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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La criminalidad en la ciudad de Bogotá es un fenómeno que afecta directamente a la 

ciudadanía, especialmente a los grupos más vulnerables. Esta situación requiere ejecución de 

estrategias, acciones y programas tendientes a incrementar la percepción de seguridad ciudadana 

y a reducir los índices de criminalidad.  

Con base en lo anterior, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, busca el 

fortalecimiento de herramientas que coadyuven a garantizar la seguridad, en especial aquellos 

que estén dispuestos para el fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito Capital. 

Una de estas herramientas es el Sistema de Video Vigilancia de la ciudad, para el que la 

Secretaría ha dispuesto su fortalecimiento mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de 

nuevos puntos de video vigilancia. En este documento detallamos los requerimientos de la 

Secretaría y el proyecto ejecutado para dar cumplimiento a los mismos. 

  

Palabras Clave: Secretaría de Seguridad, Sistema de Video Vigilancia, Inseguridad. 
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INTRODUCCION 

 

El Distrito Capital ha sido considerado como una de las ciudades más violentas de América, 

por lo que ha sido prioridad para las Administraciones desde 1980 establecer medidas para 

mitigar la violencia y los índices de percepción de inseguridad.  

Obedeciendo a las dinámicas propias de ciudad y que requieren especial atención tales como 

aglomeraciones, movilizaciones sociales y bienes estratégicos, la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de Bogotá, busca a través de acciones enmarcadas dentro del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad a 

través de la prevención y el control del delito mediante el fortalecimiento de las capacidades 

operativas de las autoridades. 

Uuna de estas acciones es el Fortalecimiento de herramientas tales como la implementación y 

el fortalecimiento de un sistema tecnológico de video vigilancia. Para esto, la SCJ “requiere 

adelantar acciones tendientes a la adquisición, modernización, implementación, sostenimiento 

y/o dotación de bienes y servicios para la seguridad y la convivencia en la ciudad”, 

(Bogota.gov.co, 2017), para lo que adelantó un proceso de licitación pública, para la ampliación 

del sistema de video vigilancia de la ciudad mediante la adquisición y puesta en funcionamiento 

de nuevos puntos de video vigilancia. 

La empresa Smart Project participó en el proceso de Licitación y ha sido escogida como 

solución técnico - financiera, en aras de seguir fortaleciendo el sistema público de video 

vigilancia de la ciudad.  

Este proyecto, realiza la ampliación del número de puntos de video vigilancia, lo cual incluye 

el poste, los equipos que hacen parte de un punto de video vigilancia y la instalación y 

configuración de equipos en los centros de monitoreo para la visualización y grabación de las 

imágenes. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Ampliar el sistema de video vigilancia de Bogotá que permita disminuir de los índices de 

delincuencia, especialmente homicidios, hurto y micro tráfico, en entornos escolares y en el 

sistema de transporte masivo en la Ciudad de Bogotá D.C  

 

Específicos 

• Fortalecimiento del sistema de video vigilancia de la ciudad 

• Aumento de los niveles de confianza de la comunidad en la policía y en el sistema judicial 

bajando los niveles de impunidad. 

• Mejorar los niveles de seguridad en el sistema de transporte masivo. 

• Aumentar la capacidad de reacción de la Policía Metropolitana, el seguimiento a delitos. 

• Aumento del material probatorio para la judicialización de individuos.  
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1 Antecedentes 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad  

 

A principios de los 90’s, Medellín alcanzó una tasa de 381 y Bogotá de 86 homicidios por 

cada 100.000 habitantes. La Constitución de 1991 asignó a las autoridades locales 

responsabilidades de manejo del orden público y de la seguridad, y así las administraciones 

locales comenzaron a buscar la solución para tener una arquitectura institucional más indicada 

para responder a ese reto. De acuerdo a l desarrollo de cada sector, se dieron las respuestas. En 

Bogotá, por ejemplo, se creó una subsecretaría de seguridad dependiente de la Secretaría de 

Gobierno. Hoy en día, la mayoría de las ciudades grandes tienen subsecretaria, de acuerdo a sus 

características y estructura institucional y de los problemas de seguridad que padecen. 

El Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, contempla como objetivo central 

del plan propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la 

felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. El 

propósito es reorientar el desarrollo de la ciudad y así transformar la dinámica de crecimiento de 

Bogotá, hacerla una ciudad distinta y mejor. (CONCEJO DE BOGOTA, 2017). 

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia se creó como una nueva e importante 

herramienta para la ciudad para seguir mejorando los indicadores de seguridad en Bogotá. La 

entidad se encarga del diseño de las políticas públicas de seguridad y ejecuta las acciones 

encaminadas a prevenir la ocurrencia de delitos, disminuir los índices de inseguridad, las tasas de 

victimización y mejorar la percepción en la ciudad.  (Bogota.gov.co, 2017). 

 La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue creada como un organismo 

del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, 

liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los 

sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad 

a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento 

y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación 

de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 

seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema 

Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios 
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de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de 

coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 

(Alcaldiabogota.gov.co, 2017). 

 

 Descripción general – Marco histórico de la organización. 1.1.1

 

Mediante el Acuerdo 09 de 1980 y reestructurado por el Acuerdo 28 de 1992 del Concejo de 

Bogotá, (Alcaldiabogota.gov.co, 2017), el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, un 

establecimiento público del orden Distrital, adscrito a la Secretaría Distrital de Gobierno, 

mediante el cual se adquirían los bienes y servicios que las autoridades competentes requerían 

para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá. 

El 8 de abril de 2014, se suscribió en el Fondo de Vigilancia, el otrosí No. 06 del contrato 

2324 de 2005, con el objeto de “aunar esfuerzos para fortalecer el sistema de vigilancia publica 

en la ciudad de Bogotá, realizando actividades tendientes a la instalación de infraestructura, la 

puesta en funcionamiento de las cámaras de video actualmente instaladas y el mantenimiento 

tanto de la infraestructura como de las cámaras y los equipos que soportan la transmisión y 

grabación de imágenes y la prestación del servicio de transmisión y transporte de imágenes”; 

mediante este contrato se dio inicio al desarrollo de la primera fase que consistió en aumentar la 

cobertura del sistema de video vigilancia pública de Bogotá, así como “la implementación de 

postes y acometidas eléctricas”. (Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación, 

2017) 

Así mismo, el 31 de diciembre de 2014 se procedió con la contratación de los servicios de 

video vigilancia que incluyó la ejecución de las obras necesarias para su adecuación e 

implementación y suministro e instalación de los elementos y dispositivos que hacen parten del 

Sistema de Video vigilancia Pública de Bogotá. Se contrató entonces la adquisición de nuevas 

cámaras mediante contrato 871 de 2014 (Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en 

Liquidación, 2017), cuyo objeto fue el “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 

175 cámaras de ultra alta definición”. 

Durante la presente Administración, la del Señor Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, se crea la 

Secretaría Distrital de Seguridad y desaparece el Fondo de Vigilancia y Seguridad, mediante el 

Proyecto de Acuerdo 79 de 2016 Concejo de Bogotá D.C., "Por el cual se crean el Sector 
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Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 

y se dictan otras disposiciones".(CONCEJO DE BOGOTA, 2017). 

Entre los proyectos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá 

SCJ, está el 7507 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL 

DISTRITO, por medio del cual se adelantarán acciones tendientes a mejorar la seguridad en la 

ciudad; una de estas acciones es el Fortalecimiento de herramientas tales como la 

implementación y el fortalecimiento de un sistema tecnológico de video vigilancia. Para esto, la 

SCJ “requiere adelantar acciones tendientes a la adquisición, modernización, implementación, 

sostenimiento y/o dotación de bienes y servicios para la seguridad y la convivencia en la ciudad” 

(Bogota.gov.co, 2017), para lo que adelantó un proceso de licitación pública, para la ampliación 

del sistema de video vigilancia de la ciudad mediante la adquisición y puesta en funcionamiento 

de nuevos puntos de video vigilancia, el cual fue adjudicado a Smart Project.  

La empresa SMART PROJECT, se presenta como solución técnico - financiera, en aras de 

seguir fortaleciendo del sistema público de video vigilancia de la ciudad, de conformidad con la 

necesidad. Fue creada en 1986 y ha acumulado desde entonces, experiencia en la integración de 

soluciones tecnológicas a la medida, contando con un equipo humano altamente capacitado, lo 

que nos permite asegurar soluciones de alta calidad. Contamos con la capacidad técnica, 

financiera y jurídica para desarrollar un proyecto de video vigilancia como el que requiere la 

ciudad de Bogotá.  

 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 1.1.2

 

Para SMART PROJECT el direccionamiento estratégico es el conjunto de acciones que 

orientan a la organización hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el 

tiempo. Su formulación se realiza en un análisis de la realidad institucional y de la realidad en 

donde la organización desea incidir.  

Nuestro direccionamiento estratégico es el norte maestro para planear, hacer, verificar y actuar 

con pensamiento y criterio como Empresa de Categoría nacional. Contempla definición y 

despliegue de la misión, visión, objetivos estratégicos, valores, y propósitos y la forma de cómo 
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estos se ven reflejados en los planes a largo y mediano plazo y en la implementación del día a 

día. 

SMART PROJECT se presenta como una solución de crecimiento en el campo de la video 

vigilancia para la ciudad de Bogotá con el objetivo de incrementar la percepción de seguridad 

ciudadana y a reducir los índices de criminalidad. De igual forma cabe resaltar, que, dentro de las 

estrategias de desarrollo de la compañía, está contribuir activamente y de la mano de nuestros 

clientes y proveedores, creando ciudades futuristas e inteligentes, con sistemas que generen 

crecimiento económico. 

El direccionamiento estratégico fue renovado durante el 2014 en la jornada de planeación 

estratégica, en la que el comité de gerencia de la organización replanteó la misión, la visión, las 

políticas y demás componentes de nuestro norte maestro, dando como resultado la definición del 

rumbo de la organización del 2015 al 2020. Estos cambios fueron presentados ante la Junta 

Directiva SMART PROJECT, quien en ejercicio de sus funciones administrativas los aprobó en 

el mes de diciembre de 2014. 

 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Secretaría Distrital de Seguridad 

 Formular y liderar la implementación de la política pública distrital para el mejoramiento de 

la seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá. 

 Tomar decisiones con base en información de altos estándares de calidad, en materia de 

política y gestión de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia. 

 Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia del distrito a través de 

inversiones que mejoren sus capacidades y sus equipamientos para que sean más efectivos en 

sus acciones. 

 Diseñar e implementar acciones que permitan controlar y prevenir el delito, mejorar la 

convivencia en Bogotá, aumentar la confianza en las autoridades y generar una mayor 

corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la seguridad y la convivencia. 

 Asegurar para los bogotanos el acceso a un Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 

ciudadano con servicios de calidad y que articule la justicia formal, no formal y comunitaria. 

Así mismo, que oriente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente para que 
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prevenga de manera efectiva la vinculación de jóvenes y adolescentes en actividades 

delictivas. 

 Integrar física y tecnológicamente las entidades del Sistema de Emergencias distrital para dar 

una eficiente respuesta a la ciudadanía. 

 Mejorar la coordinación con las entidades nacionales, regionales y distritales para el óptimo 

desarrollo de la política de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia. 

 

Smart Project  

Desde sus inicios, la empresa SMART PROJECT ha insistido y trabajado con planes de 

desarrollo, que se han convertido en la guía para el logro de la excelencia, el cumplimiento de la 

misión, la visión y los valores de la compañía. 

 

 Direccionamiento institucional: 

 

 Generar soluciones de tecnología de video vigilancia que mejoren la calidad de vida en el 

país. Contamos con grandes inversiones en tecnología que nos van a permitir destacarnos en 

el sector de la seguridad ciudadana y colaborar con el mejoramiento de los índices de 

delincuencia. 

 Consolidar procesos de innovación que generen alternativas de desarrollo y fomenten la 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Talento humano 

 

 Robustecer la estructura organizacional y que sea equilibrada en aspectos como: personas, 

tecnología y organización, que nos lleve a aumentar la productividad y competitividad 

acordes con las estrategias y retos del entorno. 

 Fortalecer el buen clima organizacional existente a través de motivación y ambiente de 

trabajo para afianzar el sentido de pertenencia hacia la compañía por parte de sus miembros. 

 

 

 Gestión Financiera 
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 Lograr una gestión financiera eficiente y efectiva que fortalezca el patrimonio institucional y 

genere capital de trabajo, sustentado en el ofrecimiento de tecnologías modernas y de calidad, 

teniendo como meta la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 Mantener solidez y transparencia financiera, mediante una planificación rigurosa del 

presupuesto con análisis de las estructuras de costos, buscando siempre el continuo 

crecimiento de la compañía.  

 

 Gestión tecnológica 

 

 Mejorará los servicios TIC para atender las necesidades de los clientes de la compañía. 

 

 Gestión Legal 

 Disponer de los medios necesarios para realizar la gestión de la contratación protegiendo los 

derechos e intereses de la Compañía. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

  

SMART PROJECT busca responsabilizarse de liderar la cultura de procesos que permita 

optimización de sus recursos disponibles y que le permita responder eficazmente a las 

necesidades de los clientes. Es por ello que asumimos el deber de mejorar continuamente 

permitiendo el diseño y ejecución de nuevos proyectos generadores de valor, para ello contamos 

con las siguientes políticas institucionales. 

 

1.1.2.2.1 Política de la calidad. 

 

SMART PROJECT busca satisfacer las necesidades de sus clientes mediante el diseño e 

implementación de sistemas de seguridad urbana; para ello cuenta con proveedores calificados, 

personal competente, una infraestructura tecnológica adecuada a las necesidades de seguridad del 

siglo 21 y un sistema de gestión de la calidad que se mejora continuamente. Cumplimos los 
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requisitos legales y reglamentarios aplicables y buscamos la satisfacción de las expectativas de 

nuestros accionistas, colaboradores y otras partes interesadas. 

 

1.1.2.2.2 Política de gestión del riesgo. 

 

SMARTPROJECT se encuentra comprometido con la gestión de los riesgos fomentando una 

cultura de autocontrol a nivel estratégico, táctico y operacional, que le permite identificar, 

evaluar, medir, reportar y tratar amenazas que afecten el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos institucionales y con ello, el logro de su misión. 

 

1.1.2.2.3 Política de gestión de la información. 

 

En SMART PROJECT somos conscientes de que el acceso a información privilegiada supone 

un compromiso ético ineludible; por esa razón, nos comprometemos a gestionar todas las 

actividades que contribuyan a la identificación, consolidación, administración y protección de la 

información que, por el desarrollo de las actividades contractuales, se encuentra al alcance de 

nuestra organización. En este contexto nos comprometemos a cumplir los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables en materia de gestión de la información. 

 

1.1.2.2.4 Política de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

SMART PROJECT velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, tendiente a la Prevención de riesgos laborales a través de la 

asignación de los recursos necesarios, que permitan analizar y minimizar las causas de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, igualmente de garantizar las condiciones de 

seguridad industrial a empleados; impulsando la mejora continua de las condiciones y los hábitos 

laborales para propender el bienestar, así mismo exigir el cumplimiento de las normas vigentes en 

seguridad y salud en el trabajo a proveedores y contratistas. 
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1.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 

Entidad contratante. 

 

Misión 

Liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, 

convivencia y acceso a la justicia, así como gestionar los servicios de emergencias, para 

garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito Capital. 

 

Visión 

En 2020 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estará consolidada como 

el organismo distrital que lidera y articula, con otras entidades distritales y nacionales, la 

ejecución de las políticas en materia de seguridad, convivencia, acceso a la justicia, prevención 

del delito, reducción de riesgos y atención de incidentes. 

 

Entidad contratista del proyecto 

 

Misión 

Brindamos el diseño, gerenciamiento y ejecución de proyectos tecnológicos innovadores e 

integrales, con personal idóneo y con altos estándares de calidad, dando respuesta a las 

necesidades de nuestros clientes, y cumpliendo con el compromiso de seguridad de las personas y 

de la información. 

 

Visión 

En el 2020 posicionar y consolidar a SMART PROJECT como la empresa líder en diseño, 

gerencia y ejecución de proyectos de Soluciones Tecnológicas de Seguridad.  

Valores corporativos 

 Austeridad: Utilizamos de manera eficiente los recursos, cumpliendo de esta manera con los 

objetivos trazados. 

 Calidad del servicio: Mejoramos permanentemente nuestros servicios mediante la formación 

de un equipo con alto nivel técnico y profesional, capaz de corresponder a la confianza de 

nuestros clientes, dando respuesta oportuna y eficiente a sus necesidades. 
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 Confidencialidad: Alto sentido de responsabilidad frente a la misión de la Compañía.  

 Responsabilidad social: Buscamos contribuir al desarrollo sostenible para fortalecer el 

desarrollo integral de la comunidad y el medio ambiente donde operamos. 

 

1.1.2.4 Estructura organizacional. 

Entidad contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad contratista del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Estructura organizacional SCJ.  Fuente:  www.scj.gov.co 

Figura 2. Estructura Organizacional Smart Project.  Fuente: “Construcción del autor” 
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1.1.2.5 Mapa Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.6 Cadena de Valor de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa estratégico Smart Project.  Fuente: “Construcción del autor” 
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2 Marco Metodológico para realizar el trabajo de grado 

 

2.1 Tipos y Métodos de Investigación 

 

En desarrollo de este proyecto se abordarán diferentes tipos y métodos de investigación: 

 

1. Investigación Histórica. Se analizarán eventos del pasado y del presente. 

2. Investigación Documental. Se abordarán documentos de diferente tipo que proporcionarán 

información sobre el área de estudio y sobre el problema objeto de análisis. 

3. Investigación Descriptiva. Se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada 

una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

 

2.2 Herramientas para Recolección de Información  

 

La empresa Smart Project adelantó la ejecución de este proyecto, toda vez que fue escogida, 

por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, como adjudicataria de una licitación para la 

ampliación del sistema de video vigilancia de la ciudad. 

Este proyecto se basa en la información entregada por la Secretaría de Seguridad, quien 

definió cada uno de los requerimientos, entre los que se encuentran la ubicación de cada uno de 

los puntos de video vigilancia, la cantidad de estos puntos, el lugar a donde se debe llevar la señal 

de video, la calidad de las cámaras y sus accesorios, los tiempos de entrega y el costo. 

Estos requerimientos fueron determinados por la Secretaría basados en la experiencia de la 

Policía Metropolitana y las necesidades que en materia de seguridad presentaron a la actual 

administración de la ciudad. Tuvieron en cuenta estadísticas como la cantidad y tipo de delitos, 

los niveles de percepción de seguridad de la ciudadanía, y la cantidad de denuncias presentadas 

en diferentes sectores de la ciudad.  

 

Figura 4. Cadena de Valor SMART PROJECT.  Fuente: “Construcción del autor” 
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2.3 Fuentes de Información 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la fuente de información fundamental será la Secretaría de 

Seguridad de Bogotá, la Cámara de Comercio (estadísticas) y la Policía Metropolitana de Bogotá. 

 

2.4 Supuestos y Restricciones para el desarrollo del Proyecto  

 

Tabla 1. Supuestos y Restricciones.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

3 Estudios y Evaluaciones 

 

RESTRICCIONES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La ejecución del proyecto no deberá tomar más de 6 meses de Plazo 

(Días calendarios). 

La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) 

debe proporcionar la conectividad. 

El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado en la 

propuesta inicial a la SCJ de Bogotá. -El presupuesto oficial del proyecto 

para Smart Project LJP equivale a DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 10.000.000.000,00), incluido el 

IVA y todos los costos directos e indirectos que con lleve la legalización 

y ejecución del contrato. 

Permisos para la instalación de los postes por parte 

del Instituto de desarrollo urbano (IDU) y la 

Secretaria Distrital de movilidad (SDM) del distrito 

capital 

 

La instalación de los equipos debe ser realizada en las fechas 

establecidas en el cronograma. 

CODENSA debe proporcionar la energía eléctrica 

para cada punto 

Se deben presentar informes sobre los avances de los proyectos los 

cuales están sujetos a la aprobación de la SCJ Ciudad de Bogotá. 

 

Se debe presentar un informe final de cierre de proyecto el cual está 

sujeto a la aprobación de la SCJ Ciudad de Bogotá. 

El cliente recibe a satisfacción con el protocolo de 

pruebas técnicas para medir calidad de los 

requerimientos y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del contrato. 

SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con personal técnico especializado y la disposición de las 

herramientas e instrumentos para la implementación. (Especialistas para 

la ejecución e implementación de la solución) 

La Secretaría de Seguridad acompañará la solicitud 

de las licencias y permisos para la ejecución del 

proyecto 

Las condiciones son dadas para terminar el proyecto en las fechas y 

plazos previstos (Cronograma de actividades según requerimiento y 

especificaciones técnicas) 

La TRM (Tasa de cambio del peso colombiano) se 

mantiene debajo de los COP $3.200 

Las cámaras a adquirir son del tipo Domo PTZ IP, en atención a las 

características técnicas de las cámaras (según Anexo Técnico). 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia), suministra los puntos de instalación de las 

cámaras en la ciudad de Bogotá. 

- Los costos correspondientes a mano de obra, transportes, impuestos, 

valor de partes y demás cargos necesarios para adelantar las labores de 

suministro, instalación y configuración de los equipos no deben generar 

cargos adicionales para la SCJ aparte de los que en la oferta se presenta. 

El cliente respetará el cronograma de la propuesta que 

es parte del contrato 

Smart Project debe Cumplir con el objeto del contrato de manera eficaz 

y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados 

por el supervisor del contrato. 
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3.1 Estudio Técnico  

 

 Diseño Conceptual de la Solución.      3.1.1

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en su 

búsqueda de mejorar la seguridad, planteó distintas alternativas, entre las que se encuentra el 

aumento del pie de fuerza para brindar seguridad al sistema de transporte en estaciones y buses; 

creación de Frentes Locales de Seguridad; y teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer y 

aumentar los índices de judicialización, se contempló una tercera alternativa, que es el aumento y 

fortalecimiento del sistema de video vigilancia de la ciudad por parte de la Secretaría Distrital de 

Seguridad de Bogotá.  

Esta tercera alternativa fue la solución escogida por la Administración, sabiendo que permite 

su implementación en corto tiempo, a costo razonable y tiene una vida útil de al menos cinco (5) 

años, y para ello adjudicó una licitación para la ampliación del sistema en 296 puntos nuevos de 

video vigilancia. La ubicación de cada uno de ellos es determinada por la Secretaría de Seguridad 

de acuerdo con índices de criminalidad que más adelante detallaremos. 

La instalación de cada punto incluye: 

 

 Cámaras tipo Domo PTZ y accesorios 

 Postes de 12 metros de altura 

 Gabinete 

 UPS 

 Instalación de poste 

 Instalación de equipos (cámaras, accesorios, gabinete) 

 Instalación de grabadores en el centro de monitoreo que determina la SCJ 

 Configuración de equipos 

 Capacitaciones 

 

Una vez instalados los equipos en el poste (cámara, accesorios y gabinete), la Secretaría debe 

garantizar la energización y la conectividad de datos para cada punto y Smart Project debe 

realizar la instalación de los equipos de grabación en el centro de monitoreo determinado por la 

SCJ y así llevar la señal de video. 



31 
Encabezado: PROYECTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA 

 

Figura 5.  Cadena de Valor SMART PROJECT.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

La visualización y grabación de las cámaras es verificada por el personal que determine la 

Policía Metropolitana de Bogotá y el supervisor del contrato de la SCJ. Este personal es 

capacitado por Smart Project para la manipulación del sistema. 

 

 Análisis y descripción del proyecto.  3.1.2

 

Actualmente, el sistema de video vigilancia de Bogotá cuenta con 577 cámaras de seguridad 

distribuidas por las localidades de Bogotá. La visualización de las mismas se realiza en los cuatro 

centros de monitoreo o COSEC de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG. 

203 de las cámaras PTZ utilizadas son analógicas, y 374 son IP. En el caso de las cámaras 

PTZ analógicas, los comandos se transmiten a través de un par de cables que se conecta a un 

teclado o directamente al equipo de grabación y la transmisión de vídeo se realiza a través de un 

cable coaxial o de un cable UTP con el uso de un vídeo balun. Específicamente para el sistema de 

video vigilancia, la cámara se conecta a un conversor de medios, el cual transforma la señal 

análoga de video a digital para que sea transmitida por medio de fibra óptica a los centros de 

monitoreo. En el caso de los equipos IP, todos los comandos PTZ se envían a través del mismo 

cable de red que se utiliza para la transmisión de vídeo. Para el sistema de video vigilancia de la 

ciudad, la cámara se conecta directamente a un router y por fibra óptica la señal viaja al centro de 

monitoreo.  

En el mercado también existen cámaras fijas de seguridad; este tipo de cámaras generalmente 

no tiene movimientos ni verticales ni horizontales, pero cuentan con un gran zoom y muy alta 
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resolución, lo que permite, por ejemplo, identificación de rostros en medio de multitudes. 

Algunas de ellas permiten hacer acercamientos remotos; cuentan con un zoom motorizado y 

manejable remotamente, facilitando la labor de MEBOG en casos muy específicos. 

Volviendo a las cámaras PTZ del sistema de video vigilancia, cabe destacar otra característica 

importante, y es que algunas cámaras tienen un sistema infrarrojo que permite que, en medio de 

la oscuridad, exista una imagen clara de hasta 200 metros. Para MEBOG, este tipo de cámaras es 

la que se adapta a lo que requieren porque permite hacer seguimientos y potentes acercamientos 

para identificación de rostros o placas y tener material probatorio contra la delincuencia.  

Hoy en día se busca la actualización de la tecnología análoga a IP, ya que la diferencia en 

resolución es bastante alta. La tecnología análoga ha quedado un poco relegada ante el avance de 

la tecnología digital. 

También es importante destacar algunas de las funciones que se pueden incorporar a una 

cámara PTZ: 

 

- Estabilización electrónica de imagen (EIS): la estabilización electrónica de la imagen (EIS) 

ayuda a reducir el efecto de la vibración en un vídeo, lo que permite tener material probatorio 

aceptable por las autoridades judiciales. 

- Máscara de privacidad: permite bloquear o enmascarar determinadas áreas de la escena frente 

a visualización o grabación.  

- Posiciones predefinidas: muchas cámaras PTZ y domos PTZ permiten programar posiciones 

predefinidas, normalmente entre 20 y 100. Se definen estas posiciones y la cámara se mueve 

automáticamente; se puede definir la velocidad del movimiento, se pueden programar 

acercamientos. 

- Auto seguimiento: es una función de vídeo inteligente que detecta automáticamente el 

movimiento de una persona u objeto y lo sigue dentro de la zona de cobertura de la cámara. 

- De las cámaras de seguridad instaladas en puntos fijos, la tecnología evoluciona a la 

vigilancia móvil y las apuntan a enviar videos a los agentes en las calles, directamente a 

teléfonos inteligentes o tabletas, de acuerdo con el avance en las redes de telecomunicaciones.  

 

Para este proyecto en particular, la Secretaría Distrital de Seguridad (SCJ), ya ha diseñado y 

definido la solución que se requiere para ampliar el sistema de video vigilancia ciudadana, sin 
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embargo, es importante destacar algunos requerimientos y obstáculos que debemos sortear para la 

correcta implementación. 

Se requiere la instalación de 296 cámaras PTZ en la ubicación definida por MEBOG y la SCJ. 

Para la instalación de las cámaras se debe instalar poste en concreto de 12 metros de altura, 

con doble ducto interno para el ingreso del cable de fibra óptica y para la energización del punto. 

Dentro de los obstáculos para iniciar la ejecución del contrato, se encuentra la obtención de las 

licencias y/o permisos para instalar los postes en los puntos requeridos. Se deben gestionar los 

permisos con Secretaría de Movilidad e IDU.  

Debe tenerse en cuenta que la conectividad de las cámaras por fibra óptica desde cada punto 

de video vigilancia hasta el centro de monitoreo no depende de Smart Project, sino de la empresa 

de telecomunicaciones de Bogotá ETB, lo que puede traer retrasos en la entrega final del sistema. 

Para el correcto funcionamiento de las cámaras y que las grabaciones sean de alta calidad y 

sirvan de material probatorio ante entidades judiciales, la SCJ garantizará a través de ETB, 

canales amplios de transmisión. Esto es un tema importante debido al costo, ya que por cada 

canal de datos que se requiere, tienen un valor aproximado de $700.000 sin IVA incluido. 

El costo por cada cámara o punto de video vigilancia es alto, lo que hace que implementar un 

sistema de video vigilancia lo suficientemente grande como para cubrir toda el área urbana de la 

ciudad, sea una tarea imposible; es por esto por lo que los puntos donde se ubican las cámaras 

son priorizados por MEBOG de acuerdo con la problemática de cada sector.  

 

 Definición del tamaño y localización del proyecto. 3.1.3

 

Localización 

Para el desarrollo de este proyecto, es de gran importancia la ubicación precisa de las cámaras 

de seguridad, de acuerdo con los índices de criminalidad que se presentan en la ciudad.  

En este caso, la Secretaría Distrital de Seguridad es quien definió, con MEBOG, la ubicación 

de cada uno de los puntos distribuidos en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Las 

cámaras deberán enviar la señal de video al centro de monitoreo que determine la Secretaría, 

teniendo en cuenta que hay cuatro y están ubicados en las localidades de Kennedy, Ciudad 

Bolívar, Chapinero y Puente Aranda. 

 



34 
Encabezado: PROYECTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA 

Tamaño 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, fue determinado por la Secretaría de 

Seguridad, de acuerdo con los estudios de criminalidad realizados en conjunto con MEBOG. 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad de la ampliación del sistema de video 

vigilancia son de mucha utilidad para la estimación de las inversiones necesarias que mejor se 

ajusten a las necesidades del mismo y para cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto.  

Por tanto, como previamente se señaló, el sistema se va a ampliar en un número de 296 puntos 

de video vigilancia.  

 

 Requerimientos para el desarrollo del proyecto.  3.1.4

 

Para la ampliación del sistema de video vigilancia, la Secretaría exige un mínimo de personal 

disponible por parte de Smart Project, como contratista ganador de la licitación: 

   

 Un (1) Gerente de proyecto que debe ser Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o de 

sistemas, certificado PMP (Project Management Professional del Project Management 

Institute) Vigente o especialización en gerencia de proyectos, con experiencia profesional 

de mínimo tres (3) años demostrada desde la expedición de la tarjeta profesional y 

experiencia especifica de mínimo dos (2) años en mantenimiento e instalación en sistemas 

de video vigilancia ciudadana. Debe contar con certificación de cada uno de los 

fabricantes de las marcas de las cámaras que presenten en la propuesta. 

 

 Ingeniero de proyecto que debe ser Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o de 

sistemas con experiencia general de mínimo tres (3) años demostrada desde la expedición 

de la tarjeta profesional y experiencia especifica de mínimo dos (2) años en 

mantenimiento e instalación en sistemas de video vigilancia ciudadana, como ingeniero 

residente o coordinador de proyectos de CCTV cuyo alcance incluya diseño, suministro, 

integración e implementación. La disponibilidad requerida es del 100% y cantidad 2. 

Debe contar con certificación de cada uno de los fabricantes de las marcas de las cámaras 

que presenten en la propuesta. 
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 Personal técnico de campo: Cuatro cuadrillas cada una con al menos dos (2) Tecnólogos 

y/o técnicos electrónicos, administración de redes o mantenimiento de equipos de 

cómputo, con experiencia general de dos (2) años en proyectos tecnológicos y experiencia 

especifica de mínimo un (1) año en instalación y/o mantenimiento de sistemas de 

videovigilancia ciudadana. Se establece como equivalencia a dicha experiencia 

estudiantes universitarios con al menos seis (6) semestres cursados de Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Debe contar con certificación de cada uno de los fabricantes de las 

marcas de las cámaras que presenten en la propuesta. 

 

 Dos (2) Carros con canasta aislada, bien sean de propiedad del CONTRATISTA o en 

arrendamiento el cual debe certificarlo con copia de la tarjeta de propiedad o el contrato 

de arrendamiento por el término del contrato. 

 

La disponibilidad en el suministro de recursos, no representan en este caso, factores que 

condicionen o limiten el tamaño y capacidad planteados puesto que existe disponibilidad deseada 

de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad se refiere.  

 

Los equipos requeridos para cada punto de video vigilancia cumplen con las características 

solicitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, de acuerdo con el Anexo No. 1 – 

Especificaciones Técnicas. 
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 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 3.1.5

 

Figura 6. Mapa de Procesos de la Organización para el Proyecto.  Fuente: Construcción del autor. 

 

 

3.2 Estudio de mercado 

 

 Población. 3.2.1

 

La video vigilancia en los espacios públicos es clave para la seguridad ciudadana de Bogotá, y 

dentro de sus objetivos se encuentra contribuir en la reducción de la delincuencia. Se proyecta 

que 296 cámaras nuevas se unan a las 577 ya instaladas en la ciudad. Esta medida es de carácter 

disuasivo tanto para los problemas de convivencia como para los relacionados con la comisión de 

delitos y faltas, incrementará la seguridad y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de las 

distintas localidades de Bogotá. 

Los recursos entregados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

permitirán apoyar la operatividad de la Policía Metropolitana de Bogotá en todas las localidades, 

por medio del fortalecimiento del sistema de video vigilancia, en las zonas con altos índices de 

delincuencia definidos por la MEBOG y la Secretaría de Seguridad. El sistema permitirá tener 

una reacción rápida de la Policía, beneficiando a los vecinos de los sectores donde serán 

instaladas. 
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Los beneficiarios directos, han mostrado interés en todo momento en la Ampliación del 

sistema de video vigilancia para el servicio de Bogotá, aumento del pie de fuerza, al igual que en 

la capacitación y sensibilización a la población en general. Por otra parte, los beneficiarios 

indirectos del Proyecto, los comerciantes y población flotante, han demostrado un fuerte interés 

en la adquisición del sistema que ayude a la detección de alerta temprana, pues ellos más que 

nadie conoce la problemática de sus respectivos sectores. En este sentido, el proyecto cuenta con 

el apoyo tanto de la Administración de la Ciudad, así como otras entidades como la secretaría de 

Seguridad de la ciudad, en virtud de la decisión del Señor Alcalde Mayor de apoyar de manera 

decidida la mejora de capacidad de reacción de la Policía y contar, para ello, de un sistema 

moderno de video vigilancia, para lograr el bienestar general de la población que clama por 

medidas urgentes para la prevención de delitos. 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, los beneficiarios del proyecto son la población de las 

localidades y la población flotante como turistas, comerciantes, trabajadores y demás personas 

que transitan por la ciudad. En el siguiente cuadro se detalla la población beneficiaria del 

proyecto, aunque no se determina un número de personas en cada ítem ya que la instalación de 

las cámaras y su ubicación se determinó por los índices delincuenciales y no por otra variable:  

 

Tabla 2.  Población Beneficiaria del proyecto.  Fuente: “Construcción del autor” 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Población 

Localidades 

Vecinos de sectores con altos índices 

delincuenciales 

Población Flotante - 

localidades 

Trabajadores formales 

Trabajadores informales 

Comerciantes 

Turistas 

Estudiantes 

Usuarios Sistema Transporte Masivo 

 

 

La distribución de cámaras por localidades será la siguiente: 

 

 

Tabla 3. Distribución de cámaras.  Fuente: “Estudios previos Licitación 001 SCJ” 
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 Dimensionamiento de la demanda. 3.2.2

 

Para llegar a un dimensionamiento de la demanda, tendremos en cuenta las estadísticas 

entregadas por la Cámara de Comercio de Bogotá del año 2016, en las que indicó que la 

percepción de inseguridad en Bogotá está en un 41%, 14% menos que el año anterior. 

Se destacan las siguientes estadísticas dentro del informe: 
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Con estas estadísticas en mente, nuestro principal objetivo es aquella población que considera 

que los niveles de inseguridad han aumentado, especialmente en las calles (39%), en el transporte 

público (36%), espacio público con establecimientos comerciales (32) y parques (29%). 

Se determinaron por parte de MEBOG, los sectores con alto índice delincuencial y determinó 

una priorización de puntos de video vigilancia, de acuerdo con la tabla presentada en el ítem de 

población del presente documento. 

 Dimensionamiento oferta. 3.2.3

 

 Figura 7.  Informe Encuesta de inseguridad.  Fuente: “Cámara de 
comercio de Bogotá” 
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Con estas estadísticas en mente, nuestro principal objetivo es aquella población que considera 

que los niveles de inseguridad han aumentado, especialmente en las calles (39%), en el transporte 

público (36%), espacio público con establecimientos comerciales (32) y parques (29%). 

Se determinaron por parte de MEBOG, los sectores con alto índice delincuencial y determinó 

una priorización de puntos de video vigilancia, de acuerdo con la tabla presentada en el ítem de 

población del presente documento. 

 

 Precios. 3.2.4

 

La SCJ en atención a la solicitud de los organismos de seguridad, prevención, defensa, 

investigación e inteligencia, con jurisdicción en el Distrito Capital en adquirir equipos 

tecnológicos y Cámaras de Video Vigilancia, en pro de las acciones que redunden en mayor 

seguridad en la ciudad, consolidó información con la finalidad de agrupar los elementos y/o 

bienes para evitar múltiples procesos y determinó un presupuesto total para el proyecto y un 

presupuesto por cada tipo de punto de video vigilancia. 

 

Presupuesto oficial para el proyecto 

El presupuesto total asignado para el presente proceso es de DIEZ MIL MILLONES DE 

PESOS ($10.000.000.000,00).  

 

El presupuesto incluye la instalación, configuración, puesta en funcionamiento y todos los 

gastos y costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del proyecto. 

 

 Punto equilibrio oferta – demanda. 3.2.5

 

El análisis de equilibrio de Oferta – Demanda, en el marco del “Estudio de Mercado” no es 

aplicable para este proyecto, por tratarse de inversión pública. No existe competencia, por lo que 

no se puede dimensionar la oferta. Todo fue definido por la Alcaldía Mayor de Bogotá e 

implementado a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y 

adjudicado mediante Licitación Pública a la empresa Smart Project CLP. 
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Sin embargo, de acuerdo con los niveles de delincuencia presentados en algunos sectores de la 

ciudad, se determinó un número de cámaras por localidad (Ver figura 6). Cabe resaltar que este 

número es una proyección que hace la SDSCJ del número de cámaras que considera puede 

adquirir y poner en funcionamiento con el presupuesto aprobado para ese fin ($10.000.000.000).  

 

 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 3.2.6

 

Las técnicas cuantitativas que se utilizarán durante este proyecto son la del Método de Redes 

CPM (Ruta Crítica), Redes PERT y Gráfica de Gantt.  

 

Duración del proyecto (Técnica PERT). 

 

 

 

A continuación, se presenta una tabla que relaciona la duración del proyecto mediante la técnica 

de PERT, utilizando la formula anterior:  
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Tabla 4.  Duración del Proyecto. Técnica PERT.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

La Sumatoria de duraciones es: 182,75 días. 

Ruta Crítica. 

La ruta crítica es la que se presenta a continuación: 
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Tabla 5.  Ruta Crítica.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

La probabilidad del proyecto es entonces: 

 

 

 

 

 

Act. Nombre de tarea Duración optimista Duración Esperada Duración pesimista

4    Diseño Plan Proyecto 1 3 4

5    Plan de Dirección del Proyecto 0,2 0,25 0,3

6    Legalización Contrato 1 1 1

7    ACTA DE INICIO 0,2 0,25 0,3

9    REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO 1 1 1

10    COORDINACIÓN DE LOGISTICA 10,5 13,5 16,5

11
   DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE 

CAMARAS A IMPLEMENTAR
10 15 17

12    SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU

13
   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS 

MOVILIDAD

14    ENTREGA OFICIAL DE PERMISOS 0,2 0,25 0,3

16    OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 50 60 65

20       SISTEMA CCTV 45 53,75 57,5

21       PREPARAR INFORME MONTAJE 1 1 1

22       INFORME MONTAJE 0,3 0,5 0,7

25    CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 2 5 7

26    PREPARACION INFORME CONFIGURACION 1 1 1

27    INFORME CONFIGURACION 0,275 0,375 0,475

29    DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS 1 2 3

30    PERIODO DE PRUEBAS 8 10 12

31    PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 1 1 1

32    INFORME PRUEBAS 0,1 0,25 0,4

33    CAPACITACIÓN 3 5 7

34    DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 1 1 1

35    ACTA DE VERIFICACION 1 2 3

36    DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 1 1 1

37    FIN DE PROYECTO 1 1 1

10 15 17
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Tabla 6.  Varianza y desviación estándar.  Fuente “Construcción del autor” 

 

 

Entonces 182,75 días + 4,376 = 187,126 días. Se cuenta con la certeza de que el proyecto 

puede durar 187,126 días, pero es posible que termine antes. 

Y en cuanto a las técnicas cualitativas, utilizaremos la técnica de grupo nominal que facilita la 

generación de ideas y el análisis de problemas. Es útil porque nos permite escuchar las opiniones 

de cada miembro del grupo y tomar decisiones, que, en un proyecto muy técnico como este, no 

conviene que sean tomadas por una sola persona.  

Permite una mejor obtención, procesamiento y aprovechamiento de los conocimientos 

distribuidos en un grupo, intercambiar información, mejora la identificación de problemas, toma 

de decisiones, y reduce los riesgos. 

Act. Nombre de tarea Duración optimista Duración Esperada Duración pesimista Varianza

4    Diseño Plan Proyecto 1 3 4 0,25

5    Plan de Dirección del Proyecto 0,2 0,25 0,3 0,000277778

6    Legalización Contrato 1 1 1 0

7    ACTA DE INICIO 0,2 0,25 0,3 0,000277778

9    REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO 1 1 1 0

10    COORDINACIÓN DE LOGISTICA 10,5 13,5 16,5 1

11
   DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE 

CAMARAS A IMPLEMENTAR
10 15 17

1,361111111

12    SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 1,361111111

13
   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS 

MOVILIDAD 0

14    ENTREGA OFICIAL DE PERMISOS 0,2 0,25 0,3 0,000277778

16    OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 50 60 65 6,25

20       SISTEMA CCTV 45 53,75 57,5 4,340277778

21       PREPARAR INFORME MONTAJE 1 1 1 0

22       INFORME MONTAJE 0,3 0,5 0,7 0,004444444

25    CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 2 5 7 0,694444444

26    PREPARACION INFORME CONFIGURACION 1 1 1 0

27    INFORME CONFIGURACION 0,275 0,375 0,475 0,001111111

29    DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS 1 2 3 0,111111111

30    PERIODO DE PRUEBAS 8 10 12 0,444444444

31    PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 1 1 1 0

32    INFORME PRUEBAS 0,1 0,25 0,4 0,0025

33    CAPACITACIÓN 3 5 7 0,444444444

34    DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 1 1 1 0

35    ACTA DE VERIFICACION 1 2 3 0,111111111

36    DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 1 1 1 0

37    FIN DE PROYECTO 1 1 1 0

19,15472222

4,376610815Desvío estándar

10 15 17

Suma de varianzas
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3.3 Estudio Económico – Financiero 

 

 Estimación de costos de inversión del proyecto.  3.3.1

 

Tabla 7.   WBS - Definición nivel EDT.  Fuente: “Construcción del autor” 

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE RESP. RECURSOS 

(adicionales a los de 

nómina) 

COSTOS 

ESTIMADOS 

(miles de pesos) 

ID CUENTA 

CONTROL 

(CC) 

 Formalización Contractual GG  $5.000 CC 

 1.1 Acta de Adjudicación GG Administrativos $500  

 1.2 Garantía de Cumplimiento DF Costos aseguradora $3.000  

 1.3 Contrato GG Costos legalización 

contrato 

$1.500  

 Gestión del Proyecto GG  $4.200 CC 

 2.1 Inicio GG Administrativos $600  

 2.2 Coordinación de Logística GG Administrativos $600  

 2.3 Reunión con supervisión del contrato GG Administrativos $600  

 2.4 Identificación de restricciones GG Administrativos $600  

 2.5 Identificación de riesgos GG Administrativos $600  

 2.6 Programación de despliegue de actividades GG Administrativos $600  

 2.7 Diseño del Plan de Gestión del Proyecto GG Administrativos $600  

 Gestión de Adquisiciones DCA  $6.549.600 CC 

 3.1 Plan de Verificación de bienes y servicios a 

contratar externamente 

DO  $1.500  

  3.1.1 Identificar bienes y servicios 

a contratar externamente 

DP Administrativos $500  

  3.1.2 Consolidar requisitos de los 

bienes y servicios 

DO Administrativos $200  

  3.1.3 Definir criterios de 

verificación de la 

conformidad del bien o 

servicio adquirido 

DO Administrativos $400  

  3.1.4 Definir criterios de 

evaluación y selección de 

proveedores 

DO Administrativos $200  

  3.1.5 Definir criterios de 

seguimiento al desempeño 

DO Administrativos $200  

 3.2 Plan de Gestión de Contratistas & 

Proveedores 

DCA  $1.100  

  3.2.1 Definir criterios de 

evaluación y selección de 

proveedores 

DCA Administrativos $200  

  3.2.2 Definir criterios de 

seguimiento al desempeño 

DCA Administrativos $200  

  3.2.3 Buscar y seleccionar 

proveedores 

DCA Administrativos $500  

  3.2.4 Formalizar contratos con 

proveedores 

DCA Administrativos $200  
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 3.3 Adquisiciones DO  $6.508.000  

  3.3.1 Identificar necesidades de 

compra 

DO Administrativos $5.000  

  3.3.2 Gestionar compra con 

proveedores seleccionados 

DO Administrativos $6.500.000 CC 

  3.3.3 Realizar seguimiento al 

desempeño del proveedor 

DO Administrativos $3.000  

 3.4 Almacenamiento & Despacho JA  $39.000  

  3.4.1 Recibir bienes JA Bodegas $6.000  

  3.4.2 Almacenar y actualizar 

inventarios 

JA Software – Bodegas $24.000  

  3.4.3 Despachar de acuerdo con 

necesidades 

JA Software – Bodegas $8.000  

  3.4.4 Realizar reevaluación de 

proveedores 

DCA Administrativos $1.000  

 Selección y Contratación de Profesionales y Equipos de 

Trabajo 

DR  $17.100 CC 

 4.1 Profesionales y equipos de trabajo 

contratados 

DR  $4.500  

  4.1.1 Preparar organigrama del 

proyecto 

DP Administrativos $500  

  4.1.2 Definir funciones, 

responsabilidades y autoridad 

para cada cargo 

DP Administrativos $500  

  4.1.3 Definir competencias para 

cada cargo 

DR Administrativos $500  

  4.1.4 Seleccionar profesionales y 

otros para ocupar cada cargo 

DR Administrativos $2.000  

  4.1.5 Preparar y suscribir contratos 

laborales y/o de prestación de 

servicios profesionales 

DR Administrativos $1.000  

 4.2 Inducción & Entrenamiento DR  $12.600  

  4.2.1 Realizar procesos de 

inducción 

DP Capacitación $5.000  

  4.2.2 Identificar necesidades de 

capacitación o entrenamiento 

DR Administrativos $600  

  4.2.3 Definir plan de capacitación y 

entrenamiento 

DR Administrativos $2.000  

  4.2.4 Realizar capacitación y 

entrenamiento del personal 

DR Capacitación $5.000  

 Acta de Inicio DP  $13.100  

 5.1 Programa de Trabajo DP  $7.200  

  5.1.1 Recibir y revisar cantidades y 

ubicaciones de parte de la 

entidad 

DP Administrativos $3.000  

  5.1.2 Calcular orden de ejecución y 

tiempos de respuesta 

asociados 

DO Administrativos $1.200  

  5.1.3 Asignar equipos de trabajo DO Administrativos $1.500  

  5.1.4 Preparar Programa de Trabajo DP Software - 

Administrativos 

$1.500  

 5.2 Programa de Inversiones DF  $5.400  

  5.2.1 Calcular adquisiciones y 

tiempos de respuesta de 

proveedores 

DO Software - 

Administrativos 

$1.200  

  5.2.2 Calcular orden de ejecución y DO Software - $1.200  
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tiempos de respuesta 

asociados 

Administrativos 

  5.2.3 Asignar equipos de trabajo DO Software - 

Administrativos 

$1.500  

  5.2.4 Preparar Programa de 

Inversiones 

DF Software - 

Administrativos 

$1.500  

 5.3 Suscribir Acta de Inicio DP Administrativos $500  

 Instalación DO  $3.341.000 CC 

 6.1 Programación de Actividades 
 

DP  $9.850  

  6.1.1 Revisar requerimientos 

específicos de la entidad 

DO Administrativos $1.200  

  6.1.2 Solicitar permisos a las 

entidades correspondientes 

DP Administrativos $6.000  

  6.1.3 Programar actividades de 

instalación 

DP Administrativos $2.650  

 6.2 Instalación de cámaras DO  $2.621.150 CC 

  6.2.1 Instalación de infraestructura 

(cableado y adecuaciones) 

DO Transportes $821.150  

  6.2.2 Puesta a punto de equipos 

previa a su instalación 

DO Técnicos $100.000  

  6.2.3 Instalación de equipos 

(cámaras, servidores y 

elementos) 

CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.4 Instalación de equipos de 

grabación, monitoreo 

CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.5 Conectividad de enlaces CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.6 Ajustes de red, enlaces y 

pruebas 

DO Técnicos $200.000  

 6.3 Gestión de Nómina DF  $710.000  

  6.3.1 Liquidación y cálculo de 

Nómina 

DR Administrativos $10.000  

  6.3.2 Pago de Nómina DF Administrativos $100.000  

  6.3.3 Nómina DF Administrativos $600.000  

 Entrega de Elementos Instalados & Facturación   $70.000 CC 

 7.1 Capacitación a operadores DP  $34.000  

  7.1.1 Planificar actividades de 

capacitación 

DP Administrativos $12.000  

  7.1.2 Realizar capacitación a 

operadores 

DO Capacitación $12.000  

  7.1.3 Consolidar registros de 

capacitación 

DO Administrativos $10.000  

 7.2 Entrega formal DP  $36.000  

  7.2.1 Consolidar documentos para 

actas de entrega 

DP Administrativos $12.000  

  7.2.2 Preparar acta de entrega DP Administrativos $12.000  

  7.2.3 Facturar DF Administrativos $12.000  

TOTAL $10.000.000  
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Cargos Abrev. 

Gerente General GG 

Director de Proyecto DP 

Director de Operaciones DO 

Director de Recursos Humanos DR 

Director Financiero DF 

Director de Calidad DC 

DCA DCA 

Jefe de Almacén JA 

Cuadrilla de Instalación CI 

 

 

 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 3.3.2

 

Incluidos en la Tabla 2. Para este proyecto, el mantenimiento del sistema será prestado por 

otro contratista. Únicamente se cubrirá la garantía por defectos de fábrica o instalación de los 

equipos durante un año contado a partir de la instalación en poste. 

 

 Flujo de caja del proyecto caso. 3.3.3

 

Para el desarrollo de este proyecto se recibirá un desembolso inicial de $2.000 millones de 

pesos y otros desembolsos por el valor de 100 cámaras instaladas. 

 

El flujo de caja se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Flujo de caja.  Fuente: “Construcción del autor” 
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Todo esto nos permite determinar que el proyecto es viable de acuerdo con cualquier de los 

indicadores financieros evaluados. 

 

 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 3.3.4

 

Entre los proyectos de La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá 

está el 7507 “FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL 

DISTRITO”, por medio del cual se adelantarán acciones tendientes a mejorar la seguridad en la 

ciudad. Del presupuesto asignado a este proyecto, fueron destinados DIEZ MIL MILLONES DE 

PESOS MCTE ($10.000.000.000) para la ampliación y fortalecimiento del sistema de video 

vigilancia.  

     Para el presente proceso, el presupuesto asignado será distribuido así: 

1. Un primer desembolso equivalente al valor correspondiente al veinte (20%) por ciento del 

valor total del contrato 

2. Se programarán pagos proporcionales correspondientes al número de puntos instalados y 

entregados como mínimo 100 puntos de video vigilancia por entrega debidamente funcionales 

visualizando y grabando (hasta el 90% del valor del contrato)  

Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 4 5 6

Ingresos (5.000.000.000,00)   2.000.000.000     -                         3.300.000.000   -                            3.300.000.000   1.400.000.000   

Total Ingresos (5.000.000.000,00)   2.000.000.000     -                         3.300.000.000   -                            3.300.000.000   1.400.000.000   

Compra de cámaras 2.333.480.000     -                         

Compra de postes 680.800.000        

Compra accesorios -                           853.000.000      

Licencias 14.000.000          

Personal Técnico 32.160.000          32.160.000        32.160.000        32.160.000           32.160.000        32.160.000        

Supervisores 19.000.000          10.440.000        10.440.000        10.440.000           10.440.000        10.440.000        

Personal Administrativo 10.440.000          10.440.000        10.440.000        10.440.000           10.440.000        10.440.000        

Total Egresos -                           3.089.880.000     53.040.000        906.040.000      53.040.000           53.040.000        53.040.000        

Flujo Efectivo antes de impuestos (5.000.000.000,00)   1.089.880.000-     53.040.000-        2.393.960.000   53.040.000-           3.246.960.000   1.346.960.000   

Impuestos 5,4% 58.853.520-          2.864.160-          129.273.840      2.864.160-             175.335.840      72.735.840        

Flujo de Efectivo Despues de Impuestos 1.148.733.520-     55.904.160-        2.523.233.840   55.904.160-           3.422.295.840   1.419.695.840   

B/C 1,22                         

PRD 6 1.089.880.000-$   50.322.581-$      2.154.942.408$ 45.298.277-$         2.630.961.513$ 1.035.503.675$ 

Beneficio Neto Proyecto 4.635.906.738$       

Costo Oportunidad 12.53% EA 0,50EM%

VAN 5.000.000.000-$       1.143.018.428-$   55.349.283-$      2.485.760.687$ 54.799.914-$         3.338.006.981$ 1.377.840.478$ 

VAN 948.440.520$          

TIR 3,38%

Egresos

>1 Proyecto Viable

Periodo 0
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3. Un último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los recursos del 

proyecto contra acta de liquidación. 

 

Teniendo en cuenta que los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto serán 

entregados por la Secretaría de Seguridad en los términos anteriormente presentados, y teniendo 

en cuenta que el beneficio neto del proyecto será de $4.635.906.738 aproximadamente según el 

flujo de caja, para Smart Project este proyecto es totalmente rentable. La utilidad alcanza casi el 

50% del valor del proyecto, por lo que cualquier coste de capital es ampliamente superado y la 

inversión merece la pena realizarla desde el punto de vista de Smart Project. 

 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

 

El proyecto que desarrolla nuestro grupo Smart Project tiene como objeto la "Ampliación del 

Sistema de Video Vigilancia de Bogotá" teniendo en mente uno de los principales objetivos de la 

administración de la ciudad a través de la secretaría Distrital de seguridad Convivencia y Justicia, 

que es la disminución de los índices delincuenciales en focos de inseguridad de la ciudad. 

Para esto se proyecta la instalación de 296 cámaras de seguridad por las distintas localidades 

de la ciudad, incluyendo infraestructura como los postes y las acometidas eléctricas y el sistema 

de grabación en los distintos centros de monitoreo. 

Para este proyecto contamos con $5.000.000.000 millones de pesos. Evaluamos la posibilidad 

de invertirlos en un CDT en dos de los bancos del país como BBVA y Bancolombia para evaluar 

su rendimiento comparado con las ganancias que recibiría la empresa al desarrollar el proyecto 

con la secretaría de seguridad que ascienden aproximadamente a $2.500 millones. 

En BBVA la tasa para un CDT a 6 meses, el interés ofrecido por el banco fue de 6.25%EA, 

que es lo mismo que 0.5064835%EM. El rendimiento al cabo de 6 meses sería de $153.880.000. 

En Bancolombia la tasa para un CDT a 6 meses, el interés ofrecido fue de 6.05%EA, es decir, 

0.4907%EM. El rendimiento sería de $147.211.246,17 al cabo de los 6 meses. 

Esto nos permite ver que la inversión realizada para llevar a cabo el proyecto que requiere la 

secretaría de Seguridad nos da mayor rendimiento económico que invertirlo en un banco en un 

CDT, por lo que el proyecto de inversión es viable. 
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Un segundo ejercicio muy importante es determinar si es rentable dejar los 5.000 millones de 

la compañía en un CDT en uno de los bancos y a la vez hacer un préstamo por el mismo valor 

para invertir en el proyecto, o utilizar el recurso de la compañía para la inversión requerida. 

Al solicitar un préstamo con el banco BBVA a seis meses con una tasa de interés de 

12,53%EA, se hace la conversión a EM 

12,53%EA a EM 

(1+0,1253)^1 = (1+i)^12 

i = 0,988%EM 

 

Tabla 9.  Amortización Banco BBVA.  Fuente: “Construcción del autor” 

Amortización Banco BBVA 

Período / mes Capital Interés Pago Saldo 

        $     5.000.000.000  

1 $    5.000.000.000  $    49.430.096,12  $862.403.921,85 $     4.187.026.174,27  

2 $    4.187.026.174  $    41.393.021,25  $862.403.921,85 $     3.366.015.273,66  

3 $     3.366.015.274  $     3.276.491,70  $862.403.921,85 $     2.536.887.843,52  

4 $     2.536.887.844  $    25.079.721,99  $862.403.921,85 $     1.699.563.643,65  

5 $    1.699.563.644  $     6.801.918,85  $862.403.921,85 $        853.961.640,66  

6 $       853.961.641  $      8.442.281,20  $862.403.921,85 -$                         0,00  

  $174.423.531,11   

 

El rendimiento del dinero en el CDT BBVA es de $153.880.000 

Al final del ejercicio tendríamos $153.880.000 - $174.423.531,11 = -$20.543.531,11 

Las ganancias al final del proyecto serían $2.500 millones – $20.543.531,11. Por lo que es 

más rentable utilizar el dinero de la compañía directamente para la inversión y no dejarlos en un 

CDT y hacer un préstamo para invertir. 

 

Repitiendo el mismo ejercicio con el banco Bancolombia 

 

La tasa de interés es de 12,65%EA, es decir, 0,9975%EM. 

 

La amortización sería: 
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Tabla 10.  Amortización Bancolombia.  Fuente” Construcción del autor” 

Amortización Bancolombia 

Período / 

mes 

Capital Interés Pago Saldo 

        $        5.000.000.000  

1 $   5.000.000.000  $     49.878.595,53  $862.669.844,28 $   4.187.208.751,24  

2 $   4.187.208.751  $     41.770.418,34  $862.669.844,28 $   3.366.309.325,29  

3 $   3.366.309.325  $     33.581.356,25  $862.669.844,28 $   2.537.220.837,26  

4  $   2.537.220.837  $     25.310.602,38  $862.669.844,28 $   1.699.861.595,35  

5 $   1.699.861.595  $     16.957.341,79  $862.669.844,28 $      854.149.092,86  

6 $      854.149.093  $       8.520.751,42  $862.669.844,28 $                            -    

  $     89.007.761,29    

 

El rendimiento del dinero en el CDT Bancolombia es de $147.211.246,17 

Al final del ejercicio tendríamos $147.211.246,17 - $89.007.761,29 = $58.203.484,88 

Las ganancias al final del proyecto serían las $2.500 millones + $58.203.484,88. Por lo que es 

más rentable invertir el dinero de la compañía en un CDT en Bancolombia y hacer un préstamo a 

seis meses por el mismo monto, que utilizar directamente el recurso de la compañía para la 

inversión. 

 

Cuentas de ahorro 

Si tenemos los 5.000millones en cuentas de ahorro así 

Bancolombia: Tasa EA: 1.1% 

                          Tasa EM: 1.1/12 = 0,09% 

BBVA:               Tasa EA: 1.3% 

                          Tasa EM: 1.3/12 = 0,11% 

 

Tabla 11.  Calculo interés Bancolombia.  Fuente: “Construcción del autor” 

Bancolombia 

n Interés Saldo 

0    $          5.000.000.000  

1  $            4.583.333   $          5.004.583.333  

2  $            5.421.632   $          5.010.004.965  

3  $            5.427.505   $          5.015.432.471  
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4  $            5.433.385   $          5.020.865.856  

5  $            5.439.271   $          5.026.305.127  

6  $            5.445.164   $          5.031.750.291  

  $          31.750.291   

 

Tabla 12. Calculo interés BBVA.  Fuente “Construcción del autor” 

Banco BBVA 

n Interés Saldo 

0    $           5.000.000.000  

1  $         5.416.667   $           5.005.416.667  

2  $         5.422.535   $           5.010.839.201  

3  $         5.428.409   $           5.016.267.611  

4  $         5.434.290   $           5.021.701.900  

5  $         5.440.177   $           5.027.142.077  

6  $         5.446.071   $           5.032.588.148  

 $       32.588.148   

El rendimiento del dinero invertido es mayor en un CDT que en las cuentas de ahorro de los 

dos bancos verificados. 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental 

 

    La sostenibilidad global y en especial la Ciudad de Bogotá y sus regiones, es un asunto de 

máximo interés para Smart Project. Alcanzarla significa propiciar un entorno favorable en el que 

los empresarios en instituciones pueden cumplir sus sueños, las entidades sean competitivas y la 

sociedad logre mayor prosperidad. 

     Para gestionar la sostenibilidad, es importante el fortalecimiento de las instituciones, el 

entorno de los negocios y la promoción del valor compartido. Así, las empresas generarán más 

utilidades, serán competitivas, sostenibles y contribuirán de manera más efectiva a dar respuesta a 

los grandes retos sociales, ambientales y económicos de nuestra ciudad y la Región. 

 

  Descripción y categorización de impactos ambientales. 3.4.1

 Definición de flujo de entradas y salidas. 3.4.2
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Para el análisis de impactos se identifican las etapas del proyecto.

 

Figura 8. Ciclo de vida de las cámaras de video vigilancia.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

Posteriormente se identifican las entradas y las salidas de las diferentes etapas:  

 

Tabla 13. Entradas y salidas etapas del proyecto. Fuente:” Creación del autor” 

ENTRADAS 

ADQUISICIÓN Y COMPRA 

Internacional: Cámaras PTZ tipo Domo, 

radios, UPS´S, cámaras fijas 

Nacional: Estructuras y soportes, 

materiales SPT punto de cámaras, gabinete 

de exterior, gabinete de interior. 

Equipos a utilizar: Impresoras láser 

y/o 

Inyección, Scanner, camioneta. 

SALIDAS 

Energía eléctrica Calor 

Papel Residuos sólidos (reutilizables) 

Combustible (Transporte Zona 

franca-Bodega Bogotá Smart 

Project y de Bodega Bogotá 

Smart Project a Punto 

instalación de la ciudad) 

Emisiones de CO2 

Tinta Residuos peligrosos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos 

Equipos de computo Residuos peligrosos 

ENTRADAS MONTAJE E INSTALACIÓN 

Obras para punto de cámara: Poste, 

tierra, acometida eléctrica 

Montaje e instalación de equipos: 

UPS´S, Sistema CCTV, Equipos pasivos 

en poste, equipos RF, Mediciones y/o 

certificaciones 

Equipos a utilizar: Camioneta, 

martillo demoledor Hiltty, Volquetas, 

carro canasta Mezcladora, equipo 

mediciones 

SALIDAS 

Energía eléctrica Calor 

Agua para concretos Vertimiento 

Agua para consumo humano Residuos solidos 

Equipos de demolición Ruido 

Emisiones de CO2 

Combustible (Transporte 

personal Bodega Bogotá Smart 

Project a Punto instalación de la 

ciudad – Uso mezcladora – 

transporte de material pétreo – 

Emisiones de CO2 

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE VÍDEO 

VIGILANCIA DE BOGOTÁ 
D.C. 

ADQUISICIÓN 
Y COMPRA 

MONTAJE E 
INSTALACIÓN 

PUESTA EN 
MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO 
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Carro canasta) 

Material Petreo (Arena triturada 

y grava de ¾” 

Residuos solidos 

Madera Residuos Solidos 

Soldadura exotermica Emisiones de CO2 

Metal Residuos solidos 

ENTRADAS 
PUESTA EN MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO 

Configuración de equipos: Cámaras, 

NVR´S,Equipo RF, Equipos de 

respaldo de 

Energía UPS SNMP 

Equipos a utilizar: Camioneta, 

equipos de 

medición, carro canasta, impresoras, 

computadores 

SALIDAS 

Energía eléctrica Calor 

Agua consumo humano Residuos sólidos 

Papel Residuos sólidos (reutilizables) 

Tinta Residuos peligrosos 

Combustible (Transporte 

Oficina Smart Project a Punto 

instalación de la ciudad y/o 

centro de monitoreo (COSEC)) 

Emisiones de CO2 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos 

Equipos de computo Residuos peligrosos 

 

 

Calculo de la huella del carbono 

 

Una vez identificadas las entradas y salidas para cada etapa, se procede a calcular la huella de 

carbono. 

Los datos resultantes del cálculo de la huella de carbono en cada una de las fases del proyecto 

“Ampliación del sistema de video vigilancia en Bogotá D.C”, se analizaron para determinar su 

importancia dentro de los procesos que ejecuta Smart Project, definiendo actividades y proceso 

que mayor cantidad de emisiones están generando. Adicionalmente se describen los factores 

asociados a la incertidumbre de la información en la recolección de los datos.  

 

      

Tabla 14. Cálculo de la huella del carbono. Fuente: “Creación del autor” 

MATERIA

L 

EMISIÓN (Kg CO2) 

ADQUISICIÓN 

Y COMPRA 

MONTAJE E 

INSTALACIÓN 

PUESTA EN MARCHA 

Y FUNCIONAMIENTO 

TOTA

L 

Combustible 2233,00 4019,40 162,40 

6414,8

0 

Electricidad 89,76 6,12 24,48 120,36 

Papel 162,40 ----- 4,16 166,56 

TOTAL 2485,16 4025,52 191,04 6701,7
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2 

 

En general para todo el ciclo de vida del proyecto se generaron en promedio seis mil 

setecientos uno con setenta y dos (6701,72) Kg CO2. Para mayor detalle Ver Anexo 04 – Cálculo 

Huella de Carbono. 

La etapa con mayor cantidad de emisión es la etapa de montaje e instalación, es importante 

aclarar que esta se calculó para un periodo de cuatro (4) meses, es decir cuatro mil veinticinco 

con cincuenta y dos (4025,52) Kg CO2.  

El factor que más emisiones genera durante el ciclo de vida del proyecto es el combustible, en 

total genera el sesenta y tres (63%) por ciento de las emisiones que se generarán. 

El factor que menos emisiones genera es el papel con un tres (3%) por ciento. 

Por todo lo anterior se concluye que se deben implementar políticas que minimicen el 

consumo de combustible, por ejemplo, minimizar los traslados de personal maquinaria y demás. 

De igual forma es importante hacer un análisis minucioso y pre operacional a la lista de chequeo 

de los equipos (Revisar condiciones de los equipos, tecno mecánica de los vehículos, 

mantenimientos preventivos). Esto con el fin de fin de generar procesos de mejora continua y 

garantizar la continuidad del cálculo y las estrategias ambientalmente sostenibles, de esta manera 

la entidad Smart Project con apoyo de la SCJ, difunden los resultados obtenidos en el Cálculo de 

la Huella de Carbono Corporativa, así como las medidas definidas de mitigación y compensación 

a ser implementadas y que permitirán reducir el impacto que se está generando al ambiente. 

 

Impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias 

primas/insumos/equipos necesarios para el proyecto 

 

Impactos ambientales 

La contaminación es uno de los impactos negativos ambientales que hacen parte relevante del 

proyecto, sus emisiones atmosféricas, residuos peligros y residuos en el suelo afectan en gran 

parte a nuestro entorno, es importante poner en marcha desde el inicio el Plan de manejo 

ambiental, ya que como puede requerirse una volqueta, una camioneta, un carro canasta para la 

ejecución del proyecto, también debe verificarse la emisión de gases, y así es solo un ejemplo de 

las medidas de control que debemos tener. 
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-Emisiones atmosféricas: En este tipo de actividad se genera la producción de humos en 

algunos equipos utilizados (Camión canasta, camioneta), además de gases, olores, polvo o aguas 

residuales. 

-Residuos peligrosos: En los trabajos que se lleven a cabo en la adquisición y compra, montaje 

e instalación y puesta en marcha y funcionamiento se generaran residuos que puedan ser 

considerados peligrosos provenientes de sobrantes de estructuras y soportes, materiales SPT 

punto de cámaras, gabinete de exterior, gabinete de interior entre otros. 

 -Residuos de material en el suelo: Con la instalación de la base de los postes, efectivamente se 

presentaran las actividades de excavación, apilamientos de tierras, rocas, demoliciones de 

concreto existente, concretos, por esta razón los residuos se recogerán y se llevarán dispondrán en 

los sitios autorizados, con el fin de evitar que estos lleguen a fuentes de agua por arrastre u otro 

medio, de igual manera los empaques de los equipos a instalar, las bolsas de agua para 

hidratación del persona, bolsas de cemento u otros en general deben ser reciclados oportunamente 

y según aplique el código de Colores para reciclaje de la empresa Smart Project. 

 

Impactos sociales 

Para la ciudad de Bogotá, uno de los objetivos de la Secretaría de Seguridad, convivencia y 

Justica (SCJ) es reducir la inseguridad en la ciudad y facilitar acciones a la policía contra el 

delito, es así que se da la toma decisiones por parte de la administración para optimizar la gestión 

para la ampliación del sistema de video vigilancia en Bogotá, dentro de los impactos positivos 

más relevantes tenemos: 

-La Seguridad, al analizar y observar detenidamente el concepto de seguridad a través de la 

historia, podemos asegurar que es un factor importante en el desarrollo de la humanidad y un 

gran aporte en la economía de un estado. Desde épocas antiguas y medievales, el ser humano 

siempre ha sentido la necesidad de protegerse, prevenir y evitar riesgos que puedan afectar su 

propia integridad física, así como también los desastres de la naturaleza; Abraham Harold 

Maslow, en su obra “ Una teoría sobre la motivación humana” Maslow (2014) destaca la 

seguridad (Protección como una de las necesidades primordiales del ser humano ubicándola en la 

pirámide de Maslow dentro de las primeras cinco necesidades más importantes del hombre a 

través de la historia. A través de las acciones y programas de la SCJ evidenciamos el 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible del presente proyecto, gracias a la de 
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cámaras de video vigilancia. Los sistemas de video vigilancia se convierten en un elemento de 

alta disuasión para los delincuentes que están pensando cometer algún ilícito en dicho entorno.  

-Justicia Social, la ampliación del sistema de video vigilancia de igual manera permite facilitar 

las acciones de las autoridades contra el delito. Esta es una herramienta que cada vez contribuye 

más a la seguridad, en particular nos ayuda en las capturas y a reducir la impunidad. Las cámaras 

de video son cada vez más comunes en los lugares de trabajo, espacios públicos y áreas donde la 

gente tiende a congregarse, y su utilización ha permitido captar escenas que registran los delitos o 

los movimientos de los delincuentes, pruebas que han servicio para investigar delitos y dar con 

los delincuentes, es por ello que permite una ayuda importante a la investigación de delitos y 

facilita una mejor respuesta por parte de la Policía, aportando datos exactos del momento en que 

ocurre el suceso. 

 

Impactos económicos 

La ejecución del proyecto no está enfocado en generar riqueza, ni utilidades financieras a la 

organización, por el contrario su fin es netamente social, puesto que pretende contribuir a la 

seguridad de ambiente de un ambiente seguro en la ciudad (Usuarios, comerciantes, Servicio de 

transporte, entidades, empresas, policía, entre otros), y revertir la tendencia del auge delictivo en 

esta zona; situación que es factible de ser alcanzada en coordinación de la SCJ, la policía nacional 

y la ciudadanía. El proyecto produce externalidades positivas que han sido valoradas para su 

ejecución y posteriormente al quedar instaladas las cámaras de video vigilancia, sus resultados 

irán incrementando en el futuro. En su efecto, podríamos dar a las personas un beneficio 

económico a las personas y entidades que asisten y/o tienen su establecimiento en áreas y 

espacios públicos de la cuidad de Bogotá como usuarios, comerciantes, transportadores, 

compradores, entre otros, los cuales se le han visto vulnerados el libre ejercicio de sus derechos 

constituyentes; por tal razón, todo emprendimiento de la SCJ de la ciudad requiere la valiosa 

colaboración de la Población de Bogotá D.C.  El ahorro generado por el proyecto se verá 

reflejado en la disminución de las pérdidas materiales, siendo el robo de mercancía a 

comerciantes, pérdidas materiales en establecimientos, elementos tecnológicos, joyas y dinero los 

más comunes, además las agresiones pueden atentar tanto la integridad física como psicológica. 

 

- Vida útil estimada del producto seleccionado 
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Aproximadamente la vida útil de la cámara de video vigilancia que será instaladas en los 

puntos de la cuidad para la ampliación del sistema es de 5 años, es lo que se tiene contemplado de 

acuerdo a la ficha técnica del fabricante y uso actualmente en los puntos existentes. 

- Disposición final de los productos/equipos - impactos generados por su disposición final -  

% del producto que es reutilizado o reciclado 

Cabe resaltar, que nuestro proyecto tiene como alcance únicamente la adquisición y compra, el 

montaje e instalación, puesta en marcha y funcionamiento de las cámaras de video vigilancia para 

la ampliación del sistema, sin embargo, a futuro otras empresas u organizaciones deberán hacer 

su respectivo reciclaje de estos equipos cuando culminen su vida útil (Cámaras PTZ tipo Domo, 

UPS´S, estructuras y soportes, gabinete de exterior, gabinete de interior entre otros). Es 

importante evidenciar que la ampliación de cámaras de video vigilancia en su etapa sistema de fin 

de vida – eliminación total reciclaje – disposición es estos equipos tienen componentes tóxicos y 

peligrosos que deben ser reciclados de la mejor forma posible, para no ir en detrimento del área 

ambiental. Hoy por hoy existen empresas o se encargan del reciclaje tecnológico, este es el caso 

de nuestro proyecto, finalmente a través de la SCJ nuestro proveedor de las cámaras de video 

vigilancias recoge el equipo cuando termina su vida útil, se podría llegar a convertir en un 30% 

partes de estas cámaras en mal estado, en elementos útiles o materias primas para la construcción 

de las mismas. 

 

Matriz P5 

 

La sostenibilidad global y en especial la Ciudad de Bogotá y sus regiones, es un asunto de 

máximo interés para nosotros. Alcanzarla significa propiciar un entorno favorable en el que los 

empresarios en instituciones pueden cumplir sus sueños, las entidades sean competitivas y la 

sociedad logre mayor prosperidad. 

Para gestionar la sostenibilidad, es importante el fortalecimiento de las instituciones, el 

entorno de los negocios y la promoción del valor compartido. Así, las empresas generarán más 

utilidades, serán competitivas, sostenibles y contribuirán de manera más efectiva a dar respuesta a 

los grandes retos sociales, ambientales y económicos de nuestra ciudad y la Región. 

De acuerdo con El Estándar P5 (2014), existen varias formas de realizar un análisis de impacto 

P5. El desarrollo de un registro de riesgos utilizando cada elemento como una categoría es la más 
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sencilla. La manera más eficaz es el uso de un sistema de puntaje. Cuando se utiliza un sistema 

de puntaje, cada producto entregable y proceso del proyecto tiene un puntaje respecto de cada 

elemento de P5 sobre la base de una escala positivo/neutro/negativo, que va desde:  

 

 

Valoración 

Impacto negativo alto: +3 

Impacto negativo medio:+2 

Impacto negativo bajo:+1 

No aplica o Neutral:0 

Impacto positivo alto:-3 

Impacto positivo medio:-2 

Impacto positivo bajo:-1 

 

El análisis de impacto P5 proporciona información clave sobre dónde están las áreas de 

problemas desde la perspectiva de la sostenibilidad. La Matriz P5 de sostenibilidad permite 

establecer cuáles son los impactos potenciales del proyecto, y sus entregables, sobre el medio 

ambiente y la sociedad. A través de la matriz se puede identificar que en categoría de 

sostenibilidad ambiental muestran que el transporte (Combustible)  y la energía (eléctrica) son 

impactos negativos ya que se requieren en todas las fases del proyecto para el traslado de 

personal-administrativos, equipos, herramientas, además de ello para el trabajo documental para 

el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos del clientes, se pretende con su acciones a 

mejorar minimizar al máximos estos impactos generados (Posiblemente disminuir los traslados, 

uso de ahorro y eficiente de energía entre otros). Los residuos (Sólidos, líquidos, peligrosos) tiene 

un adecuado reciclaje en el proyecto, indiscutiblemente en todas sus fases manejara un código de 

colores adecuados para su generación y disposición final.  Dentro del Plan de manejo ambiental 

manejamos una ficha de manejo de los residuos sólidos y líquidos que se utilizaran para el 

seguimiento durante el proyecto. Existen controles para el manejo como instalar puntos de acopio 

temporales en donde sea posible hacer separación de los diferentes materiales, disponer 

instalaciones adecuadas para el acopio temporal de residuos especiales y o peligrosos, a 

disposición final de residuos se realizará por medio de un gestor autorizado, desarrollar campaña 
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de sensibilización con el personal del proyecto entre otros. En cuanto a la sostenibilidad social 

del proyecto, todos los elementos evaluados obtuvieron una calificación positiva, pues en su gran 

mayoría dependen de la voluntad y ética del proyecto de involucrar buenas prácticas 

relacionadas.  

Por lo extensa de la Matriz P5, se solicita remitirse directamente al Anexo 05. – Matriz P5. 

  

 Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 3.4.3

 

     Una vez que hayan identificado sus problemas y soluciones y analizado los responsables, los 

actores claves y la política, así como el contexto ambiental, social, económico y las 

oportunidades, es hora de armar esto en una estrategia de incidencia más amplia. El siguiente 

paso es generalmente desarrollar sus estrategias, objetivos, metas y establecer indicadores para 

medir su progreso. Se tendrán en cuenta el uso de la energía, manejo de residuos, uso del 

transporte, emisiones de gases atmosféricos, Peticiones, quejas, reclamos solicitudes de la 

comunidad.  

 

 

Tabla 15. Estrategias de Sostenibilidad del Proyecto. Fuente: “Creación del autor” 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades Objetivos Meta 

Programa uso 

eficiente de la 

energía (PUE) 

-Utilizar dispositivos ahorradores. 

-Desarrollar campañas de sensibilización con el 

personal del proyecto. 

- Inspección de tomas eléctricas 

-Difusión del Programa de Uso eficiente de ahorro de 

energía. 

- Seguimiento a indicadores PUE 

- Monitoreo de la Eficacia del PUE 

- Analizar las tendencias de los hallazgos observados 

en el PUE. 

-Diseñar e implementar incentivos para todo el 

personal de la empresa que propongan nuevas 

prácticas ambientales orientadas a minimizar el 

consumo de energía  

Generar una conciencia 

ambiental en los 

empleados, por medio 

de estrategias de 

educación ambiental y 

buenas prácticas de 

consumo responsable, 

con el fin de disminuir 

los consumos de 

energía en la empresa. 

Disminuir en un 

10% el consumo de 

energía mensual  

 - Evitar el consumo de los productos excesivamente - Verificar el 100% el Reducir en un 20% 
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Programa de 

manejo integral de 

residuos (PMIR) 

 

 

 

 

 

empaquetados. 

- Poner en práctica la regla de las tres erres: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

- Rechazar presentaciones de productos o alimentos 

presentados en bandejas de icopor y botellas 

plásticas. 

- Instalar puntos de acopio temporales en Bodega 

Smart Project en donde sea posible hacer separación 

de los diferentes materiales  

- La disposición final de residuos se realizará por 

medio de un gestor autorizado 

-Sensibilizar a todo el personal de la 

compañía sobre la importancia del 

Reciclaje y los beneficios a nivel corporativo y 

personal que trae consigo esta práctica. 

manejo de residuos de 

la empresa durante la 

ejecución del proyecto. 

los residuos 

generados durante 

el proyecto. 

Programa uso 

eficiente del 

transporte (PUET) 

-Maximizar en la medida de lo posible la compra de 

insumos a proveedores locales. 

-Se debe considerar el uso de las tecnologías más 

limpias y el uso de combustibles amigables con el 

ambiente, así como, procurar el uso eficiente de los 

mismos. 

-Optimizar el traslado de materiales y personal para 

reducir el número de viajes que deben realizarse. 

-Se realiza inspección pre operacional, verificando 

estado general del vehículo. 

Reducir el consumo de 

combustible. 

Disminuir en 15% 

el consumo 

mensual de 

combustible 

 

 

 

4 Evaluación y Formulación 

 

4.1 Planteamiento del Problema 

 

Teniendo en cuenta el acelerado crecimiento demográfico de la ciudad y de los indicadores de 

criminalidad y delincuencia, la actual Administración analizó alternativas para contrarrestar el 

avance de la delincuencia y determinó que es necesaria la ampliación del sistema de video 

vigilancia de la ciudad. 
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 Análisis de involucrados. 4.1.1

 A continuación, se presenta el análisis de involucrados para el proyecto: 

 

Tabla 16. Análisis de Involucrados.  Fuente: “Construcción del autor” 

Institución Interesado Rol en el Proyecto 

Secretaría Distrital 

de Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia SCJ 

Daniel Mejía 
Secretario de seguridad, Convivencia y justicia. Ordenador del 

gasto de la Entidad Contratante. 

Diana Orjuela 
Directora de Bienes de la SCJ. Área encargada de la 

supervisión de contratos. 

Francisco Peñaranda Ingeniero - Dirección de Bienes 

Alcaldía de Bogotá Sr. Alcalde Enrique Peñaloza 
Principal interesado en la ejecución del proyecto, siendo la 

máxima autoridad a nivel Distrital. 

Comunidad 
La ciudadanía de Bogotá, en todas 

sus localidades 

Directos beneficiarios de la instalación de cámaras 

(percepción de seguridad) 

Policía Metropolitana 

de Bogotá 

Mayor Julián Delgado - Jefe de 

Telemática Bogotá 

Institución encargada de operar la plataforma tecnológica a 

implementarse 

Instituto de 

Desarrollo Urbano 

Arq. Edgar Uribe -Subdirector 

General de Infraestructura 
Entidad Reguladora del espacio público a intervenir 

Secretaría de 

Movilidad 

Ingeniero Miguel Pinto - Director de 

Seguridad Vial y Tránsito Bogotá 
Entidad Reguladora del sistema de movilidad de la ciudad 

Empresa de 

Teléfonos de Bogotá 

ETB 

Ingeniero Alexander Galindo - 

Director Conectividad de Datos 

Aliado tecnológico del proyecto, encargado de suministrar la 

conectividad de datos 

Codensa 
Ingeniero Andrés Munera - Ingeniero 

Servicio al Cliente Sector Público 
Proveedor del servicio de energía 

Smart Project 

Leidy López Director de Proyecto 

Carolina Solarte Gerente Administrativo 

Pedro Villalba Director de Operaciones 

Operaciones en campo Ingenieros de operaciones 

Personal técnico en campo Técnicos 

Diego Díaz Contador 

Conductores Conductor 

Varios Proveedores 

Personal auxiliar Personal auxiliar 
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 Árbol de problemas.  4.1.2

 

 

Figura 9.  Árbol de problemas.  Fuente: “Construcción del autor” 
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 Árbol de objetivos. 4.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Alternativas de Solución 

 Identificación de acciones y alternativas. 4.2.1

      

Teniendo presente que uno de los principales objetivos de la administración de la ciudad a 

través de la Secretaría de Seguridad es la disminución de los índices delincuenciales en focos de 

inseguridad como los entornos escolares y el sistema de transporte masivo, podemos determinar 

que existen las siguientes alternativas: 

 

 

Figura 10.  Árbol de Objetivos.  Fuente: “Constructor del autor” 
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 Aumento del pie de fuerza 

     Una primera alternativa de solución es el aumento del pie de fuerza para brindar seguridad 

al sistema de transporte con al menos 100 policías armados y vestidos de civil en las estaciones y 

buses. Con esto se busca combatir el hurto y capturar a los delincuentes que operan en el sistema 

y hacer trabajo de inteligencia para llegar a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales, 

(Canal 1, 2017). De igual manera, se contará con personal de civil en los entornos escolares 

buscando combatir el micro tráfico; esto apoyado con el sistema de video vigilancia de la ciudad 

que cubre el perímetro de ya 100 colegios distritales. 

 

 Creación frentes locales de seguridad 

     Por otro lado, “en Colombia, el modelo de policía comunitaria fue acogido en 1999 con 

base en redes de apoyo al trabajo policial conocido como Frentes Locales de Seguridad. En estos 

se organiza a la comunidad para que reaccione frente a actitudes sospechosas. La policía reúne a 

los vecinos de un sector y los aconseja sobre las medidas de seguridad a emprender, como la 

instalación de alarmas comunes que funcionan cuando un vecino detecta alguna actividad 

sospechosa. Además, los sectores inseguros son estudiados para que con otras instituciones 

estatales se pueda mejorar su infraestructura y las posibilidades de vigilancia. Para que la 

seguridad local funcione, la asociación y el compromiso de las partes directamente involucradas 

en cada localidad deben ser profunda. Aunque se han creado distintos mecanismos de encuentro 

entre la policía y los ciudadanos, como los Frentes de Seguridad, existe poca formación de los 

policías para resolver conflictos y de los vecinos para aportar soluciones, diferentes a los 

reclamos y las quejas. Adicionalmente, la colaboración entre las entidades locales no es fluida 

por celo de competencia entre instituciones, protagonismo de los actores o la precaria 

desconcentración de funciones que aún subsiste” (Urosario.edu.co, 2017). Es por esto por lo que 

el fortalecimiento y creación de nuevos Frentes de seguridad es una de las alternativas de la 

administración para combatir la delincuencia en la ciudad. 

 

 Ampliación y Fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia 

 Una tercera alternativa y muy importante, es la ampliación y fortalecimiento del sistema de 

video vigilancia de la ciudad por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá. Es 



67 
 

 

preciso identificar los mayores delitos antes de tomar cualquier decisión para no gastar grandes 

cantidades de dinero en tecnología. El segundo reto, que no se puede obviar, es saber que no se 

trata de cuántas cámaras se deben comprar o cuántas están funcionando, sino qué puedo hacer 

con los recursos con los que se cuenta, cómo fortalezco el sistema y qué tan efectivo puedo ser 

con ellos para atacar la inseguridad.  

Lo que se ha observado es que Bogotá ha evolucionado positivamente en materia de 

seguridad. Se han hecho proyectos sociales que son indispensables para atacar estos problemas y 

se han dado muy buenos resultados. Sin embargo, hace falta que haya una mejor interacción entre 

las autoridades y los habitantes. Obviamente, es necesario tener un poco de rigor para que las 

personas cuiden y preserven las inversiones tecnológicas que se hagan y no hacer gastos en 

tecnología sin tener perfectamente estudiado el contexto donde se va a implementar. 

Con esto en mente, dentro de esta alternativa se “proyecta” la ampliación del sistema de video 

vigilancia en 296 cámaras aproximadamente y fortalecerlo mediante la adquisición de mejor 

tecnología en los dispositivos, teniendo en cuenta los puntos priorizados por la administración 

actual. 

 Pasividad frente al delito 

Una alternativa es ser Pasivo frente al delito, no apoyar a las autoridades para enfrentar tan 

grande problema, lo cual desde todo punto de vista será perjudicial para la comunidad; por el 

contrario, los índices de inseguridad y la percepción de inseguridad aumentaría, ya que la 

delincuencia no sentiría ningún tipo de disuasión, estarían en un ambiente en el que sentirían que 

hay total impunidad. Esta alternativa no se contempla ya que no representa una solución para la 

problemática que se busca solucionar con este proyecto. 

 

 Criterios de selección de alternativas 

  

Para la selección de alternativas es importante tener claro que lo que se pretende es disminuir 

los índices de delincuencia, especialmente de hurtos, homicidios y micro tráfico, y para esto, las 

alternativas nos deben brindar la posibilidad de tener herramientas para bajar los niveles de 

impunidad y subir los de judicialización, es decir, debe ser “Efectiva”. Con estas alternativas se 

requiere mejorar la capacidad de reacción de la Policía y, por ende, mejorar la percepción de 

seguridad de la ciudadanía en general. También es importante tener en cuenta los costos, el 
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tiempo de implementación y que sea una solución duradera y/o sostenible, ya que es un tema de 

gran importancia para mejorar la calidad de vida en la ciudad. 

Los criterios a evaluar son entonces Costo, Tiempo de implementación, Efectividad, 

Percepción de seguridad y Sostenibilidad y el valor dado a cada uno teniendo en cuenta el 

objetivo final del proyecto, es el siguiente: 

 

Costo:     15% 

Tiempo de implementación:  15% 

Efectividad:   30% 

Percepción de seguridad: 20% 

Sostenibilidad:            20% 

 

 

Análisis de alternativas 

Siendo la Disminución de los índices de delincuencia, especialmente hurto, homicidios y 

micro tráfico, en entornos escolares y en el sistema de transporte masivo, uno de los objetivos 

principales de la actual administración de Bogotá, se han adoptado distintas estrategias en 

distintos frentes como en lo social buscando disminuir el desempleo, y mejorando la calidad de 

vida del ciudadano reforzando valores y principios morales, etc. También se pretende aumentar la 

presencia del estado dando cumplimiento a las políticas públicas y generando espacios para el 

compromiso y articulación de los actores de la seguridad en la ciudad.  

Pero sin duda, uno de los principales frentes, y al que la Secretaría de Seguridad le apuesta con 

este proyecto, es el aumento de las capacidades institucionales aumentando los niveles de 

confianza de la comunidad en la policía y en el sistema judicial. Para nadie es un secreto que la 

policía ha perdido liderazgo y credibilidad y para ello, se busca fortalecer el sistema tecnológico 

de video vigilancia aumentando así la capacidad de reacción, el seguimiento a delitos, bajando 

los niveles de impunidad y aumentando la judicialización de involucrados. 

Para afrontar este reto de fortalecimiento de capacidades de instituciones como la Policía 

Metropolitana de Bogotá, se han determinado tres alternativas en busca de una solución efectiva 

como el aumento del pie de fuerza en focos de inseguridad como entornos escolares y el 
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transporte masivo, la formación de frentes de seguridad ciudadana y el uso de tecnologías como 

potentes cámaras de seguridad.   

 

 Descripción de alternativa seleccionada. 4.2.2

 

De acuerdo con la descripción de alternativas, la definición de los criterios para su selección y 

el análisis de las mismas, se determinó la siguiente matriz para seleccionar la alternativa que nos 

va a permitir cumplir con el principal objetivo del proyecto, donde se dará un valor alto (5), 

medio (3) o bajo (1) a cada alternativa de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los 

criterios establecidos. Cabe aclarar que, en el criterio de Costo, el mayor valor lo tendrá la 

alternativa que requiera menos recursos; igualmente en la alternativa de tiempo de 

implementación, el mayor valor lo tendrá la alternativa que menos tiempo requiera. 

El promedio del valor dado a cada criterio y teniendo en cuenta el valor de cada criterio, nos 

da la opción más adecuada para su implementación. 

 

 

Tabla 17. Matriz de alternativas.  Fuente: “Construcción del autor” 

 REDUCIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA URBANA  

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

VALORACIÓ

N 

COSTO TIEMPO 

DE 

IMPLEME

NTACIÓN 

EFECTIVIDAD PERCEPCIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

SOSTENIBILIDAD 
(Necesidad de 

reinversión) 

 

Prom 

 

 

ALTO - 5 

Menor a 

$10.000 

millones 

Menor a 12 

meses 

Determinante para 

la captura y 

judicialización 

La comunidad se 

siente mucho más 

segura 

Vida útil superior a 5 

años 

 

 

 

MEDIO - 3 

Entre 

$5.000 y 

$10.000 

millones 

Entre 12 y 

24 meses 

Determinante para 

la judicialización 

Es más de lo 

mismo 

Vida útil entre 3 y 5 

años 

 

 

BAJO - 1 

Mayor a 

$5.000 

millones 

Mayor a 24 

meses a 12 

meses 

Determinante para 

la captura 

Otro gasto sin 

sentido 

Vida útil menor a 3 

años 

 

PONDERACIÓN 30% 20% 30% 10% 10%  

1 Aumento de 

pie de fuerza 

3 5 1 5 1  

2.8 
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2 Conformación 

de frentes de 

seguridad 

ciudadana 

1 1 1 1 1  

 

1.4 

3 Implementació

n de un sistema 

de video 

vigilancia 

3 5 5 5 3  

3.8 

 

    El resultado es claro. La alternativa 3 tiene un promedio de 3.8 y es la seleccionada. Esta 

alternativa de Implementación y/o fortalecimiento del sistema de video vigilancia de la ciudad 

presenta un alto costo, un tiempo promedio para su implementación, pero impacta en mayor 

medida la búsqueda del objetivo principal. 

 

 Justificación del Proyecto. 4.2.3

 

La ampliación del sistema de video vigilancia fue la alternativa escogida de acuerdo con el 

análisis realizado de las necesidades en materia de seguridad y los objetivos trazados ya que es la 

solución más efectiva porque permite mejorar y aumentar la calidad de material probatorio para 

el momento de la judicialización de los individuos, y, por ende, mejoran los niveles de 

percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. También se tiene presente que es una 

solución que permite su implementación en un corto tiempo, a un costo razonable y es sostenible 

en el tiempo ya que tienen una vida útil de al menos cinco (5) años. 

El fortalecimiento del sistema tecnológico de seguridad también mejora el desequilibrio 

existente en la relación de área de extensión del Distrito Capital por número de habitantes en 

relación con los efectivos policiales disponibles para la vigilancia de Ciudad ya que mejora la 

reacción de la Policía en caso de requerirse. 

 

 

5 Inicio del Proyecto 

 

5.1 Caso de Negocio 

 

La criminalidad es un fenómeno que tiene diversas manifestaciones y afecta a los ciudadanos 

de Bogotá de diversas maneras, especialmente a los grupos más vulnerables. La ciudad capital 
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cuenta con una población cercana a los 8 millones de habitantes, que presenta un acelerado 

crecimiento demográfico sujeto a una tendencia creciente en los indicadores de criminalidad y 

delincuencia, situación que requiere la pronta ejecución de estrategias, acciones y programas 

tendientes a incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los índices de 

criminalidad (Tiempo, C. (2017). 

“En enero de 2016 se dio a conocer un informe de la Policía Metropolitana de Bogotá justo 

antes de la cumbre de alto nivel entre el Presidente Santos y el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, 

que se llevó a cabo durante el mismo mes para hacer un análisis detallado de la seguridad de la 

capital y tomar decisiones de choque. Esto teniendo en cuenta que las cifras del delito durante el 

2015 bajaron, pero se mantiene la alta sensación de inseguridad entre los habitantes. 

Según la Red de Ciudades Cómo Vamos, en 2015 solo el 14 % de los habitantes de Bogotá se 

sentían seguros, el peor índice de las diez ciudades analizadas en la encuesta. El 20 % de los 

encuestados dijo haber sido víctima de algún delito en la capital. Entre esos, el 80 % señaló que 

fue atracado. De nuevo, uno de los peores índices, solo superado por Barranquilla. 

Precisamente, el hurto, antes que los homicidios o las lesiones personales, es el crimen que 

más preocupa a los habitantes de Bogotá, aunque en 2015 ese delito disminuyó de manera 

palpable. El hurto a personas bajó 5 %; a residencias, 28 %, y a entidades comerciales, 7 %. El 

lunar estuvo en el hurto de motos, que aumentó 17 %. 

Además de la victimización, la percepción de seguridad también pasa por la forma como se 

relacionan las autoridades y los ciudadanos. La sensación de inseguridad alta y generalizada 

también está asociada con los bajos niveles de denuncia de hechos delictivos en Bogotá, 

motivada, entre otras cosas, por la escasa confianza de los ciudadanos en la Policía y en la 

justicia. 

El Dr. Daniel Mejía, Subsecretario de Seguridad, sostiene que, para devolver la confianza de 

los ciudadanos en las instituciones, desde la administración distrital deben ejercer liderazgo, 

trabajar con la Policía y la Fiscalía para combatir los delitos de alto impacto, como el hurto y la 

extorsión, construyendo una política en esa línea que hasta ahora no existe.” (Los delitos tienden 

a bajar, 2017) 
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5.2 Gestión de la Integración. 

 

 Acta de Constitución. 5.2.1

 

 

Tabla 18. Acta de Constitución. Fuente: “Construcción del autor” 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Pedro Villalba Juan Reyes 15 nov-2016  

     

 

 

Acta de Constitución del Proyecto 
 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

VÍDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá requiere ampliar y fortalecer el sistema de video 

vigilancia de la ciudad mediante la ampliación del número de cámaras de seguridad distribuidas por las distintas localidades. 

 
Figura 11.  Estadísticas casos por delito.  Fuente: “Construcción del autor” 
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Actualmente la ciudad cuenta con 577 cámaras en el sistema de video vigilancia. Debido al tamaño de la ciudad y a la 

necesidad de contrarrestar la delincuencia y mejorar los índices de percepción de seguridad por parte de la comunidad, se 

requiere fortalecer el sistema de video vigilancia con cámaras de última tecnología, que permitan tener material probatorio 

suficiente para la judicialización de individuos. Estas cámaras van distribuidas por las distintas localidades de acuerdo con la 

priorización dada por MEBOG y la Secretaría de Seguridad; la imagen de las cámaras llega a los distintos centros de 

monitoreo de la ciudad vía radio o por fibra óptica, donde personal capacitado de MEBOG las está verificando e informando a 

las distintas patrullas sobre las novedades detectadas.  

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Adelantar la ejecución del proyecto de dotación e implementación de los elementos 

tecnológicos necesarios para realizar la ampliación del sistema de video vigilancia de 

Bogotá, mediante la implementación de nuevos puntos de video vigilancia, con cámaras tipo 

Domo PTZ IP en atención a las características técnicas de las cámaras (según Anexo 

Técnico). 

2. TIEMPO 6 meses 

3. COSTO $10.000.000.000 

4. CALIDAD Ver Anexo Técnico No. 1 Especificaciones Técnicas 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Cumplimiento de plazo acordado y Entrega de condiciones de calidad definidos en el Anexo 

Técnico No. 1 Especificaciones Técnicas 

2. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Productos entregables intermedios o finales que se generar 

cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Comunidad 

Ciudad de Bogotá D.C  

Disminuir la inseguridad ciudadana de su 

población 

Recurso Humano 

Alcalde de Bogotá – 

Alcaldes menores 

Cumplir con el programa de gobierno 

Solucionar inseguridad en la ciudad 

Servir a la comunidad 

Elección popular 

Sistema de transporte de 

Bogotá (SIT-Transmilenio 

entre otros) 

Mejorar las condiciones de seguridad en sus 

áreas y perímetros de trabajo 

Libre flujo de mercancías 

Delincuentes Satisfacer sus necesidades básicas Recursos: N/A 

 

Organismos de 

seguridad del distrito 

(Policía entre otros) 

Mejorar las condiciones de seguridad en sus 

jurisdicciones 

Combatir la delincuencia, el crimen 

organizado 

Velar por la integridad física y psicológica 

de los ciudadanos 

Recursos: 

Humano y capacitado 

 

Entidades Judiciales 

Eliminar niveles de impunidad 

Aumentar nivel de confianza del sistema 

judicial 

Optimización del sistema de video vigilancia 

Recursos: 

Humano y personal capacitado 

 

 

Secretaria General de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia – Autoridad de la 

ciudad 

Orientar, liderar y ejecutar la política pública 

para la seguridad ciudadana, convivencia y 

acceso a los sistemas de justicia 

Fortalecimiento de los organismos de 

seguridad 

Adquisición, modernización, 

implementación, sostenimiento y/o dotación 

de bienes y servicios para la seguridad y la 

convivencia en la ciudad, como lo son 

puntos nuevos de video vigilancia. 

Recursos: 

Humano y capacitado, gestión Y aprobación 

del presupuesto 

Cuentas, financieros y staff de profesionales 

técnicos, proyecto priorizado por iniciativa y 

preocupación distrital. 

Cuentas, financieros y staff de profesionales 

técnicos, proyecto priorizado por iniciativa y 

preocupación distrital 

 

SMART PROJECT  

Presenta una solución de crecimiento en el 

campo de la video vigilancia para 

Incrementar la percepción de seguridad 

ciudadana y a reducir los índices de 

criminalidad. 

Recursos: Humano y capacitado, cámaras de 

video vigilancia 

3. CRONOGRAMA DE RECURSOS 
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1. Un primer desembolso equivalente al valor correspondiente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato 

2. Se programarán pagos proporcionales correspondientes al número de puntos instalados y entregados como mínimo 

100 puntos de video vigilancia por entrega debidamente funcionales visualizando y grabando (hasta el 90% del valor 

del contrato) 

3. Un último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los recursos del proyecto contra acta de 

liquidación. 

 

4. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 
Firma del Contrato Acuerdo legal entre las partes para iniciar la ejecución del proyecto de 

ampliación del sistema de video vigilancia 

Acta de Inicio Formalización de Inicio de Contrato 

100 cámaras instaladas Cada 100 cámaras se pueden generar pagos 

Entrega de cámaras funcionando Cámaras visualizándose y grabando en los centros de monitoreo 

Registros de Capacitación Capacitación a personal de MEBOG que va a manejar el sistema 

Acta de Liquidación Formalización terminación bilateral del contrato 

5. RESTRICCIONES 

La ejecución del proyecto no deberá tomar más de 6 meses 

de Plazo (Días calendarios). 

La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) debe 

proporcionar la conectividad. 

El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado 

en la propuesta inicial a la SCJ de Bogotá. -El presupuesto 

oficial del proyecto para Smart Project LJP equivale a DIEZ 

MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA ($ 10.000.000.000,00), incluido el IVA y 

todos los costos directos e indirectos que con lleve la 

legalización y ejecución del contrato. 

 

Permisos para la instalación de los postes por parte del 

Instituto de desarrollo urbano (IDU) y la Secretaria Distrital de 

movilidad (SDM) del distrito capital 

 

 

 

 

La instalación de los equipos debe ser realizada en las 

fechas establecidas en el cronograma. 

 

 

 

CODENSA debe proporcionar la energía eléctrica para cada 

punto 

Se deben presentar informes sobre los avances de los 

proyectos los cuales están sujetos a la aprobación de la SCJ 

Ciudad de Bogotá. 

El pago parcial del cliente está sujeto a la revisión y 

aprobación de las actas parciales del contratista. 

Se debe presentar un informe final de cierre de proyecto el 

cual está sujeto a la aprobación de la SCJ Ciudad de 

Bogotá. 

El cliente recibe a satisfacción con el protocolo de pruebas 

técnicas para medir calidad de los requerimientos y 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato. 
  

6. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

 
La Secretaría de seguridad acompañará la solicitud de las 

licencias y permisos para la ejecución del proyecto 

Las condiciones son dadas para terminar el proyecto en las 

fechas y plazos previstos (Cronograma de actividades según 

requerimiento y especificaciones técnicas) 

La TMR (Tasa de cambio del peso colombiano) se mantiene 

debajo de los COP $3.200 

  

Las cámaras a adquirir son de tipo Domo PTZ IP en atención 

a las características técnicas de las cámaras (según Anexo 

Técnico). 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia), 

suministra los puntos de instalación de las cámaras en la 

ciudad de Bogotá. 

Los costos correspondientes a mano de obra, transportes, 

impuestos, valor de partes y demás cargos necesarios para 

adelantar las labores de suministro, instalación y 

configuración de los equipos no deben generar cargos 

adicionales para la SCJ aparte de los que en la oferta se 

presenta. 

El cliente respetará el cronograma de la propuesta que es 

parte del contrato 
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7. PRINCIPALES RIESGOS 

Incumplimiento de requisitos técnicos definidos por el cliente 

Fallas emergentes durante el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia 

Incumplimiento en tiempos de respuesta 

TRM mayor a la calculada en la proyección del presupuesto 

TRM menor a la calculada en la proyección del presupuesto 

El proyecto depende de decisiones de tipo corporativo; no existe un presupuesto único asignado al proyecto; los recursos son 

compartidos. 

La alta dirección de la organización tiene un alto interés en el proyecto; arrojar resultados positivos y demostrar una gestión de 

alto nivel, puede asegurar el flujo de recursos 

Problemas de disponibilidad de dinero para la adquisición de bienes y servicios; se depende en exceso de otros negocios o del 

flujo de pagos del proyecto 

La organización tiene fuertes fuentes de financiamiento; las relaciones con los bancos y accionistas son muy fuertes 

No se han identificado puntos críticos ni actividades de control asociadas; el control se limita a lo que exige la entidad. 

No existen canales y métodos de comunicación estandarizados; los eventos del proyecto se comunican a través del voz a voz. 

No se estiman con suficiente detalle las necesidades de recursos financieros, de personal, tecnológicos y de infraestructura 

Atrasos en el proceso de adquisición de equipos 

Demora en la confirmación de los puntos a intervenir. 

Atrasos en la expedición de permisos. 

Daño en los equipos adquiridos 

Problemas de conectividad 

Lesión del recurso humano 

 

 

8. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Formalización Contractual $5.000.000 

2. Gestión de Adquisiciones $6.049.600.000 

3. Selección y Contratación de Profesionales y Equipos de Trabajo $15.850.000 

4. Acta de Inicio $13.100.000 

5. Instalación $3.855.850.000 

6. Entrega de Elementos Instalados & Facturación $60.600.000 

TOTAL LÍNEA BASE $10.000.000.000 

7. 7. Reserva de Contingencia En el APU de cada ítem 5% 

8- Reserva de gestión En el APU de cada ítem 5% 

TOTAL PRESUPUESTO $10.000.000.000 

9. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAM / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

Daniel Mejía Secretario de seguridad, 

Convivencia y justicia. 

Ordenador del gasto de la 

Entidad Contratante. 

Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia SCJ 

 

Diana Orjuela Directora de Bienes de la 

SCJ. Área encargada de la 

supervisión de contratos. 

Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia SCJ 

 

Smart Proyecto LJP debe cumplir con el objeto del contrato 

de manera eficaz y oportuna, así como atender los 

requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del 

contrato. 

Lo pagos realizado por el cliente serán a los 30 días 

calendarios radicadas la factura. 
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Francisco Peñaranda Ingeniero - Dirección de 

Bienes 

Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia SCJ 

 

Sr. Alcalde Enrique Peñaloza Principal interesado en la 

ejecución del proyecto, 

siendo la máxima autoridad a 

nivel Distrital. 

Alcaldía de Bogotá  

La ciudadanía de Bogotá, en 

todas sus localidades 

Directos beneficiarios de la 

instalación de cámaras 

(percepción de seguridad) 

Comunidad  

Mayor Julián Delgado - Jefe 

de Telemática Bogotá 

Institución encargada de 

operar la plataforma 

tecnológica a implementarse 

Policía Metropolitana de 

Bogotá 
 

Arq. Edgar Uribe -

Subdirector General de 

Infraestructura 

Entidad Reguladora del 

espacio público a intervenir 

Instituto de Desarrollo 

Urbano 
 

Ingeniero Miguel Pinto - 

Director de Seguridad Vial y 

Tránsito Bogotá 

Entidad Reguladora del 

sistema de movilidad de la 

ciudad 

Secretaría de Movilidad  

Ingeniero Alexander Galindo 

- Director Conectividad de 

Datos 

Aliado tecnológico del 

proyecto, encargado de 

suministrar la conectividad 

de datos 

Empresa de Teléfonos de 

Bogotá ETB 

 

Ingeniero Andrés Munera - 

Ingeniero Servicio al Cliente 

Sector Público 

Proveedor del servicio de 

energía 

Codensa  

Juan Carlos Reyes Gerente General Smart Project  

Fernando Sánchez Gerente Técnico de 

Proyectos 

Smart Project  

Leidy López Director de Proyecto Smart Project  

Carolina Solarte Gerente Administrativo Smart Project  

Pedro Villalba Director de Operaciones Smart Project  

Operaciones en campo Ingenieros de operaciones Smart Project  

Personal técnico en campo Técnicos Smart Project  

Diego Diaz Contador Smart Project  

Conductores Conductor Smart Project  

Varios Proveedores   

Personal auxiliar Personal auxiliar Smart Project  

Varios Proveedores   

10. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING) Alta Gerencia / Dirección del Proyecto 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS VARIACIONES Gerencia Media / Dirección de Proyecto 

 

DECISIONES TÉCNICAS Gerencia Media / Dirección Operativa 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Gerencia Media / Dirección del Proyecto 

 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y LIMITACIONES DE AUTORIDAD Gerencia Media / Dirección del Proyecto 

 

 

11. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

Leidy Viviana López Barreto NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Fernando Sánchez/ Gerente técnico de Estará al frente de todas y cada una de las 
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 proyectos 

Juan Carlos Reyes / Gerente General de 

Smart Project 

actividades necesarias para la ejecución del 

proyecto. 

SUPERVISA A Pedro Villalba Díaz 

12. APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SUPERVISOR 

  

 

 

 

 Actas de cierre de proyecto o fase. 5.2.2

 

Las actas de cierre que se utilizarán en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

- Anexo No. 07 – Acta de Inicio 

- Anexo No. 08 - Formato Acta de Visita a Punto de Cámara 

- Anexo No. 09. Formato Recepción Punto de Cámara  

- Anexo No. 10 - Formato Informe Mensual 

- Anexo No. 11 – Primer Informe Mensual 

- Anexo No. 12 - Formato Informe Final 

 

Por la extensión de los documentos se solicita remitirse a los Anexos. 

 

6 Planes de Gestión 

 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Con el Plan de Gestión del Alcance, Smart Project realiza los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido. Además, detalla cómo Smart Project 

definirá el alcance del proyecto, cómo se va a desarrollar y a controlar. 
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 Línea Base del Proyecto quinto nivel de desagregación. 6.1.1

 

Declaración de Alcance del Proyecto 

 

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C 

 

Alcance del Objeto: Adelantar la instalación de postes y equipos que hacen parte de un punto 

de video vigilancia como cámara PTZ, brazo, gabinete, UPS y grabador en el centro de 

monitoreo, en atención a las características técnicas exigidas (según Anexo Técnico), como la 

viabilidad técnica de su ubicación y configuración en el sistema existente aprobadas por las 

partes. La ubicación de cada uno de los puntos será decidida en todo caso por la SCJ y MEBOG. 

La señal de video debe ir direccionada a cualquiera de los cuatro centros de monitoreo según 

lo que determine la SCJ y/o MEBOG, con el objetivo de cumplir con el fin propuesto y satisfacer 

la necesidad planteada. La conectividad por fibra para los puntos de video vigilancia que 

requieren cámaras PTZ la garantiza la SCJ. La conexión eléctrica a cero metros la garantizará la 

SCJ al igual que la acometida, siempre cumpliendo las normas actuales del código nacional 

eléctrico. 

Una vez instalados los equipos, se realizan pruebas en el centro de monitoreo y se capacita al 

personal de MEBOG que se va a encargar de la operación del sistema. 

 

EDT quinto nivel de desagregación  

 

Tabla 19. EDT.  Fuente: “Construcción del autor”. Anexo No. 13 – EDT árbol 

Nivel 

desagregación 

                                SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

1 1 EQUIPOS DE CAPTURA DE IMAGEN EN SITIO 

2 1.1 CAMARA 

3 1.1.1 BASE TUBULAR 

3 1.1.2 ABRAZADERAS 

3 1.1.3 CASCO CAMARA 

4 1.1.3.1 ROTORES 360 GRADOS 
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4 1.1.3.2 ZOOM DIGITAL Y OPTICO 

5 1.1.3.2.1 TARJETA CONTROLADORA 

2 1.2 GABINETE 

3 1.2.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA 

3 1.2.2 CONEXIÓN CAMARA 

4 1.2.2.1 CONEXIÓN VIDEO 

5 1.2.2.1.1 CONEXIÓN CONTROL REMOTO CAMARA 

2 1.3 POSTE 

3 1.3.1 DUCTO INTERNO ENERGÍA 

3 1.3.2 DUCTO INTERNO FIBRA OPTICA 

1 2 SISTEMA TRANSMISION DE IMAGEN 

2 2.1 CONVERSOR DE MEDIOS 

3 2.1.1 FIBRA ÓPTICA 

4 2.1.1.1 HILOS DE FIBRA  

5 2.1.1.1.1 DECODIFICADOR 

5 2.1.1.1.2 CODIFICADOR 

2 2.3 CENTRAL ETB 

3 2.3.1 DISTRIBUIDORES DE SEÑAL 

3 2.3.2 CONECTORES 

1 3 CENTROS DE MONITOREO 

2 3.1 SERVIDORES 

3 3.1.1 CONTROL CENTER 

4 3.1.1.1 GRABADORES 

5 3.1.1.1.1 DISCO DURO 

3 3.1.2 VIDEOWALL 

3 3.1.4 PUESTOS DE TRABAJO OPERADORES 

4 3.1.4.1 JOYSTICK 

2 3.2 PERSONAL DE SERVICIO 

3 3.2.1 JEFE DE SALA 

4 3.2.1.1 OPERADORES 

2 3.4 COMUNICACIONES 

3 3.4.1 RADIO 

3 3.4.2 AVANTEL 

3 3.4.3 CELULAR 

1 4 APOYO EN SITIO 

2 4.1 CAI O ESTACION 

2 4.2 PERSONAL EN SITIO 

3 4.2.1 COMANDANTE LOCALIDAD O SECTOR 

3 4.2.2 PATRULLEROS 
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3 4.2.3 AUXILIARES 

3 4.2.4 PERSONAL ENCUBIERTO 

2 4.2 TRANSPORTE 

3 4.2.1 MOTOS 

3 4.2.2 PATRULLAS 

 

 Matriz de trazabilidad de requisitos. 6.1.2

La matriz de trazabilidad de requisitos para este proyecto se presenta a continuación: 

 

Tabla 20. Matriz de trazabilidad de requisitos.  Fuente: “Construcción del autor” 

Identificación 

según anexo 

técnico 

 Descripción del 

requisito 

Cantidad Estado actual Última fecha 

estado registrado 

Criterios de 

aceptación 

1  Cámara Tipo Domo 

PTZ 

296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

2  UPS 1KVA 296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

3  Sistema de 

Almacenamiento 

296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

4  Postes 296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

5  Gabinetes en poste 296 Aprobada por el cliente Entrega del 
proyecto 

Según Anexo 
Técnico 

6  Coronas 

antiescalatorias 

296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

7  Brazos de Soporte 296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

8  Sistemas Puesta a 

Tierra 

296 Aprobada por el cliente Entrega del 

proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

9  Carro Canasta 2 Verificado y aprobado 

durante etapa de 

adjudicación del proyecto 

Durante la 

instalación de 

equipos en poste 

Se cumplió el 

Anexo Técnico y 

se aportaron 2 
carro canasta 

más 

10  Personal: Gerente de 

Proyecto 

1 Verificado y aprobado 

durante etapa de 

adjudicación del proyecto 

Durante ejecución 

del proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

11  Personal: Ingeniero 

de Proyectos 

2 Verificado y aprobado 

durante etapa de 
adjudicación del proyecto 

Durante ejecución 

del proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

12  Personal: Técnicos en 

campo 

2 Verificado y aprobado 

durante etapa de 
adjudicación del proyecto 

Durante ejecución 

del proyecto 

Según Anexo 

Técnico 

 

 Diccionario de la EDT. 6.1.3

El diccionario de la EDT para este proyecto se presenta a continuación: 

 

Tabla 21. Diccionario de la EDT.  Fuente: “Construcción del autor” 

2.1 DISEÑO PLAN PROYECTO 
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Descripción Realizar el diseño del Plan del proyecto 

Actividades Crear un plan de proyecto para que organice recursos, distribución de responsabilidades y asignación de 

presupuesto 

Duración 3 días 

Costos 552.000,00 

Responsable Director de operaciones, director administrativo 

  

2.2 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Realizar el plan para la dirección del proyecto 

Actividades Plasmar el plan 

Duración 2 hr 

Costos 80.500,00 

Responsable Director del proyecto, Director de operaciones 

  

2.3 LEGALIZACIÓN CONTRATO 

Descripción Suscripción y legalización del contrato con la SCJ 

Actividades Reunir los documentos legales, las firmas para legalizar contrato con la SCJ 

Duración 1 día 

Costos 138.000,00 

Responsable Director del proyecto 

  

3.1 REUNIÓN CON EQUIPO DE TRABAJO 

Descripción Realizar la reunión de inicio con el equipo de trabajo 

Actividades Presentar el plan para la dirección del proyecto, roles y responsabilidades 

Duración 1 día 

Costos 766.000,00 

Responsable Director del proyecto, Director de operaciones, ingeniero de operaciones 1,2 y 3 

  

3.2 COORDINACIÓN DE LOGISTICA 

Descripción Realizar y coordinar las actividades descritas en la programación 

Actividades Planificación de actividades coordinadas para llevar a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha 

de las cámaras 

Duración 13,5 días 

Costos 1.120.500,00 

Responsable Director operaciones, ingeniero de operaciones 

  

3.3 DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE cámaras A IMPLEMENTAR 

Descripción Realizar la definición de las ubicaciones y los tipos de cámaras a implementar 

Actividades Análisis sector, alcance, tipos, y toda la selección del producto a instalar, evaluar la viabilidad técnica de 

su ubicación y configuración en el sistema existente aprobadas por las partes 

Duración 15 días 
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Costos 1.380.000,00 

Responsable Ingeniero operaciones 

  

3.4 SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 

Descripción Obtener los permisos de excavación de postes 

Actividades Remitir al IDU la ubicación exacta con coordenadas de los postes a hincar para obtener los permisos. 

Reubicar los postes que el IDU indique y volver a solicitar el permiso para estos. 

Duración 15 días 

Costos 3.770.500,00 

Responsable Ingeniero operaciones 

  

3.5 SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 

Descripción Obtener los permisos para cierre temporal de vías mientras se realizan los trabajos de hincado de postes, 

instalación de equipos, conectividad eléctrica y de datos. 

Actividades Remitir a la Secretaría de Movilidad la ubicación exacta con coordenadas de los postes a hincar, indicando 

claramente los horarios de trabajo y la fecha. Programar la instalación de los puntos de video vigilancia 

que queden sobre vías principales en los horarios que indique la Secretaría de Movilidad. 

Duración 15 días 

Costos 3.770.500,00 

Responsable Ingeniero operaciones 

  

3.6 ENTREGA OFICIAL DE PERMISOS 

Descripción Presentar los permisos obtenidos a la SCJ 

Actividades Organizar y entregar mediante oficio y digitalmente a la SCJ los permisos de excavación y de cierre de 

vías para cada punto de video vigilancia. 

Duración 2 hr 

Costos 65.200,00 

Responsable Director administrativo 

  

4.1 ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Descripción Llevar a cabo las adquisiciones nacionales e internacionales 

Actividades Seleccionar proveedores, calificar proveedores, invitaciones a cotizar, cuadros comparativos, selección del 

proponente, órdenes de compra 

Duración 62 días 

Costos 4.600.259.200,00 

Responsable Director administrativo 

  

4.2 IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS 

Descripción Realizar la importación 

Actividades Documentos de protocolo ante la Agencia de Aduana 

1. Solicitar cotización para termino CIF con la agencia de aduana 
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2. Diligenciar y radicar la circular 170 para la creación de cliente y el documento de mandato con los 

documentos exigidos por la agencia de Aduana 

3. Diligenciar y radicar con todos los documentos exigidos por la Naviera, los Poderes de Puerto para 

manejo de contenedores y los formatos de cada de cada Naviera 

4. Diligenciar documento de Pre inspección Global y la declaración Andina de Valor 

Duración 40 días 

Costos 5.064.000,00 

Responsable Ingeniero operaciones 

  

4.3 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 

Descripción Coordinar las actividades necesarias para el transporte y la logística 

Actividades Solicitar transporte con la agencia de aduana, condiciones de pago de anticipos, pago de tributos, solicitar 

el levante de la mercancía, coordinar la entrega de mercancía al transportador, transportar la mercancía al 

lugar de destino, entregar facturas finales y soportes de nacionalización 

Duración 5 días 

Costos 4.983.260,00 

Responsable Ingeniero operaciones 

  

4.4 PREPARAR INFORME ADQUISICIONES 

Descripción Soportar las adquisiciones realizadas 

Actividades Realizar la coordinación de documentos, como cotizaciones, cuadros comparativos, calificaciones de 

proveedores, actas de reunión con proveedores, actas de adjudicación. 

Duración 5 días 

Costos 153.600,00 

Responsable Aux. Amin y contable 

  

4.5 INFORME ADQUISICIONES 

Descripción Hacer el informe de adquisiciones 

Actividades Plasmar un informe ejecutivo 

Duración 2 hr 

Costos 17.250,00 

Responsable Director de proyecto 

  

5.1 OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 

Descripción Realizar las obras para punto de cámara 

Actividades Adecuaciones u obras civiles que se requieran, al igual que los sistemas de puesta a tierras, acometida 

eléctrica entre otros. 

Duración 60 días 

Costos 62.264.589,00 

Responsable Técnicos 

  

5.2 ENERGIZACIÓN (OBRAS DE CODENSA) 
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Descripción Entrega de conexión eléctrica de postes 

Actividades Realizar diseño y plano eléctrico para cada uno de los postes. Entregar a la SCJ la acometida eléctrica 

instalada de cada poste. 

Duración 0 días 

Costos 0 

Responsable CODENSA 

  

5.3 MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS 

Descripción Realizar el montaje y la instalación de los equipos 

Actividades Instalación de infraestructura (cableado, adecuaciones y obra civil) 

Puesta a punto de equipos previa a su instalación 

Instalación de equipos (cámaras, radios, servidores y elementos) 

Instalación de equipos de grabación, monitoreo, conectividad e infraestructura 

Conectividad de enlaces de cámaras fibra óptica 

Ajustes de red, enlaces y pruebas 

Duración 47 días 

Costos 61.416.278,00 

Responsable Técnicos 

  

7.1 CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 

Descripción Realizar la configuración de los equipos que conforman el CCTV 

Actividades Configurar mediante un pc la dirección IP de cada cámara para que se puede visualizar desde los centros 

de monitoreo de la Policía. 

Duración 5 días 

Costos 768.000,00 

Responsable Técnicos 

  

7.2 Configuración DE EQUIPOS RF 

Descripción Realizar la configuración de los equipos que conforman el RF 

Actividades Realizar la configuración de las IP de los radios que van a llevar la señal inalámbrica de las cámaras fijas 

hasta los centros de monitoreo de la Policía. 

Duración 2 días 

Costos 307.200,00 

Responsable Técnicos 

  

7.4 PREPARACION INFORME configuración 

Descripción Preparar el informe de configuración 

Actividades Organizar las direcciones IP de cada uno de los puntos de video vigilancia y determinar a qué centro de 

monitoreo va cada una 

Duración 1 día 

Costos 148.000,00 
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Responsable Ingeniero Operaciones 

  

7.5 INFORME configuración 

Descripción Realizar el informe de configuración 

Actividades Entregar las IP de los equipos CCTV y de los radios a la SCJ mediante oficio y digitalmente, indicando las 

IP que van a cada centro de monitoreo. 

Duración 3 hr 

Costos 51.750,00 

Responsable Director Operaciones 

  

8.1 DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Descripción Realizar el desarrollo de protocolo de pruebas 

Actividades Utilizar las técnicas para medir calidad de los requerimientos y complimiento de las especificaciones 

técnicas del contrato. 

Duración 2 días 

Costos 296.000,00 

Responsable Ingeniero Operaciones 

  

8.2 PERIODO DE PRUEBAS 

Descripción Visualización en centros de monitoreo 

Actividades Ingresar las IP de las cámaras asignadas a cada centro de monitoreo. Visualizar las cámaras y controlarlas 

(movimientos verticales y horizontales). Verificar que la grabación sea continua. 

Duración 10 días 

Costos 493.333,00 

Responsable Ingeniero Operaciones 

  

8.3 PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 

Descripción Preparar el informe de las pruebas realizadas 

Actividades Organizar en un documento las observaciones realizadas a cada uno de los puntos de video vigilancia en 

cuanto a visualización de la cámara, control y grabación. Igualmente indicar las acciones realizadas para 

darle solución. 

Duración 1 día 

Costos 148.000,00 

Responsable Ingeniero Operaciones 

  

8.4  INFORME PRUEBAS 

Descripción Realizar el informe de las pruebas del sistema 

Actividades Entregar mediante oficio, un documento físico y digital con las direcciones IP de cada uno de los puntos 

de video vigilancia asignados a cada centro de monitoreo, indicando las novedades presentadas durante la 

etapa de pruebas y la solución dada a cada una. 

Duración 2 hr 

Costos 37.000,00 

Responsable Ingeniero Operaciones 
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8.5 CAPACITACIÓN 

Descripción Realizar las actividades de capacitación 

Actividades Planificar actividades de capacitación 

Realizar capacitación a operadores de MEBOG. 

Consolidar registros de capacitación 

Duración 5 días 

Costos 370.000,00 

Responsable Ingeniero Operaciones 

  

8.6 DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 

Descripción Documentación por cada punto de video vigilancia y centro de monitoreo 

Actividades Organizar una carpeta para cada punto de video vigilancia y centro de monitoreo con los equipos 

instalados y la plaqueta de la SCJ que a cada equipo le correspondió. Incluye fotos. 

Duración 1 día 

Costos 184.000,00 

Responsable Director operaciones 

  

8.7 ACTA DE VERIFICACION 

Descripción Inventario de equipos por punto de video vigilancia y centro de monitoreo 

Actividades En conjunto con la SCJ, realizar un documento con la información de los equipos instalados en cada punto 

de video vigilancia y en cada centro de monitoreo 

Duración 2 días 

Costos 276.000,00 

Responsable Director proyecto 

  

8.8 DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 

Descripción Entrega final de informes y firma de acta de recibo final 

Actividades Entregar un informe digital y físico del proyecto con los informes entregados (plan de dirección del 

proyecto, permisos por punto, informe de adquisiciones, de montaje, de configuración, de pruebas y 

capacitación, informes de avances durante el tiempo de ejecución e informe final del proyecto). 

Generación del acta de recibo final con firma del Gerente de proyectos de Smart Project y el Supervisor 

del Contrato de la SCJ. 

Duración 1 día 

Costos  

Responsable Director proyecto 

  

8.9 FIN DE PROYECTO 

Descripción Acta de liquidación del proyecto 

Actividades Firma del gerente de proyecto de Smart Project y del secretario de seguridad del acta de liquidación del 

contrato 

Duración 1 día 
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Costos 138.000,00 

Responsable  

 

 

 

 

 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

 

 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 6.2.1

A continuación se detalla el listado de actividades con estimación de duraciones esperadas: 

  

Tabla 22. Actividades con estimación de duraciones esperadas.  Fuente “Construcción del autor” 

EDT Nombre de tarea Duración 

0 PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEO VIGILANCIA 183,14 días 

1    INICIO DEL PROYECTO 0 días 

2    GESTIÓN DEL PROYECTO 7 días 

2.1       Diseño Plan Proyecto 4 días 

2.2       Plan de Dirección del Proyecto 0 días 

2.3       Legalización Contrato 3 días 

2.4       ACTA DE INICIO 0 días 

3    TRÁMITES Y DISEÑOS 41 días 

3.1       COORDINACIÓN DE LOGISTICA 23 días 

3.2       DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE CAMARAS A IMPLEMENTAR 20 días 

3.3       SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 15 días 

3.4       SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 15 días 

3.5       ENTREGA DE PERMISOS 0 días 

4    ADQUISICIONES Y COMPRA 85 días 

4.1       ADQUISICIONES INTERNACIONALES 50 días 

4.2       ADQUISICIONES NACIONALES 24 días 

4.3       IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS 50 días 

4.4       TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 4 días 

4.5       PREPARAR INFORME ADQUISICIONES 1 día 

4.6       INFORME ADQUISICIONES 0 días 

5    MONTAJE E INSTALACIÓN 107,14 días 
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5.1       OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 40 días 

5.2       ENERGIZACIÓN (OBRAS DE CODENSA) 0 días 

5.3       MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS 87,14 días 

5.3.1          EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 35,87 días 

5.3.2          CONECTIVIDAD FIBRA ÓPTICA ETB 5,87 días 

5.3.3          UPS 30 días 

5.3.4          SISTEMA CCTV 30 días 

5.3.5          EQUIPOS RF 2 días 

5.3.6          PREPARAR INFORME MONTAJE 1 día 

5.3.7          INFORME MONTAJE 0 días 

6    PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO - CONFIGURACIÓN EQUIPOS 6 días 

6.1       CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 5 días 

6.2       CONFIGURACION DE EQUIPOS RF 2 días 

6.3       PREPARACION INFORME CONFIGURACION 1 día 

6.4       INFORME CONFIGURACION 0 días 

7    SEGUIMIENTO 161,13 días 

7.1       SEGUIMIENTO 1 1 hora 

7.2       SEGUIMIENTO 2 1 hora 

7.3       SEGUIMIENTO 3 1 hora 

7.4       SEGUIMIENTO 4 1 hora 

7.5       SEGUIMIENTO 5 1 hora 

7.6       SEGUIMIENTO 6 1 hora 

7.7       SEGUIMIENTO 7 1 hora 

7.8       SEGUIMIENTO 8 1 hora 

7.9       SEGUIMIENTO 9 1 hora 

7.10       SEGUIMIENTO 10 1 hora 

7.11       SEGUIMIENTO 11 1 hora 

7.12       SEGUIMIENTO 12 1 hora 

7.13       SEGUIMIENTO 13 1 hora 

7.14       SEGUIMIENTO 14 1 hora 

7.15       SEGUIMIENTO 15 1 hora 

8    VERIFICACION Y ENTREGA 22 días 

8.1       DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS 2 días 

8.2       PERIODO DE PRUEBAS 10 días 

8.3       PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 1 día 

8.4       INFORME PRUEBAS 0 días 

8.5       CAPACITACIÓN 5 días 

8.6       DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 1 día 

8.7       ACTA DE VERIFICACION 2 días 
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8.8       DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 1 día 

9    FIN DE PROYECTO 0 días 

 

(Anexo No. 14 – Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas) 

 

 

 Línea base tiempo. 6.2.2

La línea base de tiempo para este proyecto se considera la siguiente: 

 

Tabla 23. Línea base de tiempo. Fuente: “Construcción del autor” 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

EDT 
0 PROYECTO AMPLIACIÓN 

SISTEMA VIDEO VIGILANCIA 
183,14 días mie 28/12/16 lun 7/08/17  

1    INICIO DEL PROYECTO 0 días mie 28/12/16 mie 28/12/16  

2    GESTIÓN DEL PROYECTO 7 días mie 28/12/16 jue 5/01/17  

2.1       Diseño Plan Proyecto 4 días mie 28/12/16 lun 2/01/17 1 

2.2       Plan de Dirección del Proyecto 0 días lun 2/01/17 lun 2/01/17 2.1 

2.3       Legalización Contrato 3 días lun 2/01/17 jue 5/01/17 2.2 

2.4       ACTA DE INICIO 0 días jue 5/01/17 jue 5/01/17 2.3 

3    TRÁMITES Y DISEÑOS 41 días jue 5/01/17 jue 23/02/17  

3.1       COORDINACIÓN DE LOGISTICA 23 días jue 5/01/17 jue 2/02/17 2.4 

3.2       DEFINICION DE UBICACIÓN Y 

TIPO DE CAMARAS A 

IMPLEMENTAR 

20 días vie 13/01/17 lun 6/02/17 3.1[FC-17 días] 

3.3       SOLICITUD & TRAMITE DE 
PERMISOS IDU 

15 días lun 6/02/17 jue 23/02/17 3.2 

3.4       SOLICITUD & TRAMITE DE 

PERMISOS MOVILIDAD 

15 días lun 6/02/17 jue 23/02/17 3.2 

3.5       ENTREGA DE PERMISOS 0 días jue 23/02/17 jue 23/02/17 3.3;3.4 

4    ADQUISICIONES Y COMPRA 85 días lun 6/02/17 sáb 20/05/17  

4.1       ADQUISICIONES 

INTERNACIONALES 

50 días lun 6/02/17 jue 6/04/17 3.2 

4.2       ADQUISICIONES NACIONALES 24 días lun 6/02/17 lun 6/03/17 3.2 

4.3       IMPORTACION DE EQUIPOS EN 
ZONAS FRANCAS 

50 días lun 13/03/17 lun 15/05/17 4.1[FC-20 días] 

4.4       TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 

EQUIPOS 

4 días lun 15/05/17 vie 19/05/17 4.3;4.1 

4.5       PREPARAR INFORME 
ADQUISICIONES 

1 día vie 19/05/17 sáb 20/05/17 4.1;4.3;4.4;4.2 

4.6       INFORME ADQUISICIONES 0 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 4.5 

5    MONTAJE E INSTALACIÓN 107,14 días jue 23/02/17 mie 5/07/17  

5.1       OBRAS PARA PUNTO DE 

CAMARA 

40 días jue 23/02/17 mie 12/04/17 3.5 

5.2       ENERGIZACIÓN (OBRAS DE 

CODENSA) 

0 días jue 20/04/17 jue 20/04/17 5.1[FC-40 días] 

5.3       MONTAJE E INSTALACION DE 

EQUIPOS 
87,14 días sáb 18/03/17 mie 5/07/17  

5.3.1          EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 35,87 días sáb 18/03/17 mie 3/05/17 5.1[FC-20 

días];4.2[FC-10 días] 

5.3.2          CONECTIVIDAD FIBRA 

ÓPTICA ETB 

5,87 días jue 20/04/17 mie 5/07/17 5.3.1[FC+5 días];5.2 

5.3.3          UPS 30 días vie 19/05/17 lun 26/06/17 5.1;4.4;5.2 

5.3.4          SISTEMA CCTV 30 días vie 19/05/17 lun 26/06/17 5.1;4.4;5.2 

5.3.5          EQUIPOS RF 2 días vie 19/05/17 lun 22/05/17 5.1;4.4;5.2 

5.3.6          PREPARAR INFORME 
MONTAJE 

1 día lun 26/06/17 mar 27/06/17 5.3.1;5.3.3;5.3.4;5.3.5 
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5.3.7          INFORME MONTAJE 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 5.3.6 

6    PUESTA EN MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO - 

CONFIGURACIÓN EQUIPOS 

6 días mie 5/07/17 mie 12/07/17  

6.1       CONFIGURACION DE EQUIPOS 

CCTV 

5 días mié 5/07/17 mar 11/07/17 5.3.4;5.3.2;5.3.3;5.2 

6.2       CONFIGURACION DE EQUIPOS 

RF 

2 días mié 5/07/17 vie 7/07/17 5.3.5;5.2;5.3.2 

6.3       PREPARACION INFORME 

CONFIGURACION 

1 día mar 11/07/17 mié 12/07/17 6.1;6.2 

6.4       INFORME CONFIGURACION 0 días mié 12/07/17 mié 12/07/17 6.3 

7    SEGUIMIENTO 161,13 días vie 6/01/17 vie 21/07/17  

7.1       SEGUIMIENTO 1 1 hora vie 6/01/17 vie 6/01/17 1 

7.2       SEGUIMIENTO 2 1 hora vie 20/01/17 vie 20/01/17 7.1 

7.3       SEGUIMIENTO 3 1 hora vie 3/02/17 vie 3/02/17 7.2 

7.4       SEGUIMIENTO 4 1 hora vie 17/02/17 vie 17/02/17 7.3 

7.5       SEGUIMIENTO 5 1 hora vie 3/03/17 vie 3/03/17 7.4 

7.6       SEGUIMIENTO 6 1 hora vie 17/03/17 vie 17/03/17 7.5 

7.7       SEGUIMIENTO 7 1 hora vie 31/03/17 vie 31/03/17 7.6 

7.8       SEGUIMIENTO 8 1 hora sáb 15/04/17 sáb 15/04/17 7.7 

7.9       SEGUIMIENTO 9 1 hora vie 28/04/17 vie 28/04/17 7.8 

7.10       SEGUIMIENTO 10 1 hora vie 12/05/17 vie 12/05/17 7.9 

7.11       SEGUIMIENTO 11 1 hora vie 26/05/17 vie 26/05/17 7.10 

7.12       SEGUIMIENTO 12 1 hora vie 9/06/17 vie 9/06/17 7.11 

7.13       SEGUIMIENTO 13 1 hora vie 23/06/17 vie 23/06/17 7.12 

7.14       SEGUIMIENTO 14 1 hora vie 7/07/17 vie 7/07/17 7.13 

7.15       SEGUIMIENTO 15 1 hora vie 21/07/17 vie 21/07/17 7.14 

8    VERIFICACION Y ENTREGA 22 días mié 12/07/17 lun 7/08/17  

8.1       DESARROLLO PROTOCOLO DE 

PRUEBAS 

2 días mié 12/07/17 vie 14/07/17 6.4 

8.2       PERIODO DE PRUEBAS 10 días vie 14/07/17 mié 26/07/17 8.1 

8.3       PREPARACIÓN INFORME 
PRUEBAS 

1 día mié 26/07/17 jue 27/07/17 8.2 

8.4       INFORME PRUEBAS 0 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 8.3 

8.5       CAPACITACIÓN 5 días jue 27/07/17 mié 2/08/17 8.4 

8.6       DOCUMENTOS PARA 
VERIFICACION 

1 día mié 2/08/17 jue 3/08/17 8.5;8.4;4.6;5.3.7;6.4 

8.7       ACTA DE VERIFICACION 2 días jue 3/08/17 sáb 5/08/17 8.6 

8.8       DOCUMENTOS Y ACTA DE 

RECIBO FINAL 

1 día sáb 5/08/17 lun 7/08/17 8.7 

9    FIN DE PROYECTO 0 días lun 7/08/17 lun 7/08/17 8.8;8.7 
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 Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project). 6.2.3

El diagrama de red, extraído de la programación en Ms Project es: 
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Figura 12.  Diagrama de red. Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

 

Para ver el Diagrama de red de una forma más amplia, ver Anexo No. 15 – Project – Grupo Smart Project 
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 Cronograma – Ruta Crítica. 6.2.4
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Figura 13.  Diagrama de Gantt. Fuente: “Construcción del autor” 

 

Para una mejor visualización del Diagrama de Gantt, ver Anexo No. 15 - Project – Grupo 

Smart Project 
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 Nivelación de recursos y uso de recursos. 6.2.5

 

Asignación de recursos: Smart Project se preocupó por designar responsabilidades en una 

primera fase de planificación. Se identificaron los responsables de la ejecución y de la 

supervisión de tareas específicas.  

 

Nivelación de recursos: Con la nivelación de los recursos, Smart Project buscó evitar retrasos e 

identificó los tiempos no utilizados mediante el análisis de dependencias entre tareas. Cuando se 

presentaron conflictos en la disponibilidad de los recursos, se optó por asignar recursos diferentes 

y distribuir así mejor las actividades a desarrollar. 

 

Tabla 24. Asignación y nivelación de Recursos.  Fuente: “Construcción del autor” 

        Nombre del recurso Trabajo 

Sin asignar 0 horas 

   INICIO DEL PROYECTO 0 horas 

   ENERGIZACIÓN (OBRAS DE CODENSA) 0 horas 

   CONECTIVIDAD FIBRA ÓPTICA ETB 0 horas 

   FIN DE PROYECTO 0 horas 

Director Proyecto 69,75 horas 

   Diseño Plan Proyecto 8 horas 

   Plan de Dirección del Proyecto 0 horas 

   Legalización Contrato 6 horas 

   ACTA DE INICIO 0 horas 

   DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE CAMARAS A 

IMPLEMENTAR 
40 horas 

   INFORME ADQUISICIONES 0 horas 

   INFORME MONTAJE 0 horas 

   INFORME CONFIGURACION 0 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 
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   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

   ACTA DE VERIFICACION 8 horas 

   DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 4 horas 

Director Operaciones 103,75 horas 

   Diseño Plan Proyecto 32 horas 

   DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE CAMARAS A 

IMPLEMENTAR 
60 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

   DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 8 horas 

Gerente administrativo 321,75 horas 

   Diseño Plan Proyecto 32 horas 

   Legalización Contrato 6 horas 

   ENTREGA DE PERMISOS 0 horas 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 160 horas 

   IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS 120 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 
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   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

Ingeniero Operaciones 1 117,75 horas 

   COORDINACIÓN DE LOGISTICA 46 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 30 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 30 horas 

   PREPARAR INFORME MONTAJE 8 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

Ingeniero Operaciones 2 108,42 horas 

   COORDINACIÓN DE LOGISTICA 46 horas 

   PREPARACION INFORME CONFIGURACION 8 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 
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   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

   DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS 16 horas 

   PERIODO DE PRUEBAS 26,67 horas 

   PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 8 horas 

   INFORME PRUEBAS 0 horas 

Ingeniero Operaciones 3 119,25 horas 

   EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 95,5 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

   CAPACITACIÓN 20 horas 

Técnico 1 255,5 horas 

   EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 95,5 horas 

   UPS 120 horas 

   CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 40 horas 

Técnico 2 255,5 horas 

   EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 95,5 horas 

   UPS 120 horas 

   CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV 40 horas 

Técnico 3 210,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 

   SISTEMA CCTV 120 horas 

Técnico 4 210,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 

   SISTEMA CCTV 120 horas 

Técnico 5 102,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 
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   EQUIPOS RF 12 horas 

Técnico 6 102,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 

   EQUIPOS RF 12 horas 

Aux. Administrativo 188 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 30 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 30 horas 

   ENTREGA DE PERMISOS 0 horas 

   IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS 120 horas 

   PREPARAR INFORME ADQUISICIONES 8 horas 

Aux. Contable 176 horas 

   ADQUISICIONES NACIONALES 48 horas 

   IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS 120 horas 

   PREPARAR INFORME ADQUISICIONES 8 horas 

Contador 104,73 horas 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 104,73 horas 

Conductor Camioneta 77,73 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 30 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 30 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 17,73 horas 

Conductor Carro Canasta 1 60 horas 

   SISTEMA CCTV 60 horas 

Conductor Carro Canasta 2 120,52 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 120,52 horas 

Conductor Carro Canasta 3 102,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 

   EQUIPOS RF 12 horas 

Camioneta 77,73 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 30 horas 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 30 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 17,73 horas 

Carro canasta 1 60 horas 

   SISTEMA CCTV 60 horas 

Carro canasta 2 120,52 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 120,52 horas 

Carro canasta 3 102,38 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 90,38 horas 

   EQUIPOS RF 12 horas 

Papelería 248 

   Diseño Plan Proyecto 1 

   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU 100 
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   SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD 100 

   PREPARAR INFORME MONTAJE 1 

   PREPARACION INFORME CONFIGURACION 1 

   SEGUIMIENTO 1 1 

   SEGUIMIENTO 2 1 

   SEGUIMIENTO 3 1 

   SEGUIMIENTO 4 1 

   SEGUIMIENTO 5 1 

   SEGUIMIENTO 6 1 

   SEGUIMIENTO 7 1 

   SEGUIMIENTO 8 1 

   SEGUIMIENTO 9 1 

   SEGUIMIENTO 10 1 

   SEGUIMIENTO 11 1 

   SEGUIMIENTO 12 1 

   SEGUIMIENTO 13 1 

   SEGUIMIENTO 14 1 

   SEGUIMIENTO 15 1 

   PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS 10 

   INFORME PRUEBAS 0 

   DOCUMENTOS PARA VERIFICACION 10 

   DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL 10 

Equipos CCTV 296 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 296 

Equipos RF 4 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 4 

Equipos UPS 296 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 296 

Equipos pasivos en poste 296 

   ADQUISICIONES NACIONALES 296 

Camioneta 2 32 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

Conductor camioneta 2 32 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

Técnico 7 48 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

   CONFIGURACION DE EQUIPOS RF 16 horas 

Técnico 8 48 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

   CONFIGURACION DE EQUIPOS RF 16 horas 

Técnico 9 32 horas 
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   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

Técnico 10  32 horas 

   TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS 32 horas 

Ingeniero de operaciones 4 3,75 horas 

   SEGUIMIENTO 1 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 2 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 3 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 4 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 5 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 6 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 7 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 8 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 9 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 10 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 11 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 12 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 13 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 14 0,25 horas 

   SEGUIMIENTO 15 0,25 horas 

Carro canasta 4 215,5 horas 

   EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 95,5 horas 

   UPS 120 horas 

Conductor carro canasta 4 215,5 horas 

   EQUIPOS PASIVOS EN POSTE 95,5 horas 

   UPS 120 horas 

Técnico 11 197,02 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 197,02 horas 

Técnico 12 197,02 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 197,02 horas 

Técnico 13 197,02 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 197,02 horas 

Técnico 14 197,02 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 197,02 horas 

Auxiliar Administrativo 2 312 horas 

   ADQUISICIONES INTERNACIONALES 300 horas 

   ADQUISICIONES NACIONALES 12 horas 

Ingeniero de Operaciones 5 560 horas 

   OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA 320 horas 

   SISTEMA CCTV 240 horas 

 

Para mejor visualización de la Asignación y nivelación de Recursos ver Anexo No. 16  
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

 

 Línea base de costos. 6.3.1

 

La línea base de costos considerada para este proyecto es la EDT-Costos: 

 

Tabla 25. EDT Costos.  Fuente: “Construcción del autor” 

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE RESP. RECURSOS 
(adicionales a los de 

nómina) 

COSTOS 

ESTIMADOS 
(miles de pesos) 

ID 

CUENTA 

CONTROL 
(CC) 

 Formalización Contractual GG  $5.000 CC 

 1.1 Acta de Adjudicación GG Administrativos $500  

 1.2 Garantía de Cumplimiento DF Costos aseguradora $3.000  

 1.3 Contrato GG Costos legalización 

contrato 

$1.500  

 Gestión del Proyecto GG  $4.200 CC 

 2.1 Inicio GG Administrativos $600  

 2.2 Coordinación de Logística GG Administrativos $600  

 2.3 Reunión con supervisión del 

contrato 

GG Administrativos $600  

 2.4 Identificación de restricciones GG Administrativos $600  

 2.5 Identificación de riesgos GG Administrativos $600  

 2.6 Programación de despliegue de 

actividades 

GG Administrativos $600  

 2.7 Diseño del Plan de Gestión del 

Proyecto 

GG Administrativos $600  

 Gestión de Adquisiciones DCA  $6.549.600 CC 

 3.1 Plan de Verificación de bienes y 

servicios a contratar externamente 

DO  $1.500  

  3.1.1 Identificar de bienes y 

servicios a contratar 

externamente 

DP Administrativos $500  

  3.1.2 Consolidar requisitos de 

los bienes y servicios 

DO Administrativos $200  

  3.1.3 Definir criterios de 

verificación de la 

conformidad del bien o 

servicio adquirido 

DO Administrativos $400  

  3.1.4 Definir criterios de 

evaluación y selección de 

proveedores 

DO Administrativos $200  

  3.1.5 Definir criterios de 

seguimiento al desempeño y 

reevaluación de proveedores 

DO Administrativos $200  

 3.2 Plan de Gestión de Contratistas & 

Proveedores 

DCA  $1.100  

  3.2.1 Definir criterios de DCA Administrativos $200  
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evaluación y selección de 

proveedores 

  3.2.2 Definir criterios de 

seguimiento al desempeño y 

reevaluación de proveedores 

DCA Administrativos $200  

  3.2.3 Buscar y seleccionar 

proveedores 

DCA Administrativos $500  

  3.2.4 Formalizar contratos con 

proveedores 

DCA Administrativos $200  

 3.3 Adquisiciones 

 

DO  $6.508.0

00 

 

  3.3.1 Identificar necesidades de 

compra 

DO Administrativos $5.000  

  3.3.2 Gestionar compra con 

proveedores seleccionados 

DO Administrativos $6.500.0

00 

CC 

  3.3.3 Realizar seguimiento al 

desempeño del proveedor 

DO Administrativos $3.000  

 3.4 Almacenamiento & Despacho JA  $39.000  

  3.

4.1 

Recibir bienes JA Bodegas - Equipos 

de medición y 

seguimiento 

$6.000  

  3.4.2 Almacenar y actualizar 

inventarios 

JA Software - Bodegas $24.000  

  3.4.3 Despachar de acuerdo con 

necesidades 

JA Software - Bodegas $8.000  

  3.4.4 Realizar reevaluación de 

proveedores 

DCA Administrativos $1.000  

 Selección y Contratación de Profesionales y 

Equipos de Trabajo 

DR  $17.100 CC 

 4.1 Profesionales y equipos de trabajo 

contratados 

DR  $4.500  

  4.1.1 Preparar organigrama del 

proyecto 

DP Administrativos $500  

  4.1.2 Definir funciones, 

responsabilidades y autoridad 

para cada cargo 

DP Administrativos $500  

  4.1.3 Definir competencias para 

cada cargo 

DR Administrativos $500  

  4.1.4 Seleccionar profesionales 

y otros para ocupar cada 

cargo 

DR Administrativos $2.000  

  4.1.5 Preparar y suscribir 

contratos laborales y/o de 

prestación de servicios 

profesionales 

DR Administrativos $1.000  

 4.2 Inducción & Entrenamiento DR  $12.600  

  4.2.1 Realizar procesos de 

inducción 

DP Capacitación $5.000  

  4.2.2 Identificar necesidades 

de capacitación o 

entrenamiento 

DR Administrativos $600  

  4.2.3 Definir plan de 

capacitación y entrenamiento 

DR Administrativos $2.000  

  4.2.4 Realizar capacitación y 

entrenamiento del personal 

DR Capacitación $5.000  

 Acta de Inicio DP  $13.100  

 5.1 Programa de Trabajo DP  $7.200  

  5.1.1 Recibir y revisar 

cantidades y ubicaciones de 

DP Administrativos $3.000  
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parte de la entidad 

  5.1.2 Calcular orden de 

ejecución y tiempos de 

respuesta asociados 

DO Administrativos $1.200  

  5.1.3 Asignar equipos de 

trabajo 

DO Administrativos $1.500  

  5.1.4 Preparar Programa de 

Trabajo 

DP Software - 

Administrativos 

$1.500  

 5.2 Programa de Inversiones DF  $5.400  

  5.2.1 Calcular adquisiciones y 

tiempos de respuesta de 

proveedores 

DO Software - 

Administrativos 

$1.200  

  5.2.2 Calcular orden de 

ejecución y tiempos de 

respuesta asociados 

DO Software - 

Administrativos 

$1.200  

  5.2.3 Asignar equipos de 

trabajo 

DO Software - 

Administrativos 

$1.500  

  5.2.4 Preparar Programa de 

Inversiones 

DF Software - 

Administrativos 

$1.500  

 5.3 Suscribir Acta de Inicio DP Administrativos $500  

 Instalación DO  $3.341.0

00 

CC 

 6.1 Programación de Actividades 

 

DP  $9.850  

  6.1.1 Revisar requerimientos 

específicos de la entidad 

DO Administrativos $1.200  

  6.1.2 Solicitar permisos a las 

entidades correspondientes 

DP Administrativos $6.000  

  6.1.3 Programar actividades de 

instalación 

DP Administrativos $2.650  

 6.2 Instalación de cámaras DO  $2.621.1

50 

CC 

  6.2.1 Instalación de 

infraestructura (cableado, 

adecuaciones y obra civil) 

DO Transportes $821.150  

  6.2.2 Puesta a punto de 

equipos previa a su 

instalación 

DO Técnicos $100.000  

  6.2.3 Instalación de equipos 

(cámaras, radios, servidores 

y elementos) 

CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.4 Instalación de equipos de 

grabación, monitoreo, 

conectividad e 

infraestructura C4 

CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.5 Conectividad de enlaces 

de cámaras fibra óptica 

CI Contratistas de 

Instalación 

$500.000  

  6.2.6 Ajustes de red, enlaces y 

pruebas 

DO Técnicos $200.000  

 6.3 Gestión de Nómina DF  $710.000  

  6.3.1 Liquidación y cálculo de 

Nómina 

DR Administrativos $10.000  

  6.3.2 Pago de Nómina DF Administrativos $100.000  

  6.3.3 Nómina DF Administrativos $600.000  

 Entrega de Elementos Instalados & Facturación   $70.000 CC 

 7.1 Capacitación a operadores DP  $34.000  

  7.1.1 Planificar actividades de 

capacitación 

DP Administrativos $12.000  
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  7.1.2 Realizar capacitación a 

operadores 

DO Capacitación $12.000  

  7.1.3 Consolidar registros de 

capacitación 

DO Administrativos $10.000  

 7.2 Entrega formal DP  $36.000  

  7.2.1 Consolidar documentos 

para actas de entrega 

DP Administrativos $12.000  

  7.2.2 Preparar acta de entrega DP Administrativos $12.000  

  7.2.3 Facturar DF Administrativos $12.000  

TOTAL $10.000.

000 

 

   

Cargos Abrev. 

Gerente General GG 

Director de Proyecto DP 

Director de Operaciones DO 

Director de Recursos Humanos DR 

Director Financiero DF 

Director de Calidad DC 

Director de Infraestructura & RR.FF. DI 

DCA DCA 

Jefe de Almacén JA 

Cuadrilla de Instalación CI 

 

 Presupuesto por actividades. 6.3.2

 

 

Figura 14.  Costos por actividades de Nivel 1.  Fuente: “Construcción del autor” 
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A continuación se presenta una tabla con los costos por actividades que se establecen para este 

proyecto: 

 

Tabla 26. Costos por actividades.  Fuente: “Construcción del autor” 

Nombre Costo 

INICIO DEL PROYECTO $0,00 

Diseño Plan Proyecto $1.945.000,00 

Plan de Dirección del Proyecto $0,00 

Legalización Contrato $396.000,00 

ACTA DE INICIO $0,00 

COORDINACIÓN DE LOGISTICA $1.794.000,00 

DEFINICION DE UBICACIÓN Y TIPO DE CAMARAS A IMPLEMENTAR $3.170.000,00 

SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS IDU $8.700.000,00 

SOLICITUD & TRAMITE DE PERMISOS MOVILIDAD $8.700.000,00 

ENTREGA DE PERMISOS $0,00 

ADQUISICIONES INTERNACIONALES $7.390.962.183,83 

ADQUISICIONES NACIONALES $2.276.960.000,00 

IMPORTACION DE EQUIPOS EN ZONAS FRANCAS $4.800.000,00 

TRANSPORTE Y LOGISTICA DE EQUIPOS $12.450.000,00 

PREPARAR INFORME ADQUISICIONES $192.000,00 

INFORME ADQUISICIONES $0,00 

OBRAS PARA PUNTO DE CAMARA $123.458.000,00 

ENERGIZACIÓN (OBRAS DE CODENSA) $0,00 

EQUIPOS PASIVOS EN POSTE $32.400.000,00 

CONECTIVIDAD FIBRA ÓPTICA ETB $0,00 

UPS $62.820.000,00 

SISTEMA CCTV $37.530.000,00 

EQUIPOS RF $6.282.000,00 

PREPARAR INFORME MONTAJE $170.500,00 

INFORME MONTAJE $0,00 

CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV $960.000,00 

CONFIGURACION DE EQUIPOS RF $384.000,00 
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PREPARACION INFORME CONFIGURACION $170.500,00 

INFORME CONFIGURACION $0,00 

SEGUIMIENTO 1 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 2 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 3 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 4 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 5 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 6 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 7 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 8 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 9 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 10 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 11 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 12 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 13 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 14 $57.125,00 

SEGUIMIENTO 15 $57.125,00 

DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS $312.000,00 

PERIODO DE PRUEBAS $520.000,00 

PREPARACIÓN INFORME PRUEBAS $301.000,00 

INFORME PRUEBAS $0,00 

CAPACITACIÓN $390.000,00 

DOCUMENTOS PARA VERIFICACION $357.000,00 

ACTA DE VERIFICACION $316.000,00 

DOCUMENTOS Y ACTA DE RECIBO FINAL $303.000,00 

FIN DE PROYECTO $0,00 

 

El valor total del proyecto presentado a la Secretaría de Seguridad es de $9.977.600.058,83 

 

 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 6.3.3

Desagregación de Costos CBS. 

Se detalla la estructura de desagregación de recursos: 
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Cost Breakdown Structure –CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Resource Breakdown Structure – RiBSd.  Fuente: “Construcción del autor” 

Figura 16.  Cost Breakdown Structure – CBS.  Fuente: “Construcción del autor” 
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 Indicadores de medición de desempeño. 6.3.4

 

Los indicadores de medición de desempeño que se establecen para este proyecto son: 

 

Tabla 27. Indicadores de medición de desempeño.  Fuente: “Construcción del autor” 

BAC Costo Línea Base 

SPI Indicador desempeño cronograma.  

 CPI Indicador desempeño costo.  

SV Variación Cronograma.  

CV Variación Costo.  

EAC Estimado hasta la conclusión. El nuevo presupuesto estimado hasta 

terminar el proyecto es por debajo del inicial. 

ETC El costo previsto que se estima necesario para terminar el proyecto 

VAC Variación entre proyecto actual y planeado. No vamos a gastar 

$9.978 sino $9.973.  

TCPI Índice del desempeño del trabajo a realizar. Se requiere trabajar al 

98% para cumplir con los objetivos en tiempo, costo y presupuesto 

al final del proyecto 

 

 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 6.3.5
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Figura 17.  Curva S.  Fuente: “Construcción del autor” 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Plan de Gestión de Calidad 

 

 Especificaciones técnicas de requerimientos. 6.4.1

 

Las especificaciones técnicas definidas por la Secretaría son las que se relacionan a 

continuación: 

 

Tabla 28. Especificaciones Técnicas Sistema de video vigilancia.  Fuente: Construcción del autor. Para mayor información Ver 

Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

1 CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR 

1.1 Cantidad 296 

1.2 Marca Especificar 

1.3 Modelo Especificar 

1.4 Rango de operación 
Día color y en la Noche blanco y negro. El cambio día 

noche debe ser automático 

1.5 Formato de la Imagen 1/3 " HD CMOS progresivo o mejor 

1.6 Compresión de video IP directamente desde la cámara en H264 

1.7 Resolución   de salida Full HD 1920 x 1080p 

1.8 Funcionamiento Outdoor. PTZ 

Figura 18. Curva S.  Fuente: “Construcción del autor” 
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1.9 Aspecto de Visualización 16:9 

1.10 Resolución Horizontal 800TVL o superior 

1.11 Tipo de escaneo Progresivo 

1.12 Iluminación mínima 
Día: 0.5 Lux o mejor 

Noche B/W: 0.05 Lux o mejor 

1.13 Posiciones predefinidas (Presets) Mínimo 250 

1.14 Zonas de privacidad Mínimo 8 

1.15 Velocidad de presets Mínimo 120 grados/seg. 

1.16 Movimiento horizontal 360 grados 

1.17 Movimiento vertical 
90 grados y giro automático en el centro evitando que se 

visualicen las imágenes invertidas (180) 

1.18 Relación señal a ruido 50 dB o mejor 

1.19 Zonas de privacidad mínimo 24 

1.20 Velocidad paneo y Tilt Mínimo 40 grados /seg. 

1.21 Función de auto giro del lente Si 

1.22 Control de iris Automático 

1.23 Control de ganancia Automático 

1.24 Balance de blancos Automático 

1.25 Streaming de video Topología de la red Configurable Unicast y Multicast 

1.26 Frames por segundo 30 FPS 

1.27 
Número de Streaming de video / Bit 

Rate 

Mínimo (2) configurables para visualización y para 

almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de 

configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el 

tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en 

prueba técnica que el consumo de ancho de banda es 

acorde a los canales de comunicación con los cuales 

puede contar el Distrito.  

1.28 Rango dinámico 75 dB o mejor 

1.29 Zoom compuesto Mínimo 30 X óptico y Mínimo 12X digital 

1.30 Foco Automático 

1.31 Montaje outdoor 
Sistema anti-condensación (calentador y ventilador 

controlados por termostato) antivandálico 

1.32 Transmisión de alarmas. 

Mínimo (2) contactos secos, acoples ópticos, sensores, 

transductores o accesorios necesarios para señalización 

de falla en el suministro de energía comercial y apertura 

de gabinete de equipos 

1.33 Carcaza (housing) Anti vandálico. 

1.34 
Obturador electrónico (Electronic 

shutter) 

Automático o manual 

1.35 Certificación   y homologación 

ONVIF Profile S, anexar la declaración de conformidad 

del fabricante del dispositivo ofertado y publicación de la 

misma en www.onvif.org 

1.36 Nivel de protección IP 67 e IK10 

1.37 Audio 
Transmisión bidireccional (full dúplex) Mínimo una 

entrada y una salida 
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1.38 Compresión de audio G.711, SIP o AAC 

1.39 Protocolo IP IP V4 y IP V6 

1.40 Normatividad CE o FCC o UL 

1.41 Estabilización de imagen Si 

1.42 Alimentación 24VAC o VDC p PoE 

1.43 Interfaces de red 

IEEE802.3 y estándares IETF: 10/100 Base-T Ethernet, 

TCP, UDP, ICMP, IGMP, NTP, SNMP, HTTP, HTTPS, 

NTP, QoS, RTP y  RTSP 

1.46 Conectividad Fibra óptica garantizada por la SCJ. 

2 UPS 1KVA 

2.1 Cantidad Una por cámara 

2.2 Marca Especificar 

2.3 Modelo Especificar 

2.4 Capacidad 1 KVA 

2.5 Tipo Doble conversión On line 

2.6 Factor de potencia 0,85 

2.7 Voltaje de entrada 120V VAC +/- 10 % a 60 HZ 

2.8 Voltaje de salida 120 VAC +/- 3 % 

2.9 Baterías Selladas libres de mantenimiento 

2.10 Normativa 
UL. y deben cumplir con las normas RETIE, IEC 62040 y NTC 

3383.  

3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

3.1 Marca Especificar 

3.2 Modelo Especificar 

3.3 Formatos MJPEG, MPEG4, H.264, JPEG2000 

3.4 Resoluciones de Grabación 

SIF, 2CIF, 4CIF, 720p (1MP), 1080p (2MP), 3MP, 5MP, 

hasta 20MP o resoluciones superiores. se debe permitir 

una rata de captura de 7,5, 15 o 30 FPS FPS simultáneos 

para cada cámara. 

3.5 
Capacidad de Almacenamiento local    

o remoto 

Mínimo 3 meses por cada una de las cámaras de la 

siguiente forma: 

PTZ: 1280x720p (1MP) a 15fps 

PTZ: 1280x720p (1MP) a 15fps 

Fija: 2048x1536p (3MP)a 15fps 

Fija: 2048x1536p (5MP)a 7fps 

UHD: 16 MP @ 4fps 

3.6 Disponibilidad de la solución 
El sistema no debe presentar intermitencias en el 

almacenamiento, su disponibilidad debe ser 7 x 24 

3.7 Operación 
Grabación, reproducción Local, Reproducción remota, 

Visualización en vivo Local y remota simultáneamente 
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3.8 Diseño 

Se debe contemplar un tráfico por cada cámara en H.264, 

15pfs, de acuerdo al ítem 4.5. Por lo tanto, el diseño de 

procesamiento, conexiones físicas, tráfico, 

procesamiento, licencias, disponibilidad, sistema 

operativo, memoria, fuentes redundantes, balanceadores 

de carga, y demás requerimientos deben ser evaluados 

por parte del oferente quien asumirá la responsabilidad 

técnica de su diseño contemplando el 20% ampliación 

proyectada, entendiéndose como la capacidad de 

crecimiento sin costo adicional en hardware y/o software. 

3.9 Tipo de Almacenamiento 

Almacenamiento en NVRs de mínimo 100 cámaras, 

configuración RAID 5 o superior, garantizando la ampliación 

del 20% solicitada, esta solución debe ser escalable con 

arquitectura Abierta garantizando soportar al menos 5000 

canales de grabación 

4 POSTES En concreto 

4.1 Cantidad 296 

4.2 Construcción 

De 12 m y conforme al resultado del estudio de líneas de 

vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos 

casos se determinará una superior la cual será 

suministrada por el contratista. 

4.3 Longitud / altura De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo. 

4.4 Diámetro aproximado A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta. 

4.5 Huecos de entrada 
Resistencia  mínima  a  la  compresión  del concreto de 

5000 p.s.i. (350 Kg/cm2). 

4.6 
Resistencia mínima a la rotura de 750 

Kg 

De 2000p.s.i., 0.1 m3 como mínimo. 

4.7 La  base  debe  ser  en concreto 

En las partes externas y los sitios requeridos por la 

entidad el cableado debe ser subductado internamente 

para evitar vandalismo. 

4.8 Dos ductos internos (1” c/u)   

5 GABINETES DE POSTE 

Inoxidables tipo intemperie 

Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste 

Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 16 o 18 

con acabado en pintura electrostática. 

Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 

4X, el tamaño será acordado con el supervisor del 

contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y 

ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra 

en dado caso. 

Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y 

alojamiento de polvo. 

Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas 

perforadas  para ubicación de fuentes, transceiver y 

demás 

6 CORONAS ANTIESCALATORIAS 
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6.1 Metálicas (inoxidables)   

6.2 

Cada poste tendrá una corona de 

mínimo 18 varillas metálicas con las 

puntas dirigidas hacia abajo 

  

6.3 
50 centímetros de largo de cada 

varilla 

  

7 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 

7.1 
Variable entre 1 y 2 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Con soporte que 

minimice las vibraciones. 

7.2 

Tubulares. 

Metálicos inoxidables. 

Conducto interno de conexión de video y datos 

Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste  y orientación de cámara. 

Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete 

de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. 

8 
SISTEMAS DE PUESTA A 

TIERRA 

Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de 

largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo debe 

tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el 

tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro 

tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado 

será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán 

enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 

metros del suelo, además serán tendidos sin tensión 

alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo 

exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra 

deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo 

cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben 

ser suministrados por el contratista sin costo adicional. 

9 CARRO CANASTA 

9.1 Dos (2) Carro canasta aislados con brazo extensible 

10 PERSONAL 

10.1 

Gerente de proyecto que debe ser Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o de sistemas, 

certificado PMP (Project Management Professional del Project Management Institute) Vigente 

y/o especialización en gerencia de proyectos, con experiencia profesional de mínimo tres (3) años 

demostrada desde la expedición de la tarjeta profesional y experiencia especifica de mínimo dos 

(2) años en mantenimiento e instalación en sistemas de video vigilancia ciudadana. Debe contar 

con certificación de al menos dos fabricantes de cámaras incluyendo la marca propuesta. 

10.2 

Ingeniero de proyecto que debe ser Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o de sistemas con 

experiencia general de mínimo tres (3) años demostrada desde la expedición de la tarjeta 

profesional y experiencia especifica de mínimo dos (2) años en mantenimiento e instalación en 

sistemas de video vigilancia ciudadana, como ingeniero residente o coordinador de proyectos de 

CCTV cuyo alcance incluya diseño, suministro, integración e implementación. La disponibilidad 

requerida es del 100% y cantidad 2. Debe contar con certificación de al menos dos fabricantes de 

cámaras incluyendo la marca propuesta. 
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10.3 

 Personal técnico de campo: Tres cuadrillas cada una con al menos tres (3) Tecnólogos y/o 

técnicos electrónicos, administración de redes o mantenimiento de equipos de cómputo, con 

experiencia general de 2 años en proyectos tecnológicos y experiencia especifica de mínimo un 

(1) año en instalación y/o mantenimiento de sistemas de video vigilancia ciudadana. Se establece 

como equivalencia a dicha experiencia estudiantes universitarios con al menos cuatro (4) 

semestres de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Debe contar con certificación de al menos dos fabricantes de cámaras 

incluyendo la marca propuesta. 

 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 6.4.2

hojas de chequeo). 

 

Como parte de la planificación de Mejora de Procesos, se deben incluir al menos los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Identificar y documentar los procesos, tanto de la misma gestión de técnica de proyectos, 

como de la ejecución de proyectos, procesos de creación de plataformas, etc. (Productos) 

2. Determinar la oportunidad de mejora, a través de herramientas (Encuestas, ideas, etc.). 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar acciones correctivas 

7. Retroalimentación para verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 

Matriz de actividades de calidad 

 

A continuación, se presenta la matriz de actividades de calidad: 

 

Tabla 29.  Matriz de actividades de calidad.  Fuente: “Construcción del autor” 

ENTREGABLE ESTANDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.Project Charter Metodología de Gestión de 

Proyectos 

Conocer las 

características y objetivos 

del proyecto 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

2. Scope Statement Metodología de Gestión de 

Proyectos 

Identificar la necesidad y 

requerimiento del 

proyecto 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

3. Plan del proyecto Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

 Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 
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integrada 

4. Análisis de 

requerimientos 

Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

 Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

5. Contrato con entre 

Smart Project y SCJ 

Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

Negociación Detallada Aprobación de la Gerencia 

comercial-Gerencia 

Administrativa 

6. Informes de estado Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

Presentación de registros 

claros y entendibles 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

7. Reunión de coordinación 

semanal 

Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

-Comunicación anticipada 

de las reuniones a asistir 

-Seguimiento de actas y 

compromisos 

Revisión del PM 

8. Cierre del proyecto Metodología de Gestión de 

Proyectos PMI 

Finalizar todos los 

procesos y la 

documentación del 

proyecto. 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

9. Despacho de materiales Atención por necesidad 

Normas de adquisición y 

despacho de materiales 

Identificación y 

planeamiento de 

materiales a utilizar 

Revisión del PM 

10. Ejecución-Instalación y 

montaje 

Especificaciones técnicas de 

SCJ  

Conocimiento a detalle 

del Plan de gestión del 

proyecto 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

11. Pruebas de 

funcionamiento 

Especificaciones técnicas de 

SCJ-Normas de SCJ 

 Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

12. Pruebas de monitoreo y 

grabaciones 

Especificaciones técnicas de 

SCJ-Normas de SCJ 

 Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

13. Informe mensual 1. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

14. Informe mensual 2. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

15. Informe mensual 3. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

16. Informe mensual 4. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

17. Informe mensual 5. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

18. Informe mensual 6. Formatos informes SCJ Revisión a avance 

mensual – modelo de 

formatos 

Aprobación de la Gerencia 

técnica-Gerencia Gestión 

integrada 

 

Documentos para la calidad del Proyecto 

 

Tabla 32.  Documentos para la calidad del proyecto.  Fuente. “Construcción del autor” 

PROCEDIMIENTOS 

1. Procedimiento Gestión de Proyectos-Gestión administrativa-Gestión 

comercial. 

2. Procedimiento Gestión integrada (HSEQ, control y aseguramiento) 

3. Plan de Calidad 
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4. Procedimiento auditoria interna 

5. Procedimiento Toma de acciones correctivas y/o preventivas. 

6. Procedimiento para el control de producto no conforme 

7.Procedimiento para la obra civil, eléctrica y prefabricados para el montaje 

8. Procedimiento para el montaje, instalación y configuración de equipos. 

FORMATOS 

1.Informe mensual 

2.Informe final 

3.Orden de Compra 

4.Acta de visita punto instalación de cámara 

5.Recepción por punto de cámara 

6.Registro fotográfico de instalación punto cámara 

7.Acta de inicio 

8.Control de cambios 

9.Control de producto no conforme 

10.Acciones correctivas y/o preventivas 

PLANTILLAS 1.Plantilla métrica de calidad 

CHECK LIST 1.Inspección y chequeo punto cámara instalado 

OTROS DOCUMENTOS 

1.Minuta del contrato “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VÍDEO 

VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” del contrato 

350-2017 entre Smart Project y la Secretaria 

Distrital de Seguridad, convivencia y Justicia de 

Bogotá. 

3.Anexo 6 Especificaciones técnicas SCJ 

7.Anexo 10 Plan de Manejo Ambiental 

8.SCJ-LP-001-2016 Pliego de Condiciones 

9.Ley 1016 de 1989 Funcionamiento y forma de los Programas de 

Salud Ocupacional 

20.Ley 1443 de julio de 2014 Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución número 180398 

del 7 de abril de 2004 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

NSR-10 Norma Colombia Sismo Resistente 

 
Manual de los equipos Procedimientos de instalación 

Manual de montaje e instalación equipos 
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Ficha técnica de los equipos 

 

 Formato Inspecciones. 6.4.3

 

Los siguientes formatos son algunos modelos que se utilizaran como herramientas para las 

inspecciones: 

 

1. Anexo No. 10 – Formato Informe mensual  

2. Anexo No. 12 – Formato Informe final 

3. Orden de Compra 

4. Anexo No. 8 – Formato Acta de visita a punto de cámara 

5. Anexo No. 9 – Formato Recepción punto de cámara 

6. Registro fotográfico de instalación punto cámara 

7. Anexo No. 7 - Acta de inicio 

8. Anexo No. 17 – Formato Control de cambios 

9. Control de producto no conforme 

10. Acciones correctivas y/o preventivas 

 

 Formato Auditorías. 6.4.4

 

Para la realización de las auditorías internas se ha definido el procedimiento de auditorías 

internas. Los resultados de dicha auditoria formarán parte de los registros de calidad y se 

divulgarán a los auditados. 

A continuación, se presenta un modelo de informe de auditoría. Para mejor visualización ver 

Anexo No. 19 - Formato auditorías y Anexo No. 33 – Procedimiento auditoría interna. 

 

Tabla 30.  Formato de informe de auditorías.  Fuente: Construcción del autor 

 

  

 

SISTEMA  DE GESTION INTEGRADO 

INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 1 Fecha:  
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FECHA: DD A DD - MM - AAAA 

 

SISTEMA AUDITADO:     

 

N°CONTROL:   

 

              

OBJETIVO 

  

  

ALCANCE 

  

  

CRITERIOS 

  

  

AUDITOR LIDER   
EQUIPO 

AUDITOR 
  

PROCESOS 

AUDITADOS 

  

  

  

PERSONAL 

AUDITADO 

  

  

FORTALEZAS  

  

  

            

 

 

  

  
AUDITOR 

  
  

  

  
FIRMA   

  
  

    

NOMBRE 
  

   

              
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

                            

                            

                            

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
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AUDITOR 

  
  

  

  
FIRMA   

  
  

    

NOMBRE 
  

   

              
HALLAZGOS DE AUDITORIA 

                            

                            

                            

              

             
  

  

  
AUDITOR 

  
  

  

  
FIRMA   

  
  

    

NOMBRE 
  

   

              
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

  

  
AUDITOR 

  
  

  

  
FIRMA   

  
  

    

NOMBRE 
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 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 6.4.5

 

Se utilizarán las siguientes listas de verificación de los entregables:  Check List Inspección y 

chequeo punto de cámara instalado: 

 

CHECK LIST 
1.Inspección y chequeo punto cámara instalado 

 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

CHECK LIST INSPECCIÓN Y CHEQUEO PUNTO DE CAMARA 

INSTALADO 

 Versión: 1 FECHA:  

 

En la ciudad de Bogotá, a los _____días del mes de _____________de _______, se reunieron los 

abajo firmantes, con el fin de llevar a cabo recepción del punto de cámara No._____ ubicado en 

la dirección __________________________________, el cual hace parte del Contrato No. 350 

de 2016 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

DE BOGOTÁ D.C” 

 

1. ASISTENTES 

 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

No DE CÁMARA  

LOCALIDAD  

DIRECCIÓN  
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LISTA DE CHEQUEO  

 

Elemento Cumple (si/no) Observación  

Poste en concreto de 14 mts instalado  

 

  

Sistema de puesta a tierra (Medición 

máxima 10 ohmios) 

 

  

Acometida eléctrica desde poste de cámara 

hasta poste CODENSA 

 

  

Corona antiescalatoria instalada 

 

  

Brazo de soporte para cámara instalado 

 

  

Gabinete de poste instalado 

 

  

UPS instalada 

 

  

Cámara PTZ Indigo Vision BX 520: 

 

  

 Video 

 

  

 Movimiento vertical 

 

  

 Movimiento horizontal 

 

  

 Zoom 

 

  

 

 

6.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 

 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 6.5.1

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humanos. 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 

responsabilidades y competencias dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 31. Roles y responsabilidades.  Fuente: “Construcción del autor” 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona 

que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ 

ES RESPONSABLE?).   

· Aprobar el Project Chárter. 

  

· Aprobar el Scope 

Statement. 

     

  

  

· Aprobar el Plan de 

Proyecto. 

     

  

  

· Aprobar el Cierre del 

proyecto. 

     

  

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA 

 Figura 19.  Organigrama del proyecto.  Fuente: “Construcción del autor” 
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LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

¿SUS RESPONSABILIDADES?).               

  

· Firmar el Contrato del 

Proyecto. 

     

  

  · Iniciar el proyecto. 

      

  

  

· Aprobar la planificación del 

proyecto. 

     

  

  · Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

    

  

  · Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

    

  

  · Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

    

  

  

· Asignar recursos al 

proyecto. 

     

  

  

· Designar y empoderar al 

Project Manager. 

     

  

  

· Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del 

proyecto. 

  

  

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

  

· Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al 

proyecto. 

   

  

  · Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

   

  

  

· Decide sobre planes del 

proyecto. 

     

  

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

                    

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Project Manager 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     No aplica.           

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

     

  

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

     

  

MANEJAR O DOMINAR.                 

HABILIDADES:     

Liderazgo, motivación, comunicación, negociación y 

solución de conflictos. 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

     

  

POSEER Y EN QUÉ GRADO.                 

EXPERIENCIA:     No aplica.           

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE   

     

  

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

     

  

NIVEL.                   

OTROS:       No aplica. 

    

  

OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES   
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COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

     

  

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

     

  

FÍSICAS, ETC.                 

 

NOMBRE DEL ROL                 

GERENTE  

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Es el responsable legal de la empresa y vela por todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones, 

con el fin de perpetuar la organización, incrementar su productividad, proporcionar dirección, satisfacer a los 

empleados y contribuir con la comunidad 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

Los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de  facultades y 

negligencia grave. 
La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General de Accionistas 
El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad 
Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización y por 

el cliente 
Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización y por 

el cliente 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

¿SUS RESPONSABILIDADES?).               

Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 
Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las autoridades judiciales, 

administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de la República o en el extranjero 
Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Directorio y proponer modificaciones al mismo 
Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad 
Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa materia y ejercer la facultad 

nominadora dentro de la Sociedad 
Firmar los subcontratos y órdenes de compra que se generen del contrato 
Apoyar y conocer los documentos generados en el proyecto a nivel gerencial. 
Apoyar en el evento en que se requiera asistir a reuniones importantes durante el proyecto y al cierre del mismo 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

· Coadyuva sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 
· Coadyuva sobre la información y los entregables del proyecto. 
· Coadyuva sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo presupuestado. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Gerente General                 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Directores de proyecto 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     No aplica 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     · Liderazgo · Comunicación · 

Negociación · Solución de Conflictos 

· Motivación  
QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     No aplica 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       No aplica 

OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

 

NOMBRE DEL ROL                 

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Es la persona que tiene a cargo varios proyectos dentro de la organización, administra las grandes decisiones técnicas 

de los proyectos y apoya continuamente el proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor, a través de las 

Gerencia General 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

        

  

  

· Revisar y aprobar el Project chárter. 
· Revisar y aprobar el Scope Statement. 
· Revisar y aprobar el Plan de Proyecto. 
· Revisar y aprobar el Informe de Estado del Proyecto. 
· Revisar y aprobar el Informe de Cierre del proyecto. 
· Revisar y aprobar los Informes Mensuales del Proyecto que 

se deben enviar al cliente. 
· Revisar y aprobar el Informe Final del Proyecto que se envía 

al cliente. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

¿SUS RESPONSABILIDADES?).               
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· Ayudar al Director de proyecto a iniciar el proyecto. 
· Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
· Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
· Gestionar los recursos del proyecto. 
· Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

  

· Coadyuva sobre la programación detallada de los recursos 

humanos y materiales asignados al proyecto. 
· Coadyuva sobre la información y los entregables del 

proyecto. 
· Coadyuva sobre los proveedores y contratos del proyecto, 

siempre y cuando no excedan lo presupuestado. 

  

        

  

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Gerente General                 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Directores de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
· Gestión de Proyectos según la Guía 

de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (Guía del PMBOK®) – 

Cuarta Edición · MS Project. 
· Estándares de Capacitación de la 

empresa. 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

· Liderazgo 
· Comunicación 
· Negociación 
· Solución de Conflictos 
· Motivación QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     
· Gestión de Proyectos según la Guía 

del PMBOK® (10años) 
· MS Project (10 años) 
· Estándares de Capacitación de la 

empresa (5 años) 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 
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DIRECTOR DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL).   

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto 
la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los 
objetivos fijados por el Sponsor, a través de las Gerencias 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

· Elaborar el Project chárter. 
· Elaborar el Scope Statement. 
· Elaborar el Plan de Proyecto. 
· Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 
· Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 
· Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 
· Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 
· Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 
· Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 
· Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

¿SUS RESPONSABILIDADES?).               

  

        

  

  

· Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto a través de la Gerencia Técnica 
· Planificar el proyecto. 
· Ejecutar el proyecto. 
· Controlar el proyecto. 
· Cerrar el proyecto. 
· Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
· Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
· Gestionar los recursos del proyecto. 
· Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

  

· Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y 

materiales asignados al proyecto. 
· Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 
· Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no 

excedan lo presupuestado. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Director Técnico Proyecto               

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Residente del proyecto, Profesional diseño y soluciones 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN 

EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
· Gestión de Proyectos según la 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) – Cuarta Edición · MS 

Project. 
· Estándares de Capacitación de la 

empresa. 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

· Liderazgo 
· Comunicación 
· Negociación 
· Solución de Conflictos 
· Motivación QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.   

EXPERIENCIA:     
· Gestión de Proyectos según la 

Guía del PMBOK® (2 años) 
· MS Project (2 años) 
· Estándares de Capacitación de la 

empresa (2 años) 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL.  

OTROS: Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y 

estado de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

RESIDENTE 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Coordinar y dirigir al personal en campo durante la ejecución del proyecto, a fin de cumplir con los 
trabajos a ejecutar en tiempo y cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente y por las 
diversas legislaciones que rigen al sector. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

  

Controlar las cantidades ejecutadas y por ejecutar del proyecto 
Controlar la programación 
Identificar ordenes de cambio 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

¿SUS RESPONSABILIDADES?).               
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Programación de los trabajos para ejecutar. 
Realizar los cortes de obra quincenales 
Responsable de pagos a los trabajadores que tenga a su cargo. 
Responsable de diligenciar  los documentos requeridos por el 

sistema de calidad. 
Responsable de documentar en la bitácora de obra todos los 

acuerdos 
Elaboración de relación de  nóminas y relaciones de acarreo. 
Movimiento y control de personal. 
Programar maquinaria para obra. 
Programación de material semanalmente. 
Hacer solicitudes compras de pendientes en obra. 
Generar y controlar los registros de la normas ISO 9001:2008 

y la 14001:2004 
de conformidad con los procedimientos elaborados para ello 

Conocimientos y aplicación en la norma OSHAS 18001:2007 
Recepción de materiales necesarios para la obra, que estén en 

buen estado y a tiempo. 
Administrar y planificar insumos y equipos. 
Administración de la caja menor 
Interpretación de planos en obra 
Tiempos de ejecución de obra 
Administrar recursos humanos. 
Control de calidad y costo del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD, 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

  

Programar sus recursos con el fin de cumplir el alcance, costo 

y tiempo. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.         

Director de proyecto                 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.         

Supervisor, técnico, oficiales y obreros 

      

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL 

ROL.   

CONOCIMIENTOS:     
Ingeniero Civil 
Manejo de herramientas ofimáticas 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR.   

HABILIDADES:     

Liderazgo 
Responsabilidad 
Honestidad 
Puntualidad 
Comunicación QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 
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POSEER Y EN QUÉ GRADO.   

Organización 
Orden y Limpieza en áreas de trabajo 
Trabajo bajo presión  

EXPERIENCIA:     
2 años como residente en obras 

similares 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

INGENIERO DE OPERACIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Coordinar y dirigir al personal en campo durante la ejecución del proyecto, a fin de cumplir con los 
trabajos a ejecutar en tiempo y cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente y por las 
diversas legislaciones que rigen al sector."          

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

Definir y coordinar la instalación de los postes. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

SUS RESPONSABILIDADES?).               

  

        

  

  

Definir cronograma de instalación de postes 
Coordinar la instalación de postes 
Coordinar la instalación de gabinete y cámara 
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el 

trabajo en alturas 
Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los 

riesgos. 
Generar informes de avance. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 
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Definir los cronogramas de trabajo. 
Autorizar tiempo extraordinario de ser necesario. 
Liberar a los miembros del equipo cuando finalizan su labor. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Director de operaciones                 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

NA 

        

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     

Experiencia en la dirección de 

proyectos.   
Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos 

por PMI.   
Conocimiento de uso de programa 

MS Project.   
Conocimientos en herramientas de 

gestión de proyectos de la 

organización.   
Utilización de la herramienta MS 

Word 2003.   
Utilización de la herramienta MS 

Excel 2003   
 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

Liderazgo 
Responsabilidad 
Honestidad 
Puntualidad 
Comunicación 
Organización 
Orden y Limpieza en áreas de trabajo 
Trabajo bajo presión  
 

      
      

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     
3 a 5 años Experiencia en instalación 

y configuración de sistemas de 

seguridad   QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

SUPERVISOR 
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OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad correspondan a lo planeado y ayudar a controlar los costos en 

obra.   

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

Responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad 

correspondan a lo planeado y ayudar a controlar los costos en 

obra.   
Responsabilidad de la seguridad en obra sobre el personal 

técnico y obrero  

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

SUS RESPONSABILIDADES?).               

Verificar el terreno 
Verificar que el proyecto sea congruente con los planos 
Definir niveles de piso 
En el caso en que se requiera movimientos de tierra, efectuar levantamiento topográfico, previo al inicio de los 

trabajos. 
Definir con que resistencia de terreno se trabajara. 
Definir profundidades de excavación para cimentación (de acuerdo al terreno y a los mínimos de proyecto). 
Programar y solicitar oportunamente los materiales de acuerdo a las necesidades de la obra. 
Supervisar, revisar y corregir la calidad de las obras en proceso. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

  

Exigir el cumplimiento de las Normas y Especificaciones de 

Construcción. 
Aplicar sanciones por mala calidad al contratista. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Residente                     

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Técnicos oficiales 

       

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
Técnico en construcción 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

· Liderazgo 
· Comunicación 
· Negociación 
· Solución de Conflictos 
· Motivación QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   
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POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     
5 años en construcción de obras 

civiles 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

TECNICO 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 

Elaborar, realizar, monitorear, supervisar e informar las actividades relacionadas con la custodia, instalación, 

manipulación y puesta en marcha de los puntos de vigilancia que incluyen cámaras de video vigilancia 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

Garantizar la instalación y el correcto funcionamiento de las 

cámaras de video vigilancia y sus obras anexas. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

SUS RESPONSABILIDADES?).               

Instalación de gabinete 
Instalación del sistema eléctrico al interior del gabinete 
Instalación de ups y transformador en el gabinete 
Instalación de cámara en el poste 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

Exigir la calidad en los aparatos tecnológicos y materiales relacionados con sus funciones 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Supervisor                    

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

Oficial obrero 

        

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
Experiencia instalación de sistemas 

eléctricos de baja tensión   
Experiencia en instalación de 

sistemas de seguridad   
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   
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MANEJAR O DOMINAR.     
Curso de alturas vigente   

HABILIDADES:     

Comunicación 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     
3 a 5 años en obra de instalación de 

sistemas eléctricos de baja tensión 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

OBRERO 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL).   

Ejecuta las actividades o tareas afines a la construcción de las obras civiles, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de su superior inmediato 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

Ejecutar las tareas asignadas de acuerdo con las instrucciones dadas 
por su superior, siempre y cuando estas se basen en procedimientos 
seguros para su integridad y la de sus compañeros 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

SUS RESPONSABILIDADES?).               

Manipular y clasificar los materiales de construcción, usados en la 
labor de obra civil 
Operar, de acuerdo con órdenes impartidas por su superior, equipos 
de vibradores, compactadora tipo canguro o similares, así como 
realizar el arme y desarme de formaletas, y otras herramientas y 
equipos que sean necesarios operar en los frentes de obra y que no 
requiera certificación. 
Ejecutar las tareas de armado y amarre de hierro 
Realizar los pre-operacionales de las herramientas y equipos 
asignados, durante el desarrollo de sus labores 
Identificar los riesgos y condiciones inseguras en la labor, informar 
inmediatamente a su superior inmediato o al encargado de HSE en la 
obra, y según el caso, suspender la actividad que esté realizando. 
Utilizar correctamente las herramientas o equipos asignados, y al 
finalizar las labores diarias practicarle limpieza correspondiente 
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NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

Aplicación de normas y estándares definidos por la organización, en los procedimientos, 
instructivos y políticas, así como en la normatividad legal.  
No ejecutar o detener cualquier labor o actividad si se identifican condiciones riesgosas que 
puedan poner en peligro la salud y seguridad del empleado, el medio ambiente o los bienes de la 
empresa - hacer llamados de atención verbal a cualquier persona de la organización, cuando 
identifique comportamientos o condiciones inseguras que pongan en peligro su integridad física o 
el medio ambiente 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Supervisor, técnico                 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

NA 

        

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN 

EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
Primaria 
Experiencia en instalación de 

sistemas eléctricos de baja tensión 
Experiencia en instalación de 

postes y restauración de área 

pública (andén) 
Curso de alturas 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

Orientación al servicio 
Comunicación 
Relaciones personales 
Disciplina 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.   

EXPERIENCIA:     
Entre 1 y 3 años de experiencia en 

obras de construcción 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y 

estado de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

NOMBRE DEL ROL                 

OFICIAL 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA 

QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 
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Ejecuta las actividades o tareas afines a la construcción de las obras civiles, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de su superior inmediato 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?).   

  

Ejecutar las tareas asignadas de acuerdo con las instrucciones 

dadas 
por su superior, siempre y cuando estas se basen en 

procedimientos 
seguros para su integridad y la de sus compañeros 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR 

SUS RESPONSABILIDADES?).               

  

Manipular y clasificar los materiales de construcción, usados 

en la 
labor de obra civil 
Operar, de acuerdo con órdenes impartidas por su superior, 

equipos 
de vibradores, compactadora tipo canguro o similares, así 

como 
realizar el arme y desarme de formaletas, y otras herramientas 

y 
equipos que sean necesarios operar en los frentes de obra y 

que no 
requiera certificación. 
Ejecutar las tareas de armado y amarre de hierro 
Realizar los pre-operacionales de las herramientas y equipos 
asignados, durante el desarrollo de sus labores 
Identificar los riesgos y condiciones inseguras en la labor, 

informar 
inmediatamente a su superior inmediato o al encargado de 

HSE en la 
obra, y según el caso, suspender la actividad que esté 

realizando. 
Utilizar correctamente las herramientas o equipos asignados, y 

al 
finalizar las labores diarias practicarle limpieza 

correspondiente 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, CALIDAD,   

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, 

ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC.                 

Aplicación de normas y estándares definidos por la organización, en los procedimientos, 
instructivos y políticas, así como en la normatividad legal.  

No ejecutar o detener cualquier labor o actividad si se identifican condiciones riesgosas que 
puedan poner en peligro la salud y seguridad del empleado, el medio ambiente o los bienes de la 

empresa - hacer llamados de atención verbal a cualquier persona de la organización, cuando 
identifique comportamientos o condiciones inseguras que pongan en peligro su integridad física o 

el medio ambiente 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.           

Supervisor, técnico                 
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SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.           

NA 

        

  

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE 

ASUMAN EL ROL.     

CONOCIMIENTOS:     
Primaria 
Experiencia en instalación de 

sistemas eléctricos de baja tensión 
Experiencia en instalación de postes y 

restauración de área pública (andén) 
Curso de alturas 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O   

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,   

MANEJAR O DOMINAR.     

HABILIDADES:     

Orientación al servicio 
Comunicación 
Relaciones personales 
Disciplina 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE   

POSEER Y EN QUÉ GRADO.     

EXPERIENCIA:     
Entre 3 y 6 años de experiencia en 

obras de construcción 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE   

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ   

NIVEL.       

OTROS:       Certificación manejo de alturas. 
Buenas condiciones físicas y estado 

de salud. OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES   

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES   

FÍSICAS, ETC.     

 

Competencia requerida para el proyecto 

 

A continuación, se describen los roles, las competencias, las responsabilidades y la autoridad 

de cada perfil.  Para mejor visualización ver el Anexo 20 – Competencias requeridas para el 

equipo. 

 

 
Tabla 32. Competencias requeridas para el equipo.  Fuente: “Construcción del autor” 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 

Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Definir características funcionales del 

producto. 

Establecer los criterios 

de conformidad de las 

funcionalidades. 
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Resolver conflictos de interpretación 

de funcionalidades. 
Aprobar los cambios 

Participar en la identificación 

periódica de riegos 

Definir en caso de ser 

necesario la alternativa 

a tomar respecto al 

producto. 

Comunicar a las diferentes 

instituciones relacionadas con el 

proyecto el informe de avance o los 

informes requeridos para mantenerlos 

infamados 

Aprueba los pagos que 

se realizan a Smart 

Project 

Comunicar a Smart Project los 

cambios que se generen dentro de la 

SCJ y que afecten al proyecto 

  

Participar activamente en las 

decisiones y autorizaciones de cambio 

que afectan el proyecto relacionadas 

con el cambio de alcance, costos y 

tiempo 

  

Equipo de apoyo de proyecto 

Gerente 

técnico de 

proyectos 

Experiencia en la dirección de proyectos. 

· Elaborar el Project Chárter. 

Coadyuva sobre la 

programación detallada 

de los recursos 

humanos y materiales 

asignados al proyecto. 

· Elaborar el Scope Statement. 

Coadyuva sobre la 

información y los 

entregables del 

proyecto. 

· Elaborar el Plan de Proyecto. 

Coadyuva sobre los 

proveedores y 

contratos del proyecto, 

siempre y cuando no 

excedan lo 

presupuestado. 

· Elaborar el Informe de Estado del 

Proyecto. 
  

Experiencia en la gestión de oficinas de 

administración de proyectos. 

· Realizar la Reunión de Coordinación 

Semanal. 

  

Conocimientos en herramientas de gestión 

de proyectos de la organización. 

· Elaborar el Informe de Cierre del 

proyecto. 
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Gestión de Proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) – Cuarta 

Edición · MS Project. 

· Elaborar los Informes Mensuales del 

Proyecto que se deben enviar al 

cliente. 

  

Estándares de Capacitación de la empresa. 
· Elaborar el Informe Final del 

Proyecto que se envía al cliente. 

  

Conocimiento de uso de programa MS 

Project. 

· Revisar los Informes Mensuales del 

Proyecto que se deben enviar al 

cliente. 

  

Utilización de la herramienta MS Word 

2003. 

· Revisar el Informe Final del Proyecto 

que se envía al cliente. 

  

Utilización de las herramientas MS Excel 

2003 
    

Equipo de proyecto 

Director de proyecto 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

· Elaborar el Project Chárter. 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

· Elaborar el Scope Statement. 

· Elaborar el Plan de Proyecto. 

· Elaborar el Informe de Estado del 

Proyecto. 

· Realizar la Reunión de Coordinación 

Semanal. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

· Elaborar el Informe de Cierre del 

proyecto. 

Gestión de 

Proyectos según la 

Guía de los 

Fundamentos para 

la Dirección de 

Proyectos (Guía del 

PMBOK®) – 

Cuarta Edición · 

MS Project. 

· Elaborar los Informes Mensuales del 

Proyecto que se deben enviar al 

cliente. 

Estándares de 

Capacitación de la 

empresa. 

· Elaborar el Informe Final del 

Proyecto que se envía al cliente. 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

· Revisar los Informes Mensuales del 

Proyecto que se deben enviar al 

cliente. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

· Revisar el Informe Final del Proyecto 

que se envía al cliente."         

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 
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Utilización de las 

herramientas MS 

Excel 2003 

  Decide sobre la 

programación detallada 

de los recursos 

humanos y materiales 

asignados al proyecto. 

  Decide sobre la 

información y los 

entregables del 

proyecto. 

  Decide sobre los 

proveedores y 

contratos del proyecto, 

siempre y cuando no 

excedan lo 

presupuestado. 

Director de Operaciones 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos y en 

operaciones 

Coordinar y dar seguimiento al plan de 

trabajo. 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Conocimientos en 

la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Velar por el cumplimiento de los 

entregables. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

Coordinar las actividades en que sean 

necesarios miembros proyecto. 

Liberar a los miembros 

del equipo cuando 

finalizan su labor. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Velar por la identificación y valoración 

periódica de los riesgos. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

Velar por establecimiento y proponer 

medidas solventar los riesgos. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Excel 2003 

Negociar con el administrador del 

producto cambios en la funcionalidad. 

Experiencia en 

instalación y 

configuración de 

sistemas de 

seguridad 

Revisar y entregar informes de avance 

al patrocinador 
  

Experiencia en 

instalación y 

configuración de 

sistemas de 

seguridad 

    

Ingeniero de Operaciones 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Definir cronograma de instalación de 

postes 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 
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Conocimientos en 

la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Coordinar la instalación de postes 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

Coordinar la instalación de gabinete y 

cámara 

Liberar a los miembros 

del equipo cuando 

finalizan su labor. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad en el trabajo en 

alturas 

  

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

Velar por establecimiento y proponer 

medidas solventar los riesgos. 

  

Utilización de la 

herramienta MS 

Excel 2003 

Generar informes de avance. 

  

Experiencia en 

instalación y 

configuración de 

sistemas de 

seguridad 

  

  

Curso de alturas 

vigente 
  

  

Residente  

Experiencia de 2 

años como 

residente en obras 

similares 

Programación de los trabajos para 

ejecutar. 

Programar sus recursos 

con el fin de cumplir el 

alcance, costo y 

tiempo.         

Realizar los cortes de obra quincenales 

Responsable de pagos a los 

trabajadores que tenga a su cargo. 

Responsable de diligenciar  los 

documentos requeridos por el sistema 

de calidad. 

Responsable de documentar en la 

bitácora de obra todos los acuerdos 

Elaboración de relación de  nóminas y 

relaciones de acarreo. 

Movimiento y control de personal. 

Programar maquinaria para obra. 

Programación de material 

semanalmente. 
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Hacer solicitudes compras de 

pendientes en obra. 

Generar y controlar los registros de las 

normas ISO 9001:2008 y la 

14001:2004 

de conformidad con los 

procedimientos elaborados para ello 

Conocimientos y aplicación en la 

norma OSHAS 18001:2007 

Recepción de materiales necesarios 

para la obra, que estén en buen estado 

y a tiempo. 

Administrar y planificar insumos y 

equipos. 

Administración de la caja menor 

Ingeniero civil Interpretación de planos en obra 

Conocimiento 

paquete Office 
Tiempos de ejecución de obra 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

Administrar recursos humanos. 

  
Control de calidad y costo del 

proyecto. 

  Control de personal y operadores 

  Manejo de precios unitarios 

Supervisor 

Técnico en 

construcción 

Verificar el terreno 

Exigir el cumplimiento 

de las Normas y 

Especificaciones de 

Construcción. 

Verificar que el proyecto sea 

congruente con los planos 

Aplicar sanciones por 

mala calidad al 

contratista.         

5 años en 

construcción de 

obras civiles 

Definir niveles de piso   

  

En el caso en que se requiera 

movimientos de tierra, efectuar 

levantamiento topográfico, previo al 

inicio de los trabajos. 
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Certificación 

manejo de alturas. 

Definir con que resistencia de terreno 

se trabajara. 

  

  

Definir profundidades de excavación 

para cimentación (de acuerdo al 

terreno y a los mínimos de proyecto). 

  

Programar y solicitar oportunamente 

los materiales de acuerdo a las 

necesidades de la obra. 

  
Supervisar, revisar y corregir la 

calidad de las obras en proceso.   

Técnico 

Experiencia 

instalación de 

sistemas eléctricos 

de baja tensión 

Instalación de gabinete 

Exigir la calidad en los 

aparatos tecnológicos y 

materiales relacionados 

con sus funciones         

Experiencia en 

instalación de 

sistemas de 

seguridad 

Instalación del sistema eléctrico al 

interior del gabinete 

Curso de alturas 

vigente 

Instalación de ups y transformador en 

el gabinete 

  Instalación de cámara en el poste 

Oficial 

Entre 3 y 6 años de 

experiencia en 

obras de 

construcción 

Instalación de postes 

Aplicación de normas 

y estándares definidos 

por la organización, en 

los procedimientos, 

instructivos y políticas, 

así como en la 

normatividad legal. 

No ejecutar o detener 

cualquier labor o 

actividad si se 

identifican condiciones 

riesgosas que 

Experiencia en 

instalación de 

sistemas eléctricos 

de baja tención 

Ejecutar las tareas asignadas de 

acuerdo con las instrucciones dadas 

puedan poner en 

peligro la salud y 

seguridad del 

empleado, el medio 

ambiente o los bienes 

de la 

por su superior, siempre y cuando estas 

se basen en procedimientos 

empresa - hacer 

llamados de atención 

verbal a cualquier 

persona de la 

organización, cuando 
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seguros para su integridad y la de sus 

compañeros         

identifique 

comportamientos o 

condiciones inseguras 

que pongan en peligro 

su integridad física o el 

medio ambiente 

Experiencia en 

instalación de 

postes y 

restauración de área 

pública (andén) 

Restauración de área pública 

  

Curso de alturas 

vigente 
Instalación de acometida eléctrica 

  

      

Obreros 

Entre 1 y 3 años de 

experiencia en 

obras de 

construcción 

Instalación de postes 

Aplicación de normas 

y estándares definidos 

por la organización, en 

los procedimientos, 

instructivos y políticas, 

así como en la 

normatividad legal. 

No ejecutar o detener 

cualquier labor o 

actividad si se 

identifican condiciones 

riesgosas que 

Experiencia en 

instalación de 

sistemas eléctricos 

de baja tensión 

Ejecutar las tareas asignadas de 

acuerdo con las instrucciones dadas 

puedan poner en 

peligro la salud y 

seguridad del 

empleado, el medio 

ambiente o los bienes 

de la 

por su superior, siempre y cuando estas 

se basen en procedimientos 

empresa - hacer 

llamados de atención 

verbal a cualquier 

persona de la 

organización, cuando 

seguros para su integridad y la de sus 

compañeros         

identifique 

comportamientos o 

condiciones inseguras 

que pongan en peligro 

su integridad física o el 

medio ambiente 

Experiencia en 

instalación de 

postes y 

restauración de área 

pública (andén) 

Restauración de área pública 

  

Curso de alturas 

vigente 
Instalación de acometida eléctrica 
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 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 6.5.2

 

A continuación, se presenta la Matriz de Roles y Responsabilidades del proyecto. Para mejor 

visualización remitirse al Anexo 21. Matriz RACI. 

 

Tabla 33.  Matriz RACI.  Fuente: “Construcción del autor” 

Matriz de Roles y 

Funciones para el proyecto  
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Contratación de personal   A C   R C I I       
Solicitud permisos y 

licencias instalación 
I A R C 

  
I I 

   
Compra de equipos   R C     A I I R     

Pago a proveedores 
 

A C 
  

R 
 

A A C 
 

Entrada a almacén   A I         I   R   

Actualización inventarios 
 

A C C 
   

I 
 

R 
 

Instalación infraestructura 

(postes) 
I A C C     I I     R 

Instalación cámaras I A C C 
  

I I 
  

R 

Instalación equipos de 

grabación 
  A C C     I I     R 

Verificación Conectividad I A C C 
  

I 
   

R 

Capacitación a personal I A R C I   I         
Preparación Documento 

Entrega  
A R C 

  
A 

    

Entrega a SCJ I 
R-

A 
C       A         

Facturación I I C     R I         

            

            R: Responsable ejecución 

 
 

        A: Autorizador   

 
 

        C: Consultado 
 

 
 

        I: Informado   

 
 

         

 Histograma y horario de recursos. 6.5.3

 

Calendario de Recursos 
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En la ejecución del proyecto se tendrá un calendario de recursos que se describe a 

continuación: 

 
Tabla 34. Calendario de Recursos.  Fuente: “Construcción del autor” 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

NECESIDADES FECHA DE 

INICIO EN 

EL 

PROYECTO 

FECHA 

FINAL EN 

EL 

PROYECTO 

CAP 

MAX 

HORARIO 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Computador, 

celular, sitio de 

trabajo, 

papelería 

01/12/2016 05/09/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

Computador, 

celular, sitio de 

trabajo, 

papelería 

01/12/2016 05/09/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

INGENIERO DE 

OPERACIONES 

Computador, 

celular, sitio de 

trabajo, 

papelería 

15/12/2016 05/07/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

RESIDENTE Computador, 

celular, sitio de 

trabajo, 

papelería 

15/12/2016 05/09/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

SUPERVISOR Computador, 

celular 

15/12/2016 05/08/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

TECNICO Computador, 

celular 

15/12/2016 05/08/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

OFICIAL Herramienta 

menor 

15/12/2016 05/08/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 

OBRERO Herramienta 

menor 

15/12/2016 05/08/2017 100% Lunes-viernes de 

8am a 5pm y 

sábados de 8am a 

12m 
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Horarios 

 

Todo el personal que haya sido contratado para el proyecto tendrá un horario de: lunes a 

viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 12m, se manejarán horas extras solo en casos 

extremos y serán aprobadas previamente por el Director de Proyecto. 

 

 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 6.5.4

 

Siempre se deben aprovechar que el personal operativo que estará en la instalación, montaje, 

configuración y puesta en marcha participe en conjunto con los técnicos especialistas en las 

implementaciones de soluciones similares, a fin de generar una base de datos de conocimiento y 

de lecciones aprendidas, por tanto se deberá generar y entregar los manuales, los procedimientos, 

los planes e instructivos de configuración e implementación en su totalidad del sistema de video 

vigilancia para su ampliación. Para la adquisición de las cámaras de video vigilancia existe ya 

proveedores preseleccionados de acuerdo con su experiencia y capacidad financiera todo ello 

apoyado en las especificaciones técnicas del cliente. Smart Project capacitará al personal técnico 

dedicado a la instalación, montaje y configuración del sistema de video vigilancia de acuerdo con 

Figura 20. Calendario de recursos.  Fuente: “Construcción del autor” 
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las especificaciones del cliente y el manual de cámaras (Según aplique) del proveedor 

seleccionado. Lo anterior según lo requiera el proyecto. 

El objetivo principal de una capacitación es dar a conocer el funcionamiento y uso correcto del 

sistema de video vigilancia a instalar en la Ciudad como método para combatir sectores y 

localidades que no están cubiertos por este sistema se seguridad implementado. En atención a lo 

establecido en el Contrato No. 350 de 2017, se realizará la transferencia del conocimiento de 

acuerdo con los siguientes lineamientos: 

 

 Personal a capacitar: 

 

a. Personal contratado para ejecución contrato: Tiempo de capacitación: 10 horas 

 

-Capacitación para personal de Smart Project 

 
Tabla 35. Cronograma capacitación personal operativo y staff del proyecto. Fuente: “Construcción del autor” 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PERSONAL OPERATIVO Y STAFF DEL PROYECTO 

Hora Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

8am - 10am Introducción al 

Proyecto 

Adquisición de 

las cámaras de 

video vigilancia 

Instalación de 

las cámaras 

Configuración de 

los equipos 

Trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos 

 

b. Otros grupos de involucrados: Tiempo de capacitación: 40 horas 

 

- Capacitación para cinco (5) técnicos o profesionales de la Policía Nacional (MEBOG) 

- Capacitación para cinco (5) funcionarios de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. 

 

Tabla 36. Cronograma de capacitación puesta en marcha sistema de video vigilancia.  Fuente: “Construcción del autor” 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE VIDEO 

VIGILANCIA 

Hora Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

8am - 12 pm Introducción 

a índigo 

visión 

Configuración de 

cámaras y sistema 

de 

Conceptos de 

sistemas 

ininterrumpido

Conceptos 

sistemas de 

radio de 

Conceptos de 

fibra óptica 
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almacenamiento s de potencia frecuencia 

12 pm - 1pm ALMUERZO 

1 pm - 5 pm Concepto

s de 

CCTV 

Operación sistema 

CCTV 

Configuración 

y operación 

sistema de 

gestión UPS 

CDP 

Configurac

ión y 

operación 

sistema 

RDL 3000 

Conceptos de 

Networking 

 

 

 Esquema de contratación y liberación del personal. 6.5.5

 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

 

Tabla 37. Adquisición de personal.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVOS REQUISITOS PARA EL 

RECLUTAMIENTO 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El principal objetivo es:  
-Lineamientos y procedimientos a 

seguir para la selección e 

incorporación del personal. 
-Información de los puestos de 

trabajo y los requisitos para esas 

vacantes. 
- Las formas de reclutamiento de 

personal 

El reclutamiento se encuentra como el 

proceso cuyo fin es el de integrar a los 

candidatos calificados para ocupar 

cargos dentro Smart Project y de esta 

manera contribuir con los intereses de 

la misma, de esta forma se presentan 

los siguientes requisitos: 
- Las contrataciones del personal serán 

a partir de Las fechas en que se 

requiera. 
- Los perfiles del personal los 

determina cada Director del área en que 

se requiera la vacante. 
- La contratación deberá contar con un 

presupuesto aprobado. 
- La forma de apertura del proceso de 

adquisición será por internet, personal 

que labora en la empresa, carteles 

impresos, agencias de contratación. 
- La contratación de un postulado está 

ligada a la revisión y aprobación de la 

hoja de vida y sus anexos. 
- Todo candidato a presentarse en las 

vacantes debe realizar evaluación 

psicológica, evaluación media y 

técnica. 
- Los postulados deben contar con 

cartas de recomendación o certificación 

de los anteriores trabajos. 
-Ser mayor de 18 años, ser de 

Para Smart Project, el proceso de selección se 

establece como el número de pasos a seguir, 

con el fin de separar a los candidatos idóneos 

para ocupar un puesto dentro de nuestra 

organización; recopilando los datos acerca de 

los vacantes a ocupar un puesto y cuyo 

propósito es elegir a la persona que recibirá el 

empleo. 
La selección de personal que Smart Project 

plantea requiere dentro de sus áreas deberá 

siempre ajustarse a las normas de la propia 

organización, requisitos legales y tener la 

rigurosa esencia de privacidad. 
Pruebas de selección 
Esta prueba de selección servirá de medición 

para establecer el comportamiento, evaluar el 

conocimiento, las capacidades y habilidades 

de los aspirantes: 
• Pruebas de habilidades cognoscitivas. 
• Inventarios de personalidad e interés. 
• Pruebas de conocimientos del puesto. 
• Pruebas a través de casos. 
Entrevista de selección 
Los solicitantes que fueron preseleccionados 

para el puesto, deberán ser entrevistados por el 

área de Dirección administrativa a través de 

Recursos humanos y una persona enviada por 

parte de la Gerencia de Proyectos que solicita 

el puesto, para de esta forma determinar si 

cumple con los parámetros establecidos y el 
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nacionalidad colombiana, 

preferiblemente del área de influencia 

del proyecto o según espiral del sector. 
-Entregar toda la documentación 

requerida por el área de RRHH 

perfil deseado, si es así Se inicia el proceso de 

contratación del personal, sino se continua con 

la siguiente persona en la lista de vacantes que 

está próximo a cumplir con los 

requerimientos. 

Criterios de liberación del personal 

 

 
Tabla 38. Criterios de liberación del personal.  Fuente: “Construcción del autor” 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

PATROCINADOR 
Al terminar el 

proyecto 
  

Otros proyectos de la 

empresa Smart Project 

GERENTE DE 

PROYECTOS 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación con el 

patrocinador 

Otros proyectos de la 

empresa Smart Project 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación con el 

Gerente de Proyectos 

Otros proyectos de la 

empresa Smart Project 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIV

O 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación con el 

Director de proyectos 

Otros proyectos de la 

empresa Smart Project 

DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación con el 

Director de proyectos 

Otros proyectos de la 

empresa Smart Project 

INGENIERO DE 

OPERACIONES 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación con del 

Director de operaciones 
  

RESIDENTE 

Al terminar la 

ejecución de los 

trabajos 

Comunicación con el 

ingeniero de operaciones 
  

SUPERVISOR 

Al terminar la 

ejecución de los 

trabajos 

Comunicación con el 

Residente 
  

TÉCNICO 

Al terminar la 

ejecución de los 

trabajos 

Comunicación con el 

Supervisor 
  

OFICIAL 

Al terminar la 

ejecución de los 

trabajos 

Comunicación con el 

Residente 
  

OBRERO 

Al terminar la 

ejecución de los 

trabajos 

Comunicación con el oficial   
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 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 6.5.6

incentivos y recompensas. 

 

La evaluación permite conocer y analizar el desempeño del trabajador. También permite 

elaborar programas de motivaciones de desarrollo y capacitación del personal. 

La primera evaluación que se presentan debe ser aplicada a todos los empleados, en este caso 

al final del proyecto por el tiempo de duración tan corto, de manera que el personal en donde se 

capta el interés y actitud de cada uno, así como su visión de persona, cuyos valores serán 

evaluados para los futuros proyectos de la empresa. El personal a la cual se le estará evaluando y 

haga parte del proyecto se les notificara verbal o por escrito si están interesados en participar en 

los diferentes proyectos de Smart Project a futuro. 

Como segunda evaluación será el trabajo en grupo durante el proyecto, lo cual a saber accede 

a la verificación del modo de trabajo del grupo y determinar sus errores y éxitos, e implementar 

método de trabajo a futuros proyectos, en acompañamiento con el Gerente de Proyectos. 

 

 

Tabla 39. Evaluación del personal.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Factores Deficiente Regular Bueno Excelente 

Las actividades que se asignaron al transcurso del proyecto 

las realice en el tiempo requerido de manera. 

    

Todos los trabajaos que me fue asignado siempre los realice 

de la siguiente manera 

    

Mi responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las 

tareas, utilización y cuidado de los materiales los utilice con 

la debida seguridad e higiene. 

    

Mantuve la debida seriedad y seguridad ante la información 

que manejaba en el proyecto de una manera: 

    

Aplique mis conceptos previos para la ejecución del 

proyecto y como mejorarlo u optimizar el desarrollo del 

mismo. 

    

A partir de las actividades asignadas en el transcurso del 

proyecto, adquirí nuevos conocimientos los cuales nunca 

había manejado en mi área. 

    

En el desarrollo del proyecto obtuve mayor experiencia en 

las actividades que realicé ya que anteriormente ya había 

tenido manejo del tema. 

    

Considero que mi nivel de conocimientos y resolución de 

problemas dentro del proyecto fue: 
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Me agrado el fin que tuvo este proyecto porque en el yo 

puse el mayor potencial para que se lograra con éxito. 

    

 

Dirección del equipo de trabajo 

 

Se verificarán y calificarán el desempeño laboral del equipo de Smart Project de acuerdo con 

sus funciones y responsabilidades definidas para su cargo en el plan de gestión de recursos 

humanos para su cargo. El seguimiento se hará basado en evidencias que permitan verificar su 

competencia laboral, para tomar decisiones relacionadas con su permanencia en el cargo, o 

gestionar incentivos y/o capacitaciones. 

La persona encargada de su evaluación será en todo caso el jefe inmediato dentro de la 

organización. Esta evaluación se realizará mensualmente, teniendo en cuenta que cada mes se 

verifican avances del proyecto y permite, en alguna medida, evaluar el desempeño del personal. 

También podrán realizarse evaluaciones extraordinarias, cuando el Director del Proyecto lo 

solicite por escrito. 

Cada jefe establece con su evaluado los compromisos que debe cumplir para ser evaluado 

positivamente. Definen los resultados mensuales esperados, que deben cumplir con ciertos 

criterios también definidos, y con base en estos resultados se evalúa el desempeño con un 

porcentaje de 0 a 100. 

Al final de cada evaluación, el jefe evaluador determinará si 

- Cumple con lo establecido: se debe mantener el ritmo de trabajo. 

- No se lograron las metas o compromisos establecidos. Se tiene que identificar las causas y 

determinar si son responsabilidad directa del evaluado o responde a factores externos. 

Tomar medidas correctivas. 

- Se supera lo establecido: se motiva a seguir creciendo, a hacer siempre más de lo 

esperado. 

 

El jefe evaluador deberá definir aspectos positivos del evaluado, aspectos que afectan su 

desempeño, y si requiere o no redefinir compromisos o las responsabilidades. 

 

 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

En caso de requerirse el cambio de uno de los integrantes del equipo del proyecto debe 

realizarse el siguiente proceso mediante el cual se evalúa el impacto en el proyecto, tanto en el 
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cronograma como en los costos y realizar los ajustes necesarios. Si el integrante del equipo es 

uno de los directores debe informarse de manera inmediata al patrocinador. 

 

 

 

 

 

 

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 

La comunicación en general es una necesidad del ser humano y hace parte de nuestro diario 

vivir; para las empresas de hoy se ha vuelto un requerimiento la llamada Comunicación 

Organizacional, que encierra todo lo que se refiere a: Cultura Organizacional, Comunicación 

interna, Comunicación Externa, Comunicación Corporativa. 

Sin embargo, aún hay muchas organizaciones que a pesar de tener largo tiempo en el mercado 

y tener gran reputación al exterior de la empresa, no ha centrado su atención en el interior de la 

misma y aun manejan una comunicación descendente y en una sola vía. No le dan la importancia 

que realmente merece el empleado y se sigue tratando como obrero. Existe entonces una gran 

necesidad porque este tipo de empresa fortalezca sus relaciones con los demás interesados del 

proyecto para que de esta forma pueda crear vínculos fuertes con sus públicos externos. Muy 

seguramente esto se verá reflejado en una mejor percepción de imagen que los interesados tengan 

de la empresa. 

Para Smart Project este plan es un mecanismo para que el proyecto pueda difundir 

adecuadamente sus objetivos, políticas y modelo de gestión, entre la población involucrada, las 

entidades ejecutoras, y los actores externos y para esto se debe diseñar una estrategia que permita 

cumplir. 

El diseño del presente plan busca facilitar a Smart Project ordenar y dar prioridad a las 

acciones que desea realizar para efectuar de manera eficiente y alcanzar los objetivos específicos 

definidos. Este documento definirá las pautas y pasos a seguir dentro de la estrategia de 

comunicación adoptada por la empresa. 

 

 Figura 21.  Solicitud cambio integrantes de equipo. Fuente: “Construcción del autor” 
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 Sistema de información de comunicaciones. 6.6.1

 

Dentro de los objetivos del plan de comunicaciones Smart Project destaca los siguientes: 

-           Realizar un análisis de las comunicaciones con los interesados 

-           Identificar y elegir los medios de comunicación que se utilizaran en el proyecto junto con 

su frecuencia. 

-           Realizar el plan de comunicaciones del proyecto teniendo en cuenta la información, el 

tiempo y la frecuencia y los métodos de interlocución con los interesados 

-           Identificar los roles de los interesados, su interés en el proyecto, las fases y considerar el 

nivel de influencia que pueden llegar a tener 

 

Este plan incluye todos los procesos necesarios para asegurar la planificación de las 

comunicaciones, la distribución de la información, informar el rendimiento y gestiona los 

interesados. 

Los métodos de distribución de la información a emplear durante el proyecto serán los 

siguientes, de acuerdo al Interesado al que se le va a entregar información: 

 

Interactiva: Reuniones, llamadas y whatsapp 

Tipo Push: Informes, Oficios, Correos, blogs y memorandos. 

Tipo Pull: Blog 

 

Las dimensiones de las actividades de comunicaciones para este proyecto son: 

 

Interna - Entre personal del equipo del proyecto de SmartProject. 

Externa - SmartProject con la SCJ, Alcaldía de Bogotá, con la comunidad, MEBOG, IDU, Sec. 

De Movilidad, ETB y Codensa. 

Formal - Presentación de informes y actas a la SCJ (directivos y supervisor del contrato) 

Informal - Correos electrónicos de SmartProject a la SCJ, ETB, Codensa, Sec. de Movilidad e 

IDU. 

Vertical y Horizontal - entre los miembros del equipo SmartProject. 

Oficial - De SmartProject a la SCJ (informe mensual, avance cronograma, tiempo y costos) 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103962
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Verbal y no verbal - teniendo en cuenta que SmartProject se caracteriza por contar con personal 

idóneo para este tipo de proyectos donde la forma de actuar y de hablar dentro y por fuera de la 

empresa, será cordial, amable y motivadora. 

 

 Matriz de comunicaciones. 6.6.2

 

El Plan de Comunicación establece la información que Smart Project va a transmitir, el 

momento en el que va a comunicar las diferentes acciones, las personas que van a comunicarlas, 

el público objetivo y el canal de transmisión más apropiado en cada situación. 

 Es importante construir un conjunto de relaciones (internos y externos) de la organización, 

donde sea posible lograr el nivel de eficiencia y eficacia deseado, con el fin de alcanzar el objeto 

del plan de calidad, sin olvidar que todo es posible mediante la interacción de personas. 

Por lo tanto, debe abarcar las comunicaciones como medios y canales con periodicidad, 

buscando mecanismos de retroalimentación y análisis de las diferentes circunstancias del 

proyecto de información, positivas, negativas y de mejora. 

A continuación, presentamos la matriz de comunicaciones diseñada por Smart Project para el 

proyecto. 

 

Tabla 40.  Matriz de comunicaciones. Fuente: “Creación del autor” 

INSTITUCIÓN Y/O 

ENCARGADO DE 

COMUNICAR 

INFORMACIÓN 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
MÉTODO ENVIAR A 

SMART 

PROJECT 

Director 

Administrativo 

* Entrega de permisos del 

IDU y de Sec. De Movilidad                   

* Informe de Adquisiciones 

* Inicio del 

Proyecto y 

cuando se 

presente una 

novedad               

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Reuniones Semanales 

de seguimiento                            

* Si se requiere celeridad 

Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                                         

* Gestión de Cambios 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

SMART PROJECT - 

LEIDY LÓPEZ 

* Informe de Adquisiciones 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico               

* Gestión de Cambios 

DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

SMART PROJECT - 

PEDRO VILLALBA 
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* Solicitud de equipos y/o 

servicios                                          

* Términos de referencia             

* Especificaciones                         

* Planos 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* Términos de 

condiciones                     

* Cotizaciones                        

* Oficio (comunicaicón 

externa) 

PROVEEDORES 

Director de 

Operaciones 

* Análisis de requerimientos    

* Informe Montaje de 

equipos y configuración                                           

* Informe de Pruebas y 

capacitaciones                              

* Documentos para 

Verificación 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Acta de visita a puntos 

de video vigilancia 

(novedades y 

requerimientos)                     

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                   

* Gestión de Cambios 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

SMART PROJECT - 

LEIDY LÓPEZ 

* Análisis de requerimientos    

* Informe Montaje de 

equipos y configuración  

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* Gestión de Cambios 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

SMART PROJECT - 

CAROLINA 

SOLARTE 

Ingenieros de 

Operaciones 

* Avances de instalación de 

puntos de video vigilancia         

* Novedades con el personal 

técnico a cargo                              

* Novedades y 

requerimientos para cada 

punto de video viglancia 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* Acta de visita a puntos  

de video vigilancia 

(novedades y 

requerimientos)   

DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

SMART PROJECT - 

PEDRO VILLALBA 

Personal 

técnico en 

campo 

* Avances en la instalación 

de puntos                                            

* Novedades y 

requerimientos para cada 

punto de video viglancia 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* Acta de visita a puntos  

de video vigilancia 

(novedades y 

requerimientos)   

INGENIEROS DE 

OPERACIONES 

Contador - 

Diego Diaz 

* Balances                                      

* Estados financieros 

mensuales                                      

* Informes PyG 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* informes contables y 

financieros                              

* Informe de 

adquisiciones 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

SMART PROJECT - 

CAROLINA 

SOLARTE 

Conductores 
* Facturación de gasolina           

* Recorrido realizado 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Whatsapp o 

telefónicamente 

INGENIEROS DE 

OPERACIONES 

Personal 

auxiliar 

* Informes de adquisisones o 

solicitudes a proveedores          

* Informes varios 

* De acuerdo al 

cronograma y 

avance del 

proyecto 

* Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                     

* Memorandos 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

SMART PROJECT - 

CAROLINA 

SOLARTE 

Directora 

Proyecto              

-                    

Leidy López 

* Asuntos contractuales que 

demanden la intervención de 

la alta gerencia.   

* Si se 

presentan 

novedades 

contractuales 

(adición 

presupuestal, 

prórroga) 

* Oficio                                    

* Gestión de Cambios                                                 

SECRETARIO DE 

SEGURIDAD - 

Daniel Mejía 
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* Entrega de permisos del 

IDU y de Sec. De Movilidad                   

* Seguimiento del Proyecto              

* Informe Avances del 

Proyecto                     

* Inicio del 

Proyecto y 

cuando se 

presente una 

novedad                     

* Semanal                   

* Mensual                    

* Reuniones Semanales 

de seguimiento                            

* Si se requiere celeridad 

Correo electrónico, 

whatsapp o 

telefónicamente                    

* Informes físicos y 

digitales de avances del 

proyecto   

Directora de Bienes 

de la SCJ - Diana 

Orjuela y                                                                                                                                            

SUPERVISOR CTO 

SCJ - Francisco 

Peñaranda 

* Ubicación de postes para 

puntos de video vigilancia         

* Solicitud Permisos de 

Excavación  

* Inicio del 

Proyecto   * 

Cuando se 

presente un 

cambio de 

ubicación de 

postes para 

cámaras 

* Oficio                                     

* Correo Electrónico 

Instituto de 

Desarrollo Urbano: 

Arq. Edgar Uribe -

Subdirector General 

de Infraestructura 

* Ubicación de postes para 

puntos de video vigilancia         

* Tiempo de ejecución y 

horarios de trabajo                      

* Solicitud de permisos para 

cierre de vías 

* Inicio del 

Proyecto   * 

Cuando se 

presente un 

cambio de 

ubicación de 

postes 

* Oficio                                     

* Si se requiere celeridad 

Correo electrónico o 

telefónicamente 

Secretaría de 

Movilidad Ingeniero 

Miguel Pinto - 

Director de 

Seguridad Vial y 

Tránsito Bogotá 

* Informe de avances del 

proyecto                                          

* Información detallada de 

ubicación de cámaras 

instaladas y por instalar 

* En el 

momento en que 

la SCJ lo 

determine 

* Oficio 

Alcaldía de Bogotá: 

Sr. Alcalde Enrique 

Peñaloza 

* Objetivos del proyecto              

*  Cantidad de puntos de 

video vigilancia a instalar 

* En el 

momento en que 

la SCJ lo 

determine 

* Blog SmartProject 

Comunidad: La 

ciudadanía de 

Bogotá, en todas sus 

localidades 

* Informe de avances del 

proyecto                                          

* Información detallada de 

ubicación de cámaras 

instaladas 

* En el 

momento en que 

la SCJ lo 

determine 

* Oficio                                     

* Si se requiere celeridad 

Correo electrónico  

Policía 

Metropolitana de 

Bogotá: Mayor 

Julián Delgado - Jefe 

de Telemática 

Bogotá 

* Ubicación detallada de 

puntos de video vigilancia         

* Reporte de fallo en el 

servicio de Conectividad de 

Datos 

* Durante la 

Ejecución del 

proyecto 

* Correo electrónico  

Empresa de 

Teléfonos de Bogotá 

ETB Ingeniero 

Alexander Galindo - 

Director 

Conectividad de 

Datos 

* Ubicación detallada de 

puntos de video vigilancia         

*  Reporte de fallo en el 

servicio de Energía. 

* Durante la 

Ejecución del 

proyecto 

* Correo electrónico  

Codensa: Ingeniero 

Andrés Munera - 

Ingeniero Servicio al 

Cliente Sector 

Público 

 

Teniendo en cuenta, que SmartProject sólo tendrá comunicación directa con la SCJ, con el IDU y 

la secretaría de movilidad; con los demás interesados identificados, el trato estará condicionado a 

una solicitud por parte de la SCJ: 
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1. Se mantendrá constantemente informado el supervisor del contrato de la SCJ, de las 

actividades realizadas durante las distintas fases del proyecto, siempre teniendo en cuenta cada 

una de las indicaciones o recomendaciones. 

En caso de presentarse una novedad, o que la SCJ solicite una reunión, deberá atenderse de 

manera inmediata, dándole máxima importancia a nuestro cliente. 

Se brindarán capacitaciones al personal de la SCJ que el supervisor determine. 

2. La Policía Metropolitana de Bogotá deberá mantenerse informada, por parte de la SCJ o de 

Smart Project cuando se requiera, de los puntos de video vigilancia instalados, cumpliendo 

siempre con las especificaciones mínimas necesarias para que el trabajo de visualización de estas 

cámaras sea óptimo y permita la ejecución de la labor de la Policía. Cualquier requerimiento de 

MEBOG deberá ser atendido de manera inmediata y siempre muy respetuosa. 

3. La comunidad igualmente deberá mantenerse informada, teniendo siempre en cuenta sus 

necesidades en materia de seguridad, esto hará que el proyecto sea más atractivo en términos de 

beneficio social. 

  
 

Tabla 41. Supuestos – Plan de Comunicaciones. Fuente: “Construcción del autor” 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Un día antes de cada reunión de seguimiento, Smart Project 

tendrá los informes de avances. 

Se cuenta con que la comunicación del Director del Proyecto de 

Smart Project será constante con el supervisor del contrato de la 

SCJ 

Se cuenta con los canales de comunicación necesarios con 

cada uno de los interesados 

El supervisor del contrato de la SCJ dará respuesta a cada uno de 

los comunicados de Smart Project. 

Si se presenta la ausencia del Director del Proyecto, la 

Directora administrativa asumirá su rol 

Si se presenta la ausencia del Supervisor del Proyecto, la Directora 

de Bienes de la SCJ asumirá su rol 

Smart Project facilitará los medios de comunicación 

descritos en el plan de comunicaciones   

 

Tabla 42. Guía para eventos de comunicaciones. Fuente: “Construcción del autor” 

Medio Descripción Frecuencia 
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* Memorando                       

* Oficio                                   

* Acta de reunión 

* Solicitud de información                           

* Verificación de requerimientos                                       

* Envío y presentación de informes o 

avances                                                            

* Solicitud permisos de instalación          

* Seguimiento del proyecto y Solicitud 

de requerimientos                                              

* Acuerdos y compromisos  

* De acuerdo al 

cronograma y avance del 

proyecto 

* Correo electrónico             

* Whastapp                          

* Llamada telefónica  

* Informe de novedades en los puntos de 

video vigilancia                                              

* Solicitud de reuniones 

* Semanal o cuando la 

SDSCJ lo requiera                  

* De acuerdo al avance 

del proyecto 

* Informe Avances del 

Proyecto 

*Avances del proyecto de acuerdo al 

cronograma 

* Semanal o cuando la 

SDSCJ lo requiera                  

* De acuerdo al avance 

del proyecto 

* Acta de Verificación y 

Recibo Final 

* Verificación puntos visualizados y 

controlados desde los centros de 

monitoreo 

* Final del Proyecto 

 

 
Tabla 43.  Tipos de reunión. Fuente: “Construcción del autor” 

Reunión Equipo de trabajo 
Es una reunión con todos los miembros del equipo de 

SmartProject para la presentación del proyecto en general y 

asignación de tareas de acuerdo al perfil 

De acuerdo al cronograma 

Reunión de seguimiento 

Reuniones semanales para la presentación de novedades y/o 

requerimientos del proyecto. En la última reunión del mes 

se entregan los avances del proyecto en general. 

Semanal 

Reunión de Entrega de Proyecto 
Se verifican los puntos de video vigilancia que se pueden 

visualizar y controlar desde los centros de monitoreo. 
Final del Proyecto 

AGENDA DE LA REUNION 

Lectura de los compromisos anteriores 
Verificación estado del proyecto  

Temas varios 
Compromisos para la siguiente reunión  

 

 
Tabla 44. Restricciones – Plan de Comunicaciones. Fuente: “Construcción del autor” 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
Se deben presentar informes de avances cada 

semana durante las reuniones de seguimiento y 

debe estar listo un día antes. 

Cada semana se realizará reunión, los días viernes para verificar avances 

del proyecto 

Cualquier novedad presentada durante la ejecución 

del proyecto deberá ser informada de inmediato al 

Director del Proyecto, y éste en caso de ser 

requerirlo, al supervisor del contrato de la SCJ 

Las novedades deberán ser atendidas por el supervisor del contrato de la 

SCJ de manera oportuna. 
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Al finalizar cada fase del proyecto se debe 

presentar informe al Director del Proyecto un día 

antes de la siguiente reunión de seguimiento 

Verificará con el Director del Proyecto de Smart Project los avances por 

fase 

Al final del proyecto, se debe presentar informe 

final de ejecución a la SCJ 

Se informará con al menos 24 horas de anticipación la cancelación o 

reprogramación de las reuniones de seguimiento 

  

Las reuniones se van a realizar los días viernes de cada semana y no 

tendrán una duración superior a las dos horas.  

Se debe generar acta en la que firmarán los asistentes. El consecutivo de 

las actas o de los informes presentados a SCJ será la fecha de la reunión. 

La comunicación o distribución de información a interesados como la 

Policía Nacional, ETB, Codensa, la Comunidad, la Alcaldía de Bogotá, 

serán solicitadas por la SCJ a Smart Project. En ningún caso lo podrá 

hacer directamente. 

 

 

 

Tabla 45.  Manejo de Documentos – Plan de Comunicaciones. Fuente: “Construcción del autor”. 

 

Manejo de Documentos 

El gerente del proyecto consolidará todas las actas e informes, en un archivo final del 

proyecto. 

Se publicará una relación de documentos del proyecto y la ruta de acceso para consulta a 

todos los miembros del equipo. 

Los miembros del equipo no tendrán duplicidad de información en sus equipos. 

Los integrantes del equipo tendrán acceso a la información del proyecto de acuerdo al área a 

la que pertenecen. Si requieren información adicional deben solicitarla vía correo 

electrónico al jefe del área de la que necesita la información o al Director del Proyecto 

La entrega de documentos físicos y digitales a la SCJ será siempre responsabilidad del 

Director del Proyecto. 

La comunicación vía correo electrónico será siempre responsabilidad del Director del 

Proyecto.  

 

 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo. 

 

En este documento SmartProject presenta el Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto, que 

establece la manera de utilizar las herramientas en cada proceso relacionado con la gestión 

siempre teniendo presente el alcanzar las metas de la empresa y del presente proyecto. 

En este plan se describen los siguientes procesos: Planificar la gestión de los riesgos: cuyo 

proceso se basa en definir como realizar las actividades de gestión de los riesgos.  En esta etapa 

se obtiene el acuerdo de los interesados de lo que se llevara a cabo.  Identificar los riesgos que 
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puedan afectar al proyecto y documentar sus características.  Realizar análisis cualitativo de los 

riesgos: priorizando los riesgos para el análisis, evaluando y combinando las probabilidades de 

ocurrencia e impacto; así se reduce el nivel de incertidumbre y se logra concentrar en los riesgos 

de alta prioridad.  Realizar análisis cuantitativo: se analizan numéricamente el efecto de los 

riesgos sobre los objetivos del proyecto, información vital para la toma de decisiones. Planificar 

la respuesta a los riesgos: desarrollando opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir amenazas, abordando riesgos en función de su prioridad y así se introducen recursos y 

actividades en el presupuesto, cronograma y el plan para la dirección del proyecto, y por último 

controlar los riesgos: implementando planes de respuesta a los riesgos, haciendo seguimiento, 

monitoreando, identificando, y evaluando su efectividad.  

Buscamos ser más competitivos en cada aspecto, tanto en la calidad como en la identificación 

y tratamiento de riesgos en el proyecto, por lo tanto, disponemos del personal idóneo, en el cargo 

que mejor desarrolla sus habilidades en el momento indicado. 

 

 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 6.7.1

 

Respecto a la tolerancia a los riesgos de los interesados, se han establecido las categorías de 

los riesgos de un nivel medio en cuanto a tiempo, costo y calidad. Lo que se busca es que el 

proyecto cumpla con sus objetivos, y asumiendo que se van a presentar riesgos; pero también se 

asume que se van a superar, por lo que se ha definido su tolerancia como media. 

A continuación, se establecen las definiciones generales de los niveles de probabilidad e 

impacto que se utilizarán en el presente proyecto durante el proceso de Planificar la gestión de los 

riesgos para su uso en procesos subsiguientes. 

La siguiente tabla, será tenida en cuenta para las definiciones de impactos negativos que se 

utilizan en la evaluación de los impactos de riesgos relacionados con cuatro objetivos del 

proyecto, costo, tiempo, alcance y calidad, ilustra el enfoque tanto relativo como numérico (en 

este caso, no lineal). 

 

Tabla 46. Definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto.  Fuente: “Construcción del autor” 

Objetivo del Muy bajo / Bajo/0,10 Moderado/0,20 Alto/0,40 Muy alto/0,80 
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proyecto 0,05 

Costo  Aumento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

costo<10% 

Aumento del 

costo del 10%-

20% 

Aumento del 

costo del 20%-

40% 

Aumento del 

costo del >40% 

Tiempo Aumento del 

costo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo<5% 

Aumento del 

tiempo del 5%-

10% 

Aumento del 

tiempo del 

1%-20% 

Aumento del 

tiempo del 

>20% 

Alcance Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas 

Áreas principales 

del alcance 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Solo se ven 

afectadas las 

aplicaciones 

muy exigentes 

La reducción de 

la calidad 

requiere de la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

 

 

 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 6.7.2

 

Se utilizará para este proyecto una estructura basada en los objetivos del proyecto por categoría.  A 

continuación, una estructura de desglose de riesgo (RBS) que ayudarán al equipo del proyecto a tener en 

cuenta las numerosas fuentes que puedan dar lugar a riesgos: 
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Figura 22.  Risk Breakdown Structure.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 6.7.3

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

 

 

Tabla 47. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo).  Fuente: “Construcción del autor” 

Proyecto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA 

VIDEOVIGILANCIA EN BOGOTÁ D.C. 

Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Descripción  Herramientas Fuentes de 

información 

Periodicidad 

Identificar los 

riesgos 

Se determinan los 

riegos que puedan 

afectar al proyecto 

y se documentan 

sus características 

*Revisiones a la 

documentación 
*Técnicas 

recopilación de 

información: 

Tormenta de 

ideas 
*Análisis de 

*Plan de gestión de los 

riesgos 
*Plan de gestión de los 

costos 
*Plan de gestión del 

cronograma 
*Plan de gestión de la 

calidad 

Mensual 

En comités 
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supuestos 
*Técnicas de 

diagramación: 

Diag. Causa y 

efecto 
*Análisis FODA 
*Juicio de 

expertos 

*Plan de gestión de los 

recursos humanos 
*Línea base del alcance 
*Estimación de costos 

de las actividades 
* Estimación de la 

duración de las 

actividades 
*Registro de 

interesados 
*Documentos del 

proyecto 
*Documentos de las 

adquisiciones 
*Factores ambientales 

de la empresa 
*Activos de los 

procesos de la 

organización 

Realizar el análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

Se priorizan los 

riesgos para 

análisis, evaluando 

y combinando la 

probabilidad de 

ocurrencia e 

impacto 

*Evaluación de 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos 
*Matriz de 

Probabilidad e 

Impacto 
*Categorización 

de riesgos 
*Juicio de 

expertos 

* Plan de gestión de los 

riesgos 
* Línea base del 

alcance 
* Registro de riesgos 
* Factores ambientales 

de la empresa 
* Activos de los 

procesos de la 

organización 

Mensual 

En comités 

Cada vez que 

se requiera 

Realizar el análisis 

cuantitativo de los 

riesgos 

Se analiza 

numéricamente el 

efecto de los 

riesgos sobre los 

objetivos del 

proyecto 

*Técnicas de 

recopilación y 

representación de 

datos:  Entrevistas 
*Técnicas de 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos y de 

Modelado: 

Análisis de 

sensibilidad 
*Juicio de 

expertos 

* Plan de gestión de los 

riesgos 
* Plan de gestión de los 

costos 
* Plan de gestión del 

cronograma 
* Registro de riesgos 
* Factores ambientales 

de la empresa 
* Activos de los 

procesos de la 

organización 

Mensual 

En comités 

Cada vez que 

se requiera 

Planificar la 

respuesta a los 

riesgos 

Se desarrollan 

opciones y 

acciones para 

mejorar las 

oportunidades y 

reducir amenazas 

*Estrategias para 

riesgos Negativos 

o Amenazas 
*Estrategias para 

riesgos Positivos 

u Oportunidades 
*Estrategias de 

Respuesta a 

* Plan de gestión de los 

riesgos 
 
* Registro de riesgos 

Mensual 

Cada vez que 

se requiera 
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Contingencias 

Controlar los 

riesgos 

Se implementan los 

planes de respuesta 

a los riesgos, dar 

seguimiento, 

monitorear, 

identificar y 

evaluar efectividad 

*Reevaluación de 

los riesgos 
*Auditorías de los 

riesgos 
*Medición del 

desempeño 

técnico 
*Análisis de 

reservas 
*Reuniones 

 

 

 

 

* Plan para la dirección 

del proyecto 
* Registro de riesgos 
* Datos de desempeño 

del trabajo 
* Informes de 

desempeño 
del trabajo 

Semanal 

En comités 

Cada vez que 

se requiera 

 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas  Responsabilidades 

Identificar los 

riesgos 

Líder de la gestión 

del riesgo: Director 

de Proyecto 

Leidy López Por medio de las técnicas y herramientas, 

y con la información disponible, deberá 

garantizar que se determinen los riesgos 

que puedan afectar al proyecto y se lleve a 

cabo su documentación. 

Realizar el análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

Líder de la gestión 

del riesgo: Director 

de Operaciones 

Pedro Villalba Por medio de las técnicas y herramientas, 

y con la información disponible, deberá 

garantizar que se priorizan los riesgos 

para análisis, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia e impacto 

Realizar el análisis 

cuantitativo de los 

riesgos 

Líder de la gestión 

del riesgo: Gerente 

Administrativo 

Carolina Solarte Por medio de las técnicas y herramientas, 

y con la información disponible, deberá 

garantizar que se analiza numéricamente 

el efecto de los riesgos sobre los objetivos 

del proyecto 

Planificar la 

respuesta a los 

riesgos 

Líder de la gestión 

del riesgo: Director 

de Operaciones 

Pedro Villalba Por medio de las técnicas y herramientas, 

y con la información disponible, deberá 

garantizar que se desarrollan opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir amenazas 

Controlar los 

riesgos 

Líder de la gestión 

del riesgo: Gerente 

Administrativo 

Carolina Solarte Por medio de las técnicas y herramientas, 

y con la información disponible, deberá 

garantizar que se implementan los planes 

de respuesta a los riesgos, dar 

seguimiento, monitorear, identificar y 

evaluar efectividad 
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Categorías de riesgos 

Objetivo del proyecto Muy bajo /0,05 

Bajo /0,10 

Moderado /0,20     

Alto /0,40     

Muy alto /0,80     

Costo Aumento del costo insignificante 

Aumento del costo < 10%    

Aumento del costo del 10 - 20%    

Aumento del costo del 20 - 40%    

Tiempo Aumento del costo insignificante 

Aumento del tiempo < 5%    

Aumento del tiempo del 5 - 10%    

Aumento del tiempo del 10 - 20%   

Aumento del tiempo > 20%    

Alcance Disminución del alcance apenas perceptible 

Áreas secundarias del alcance afectadas   

Áreas principales del alcance afectadas   

Reducción del alcance inaceptable para el patrocinador 

  

El elemento final del proyecto es efectivamente inservible 

  

Calidad Degradación de la calidad apenas perceptible 

Sólo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes 

La reducción de la calidad requiere la aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador 

El elemento final del proyecto es efectivamente inservible 

 

    PRESUPUESTO 

 El presupuesto que se presenta a continuación abarca solamente los costos que 

serán destinados a Planificar la gestión de los riesgos 

    

Personal 3.000.000  

Dotación de oficina   

Papelería 300.000  

Recursos informáticos 200.000  

Servicios 200.000  

Asesores externos 2.000.000  



170 
 

 

Transporte 200.000  

Total 5.900.000  

 

 Matriz de riesgos. 6.7.4

 

Como matriz de probabilidad e impacto, Smart Project ha definido la siguiente matriz basada 

en datos históricos de la compañía: 
Tabla 48. Matriz de Riesgos.  Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

COSTO $ 10.000.000.000,00 
PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN: 
180   

CONSECUENCIAS 

SEVERIDAD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGEN 

Y CLIENTES 

P
er

so
n

as
 

D
añ

o
s 

en
 e

q
u
ip

o
s 

A
m

b
ie

n
te

 

ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 

Programación 
(días cronograma) 

5 Muy Alto 
Una o más 

fatalidades 
Daño 

Total 
Efecto 

Irreparable 

Catastrófica 

>10%  
Programa 

Ejecución 
Impacto 

en General 

10% o más 18,0 

4 Alto 

Incapacidad 
permanente 

(parcial o total) 

Daño 
Mayor 

Efecto 
Mayor 

Grave 
6->10%  

Programa 

Ejecución 
Impacto 

en general 

8% 10,8 

3 Medio 
Incapacidad 

temporal (>1 día) 

Daño 
Localizado 

Efecto 

Medio 

Severo 

2->6%  
Programa 

Ejecución 
Impacto 

Interno 

5% 3,6 

2 Bajo 
Lesión menor 

(sin incapacidad) 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

Importante 

1->2%  
Programa 
Ejecución 

Impacto 

Interno 

4% 1,8 

1 Insignificante 

Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 

Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

Marginal 

<1%  
Programa 

Ejecución 

Impacto 
Interno 
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2% 0,0 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 

Ningún 
Daño 

Ningún 
Efecto 

Ninguna 

0%  
Programa 
Ejecución 

Ningún 

Impacto 

0 0 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

OTRA 

<1% 
1%-

5% 

5%-

25% 
25%-50% >50% 

Insignifican

te 
Bajo 

Medi

o 
Alto Muy Alto 

Ocurre en 
1 de 100 

proyectos 

Ocur

re en 
1 de 20 

proyectos 

Ocur

re en 
1 cada 4 

proyectos 

Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 

Ocurre 

en 
1 cada 2 

proyectos 

23 26 27 29 30 

20 21 22 25 28 

15 16 18 19 24 

5 12 13 14 17 

3 4 9 10 11 

1 2 6 7 8 

 

 

 Plan de respuesta a riesgo. 6.7.5

 

Como Plan de respuesta al riesgo se establece una metodología a través de los formatos de 

Análisis, Gestión, Plan de mitigación y Plan de contingencia: 
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Tabla 49. Formatos de Análisis, Gestión, Plan de mitigación y Plan de contingencia.  Fuente: “Construcción del autor” 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS - SMART PROJECT 

Nombre del Proyecto:  

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” 

Gerente de Proyecto: Leidy Viviana López 

     Análisis 

ID Riesgo Título 
Probabilidad (20%, 40%, 

60%, 80%, 100%)) 

Impacto (2-muy bajo, 4-

bajo, 6-moderado, 8-alto, 

10-crítico 

Exposición al riesgo 

(Prob*impacto) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     Gestión 

Prioridad Fecha límite 

Estado (Activo, En 

Gestión, Propuesto, 

Resuelto, Cerrado) 

Motivo del Estado del 

riesgo 

Fecha último cambio de 

estado 

          

          

          

          

          

          

          

     Plan de mitigación 

Tareas 
Fecha inicio del plan de 

mitigación 

Fecha fin del plan de 

mitigación 
Recursos necesarios 
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     Plan de contingencia 

Criterios para 

dar inicio a 

plan de 

contingencia 

Tareas 
Fecha inicio plan de 

contingencia 

Fecha fin plan de 

contingencia 
Recursos necesarios 

          

          

          

          

          

          

 

6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de 

los productos y servicios necesarios para el proyecto y que Smart Project no tiene.  

 

 Definición y criterios de valoración de proveedores. 6.8.1

 

Los criterios y las definiciones que se tomarán en cuenta para la valoración de los proveedores 

serán las siguientes: 

 

• Costo total de la adquisición 

• Tiempos de entrega 

• Capacidad técnica y financiera del proveedor 

• Nivel de riesgo 

• Enfoque de gestión 

• Enfoque técnico 

• Capacidad de reacción 

• Ubicación geográfica de sus instalaciones  

• Servicio posventa  
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• Desempeño histórico  

• Velocidad de respuesta  

• Facilidad de comunicación (traking)  

• Trato comercial  

• Innovación  

• Flexibilidad 

• Tecnología empleada 

• Capacidad de producción 

• Buenas prácticas a utilizar en el proyecto 

 

 Selección y tipificación de contratos. 6.8.2

 

En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de contrato, teniendo como premisa proteger 

al proyecto de riesgos en contratación: 

 

Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP): Según la guía del PMBOK®, esta categoría de 

contrato implica establecer un precio total fijo para un producto, servicio o resultado definido que 

se va a suministrar.   El precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo 

que se modifique el alcance del trabajo (p, 363) 

 

Dentro de estas adquisiciones se encuentran:  

Para las cámaras: Base tubular, abrazaderas y gabinetes. 

Para el poste: ducto interno de energía y ducto interno de fibra óptica, y proceso para hincarlo. 

 

Contratos Precio Fijo + incentivo: Según la guía del PMBOK®, se utilizan para quienes 

alcancen o superen determinados objetivos del proyecto, tales como fecha de entrega 

programadas, desempeño del costo y técnico o cualquier concepto que pueda ser cuantificado y 

posteriormente medido. (p.363) 

 

Dentro de estas adquisiciones se encuentran:   
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Para las cámaras: Casco Cámara que contenga Rotores 360 grados, Zoom digital y óptico y 

tarjeta controladora 

 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 6.8.3

El proceso de compras se realizará conjuntamente entre el Director del proyecto, Director de 

Operaciones y la oficina central contando con el apoyo de la Gerencia Administrativa, quien a su 

cargo cuenta con un Jefe de compras y un almacenista. 

El siguiente cuadro muestra los montos y responsables de las Negociaciones: 

 

 

Tabla 52. Montos y responsables Adquisiciones.  Fuente: “Construcción del autor” 

Monto Responsable 

Menor a 10 millones de pesos Director de Proyecto 

Entre 10 millones de pesos y 1,500 

millones de pesos 

Director de Proyecto, Gerente Técnico de   Proyectos, 

Gerencia Administrativa, Director de operaciones 

Más de 1,500 millones de pesos Gerente General, Director de Proyecto, Gerente Técnico de 

Proyectos, Gerencia Administrativa, Director de 

operaciones 

 

Nota: No está permitido elaborar contratos fraccionados que tengan el mismo objeto, ni el 

mismo proveedor o subcontratista. 

Cualquiera que sea el monto de las compras, siempre se deberá contar con un mínimo de tres 

(3) cotizaciones, a excepción que el producto sea único en el mercado o que ya este cotizado 

previamente y que esté vigente. 

De acuerdo con la Matriz de Adquisiciones Anexo 22, se analizarán los bienes y servicios que 

se van a adquirir para el proyecto.  Es política de Smart Project realizar las compras y 

negociaciones con el personal interno de la empresa, y basarse en un juicio de expertos para 

realizar la adjudicación.  Las autorizaciones de cada uno de los procesos de adquisiciones se 

explican más adelante en los flujogramas de adquisiciones e insumos. 

Se utilizarán varios tipos de contratos, RFP, RFQ, Cuadros comparativos, cartas de 

adjudicación y cartas de agradecimiento, solicitud de aclaración. 

Se determinarán los riesgos más representativos del proyecto utilizando la matriz de riesgos y 

se implementaran los planes de acción, considerando evitar, mitigar, transferir y aceptar en el 



176 
 

 

caso de los riesgos negativos y en la estrategia para los riesgos positivos será explotar, mejorar, 

compartir y aceptar. 

Se cuidará el presupuesto del proyecto y cada vez que haya un desfase en una posible 

adquisición se realizará un comité para evaluar opciones para modificar el resultado a positivo. 

Algunos formatos que se utilizarán en el proceso de adquisiciones serán: 

Solicitud de propuesta (RFP) – Anexo 23 

Solicitud de cotización (RFQ) – Anexo 24 

Hoja de evaluación de propuestas. Remitirse al Anexo 25.  Se utilizará para recopilar la 

calificación de varios proponentes en diferentes temas:   

    PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

CRITERIO 
PESO 

(%) 
UBICACIÓN PUNTAJE UBICACIÓN PUNTAJE UBICACIÓN PUNTAJE 

COSTO TOTAL DE LA 

ADQUISICION 
40%             

EXPERIENCIA 

ANTERIOR 
30%             

TIEMPOS DE 

ENTREGA 
15%             

ENFOQUE TECNICO 10%             

UBICACIÓN DE SUS 

INSTALACIONES 
2%             

TECNOLOGIA 

EMPLEADA 
3%             

PUNTAJE TOTAL 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Evaluación de proveedor Nuevo – Para mejor visualización remitirse al Anexo 26.  El 

siguiente listado de preguntas se utilizará para calificar a un proveedor nuevo mediante la 

entrevista a otra empresa en la cual haya trabajado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Cómo califica…? 

CALIFIQUE DE  

1 A 5  
Siendo 5 la máxima calificación  

La calidad del producto o servicio   

El cumplimiento en las entregas y/o prestación del servicio   

El soporte técnico en las obras   

La calidad en la atención y el servicio    

La organización administrativa   
La competencia del personal   
El cumplimiento de los requisitos laborales   
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La atención servicio posventa   

La entrega de los certificados de calidad o del producto   

Entrega de permisos y certificaciones ambientales   

El cumplimiento de los requisitos legales de calidad   

El cumplimiento de los requisitos legales de ambiental   
El cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el 

trabajo 
  

 

Para el procedimiento de contratos y compras se deberá seguir la ruta de los siguientes 

flujogramas: 

 

Flujograma de Adquisiciones – Para mejor visualización remitirse al Anexo 27. 
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Tabla 50.  Flujograma de adquisiciones.  Fuente: Construcción del autor 

 

 

Flujograma de compra de insumos: Remitirse al Anexo 28 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR PROYECTO

INGENIERO DE OPERACIONES 1

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE OPERACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

JURIDICA (EXTERNO)

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE OPERACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE GENERAL (SI APLICA)

PROVEEDOR

DIRECTOR DE PROYECTO

JURIDICA

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

GERENTE TECNICO DE PROYECTOS

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE OPERACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE PROYECTO

Seguimiento a proveedor seleccionado

Revisión de la minuta diligenciada, los anexos y pólizas del 

Contrato

Adjudicación de Contrato. Se elabora y se envía de Carta de 

adjudicación al proveedor seleccionado. 

Se realiza la adecuación de Contrato tomando como base las 

minutas aprobadas por Juridica, se envía a Juridica para su 

revisión final y aprobación antes de ser socializado con el 

contratista.

Se le envía carta de agradecimiento a los contratistas que 

cotizaron y no fueron seleccionados.

PROCESO:  ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.”

OBJETIVO: ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR LA METODOLOGIA A SEGUIR PARA LAS ADQUISICIONES

Realiza la liquidación del contrato y su cierre respectivo

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Elaborar la MATRIZ DE ADQUISICIONES con base en el 

programa general de obra 

Si el contrato es inferior a 10 millones de pesos, el Director de 

proyecto puede adjudicar independientemente de la oficina 

central, siempre y cuando el proceso este soportado en un 

cuadro comparativo con minimio tres cotizaciones.

Seleccionar los proveedores

Elaboración de Solicitud de propuesta y sus anexos

Elaboración de Cuadro Comparativo

Revision y análisis de Cuadro Comparativo de cotizaciones

Reunión para negociación con proveedor (es).

En las negociaciones mayores a 1.500 millones de pesos 

participa el Gerente General

Enviar RFP y anexos a los posibles cotizantes.

Revisar y complementar el RFP

NO

Inicio

MATRIZ DE ADQUISICIONES

Selección de proveedores

Negocios 
mayores de 
10 millones

El director de proyecto adjudica 
directamente

SI

Adjudicación de Contratos -

Adecuación de Contrato 

Elaboración RFP

Elaboración Cuadro Comparativo

Revisión y Análisis de Cuadro Comparativo

Reunión para realizar negociación.

En las negociaciones mayores 1.500 millones 
participa el Gerente General

Revisión de contrato

Envío de RFP

Aprobación del
RFP

Modifica y concilia el RFP 

NO

SI

Fin

Seguimiento a contratista y labor

Liquidacion y cierre del contrato

Ejecución del Contrato

Fin
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Tabla 51.  Flujograma de compras. Fuente: Construcción del autor 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE

PROCESO DE NEGOCIACION DE INSUMOS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

PROCESO OPERATIVO DE LAS COMPRAS

DIRECTOR DE PROYECTO

JEFE DE COMPRAS

Solicitar al proveedor mejorar su propuesta en los diferentes 

aspectos comerciales (cuando aplique)

Un vez ajustado los precios y verificados contra presupuesto 

se aprueba la negociación y se envía al proveedor la Orden 

de Compra.

En negociaciones que requieran anticipos se deben generar 

contratos de suministro con las correspondientes pólizas.

Realizar la invitación a cotizar RFQ , enviando a los 

proveedores cantidades y especificaciones

Elaborar el cuadro comparativo teniendo en cuenta las 

especificaciones, vigencias y condiciones comerciales

Solicitar aclaraciones y descuentos adicionales (cuando 

aplique)

DIRECTOR DE PROYECTO
Elaborar la MATRIZ DE ADQUISICIONES con base en el 

programa general de obra 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Verificar si lo insumos estan negociados o requieren de una 

negociación

Identificar insumos y cantidades requeridas

Ingresar lo requerimientos a traves del software de compras

Realizar la aprobacion del pedido a traves de la plataforma 

Software

Identificar las solicitudes de pedido y de acuerdo a su 

especilidad clasificarlos para realizar una orden de compra o 

generar una cotización 

DIRECTOR DE PROYECTO

NO

Inicio

Identificación de necesidad

Montar pedido en Software
compras

Identificación y clasificación de 
insumos

Aprobación
pedido?

Ajustar pedido 
en Software

SI

Verificar si el 
insumo esta 
negociado?

Elaboración cuadro 
comparativo

Aclaraciones
y solicitud de 
descuentos

1

NO SI

Se realizan aclaraciones 
y se invitan a los 

proveedores a mejorar su 
propuesta

SI

Se aprueba la negociación 

Se envia la Orden de 
Compra

Revisión de cantidades y 
especificaciones 

Realizar invitación a cotizar 

NO

2

1

2

MATRIZ DE ADQUISICIONES
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Respecto al control de compras y contratos se utilizarán las siguientes herramientas: 

 

Evaluación de proveedor de insumos – Remitirse al Anexo 29.  Las siguientes preguntas se 

utilizarán para evaluar al proveedor de insumos: 

 

ASPECTOS A EVALUAR  

¿Cómo califica el cumplimiento de? 

La especificación requerida. 

La entrega oportuna y la cantidad requerida. 

Las condiciones comerciales negociadas. 

La entrega del certificado de calidad y/o Ficha Técnica del insumo 

La entrega de los resultados de ensayos de materiales. 

El soporte técnico a la obra. 

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS

ALMACENISTA

Generar una cotización de los insumos que no pertenezcan a 

una negociación, para lo cual a traves de la plataforma de se 

solicita y luego se compara y se escoge el proveedor con 

mejores condiciones para el proyecto

Enviar OC al proveedor por correo electrónico (quienes no se 

encuentran integrados a la plataforma).

Genera una OC en el caso en que se tenga una cotización ya 

aprobada a traves de un Cuadro Comparativo, una 

negociación o que el insumo este previamente cotizado

Se realizan las aclaraciones y se envia la OC para 

aprobación

Se aprueba la orden de compra

Realiza el seguimiento de los pedidos pendientes por recibir 

en el proyecto

Fin

El insumo
esta 

negociado?

SI

Se realiza la cotización 
del insumo traves de la 

plataforma 

NO

Se realiza OC y se 
envía para aprobacion

Se realiza aclaraciones 
a las cotizaciones.

Se envia documento al 
Proveedor

Seguimiento a los 
pendientes por entregar 

se aprueba la orden de 
compra
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Los procedimientos administrativos de la obra de quienes entregan los 

insumos. 

La atención de solicitudes, quejas y reclamos  

Los estándares y normas de seguridad para la prevención y el riesgo de los 

insumos suministrados. 

La utilización de los elementos de protección y seguridad según el riesgo 

del insumo suministrado. 

Las normas, procedimientos y programas ambientales acorde con las 

instrucciones dadas. 

La entrega de los permisos ambientales aplicables. 

La entrega de la hoja de seguridad y tarjeta de emergencia; se cumple con 

la normativa ambiental  y de seguridad y salud en el trabajo para su 

manipulación, transporte y rotulado de productos químicos y/o peligrosos. 

 

Indicador de cumplimiento del tiempo estipulado en el contrato para la llegada de insumos. 

Medición de la Calidad del producto: Buena, regular, mala 

Oportunidad en la entrega: Número de pedidos entregados vs número de pedidos totales 

Devoluciones: Número de devoluciones vs número de pedidos totales 

 

Para medir el rendimiento de las actividades de adquisición: 

Reporte de avance: De acuerdo con la Matriz de adquisiciones se realizará un informe de las 

adquisiciones realizadas en un mes, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Valor del presupuesto 

 Valor de la primera cotización 

 Valor de la última cotización y negociación 

 

Indicador de ahorros: (Valor del presupuesto - Valor de la última cotización) / Valor presup. 

Indicador de gestión: (Valor de la primera cotización - Valor de la última cotización) / Valor 

de la primera cotización. 

 

Para controlar las adquisiciones se tomarán medidas como las siguientes: 

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Para autorizar el trabajo del vendedor en el 

momento oportuno  
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Controlar la calidad: Para inspeccionar y verificar la conformidad del producto del vendedor 

Realizar el control integrado de cambios: para asegurar que los cambios sean aprobados 

correctamente y que todas las personas que necesiten estar informadas de dichos cambios 

efectivamente lo estén 

Controlar riesgos: Para asegurar que los riesgos sean mitigados 

Como criterios de aceptación de las adquisiciones se tomarán las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo No.1 Especificaciones técnicas. 

 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 6.8.4

 

Para controlar en el tiempo las compras y contrataciones, se realizó la Matriz de adquisiciones 

(Anexo No. 22).   

 

 
 

           
            

MATRIZ DE ADQUISICIONES   

  

 

PROYECTO “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA 

DE BOGOTÁ D.C.” 

RESPONS

ABLE 

DIRECTOR PROYECTO:  

Leidy López 

  

 

UBICACIÓN Bogotá EJECUTÓ Equipo del proyecto 

  

INICIO   FECHA 

DE 

ACTUALI

ZACION 

30/09/2016 
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DP ADQUISICIONE

S 

INTERNACION

ALES 

10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato Precio 

Fijo + incentivo 

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 

 $    7.390.962.184    

 DP CAMARA PTZ 10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato Precio 

Fijo + incentivo 

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 

 $    5.429.232.000   INDIGO 

VISION  

 DP NVR 10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato Precio 

Fijo + incentivo 

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 

 $    1.961.730.232   INDIGO 

VISION  

                       

DP ADQUISICIONE

S NACIONALES 

10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato de 

Precio Fijo 

Cerrado  

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 

 $    2.276.960.000    

 DP ABRAZADERA

S 

10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato de 

Precio Fijo 

Cerrado  

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 

 $        20.720.000   

INFRAIT 

SAS  

 DP GABINETE 10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato de 

Precio Fijo 

Cerrado  

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 
 $      251.600.000   

INFRAIT 

SAS  
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 DP POSTE CON 

DUCTERIA 

INTERNA 

10-ene.-17 11-ene.-17 21-ene.-17 22-ene.-17 Contrato de 

Precio Fijo 

Cerrado  

1-feb.-

17 

45 18-mar.-

17 
 $    2.004.639.872   ETB  

                        

DP OBRAS PARA 

PUNTO DE 

CAMARA 

18-dic.-16 19-dic.-16 29-dic.-16 30-dic.-16 Contrato Precio 

Fijo + incentivo 

9-ene.-

17 

45 23-feb.-

17 

         123.458.000   ETB  

 

 

6.9 Plan de Gestión de Interesados. 

 

 Identificación y categorización de interesados. 6.9.1

 

Teniendo en cuenta que el patrocinador del proyecto es una Entidad Pública, como lo es la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se determinó que la mejor manera de 

identificar los interesados era en una reunión donde se la SCJ presentara experiencias de 

proyectos similares anteriormente ejecutados en la ciudad, al igual que aportes de ingenieros 

expertos de la secretaría. Igualmente, los aportes de los ingenieros de Smart Project como la 

Directora del Proyecto, la Directora Administrativa y el director de Operaciones. 

 

Tabla 52. Identificación de interesados y categorización 

1 

Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia SCJ 

Daniel Mejía 

Cliente 
Diana Orjuela 

Francisco Peñaranda 

Alcaldía de Bogotá Sr. Alcalde Enrique Peñaloza 

2 Comunidad 
La ciudadanía de Bogotá, en todas 

sus localidades 
Interesados en el 

mejoramiento de condiciones 

de seguridad en la ciudad 

3 
Policía Metropolitana de 

Bogotá 

Mayor Julián Delgado - Jefe de 

Telemática Bogotá Usuario final 

4 
Instituto de Desarrollo 

Urbano 

Arq. Edgar Uribe -Subdirector 

General de Infraestructura 
Emite permisos para instalar 

postes 

5 Secretaría de Movilidad 
Ingeniero Miguel Pinto - Director de 

Seguridad Vial y Tránsito Bogotá 
Emite permisos para manejo 

de tráfico 

6 
Empresa de Teléfonos de 

Bogotá ETB 

Ingeniero Alexander Galindo - 

Director Conectividad de Datos 
Proveedor del servicio de 

conectividad 

7 Codensa 
Ingeniero Andrés Munera - Ingeniero 

Servicio al Cliente Sector Público 
Proveedor del servicio de 

energía 

8 Smart Project Leidy López Personal que ejecutará el 
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Carolina Solarte proyecto 

Pedro Villalba 

Operaciones en campo 

Personal técnico en campo 

Diego Diaz 

Conductores 

Varios 

Personal auxiliar 

 

 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).  6.9.2

La matriz de interesados identificada para este proyecto es: 

 

Tabla 53. Matriz de interesados. Fuente: “Creación del autor” 

Institución Interesado Rol en el Proyecto Interés en el Proyecto 
Fase en la 

que influye 

Influencia 

F C N A R B 

Secretaría 

Distrital de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia SCJ 

Daniel Mejía 

Secretario de seguridad, 

Convivencia y justicia. 

Ordenador del gasto de 

la Entidad Contratante. 

Su intervención en el proyecto 

es de carácter gerencial con el 

objetivo de garantizar la 

ejecución de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el 

contrato 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Cierre 

X     X     

Diana Orjuela 

Directora de Bienes de la 

SCJ. Área encargada de 

la supervisión de 

contratos. 

Velar por que la ejecución del 

contrato se lleve a cabo 

adecuadamente en sus aspectos 

técnico, administrativo, 

jurídico y presupuestal 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

X     X     

Francisco 

Peñaranda 

Ingeniero - Dirección de 

Bienes 

Ingeniero encargado de ejercer 

la supervisión del contrato por 

parte del cliente 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

X     X     

Alcaldía de 

Bogotá 

Sr. Alcalde 

Enrique Peñaloza 

Principal interesado en la 

ejecución del proyecto, 

siendo la máxima 

autoridad a nivel 

Distrital. 

Siendo la máxima autoridad de 

la ciudad, determina los 

proyectos que en este caso, en 

materia de seguridad, deben 

diseñar y ejecutar las distintas 

Secretarías y demás Entidades 

Distritales. 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución 
X     X     

Comunidad 

La ciudadanía de 

Bogotá, en todas 

sus localidades 

Directos beneficiarios de 

la instalación de cámaras 

(percepción de 

seguridad) 

Mejorar la seguridad y 

aumentar los índices de 

judicialización de individuos. 

Resultado de 

la ejecución 

del proyecto 
    X     X 

Policía 

Metropolitana 

de Bogotá 

Mayor Julián 

Delgado - Jefe de 

Telemática 

Bogotá 

Institución encargada de 

operar la plataforma 

tecnológica a 

implementarse 

Contar con un sistema que 

opere correctamente para 

apoyar las funciones propias de 

la video vigilancia ciudadana 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución 
X       X   
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Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

Arq. Edgar Uribe 

-Subdirector 

General de 

Infraestructura 

Entidad Reguladora del 

espacio público a 

intervenir 

Establece los criterios y 

autoriza la intervención del 

espacio público, propendiendo 

por su adecuado uso 

Planificación, 

Ejecución  
    X X     

Secretaría de 

Movilidad 

Ingeniero Miguel 

Pinto - Director 

de Seguridad 

Vial y Tránsito 

Bogotá 

Entidad Reguladora del 

sistema de movilidad de 

la ciudad 

Establece los criterios y 

autoriza las actividades que 

tienen un impacto en la 

movilidad de la ciudad, 

propendiendo por garantizar la 

seguridad y el menor impacto 

en la movilidad 

Planificación, 

Ejecución  
    X X     

Empresa de 

Teléfonos de 

Bogotá ETB 

Ingeniero 

Alexander 

Galindo - 

Director 

Conectividad de 

Datos 

Aliado tecnológico del 

proyecto, encargado de 

suministrar la 

conectividad de datos 

Dar cumplimiento a los 

servicios de conectividad 

contratados para cada uno de 

los puntos de video vigilancia 

para la transmisión de video a 

los centros de monitoreo de la 

Policía 

Planificación, 

Ejecución  
    X X     

Codensa 

Ingeniero Andrés 

Munera - 

Ingeniero 

Servicio al 

Cliente Sector 

Público 

Proveedor del servicio de 

energía 

Garantizar una adecuada 

conexión de los equipos a 

implementarse y las redes 

eléctricas. Prestar el servicio 

de suministro eléctrico en las 

condiciones contratadas por el 

cliente para su correcto 

funcionamiento 

Planificación, 

Ejecución  
    X X     

Smart Project 

Leidy López Director de Proyecto 

Planear, coordinar, gestionar, y 

hacer seguimiento a todas las 

actividades y recursos que 

involucra le ejecución del 

proyecto 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

X     X     

Carolina Solarte Director Administrativo 

Apoyo en la Planeación, 

coordinación, gestión, y 

seguimiento a recursos que 

involucra le ejecución del 

proyecto 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control 

X     X     

Pedro Villalba Director de Operaciones 

Apoyo en la Planeación, 

coordinación, gestión, y 

seguimiento a todas las 

actividades que involucra le 

ejecución del proyecto 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

X     X     

Operaciones en 

campo 

Ingenieros de 

operaciones 

Coordinar equipos de 

instalación de los equipos e 

infraestructura 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control 

X     X     

Personal técnico 

en campo 
Técnicos 

Instalación de equipos e 

infraestructura 
Ejecución X     X     

Diego Diaz Contador 
Instalación de equipos e 

infraestructura 
Ejecución X     X     
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Conductores Conductor 
Transporte de equipos y 

personal 

Planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control 

X       X   

Varios Proveedores 
Venta de materiales equipos y 

servicios 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

    X X     

Personal auxiliar Personal auxiliar 
Apoyo a la gestión del 

contador 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Supervisión y 

Control, 

Cierre 

X     X     

 

F: Favorable A: Alta 

C: Contrario R: Regular 

N: Neutral B: Baja 

 

 

 Matriz dependencia influencia. 6.9.3

 

 Los interesados localizados en el apartado A: Tienen una gran importancia en el proyecto 

porque depende de ellos que se pueda poner en marcha el proyecto, pero tienen baja 

influencia en la toma de decisiones para la ejecución del proyecto. 

 Los interesados localizados en el apartado B: es necesario establecer un buen nivel de 

relaciones de trabajo con estos interesados porque de ellos depende el rumbo del 

proyecto. Pueden tomar posiciones que van a ir a favor o en contra y afectar la ejecución 

del proyecto. 

 Los interesados localizados en el apartado C: Se ven afectados por la ejecución del 

proyecto positiva o negativamente, no tienen poder de decisión.   

 Los interesados localizados en el apartado D: Tienen un papel limitado, y tienen una 

prioridad relativamente baja. 
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Figura 23. Matriz Dependencia Influencia. Fuente: “Construcción del autor.” 

 

 

 Matriz de temas y respuestas. 6.9.4

 

 

 

 

 

 

Tabla 54. Matriz de temas y respuestas. Fuentes: “Construcción del autor”  ver Anexo No. 31 – Matriz de temas y respuestas  

 

Interesado 

Influencia del 

Interesado en el 

proyecto 

Tema a tratar Respuesta de Smart Project 

Alta Baja Neutral 

Ejecución 

del 

Proyecto 

Ubicación 

Cámaras 

Funcionamiento 

Cámaras 

Costos 

Proyecto 

Otros. 

Cuál? 

No 

aplica 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 
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 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 6.9.5

 

Para el manejo de conflictos Smart Project ha determinado que se deben enfrentar así: 

 

 Confrontación: Realizar un acercamiento y buscar la solución 

 Compromiso: Todos deben dar y recibir 

 Suavizar: Enfatizar en áreas de acuerdo y no en las que hay diferencias. 

 

 

Tabla 55. Registro de conflictos. Fuente: “Creación del autor” 

Conflicto 

No.  
Descripción 

Impacto al 

proyecto 

Fecha 

Reporte 
Quien reporta Prioridad 

Fecha 

Respuesta 
Estado Comentarios 

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 Relacionarse con otros proyectos similares para retroalimentarse con sus experiencias. 

 Dada la importancia del recurso humano en este tipo de proyectos, el equipo de trabajo 

incluyendo el personal técnico en campo debe ser motivado en la medida que se le 

reconoce su esfuerzo y cooperación en el proyecto. Smart Project tiene claro que un plan 

de incentivos hará parte del plan de recursos humanos en futuros proyectos como una 

oportunidad de mejora. 

 El papel del patrocinador es muy importante en cuanto a la comunicación con los otros 

contratistas que tienen actividades asociadas al proyecto. 
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 En este tipo de proyectos, la forma en que el patrocinador entrega la información a 

interesados como la Policía, la comunidad y la Alcaldía es vital para el proyecto. Se debe 

entregar al patrocinador información suficiente, clara, precisa para lograr este objetivo. 

 Las reuniones de seguimiento para proyectos de instalación de tecnología tienden a ser 

muy técnicas, y se dejan atrás temas de carácter también muy importante como recursos 

humanos, calidad, ambiental que no son menos importantes. Finalmente son temas de 

interés que deben ser prioridad al igual que otros para el patrocinador. 

 Se presentaron algunos inconvenientes con el personal técnico cuando terminaba un punto 

y debía desplazarse a otro cuando había condiciones climáticas adversas. Cambios de 

actividades a ultimo momento durante la ejecución de los trabajos – Comunicación 

efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las cámaras instaladas cumplen su principal objetivo, que es disuadir al delincuente y 

obtener pruebas contundentes para judicialización. De acuerdo al informe presentado por 

MEBOG durante el primer trimestre desde que se amplió el sistema, el número de 

judicializaciones con respecto al número de denuncias va en aumento, presentando un 

incremento del 8% en el mismo periodo del año anterior.  La localidad de Chapinero es el 

sector con mayor cantidad de cámaras instaladas y ha presentado el mayor aumento en el 

número de judicializaciones.  

 Igualmente, la capacidad de reacción de la Policía Metropolitana ha aumentado, teniendo 

en cuenta que se han atendido aproximadamente un 12% más de novedades presentadas 

en las distintas localidades. 
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 Con lo anterior, se logró aumentar los niveles de confianza de la comunidad en la policía 

y en el sistema judicial bajando los niveles de impunidad. Esto se ve reflejado con el 

aumento de las denuncias presentadas. 

 Se sortearon los distintos obstáculos como los retrasos en obras y se logró dar 

cumplimiento a los requerimientos del cliente en cuanto a tiempos, especificaciones 

técnicas y de calidad, y con el presupuesto asignado para la ampliación del sistema.  

 Los accionistas de Smart Project calificaron en un nivel alto, el entregable final del 

proyecto, cumpliendo con sus expectativas de tiempo, alcance y costo, representadas en 

una buena rentabilidad. 

 Por medio de este proyecto se logró ampliarlos activos de Organización en cuanto a las 

bases de conocimiento corporativo, información histórica, lecciones aprendidas, bases de 

datos para medición de procesos, archivos, formatos etc. 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Tiempo, C. (2017). BOGOTÁ, LA CIUDAD MÁS PELIGROSA DE AMÉRICA. [online] El 

Tiempo. Available at: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-416435 [Accessed 28 

Sep. 2017]. 

 

Bogota.gov.co. (2017). Distrito presentó el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. [online] Available at: http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-

ciudad/gobierno-seguridad-y-convivencia/creacion-secretaria-de-seguridad [Accessed 28 Sep. 

2017]. 

 

SCJ (2017), Distribución actual del sistema distrital de video vigilancia en Bogotá, Bogotá.  

 



191 
 

 

Bogota.gov.co. (2017). Nace la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. 

[online] Available at: http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/gobierno-seguridad-y-

convivencia/nace-la-secretaria-de-seguridad-convivencia-y-justicia [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Alcaldiabogota.gov.co. (2017). Consulta de la Norma:. [online] Available at: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65633 [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación. (2017). INFORME DE 

GESTIÓN. [online] Available at: 

http://www.fvs.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202013.pd

f [Accessed 1 Oct. 2017].  

 

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación. (2017). PLAN DE 

MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA. [online] Available at: 

http://www.fvs.gov.co/sites/default/files/control/Plan%20de%20Mejoramiento%20Contralor%C

3%ADa%20-%20Dic%202015.pdf [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

CONCEJO DE BOGOTA. (2017). Acuerdo 645 de 2016- Plan de desarrollo 2016 - 2020. 

[online] Available at: 

http://www.ipes.gov.co/images/informes/Acuerdo_645_de_2016_plan_de_desarrollo_2016-

2020.pdf [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Canal 1. (2017). Noticias - Canal 1. [online] Available at: 

http://www.cmi.com.co/bogota/distrito-anuncia-aumento-de-pie-de-fuerza-para-la-seguridad-de-

transmilenio/265052/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Urosario.edu.co. (2017). Los Mitos acerca de la Seguridad Local y la Policía Comunitaria. 

[online] Available at: http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/Investigacion-

CEPI/documentos/papers/Documento_18/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 



192 
 

 

Los delitos tienden a bajar, p. (2017). Los delitos tienden a bajar, pero sigue alta percepción de 

inseguridad en Bogotá | ELESPECTADOR.COM. [online] ELESPECTADOR.COM. Available 

at: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-delitos-tienden-bajar-sigue-alta-percepcion-

de-inse-articulo-611350 [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Internet (2017), https://www.google.com.co/maps/place/Bogotá/. 

 

BSI, Product Carbón Footprinting for Beginners, Guidance for smaller businesses on tackling 

the carbon footprinting challenge 

 

The Global Compact We Support (2014), El estándar P5 TM d GPM Global para la 

sostenibilidad en la dirección de Proyectos,  

 

Global Reporting Iniciative (2011), GRI e ISO 26000: Como usar las Directrices del GRI, en 

conjunto con la norma ISO 26000, Australia, Brasil, China, India y los EE.UU. 

 

Departamento nacional de planeación (2009). Guía metodológica para la formulación de 

indicadores, Bogotá. 

 

Cuadernos de Seguridad Ciudadana - Cámara de Comercio de Bogotá-Centro de Estudios 

sobre Seguridad y Drogas. Universidad de los Andes 

Slideshare.net.(2017).Dss[online].Available.https//https://www.slideshare.net/paop8/dss-

61124234[Acceso 9 Jul. 2017 

REPOSITORIO ESCUELA INGENIERIA. (2017). GUIA METODOLOGICA PARQUE 

REAL. [Online] Available at:http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/262/1/HA-

Especializaci%C3%B3n%20en%20Desarrollo%20y%20Gerencia%20de%20Proyectos-

5280480.pdf [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

  Cali. (2017). Cartilla Talento Humano. [online] Available 

at:http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/Administrativo/CartillaTalentoHumanoModf402

86.pdf [Accessed 10 Jul. 2017]. 



193 
 

 

 

  La guia PMBOK. (2017). 5. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. [Online] 

Available at: http://uacm123.weebly.com/5-gestioacuten-de-los-recursos-humanos-del-

proyecto.html [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

 Pmigdl.org. (2017). Métricas para una Dirección de Proyectos Exitosa. [Online] Available 

at:http://www.pmigdl.org/conferencias/PMIGDL-Conf-03-2010.pdf [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

 Ppmci.com. (2017). 9.1. Planificar la Gestión de Recursos Humanos - PPMC Consultores 

Internacionales LTDA. [Online] Available at:http://ppmci.com/projectmanagement/419/91-

planificar-la-gestion-de-recursos-humanos.html [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

Nebrija. (2017). La etapa de planificación. [Online] Available at: 

http://www.nebrija.es/~jmaestro/LS5168/Slides_Planificacion.pdf[Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

Sinap-sys.com. (2017). Técnicas para la Mejora de la Gestión de los Recursos Humanos en la 

Empresa | Sinapsys Business Solutions. [Online] Available at: http://www.sinap-

sys.com/es/content/tecnicas-para-la-mejora-de-la-gestion-de-los-recursos-humanos-en-la-

empresa [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

Google.com.co. (2017). GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA O EN PERIODO DE PRUEBA. [Online] Available at: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&

ved=0ahUKEwjjm-

WusP3UAhWG5iYKHSAGDR4QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.icbf.gov.co%2Fport

al%2Fpage%2Fportal%2FDescargas_intranet%2FPublicaciones2%2FPublicacionesInstitucionale

s%2FGesti%25C3%25B2n%2520Humana%2FGu%25C3%25ADa%2520de%2520evaluaci%25

C3%25B3n%2520del%2520desempe%25C3%25B1o%2520laboral.doc&usg=AFQjCNFg8nVb_

1WUIRlXa23_f8LreVyT4Q[Accessed 10 Jul. 2017]. 

 



194 
 

 

Recursos en Project management. (2017). Cambios en proyectos. Cómo gestionarlos 

correctamente. [Online] Available at:http://www.recursosenprojectmanagement.com/gestion-de-

cambios/ [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

Secyt.presi.unlp.edu.ar. (2017). Incorporación y Baja de Integrantes a proyectos. [Online] 

Available at:http://secyt.presi.unlp.edu.ar/WordPress/?p=3790 [Accessed 10 Jul. 2017]. 

 

2013 Project Management Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) - Quinta edición. 

 

Pablo Lledó Administración de proyectos: El ABC para un Director de proyectos exitoso. 3ra 

ed. – Victoria, BC, Canadá: el autor, 2013. 

 

 http://repository.unimilitar.edu.co/. (2017). UNIVERSIDAD MILITAR. [online] 

Available at: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6786/2/GarciaValbuenaSandraMilena2012.pd

f [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Project Management | Gladys Gbegnedji. (2017). 11.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos - 

Project Management | Gladys Gbegnedji. [online] Available at: 

https://www.gladysgbegnedji.com/planificar-la-respuesta-a-los-riesgos-2/ [Accessed 1 Oct. 

2017]. 

 

Recusos en project management. (2017). Qué es y cómo hacer la planificación de riesgos en 

proyectos. [online] Available at: http://www.recursosenprojectmanagement.com/planificacion-

de-riesgos/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Remolina, F. and Remolina, F. (2017). Conceptos Básicos de la Gestión de Riesgos. [online] 

Pmicolombia.org. Available at: http://www.pmicolombia.org/blog/conceptos-basicos-de-la-

gestion-de-riesgos-para-los-miembros-del-equipo-del-proyecto/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 



195 
 

 

Mendoza, M. and Mendoza, M. (2017). ¿Evaluación de riesgos cualitativa o cuantitativa?. 

[online] WeLiveSecurity. Available at: https://www.welivesecurity.com/la-

es/2015/03/23/evaluacion-de-riesgos-cualitativa-o-cuantitativa/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Isotools.org. (2017). ¿Por qué es importante la gestión de riesgos para tu empresa?. [online] 

Available at: https://www.isotools.org/2015/03/13/por-que-es-importante-la-gestion-de-riesgos-

para-tu-empresa/ [Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

Arlsura.com. (2017). ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - ARL SURA - Riesgos 

Laborales - ARL. [online] Available at: 

https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/66-centro-de-documentacion-

anterior/prevencion-de-riesgos-/409--sp-31629 [Accessed 1 Oct. 2017].• 

 

perfil, V. (2017). Ensayo sobre Gestion de riesgos. [online] Zenils-zetas.blogspot.com.co. 

Available at: http://zenils-zetas.blogspot.com.co/2010/02/ensayo-sobre-gestion-de-riesgos.html 

[Accessed 1 Oct. 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


