para reducir el tiempo de retraso.

3.5.7.2
Actualización a los activos de procesos de la organización.- Se
deberá actualizar los documentos justificando las variaciones en los cronogramas
al igual que las lecciones aprendidas con respecto al plan de gestión del tiempo.

3.5.7.3
Solicitudes de cambios.- Las solicitudes de cambio deberán ser
documentadas por acta de comité y diligenciadas en el formato de control de
cambios, verificadas por el gerente del proyecto para que se realicen las
estimaciones de cambio en el cronograma y se evalué el impacto en tiempo del
proyecto, para que se exponga al sponsor y él tome la decisión de tomar el cambio
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o no de ser aprobado por el sponsor, se realizara los ajustes pertinentes en el
cronograma y se diligenciaran los formatos de comunicación respectivos para ser
transmitido a los interesados y al recurso en ejecución.

3.5.7.4
Actualización al plan para la dirección del proyecto.- Si se
realizó algún ajuste al cronograma por los formatos de solicitud de cambios o por
los planes de acción preventivos o correctivos para disminuir tiempos de retraso
del proyecto se deberán realizar los ajustes al plan para la dirección del proyecto y
debidamente comunicados a los interesados.

3.5.7.5
Actualizaciones a los documentos del proyecto.- Al igual que con
el plan para la dirección del proyecto si se realiza algún ajuste al cronograma se
deberán diligenciar los formatos correspondientes a cada uno de los planes para
que se realicen las actualizaciones correspondientes.
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Gráfico 49. Diagrama de red del proyecto

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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Gráfico 50. EDRE de Recursos.

Fuente: Autores
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Gráfico 51. Cronograma tiempo medio

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Autores
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3.6

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

El desarrollos del plan de gestión de costo se estructura con base en las
estimaciones de presupuesto inicialmente realizadas en la fase de los estudio
financieros y con los análisis de sensibilidad de esta etapa, al igual se realizara un
ajuste más minucioso teniendo en cuenta el plan de gestión del Alcance, Tiempo,
Recursos Humanos, Riesgos, factores ambientales e información suministrada por
Masivo Capital para la determinación de los costos indirectos.

Las herramientas utilizadas para la determinación de los costos estará basadas en
juicio de expertos que combinada con el análisis PERT de estimación por tres
valores y complementada con los análisis de reservas dará como resultado la
planeación de los costos del proyecto para la reposición de 10% de los vehículos
de Masivo Capital en los procesos de chatarrización, comercialización de
vehículos usados con vida útil mayor a 12 años y la compra de vehículos nuevos.

3.6.1 Estimar costos.- Para iniciar a estimar los costos tomo como base el
presupuesto calculado en la fase del estudio financiero y en el análisis de
sensibilidad donde se determinaron los parámetros iniciales de cálculo de
presupuesto para esto se determinan los siguientes parámetros de partida para las
estimación del costo.

3.6.1.1
Estimaciones de costo de las actividades.- Inicialmente utilizamos
la línea base de alcance que unido al Project no ayuda a determinar por medio de
la estimación de tres valores los costos medios denominados directos y que están
relacionados con las actividades del proyecto, posteriormente estimaremos los
costos indirectos por administración de Masivo Capital como las respectivas
estimados de las reservas.

3.6.1.1.1
Línea Base.- Se utiliza como punto de partida para empezar a
estimar los costos de acuerdo a las fase ya planteadas como se muestra en la
Grafica 52. También se empieza a colocar los costos por actividad para sí generar
la EDC de costos como en la se muestra en la Grafica 53.

3.6.1.1.2
Determinación costos por tres valores.- Para esto se toma del
cronograma las estimaciones de las duraciones de en los panoramas optimista,
pesimista y promedio ya calculados en el cronograma se toman los costos con
estas duraciones y se obtiene la Grafica 54, pero esta es muy alta por los valores
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de chatarrización, comercialización y compra de vehículos nuevos, y no permite la
adecuada visualización de las variaciones entre un presupuesto optimista y
pesimista con respecto a la promedio , sin embargo para poder visualizarlo
descontamos los siguientes valores correspondientes a los procesos
anteriormente mencionados y se obtuvo.
Chatarrización = $5.516.012.587
Comercialización de vehículos = $ - 5.940.215.577
Compra de vehículos nuevos = $44.280.000.000

El valor de la comercialización de vehículo es negativo porque es un ingreso al
proyecto es negativo y se genera la Grafica 55 donde se visualiza la pequeña
diferencia entre estos tres panoramas.

Gráfico 52. Línea base del proyecto.

Fuente: Autores
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Gráfico 53. EDC de Costos.

Fuente: Autores
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Gráfico 54. Rango del costo optimista, pesimista y tiempo medio. Parte A

Fuente: Autores
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Gráfico 55. Rango del costo optimista, pesimista y tiempo medio parte B.

Fuente Autores.
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3.6.1.2
Base de los estimados.- Para la estimación para determinar el
presupuesto en general se determinaron los siguientes elementos de estimación.

3.6.1.2.1
Recurso humano.- Con ayuda de Project se ingresaron los salarios
determinados para en el plan de recurso humano y al igual que las disposiciones
del recurso establecieron la primer costeo al presupuesto.

3.6.1.2.2
Trámites Legales.- Se determinó en el cronograma cuales son las
obligaciones legales de trámites y se averiguaron los costos de cada uno, como
por ejemplo el análisis de títulos que tiene un costo de $4.000, esto justo a lo
establecido en los estudios técnicos de la cantidad de vehículos a chatarrizar y
comercializar que para el proyecto son 72 vehículos a chatarrizar y 92 a
comercializar determinando las cantidades de análisis de títulos que se deberían
de realizar, así mismos se realizó para los demás trámites legales y fueron
cargados en la columna del Project en los costos fijos.

3.6.1.2.3
Costo de los procesos.- Un tercer valor de costeo para el
presupuesto está determinado los procesos a realizar en el proyecto, iniciando con
los procesos de chatarrización del cual se debe pagar la totalidad del vehículo a
costo comercial del momento a los propietarios.

También el proceso de comercialización de vehículos es otro de los rubros fuertes,
pero como se muestra en el análisis de sensibilidad este sería un ingreso a los
costos del proyecto y que está determinado por el costo comercial del vehículo y
un posible punto de equilibrio calculado en los estudios financieros de un 40%
como máximo, dando como resultado la cifra correspondiente a este proceso.
Para el proceso de compra de vehículos, se estimó el valor comercial de los
vehículos que multiplicado por la cantidad de vehículos a reponer que para este
caso son 164 vehículos, determina el valor de compra total rubro que también es
muy alto. Estos tres valores fueron incluidos en el Project, para determinar los
costos directos del proyecto.

3.6.1.2.4
Costos Indirectos.- Los costos indirectos están establecidos por la
operación de administrativa de las instalaciones donde trabajaron cada uno de los
recursos durante la fase de implementación, estos como ejemplo son luz, arriendo,
agua, computadores entre otro costos que se estimaron para este proyecto, este
valor no aparecer en el cronograma está determinado en la hoja de presupuesto
como un rubro aparte.
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3.6.1.2.5
Reservas.- Las reservas establecidas para este proyecto están
determinada por dos valores uno que está determinado por el plan de riesgos del
proyecto y que está calculado en 4% del costo del proyecto, para reserva en caso
de que algún impacto de del plan de riesgos se genere y poder mitigarlo. Otra de
las reservas es la de gerencia, está establecida por la variación entre el
presupuesto calculado como promedio y el presupuesto pesimista calculado que
para el caso del proyecto es del 1% como se muestra en la Grafica 56.

3.6.2 Determinar el presupuesto.- Para determinar el presupuesto se cargó los
valores anteriormente mencionados en el Project para los costó directos del
proyecto para los gastos administrativos y reserva de requerimiento financieros se
llevaran en un formato de presupuesto.

Gráfico 56. Presupuesto del proyecto.
PROYECTO REPOSICIÓN 10% DE LA FLOTA DE M ASIV O CAPITAL

$

46.551.166.448

COSTOS DIRECTOS

$

44.257.644.236

$

1.397.727

ESTUDIO TÉCNICO

$

279.545

ESTUDIO DE M ERCADO

$

279.545

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

$

279.545

ESTUDIO DE RIESGOS

$

279.545

ESTUDIOS FINANCIERO

$

279.545

GERENCIA DE PROYECTOS

$

9.782.727

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

$

1.396.364

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEM PO

$

1.325.455

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTOS

$

1.243.636

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUM ANOS

$

1.150.909

PLAN DE GESTIÓN DE COM UNICACIONES

$

1.077.273

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

$

992.727

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

$

908.182

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

$

837.273

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL

$

850.909

$

44.246.463.782

ESTUDIOS

IM PLEM ENTACIÓN DE REPOSICIÓN DEL 10%
CHATARRIZACIÓN DE V EHÍCULOS

$

5.533.743.829

COM ERCIALIZACIÓN DE V EHÍCULOS

$

(5.639.991.941)

COM PRA DE V EHÍCULOS NUEV OS

$

44.352.711.894

COSTOS INDIRECTOS

$

76.800.000

CAPACITACIÓN

$

9.000.000

M ANTENIM IENTO FOTOCOPIADORA

$

1.000.000

CERTIFICADOS DE LIBERTAD

$

5.000.000

TELÉFONOS

$

400.000

EQUIPOS DE CÓM PUTO

$

2.000.000

ARRIENDOS

$

40.000.000

OTROS INSUM OS

$

2.400.000

LUZ, AGUA, GAS

$

6.000.000

TELÉFONO E INTERNET

$

7.000.000

PAPELERÍA Y ELEM ENTOS DE OFICINA

$

4.000.000

RESERV AS DE PROYECTOS

$

2.216.722.212

RESERV AS POR RIESGOS 4%

$

1.773.377.769

RESERV AS POR IM PREV ISTOS 1%

$

443.344.442

$

46.551.166.448

TOTAL PROYECTO

Fuente: Autores
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3.6.2.1
Línea base de desempeño del costo.La Línea base de
desempeño está establecida por la Graficas 57 la primera muestra la línea de
desempeño para todo el proyectos, como los datos de gastos y reservas son muy
pequeños, se realizó la Gráfica 58, donde se quitan los rubros más significativos
que para este caso son:
Chatarrización = $5.516.012.587
Comercialización de vehículos = $ - 5.940.215.577
Compra de vehículos nuevos = $44.280.000.000
Gráfico 57. Línea base de desempeño del costo. Parte A

Fuente Autores.

Gráfico 58. Línea base de desempeño del costo. Parte B

Fuente Autores.
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3.6.3 Controlar costo.- El control del costo desde el momento que se empezó
con la etapa de estudios se viene controlando semanalmente para dar
cumplimiento a los requerimientos del cronograma, aunque fueron inicialmente
costos de salarios nuestros para la fase de estudios se dio cumplimiento con estos
entregables. Para la etapa de planeación e implementación se realizaron los
ajustes pertinentes al costo del proyecto como se aprecia en este plan de gestión
del costo y que se han cumplido para la fase de planeación. Para la fase de
implementación se definirá el control de costo, que se deberá seguir para la
medición desempeño, las solitudes de cambio, actualizaciones a los planes de
dirección de proyecto y la actualización de plan de gestión de costo, control que se
desarrollara a continuación.

3.6.3.1
Medición de desempeño.- Las medición de desempeño en el costo
para la etapa de implementación está definida por la medición de los parámetros
de control del costo por medio del CV, SV, CPI y SPI índice de desempeño que
deberá ser medido máximo semanalmente y diligenciado en los formatos de
Presupuesto establecido el en plan de comunicaciones, si este índice que es
evaluado también por los indicadores de calidad es superior a un 5% de desfase
en el presupuesto general, se deberán tomar las acciones correctivas pertinentes
para reducir la variación de costos.

3.6.3.2
Actualización a los activos de procesos de la organización.- Se
deberá actualizar los documentos justificando las variaciones en los costos al igual
que las lecciones aprendidas con respecto al plan de gestión del costo.

3.6.3.3
Solicitudes de cambios.- Las solicitudes de cambio deberán ser
documentadas por acta de comité y diligenciadas en el formato de control de
cambios, verificadas por el gerente del proyecto para que se realicen las
estimaciones de cambio en el costo y se evalué el impacto en presupuesto del
proyecto, para que se exponga al sponsor y él tome la decisión de tomar el cambio
o no, de ser aprobado por el sponsor, se realizara los ajustes pertinentes en el
cronograma y se diligenciaran los formatos de comunicación respectivos para ser
transmitido a los interesados y al recurso en ejecución.

3.6.3.4
Actualización al plan para la dirección del proyecto.- Si se
realizó algún ajuste al costo por los formatos de solicitud de cambios o por los
planes de acción preventivos o correctivos para disminuir la variación de costo del
proyecto se deberán realizar los ajustes al plan para la dirección del proyecto y
debidamente comunicados a los interesados.
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3.6.3.5
Actualizaciones a los documentos del proyecto.- Al igual que con
el plan para la dirección del proyecto si se realiza algún ajuste al presupuesto y se
deberán diligenciar los formatos correspondientes a cada uno de los planes para
que se realicen las actualizaciones correspondientes.
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3.7

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El plan de gestión de la calidad, se desarrolló teniendo como fundamento el
PMBOK el cual se divide en tres subsistemas, planificación de la calidad,
aseguramiento de la calidad y control de la calidad.

3.7.1 Planificación de la calidad.

3.7.1.1
Alcance del proyecto.- Proyecto para la reposición del 10% de los
vehículos de Masivo Capital, que cubre los estudios financieros, de riesgos, de
mercados, sensibilidad y técnicos, la planeación de la gerencia de proyectos y la
definición de procesos para lograr la reposición, cumpliendo con parámetros
operativos, técnicos y financieros aportando ambiental y socialmente.

3.7.1.2
Estándares de calidad.- Para el desarrollo de las fases de
aseguramiento y control de la calidad se definieron:
Estándares de calidad del proyecto, los cuales se plasman en el Gráfico 59

Gráfico 59. Estándares de calidad.

ESTANDARES DEL PROCESO
NUMERO
TEMA
AÑO
Guía de los fundamento para la dirección
PMBOK- Cuarta edición de proyectos (Guía del PMBOK)- Cuarta
2008
edición- 2008
Directrices para la auditoria de los
NTC ISO 19011
sistemas de gestión de la calidad y/o
2002
ambiental
NTC ISO 5254

Gestión del Riesgo

2004

Fuente: Autores
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ENTIDAD EMISORA
Project Management Institute
Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Normalización
Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Normalización

Estándares de calidad del producto, los cuales se plasman en el Gráfico 60

Gráfico 60. Estándares de calidad del producto.
NUMERO

ÁREA

006

TEMA

AÑO

ENTIDAD EMISORA

Contracto de Concesión - Zona Kennedy

2010

Transmilenio

Contracto de Concesión - Suba Oriental

2010

Transmilenio

Decreto 309 de 2009

Por el cual se adapta el SITP y se dictan
otras disposiciones

2009

Consejo Superior del Transporte

Resolución 381

por el cual se establece el procesos de
chatarrización

2007

Secretaria de Movilidad- Bogotá

Resolucion 2680

Reglamenta la Desintegracion

2007

Ministerio de Transporte- Bogotá

Por el cual se modifica la Res. 26800 sobre
Resolución 522 del 2008 Chatarrización el proceso de desintegración física total de
vehiculos

2008

Secretaria de Movilidad- Bogotá

Resolución 400

Habilitación a SIDENAL

2008

Secretaria de Movilidad- Bogotá

Circular 009 / 2001

Parámetros para comercialización de
partes y repuestos

2001

Superintendecia de industria y
comercio

007

Transporte

Fuente. Masivo Capital

3.7.1.3
Responsables del plan de calidad.- El responsable de velar por la
planificación, aseguramiento y control del proyecto es el Gerente del Proyecto, en
cabeza de cada una de los directores de proyecto.

Los resultados de las métricas de calidad serán generadas en las frecuencias
definidas y será responsabilidad de los Directores del proyecto.

3.7.1.4
Métricas de calidad.Se definieron las siguientes métricas de
calidad, con los respectivos planes de acción a realizar en caso de no
cumplimiento de los indicadores y se muestran en la Grafica 61.

3.7.1.5
Control de documentos.Se definieron los documentos de
control en la Grafica 62, donde se definen el nombre del documento, una
descripción general y el control a realizar en cada uno de ellos.
3.7.1.6
Listas de control de calidad.- Se definieron las listas de Control
de Calidad en la Grafica 63.
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Gráfico 61. Métricas de calidad.
NOMBRE
DEL
INDICADOR

OBJETIVO

Identificar el grado de
Cumplimiento
cumplimiento
del
de
presupuesto planeado para
Presupuesto
el proyecto.
Identificar el porcentaje de
Venta de
venta de vehículos usados,
Vehículos
necesarios para alcanzar el
punto de equilibrio.

FÓRMULA

UND

(Valor Total utilizado/
valor
total
presupuestado)*100%

FRECUENCIA

META

%

Trimestral

95%

%

Trimestral

56%

%

Trimestral

98%

(N° total de vehículos
Identificar el cumplimiento
Cumplimiento
repuestos/ N° Total de
del requisito legal por el cual
de reposición
vehículos del parque
se generó el proyecto
automotor)* 100%

%

Semestral

100%

(N° de ciudades con
Conocer
el
grado
de
negociaciones exitosas/
aceptación del producto
N° de ciudades de
(vehículos usados) en las
población objetivo) *
ciudades objetivo.
100%

%

Semestral

60%

%

Trimestral

100%

(Total
vehículos
vendidos /·Total de
vehículos
recibidos)*100%
(Total de planes y
Identificar el cumplimiento
Cumplimiento
estudios
en la entrega de productos
de
entregados/Total
de
(entregables)
definidos
entregables
planes
y
estudios
durante la planeación
proyectados)*100%

Cobertura de
mercados

Determinar el grado de
cumplimiento
de
los
Competencia
parámetros
de
de Personal
competencias definidos para
el personal del proyecto

(N° de personas con
cumplimiento
de
parámetros del perfil/
N° total de personas
contratadas)*100%

112

ACCIONES
Análisis de etapas, procesos
o productos con mayor
impacto y generación de
acciones de reducción.
Si es inferior analizar el
cumplimiento de desarrollo de
las actividades de mercadeo y
las falencias detectadas.
Si es inferior verificar los
responsables
y
generar
compromisos
para
el
mejoramiento
en
el
cumplimiento de entrega.
Si
es
inferior
generar
acciones inmediatas para
continuar con la reposición de
vehículos hasta lograr el
100%
Si es inferior, analizar la
metodología
utilizada
de
mercadeo y el desarrollo de
evaluaciones de desempeño
de las personas del área
comercial.
Si es inferior emitir acciones
correctivas al proceso de
selección para evitar que se
contrate personal que no
cumpla con el perfil.

NOMBRE
DEL
INDICADOR

OBJETIVO

FÓRMULA

UND

(N°
de
contratos
Identificar el cumplimiento de
Cumplimiento
celebrados
con
los parámetros legales en los
de
requisitos
cumplimiento/
N°
de
procesos de negociación con
legales
contratos celebrados) *
Propietarios.
100%
Cumplimiento
Determinar
el
grado
de (Total de requerimientos
de requisitos en cumplimiento del proveedor cumplidos/
Total
de
vehículos
frente a las necesidades de la requerimientos definidos
nuevos
Organización
en el contrato) * 100%
(% de Desarrollo del
Identificar
el
grado
de
Cumplimiento
proyecto ejecutado/ % de
cumplimiento del cronograma
de Cronograma
Desarrollo de proyecto
de trabajo.
proyectado%) 100%

FRECUENCIA

META

N°

Mensual

100%

%

En la recepción de
los
lotes
de 100%
vehículos

%

Bimestral

95%

ACCIONES
Generar un análisis de causas
para detectar la causa raíz de
incumplimiento de parámetros.

Generar la devolución del
producto, la corrección de la falla
o el cambio de la parte o pieza
afectada.
Emitir un plan de acción para
reducir los tiempos de retraso.

Fuentes: Autores

Gráfico 62. Control de documentos
NOMBRE DEL
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

CONTROL

Procedimiento de control de Define los parámetros para la creación, actualización, aprobación o eliminación de los Creación,
aprobación,
Documentos
internos
y documentos internos y externos del proyecto, así como los medios para la divulgación y almacenamiento
y
externos.
almacenamiento de los mismos, permite generar versiones y responsables de los mismos.
versiones.
Creación, diligenciamiento,
Procedimiento de control de Define los parámetros para la creación, responsables de diligenciamiento, almacenamiento, medios
de
resguardo,
registros
tiempos, medios de reguardo, medidas de protección, disposición final.
tiempos y lugares de
almacenamiento.
Procedimiento de control de
Identifica la metodología para solicitar, gestionar, aprobar y actualizar los cambios
cambios de documentos del
Cambios
necesarios durante el proyecto, identificando medios de registro.
proyecto
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Procedimiento de auditorías de Describe la metodología para lograr la identificación del grado del cumplimiento de los Control y seguimiento al
calidad
requisitos del proyecto.
proyecto
Procedimiento para el manejo
Identifica los canales, responsables, tipos, tiempos
de comunicados externos e
optimización de las comunicaciones internas y externas.
internos

y niveles necesarios para la

Control de comunicaciones

Definición de proceso de compras para vehículos nuevos, desde la identificación de Gestión
y
control
de
Procedimiento de Compra de
necesidades, búsqueda de proveedores, cotizaciones, filtros de selección, elección, requerimientos de nuevos
Vehículos Nuevos
legalización, solicitud y recepción del producto.
vehículos
Procedimiento
de
Comercialización de vehículos Describe el proceso para comercializar los vehículos usados en las diferentes ciudades.
usados

Control de cubrimiento de
merados

Procedimiento para el proceso Define las actividades a seguir desde la gestión documental hasta la entrega física en la Cumplimiento de requisitos
de chatarrización
entidad desintegradora.
legales
Procedimiento de Selección y Define parámetros desde la identificación de necesidades de personal, convocatoria, Cumplimiento de perfiles, de
contratación de personal
pruebas, selección de candidatos, exámenes de ingreso y contratación.
requisitos legales
Procedimiento de Gestión de
Control
de
no
Define parámetros para el análisis, identificación de causas raíces, plan de acción para la
acciones
correctivas
y
conformidades reales o
eliminación de la no conformidad real o potencial
preventivas.
potenciales.

Fuente: Autores

Gráfico 63. Lista de control de calidad
NOMBRE DEL
REGISTRO

DESCRIPCIÓN

Listado de identificación de Listado en donde se relacionan los requisitos que debe cumplir el contrato y un
requisitos
del
contrato espacio para la verificación del cumplimiento de cada una de las placas a
(Propietarios)
verificar.
Matriz de Documentos

Relación de documentos, versión actual, fecha de la última revisión, lugares de
almacenamiento
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CONTROL
Grado de requisitos legales

Actualización de documentos

NOMBRE DEL
REGISTRO

DESCRIPCIÓN

CONTROL

Matriz de Registros

Relación de registros, versión actual, fecha de la última revisión

Actualización de registros

Matriz de control de cambios

Descripción de cambios en los documentos del proyecto, identificando
personas que aprueban y fechas

Cambios

Check List de Entregables

Se describe los entregables del proyecto frente a estudios y planes, las fechas
de entrega y el cumplimiento de las mismas

Cumplimiento de entregables

Matriz de Requisitos Legales

Documento donde se describe las normas aplicables al proyecto

Cumplimiento de Requisitos

Acta de entrega

Documento en donde se relaciona una serie de ítems mínimos con los que
debe contar un vehículo en el momento en el momento de la recepción

Conformidad de equipos recibidos

Verificación de productos o En este documento se relaciona los ítems a evaluar en el momento de recibir Cumplimientos de requerimientos de
servicios
los vehículos nuevos.
compra
Indicadores de Proyecto

Se plasma los resultados de los indicadores de proyecto en la frecuencia
Resultados de métricas de calidad
determinada para cada uno de ellos.

Informe de Auditoría

Se plasma
detectados.

Acciones Correctivas

Se registra la solicitud de acción correctiva, el análisis de causas, causa raíz,
Control de no conformidades
viabilidad de la acción y planes de acción.

Acciones preventivas

Se registra la solicitud de acción preventiva, el análisis de causas potenciales, Control
de
causa raíz potencial, viabilidad de la acción y planes de acción.
potenciales

los hallazgos, las observaciones y oportunidades de mejora

Fuente: Autores
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Cumplimiento de parámetros legales, de
la Organización y definidos por
TRANSMILENIO

no

conformidades

3.7.2 Aseguramiento de la calidad.

3.7.2.1
Reuniones de seguimiento.- Durante el proyecto se tiene previsto
el desarrollo de reuniones semanales en donde se analice las situaciones
presentadas en el proyecto en especial frente a:
Solicitudes de acciones correctivas y preventivas
Desarrollo de planes de acción
Reclamos y sugerencias
Situaciones laborales
Negociaciones especiales
Búsqueda de contactos en empresas potenciales de compra
Cambios en presupuestos, en ajustes del proyecto, en resultados de entrega y
requerimientos de clientes del proyecto.

3.7.2.2
Auditorías de calidad.- Las auditorías se realizarán en forma
trimestral a algunos procesos hasta abarcar la totalidad de los mismos, los
resultados serán registrados en el informe de auditoría, en donde se plasman los
hallazgos, las observaciones y las oportunidades de mejora.
De las actividades de seguimiento se generarán informes trimestrales frente a:
Resultados de las métricas de calidad definidas durante la fase de planeación.
Relación de acciones correctivas y preventivas generadas durante el periodo
del informe.
Resultados de planes de acción de acciones correctivas y preventivas.
Informes de productos no conformes reportados por el cliente (en la fase de
venta de vehículos usados).

3.7.2.3
Revisión de informes.- El Gerente de Proyecto y el coordinador de
cada proceso se reunirán en forma trimestral, para analizar los informes de
auditoría u otros generados con el fin de analizar e identificar las oportunidades de
mejora, la viabilidad de generar una acción correctiva y preventiva, así como el
análisis de causas para las acciones solicitadas, buscando la identificación de la
causa raíz y definiendo los planes de acción.

3.7.2.4

Bitácora de seguimiento de actividades.

3.7.2.4.1
Mediciones de control de calidad. En las frecuencias y tiempos
definidos para cada indicador el Gerente de Proyecto generará los indicadores, los
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cuales junto con las conclusiones y oportunidades de mejora se plasman en el
informe trimestral.
3.7.2.4.2
Cambios solicitados. Todas las necesidades de cambio que se
generen en el proyecto se solicitarán y registrarán en la matriz de control de
cambios, en donde se describe el cambio, la justificación del mismo, quien lo
autoriza, la fecha, la publicación del documento y la versión del nuevo documento.

3.7.3 Control de calidad.
3.7.3.1
Mediciones de control de calidad. Los Directores de Proyecto
generarán las mediciones de las métricas de calidad, en los tiempos definidos
para cada uno de ellos, generando informes de resultados. A partir de ellos se
emitirán acciones y análisis de las métricas con el fin de identificar el mejoramiento
de las metas definidas, la eliminación, modificación o inclusión de métricas de
calidad que permitan dar verdadero seguimiento y control al cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
3.7.3.2
Solicitudes de cambios. Todos los cambios generados durante el
desarrollo del proyecto serán gestionados siguiendo los parámetros definidos en el
documento de procedimientos Control de Cambios de Documentos de Proyecto.
3.7.3.3
Auditorías de calidad. A través de las auditorías trimestrales se
determinará el grado de cumplimiento de los requisitos legales y los del cliente,
definiendo planes de acción, la generación de acciones correctivas y preventivas
que permitan el mejoramiento del proyecto.
Esta fase no se desarrollará durante el proyecto, sin embargo se deja planteado
los parámetros para el control de la calidad del proyecto, que se desarrollará, en el
momento de su ejecución.

117

3.8

PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

3.8.1 Descripción del plan de gestión de los recursos humanos.- Para el
proyecto de reposición de vehículos afiliados a MASIVO CAPITAL S.A.S el cual
surge por la implementación del sistema integrado de trasporte que contempla el
inicio de operación a mediados de abril del 2012 bajo unas condiciones
específicas determinadas y trasmitidas por Transmilenio, se requiere implementar
el plan de gestión del recurso humano el cual tiene como fin organizar, gestionar y
conducir el equipo de trabajo del proyecto para poder tomar decisiones de manera
conjunta de modo que se obtenga un resultado beneficioso para el proyecto.

3.8.2 Desarrollar el plan de recursos humanos.En este proceso se
identificarán y documentarán los roles del proyecto, las responsabilidades, las
habilidades requeridas por el recurso humano para lograr los procesos de
chatarrización, Comercialización de vehículos usados y compra de los vehículos
nuevos de Masivo Capital S.A.S, objetivos del proyecto, y se creará el plan para la
dirección del personal mediante los lineamientos del PMBOK.

3.8.2.1
Plan de recursos humanos.- En este plan se evidenciará el modo
en que se definirán, se dirigirán y se supervisarán los recursos.
3.8.2.1.1
Estimación del personal.- Para obtener el equipo de trabajo del
proyecto se planea contar con el personal de planta que actualmente existe en la
organización, adicionalmente se contará con el recurso humano perteneciente a la
planeación del proyecto (Asesores Externos-Especialización gerencia de
Proyectos Universidad Piloto de Colombia), y por último se generarán
contrataciones externas para requisitos puntuales con los que hoy no se cuenta en
la organización. En la Grafica 64 evidencia la necesidad de personal para el
proyecto.

Gráfico 64. Estimación de personal.
CARGO

N° REQUERIDO

Gerente de Proyectos
Secretaria de Gerencia
Director Financiero
Director Comercial
Director de Operaciones
Director de proceso técnico
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1
1
1
1
1
1

Jefe de Mantenimiento
Coordinador de propietarios
Asistente contable
Asistente de Tesorería
Asistente financiero
Técnico de mantenimiento
Tramitador
Asesor Jurídico
Asesor Gerencia Proyectos

1
1
1
1
1
2
2
1
4

Fuente: Autores

3.8.2.1.2
Roles y responsabilidades.- Esta estimación se realizó teniendo en
cuenta la EDT (Estructura de desglose del trabajo), donde se identificaron los roles
del proyecto y con base en esto reunir el equipo idóneo para el desarrollo del
proyecto. Como se muestra en la Gráfica 65.

Gráfico 65. Roles y responsabilidades
ROL
RESPONSABILIDADES
GERENTE DE PROYECTO
DIRECTOR COMERCIAL

DIRECTOR DE PROCESOS
TÉCNICO

DIRECTOR FINANCIERO
ASESOR JURÍDICO
COORDINADOR DE
PROPIETARIOS

TRAMITADOR
TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO
ASISTENTE FINANCIERO

Liderar, dar soporte y asegurar el cumplimiento de las
actividades
Elaborar el presupuesto de ventas anual.
Diseñar las estratégicas para el logro de las metas de
venta de los vehículos.
Diseñar e implementar estrategias y metodologías para la
optimización de los procesos de chatarrización y reposición
de vehículos.
Velar por el cumplimiento de los parámetros legales en los
procesos de chatarrización y reposición de los vehículos.
Liderar el desarrollo e implementar las políticas, estrategias
y metodologías en el campo contable y financiero.
Asesorar jurídicamente a la empresa y a los propietarios en
temas relacionados con la reposición de los vehículos.
Asesorar, soportar y brindar la información necesaria a los
Propietarios de los vehículos que hacen parte dela
Operadora Masivo Capital SAS
Recibir, proteger y gestionar los documentos de los
vehículos de los afiliados, tramitándolos eficientemente con
el fin de obtener los requisitos necesarios para la operación
o la desvinculación de los mismos.
Velar por las buenas condiciones de los vehículos recibidos
Velar por el cumplimiento de los pagos a Propietarios

Fuente: Autores
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3.8.2.1.3
Matriz de roles y responsabilidades.- La idea de realizar la Matriz
de roles y responsabilidades que se evidencia en el Grafico 66, es relacionar las
actividades del proyecto con los recursos que se tendrán.
Gráfico 66. Matriz de roles y responsabilidades.

Fuente: Autores

Para el proceso de Gestión del recurso humano es necesario tener claridad sobre
los involucrados del proyecto y la relación con el talento humano tal como se
muestra en el siguiente Grafica 67.
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Gráfico 67. Matriz de interesados
Grupos

Intereses
Iniciar la
operación en el
menor tiempo
posible.

Empresa

Pago de
inmediato del
vehículo
Entrega del
vehículo
inmediata.
Venta de flota a
Masivo Capital

Propietario

Proveedores

Entidades de
desintegración
Entidades
Revisión
Técnica
Entidades
tramitadora

Accionistas

Empresas
Afiliadas

Empleados

de

Recepción de
vehículos
completos
Alta cantidad y
frecuencia de
vehículos para
revisar
Recibir trámites
y cobrar por
ellos
Comprar
vehículos bajo
sus parámetros

Iniciar la
operación en el
menor tiempo
posible

Seguir con la
carga laboral
actual

Problemas
Percibidos
Destino para el
10% de la flota.

Recursos y
Mandatos
R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M. Resolución.
R. Dinero
M. Contrato

Relación Talento
Humano
Reclutar personal
con el menor costo
posible y cumpliendo
con los requisitos

Proveedores que
no cumplen en sus
productos con la
especificaciones y
requerimiento de
Masivo Capital
Recepción de
dineros extras

R. Económicos,
conocimientos.
M. Contratos de
concesión

-

R. equipos
M. Resolución

Recepción de
vehículos completos

Vehículos que
aprueban sin contar
con las condiciones
requeridas
Demora en los
trámites

R. Metodologías
de selección y
control
M. Resolución
R. Metodologías

- Personal
competente con
conocimiento en
mecánica automotriz
Recibir trámites y
cobrar por ellos

Utilización de
criterios personales
en el momento de
la compra de
vehículos nuevos o
usados
Consecución de
recursos para la
manutención y
pago de los
vehículos.

R. Metodologías,
económicos

Desarrollo de
proyecto con el
menor personal
posible

R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M.
R. Mano de obra
M. Contratos
laborales

Reclutamiento de
personal que laboren
en las empresas de
transporte miembros
del grupo.

Sacar de
circulación el
vehículo y no
recibir ningún pago.

Alta carga laboral
generada de la
actividad de
recepción.
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Entregar el vehículo
y recibir el dinero en
el menor tiempo
posible.

Remuneración
salarial acorde con el
cargo y estabilidad
laboral

Transmilenio

Iniciar la
operación en el
menor tiempo
posible

Operadoras

Banca
Inversión

Hacer cumplir
los
requerimientos
e iniciar la
operación

de

Usuarios del
transporte

Vehículos que no
cumplen con los
requisitos técnicomecánicos para la
prestación del
servicio.
Destino para el
10% de la flota.

Prestar el dinero
con garantías

Riesgo de no pago

Tener un mejor
servicio

Vehículos no
adecuados

R. Dinero,
infraestructura.
M. Resolución,
normas del
estado.

Cumplimiento de
programa de
reposición

R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M. Resolución.
R. Dinero
M. Intereses
comercialesgarantías.
R.
M. Normas y
resoluciones del
estado.

Tener un mejor
servicio

-

Medio ambiente con
bajos niveles en
emisiones

Fuente: Autores.

3.8.2.1.4
Organigrama del proyecto.- La herramienta utilizada en el proyecto
consistió en la realización de un organigrama de tipo jerárquico, Grafico 68, para
permitir que los miembros del equipo comprendan claramente sus roles y
responsabilidades y se sientan ubicados dentro del proyecto, donde se estructuran
los departamentos necesarios para cumplir el objetivo.

Gráfico 68. Organigrama del proyecto.

Fuente: Autores
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3.8.2.1.5
Plan para la dirección del personal.- Aquí se describe cómo y
cuándo se cumplirán los requisitos de recursos humanos.
Calendario de recursos.

3.8.2.1.6
Horarios.- El proyecto se acoge a los horarios definidos en el
reglamento interno de trabajo el cual estipula:
Días Laborales en situaciones normales: De lunes a viernes
Horario:
En la mañana. 07:30 a.m. a 12:30 p.m.
Hora de almuerzo. 12:30 p.m. a 01:30 p.m.
En la tarde. 01:30 p.m. a 5:30 p.m.
Días Laborales en situaciones de urgencia: De Lunes a Sábado
En la mañana. 07:30 a.m. a 12:30 p.m.
Hora de almuerzo. 12:30 p.m. a 01:30 p.m.
En la tarde. 01:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sin embargo es importante especificar que los cargos para este proyecto en los
niveles de Gerente, director o coordinador serán denominados en el contrato como
cargos de manejo, dirección y/o confianza, según lo definido en el artículo 9 del
Reglamento Interno de Trabajo.

3.8.2.1.7
Plan de liberación de personal.- Se tiene previsto que una vez
finalizado el proyecto, este coincide con la finalización de los contratos, sin
embargo Masivo Capital está en un proceso de crecimiento acelerado, por en
ende se tiene previsto reasignar los cargos a otras áreas en especial las áreas de
mantenimiento y operaciones.

3.8.2.1.8
Reconocimiento y recompensas.- Debido a que el proyecto está
en su inicio no se planearan incentivos.

3.8.2.1.9
Salario.- Los salarios definidos para los cargos del proyecto se
visualizarán en la Gráfica 69.
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Gráfico 69. Salarios del proyecto.

CARGO
Gerente de Proyectos
Secretaria de Gerencia
Director Financiero
Director Comercial
Director de Operaciones
Director de proceso tecnico
Jefe de Mantenimiento
Coordinador de propietarios
Asistente contable
Asistente de Tesoreria
Asistente financiero
Tecnico de mantenimiento
Tramitador
Asesor Juridico
Asesor Gerencia Proyectos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALARIO
12.000.000,00
1.800.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00

Fuente: Autores

3.8.2.2
Adquirir el equipo del proyecto.En esta etapa se busca
confirmar los recursos disponibles y formar el equipo necesario para completar las
asignaciones del proyecto.

3.8.2.2.1
Asignaciones del personal del proyecto.- En la EDRE de Recurso
Humano se identifica el personal asignado a las actividades del proyecto como se
aprecia en la Grafica 70.
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Gráfico 70. EDRE de Recursos.

Fuentes: Autores
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3.8.2.2.2
Competencias requeridas para el equipo.- Cada cargo del
proyecto, requiere ciertas competencias para poder realizar de manera eficiente
las actividades del proyecto y poder dar cumplimiento al objetivo, para ello en el
Grafico 71, se destacan las competencias de cada cargo.
Gráfico 71. Competencias para el equipo.
CARGO: GERENTE DE PROYECTO
Profesional en carreras Administrativas y
Orientación al cliente
afines.
Orientación a resultados
Especialización en Gerencia de Proyectos.
Confidencialidad
Experiencia 5 años
Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Asertividad
Gestión de Otros
Iniciativa

Responsabilidad
Resolución de conflictos
Negociación
Disciplina

CARGO: SECRETARIA DE GERENCIA
Trabajo en equipo
Técnica en carreras comerciales.
Asertividad
Experiencia 2 años mínimos.
Iniciativa
Orientación a resultados
Confidencialidad
Comunicación efectiva
Responsabilidad
Orientación al cliente
Disciplina
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO
Profesional en carreras Administrativas y
Asertividad
afines.
Gestión de Otros
Especialización y/o Maestría.
Iniciativa
Experiencia 7 años mínimo.
Orientación al cliente
Confidencialidad
Liderazgo
Responsabilidad
Comunicación efectiva
Resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Negociación
Orientación a resultados
Disciplina
CARGO: DIRECTOR COMERCIAL
Liderazgo
Profesional en carreras Administrativas y
Comunicación efectiva
afines.
Trabajo en equipo
Especialización y/o Maestría.
Asertividad
Experiencia 7 años mínimo.
Confidencialidad
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Gestión de Otros
Iniciativa
Orientación al cliente
Orientación a resultados

Responsabilidad
Resolución de conflictos
Negociación
Disciplina
CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES
Liderazgo
Profesional en carreras Administrativas y
Comunicación efectiva
afines.
Trabajo en equipo
Especialización y/o Maestría.
Asertividad
Experiencia 7 años mínimo.
Confidencialidad
Responsabilidad
Resolución de conflictos
Negociación
Disciplina
CARGO: DIRECTOR DE PROCESO TÉCNICO
Confidencialidad
Profesional en Ingeniería Mecánica.
Responsabilidad
Especialización y/o Maestría.
Resolución de conflictos
Experiencia 7 años mínimo.
Negociación
Disciplina
Gestión de Otros
Liderazgo
Iniciativa
Comunicación efectiva
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Asertividad
CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO
Profesional en Ingeniería Mecánica.
Confidencialidad
Experiencia 3 años mínimo.
Responsabilidad
Resolución de conflictos
Negociación
Disciplina
Gestión de Otros
Liderazgo
Iniciativa
Comunicación efectiva
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Asertividad
CARGO: COORDINADOR DE PROPIETARIOS
Profesional en carreras Administrativas y
Responsabilidad
afines.
Resolución de conflictos
Experiencia 2 años mínimo.
Negociación
Disciplina
Iniciativa
Liderazgo
Orientación al cliente
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Confidencialidad
Asertividad
Gestión de Otros
Iniciativa
Orientación al cliente
Orientación a resultados
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Profesional en contaduría.
Experiencia 2 años mínimo.

Gestión de Otros
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo

Asertividad
Iniciativa
Orientación a resultados

Confidencialidad
Responsabilidad
Disciplina
CARGO: ASISTENTE DE TESORERÍA
Profesional en carreras Administrativas y
Liderazgo
afines.
Comunicación efectiva
Experiencia 2 años mínimo.
Trabajo en equipo
Confidencialidad
Responsabilidad
Disciplina

Asertividad
Iniciativa
Orientación a resultados
CARGO: ASISTENTE FINANCIERA

Profesional en carreras Administrativas y
afines.
Experiencia 2 años mínimo.

Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo

Asertividad
Iniciativa
Orientación a resultados

Confidencialidad
Responsabilidad
Disciplina
CARGO: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Liderazgo
Técnico en Mecánica automotriz
Comunicación efectiva
Experiencia 2 años mínimo.
Trabajo en equipo
Asertividad
Iniciativa
Orientación a resultados

Experiencia 3 años mínimo.
Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Asertividad

Confidencialidad
Responsabilidad
Disciplina
CARGO: TRAMITADOR
Iniciativa
Orientación a resultados
Confidencialidad
Responsabilidad
Disciplina

CARGO: ASESOR JURÍDICO

128

Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Asertividad
Confidencialidad
Gestión de Otros
Responsabilidad
Iniciativa
Resolución de conflictos
Orientación al cliente
Negociación
Orientación a resultados
Disciplina
CARGO: ASESOR GERENCIA DE PROYECTOS
Abogado
Especialización y/o Maestría.
Experiencia 5 años mínimo.

Profesional en carreras Administrativas y
afines.
Especialización en Gerencia de Proyectos.
Experiencia 3 años mínimo.

Liderazgo
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Asertividad
Confidencialidad
Responsabilidad
Resolución de conflictos
Negociación
Disciplina

Gestión de Otros
Iniciativa
Orientación al cliente
Orientación a resultados
Fuente: Autores

3.8.2.2.3

Adquisición de personal.
Tipo de contrato: Contrato término fijo a 4 meses.
Vinculación directa con Masivo Capital.

Pensando en la duración del proyecto, en la transferencia del recurso a otros
proyectos una vez finalizado, la reciente creación de la Organización, se tiene
previsto el desarrollo de las siguientes fases para la selección y contratación del
personal. Se seguirán las fases de la Grafica 72.

3.8.2.2.4
Necesidades de capacitación.- Masivo Capital no considera
necesario la generación de planes de capacitación porque el personal del proyecto
cuenta con las competencias necesarias para el desarrollo de las actividades.

3.8.3 Desarrollar el equipo del proyecto.- En esta etapa se busca mejorar las
competencias, conocimientos y habilidades de los miembros del equipo, mejorar
los sentimientos de confianza, así como la interacción entre el mismo para lograr
un mejor desempeño con un equipo dinámico que mejore cada día más la
productividad.
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Gráfico 72. Diagrama Selección de Personal

Diagrama de Flujo Procedimiento de
Selección de Personal
INICIO

Gerente de proyecto

Candidatos
cumplen con
el perfil?

NO

Detección de necesidades de
personal

SI
Gerente de proyecto

Diligenciar Formato de
requisición de personal

Jefe inmediato/Psicólogo

Asistente de Contratación

Aplicar pruebas técnicas:
Conocimientos/
Psicológicas

Realizar verificación de
documentos, referencias,
generar consultas en bases
de datos (procuraduría, SIM).

Asistente de Contratación
Recibir y verificar el formato
de Requisición de personal
(perfil, funciones) u otras
especificaciones.

SI

Pasa
pruebas?

Asistente de Contratación

A

NO

Realizar convocatoria en:
- Base física de Hojas de Vida
- Bolsas de empleo
- Empresas temporales

Asistente de contratación
Agradecer al candidato por
su participación en el
proceso.

Diagrama de Flujo Procedimiento de
Selección de Personal

A
Gerente de Proyecto
Realizar entrevista y
verificar los resultados
anteriores (experiencia,
conocimientos, educación,
pruebas)- preseleccionar

Psicólogo/ Gerente de
proyecto

Entidad designada

Realizar la visita
domiciliaria y seleccionar
el Candidato.

Remitir a candidato a
Examen médico de ingreso,
con la IPS contratada.

Aprueba la
entrevista?

Concepto
favorable de
Visita?

SI

NO

SI

Candidato
apto?

NO

NO
SI

Asistente de Contratación
Asistente de contratación
Agradecer al candidato por
su participación en el
proceso.

Comunicar a las diferentes
áreas el ingreso del nuevo
colaborador

FIN

Fuente: Autores

3.8.3.1
Evaluaciones de desempeño del equipo.- Durante el proyecto
vamos a utilizar el método de las escalas gráficas, el cual será desarrollado por el
Gerente de proyecto y por el psicólogo de Masivo Capital. Para ello se definieron
previamente algunos factores de evaluación de doble entrada tanto horizontal
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como vertical, lo cual representan los grados de variación de las cualidades que
se intenta evaluar.

3.8.3.1.1
Periodicidad.- Este será desarrollado cuando el colaborador lleve
entre el sexto mes de desarrollo de actividades y será una fuente de entrada para
la asignación a proyectos futuros o reasignación en algunas de las áreas de la
Organización.

3.8.3.1.2
Comunicación.- Los resultados serán analizados conjuntamente
por el Gerente de Proyecto y el Colaborador.

Gráfico 73. Evaluación de desempeño

Fuentes: Masivo Capital.
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3.8.4 Dirigir el equipo del proyecto.- En esta etapa se planteara el proceso de
seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, la manera en cómo se
dará retroalimentación, la manera en cómo se dará resolución a los conflictos y
como se gestionaran los cambios.

3.8.5 Solicitudes de cambio.- Se evaluaran constantemente los indicadores de
avance de la gestión del recurso humano para medir los niveles de desempeño,
que deben estar en estándares normales, si estos indicadores nos muestran que
el proyecto empieza a tener demoras posibles, se solicitara al equipo de trabajo
que tomen las medidas adecuadas para mejorar dichos indicadores en reuniones
colectivas donde se identifiquen las posibles fallas y se les den solución lo más
pronto posible según lo indique el plan de gestión del recurso humano.

También se realizaran constantes verificaciones ante posibles conflictos entre
integrantes de los equipos, donde se les solicitara a cada una de las personas
partes del conflicto que lo solucionen si son de nivel interpersonal, donde se
utilizaran mecanismos de resolución de conflictos, conciliación y confrontación.
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3.9

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

3.9.1 Descripción del plan de gestión de las comunicaciones.- El Plan de
gestión de comunicaciones del proyecto para la reposición del 10% de vehículos
afiliados a Masivo Capital, está enfocado a distribuir la información de una manera
clara y oportuna a los diferentes equipos del proyecto, al igual que a todos los
involucrados, en especial propietarios, Gerentes de empresas y entidades
reguladoras, en todos los procesos del proyecto, teniendo en cuenta que esta
información permitirá evaluar el estado del proyecto y tomar las decisiones
adecuadas que garanticen el éxito del proyecto.

3.9.2 Identificación de los involucrados.- La adecuada identificación de
involucrados en el proyecto es fundamental para garantizar las comunicaciones,
establecer niveles de prioridad y asegurar que estén informados todos los grupos
o personas que tengan relación de una u otra manera con el proyecto. A
continuación se muestra la identificación de los involucrados:

Gráfico 74. Matriz de Interesados
Grupos

Intereses

Empresa

Iniciar la
operación en
el menor
tiempo
posible.

Propietario

Pago de
inmediato del
vehículo
Entrega del
vehículo
inmediata

Problemas
Percibidos

Destino para el
10% de la flota.

Recursos y
Mandatos

Relación
Comunicaciones

R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M. Resolución.
Estar informado de
fecha de recepción
de vehículos y el
estado de los
procesos de
negociación y
cauterización

Sacar de
circulación el
vehículo y no
recibir ningún
pago

R. Dinero
M. Contrato

Proveedores

Venta de flota
a Masivo
Capital

Proveedores que
no cumplen en
sus productos con
la
especificaciones y
requerimiento de
Masivo Capital

R. Económicos,
conocimientos.
M. Contratos de
concesión

Recepción oportuna
de requerimientos
técnicos de
vehículos a adquirir

Entidades de
desintegración

Recepción de
vehículos
completos

Recepción de
dineros extras

R. equipos
M. Resolución

Comunicación de
fechas de entrega de
vehículos
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Entidades de
Revisión
Técnica

Alta cantidad y
frecuencia de
vehículos para
revisar

Vehículos que
aprueban sin
contar con las
condiciones
requeridas

Entidades
tramitadora

Recibir
trámites y
cobrar por
ellos

R. Metodologías
de selección y
control
M. Resolución

Vehículos a revisar y
especificaciones
puntuales de Masivo
Capital

Demora en los
trámites

R. Metodologías

Comunicación de
vehículos a gestionar
y tipo de trámite
necesario

Accionistas

Comprar
vehículos bajo
sus
parámetros

Utilización de
criterios
personales en el
momento de la
compra de
vehículos nuevos
o usados

R.
Metodologías,
económicos

Canales de
comunicación claros
que minimicen los
riesgos con los
propietarios

Empresas
Afiliadas

Iniciar la
operación en
el menor
tiempo posible

Consecución de
recursos para la
manutención y
pago de los
vehículos.

Empleados

Seguir con la
carga laboral
actual

Alta carga laboral
generada de la
actividad de
recepción.

Transmilenio

Hacer cumplir
los
requerimientos
e iniciar la
operación

Vehículos que no
cumplen con los
requisitos técnicomecánicos para la
prestación del
servicio.

R. Dinero,
infraestructura.
M. Resolución,
normas del
estado.

Información clara
sobre el porcentaje
de vehículos a
reponer y
comunicación de
vehículos a comprar

Operadoras

Iniciar la
operación en
el menor
tiempo posible

Destino para el
10% de la flota.

R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M. Resolución.

-

Banca de
Inversión

Prestar el
dinero con
garantías

Riesgo de no
pago

R. Dinero
M. Intereses
comercialesgarantías.

Usuarios del
transporte

Tener un
mejor servicio

Vehículos no
adecuados

R.
M. Normas y
resoluciones del
estado.

Fuente: Autores
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R. Económicos,
mano de obra,
conocimientos y
personal
capacitado.
M.
R. Mano de
obra
M. Contratos
laborales

Información de
estado del proyecto
en estados
adecuados
Remuneración
salarial acorde con el
cargo y estabilidad
laboral

Definición previa
sobre valores a
desembolsar, así
como soportes de
actividades
Información clara
sobre la reposición
de vehículos en el
SITP.

3.9.3 Planificación de las comunicaciones.La planificación de las
comunicaciones es fundamental para el éxito del proyecto, y consiste en
determinar las necesidades de información de todos los involucrados y establecer
una forma adecuada de manejar las comunicaciones.
Gráfico 75. Manejo de las comunicaciones en el proyecto

Fuente: Autores

3.9.4 Administración de las comunicaciones.

3.9.4.1
Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.- Los medios y
comunicaciones utilizadas para este proyecto están enfocadas en determinar y
encaminar los mejores canales de distribución de la información a cada uno de los
involucrados en el proyecto, en la búsqueda del éxito completo de los objetivos de
cada uno de los planes de gestión desarrollados para este proyecto. La posibilidad
de mitigar posibles problemas presentados en cada una de las áreas del equipo
de trabajo y poder solucionarlos oportunamente garantizando una acción rápida de
solución. A continuación se mencionan los diferentes medios y comunicaciones a
utilizar:
Los medios de Comunicación para el proyecto son:
Escritos
Verbales
Reuniones o Comités
Capacitaciones
Informes de desempeño
Las comunicaciones utilizadas para el proyecto son:
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Escrita.- Se pueden generar a través de cartas, informes, actas y
memorandos
Verbal.- Se generan a través de llamas telefónicas, reuniones o comités y
capacitaciones.
Electrónica.- Correo Electrónico interno de la compañía
Telefónica.- Por medio de las unidades telefónicas de cada puesto de
trabajo o celulares.
Informe de Desempeño

3.9.5 Matriz de comunicaciones.- Se enfoca en la definición del tipo de
comunicación, a quien va dirigido, la frecuencia entre otros, como se muestra en la
Gráfica 76.

Gráfico 76. Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES - PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LO S VEHÍCULOS AFILIADOS A MASIVO CAPITAL
Tipo de comunicación
Dirigido a
Frecuencia Responsable
Propósito
Recursos
1 mes antes
Director de
de
procesos Técnico
finalizada
En cada
proceso de Tramitador
chatarrizaci

Contacto con
propietarios

propietarios

Contacto con entidad
desintegradora

SIDENAL

Reuniones con
Accionistas para
informar de avance del

Accionistas

Reuniones con
Proveedores

Proveedores de
vehículos

Contacto con
compradores
potenciales
Propuesta a
compradores
potenciales

Gerentes y
directores de
empresas
Gerentes y
directores de
empresas

Reuniones con
propietarios

propietarios

Cierre del Proyecto

AccionistasGerente de
Proyecto

Al final del
proyecto

Director de
proyecto

Lecciones aprendidas

Gerente de
proyecto

Trimestral

Equipo del
proyecto

Reunión de cierre

Gerente de
proyecto

Al final del
proyecto

Equipo del
proyecto

Mensual

Director de
Proyecto

En el
proceso de
compra de
Durante el
proceso de
comercializ
Durante el
proceso de
comercializ

Citar para la
entrega de
vehículos
Garantizar la
recepción del
vehículo
Mantener
informados a los
Accionistas sobre
verificar el grado
de cumplimiento
y la oferta de

Director de
Proyecto y
Accionistas
Director ComercialComercializar
Director de
vehículos usados
Proyecto y
Director ComercialComercializar
Director de
vehículos usados
Proyecto y
Director de
Comunicar los
permanente procesos Técnico- requisitos y
Tramitador
especificaciones

Fuente: Masivo Capital
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Entidades de courrier,
teléfono e internet.
Transporte, presencial
Video Beam, Sala de
juntas, computador,
presencial
viáticos, presencial
viáticos, presencial,
informes, presentaciones
Correo electrónico,
informes, presentaciones
Oficina, teléfono,
presencial

Video Beam, Sala de
juntas, computador,
presencial
Identificar
Video Beam, Sala de
oportunidades de juntas, computador,
mejora para
presencial
Informar de la
Video Beam, Sala de
comunicación del juntas, computador,
proyecto
presencial
Aceptar el
proyecto

3.9.6 Distribución de la información.- Los formatos serán publicados en la
Web, en el portal de la empresa, intranet, en donde se mantendrán actualizadas
las versiones de todos los formatos de proyectos.
3.9.7 Formatos de reportes.- Se plantean los siguientes formatos de reportes
para el plan de comunicaciones

3.9.7.1
Informes.- Se establecen formatos de informe de avance con el fin
de controlar y minimizar los riesgos de desfase que se puedan presentar en la
gestión de comunicaciones.
Formato de Informe de Avance presupuestal ( Semanal y mensual)
Formato de Informe de Avance cronograma ( Semanal y mensual)
Formato de Informe de desempeño (Mensual)

3.9.7.2
Reuniones o comités.- Adicional a los formatos se establecen
reuniones periódicas para dar seguimiento al plan de comunicaciones dejando las
evidencias en los siguientes formatos.
Formato de Acta de Comité ( Semanal y mensual)
Formato de Memorandos Informativos

3.9.7.3
Control de cambios.- Se evaluaran constantemente los indicadores
de avance de la gestión de comunicaciones para medir los niveles de desempeño,
que deben estar en estándares normales, si estos indicadores nos muestran que
el proyecto empieza a tener demoras posibles, se solicitara al equipo de trabajo
que tomen las medidas adecuadas para mejorar dichos indicadores en reuniones
colectivas donde se identifiquen las posibles fallas y se les den solución lo más
pronto posible según lo indique el plan de gestión del comunicaciones.

También se realizaran constantes verificaciones ante posibles conflictos entre
integrantes de los equipos, donde se les solicitara a cada una de las personas
partes del conflicto que lo solucionen si son de nivel interpersonal, donde se
utilizaran mecanismos de resolución de conflictos, conciliación y confrontación.

Se llevará el control de cambios en el formato de Control de Cambios ( cuando se
presenten cambios)
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3.9.7.4
Gestión de expectativas de los stakeholders.de cambio del proyecto estarán dadas en las siguientes fases:

Las

solicitudes

Describir y solicitar el cambio- utilizar el formato “Gestión de cambios”
Enviar la solicitud al Director de procesos técnicos
Analizar la viabilidad de la solicitud
Generar el plan de acción para efectuar los cambios
Comunicar los cambios a los involucrados
Estandarizar y normalizar el cambio
Publicar el cambio en Intranet- Si hay relación con documentos.
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3.10 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

3.10.1 Planificación de la gestión del riesgo

3.10.1.1
Alcance del proyecto.- Proyecto para la reposición del 10% de los
vehículos de Masivo Capital, que cubre los estudios financieros, de riesgos, de
mercados, sensibilidad y técnicos, la planeación de la gerencia de proyectos y la
definición de procesos para lograr la reposición, cumpliendo con parámetros
operativos, técnicos y financieros aportando ambiental y socialmente.

3.10.1.2
Metodología.- La planeación, desarrollo, implementación y control
se del plan de gestión del riesgo se llevará a cabo siguiendo los lineamientos del
PMBOK.

3.10.1.3
Responsabilidades.- La planificación, identificación, análisis, plan
de respuestas y seguimiento y control de los riesgos, será responsabilidad del
Gerente Proyectos, teniendo como soporte a los Directores del proyecto.

3.10.1.4
Presupuesto.- Se tiene previsto un presupuesto del 4% del valor de
proyecto, con el fin de implementar el plan de gestión del riesgo.

3.10.1.5
Calendario.- El proceso de gestión del riesgo se realizará en el
inicio del proyecto en donde se desarrollará la fase de planificación, identificación
de riesgos, análisis cuantitativo y cualitativo, así como la planificación a la
respuesta a los riesgos.
El monitoreo y control será realizado en forma bimestral en donde se identifica el
cumplimiento de los planes, la modificación, eliminación o creación de nuevos
riesgos.
3.10.1.5.1 Categoría del riesgo.- La categorización del riesgo se clasificó de la
siguiente manera:
Técnicos
Externos
Organizacionales
Gerencia
Proyectos.
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Definiendo así la estructura de descomposición del Riesgo en la Grafica 77

Gráfico 77. Estructura de descomposición de riesgos

Fuente: Autores

3.10.1.6
Definiciones de probabilidad de impacto.- Se realizó analizando
la afectación en cuanto a costo, tiempo, calidad y alcance, en la Gráfica 78.

140

Gráfico 78. Probabilidad de afectación
Afectación/
Probabilidad

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

COSTO

Costo < 0,1%

Entre costos
> 0,1%- < 0,5%

Entre costos
> 0,5%- < 1%

Entre costos
> 1%- < 5%

Costo > 5%

TIEMPO

Entre 5% - < Entre 10% - Superior al
Inferior a 1 <
5%
del
10%
del < 20% del 20%
del
semana
tiempo total
tiempo total tiempo total tiempo total

CALIDAD

la reducción
de la calidad
es
imperceptibl
e

ALCANCE

La
disminución
del alcance
no
se
percibe en
las fases

Tan solo en
algunas
actividades se
evidencia una
leve reducción
de la calidad

Hay
una
reducción de
la calidad en
algunos
procesos

Hay
Hay
alguna afectación en
afectación en los procesos
los procesos de de estudios y
estudios
gerencia de
proyectos

Hay
afectación
de
los
niveles
de
calidad en la
mayoría de
los procesos
Hay
afectación
en
los
procesos
internos que
impacta
directament
e
la
reposición

El proyecto
no cumple
con
los
parámetros
de calidad
El desarrollo
del proyecto
no cumple
los niveles
de
reposiciónhay
incumplimie
nto total

Fuente: Autores

3.10.1.7
Matriz de probabilidad e impacto.- Para la evaluación de los
riesgos se cuantificó los riesgos de la siguiente manera, teniendo en cuenta la
matriz de definición de probabilidad impacto.
Parámetros para la medición de la probabilidad de ocurrencia
PROBABILIDAD

CUANTIFICACIÓN

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5
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Parámetros para la valoración del impacto
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL

VALORACIÓN IMPACTO

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5

Fuente: Autores

Parámetros para la prioridad de emisión de controles
NIVEL DEL RIESGO

CUANTIFICACIÓN

20-25 PUNTOS

Alta Prioridad

15-20 PUNTOS

Media- Alta Prioridad

10-15 PUNTOS

Media Prioridad

5-10 PUNTOS

Baja Prioridad

0-10 PUNTOS

Nula Prioridad

3.10.1.8
Formatos de los informes.La principal herramienta para la
gestión del riesgo está dada en la matriz de riesgos en donde se generará la
identificación del riesgo, la categoría, la probabilidad de ocurrencia y el impacto
que tiene sobre el proyecto, adicionalmente se define el plan de acción o los
controles propuestos para cada uno de los riesgos identificados.

3.10.1.9
Seguimiento.El control y seguimiento del desarrollo de lo
planeado se realizará en forma bimestral, en donde el Gerente de Proyecto
verificará la matriz de riesgos, generando un informe de los hallazgos el cual es
presentado en el comité semanal para análisis y toma de acciones.

3.10.1.10
Identificación de los riesgos.- La identificación de los riesgos se
generó en la matriz de riesgos, relacionada en la Gráfica 79.
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Gráfico 79. Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ACTIVIDAD

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

1-Chatarrización de Vehículos
Identificación de vehículos a utilizar

Chatarrización en vehículos en buen estado

Técnicos

Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Comunicación

Venta de vehículos a terceros

Externos

Vehículos con problemas legales

Externos

Demoras en el proceso por problemas con los vehículos

Organizacionales

No aprobación del vehículo

Externos

Recepción e inspección del vehículo

Vehículos incompletos en cuanto a partes

Técnicos

Traspaso del vehículos

Vehículos con problemas legales que impiden el traspaso
de la propiedad

Externos

Análisis de Títulos

Revisión de la DIJIN

Presentación del vehículo ante la entidad
Rechazo de vehículos por tener partes incompletas
desintegradora

Técnicos

2- Comercialización de vehículos
Compra de vehículos
Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Externo

Omisiones en el análisis de títulos

Organizacional

Vehículos con problemas legales

Externo

Solicitud inicial de documentos

Recepción de vehículos no operativos

Técnico

Revisión de la DIJIN

Demoras en el proceso por problemas con los vehículos

Externo

No aprobación del vehículo

Externo

Revisión Técnica del Vehículo

Vehículo en mal estado técnico mecánico

Técnico

Mantenimiento del vehículo- Propietario

Vehículo en mal estado técnico mecánico o exceso de
deterioro

Técnico

Recepción del Vehículo

Vehículos con exceso de deterioro

Técnico

Ajustes y arreglo a los vehículos

Altos costos de arreglos

Organizacional

Procesos de negociación

No alcanzar los niveles esperados de venta de vehículos
usados

Organizacional

Análisis de Títulos

Legalización de la compra (Definición de
tiempos, medios, forma de pago, Desventajas en los acuerdos de negociación definidos
lugares de entrega de vehículos)

Gerencia de proyecto

Legalización
vehículos

Externo

de

propiedad

Entrega formal de vehículos

Culminación de pago.

de

los Demandas legales por demoras o problemas en los
traspasos
Demandas legales por demoras en la entrega

Externo

Altos costos de traslado

Organizacional

Personal que no cumple con el desempeño esperado

Organizacional

Multas a vehículos con emisiones fuera de los rangos

Técnico
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ACTIVIDAD

RIESGO

CATEGORÍA DEL
RIESGO

3- Compra de Vehículos Nuevos
Identificación de especificaciones y
requisitos de los vehículos a comprar

Fallas en la identificación de requerimientos o
especificaciones técnicas

Técnico

fallas en la identificación de requisitos de rendimiento y
calidad de los vehículos

Gerencia de proyecto Técnico

Análisis de proveedores existentes en el Exclusión de nuevos y buenos proveedores con
mercado
innovaciones tecnológicas

Gerencia de proyectoexterno

Contacto con proveedores e invitación a Falta de comunicación en las necesidades y requisitos
participar
para los vehículos

Comunicación

Recepción y verificación de requisitos
legales y del producto en general

parámetros de selección enfocados primordialmente en el Gerencia de proyectoprecio del producto
externo

Preselección de proveedores

Selección de proveedores que no cumplen con los
requisitos y necesidades

Solicitud de nueva información (técnica,
Comunicación errónea sobre la información que se
operativa, funcional, financiera,
requiere
administrativa u otra)

Proveedores
Comunicación

Preselección de proveedores

Selección de proveedores que no cumplen con los
requisitos y necesidades

Organizacionales

Solicitud de autorización de compra a
Transmilenio

Comunicación errónea sobre la información que se
requiere

Gerencia de proyecto

Visita a las instalaciones del cliente
Evaluación final de información por parte parámetros de selección enfocados primordialmente en el Planeacióndel comité
precio o en conceptos personales
proveedores
Selección final de proveedores
No inclusión de parámetros y requisitos técnicos,
operativos u otros definidos

Técnico

Generación de cláusulas que afecten a la Organización

Externo

Recepción y verificación del producto

Recepción de vehículos con incumplimiento de
parámetros

Técnico

Etapa de aclimatación de vehículos

Vehículos con fallas graves durante la etapa

Técnico

Negociación y legalización de compra

Fuente: Autores
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3.10.2 Análisis cualitativo y cuantitativo.- Con base en los parámetros definidos
durante la planificación de la gestión del riesgo se evaluó la probabilidad e impacto
de cada uno de los riesgos, utilizando un juicio de expertos permitiendo con ello la
categorización de los riesgos así como la evaluación de la urgencia de los
mismos, lo cual se plasmó en la Grafica 80 Matriz de Riesgos.

3.10.3 Planificación de la respuesta a los riesgos.- La respuesta a los riesgos
se definió como controles propuestos, los cuales tiene un enfoque de:
Evitar el riesgo
Transferir los riesgos
Mitigar los riesgos.

3.10.4 Monitoreo y control de los riesgos.- El monitoreo y control de los riesgos
será desarrollado por el Director de Proyecto en donde será necesario.

3.10.4.1
Actualizaciones de documentos.- Ante la detección de nuevos
riesgos, la eliminación de los mismos, cambios en el impacto, la probabilidad o en
los controles propuestos será necesario actualizar la matriz de riesgos, a los
parámetros de impacto, para ello es necesario seguir los parámetros definidos en
el documento “Control de cambios”, los cuales tan solo pueden ser autorizados por
el Gerente de Proyecto.

3.10.4.2
Acciones de mejora.Soportados en los cambios identificados
durante el monitoreo y control, se pueden generar diversas acciones para eliminar
las no conformidades reales o potenciales en donde se propone generar:
Acciones correctivas. Al detectar una no conformidad es necesario solicitar
una acción correctiva, utilizando el formato “Acciones Correctivas”, siguiendo
los parámetros definidos en el procedimiento de gestión de acciones
correctivas o preventivas”. Esta fase puede incluir dentro de los planes de
acción los controles propuestos para los riesgos con cambios.
Acciones preventivas. Al detectar una no conformidad potencial en especial
la de afectación potencial al proyecto, es necesario solicitar una acción
preventiva, utilizando el formato “Acciones Preventivas”, siguiendo los
parámetros definidos en el procedimiento de gestión de acciones correctivas o
preventivas”.
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Gráfico 80. Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ACTIVIDAD

RIESGO

CATEGORÍA
DEL RIESGO

IMPACT PROBABI
O
LIDAD

NIVEL
PRIORIDA
DEL
CONTROLES PROPUESTOS
D
RIESGO

1-Chatarrización de Vehículos
Durante la fase de recepción del vehículos verificar si existe
alguna viabilidad de utilizar el vehículo siempre y cuando la
vida útil no sea mayor a 12 años.
Solicitar bases de datos a las empresas en las cuales está
afiliado el vehículo, como segundo contacto
Definir acciones a seguir ante el incumplimiento de la
promesa de compra firmada en meses anteriores por los
PropietarioContar con Asesores jurídicos competentes que eviten la
recepción de vehículos con problemas legales.

Identificación de vehículos a Chatarrización en vehículos en buen
utilizar
estado

Técnicos

5

2

10

Contacto con Propietarios

Desaparición de Propietarios

Comunicación

2

1

2

Venta de vehículos a terceros

Externos

3

4

12

Vehículos con problemas legales

Externos

4

3

12

1

2

2

2

2

4

Técnicos

2

4

8

Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

Vehículos con problemas legales que
Externos
impiden el traspaso de la propiedad

2

2

4

Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

Presentación del vehículo
Rechazo de vehículos por tener partes
ante
la
entidad
Técnicos
incompletas
desintegradora

1

4

4

Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

Externo

2

1

2

Solicitar bases de datos a las empresas en las cuales está
afiliado el vehículo, como segundo contacto

Organizacional

3

4

12

Definir acciones a seguir ante el incumplimiento de la
promesa de compra firmada en meses anteriores por los
Propietario-

Externo

4

3

12

Contar con Asesores jurídicos competentes que eviten la
recepción de vehículos con problemas legales.

Solicitud inicial de documentos
Recepción de vehículos no operativos Técnico

5

2

10

Demoras en el proceso por problemas
Externo
con los vehículos

1

2

2

No aprobación del vehículo

Externo

2

2

4

del Vehículo en mal estado técnico
mecánico

Técnico

1

2

2

Mantenimiento del vehículo- Vehículo en mal estado técnico
Propietario
mecánico o exceso de deterioro

Técnico

1

2

2

Recepción del Vehículo

Técnico

4

4

16

Organizacional

5

4

20

No alcanzar los niveles esperados de Organizacional
venta de vehículos usados

4

3

12

Generar contactos telefónicos, de video conferencia u otros
medios antes de la visita en las ciudades.
Identificar cargos estratégicos para la negociación .

4

3

12

Asesoramiento permanente de Abogados en la legalización
de compra.

1

1

1

3

1

3

Organizacional

4

2

8

Organizacional

4

2

8

Técnico

5

1

5

Análisis de Títulos

Demoras en el proceso por problemas
Organizacionales
con los vehículos
No aprobación del vehículo
Externos

Revisión de la DIJIN

Recepción e inspección del Vehículos incompletos en cuanto a
vehículo
partes
Traspaso del vehículos

Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

2- Comercialización de vehículos
Compra de vehículos
Contacto con Propietarios

Análisis de Títulos

Desaparición de Propietarios

Omisiones en el análisis de títulos
Vehículos con problemas legales

Revisión de la DIJIN

Revisión
Vehículo

Técnica

Vehículos con exceso de deterioro

Ajustes y arreglo a los
Altos costos de arreglos
vehículos
Procesos de negociación

Legalización de la compra
(Definición de tiempos,
Desventajas en los acuerdos de
medios, forma de pago,
negociación definidos
lugares de entrega de
vehículos)

Gerencia de
proyecto

Contar con personal técnico con amplios conocimientos en
mecánica automotriz, para identificar las falencias.
Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las
recomendaciones para gestionar la entrega de los vehículos

* Generar un diagnóstico sobre el estado actual de la flota
Definir planes de acción para mantener y mejorar las
condiciones de los vehículos.
* Implementar con los accionistas de las empresas los
planes de acción.

Generar y firmar acuerdos
Legalización de propiedad Demandas legales por demoras o
Externo
de los vehículos
problemas en los traspasos
Demandas legales por demoras en la
Entrega formal de vehículos
Externo
entrega
Altos costos de traslado

Contar con Asesores jurídicos, que soporten estos procesos
buscando el éxito en cada uno de ellos.
Planear con anticipación el cronograma de entrega,
describiendo los recursos necesarios para la misma.
Implementar proceso de auditoría en forma trimestral para
verificar el cumplimiento de los procedimientos definidos para
el proyecto.

Culminación de pago.
Personal que no cumple con el
desempeño esperado
Multas a vehículos con emisiones
fuera de los rangos

146

Implementar proceso de auditoría en forma trimestral para
verificar el cumplimiento de los procedimientos definidos para
el proyecto.

ACTIVIDAD
3- Compra de Vehículos Nuevos
Solicitud de Vehículos nuevos con
entrega de ficha técnica
Análisis de solicitud y gestión de
viabilidad de la misma

RIESGO

PROBABILIDAD

NIVEL DEL
RIESGO

Técnico

5

4

20

Gerencia de proyecto
- Técnico

5

4

20

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Comunicación

4

2

8

Gerencia de
proyecto- externo

4

4

16

Proveedores

5

3

15

Comunicaciòn

4

2

8

Organizacionales

5

3

15

Gerencia de proyecto

4

2

8

PRIORIDAD

N/A

Solicitud de nueva información (técnica,
Comunicación errónea sobre la
operativa, funcional,financiera,
información que se requiere
administrativa u otra)

Solicitud de autorización de compra a
Transmilenio

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

N/A

Fallas en la identificación de
requerimientos o especificaciónes
Identificación de especificaciones y técnicas
requisitos de los vehículos a comprar fallas en la identificación de requisitos
de rendimiento y calidad de los
vehículos
Exclusión de nuevos y buenos
Análisis de proveedores existentes en
proveedores con innovaciones
el mercado
tecnológicas
Falta de comunicación en las
Contacto con proveedores e invitación
necesidades y requisitos para los
a participar
vehículos
parámetros de selección enfoncados
Recepción y verificaciónde requisitos
primordialmente en el precio del
legales y del producto en general
producto
Selección de proveedores que no
Preselección de proveedores
cumplen con los requisitos y
necesidades

Preseleccción de proveedores

CATEGORÍA DEL
RIESGO

Selección de proveedores que no
cumplen con los requisitos y
necesidades
Comunicación errónea sobre la
información que se requiere

Visita a las instalaciones del cliente
Evaluación final de información por
parte del comité

parámetros de selección enfoncados
Planeaciónprimordialmente en el precio o en
proveedores
conceptos personales

4

4

16

Selección final de proveedores
No inclusión de parámetros y
requisitos técnicos, operativos u otros Técnico
definidos

5

2

10

Generación de cláusulas que afecten
Externo
a la Organización

5

2

10

Recepción y verificación del producto

Recepción de vehículos con
incumplimiento de parámetros

Técnico

5

1

5

Etapa de aclimatación de vehículos

Vehículos con fallas graves durante la
Técnico
etapa

2

3

6

Negociación y legalización de compra

Fuente: Autores
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3.11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES.

El plan de gestión de las adquisiciones describe cómo se gestionarán los procesos
de adquisición, desde la elaboración de los documentos de la adquisición hasta el
cierre del contrato. Este plan de gestión de las adquisiciones puede incluir
directivas para los procesos de Chatarrización de vehículos, Comercialización de
vehículos y adquisición de vehículos nuevos.

3.11.1 Documentación de requisitos.- Para poder llevar a cabo el proyecto en
cada uno de los procesos definidos en la EDT, se tiene que cumplir con ciertos
requisitos y disposiciones legales, las cuales se detallan a continuación:

3.11.1.1
Compraventa y chatarrización de vehículos.- Se inicia haciendo
contacto con el Propietario del vehículo, en donde se especifican los pasos a
seguir para iniciar la chatarrización, y se especifican los documentos que debe
traer, con el fin de establecer si realmente el propietario del vehículo.
Paralelamente el Asesor jurídico inicia el estudio de títulos, iniciando con el
Certificado de tradición del vehículo el cual debe ser solicitado por MASIVO
CAPITAL.

Solicitud inicial de documentos.Este procedimiento inicia con la
recopilación de los documentos requeridos por la entidad desintegradora
debidamente autorizada, los cuales son:
-

Licencia de Tránsito (original)
Tarjeta de operación
Cédula de Ciudadanía del Propietario
Seguro Obligatorio (SOAT)
Recibo de pago de impuesto de vehículo del año en curso
Revisión Técnico mecánica
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Formato de Autorización de trámite de traspaso
Paz y salvo de la empresa afiliadora de pago de factor de calidad
Carta de consentimiento de la empresa afiliadora para hacer el traspaso.

Estos documentos son verificados por el funcionario encargado de los trámites de
Chatarrización, en caso de ser correctos, se devuelven al propietario y
adicionalmente se le entregan los siguientes documentos, para ser diligenciados y
autenticados por el mismo.
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-

Carta de liberación de responsabilidades
Carta de Solicitud, autorización y responsabilidad de Chatarrización
Solicitud autenticada del propietario dando fe de la Chatarrización
Formato cesión de derechos de reposición
Formato de reconocimiento de firma y huella
Carta de responsabilidad por veracidad de documentos
Solicitud de cancelación de documentos
Carta de autorización para solicitud de documentos.

Una vez recibidos y entregados los documentos, se pacta con el Propietario una
fecha estimada para llevar el vehículo a la revisión de SIJÍN.

Revisión de la SIJÍN.- Esta actividad es desarrollada por el propietario y el
funcionario responsable de la Chatarrización, para ello es necesario que el
Propietario y el responsable de la chatarrización presente los siguientes
documentos:
-

Original y fotocopia de la Licencia de Tránsito.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o de la persona que
presenta el vehículo (autenticada).
Recibo de consignación de los derechos en el Banco Popular cuenta No
110140001744 Fondos SIJÍN.

Si el vehículo fue siniestrado y no puede desplazarse por sus propios medios se
deben anexar los siguientes documentos para que la SIJÍN certifique que se
puede movilizar en grúa:
-

-

Certificación de la entidad aseguradora, dirigida a la entidad desintegradora.
Si el vehículo no está asegurado anexar el croquis del accidente, y una
copia de la certificación expedida por la autoridad judicial o policiva
correspondiente que permita verificar la ocurrencia del hecho que haya
dado como resultado la pérdida total del vehículo.
Declaración juramentada del propietario, ante un notario.
Una vez recibidos los documentos, el vehículo se entrega para revisión, si
no se encuentra ninguna inconsistencia la entidad emite el certificado. Si
este certificado evidencia una no conformidad como motor, serie o chasis
regrabado o ausentes, limitación judicial u otras novedades, el Propietario
deberá subsanar la no conformidad detectada, pasando nuevamente el
vehículo a revisión hasta que la SIJÍN certifique las condiciones requeridas
para el proceso de Chatarrización.
Es importante tener en cuenta que este certificado tan solo tiene tres (3)
días hábiles para ser presentado en la entidad desintegradora.
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Recepción e inspección del vehículo.- El vehículo es recibido en las
instalaciones definidas por Masivo Capital SAS, en donde el responsable de
Chatarrización realizará una verificación de que el vehículo está en
funcionamiento y cuenta con los sistemas completos, adicionalmente se
solicitan los documentos del vehículo y los documentos serán entregados al
Propietario para el diligenciamiento y autenticación.

Posteriormente se deberá hacer el levantamiento de información del inventario del
vehículo, utilizando el formato FM-002 “Inventario de Vehículos”.
Para formalizar la entrega del bien, es necesario suscribir un Acta de Entrega del
Vehículo la cual debe ser firmada por el propietario y el funcionario de Masivo
Capital SAS, para ello se utiliza el formato FM-003 “Acta de Entrega del Vehículo”.

Legalización y Pago: Una vez generada el acta de entrega, se deberá firmar
el contrato de Chatarrización y posteriormente radicar la cuenta de cobro o
factura por la totalidad del valor del vehículo, adicionalmente diligenciar el
formulario de Registro Único de Proveedores- RUP. El pago se generará por
transferencia electrónica, como máximo cinco días hábiles después a partir de
la fecha de radicación o en casos extraordinarios se emitirá un cheque. Este
pago debe venir autorizado por el Responsable de la Chatarrización.
Traspaso de Vehículo: Para llevar a cabo este procedimiento, el funcionario
responsable de la Chatarrización, presenta los siguientes documentos, en el
SIM:
-

Certificado de tradición con observaciones
Certificado de impuestos de los últimos cinco años
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Carta de consentimiento empresa afiliadora
Licencia de tránsito y tarjeta de operación
Fotocopia SOAT vigente
Fotocopia de revisión técnico mecánica vigente
Fotocopia de cédula del propietario y Representante Leal de Masivo Capital
SAS.
Un juego de Improntas
Copia de Contrato de Compraventa
Formulario FUN actualizado y diligenciado
Formato de Autorización de trámite.
Transcurridos cinco días hábiles, se solicita en el SIM, la Licencia de
Tránsito a nombre de MASIVO CAPITAL SAS.
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Solicitud de Desintegración Física del Vehículo: Se debe presentar la
solicitud de desintegración física del vehículo en las oficinas de la entidad
Desintegradora aprobada oficialmente, en un término no mayor de tres días
hábiles después de expedido el certificado de la DIJÍN, anexando los
documentos de la siguiente manera:
Paquete para la entidad desintegradora
- Una copia de la carta de solicitud, autorización y responsabilidad, con las
firmas autenticadas.
- Una copia del Paz y Salvo por Factor de Calidad, autenticada.
- Una copia de la tarjeta de licencia de tránsito, tarjeta de operación y cédula
de ciudadanía del propietario, cada una en hoja aparte, ampliada al 150% y
autenticada.
- Certificado original de la revisión técnica de vehículos de la DIJÍN.
- Fotocopia de la placa del vehículo.
- Una copia del RUT de Masivo Capital SAS y del funcionario que adelanta el
trámite.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de Masivo Capital SAS.
- Carta de autorización (poder) para la persona que adelanta el trámite ante
la entidad desintegradora, firmada por el Representante Legal de Masivo
Capital SAS.
Paquete para la Firma Auditora Autorizada
- Una copia de la carta de solicitud, autorización y responsabilidad, con las
firmas autenticadas.
- Una copia del Paz y Salvo emitido por Factor de Calidad, autenticada.
- Una copia de la tarjeta de licencia de tránsito, tarjeta de operación y cédula
de ciudadanía del propietario, cada una en hoja aparte, ampliada al 150% y
autenticada.
- Copia del certificado de la revisión técnica de vehículos de la DIJÍN,
autenticada.
- Una fotocopia de la placa.
- Dos juegos de improntas.
- Una copia del RUT de Masivo Capital SAS y del funcionario que adelanta el
trámite.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de Masivo Capital SAS.
- Carta de autorización (poder) para la persona que adelanta el trámite ante
la entidad desintegradora, firmada por el Representante Legal de Masivo
Capital SAS.
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Presentación del Vehículo en la Entidad Desintegradora: Una vez aprobada
la solicitud de desintegración, y durante los cinco días hábiles siguientes, la
entidad desintegradora mediante contacto telefónico informará la fecha y hora
en la cual el vehículo debe ser presentado en sus instalaciones.

Cancelación de Matrícula y Registro de Tarjeta de Operación: En un plazo
de diez días hábiles el ente desintegrador expedirá el certificado, el cual remite
al Consorcio SIM, en donde se debe gestionar el trámite de Cancelación de
Matrícula y/o Reposición del vehículo, para este paso es necesario el número
de certificado de desintegración física expedido por la entidad desintegradora,
adicionalmente es necesario presentar los siguientes documentos:
-

Original de la licencia de tránsito y tarjeta de operación.
Copia SOAT.
Copia de la revisión técnico mecánica.
Placas originales, físicas.
Paz y salvo de los últimos cinco años de impuestos.
Fotocopia cédula del propietario o representante legal empresa.
Carta de paz y salvo factor de calidad.
Solicitud autenticada del propietario dando fe de la Chatarrización.
El resultado de esta gestión es un certificado de información de cancelación
de matrícula del vehículo automotor y una cancelación de tarjeta de
operación.

Cancelación Total: Una vez entregados los documentos por parte de la
entidad desintegradora, será necesario comunicar al área financiera para que
se gestione el pago, el cual se realizará en máximo quince días hábiles para el
desembolso.
Cabe aclarar que el Proceso de desintegración actualmente lo lleva a cabo
Sidenal S.A., que es la siderúrgica encargada del procesamiento de
desintegración de los vehículos.

3.11.1.2
Comercialización de vehículos.- Este es el procedimiento que
Masivo Capital debe implementar para realizar la comercialización de los
vehículos que cumplen su vida útil de 12 años y dar cumplimiento a lo establecido
en el contrato de concesión de Transmilenio y a la normatividad actualmente
vigente para los temas de desintegración de vehículos. A continuación se detalla
el procedimiento:
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Contacto con propietarios: Para la comercialización de vehículos con vida
útil de 12 años, Se inicia el contacto con el Propietario el vehículo, en donde se
especifican los pasos a seguir para iniciar la comercialización y los documentos
que debe traer, buscando evidenciar que es el propietario del vehículo.

Análisis de títulos: En los análisis de títulos se hace la revisión legal del
certificado de tradición del vehículo el cual debe ser solicitado por MASIVO
CAPITAL.
Solicitud inicial de documentos: Este procedimiento inicia con la recopilación
de los siguientes documentos:
-

Licencia de Tránsito (original)
Tarjeta de operación
Cédula de Ciudadanía del Propietario
Seguro Obligatorio (SOAT)
Recibo de pago de impuesto de vehículo del año en curso
Revisión Técnico mecánica
Paz y salvo de la empresa afiliadora
Formato de Autorización de trámite de traspaso
Paz y salvo de la empresa afiliadora de pago de factor de calidad
Carta de consentimiento de la empresa afiliadora para hacer el traspaso.

Estos documentos son verificados por el funcionario encargado de los trámites, en
caso de ser correctos, se devuelven al propietario y adicionalmente se le entregan
los siguientes documentos, para ser diligenciados y autenticados por el mismo:
-

Carta de liberación de responsabilidades
Formato cesión de derechos de reposición
Formato de reconocimiento de firma y huella
Carta de responsabilidad por veracidad de documentos
Solicitud de cancelación de documentos
Carta de autorización para solicitud de documentos.

Una vez recibidos y entregados los documentos, se pacta con el Propietario una
fecha estimada para llevar el vehículo a la revisión de la SIJÍN.

Revisión de la SIJÍN: Esta actividad es desarrollada por el propietario, para
ello es necesario que el presente los siguientes documentos:
-

Original y fotocopia de la Licencia de Tránsito.
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-

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o de la persona que
presenta el vehículo (autenticada).
Recibo de consignación de los derechos en el Banco Popular cuenta No
110140001744 Fondos SIJÍN.

Si el vehículo fue siniestrado y no puede desplazarse por sus propios medios se
deben anexar los siguientes documentos para que la SIJÍN certifique que se
puede movilizar en grúa:
-

-

Certificación de la entidad aseguradora, dirigida a la entidad desintegradora.
Si el vehículo no está asegurado anexar el croquis del accidente, y una
copia de la certificación expedida por la autoridad judicial o policiva
correspondiente que permita verificar la ocurrencia del hecho que haya
dado como resultado la pérdida total del vehículo.
Declaración juramentada ante un notario, del propietario.

Una vez recibidos los documentos, el vehículo se entrega para revisión, si no se
encuentra ninguna inconsistencia la entidad emite el certificado. Si este certificado
evidencia una no conformidad como motor, serie o chasis regrabado o ausentes,
limitación judicial u otras novedades, el Propietario deberá subsanar la no
conformidad detectada, pasando nuevamente el vehículo a revisión hasta que la
SIJÍN certifique las condiciones requeridas para la comercialización del vehículo.

Revisión técnica del vehículo: Antes de realizar la comercialización del
vehículo se debe hacer una revisión técnico mecánica del estado actual del
vehículo, esto con el fin de poder garantizar que el vehículo este en mejores
condiciones para el nuevo propietario esta revisión se realiza en un taller
externo, quien certificara el estado el vehículo.

Mantenimiento del vehículo-Propietario: Se debe realizar el mantenimiento
del vehículo a costo del propietario, esto con el fin nuevamente de garantizar
las mejores condiciones del vehículo, esto se realizaría en un taller externo.

Recepción del vehículo: El vehículo es recibido en las instalaciones definidas
por Masivo Capital SAS, en donde el responsable realizará una verificación de
que el vehículo está en funcionamiento y cuenta con los sistemas completos,
adicionalmente se solicitan los documentos del y los documentos entregados al
Propietario para su diligenciamiento y autenticación.
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Posteriormente se deberá hacer el levantamiento de información del inventario del
vehículo, utilizando el formato FM-002 “Inventario de Vehículos”.

Para formalizar la entrega del bien, es necesario suscribir un Acta de Entrega del
Vehículo la cual debe ser firmada por el propietario y el funcionario de Masivo
Capital SAS, para ello se utiliza el formato FM-003 “Acta de Entrega del Vehículo”.

Ajustes y arreglo a los vehículos: Se realizan los ajustes y arreglos al
vehículo de ser necesario pero ya por parte de MASIVO CAPITAL SAS.

Proceso de negociación: El Gerente General y quien designe, inician la
negociación final y legalización de la venta del vehículo, para ello es importante
contar con el soporte jurídico, financiero y técnico del equipo de trabajo o
firmas asesoras. De esta fase se genera el contrato, las pólizas aplicables y
otros documentos que se consideren necesarios.

Legalización de la compra: Se Definen los tiempos, medios, forma de pago,
lugares de entrega de vehículos de entrega de vehículo, etc, esto enlazado con
el contrato de compra venta que se está realizando y que debe estar revisado
por el soporte jurídico, financiero y técnico de la compañía.

Generar y firmar acuerdos: Apenas este revisado el contrato se realiza el
protocolo de firma del mismo, con la respectiva autenticación en notaria del
contrato de compra y venta.

Legalización de propiedad de los vehículos: Se solicitan los documentos al
comprador para empezar a realizar los trámites de traspaso del vehículo ante
las entidades encargadas de velar el debido proceso, que en este caso es
Transmilenio, con el fin de que se determine el ultimo aval a la venta y se
emita la documentación necesaria para sacar el vehículo de circulación, en las
rutas del Distrito Capital; a su vez la debida autorización del municipio que está
recibiendo el vehículo, como se encuentra estipulado en el contrato de
concesión.

Entrega formal de vehículos: En cuanto los documentos estén en regla se
programa la entrega del vehículo en las instalaciones de Masivo Capital donde
se encuentra almacenado, para la nueva funcionalidad de otros municipios.
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Culminación del pago: Una vez entregado el vehículo comienza a recibirse el
pago pactado en la negociación del contrato, para tal fin será necesario
comunicar al área financiera para que se gestione la recepción de dichos
pagos, los cuales se realizarán en un tiempo máximo de quince días hábiles
para el desembolso.
3.11.1.3
Compra de vehículos nuevos.- A continuación se muestra el
procedimiento que Masivo Capital debe implementar para realizar la compra de los
vehículos nuevos y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión
de Transmilenio y a la normatividad actualmente vigente:

Solicitud de bienes y servicios: La solicitud de vehículos nuevos, parte de la
identificación de necesidades, detectadas por los accionistas, los Directivos o
las áreas técnicas (operaciones, mantenimiento, infraestructura, etc), para esto
se debe diligenciar la solicitud en el formato FBS-02 “Solicitud de Bienes y
Servicios, la cual es enviada al comité de Mantenimiento quien analiza la
viabilidad y el alcance de la misma.

Convocatoria y preselección de proveedores: El Gestor de Mantenimiento y
el Director del Comité de Mantenimiento o, a quien ellos designen, inician la
convocatoria de mínimo cuatro (4) proveedores, los cuales pueden provenir de:
-

Proveedores de mercado: Empresas existentes en el medio, que tienen
reconocimiento de sus productos.

-

Proveedores activos: Proveedores con los cuales se mantiene una
relación comercial activa.

-

Proveedores de referencia: Son proveedores de los cuales se tienen
experiencias o casos de éxito en situaciones pasadas o con otras
Organizaciones.

Con los proveedores que más se ajusten a las necesidades, se realiza el contacto,
solicitando la propuesta y la entrega de los siguientes documentos:
-

FBS-01 Registro Único de Proveedores
Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a
30 días
Fotocopia del Registro Único Tributario RUT
Fotocopia de la resolución de Gran Contribuyente. (Si aplica)
Fotocopia de la resolución de Autoretenedor. (Si aplica)

156

-

Estados Financieros del último periodo contable.

Una vez recibidos estos documentos, la(s) persona (s) que generaron la solicitud
realizan un informe de resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y
argumentos de selección; el cual es entregado y divulgado al área técnica y al
comité de mantenimiento.

El comité de mantenimiento analiza el informe y genera una preselección de
proveedores con quienes se continúa el proceso; en cualquier momento si se
considera necesario, se puede invitar a otros participantes para el análisis de las
ofertas.

Segunda convocatoria y preselección de proveedores: El Gestor de
Mantenimiento y el Director del Comité de Mantenimiento o, a quien ellos
designen, se comunicará con los proveedores seleccionados de la fase
anterior, solicitando la información que consideren conveniente para continuar
con el análisis y selección de los mismos, adicionalmente y si es viable se
puede solicitar la verificación para el cumplimiento o entrega de los siguientes
criterios, teniendo en cuenta que estos no son obligatorios en su totalidad sino
que hacen parte de la evaluación del mismo:
-

Tener un stock mínimo de repuestos de la siguiente manera:
ASPECTOS

Valor de Repuestos
Porcentaje en
repuestos
Tiempo de entrega
de repuestos
-

-

TIPO A
Mayores a 13
SMMLV

TIPO B
Entre 6 -13
SMMLV

TIPO C

10%

15%

75%

Máximo 8 días

Máximo 48
horas

Inmediato

Menor 6 SMMLV

Experiencia en fabricación y/o comercialización y/o ensamblaje de buses,
con mínimo 10 años en el mercado.
Capacitación. Suministrar programas y cursos de capacitación (con
simuladores) para el personal de Masivo Capital en
temas de
mantenimiento, operación de equipos y manejo de herramientas de
diagnóstico.
Entrega de manuales actualizados (repuestos, partes, operación, taller,
incluyendo temparios), software y hardware diagnóstico.
Participación en ventas de vehículos a mercados de transporte de
pasajeros a nivel nacional e internacional.
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-

-

-

Generar una prueba piloto del vehículo para poder verificar y demostrar el
cumplimiento de todos los requerimientos del ente gestor (TRANSMILENIO)
para la prestación del servicio (opacidad, niveles de contaminación, ruido,
potencia ofrecida, consumos de combustible).
Servicio Post venta: Acompañamiento técnico de mínimo 2 años con una
proporción de 50:1 (Vehículos: personas), con capacidad de decisión en
garantías, campañas, u otros aspectos de la operación.
Compromiso de transferencia de conocimientos y tecnología claros
(medibles, cuantificables), frente a resultados de otros proyectos.
Entrega de tabla de vida útil de partes.
Suministro de accesos para las actualizaciones de software de todos los
componentes.
Suministro de hardware y software necesarios para la información mecánica
y operativa del vehículo.
Parámetros y tiempos de entrega.
Cumplimiento de las exigencias dadas por Transmilenio y los entes de
control.
Entrega de información de ficha técnica.
Demostración de operatividad a través de pruebas piloto de mínimo un mes
(consumo).

Esta fase no debe superar los 15 días calendario a partir de la solicitud.

Una vez recibidos estos documentos, la(s) persona (s) que generaron la solicitud
realizan un informe de resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y
argumentos de selección; el cual es entregado y divulgado al área técnica y al
comité de mantenimiento.
El comité de mantenimiento analiza el informe y define si se necesita una nueva
verificación o si la información es suficiente para elegir al proveedor; en cualquier
momento si se considera necesario, se puede invitar a otros participantes para el
análisis de las ofertas.

Verificación final: Durante esta fase a los proveedores seleccionados se les
puede solicitar ampliar, soportar o adicionar información presentada con
anterioridad o incluso la visita a las instalaciones, esta actividad es realizada
por el Gestor de Mantenimiento y el Director del Comité de Mantenimiento o, a
quien ellos designen.
Posteriormente y teniendo en cuenta las fases anteriores, se genera un informe de
resultados incluyendo sugerencias, recomendaciones y argumentos de selección;
el cual es entregado y divulgado al área técnica y al comité de mantenimiento.
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De esta actividad se genera una preselección de proveedores con quienes se
continúa el proceso.

Selección de proveedor: El Gerente General y el Director del Comité de
Mantenimiento se reúnen para seleccionar al proveedor, analizando toda la
información resultante del proceso, teniendo en cuenta criterios como:
-

-

Criterios estratégicos. Se analiza la estructura organizacional y jurídica,
metodologías de control utilizadas, Sistemas de Gestión, respaldo en el
mercado, alianzas, entre otros.
Criterios de tipo técnico: De tipo operativo, tecnológico, equipos, seguridad,
adecuación con infraestructura u otros.
Criterios de tipo financiero: La solidez financiera del proveedor, parámetros
de rentabilidad de la propuesta, análisis costo-beneficio.
Criterios Comerciales: Relacionados con el cliente y sus condiciones
(servicio postventa, tiempos de entrega, asistencia técnica, descuentos,
experiencia, formas de pago).
En cualquier momento si se considera necesario, se puede invitar a otros
participantes para el análisis de las ofertas.

Negociación y legalización de compra: El Gerente General y quien designe,
inician la negociación final y legalización de la compra, para ello es importante
contar con el soporte jurídico, financiero, técnico del equipo de trabajo o firmas
asesoras. De esta fase se genera el contrato, las pólizas aplicables y otros
documentos que se consideren necesarios.

3.11.2 Tipos de contratos.Masivo Capital implementara un modelo de
contrato de compraventa con fin de chatarrización de vehículos, junto con el área
jurídica para personalizar cada contrato, teniendo en cuenta los requerimientos
establecidos en lo referente a tiempos de ejecución, modelos de vehículos, lugar
de entrega, condiciones especiales y formas de pago.

Para la suscripción y legalización de estos contratos se requieren dos copias,
previa verificación de las partes interesadas (vendedor y comprador), en caso de
presentarse alguna observación o inconsistencia será necesario hacer la
respectiva revisión y modificación al caso. Lo anterior con el fin de proceder a la
firma del contrato, entregando una copia al interesado y aclarando cualquier
observación o duda que se haya presentado.
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Para los contratos de compraventa destinados a comercialización de vehículos y
adquisición de vehículos nuevos, el manejo es el mismo, la única diferencia radica
en el fin de cada contrato.

Adicional a esto se trabajaran los siguientes formatos:
-

-

-

Para el procedimiento de levantamiento de información de inventario de los
vehículos, en los casos que se requiera el formato a utilizar será el FM-002
"Inventario de vehículos"
Para formalizar la entrega de los vehículos, se requiere suscribir un Acta de
entrega del vehículo y para tal fin se implementara el uso del formato FM003 "Acta de entrega del vehículo", la cual debe tener la firma del
propietario y la del funcionario autorizado por Masivo Capital SAS para tal
fin.
En el proceso de solicitud de vehículos nuevos se debe utilizar el formato
FBS-02, el cual se enviara al Comité financiero con el fin de que se evalué
el requerimiento, la viabilidad y el alcance de la solicitud.

A medida de que en la ejecución del contrato sea necesario y de acuerdo a los
requerimientos que se vayan presentando se harán los contratos que sean
requieran.

Los contratos de compraventa que se requieren en el proyecto para la adquisición
de vehículos nuevos, se deben coordinar con el proveedor por lo menos con 10
días de antelación, con el fin de llevar a cabo el procedimiento establecido para
estas adquisiciones. Para los contratos de compraventa con fines de
chatarrización y comercialización de vehículos no se requiere esta antelación
porque ya están preestablecidos y se revisan el mismo día.

La coordinación con los proveedores se hará mediante comunicados oficiales
emitidos por Masivo Capital y mediante correo electrónico.

Los pagos se efectuaran cuando el proceso haya sido completamente finalizado.
Los pagos para la compra de vehículos a propietarios, consiste en entregar el 80%
a la entrega del vehículo y el 20% al finalizar el proceso de chatarrización, en la
compra de vehículos nuevos se entregara un 10% de anticipo al fabricante y el
valor restante a la entrega del vehículo. Para propietarios no hay cambio de
requerimientos y para adquisición de vehículos nuevos, se aceptaran siempre y
cuando no se haya firmado el contrato.
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3.11.3 Asuntos relacionados con la gestión de riesgos.- Las restricciones y/o
supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del
proyecto son las siguientes:
Chatarrización de vehículos en buen estado.
Desaparición de propietarios.
Venta de vehículo a terceros.
Vehículos con problemas legales.
Demoras en el proceso por problemas con los vehículos.
Vehículos con partes incompletas.
Problemas legales que impidan hacer el traspaso del vehículo.
Omisiones en el análisis de títulos.
Recepción de vehículos no operativos.
No aprobación del vehículo.
Alto costo en los arreglos.
Niveles de ventas por debajo de lo esperado.
Demandas legales por demoras o problemas en los traspasos.
Altos costos en los traslados.
Multas por altos grados de emisiones.
Falta de exactitud en los requerimientos de compra.
Selección errónea de proveedores.
Vehículos con fallas graves en proceso de aclimatación.
Teniendo en cuenta el Plan de respuesta a riesgos del proyecto, se tiene los
siguientes:
Durante la fase de recepción del vehículo se debe verificar si existe alguna
viabilidad de utilizar el vehículo siempre y cuando la vida útil no sea mayor a 12
años.
Solicitar bases de datos a las empresas en las cuales está afiliado el vehículo,
como segundo contacto.
Definir acciones a seguir ante el incumplimiento de la promesa de compra
firmada en meses anteriores por los Propietarios.
Contar con Asesores jurídicos competentes que eviten la recepción de
vehículos con problemas legales.
Emitir comunicados a Propietarios sobre los pasos y las recomendaciones para
gestionar la entrega de los vehículos.
Generar un diagnóstico sobre el estado actual de la flota
Definir planes de acción para mantener y mejorar las condiciones de los
vehículos.
Implementar con los accionistas de las empresas los planes de acción.
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Generar contactos telefónicos, de video conferencia u otros medios antes de la
visita en las ciudades e identificar cargos estratégicos para la negociación.
Asesoramiento permanente de Abogados en la legalización de compra.
Planear con anticipación el cronograma de entrega, describiendo los recursos
necesarios para la misma.
Implementar proceso de auditoría en forma trimestral para verificar el
cumplimiento de los procedimientos definidos para el proyecto.
Contratar una asesoría para la revisión del cumplimiento de los requerimientos
y especificaciones técnicas.
Nombrar un equipo interdisciplinario que permita la efectiva verificación y
cumplimiento de los requisitos especificaciones del producto solicitado.

3.11.4 Métricas de adquisición para gestionar y evaluar proveedores.- Para la
medición de estos aspectos se tendrán indicadores de gestión que buscan medir
aspectos como la efectividad de un proveedor (N° requerimientos cumplidas / N°
de requerimientos solicitados), indicadores de cumplimiento de entrega (tiempo de
entrega real/tiempo de entrega planificado), Para la compra de vehículos nuevos.
para los otros procesos aplicaría también el uso de indicadores y la medición de la
gestión de los procesos, todo enfocado a determinar si el proveedor cumple con
las expectativas y a la satisfacción del cliente.
El anexo J se encuentra la Matriz de Adquisiciones y el plan.
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4 CONCLUSIONES

Es necesario realizar el desarrollo del estudio de mercados como mínimo a 7
ciudades de la población objetivo (48 ciudades), en donde se utilice la
metodología de entrevistas y reuniones de grupo con personas de niveles
Directivos, que permitan identificar la viabilidad de compra de los vehículos a
comercializar.

Se identifica un alto riesgo por factores técnicos en donde los vehículos a
comercializar pueden tener un gran deterioro, desgaste o problemas legales,
es por ello que es necesario emitir acciones para mantener canales de
comunicación adecuados con los Propietarios especificando los compromisos
adquiridos frente al mantener en buen estado el vehículo.

Es necesario generar actividades de identificación de la flota actual (fichas
técnicas), emitiendo acciones para el control del mantenimiento de los
vehículos y mejoramiento de las condiciones.

Frente a los ecoindicadores, los resultados son muy positivos, porque los
equipos ofrecidos en el mercado han implementado tecnologías con enfoques
ambientales, han optimizado y reducido los niveles de emisiones y consumo
de combustible, por ello cada nuevo vehículo generar aportes ambientales y a
la sociedad.

La implementación del proyecto tiene un impacto positivo en la ciudad y sus
habitantes debido a que al realizar la reposición de los vehículos antiguos por
unos vehículos nuevos que cumplan los requerimientos específicos para la
implementación, aseguran que los usuarios del sistema masivo de transporte
cuenten con calidad de vida al transportarse.

Los resultados de la implementación del proyecto traerán grandes beneficios a
la comunidad, gracias al reemplazo de equipos con altos niveles de
contaminación por nuevos con tecnologías limpias y de baja contaminación.

La sociedad será impactada positivamente, gracias a la inclusión de equipos
con el mínimo de riesgos durante la movilización en especial de accidentes por
fallas mecánicas.
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El presupuesto realizado en el plan de gestión del costo está determinado por
los estudios técnicos que identificaron como punto de equilibrio entre el
proceso de chatarrización y comercialización de vehículos usados, la venta de
mínimo 92 vehículos con un máximo de 40% del valor real del vehículo.

El desarrollo del cronograma para los diferentes procesos, están soportados en
los tiempos definidos por el ente gestor Transmilenio.
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ANEXOS
ANEXO A. Formulación.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La alternativa después de analizar los arboles tanto de problemas como de
objetivos son las que explicaremos a continuación.

Alternativa 1.Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por medio
del proceso de Chatarización y la comercialización de partes usadas.
El chatarrizar un vehículo implica la desintegración física del mismo, este proceso
es realizado por una siderurgia, siendo necesario que el vehículo tenga todas sus
partes y que llegue funcionando hasta la puerta de la siderurgia, esta opción
genera un valor agregado y es a través de la comercialización de las partes que
están en buenas condiciones, las cuales deben ser reemplazadas en el vehículo y
comercializadas.

Alcance.- Chatarrizar el 20% de la Flota de Masivo Capital, comprando los
vehículos usados hasta obtener la resolución de Chatarización del vehículo, la
comercialización de las partes usadas que se cambien en el proceso cumpliendo
con la normatividad legal establecida y la reposición del 20% por vehículos
nuevos.

Alternativa 2.- Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por medio del
proceso de Chatarrización y comercialización de partes usadas de los vehículos
que vencen su vida útil como la comercialización de la flota restante.

En esta alternativa se propone la realizar el proceso de chatarrización
primordialmente de los vehículos a los cuales se les vence la vida útil, la cual está
definida en 12 años, es decir los vehículos modelos 1999 e inferiores y también la
comercialización de las partes usadas que se puedan cambiar en el proceso de
cauterización, la población restante se proyecta para la venta a terceros, si las
condiciones técnico mecánicas lo permiten, esta venta se puede dar
especialmente a otras empresas de transporte (especial, escolar, pasajeros
municipal o intermunicipal).

Alcance.- Remplazar el 20% de la Flota de Masivo Capital, comprando los
vehículos usados para chatarrizar a los que se les vence la vida útil obteniendo la
resolución de chatarrización del vehículo, la comercialización de las partes usadas
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que se cambien en el proceso cumpliendo con la normatividad legal establecida, la
comercialización de los vehículos usados a terceros hasta cumplir la cuota a
remplazar del 20% y la reposición del 20% por vehículos nuevos.

Programación de cada alternativa de solución.- Para
desarrollar
la
programación de cada una de las alternativas es necesario realizara el WBS de
como herramienta de análisis del cronograma y de la estimación de costos que
mostramos para cada una de las propuestas en las Gráficas 1 y 2

Alternativa 1.- Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por medio del
proceso de Chatarrización y la comercialización de partes usadas.

El WBS de esta alternativa está basado en tres partes principales que son
Estudios, Gerencia de Proyectos y por ultimo una implementación como se
muestra en la Gráfica 1.

Alternativa 2.- Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por medio del
proceso de Chatarrización y comercialización de partes usadas de los vehículos
que vencen su vida útil como la comercialización de la flota restante.

El WBS de esta alternativa al igual que la anterior está basado en tres partes
principales que son Estudios, Gerencia de Proyectos y por ultimo una
implementación como se muestra en la Gráfica 2, sin embardo este último hay una
división después de la recepción del vehículo que nos determina si se requiere
chatarrizar el vehículo con la comercialización de las partes usadas o la
comercialización de los vehículos a terceros.

Después de haber determinado los WBS de cada alternativa se determina el
estimado del cronograma y del presupuesto.
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Grafica 1 WBS Alternativa 1. Chatarización con Cambio de Repuestos

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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Grafica 2 WBS Alternativa 2 Comercialización de Vehículos y Chatarización
con Cambio de Repuestos.

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

Cronograma preliminar.Los tiempos se determinaron teniendo en cuenta
el cumplimiento de la normatividad establecida que debe estar a finales del año
2012 en operación y la entrega del trabajo hasta el proceso de planeación de esta
especialización.
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Cronograma Alternativa 1.- Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por
medio del proceso de cauterización y la comercialización de partes usadas.

El tiempo de estudios, Gerencia de Proyectos y la implementación de esta
alternativa está estimado comenzar a finales del Mes de Marzo de 2011 y termina
a finales del Mes de Diciembre de 2012 según cronograma adjunto en la

Grafico 3 Cronograma Estimado Alternativa 1.

Fuente. Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

Cronograma Alternativa 2.- Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por
medio del proceso de Chatarrización y comercialización de partes usadas de los
vehículos que vencen su vida útil como la comercialización de la flota restante.
El tiempo de estudios, Gerencia de Proyectos y la implementación de esta
alternativa está estimada comenzar a finales del Mes de Marzo de 2011 y termina
a finales del Mes de Diciembre de 2012 según cronograma adjunto en la Grafica
4, está terminando igual que la alternativa 1 ya que el proceso de cauterización y
comercialización a terceros de los vehículos comenzaría al mismo tiempo en la
etapa de implementación.
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Grafico 4 Cronograma Estimado Alternativa 2.

Fuente. Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

Estimativo Preliminar de Presupuesto.La estimación de costos se realizó
verificando la cantidad de vehículos que se remplazarían de la flota de masivo
capital para cumplir con el 20% que la normatividad exige según los
requerimientos de cada alternativa.

Estimación Costos Alternativa 1.Reposición del 20% de la flota de Masivo
Capital por medio del proceso de cauterización y la comercialización de partes
usadas.

El costo de estudios, Gerencia de Proyectos y la implementación de esta
alternativa se estima en $ 25.500 Millones como se muestra en la Grafica 5

Estimación Costos Alternativa 2.Reposición de 20% de la flota de Masivo
Capital por medio del proceso de Chatarrización y comercialización de partes
usadas de los vehículos que vencen su vida útil como la comercialización de la
flota restante.
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El costo de estudios, Gerencia de Proyectos y la implementación de esta
alternativa se estima en $ 20.000 Millones como se muestra en la Grafica N° 6
está alternativa estima un costos para el proceso de cauterización de los vehículos
que terminen con su vida útil y la comercialización con terceros de los vehículos
faltante para cumplir con el requerimiento de 20% que aún no cumplen con el
término de su vida útil como se propone en la etapa de Implementación.
Grafico 5 Estimación de Costos Alternativo 1.

ALTERNATIVA N° 1.
ITEM

Inversion

ESTUDIOS
Estudio para el conocimiento del proceso de chatarrización
Estudio de partes y repuestos
Estudio de mercadeo
Estudio de Normatividad
Estudio de Políticas y parámetros del proceso
GERENCIA DE PROYECTOS
Plan de Gestión Integral
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Riesgo
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Costo
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de Adquisiciones
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Calidad
IMPLEMENTACIÓN DE REPOSICIÓN DEL 20%
Compra de Vehículos
Revisión legal del vehículo
Recepción del Vehículo
Comercialización de partes
Segunda revisión del vehículo
Chatarrización
Entrada en Operación
TOTAL ALTERNATIVA 1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
99.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
25.361.000.000
25.082.000.000
34.000.000
26.000.000
97.000.000
34.000.000
38.000.000
50.000.000
25.520.000.000

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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Grafico 6 Estimación de Costos Alternativa 2.
ALTERNATIVA N° 2
ITEM

Inversion

ESTUDIOS
Estudio para el conocimiento del proceso de chatarrización
Estudio de partes y repuestos
Estudio de mercadeo
Estudio de Normatividad
Estudio de Políticas y parámetros del proceso
GERENCIA DE PROYECTOS
Plan de Gestión Integral
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Riesgo
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Costo
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de Adquisiciones
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Calidad
IMPLEMENTACIÓN DE REPOSICIÓN DEL 20%
Compra de Vehículos
Revisión legal del vehículo
Recepción del Vehículo
Venta de Vehículos
Revisión Técnico Mecánica Minuciosa
Reparación de Vehículos
Venta de Vehículos
Chatarrización con Cambio de Repuestos
Comercialización de partes
Segunda revisión del vehículo
Chatarrización
Entrada en Operación
TOTAL ALTERNATIVA 2

60.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
99.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
$
11.000.000
19.856.000.000
$
25.082.000.000
$
34.000.000
-$
5.310.000.000
-$
5.449.000.000
$
26.000.000
$
525.000.000
-$
6.000.000.000
$
139.000.000
$
67.000.000
$
34.000.000
$
38.000.000
$
50.000.000
20.015.000.000

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

Diseño Estructura Organizacional del desarrollo del futuro proyecto.- El
diseño de la estructura de organizacional estimada es la misma para ambas
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alternativas ya que la persona en cargada de realizar la comercialización de partes
usadas de la alternativa 1, también realizaría la comercialización de los vehículos
de la alternativa 2 como se muestra en la Grafica 7.

Grafica 7 Estructura Organizacional Alternativas 1 y 2.

Fuente. Masivo Capital S.A.S

Selección de Alternativa.Se presentaron dos Alternativas de Solucion para
el desarrollos del cumplimiento de la reposicion del 20% de la flota de Masivo
Capital, donde se evaluao la alternativa 1 con una Reposición del 20% de la flota
de Masivo Capital por medio del proceso de Chatarrización y la comercialización
de partes usadas; la Alternativa 2 con una Reposición de 20% de la flota de
Masivo Capital por medio del proceso de Chatarrización y comercialización de
partes usadas de los vehículos que vencen su vida útil como la comercialización
de la flota restante.

Al analizar los costos de planteados en para cada una de las Alternativas se
determina:

Alternativa 1.Los costos asumidos por Masivo Capital será el costo del 20%
de la flota a costo del vehículo cuando cumpla la vida útil de 12 años costo que en
este momento estaría en $25.000 millones de Pesos.
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Alternativa 2.Los costos asumidos por Masivo Capital será el costo del 20%
de la flota a costo del vehículo cuando cumpla la vida útil de 12 años costo que en
este momento estaría en $25.000 millones de Pesos; sin embargo la posibilidad
de venta de algunos vehículos que cumplan con una vida útil de 12 años que se
puedan vender que según los cálculos reduciríamos el costo a un total de $20.000
millones de Pesos.

Según el análisis económico de estas dos Alternativas vemos la posibilidad de
realizar los estudios a la alternativa 2, donde se encuentran las tres posibilidades
planteadas de Chatarización, comercialización de las partes usadas y la
comercialización de los vehículos más un factor de decisión económica donde se
podría reducir $5.000 millones de pesos que Masivo Capital dejaría de Invertir.
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ANEXO B. Análisis de Impacto.

Grupos
Empresa

Intereses
Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible

Problemas
Percibidos

Recursos y
Mandatos

Destino para el 20% de
la flota

R. Económicos, mano
de obra, conocimientos
y personal capacitado.
M. Resolución.

Pago de inmediato
del vehículo

Sacar de circulación el
vehículo y no recibir
ningún pago

R. Dinero

Empresas
Afiliadas

Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible

Consecución de
recursos para la
manutención y pago de
los vehículos

R. Económicos, mano
de obra, conocimientos
y personal capacitado.

Empleados

Seguir con la carga
laboral actual

Alta carga laboral
generada de la
actividad de recepción.

R. Mano de obra

Hacer cumplir los
requerimientos e
iniciar la operación

Vehículos que no
cumplen con los
requisitos técnicomecánicos para la
prestación del servicio.

R. Dinero,
infraestructura.

Iniciar la operación
en el menor tiempo
posible

Destino para el 20% de
la flota.

R. Económicos, mano
de obra, conocimientos
y personal capacitado.

Propietario

Transmilenio

Operadoras

M. Contrato

M. Contratos laborales

M. Resolución, normas
del estado.

M. Resolución.
Banca de
Inversión

Prestar el dinero
con garantías

Riesgo de no pago

Usuarios del
transporte

Tener un mejor
servicio

Vehículos no
adecuados

R. Dinero
M. Intereses
comerciales- garantías.
R.
M. Normas y
resoluciones del
estado.

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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ANEXO C. Project Charter Alternativa 1
Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
cauterización y la comercialización de partes usadas.
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

180

ANEXO D. Project Charter Alternativa 2
Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
Chatarrización y comercialización de partes usadas de los vehículos que vencen
su vida útil como la comercialización de la flota restante.
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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ANEXO E. Project Statement- Alternativa 1
Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
cauterización y la comercialización de partes usadas.

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez

183

ANEXO F. Project Statement- Alternativa 2
Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
Chatarrización y comercialización de partes usadas de los vehículos que vencen
su vida útil como la comercialización de la flota restante.

Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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ANEXO G. Product Scope Statement- Alternativa 1
Reposición del 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
cauterización y la comercialización de partes usadas.
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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ANEXO H. Product Scope Statement- Alternativa 2
Reposición de 20% de la flota de Masivo Capital por medio del proceso de
Chatarrización y comercialización de partes usadas de los vehículos que vencen
su vida útil como la comercialización de la flota restante.
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Fuente. Transmilenio - Masivo Capital - Milena Moreno - Ricardo Rodríguez
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ANEXO I. Cronograma general del proyecto.
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ANEXO I. Cronograma general del proyecto.

ANEXO A. Matriz y plan de adquisiciones.
Fuente: Autores
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ANEXO J. Matriz y plan de adquisiciones.
VERSION

HECHA POR

CONTROL DE VERSIONES
REVISADA POR
APROBADA POR

FECHA

MOTIVO

MANEJO DE MULTIPLES
PROVEEDORES

PROVEEDORES
PRECALIFICADOS

NOMBRE DEL PROYECTO
PROPUESTA PARA REPOSICION DEL 10% DE VEHICULOS AFILIADOS A MASIVO CAPITAL

PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR

CODIGO DE
ELEMENTO
WBS

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

FORMA DE CONTACTAR
PROVEEDORES

AREA/ROL/PERSONA
RESPONSABLE DE LA
COMPRA

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
REQUERIDAS

Plan. Contratacion

Chatarrización de
vehículos

Comercialización de
vehículos

Compra de vehículos
nuevos

3.1

3.2

3.3

Identificación del vehiculo a chatarrizar
Contacto con el propietario del vehículo
Contrato
Analisis de títulos
compra venta
Solicitud inicial de documentos
con fin de
Revisión de la SIJIN
chatarrización.
Legalización de pago
Traspaso de vehículos
Pago final

Contrato de
compraventa

Contrato de
compraventa

Contacto con el propietario del vehículo
Analisis de títulos
Solicitud inicial de documentos
Revisión de la SIJIN
Legalización de pago
Traspaso de vehículos
Pago final
Revisión técnica del vehículo
Mantenimiento del vehiculo propietario
Recepción del vehículo
Ajustes y arreglo de vehículos
Procesos de negociación para venta de
vehiculos
Legalización de la compra
Generar contrato y firmar acuerdo
Legalización de propiedad del vehículo
Revisión del vehículo
Entrega formal del vehículo
Solicitud de vehiculos nuevo con entrega
de ficha tecnica
Análisis de solicitud y gestion de viabilidad
de la misma
Identificación de especificaciones y
requisitos de los vehiculos a comprar
Analisis de proveedores en el mercado
Contacto con proveedores e invitación a
participar
Recepción y verificación de requisitos
legales y del producto
Preselección de proveedores
Solicitud de autorización de compra a
Transmilenio
Visita a las instalaciones del cliente
Evaluación final de información por parte
del comité
Selección final de proveedores
Negociación y legalización de la compra
Recepción y verificación del producto
Aclimatación del vehículo

Estos proveedores se
pueden contactar a traves
de llamadas telefónicas,
correo electrónico, avisos
en prensa, por la página
web y por referencia.

Precalificado por entes
Proveedor unico (SIDENAL) gubernamentales (SIDENAL)
Director de
Mantenimiento.

Precalificado por la Secretaría
Propietarios de los vehículos
de movilidad.

Estos proveedores se
pueden contactar a traves
de llamadas telefónicas,
correo electrónico, avisos
en prensa, por la página
web y por referencia.

Director Comercial

Convocatoria y preselección.
Proveedores del mercado Mínimo cuatro (4)
Proveedores activos
Proveedores de referencia
Estos proveedores se
pueden contactar a traves
de llamadas telefónicas,
correo electrónico, avisos
en prensa, por la página
web y por referencia.

Comité de
manteniento,
Director Comercial y
avalado por el
Gerente General

Fuente: Autores
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