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Resumen 

 

El trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un proyecto de 

emprendimiento, el cual consiste en un Parqueadero exclusivamente para 

motocicletas en la Localidad de Suba, idea de negocio que surge de un análisis y 

selección de alternativas que permitieron identificar según los criterios establecidos 

la más viable . El trabajo realizado permitió identificar que actualmente en la ciudad 

de Bogotá la demanda de motocicletas aumentó en los últimos años especialmente 

para los estratos 1, 2 y 3 ya que se está tomando cada vez más como un medio 

relevante para la movilización. La investigación permitió establecer el nicho 

específico de mercado e implementar factores diferenciales en el servicio como la 

optimización del espacio, por lo que se decidió implementarlo a doble nivel en 

estructura metálica.  A través de una investigación Inductiva-deductiva se realizó un 

análisis de la información obtenida en fuentes tanto primarias como secundarias con 

el apoyo de algunas herramientas como juicio de expertos y lluvia de ideas para 

poder planificar adecuadamente cada una de las etapas del proyecto.  Los resultados 

obtenidos a través del análisis de los indicadores económicos de rentabilidad 

concluyeron que el proyecto es viable, que genera promesa de valor y que tiene alta 

demanda. 
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Abstract 

 

The purpose of the work is to develop a project of entrepreneurship, which 

consists of a parking lot exclusively for motorcycles in the town of climb, business 

idea that arises from an analysis and selection of alternatives that allowed to identify 

According to the established criteria the most viable. The work carried out made it 

possible to identify that in the city of Bogotá the demand for motorcycles increased in 

recent years especially for Strata 1, 2 and 3 since it is increasingly being taken as a 

relevant means for mobilization. The investigation allowed to establish the specific 

niche of market and to implement differential factors in the service like the optimization 

of the space, so it was decided to implement it at double level in metallic structure. 

Through an inductive-deductive investigation, an analysis of the information obtained 

in both primary and secondary sources was carried out with the support of some tools 

such as expert judgement and brainstorming in order to properly plan each the stages 

of the project. The results obtained through the analysis of economic indicators of 

profitability concluded that the project is viable, which generates promise of value and 

that has high demand. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción estratégica de la organización fuente del problema 

1.1.1. Descripción general. 

La finalidad del proyecto es emprender una oportunidad de negocio a partir de 

la identificación de necesidades, en donde se integren recursos, mercados, contactos 

y nuevas ideas relacionadas con espacios de parqueo exclusivos para motocicletas, 

a través de la creación de una nueva empresa (Estación Segura). 

 Como actividades primordiales del proyecto se establecerá un plan de 

actividades que permita detectar oportunidades de negocio y la selección de la mejor 

alternativa para que esta se pueda implementar con éxito. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico. 

En la tabla 1 se relaciona la estrategia establecida para el direccionamiento 

estratégico por medio del análisis DOFA. 

Tabla 1 Análisis DOFA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Espacio de parqueadero específicamente para 
motocicletas 
• Conocimiento en Gerencia de Proyectos 
• Reconocimiento por servicio diferenciador 
• Servicios de calidad 
• Personal calificado 

• Nuevas necesidades a satisfacer en el mercado 
• Capacidad de endeudamiento para implementar el 
proyecto 
• Manejar personal y generar empleo 
• El país cuenta con fondos de emprendimiento 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Poca experiencia en la Gerencia de proyectos 
• El parqueadero contará con una capacidad máxima que 
limita el crecimiento a corto plazo 
• Poca decisión para asumir riesgos 
• Poca confianza en delegar funciones 
• Espacio a adecuar se toma bajo modalidad de 
arrendamiento 

• Mercado cambiante constantemente por la moneda 
• Idea de negocio podría ser implementada por otras 
personas u organizaciones 
• Organizaciones informales competirían con precios 

Fuente: Construcción del autor. 
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

• Implementar un parqueadero para motocicletas en un lugar que cuente 

con alta demanda del servicio, que se caracterice por la optimización 

del espacio y cuya finalización sea en Noviembre de 2017. 

• En diciembre de 2020 contar con un posicionamiento en el mercado de 

los parqueaderos públicos. 

• Recibir una rentabilidad del 10% por el desarrollo de la idea de negocio 

y mitigar el uso indebido de espacio público. 

1.1.4. Políticas institucionales. 

Estación segura por medio de las siguientes políticas busca abarcar diferentes 

áreas de trabajo con las cuales brindar la satisfacción y bienestar del cliente para 

garantizar un servicio de alta calidad. 

Política de calidad. 

Brindar soluciones de espacio de parqueo óptimo y seguro, basados en la 

excelencia y experiencia del capital humano para buscar una mejora continua y de 

esta manera asegurar tranquilidad y confianza a los clientes. 

Política de gestión humana. 

Mantener constantemente el desarrollo de competencias y habilidades de 

cada uno de los colaboradores de la compañía mediante un ambiente de trabajo 

organizado, donde se rescatan los valores organizacionales, la calidad y la ética para 

alcanzar la estrategia empresarial trazada. 
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Política ambiental. 

Para minimizar la huella ambiental las obras de implementación están bajo los 

lineamientos de sustentabilidad ambiental, se busca inculcar en todos los 

colaboradores el uso eficiente de los recursos (Agua, Luz y otros) fomentando una 

cultura ambiental que busque la protección de la naturaleza. 

Política de servicio. 

Garantizar las buenas prácticas por medio de los colaboradores, identificando 

y solucionando de forma integral las necesidades de los clientes con calidad humana 

y excelencia en el servicio.  

1.1.5 Misión, visión y valores. 

Misión. 

Ofrecer espacios alternativos de parqueadero exclusivos para motocicletas en 

donde sobre salga el aprovechamiento del espacio y se garantice un lugar adecuado 

de parqueo, generando valor a los clientes y contribuir  a mejorar la movilidad urbana. 

Visión. 

Buscamos expandirnos inicialmente en todas las localidades de Bogotá, 

posteriormente a nivel Nacional, siendo una empresa sostenible económica y 

operativamente, brindando un continuo mejoramiento en nuestra infraestructura 

física y crecimiento constante para nuestro capital humano.  
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Valores. 

Integridad: Actuar con honestidad y rectitud, sin comprometer la verdad para 

brindar el mejor servicio a nuestros clientes.  

Propiedad: Cuidar el capital humano e infraestructura empresarial para poder 

cuidar a los clientes.  

Equidad: Impulsar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores y 

de sus familias.  

Confianza: Cumplir a los clientes, ofertando el mejor producto y mejor servicio 

a precios competitivos y accesibles.  

Trabajo en equipo: Con el aporte de todos los que formen parte de la familia 

Estación Segura, buscar la meta de cumplir con los objetivos de la compañía. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

Se relaciona en la figura la estructura organizacional establecida para Estación 

Segura. 

 
 

Figura 1 Estructura organizacional. 

Fuente: Construcción del autor.  
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1.1.7. Mapa estratégico.  

Se relaciona en la figura el mapa estratégico establecido para Estación 

Segura. 

 
 

Figura 2 Mapa estratégico. 

Fuente: Adaptado de "Plantilla para Mapa Estratégico". (disostenible, 2017) 
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1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

Se relaciona en la figura la cadena de valor  establecida para Estación Segura. 

 
 

Figura 3 Cadena de valor de la organización. 

Fuente: Construcción del autor. 

1.2. Formulación (Necesidad interna o influencia externa)  

1.2.1. Antecedentes del problema. 

Uno de los problemas que sufren los usuarios de motocicletas consiste en  que 

cada vez es menos probable contar con un espacio de parqueo, esto se hace cada 

vez más evidente en el sector del barrio El Portal de las Mercedes ya que es común 

encontrar este tipo de vehículos estacionados en los andenes, calles, incluso dentro 

de las viviendas, convirtiéndose en un  problema que solicita una pronta solución. 

Por lo anterior se considera de suma urgencia la creación de un parqueadero que 

supla la necesidad para las personas que pertenecen a esta parte de la población.  
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Con base a loa anterior y en los objetivos estratégicos establecidos en el 

emprendimiento, Estación Segura apalanca su actividad de negocio con algunos 

lineamientos descritos en el “PROYECTO DE ACUERDO No. 135 DE 2016 POR EL 

CUAL SE PROMUEVE EL AUMENTO DEL NÚMERO DE CUPOS DE 

APARCADEROS Y/O ESTACIONAMIENTOS DE MOTOCICLETAS FUERA DE VÍA 

EN EL DISTRITO CAPITAL", (Bogotá A. M., PROYECTO DE ACUERDO No. 135 DE 

2016, S.F), acuerdo que promueve la implementación de más espacios de 

parqueadero para motocicletas en la ciudad. 

Con base en los datos existentes en el observatorio ambiental de Bogotá y 

reporte con fecha de revisión 01/30/2017 para 2016 se registraron en el SIM 

(Servicios Integrales para la Movilidad) 459.761 motocicletas, mientras que en 2015 

se registraron 448.283, (Bogotá O. A., S.F), con lo cual se evidencia crecimiento en 

la utilización de motocicletas en Bogotá. 

 
Figura 4 Motocicletas particulares registradas en el SIM. 

Fuente: (Bogotá O. A., S.F) 
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Tabla 2 Registro de motos en el SIM 2007 A 2016. 

 
 Fuente: (Bogotá O. A., S.F) 

Con relación a lo anterior queda evidenciado que entre los años 2007 a 2016 

el número de motocicletas en Bogotá se cuadruplico. 

En datos registrados en el documento “Encuesta de MOVILIDAD 2015” de la 

secretaria de movilidad de Bogotá, para el periodo 2011 a 2015 las motocicletas 

presentaron un incremento de 32% y para el mismo periodo en estratos 2 y 3 el 

crecimiento de motocicletas fue del 10%. (Bogotá S. d., 2015) 

 

Figura 5 Indicador distribución vehículo motorizado por estrato de la vivienda (2015-2011-RDA 2015) 

Fuente: (Bogotá S. d., 2015) 
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En el mismo documento “Encuesta de MOVILIDAD 2015” de la secretaria de 

movilidad de Bogotá, se registra que la tasa de motorización de motos en 2015 para 

la localidad de Suba, zona en la cual se ubica el barrio Portal de las Mercedes, sector 

en el cual se desarrollara el proyecto de emprendimiento, es de 40 a 50 motos por 

cada 1000 habitantes (Bogotá S. d., 2015), el diario el espectador en la edición del 

23 de diciembre de 2016 relaciona lo siguiente “En 2016, por cada vehículo vendido 

en Colombia, se entregaron 2,3 motos”, con lo cual se evidencia el crecimiento 

continuo de las motocicletas. 

El barrio Portal de las Mercedes con relación a los datos otorgados por la JAC 

tiene la siguiente información vital para el desarrollo del proyecto: 

• Estrato predominante 2 y 3. 

• Dentro de su estructura publica social y equipamiento urbano no cuenta 

con espacios de parqueadero público. 

• Dentro de sus problemas o necesidades actuales sobresale la invasión 

del espacio público. 

La anterior información y todos los datos suministrados demuestran que la 

idea de emprendimiento y el objeto de la idea de negocio propuesta bajo la razón 

social Estación Segura es viable ya que la tendencia de las motocicletas en Bogotá 

es de crecimiento y se destaca el crecimiento en estratos 2 y 3, al no existir espacios 

de parqueadero público, se convierte en una opción de negocio para satisfacer la 

necesidad de usuarios que no cuentan con sitios aptos y seguros para alojar 

motocicletas, ayudando de igual forma a ofrecer propuestas legales de trabajo para 
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la comunidad y mitigando la invasión del espacio público que actualmente se 

presenta en algunas zonas del sector por el parqueo indebido de motocicletas. 

Los datos asociados a motocicletas existentes en el sector son inciertos, ya 

que con base a las consultas realizadas en la JAC, no se cuenta con registros de 

motocicletas, al realizar la consulta con el RUNT (Registro único nacional de tránsito) 

las variables que manejan en el informe para el parque de motocicletas previa 

cotización realizada con los ejecutivos comerciales del RUNT, son las siguientes: 

• Clase 

• Carrocería 

• Marca 

• Línea 

• Modelo 

• Servicio 

• Nacional/Importado 

• Color 

• Cilindraje 

• Cantidad/Ejes 

• Puertas 

• Departamento 

• Municipio/Ciudad 

• Combustible 

• Prenda (SI/NO) 
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En las bases del RUNT no se registran datos asociados a localidad o barrio. 

De acuerdo a lo anterior y tomando como base la información de la“Encuesta 

de MOVILIDAD 2015” de la secretaria de movilidad de Bogotá, donde se registra que 

la tasa de motorización de motos en 2015 para la localidad de Suba, es de 40 a 50 

motos por cada 1000 habitantes (Bogotá S. d., 2015), y tomando como base una 

población de 6851 habitantes aproximadamente en el barrio Portal de las Mercedes, 

se tendría un mercado objetivo flotante de 315 motos aproximadas en el sector, cifra 

que puede variar ya que al no tener cifras exactas por parte de ningún ente de control, 

la cantidad relacionada puede ser un supuesto. 

1.2.2 Descripción del problema-Árbol de problemas. 

El sector se destaca por la existencia de viviendas barrio abierto entre 3 y 4 

plantas sin espacio de garaje, y construcciones tipo VIS (Vivienda de Interés Social) 

y las cuales de acuerdo con la normativa de construcción existente no tienen la 

obligación de ofrecer a los propietarios de vivienda relaciones de parqueaderos 1 a 

1 para automóviles y mucho menos ofrecer espacios de parqueadero para 

motocicletas, lo cual implica que los propietarios de motocicletas utilicen como 

primera opción la vivienda como espacio de parqueo, actividad que para la mayoría 

de los reglamentos de convivencia y propiedad horizontal en conjuntos está 

prohibido, como segunda opción se evidencia que utilizan los accesos a los 

conjuntos, bahías y zonas públicas (Andenes, zonas verdes, etc.) como sitio de 

parqueo. 
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Con base a lo anterior, Estación Segura propone la adecuación de un espacio 

de parqueadero para motocicletas que garantice seguridad, confort y tarifas 

accesibles a los propietarios, que este alineado con los objetivos estratégicos de 

emprendimiento y que permita mitigar factores como el uso indebido del espacio 

público, problemas de movilidad en el sector, y trabajo informal. 

 

Figura 6 Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto-Árbol de objetivos. 

OBJETIVO 1 

Garantizar la entrega del 100% de las obras de adecuación del parqueadero 

para la primera semana de septiembre de 2017. 
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META 1 

Contratar el 100% del personal requerido y capacitado para los trabajos de 

adecuación del parqueadero para la segunda semana de junio de 2017. 

 

OBJETIVO 2 

Optimizar el uso del espacio en un 40% con la implementación de soluciones 

ideales dentro del parqueadero para septiembre de 2017 

META 2 

Formalizar contrato de trabajo en un 100% con el proveedor del diseño e 

instalación de la solución un mes antes de la finalización de las obras de adecuación 

del parqueadero. 

OBJETIVO 3 

Incrementar un 3% el ingreso en ventas mensual todos los meses desde 

noviembre 2017 hasta junio de 2018  

META 3 

Asegurar 50% de clientes nuevos potenciales a  noviembre de 2017 antes del 

inicio de la operación del parqueadero 
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Figura 7 Árbol de objetivos. 

 Fuente: Construcción del autor.  

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Tomando como base el problema principal, las causas y efectos asociados, lo 

cual permite identificar una mínima oferta de parqueaderos públicos en el sector, se 

establecen las siguientes posibles soluciones para satisfacer la necesidad del 

problema: 

• Adquisición de lote y construcción de parqueadero público para 

motocicletas. 

• Arrendamiento de predio existente y realización de obras de 

adecuación para implementación de  parqueadero público para 

motocicletas. 
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• Arrendamiento de predio existente para realización de adecuaciones e 

instalación de estructuras a doble altura para implementación de  

parqueadero público para motocicletas. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de la alternativa se analizaron los siguientes criterios: 

• Criterios económicos (Costo y tiempo de obra). 

• Impacto social (Impacto ambiental). 

• Uso adecuado del espacio (Optimización de espacio). 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Para poder dar solución al problema principal se establecen tres alternativas 

de solución que cubran el objetivo final del proyecto y las cuales se evalúan por medio 

del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

1.2.7. Selección de alternativa. 

Con base a la metodología AHP en el Anexo A Selección de alternativa (AHP), 

se relaciona el proceso establecido para la selección de alternativa de solución del 

proyecto. 

1.2.8. Justificación del proyecto. 

El proyecto del parqueadero ofrece aspectos diferenciadores ya que su nicho 

de mercado es específicamente para usuarios de motocicletas y estas serán 

ubicadas a doble nivel, proyecto que hasta el momento no se encuentra 

implementado en el Barrio Portal de las Mercedes.  
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Estación Segura planea dar solución a una parte de los usuarios del sector 

que atraviesan por esta necesidad y el proyecto busca en primera medida desarrollar 

una idea de negocio que genere una rentabilidad tomando como referencia los 

indicadores financieros Valor Neto Actual (VNA) el cual para todos los escenarios 

debe ser mayor a cero y la tasa interna de retorno (TIR) no debe ser menor a 10% 

para de esta manera garantizar que es viable invertir en el proyecto. Adicionalmente 

se busca adquirir habilidades de implementación de proyectos para los 

emprendedores, es una parte del mercado que no está siendo potencializada y que 

puede generar buenos ingresos con la implementación de la idea de negocio.  

Al implementar el parqueadero de motocicletas se lograría la optimización del 

uso del espacio como mínimo en un 40% lo cual representa mayores ingresos en 

ventas ya que pasaría de 90 parqueaderos que se estiman para el nivel 1 a 150 

espacios de parqueo contemplando los dos niveles. 

Tomando como referencia las utilidades mensuales Vs. Los ingresos por las 

ventas, se puede evidenciar que al no implementar la idea de negocio, se dejaría de 

percibir como mínimo ingresos mensuales por un valor aproximado de $37.000.000 

y utilidades mensuales por aproximadamente $20.000.000, cifras que se apalancan 

con las siguientes cantidades de crecimiento de motocicletas en Bogotá:  Para 2016 

se registraron en el SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) 459.761 

motocicletas, mientras que en 2015 se registraron 448.283, con lo cual se evidencia 

crecimiento en la utilización de motocicletas en Bogotá, para el periodo 2011 a 2015 

las motocicletas presentaron un incremento de 32% y para el mismo periodo en 
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estratos 2 y 3 el crecimiento de motocicletas fue del 10%, en 2016, por cada vehículo 

vendido en Colombia, se entregaron 2,3 motos. 
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1.3. Marco metodológico 

En la siguiente tabla se relaciona los tipos, métodos, herramientas y fuentes de investigación utilizados en el 

proyecto. 

Tabla 3 Matriz marco metodológico. 

OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS ENTREGABLES 
Primarias Secundarias Inductivo-Deductivo 

Formulación 

Testimonios de 
expertos 
Grupos de 
discusión 
Documentos de 
gobierno (Decretos 
y normas alcaldía 
de Bogotá) 

Informes 
estadísticos 
Archivos 
públicos 

Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por medio 
de las entrevistas y de la revisión 
de la documentación necesaria 
se realizarán los entregables 
correspondientes al primer 
objetivo relacionado con la 
formulación del proyecto 

Juicio de expertos 
Lluvia de ideas 
Observación 
Investigación Documental 
Marco lógico 

Árbol de objetivos 
Árbol de problemas 
EDT/WBS 
Diccionario de la WBS 
Acta de constitución del proyecto 
Declaración de alcance del proyecto 
Cronograma -Diagrama de Gantt 
ReBS Y CBS 

Estudios 

Testimonios de 
expertos 
Análisis de la 
competencia 
Documentos de 
gobierno (Decretos 
y normas alcaldía 
de Bogotá) 

Fuentes de 
información 
bibliográfica 
Periódicos 

Por medio del análisis de la 
información obtenida de las 
fuentes primarias y secundarias 
se realizarán los estudios 
correspondientes al proyecto 

Investigación Documental 

Estudio Administrativo 
Estudio de Mercado o Entorno 
Estudio Técnico 
Estudio Social y Ambiental 
Estudio Financiero 

Planeación 

Testimonios de 
expertos 
Documentos de 
gobierno (Decretos 
y normas alcaldía 
de Bogotá) 

Informes 
estadísticos 
Archivos 
públicos 

Con base en los cuestionarios así 
como las entrevistas realizadas a 
expertos y adicionalmente la 
obtención de información de 
primera mano se llevará a cabo la 
planeación con sus respectivos 
entregables 

Observación 
Investigación Documental 
Diagrama de barras 

Aprobación del acta de constitución 
Identificación y categorización de 
involucrados 
Formato para la resolución de conflictos 
Cronograma de actividades 

 
Fuente: Construcción del autor. 
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1.3.2. Supuestos y restricciones del trabajo del proyecto 

1.3.2.1. Supuestos del proyecto. 

• Se asume que no se abrirán más parqueaderos públicos para 

motocicletas en el sector. 

• Se asume que los parqueaderos públicos existentes en el sector no 

extenderán la capacidad para alojar más motocicletas. 

• Se asume que debido a nuevas medidas de la Alcaldía de Bogotá se 

puede implementar el pico y placa para motocicletas por lo cual puede 

bajar la demanda del servicio. 

• Se asume que los conjuntos residenciales no podrán modificar el 

acuerdo de propiedad horizontal permitiendo el ingreso de las 

motocicletas a las viviendas lo cual afectaría la demanda del servicio.  

1.3.2.2. Restricciones del proyecto. 

• El presupuesto máximo es de $169.065.871,00 para ejecución del 

proyecto. 

• El plazo máximo para la ejecución de obras es de 2 meses. 

• El área máxima del predio a implementar no debe superar los 450 m2. 

• Los espacios de parqueo no deben superar dimensiones de 1.00 por 

2.00 metros. 

• El arriendo del espacio a implementar como parqueadero no debe 

superar el valor de $6.000.000 mensuales. 
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• Los únicos canales de comunicación permitidos hacia el gerente de 

proyecto serán trabajados exclusivamente por el ingeniero civil en la 

etapa 1, por el contador y coordinador administrativo en la etapa 2. 

• El parqueadero no puede empezar a operar sin tener la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. 

1.3.3. Marco conceptual referencial. 

Los elementos fundamentales involucrados dentro del proyecto son la 

motocicleta, “Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el 

conductor y un acompañante” (Arauca, S.F) y el parqueadero, “Lugar público o 

privado destinado al estacionamiento de vehículos.” (Arauca, S.F), a partir de los 

cuales se evidencia el desarrollo de parqueaderos en la ciudad de Bogotá. 

La tipificación actual de espacios de parqueo en Bogotá, se fundamenta bajo 

el esquema de estacionamiento fuera de vía, “Inmueble o espacio público habilitado 

para el estacionamiento de vehículos.” (Bogotá A. m., 2003), y estacionamiento 

público, “Inmueble destinado al estacionamiento de vehículos, abierto al público. 

Cuando se ubique en los puntos de mayor demanda, de acuerdo con la estructura 

urbana fijada por el modelo de ordenamiento, tendrá el carácter de equipamiento 

metropolitano.” (Bogotá A. m., 2003) 

Los parqueaderos son espacios que buscan ofrecer un servicio, “Todas las 

actividadestangibles e intangibles que tienen un objetivo principal: cubrir las 

necesidades de los consumidores” (redacción., 2016), que para este caso se 

constituye en servicio privado, “Se trata de los servicios que son ofrecidos por 
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empresas privadas, por lo cual para usarlo hay que pagar un costo determinado.” 

(redacción., 2016) 

Con lo anterior y la normativa existente se manejara el concepto y/o idea de 

parqueadero Clase B, “Es aquel reglamentado, diseñado y aprobado para tal fin, 

construido a nivel en espacios abiertos. Se denomina con la letra B y se identifica 

con el color amarillo claro.” (Bogotá, Decreto 0444 de 1984, 1984), con el cual se 

respete la seguridad vial, “Conjunto de normas de seguridad y convivencia que 

permiten establecer las debilidades y fortalezas de los actores viales, motociclistas, 

ciclistas, conductores y peatones.” (Movilidad S. D., S.F), y se respeten los espacios 

de vía, “Es un espacio abierto al público que permite el tránsito de personas, animales 

y vehículos.” (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2016), existentes en el sector de 

estudio.  

La constitución o creación de parqueaderos legales en Bogotá debe cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

• Un parqueadero legal es el que ha presentado un concepto sobre el 

uso del suelo a la Curaduría y ha cumplido con todos los trámites 

exigidos. 

 

• Debe contar con la autorización de sanidad, de bomberos y de la 

Alcaldía Menor. 
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• Ha presentado ante la Cámara de Comercio y la DIAN su certificado 

de constitución y gerencia con el fin de establecerse y pagar IVA como 

cualquier otra  empresa legalmente establecida.  

• Póliza de responsabilidad civil extra contractual (No obligatoria) 

• Los parqueaderos están obligados a tener servicio de baño público. 

• El parqueadero debe tener un corredor de flujo vehicular pavimentado 

o, al menos, con piso adecuado para que los vehículos puedan entrar 

y salir con facilidad. 

• El personal de los parqueaderos debe estar debidamente uniformado 

y entrenado para maniobrar los vehículos, en caso de ser necesario. 

El comportamiento actual de parqueaderos exclusivos para motocicletas en 

Bogotá es desconocido, pues no existen razones sociales, comerciales o similares 

que ofrezcan este tipo de servicio. 

De acuerdo con lo anterior en Bogotá es conocido en el mercado la oferta de 

parqueaderos para vehículos tipo automóvil, servicios ofertados por razones sociales 

como City Parking, Parqueaderos Tequendama, Parking, y otras más. 

En la actualidad el negocio de parqueaderos para vehículos tipo automóvil se 

plantea mediante la metodología de la construcción de nuevas áreas de 

estacionamiento por medio de alianzas de tipo públicas privadas. 

Con la regulación de tarifas por minuto que pueden cobrar, los lotes que 

inicialmente se plantearon para servicio de parqueadero de automóviles están 

cambiando el uso del suelo (Lavado de carro, alquiler de vallas en el parqueadero, 
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ocales que funcionan en un espacio del parqueadero) para obtener mayores ingresos 

y de esta manera poder soportar costos asociados al valor de la tierra, y que influyen 

en el precio final de cobro del servicio. 

Es de gran importancia recalcar que a la fecha muchos de los parqueaderos 

de vehículos para automóviles a fin de generar más utilidades buscan generar 

espacios de parqueo para motocicletas, con lo cual se infiere que, debido al 

crecimiento continuo de motocicletas en Bogotá, la generación de espacios de 

parqueos exclusivos para motocicletas es un mercado atractivo con la posibilidad de 

generar grandes expectativas de utilidad económica. 

No se tiene referente de cuantos parqueaderos exclusivos para motocicletas 

existen en Bogotá, pero si se cuentan con datos de la cantidad de parqueaderos 

existentes en la ciudad y que se relacionan a continuación: 

“Bogotá cerró 2016 con 5,3 millones de metros cuadrados de parqueaderos, 

representados en 410.127 zonas de estacionamiento, incluyendo públicos y 

privados, de acuerdo con el más reciente Análisis Inmobiliario de Catastro Distrital.” 

(Vega, 2017) 

El negocio de parqueaderos, tomando como base el juicio de expertos se 

puede analizar de la siguiente manera: “tener un parqueadero normal es una 

inversión de bajo riesgo que además no requiere elevadas inversiones para su 

montaje. Los empresarios de los estacionamientos tendrán un tiempo considerable 

para determinar si el negocio sigue siendo rentable a pesar de la intervención del 

gobierno distrital, es decir, si lo que Keynes denominó “eficiencia marginal del 
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capital”, en el caso de la operación de un parqueadero, es mayor que la tasa de 

interés o la tasa de ganancia de otras opciones de inversión que tienen sus 

propietarios. Estoy seguro de que en el caso de los estacionamientos la primera es 

mayor que la segunda.” (Tarapuez, 2008)  

Para el primer semestre de 2017 se aprueba el Decreto 217 de mayo de 2017 

el cual fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos en el Distrito 

Capital quedando de la siguiente forma: 

Tabla 4 Tarifas máximas decreto 217 de mayo 2017 

 

Fuente: (Movilidad, 2017) 

 

Este aumento de tarifa beneficiaría de forma significativa el proyecto ya que 

permite ofrecer una TIR atractiva para los inversionistas. 
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Para el año 2017 el alcalde actual de Bogotá Enrique Peñalosa lanza una 

propuesta para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la cual consiste en que las 

tarifas de los estacionamientos en Bogotá estén sometidas a la libre competencia y 

adicionalmente contempla la posibilidad de permitir que se construyan edificios sin 

estacionamientos, aunque aún se encuentra en estudio favorecería el sector ya que 

habría más parqueaderos públicos en la ciudad, de esta forma impactaría 

positivamente la viabilidad del proyecto. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. Población. 

El grupo objetivo inicial serán los propietarios de motocicletas que se 

encuentran ubicados en la localidad de suba, barrio Portal de las Mercedes, cuya 

necesidad es contar con un espacio en el cual puedan alojar sus vehículos 

periódicamente, específicamente en  el sector comprendido por Calle 153 a Calle 

151C entre Carrera 104 a Carrera 115. 
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Figura 8 Delimitación sector de la demanda. 

Fuente: Google Maps (Maps, S.F) 

Para establecer la población objetivo del negocio y tomando como base los 

límites del barrio Portal de las Mercedes, se tienen los siguientes datos obtenidos en 

campo e información suministrada por la JAC 

• Conjuntos tipos VIS: 9 En total (1901 habitantes aproximados) 
 

Tabla 5 Habitantes en conjuntos tipo vis. 

CONJUNTO DIRECCIÓN POBLACIÓN APROX(Hab) 

CONJUNTO  RESIDENCIAL CASAS DEL NOGAL CL 152 106B-52 203 

FONTANA GRANDE RESERVADO I CR 109 151C-25 254 

FONTANA GRANDE RESERVADO II CR 109 151C-30 164 

ARRAYANES DE SUBA CASAS CL 153 114B-58 208 

FONTANA GRANDE 6 CR 111A 151C-25 230 

FONTANA GRANDE 3 CR 111A 152D-65 406 
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Continuación tabla 5 Habitantes en conjuntos tipo vis. 

CONJUNTO DIRECCIÓN POBLACIÓN APROX(Hab) 

FONTANA GRANDE 2 CR 111A 152-15C 218 

FONTANA GRANDE  CR 111A 152G-15 170 

FONTANA GRANDE 5 CR 111A 151D-10 48 

Fuente: Construcción del autor. 

• Población barrió abierto: 4950 habitantes aproximados. 

Con los anteriores datos se establece una población de 6851 habitantes en el 

sector objetivo 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda. 

De los datos obtenidos en campo y suministrados por administradores y 

grupos de seguridad para los conjuntos existentes en el sector se obtuvo la siguiente 

información asociada a motocicletas (No se contemplan las motocicletas alojadas 

dentro de viviendas) 

Tabla 6 Motocicletas en conjuntos tipo vis 

CONJUNTO MOTOCICLETAS (UNIDAD) OBSERVACIÓN 

CONJUNTO  RESIDENCIAL CASAS DEL NOGAL 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE RESERVADO I 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE RESERVADO II 30 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

ARRAYANES DE SUBA CASAS 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE 6 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE 3 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE 2 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE  40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

FONTANA GRANDE 5 40 Oferta de parqueaderos dentro del conjunto igual a 15 

TOTAL 340  

Fuente: Construcción del autor. 
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Del total de 1901 habitantes y 340 motocicletas relacionadas a conjuntos tipos 

vis, la tasa de motorización de motos es de 1 moto por cada 5 habitantes. 

La mayoría de los conjuntos utiliza la modalidad de rotación mensual o 

trimestral para la asignación de parqueaderos de motocicletas, con lo cual se 

establece que el promedio mensual de motocicletas que no tiene un espacio apto 

para aparcar es de aproximadamente 215 motocicletas. 

De acuerdo a lo anterior y tomando como base la información de la“Encuesta 

de MOVILIDAD 2015” de la secretaria de movilidad de Bogotá, donde se registra que 

la tasa de motorización de motos en 2015 para la localidad de Suba, es de 40 a 50 

motos por cada 1000 habitantes, y tomando como base una población de 6851 

habitantes aproximadamente en el barrio Portal de las Mercedes, se tendría un 

mercado objetivo flotante de 315 motos aproximadas en el sector, cifra que puede 

variar ya que al no tener cifras exactas por parte de ningún ente de control, la 

cantidad relacionada puede ser un supuesto. 

2.1.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente existen en sectores aledaños al barrio Portal de Las Mercedes, 2 

parqueaderos públicos que compiten en el mismo mercado y que se analizan como 

sustitutos a la propuesta por Estación Segura, y que dentro de su oferta cuentan con 

la siguiente cantidad de espacios para parqueadero de motocicletas: 

• Parqueadero CL 152C 103B-40: 20 Unidades 

• Parqueadero CR 115 ENTRE CL 151B Y CL 151C: 10 Unidades 
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Es importante resaltar que ninguno de los parqueaderos públicos es exclusivo 

para motocicletas, ambos son de carácter mixto (Automóviles y motocicletas), dando 

prelación a los automóviles. 

La zona de parqueadero propuesta por estación segura corresponderá  a un 

predio de 400 m2, con capacidad máxima para 150 espacios de parqueo, distribuidos 

en dos niveles mediante la implementación de estructuras metálicas a altura de 2.40 

metros sobre el nivel del piso (62 espacios en segundo nivel y 88 espacios en primer 

nivel), contara con una área administrativa constituida por oficinas de área 

administrativa y seguridad y una área de servicios generales constituida por cuarto 

de aseo, cafetería, baño para hombres, baño para mujeres, baño mixto para 

empleados y casilleros. 

Con relación a lo anterior y las necesidades del negocio, se relacionan los 

valores proyectados de la oferta para los usuarios del parqueadero. 

Tabla 7 Valores proyectados de la oferta. 

VALOR MENSUAL NOCTURNO 

Capacidad Máxima 150 

Precio unitario  $         65.000,00  

Precio Total  $     9.750.000,00  

* 6 PM A 6 AM   

VALOR TARIFA PLENA DIA (HASTA 8 HRAS) 

Capacidad Máxima 150 

Valor Tarifa  $           8.000,00 

Ingreso total día  $     1.200.000,00  

Ingreso total mes  $   36.000.000,00  

VALOR TARIFA HORA 

Capacidad Máxima 150 

Valor Tarifa  $           4.020,00 

Ingreso total día  $        603.000,00  

Ingreso total mes  $   18.090.000,00  

Fuente: Construcción del autor. 
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Se aclara que los valores relacionados en la anterior tabla se calculan 

tomando como base la capacidad máxima de 150 espacios de parqueadero, los 

rangos de variación con relación a cantidad de motocicletas por ventas mensuales, 

ventas por tarifa plena y ventas por hora, se verán reflejados en el ítem 2.1.5 Punto 

equilibrio oferta- demanda y 2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

2.1.4. Competencia-precios. 

Actualmente existen en sectores aledaños al barrio Portal de Las Mercedes 2 

parqueaderos públicos que compiten en el mismo mercado y que se analizan como 

sustitutos a la propuesta por Estación Segura, los cuales se describen a 

continuación: 

Tabla 8 Descripción parqueadero CL152C 103B-40 

PARQUEADERO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN: CL 152C 103B-40 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Servicio las 24 horas del día los 7 

días de la semana, cerramiento en malla 

metálica, caseta de seguridad provisional, sin 

demarcación de espacios, piso sin ningún tipo 

de acabado y/o proceso de pavimentación, 

espacio abierto y sin personal capacitado en 

área de seguridad. 

TARIFAS: 

Automóviles 

Diaria: $7.000 

Mensual: $ 120.000 

Motocicletas 

Mensual: $70.000 

Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 9 Descripción parqueadero CR 115 ENTRE CL 15B Y CL 151C 

PARQUEADERO 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DIRECCIÓN: CR 115 ENTRE CL 

151B Y CL 151C 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Servicio las 24 horas del día los 7 

días de la semana, cerramiento en malla 

metálica, caseta de seguridad provisional, 

sin demarcación de espacios, piso sin ningún 

tipo de acabado y/o proceso de 

pavimentación, falta de unidades de 

servicios sanitarios, espacio abierto y sin 

personal capacitado en área de seguridad. 

Se debe dejar llaves del vehículo 

cuando así lo requiera la administración del 

parqueadero. 

No ofrece espacios de parqueo 

para motocicletas. 

Tiene convenio para los clientes del 

supermercado La Gran Feria Campesina. 

TARIFAS: 

Automóviles 

Diaria: $8.000 

Mensual: $ 150.000 

Fuente: Construcción del autor. 

De igual forma como productos referentes, ubicados fuera del sector, se 

encuentran los parqueaderos asociados a las razones sociales de la línea de 

mercado ÉXITO y el centro comercial PLAZA IMPERIAL, los cuales prestan un 

servicio dirigido a los clientes y visitantes de sus instalaciones, ofreciendo tarifas 
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preferenciales, pero alejados del objetivo de negocio de Estación Segura, ya que no 

prestan servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana y no manejan tarifas  

mensuales. 

A continuación se relacionan las tarifas actuales de los productos referentes: 

Tabla 10 Tarifas productos referentes. 

PLAZA IMPERIAL (Tarifas 2017) ÉXITO (Tarifas 2016) 

Tarifas Vehículos Tarifas Vehículos 

Minuto 1 al minuto 175, Valor $74 minuto. Valor $38 minuto 

Minuto 176 al minuto 300, valor $13000 tarifa plena. Hasta 3 horas $3.000 

Después del minuto 301, Valor $74 minuto. Tarifas Motos 

Tarifas Motos Valor $27 minuto 

Minuto 1 al minuto 175, Valor $49 Hasta 3 horas $1.500 

Minuto 176 al minuto 300, valor $8000 tarifa plena.  

Después del minuto 301, Valor $49 minuto. *Tarifa plena hasta 12 horas $8.000 

Fuente: Construcción del autor. 

La determinación de precios se realizó teniendo en cuenta las tarifas que 

actualmente se ofrecen en los parqueaderos sustitos y referentes relacionados 

anteriormente, dicha tarifa se fijó de forma mensual, tarifa plena (1 hora) y tarifa 

plena, teniendo en cuenta la necesidad del cliente y el objetivo del negocio. 

De acuerdo con el análisis realizado tomando como referencia los 2 productos 

sustitutos en el sector, se determinó como precio techo $70.000 y como precio pisó 

$45.000. 

El precio establecido por Estación Segura para tarifa mensual es el siguiente 

tomando como referencia para establecer el margen de contribución el precio piso 

de $45.000 para de esta manera obtener un margen del 44 % para un valor final 

mensual de $65.000 
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Los valores establecidos para tarifa plena (1 hora) y tarifa plena diaria se 

establecen tomando como referencia el valor por minuto igual a $67 pesos 

(Parqueaderos en altura y sótanos para motocicletas), sin tener en cuenta el ajuste 

establecido para 2017 para las tarifas de parqueaderos establecidos por la alcaldía 

mayor de Bogotá.  

2.1.5. Punto equilibrio oferta-demanda. 

Se relacionan a continuación con base al flujo de caja neto las curvas  de 

capex (Inversiones), opex (Costos) y punto de equilibrio. 

Todas las curvas se realizan con base a valores acumulados tomados del flujo 

de caja neto del proyecto  y los cálculos realizados para determinar el punto de 

equilibrio del proyecto, el cual involucra los siguientes criterios: 

• COSTOS FIJOS (CFT): Sumatoria de valores asociados a nomina, 

arriendo y pago de intereses. 

• COSTOS VARIABLES (CVT): Sumatoria de valores asociados a 

mantenimiento y servicios. 

• PRECIO (p): Sumatoria de (INGRESOS x MENSUALIDAD, 

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA e INGRESOS x TARIFA HORA)/ 

Sumatoria de (Servicios ventas Mensual, Servicios ventas Diario y 

Servicios ventas Hora). 

• CANTIDAD DE SERVICIOS (q): Sumatoria de  Servicios ventas 

Mensual, Servicios ventas Diario y Servicios ventas Hora. 

• INGRESO TOTAL: Precio (p) x Cantidad de servicios (q). 
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• COSTO VARIABLE POR UNIDAD PRODUCIDA:  CVT/q 

• COSTO TOTAL: CFT+(CVU X p) 

• PUNTO DE EQUILIBRIO (q*): CFT / (p-CVU) 

El resultado final del punto de equilibrio demuestra que la estimación de 

cantidad de servicios (q) está por encima de la cantidad del punto de equilibrio, con 

lo cual no solo se cubren los costos de proyecto, además se generan beneficios en 

la  operación del parqueadero. 
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Tabla 11 Flujo de caja neto y punto de equilibrio. 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Servicios ventas Mensual 1684,5 1800 1800 1800 1800 1800 1.780,75                   

Servicios ventas Diario 657 657 657 657 657 657 657,00                     

Servicios ventas Hora 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1.018,50                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 109.492.500,00$               121.155.125,00$         121.501.385,42$         121.847.645,83$         122.193.906,25$         122.540.166,67$         119.788.454,86$       

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 157.680.000,00$               173.022.000,00$         174.300.500,00$         175.579.000,00$         176.857.500,00$         178.136.000,00$         172.595.833,33$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 368.493.300,00$               391.621.365,00$         393.548.703,75$         395.476.042,50$         397.403.381,25$         399.330.720,00$         390.978.918,75$       

TOTAL 635.665.800,00$               685.798.490,00$         689.350.589,17$         692.902.688,33$         696.454.787,50$         700.006.886,67$         683.363.206,94$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$                   2.400.176,07$            2.400.352,15$            2.400.528,24$            2.400.704,34$            2.400.880,46$             2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$               105.768.429,77$         111.444.668,83$         117.425.532,72$         123.727.369,65$         130.367.405,15$         115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$                 74.557.000,00$           77.425.459,77$           80.633.418,80$           84.212.926,65$           88.200.564,67$           79.504.894,98$         

Implementación -$                                 -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                         

Servicios 3.600.000,00$                   3.727.850,00$            3.871.272,99$            4.031.670,94$            4.210.646,33$            4.410.028,23$             3.975.244,75$           

Pago Intereses 24.379.298,72$                 18.698.685,43$           13.018.072,13$           7.337.458,84$            4.592.956,19$            -$                           11.337.745,22$         

TOTAL 207.703.598,72$               205.152.141,26$         208.159.825,86$         211.828.609,54$         219.144.603,16$         225.378.878,52$         212.894.609,51$       

UTILIDAD 427.962.201,28$               480.646.348,74$         481.190.763,30$         481.074.078,79$         477.310.184,34$         474.628.008,14$         470.468.597,43$       

COSTOS FIJO 201.703.598,72$               199.024.115,19$         201.888.200,73$         205.396.410,37$         212.533.252,48$         218.567.969,83$         206.518.924,55$       

COSTOS VARIABLES 6.000.000,00$                   6.128.026,07$            6.271.625,13$            6.432.199,18$            6.611.350,68$            6.810.908,70$             6.375.684,96$           

PRECIO (p) 189.186,25$                     197.323,69$               198.345,73$               199.367,77$               200.389,81$               201.411,85$                197.718,11$             

CANTIDAD SERVICIOS (q) 3360 3476 3476 3476 3476 3476 3456

INGRESO TOTAL 635.665.800,00$               685.798.490,00$         689.350.589,17$         692.902.688,33$         696.454.787,50$         700.006.886,67$         683.363.206,94$       

CVU = CVT/q 1.785,71$                         1.763,21$                   1.804,52$                   1.850,73$                   1.902,27$                   1.959,69$                   1.844,68$                 

COSTO TOTAL 539.536.188,01$               546.946.637,25$         559.807.945,74$         574.371.583,24$         593.729.428,95$         613.273.112,85$         571.246.117,38$       

q* = CFT / (p – CVU) 1.076,32                           1.017,71                    1.027,21                    1.039,89                    1.070,76                    1.095,84                     1.054,35                   

Estimacion de servicios 3360 3475,5 3475,5 3475,5 3475,5 3475,5 3456,25

Cantidad de equilibrio 1.076,32                           1.017,71                    1.027,21                    1.039,89                    1.070,76                    1.095,84                     1.054,35                   

PEQ(UNIDADES) 1.054,35                   

PEV (VALORES) 208.463.863,80$       
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Figura 9 Curva S Capex, Opex + Ingresos. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Figura 10 Punto de equilibrio. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Para alcanzar el punto de equilibrio, la empresa necesita ofrecer un total de 

1054.35 espacios de parqueo y necesita obtener ingresos de $208.463.863.80 

millones en concepto de ventas, para no ganar ni perder. 

Con base a lo anterior el proyecto alcanza su punto de equilibrio en el año 1 

de operación pues oferta 3360 espacios de parqueo y obtiene ingresos por 

$635.665.800,00. 

2.2. Estudio técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del servicio. 

El proyecto busca el aprovechamiento de espacios a doble altura mediante la 

implementación de estructuras metálicas tipo mezaninne a altura de 2.40 metros 

sobre el nivel del suelo y ascensores sencillos de carga. 

N +0.00

N +2.40

N +3.60

 
 

Figura 11 Estructura a doble altura. 

Fuente: Construcción del autor. 

Los usuarios encontraran espacios de parqueo para motocicletas a doble 

altura con dimensiones no inferiores a 1.00 por 2.00 metros, todos los espacios 

estarán debidamente marcados, monitoreados y con iluminación adecuada, como 
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valor agregado se ofrecerá el servicio de casillero para que puedan guardar su equipo 

de conducción (Casco, protectores y chaqueta). 

 
Figura 12 Detalle tipo estructuras a utilizar. 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.2. Análisis y descripción del servicio. 

El desarrollo del proyecto involucra dentro de sus fases, dos de gran 

relevancia e importancia que se relacionan de manera general a continuación: 

Fase de adecuación del parqueadero. 

Tomando como base que uno de las ventajas que tiene el parqueadero es la 

de aprovechar el espacio y garantizar espacios óptimos para el parqueo de 

motocicletas, el desarrollo de esta fase se describe a continuación: 

• Una vez se cuente con el predio, se solicitara la licencia de construcción 

modalidad modificación de tal manera que se pueda establecer un 

servicio de parqueadero Clase B “Es aquel reglamentado, diseñado y 
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aprobado para tal fin, construido a nivel en espacios abiertos. Se 

denomina con la letra B y se identifica con el color amarillo claro” 

(Bogotá, 1984) 

• Obtenida la licencia de construcción se iniciaran los trabajos de obras 

de adecuación con lo cual se realizan obras de construcción e 

instalación de estructuras metálicas a altura de 2.40 metros sobre el 

nivel del piso, en un predio de una área aproximada de 400 m2, con lo 

cual se garantizara lo siguiente: 

• ZONA ÁREA ADMINISTRATIVA: Constituida por oficinas de área 

administrativa y seguridad. 

• ZONA ÁREA SERVICIOS GENERALES: Constituida por cuarto de 

aseo, cafetería, baño para hombres, baño para mujeres, baño mixto 

para empleados y casilleros. 

• ZONA ÁREA ESTACIONAMIENTO: Constituida por 150 espacios 

de parqueadero (62 en segundo nivel y 88 en primer nivel). 

Fase implementación del servicio. 

Finalizadas todas las obras de adecuación necesarias para la posterior puesta 

en marcha del parqueadero se realzaran las actividades de revisión de zonas y 

elementos construidos, pruebas de funcionamiento de las instalaciones y se solicitara 

en la Alcaldía Menor correspondiente la patente de funcionamiento y certificado de 

permiso de ocupación a la autoridad que ejerza el control urbano para de esta 

manera poder garantizar la recepción y entrega final de obras del parqueadero para 

poder iniciar con la puesta en marcha del servicio de parqueadero. 
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Como elementos innovadores y que marcan diferencia de la competencia, el 

parqueadero propone la utilización de estructuras metálicas tipo mezzannine para 

optimizar la utilización del espacio, minimizar los costos de mantenimiento y trabajar 

espacios de parqueo a doble altura, para el trasporte de motocicletas del primer a 

segundo nivel del parqueadero se propone la utilización de ascensores de carga 

sencillos con capacidad de carga máxima de 400 kg 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o 

resultado.  

En la siguiente figura se relaciona el ciclo de vida del producto que incluye 

todas las fases, desde el inicio hasta el cierre del mismo. 

 

Figura 13 Ciclo de vida. 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto. 

El espacio de parqueadero se ubicara sobre la calle 152B con carrera 109, el 

predio será igual a una área de 400 m2, el cual contara con espacios de parqueo 

exclusivos para motocicletas con dimensiones no inferiores a 1.00 por 2.00 metros, 

todos los espacios estarán debidamente marcados, monitoreados, y con iluminación 

adecuada, espacio privado de seguridad, provista de un reloj, fijación en lugar visible 

con horario y tarifas establecidas, 2 unidades de servicios sanitarios públicos 

independientes para hombres y mujeres con servicio permanente de aseo y 

mantenimiento, fuera de la unidad destinada para los empleados. 

 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

En las siguientes figuras se muestran las zonas y/o espacios proyectados 

dentro de la infraestructura en la cual se adecuara el parqueadero. 
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Figura 14 Plano general primer piso. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 15 Plano general segundo piso. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 16 Plano área administrativa. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 17 Planos áreas servicios generales. 

Fuente: Construcción del autor. 
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La diferencia frente a la competencia se basa en la utilización de áreas 

de parqueo a doble altura y que será un sitio exclusivo para motocicletas. 

 

SUZUKI

GSX

N +0.00

N +2.40

 

 
Figura 18 Áreas de parqueo a doble altura. 

Fuente: Construcción del autor 

SUZUKI

GSX

N +0.00

N +2.40

 
Figura 19 Detalle ascensores de carga. 

Fuente: Construcción del autor. 

Se relaciona en la siguiente el listado de recursos establecidos dentro de 

la organización Estación Segura: 

 

 

 

 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 65 

 

Tabla 12 Personal e insumos. 

TIPO DE RECURSO U.MEDIDA CANTIDAD 

MATERIALES 

MAMPOSTERÍA     

Muro en bloque no.4 p-h tradicional estriado 10 cm m2 68,6 

ACABADOS     

Pañetes   

Pañete impermeabilizado muros 1:3 m2 37,9 

Pañete liso muros 1:4 m2 234 

Pañete liso placas 1:4 m2 21,2 

Estuco y vinilo 3 manos m2 234 

Pintura para delimitación parqueaderos Gl 8 

Enchapes y accesorios   

Pared baños y cuarto de aseo m2 29,1 

Piso baños y cuarto de aseo m2 8,5 

Pared cafetería m2 8,8 

Piso cafetería m2 3,1 

Rejillas sifón Un 10 

Rejillas de ventilación 20 x 20 cm Un 5 

Tapas registro 20 x 20 cm Un 5 

Pegante mortero-concreto m2 49,5 

Juego Accesorios Baño 6 Piezas Cromo Un 3 

Grifería lavamanos monocontrol Praga Grival Un 3 

Bala incandescente 60W Un 7 

Construcción de mesón en concreto Un 1 

Carpintería Metálica   

Puerta acceso a predio Un 1 

Ventanas Un 2 

Carpintería Madera     

Hoja puerta fortec Un 7 

Marco puerta lámina  Un 7 

Cerraduras     

Cerradura puertas interiores Un 7 

INSTALACIONES HIDRAULICAS     

Baño     

Punto agua fría PVC-P 1/2” paral de piso Un 6 

Red suministro PVC 1/2” Ml 6,75 

Registro 1/2” galvanizado Un 3 

Corona Lavamanos Con Pedestal Milano Azul Oscuro Baño B 3hct Un 3 

Sanitario Bajo Consumo One Piece Doble Descarga Blanco Un 3 

Cafetería     

1.4.7 Punto agua fría PVC-P 1/2” paral de piso Un 1 

Red suministro PVC 1/2” Ml 2,25 

Lavaplatos Un 1 

Registro 1/2” galvanizado Un 1 

Otros     
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Continuación tabla 12 Personal e insumos. 

TIPO DE RECURSO U.MEDIDA CANTIDAD 

Llave jardín pesada cromo Un 1 

Punto agua fría pvcp 1/2” paral de piso Un 1 

Caja de inspección 60 x 60 cm Un 1 

INSTALACIONES SANITARIAS     

Baño     

Salida sanitaria PVC-S 2” Un 3 

Salida sanitaria PVC-S 3” Un 3 

Salida sanitaria PVC-S 4” Un 3 

Tubería desagüe PVC-S 2” Ml 2,55 

Tubería desagüe PVC-S 3” Ml 18 

Tubería desagüe PVC-S 4” Ml 1,83 

Bajante aguas negras PVC-S 4” Ml 8,1 

Red Ventilación PVC-Reventilación 3” Ml 8,1 

Cafetería     

Red Ventilación PVC-Reventilación 3”  Ml 2,7 

Tubería desagüe PVC-S 3” Ml 6 

Salida sanitaria PVC-S 3” Un 1 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

Baño   

Salida lámpara muro PVC- conduit  Un 3 

Salida lámpara techo PVC-conduit Un 3 

Salida tubo PVC-conduit + Interruptor sencillo Luminex Ambia Un 3 

Salida tubo PVC conduit + Toma doble GFCI AVE Abitare Un 3 

Tubería conduit PVC 3/4” + conductor 2 No.12 Ml 24 

Cafetería     

Salida lámpara muro PVC- conduit  Un 1 

Salida lámpara techo PVC-conduit Un 1 

Salida tubo PVC-conduit + Interruptor sencillo Luminex Ambia Un 1 

Salida tubo PVC conduit + Toma doble GFCI AVE Abitare Un 1 

Tubería conduit PVC 3/4” + conductor 2 No.12 Ml 8 

Varios     

Interruptor sencillo ave clásica  Un 10 

Roseta porcelana Un 7 

Salida +toma doble l/nex ambia tub. pvc  Un 10 

Salida + toma trifásica ave tub. pvc  Un 1 

Salida toma con pt muro tubo pvc  Un 3 

Suministro e instalación  de tablero principal de 18 ctos  trifásico Un 2 

Luminaria tipo led 10 w Un 20 

ESTRUCTURA METÁLICA   

Estructura metálica tipo Mezzanines m2 204 

Ascensor de carga dos paradas 500 Kg Un 2 

RECURSOS HUMANOS 

Gerente de proyectos Hb 2 

Líder de marketing Hb 1 

Ingeniero Civil Hb 1 
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Continuación tabla 12 Personal e insumos. 

TIPO DE RECURSO U.MEDIDA CANTIDAD 

Maestro Auxiliar Hb 1 

Auxiliar de Construcción  Hb 1 

Coordinador Administrativo Hb 1 

Operario de parqueadero 1 Hb 2 

Personal de Servicios Generales  Hb 1 

Contador Hb 1 

Coordinador Administrativo Hb 1 

Personal de seguridad Hb 1 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO   

Archivador Un 1 

Lockers para cascos Un 10 

MOBILIARIO OFICINAS   

Escritorio para computador Un 2 

Silla para oficina Un 5 

MOBILIARIO Y ELEMENTOS CAFETERÍA   

Estufa eléctrica Un 1 

Mesa para cafetería Un 1 

Sillas para cafetería Un 2 

Horno microondas Un 1 

Cafetera Un 1 

Dispensador de agua Un 1 

EQUIPOS DE COMPUTO   

Computadores Un 2 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD   

Extintor Solkaflam Un 2 

Extintor ABC Un 6 

Sistema de Vigilancia Gb 1 

ELEMENTOS PARA BASURA   

Papelera Oficina Un 2 

Depósito de basuras Un 2 

Caneca Plástica Un 4 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización. 

Se relaciona en la figura, el mapa de procesos establecido para Estación 

Segura. 

 
Figura 20 Mapa de procesos. 

Fuente: Construcción del autor. 

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la 

producción de bien y la oferta de servicios generados por el proyecto. 

Para el análisis financiero, se realiza una proyección en ventas teniendo 

en cuenta dos fuentes de ingresos, una por la capacidad que ofrece el 

parqueadero (150 espacios) desde las 6 am hasta las 6 pm, que hace referencia 

al cobro por minutos, fracción o tarifa plena.  
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La segunda fuente de ingreso depende de la mensualidad que paga el 

usuario por alojar su motocicleta desde las 6 pm hasta las 6 am, esta tarifa es 

fija y se cobra de forma mensual ya que otorga el derecho al usuario de 

conservar su espacio de parqueo durante todo el mes. 

Tabla 13 Tarifas establecidas. 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

Una vez determinadas las tarifas se establece una proyección en ventas 

la cual se hace paulatinamente mes a mes dependiendo de cada una de las 

fuentes de ingreso. 

Tabla 14 Proyección ventas. 

 Capacidad inicial Capacidad máxima 

VENTAS HORARIO NOCTURNO 
Inicia desde el mes 1 con una capacidad del 80% y su 

aumento es del 3% mensual 
Su capacidad es del 100% y se 

da en el mes 8 

VENTAS HORARIO DIURNO 
Inicia desde el mes 1 con una capacidad del 60% y su 

aumento es del 3% diario 
Su capacidad es del 100% y se 

da en el mes 15 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Capacidad Maxima 150

Precio unitario 65.000,00$          

Precio Total 9.750.000,00$      

* 6 PM A 6 AM

VALOR MENSUAL NOCTURNO

INGRESOS
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2.2.7.1. Proyección costos y gastos. 

Para poder realizar esta proyección se establece el valor de todos los 

costos y gastos en que incurre la sustentabilidad del parqueadero que se 

relacionan a continuación: El valor de la nómina, el arriendo del parqueadero, 

pago de servicios, pago de intereses del préstamo y un valor de mantenimiento 

para los espacios de parqueo. 

Para proyectar el incremento en los costos se estableció un promedio del 

IPP de los últimos tres años y se determinó que se incrementará el 0,01% 

mensual desde el mes 13 hasta finalizar el mes 72.  

Tabla 15 Históricos IPP. 

MES 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Enero 0,67% -1,28% -0,15% -0,25% 

Febrero 1,22% -1,98% 0,40% -0,12% 

Marzo 1,71% 3,79% 0,43% 1,98% 

Abril 0,43% -1,35% -0,41% -0,44% 

Mayo -0,12% -0,03% 1,28% 0,38% 

Junio -0,33% 2,05% 0,91% 0,88% 

Julio -0,23% 1,24% 0,26% 0,42% 

Agosto 0,69% 2,01% -1,13% 0,52% 

Septiembre 0,52% 0,00% -0,24% 0,09% 

Octubre 0,44% -0,97% 0,27% -0,09% 

Noviembre -0,08% 0,50% 1,92% 0,78% 

Diciembre 6,33% 5,48% 2,16% 4,66% 

   IPP PROMEDIO 0,01% 

   % INCREMENTO IPP 0,0006% 

Fuente: (República-Colombia, S.F) 

Para proyectar el incremento de los gastos se estableció un promedio 

del IPC de los últimos tres años y se determinó que iniciará con el 3,55% desde 

el mes 13 y se incrementará 0,2959% mensual hasta el mes 72.  
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Tabla 16 Históricos IPC. 

Mes 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Enero 0,49% 0,64% 1,29% 0,81% 

Febrero 1,12% 1,80% 2,59% 1,84% 

Marzo 1,52% 2,40% 3,55% 2,49% 

Abril 1,98% 2,95% 4,07% 3,00% 

Mayo 2,48% 3,22% 4,60% 3,43% 

Junio 2,57% 3,33% 5,10% 3,67% 

Julio 2,73% 3,52% 5,65% 3,97% 

Agosto 2,94% 4,02% 5,31% 4,09% 

Septiembre 3,08% 4,76% 5,25% 4,36% 

Octubre 3,25% 5,47% 5,19% 4,64% 

Noviembre 3,38% 6,11% 5,31% 4,93% 

Diciembre 3,66% 6,77% 5,75% 5,39% 

   IPC PROMEDIO 3,55% 

   % INCREMENTO IPC 0,2959% 

Fuente: (República-Colombia, S.F) 

2.3. Estudio económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

La estimación de costos de inversión del proyecto contiene cada uno de 

los elementos necesarios para las adecuaciones de la bodega que van 

directamente relacionados con materiales de construcción, su respectiva 

cantidad y personal necesario para la etapa de implementación del proyecto. 

Los materiales anteriormente mencionados se pueden ubicar bajo los 

siguientes ítems:  

• Mampostería  

• Acabados, que incluyen todo lo relacionado con: Pañetes, 

carpintería metálica, carpintería Madera y cerraduras. 

• Instalaciones Hidráulicas, que contiene las siguientes áreas: 

Baño, cafetería, otros. 

• Instalaciones Sanitarias, que contiene las siguientes áreas: Baño, 

cafetería. 
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• Instalaciones eléctricas, que contiene las siguientes áreas: Baño, 

cafetería. 

• Instalación solución. 

• Varios. 

• Aseo General. 

Adicionalmente se relacionan los elementos necesarios para las 

instalaciones del parqueadero que se describen a continuación. 

• Elementos de almacenamiento. 

• Mobiliario de las oficinas. 

• Mobiliario y elementos Cafetería. 

• Equipos de cómputo. 

• Elementos de seguridad. 

• Equipos de respaldo. 

Tabla 17 Inversiones del proyecto. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1. CANTIDADES Y PRESUPUESTO OBRA CIVIL PARA ADECUACIÓN PREDIO 

1.1 MAMPOSTERÍA         

1.1.1 Muro en bloque no.4 p-h tradicional estriado 10 cm m2 68,6 $ 22.256 $ 1.526.762 

SUBTOTAL       $ 1.526.762 

1.3 ACABADOS         

Pañetes         

1.3.1 Pañete impermeabilizado muros 1:3 m2 37,9 $ 12.108 $ 458.893 

1.3.2 Pañete liso muros 1:4 m2 234 $ 3.663 $ 857.142 

1.3.3 Pañete liso placas 1:4 m2 21,2 $ 4.269 $ 90.503 

1.3.4 Estuco y vinilo 3 manos m2 234 $ 4.143 $ 969.462 

1.3.5 Pintura para delimitación parqueaderos Gl 8 $ 74.900 $ 599.200 

Enchapes y accesorios         

1.3.5 Pared baños y cuarto de aseo m2 29,1 $ 23.896 $ 695.374 

1.3.6 Piso baños y cuarto de aseo m2 8,5 $ 35.065 $ 298.053 

1.3.7 Pared cafetería m2 8,8 $ 23.896 $ 210.285 
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Continuación tabla 17 Inversiones del proyecto. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.3.8 Piso cafetería m2 3,1 $ 35.065 $ 108.702 

1.3.9 Rejillas sifón Un 10 $ 9.234 $ 92.340 

1.3.10 Rejillas de ventilación 20 x 20 cm Un 5 $ 5.639 $ 28.195 

1.3.11 Tapas registro 20 x 20 cm Un 5 $ 10.742 $ 53.710 

1.3.13 Pegante mortero-concreto m2 49,5 $ 32.815 $ 1.624.343 

1.3.14 Juego Accesorios Baño 6 Piezas Cromo Un 3 $ 49.299 $ 147.897 

1.3.15 Grifería lavamanos monocontrol Praga Grival Un 3 $ 144.900 $ 434.700 

1.3.16 Bala incandescente 60W Un 7 $ 39.018 $ 273.126 

1.3.17 Construcción de mesón en concreto Un 1 $ 146.000 $ 146.000 

Carpintería Metálica         

1.3.18 Puerta acceso a predio Un 1 $ 6.948.897 $ 6.948.897 

1.3.19 Ventanas Un 2 $ 83.110 $ 166.220 

Carpintería Madera         

1.3.20 Hoja puerta fortec Un 7 $ 142.337 $ 996.359 

1.3.21 Marco puerta lámina  Un 7 $ 68.551 $ 479.857 

Cerraduras         

1.3.22 Cerradura puertas interiores Un 7 $ 16.900 $ 118.300 

SUBTOTAL       $ 15.797.556 

1.4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

Baño         

1.4.1 Punto agua fría PVC-P 1/2” paral de piso Un 6 $ 5.400 $ 32.400 

1.4.2 Red suministro PVC 1/2” ml 6,75 $ 21.764 $ 146.907 

1.4.3 Registro 1/2” galvanizado Un 3 $ 17.551 $ 52.653 

1.4.4 Corona Lavamanos Con Pedestal Milano Azul Oscuro 
Baño B 3hct 

Un 3 
$ 135.000 

$ 405.000 

1.4.5 Sanitario Bajo Consumo One Piece Doble Descarga 
Blanco 

Un 3 
$ 398.000 

$ 1.194.000 

Cafetería         

1.4.7 Punto agua fría PVC-P 1/2” paral de piso Un 1 $ 5.400 $ 5.400 

1.4.8 Red suministro PVC 1/2” ml 2,25 $ 21.764 $ 48.969 

1.4.9 Lavaplatos un 1 $ 95.000 $ 95.000 

1.4.10 Registro 1/2” galvanizado un 1 $ 17.551 $ 17.551 

Otros         

1.4.11 Llave jardín pesada cromo un 1 $ 38.900 $ 38.900 

1.4.12 Punto agua fría pvcp 1/2” paral de piso un 1 $ 26.058 $ 26.058 

1.4.13 Caja de inspección 60 x 60 cm un 1 $ 375.546 $ 375.546 

SUBTOTAL       $ 2.438.384 

1.5. INSTALACIONES SANITARIAS         

Baño         

1.5.1 Salida sanitaria PVC-S 2” un 3 $ 23.669 $ 71.007 

1.5.2 Salida sanitaria PVC-S 3” un 3 $ 57.738 $ 173.214 

1.5.3 Salida sanitaria PVC-S 4” un 3 $ 61.494 $ 184.482 

1.5.4 Tubería desagüe PVC-S 2” ml 2,55 $ 17.476 $ 44.564 

1.5.5 Tubería desagüe PVC-S 3” ml 18 $ 21.120 $ 380.160 

1.5.6 Tubería desagüe PVC-S 4” ml 1,83 $ 24.037 $ 43.988 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 74 

 

Continuación tabla 17 Inversiones del proyecto. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.5.7 Bajante aguas negras PVC-S 4” ml 8,1 $ 22.315 $ 180.752 

1.5.8 Red Ventilación PVC-Re ventilación 3” ml 8,1 $ 16.350 $ 132.435 

Cafetería         

1.5.9 Red Ventilación PVC-Re ventilación 3”  ml 2,7 $ 16.350 $ 44.145 

1.5.10 Tubería desagüe PVC-S 3” ml 6 $ 21.120 $ 126.720 

1.5.11 Salida sanitaria PVC-S 3” un 1 $ 57.738 $ 57.738 

SUBTOTAL       $ 1.439.204 

1.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

Baño         

1.6.1 Salida lámpara muro PVC- conduit  un 3 $ 85.203 $ 255.609 

1.6.2 Salida lámpara techo PVC-conduit un 3 $ 81.608 $ 244.824 

1.6.3 Salida tubo PVC-conduit + Interruptor sencillo Luminex 
Ambia 

un 3 
$ 105.003 

$ 315.009 

1.6.4 Salida tubo PVC conduit + Toma doble GFCI AVE 
Abitare 

un 3 
$ 141.520 

$ 424.560 

1.6.5 Tubería conduit PVC 3/4” + conductor 2 No.12 ml 24 $ 187.576 $ 4.501.824 

Cafetería         

1.6.6 Salida lámpara muro PVC- conduit  un 1 $ 85.203 $ 85.203 

1.6.7 Salida lámpara techo PVC-conduit un 1 $ 81.608 $ 81.608 

1.6.8 Salida tubo PVC-conduit + Interruptor sencillo Luminex 
Ambia 

un 1 
$ 105.003 

$ 105.003 

1.6.9 Salida tubo PVC conduit + Toma doble GFCI AVE 
Abitare 

un 1 
$ 141.520 

$ 141.520 

1.6.10 Tubería conduit PVC 3/4” + conductor 2 No.12 ml 8 $ 187.576 $ 1.500.608 

Varios         

1.6.11 Interruptor sencillo ave clásica  un 10 $ 10.479 $ 104.790 

1.6.12 Roseta porcelana un 7 $ 4.240 $ 29.680 

1.6.13 Salida +toma doble l/nex ambia tub. pvc  un 10 $ 97.662 $ 976.620 

1.6.14 Salida + toma trifásica ave tub. pvc  un 1 $ 100.539 $ 100.539 

1.6.15 Salida toma con pt muro tubo pvc  un 3 $ 104.864 $ 314.592 

1.6.16 Suministro e instalación  de tablero principal de 18 ctos  
trifásico 

un 2 
$ 676.160 

$ 1.352.320 

1.6.17 Luminaria tipo led 10 w un 20 $ 22.000 $ 440.000 

SUBTOTAL       $ 10.974.309 

COSTO DIRECTO       $ 32.176.215 

COSTO TOTAL ADECUACIONES       $ 32.176.215 

2. CANTIDADES Y PRESUPUESTO ADQUISICIONES 

2.1 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO 

2.1.1 Archivador Un 1 $ 229.000 $ 229.000 

2.1.2 Lockers para cascos Un 10 $ 500.000 $ 5.000.000 

SUBTOTAL       $ 5.229.000 

2.2 MOBILIARIO OFICINAS 

2.2.1 Escritorio para computador Un 2 $ 299.900 $ 599.800 

2.2.2 Silla para oficina Un 5 $ 130.000 $ 650.000 

SUBTOTAL       $ 1.249.800 

2.3 MOBILIARIO Y ELEMENTOS CAFETERÍA 
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Continuación tabla 17 Inversiones del proyecto. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2.3.1 Estufa eléctrica Un 1 $ 100.400 $ 100.400 

2.3.2 Mesa para cafetería Un 1 $ 57.900 $ 57.900 

2.3.3 Sillas para cafetería Un 2 $ 39.900 $ 79.800 

2.3.4 Horno microondas Un 1 $ 244.500 $ 244.500 

2.3.5 Cafetera Un 1 $ 189.900 $ 189.900 

2.3.6 Dispensador de agua Un 1 $ 352.400 $ 352.400 

SUBTOTAL       $ 1.024.900 

2.4. EQUIPOS DE CÓMPUTO 

2.4.1 Computadores Un 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

SUBTOTAL       $ 1.600.000 

2.5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

2.5.1 Extintor Solkaflam Un 2 $ 192.596 $ 385.192 

2.5.2 Extintor ABC Un 6 $ 40.271 $ 241.626 

2.5.3 Sistema de Vigilancia Gb 1 $ 700.000 $ 700.000 

SUBTOTAL       $ 1.326.818 

2.6. ELEMENTOS PARA BASURA 

2.6.1 Papelera Oficina Un 2 $ 31.900 $ 63.800 

2.6.2 Deposito de basuras Un 2 $ 380.000 $ 760.000 

2.6.3 Caneca Plástica Un 4 $ 21.900 $ 87.600 

SUBTOTAL       $ 911.400 

2.7. EQUIPOS DE RESPALDO 

2.7.1 Generador Planta Eléctrica 4000 Watts Gasolina Ipower 
7 Hp  Un 1 $ 1.799.000 $ 1.799.000 

2.7.2 Póliza de responsabilidad civil para parqueaderos Un 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

SUBTOTAL       $ 3.299.000 

COSTO TOTAL ADECUACIONES       $ 14.640.918 

     

COSTO TOTAL IMPLEMENTACIÓN       $ 46.817.133 

     

3. ESTRUCTURA METÁLICA         

3.1 Estructura metálica tipo Mezzanines m2 204 $ 281.292 $ 57.383.500 

3.2 Ascensor de carga dos paradas 500 Kg. Un 2 $ 7.500.000 $ 15.000.000 

COSTO TOTAL       $ 72.383.500 

     

4.COSTO ARRIENDO 

4.1. Bodega 400m2 Un 2 $ 6.000.000 $ 12.000.000 

SUBTOTAL       $ 12.000.000 

     

4. RESERVAS         

RESERVA DE CONTINGENCIA Un   $ 5.066.845 

RESERVA DE GESTION Un 3% $ 72.383.500 $ 2.171.505 

COSTO TOTAL       $ 7.238.350 

    $ 138.438.983 

Fuente: Construcción del autor. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 76 

 

Se relacionan los costos necesarios relacionados a la mano obra, 

representada en todas las personas y cargos necesarios para el desarrollo las 

fases gestión, marketing, trámites, diseño, adquisiciones, obras. 

Tabla 18 Costos mano de obra. 

NÓMINA 

Cargo 
Tipo de 
contrato 

Salario Base TOTAL MES 
% 

USABILIDAD 
Tiempo 
(meses) 

TOTAL PAGO 

Gerente de proyectos Obra o labor  $ 3.000.000,00   $   4.943.000,00  100% 2,0   $ 10.083.720,00  

Ingeniero de planeación Obra o labor  $ 2.500.000,00   $   4.119.166,67  100% 2,0   $ 8.403.100,00  

Líder de marketing Obra o labor  $ 1.500.000,00   $   2.471.500,00  100% 0,6   $   1.482.900,00  

Ingeniero Civil Obra o labor  $ 2.500.000,00   $   4.119.166,67  100% 1,8   $   7.414.500,00  

Maestro Auxiliar Obra o labor  $    850.000,00   $   1.521.141,67  100% 0,92   $   1.399.450,33  

Auxiliar de Construcción  Obra o labor  $    750.000,00   $   1.351.325,00  100% 0,92   $   1.243.219,00  

COSTO TOTAL  $ 19.349.133,33       $ 30.026.889,33  

 
Fuente: Construcción del autor. 

Para todos los cargos se realizó el correspondiente cálculo y sumatoria 

de valores  parafiscales con base al salaria base. 

Todos los valores relacionados anteriormente se reflejan en el mes 0 de 

flujo de caja del proyecto y corresponde al capex del mismo. 

                  
 

Figura 21 Mes 0. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

MES 0

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) -$                          

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS)-$                          

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) -$                          

TOTAL -$                          

GASTOS

Mantenimiento -$                          

Nomina 30.026.889,33$          

Arriendo 12.000.000,00$          

Implementación 126.438.982,51$         

Servicios 600.000,00$               

Pago Intereses 6.982.420,51$            

TOTAL 176.048.292,35$         

UTILIDAD (176.048.292,35)$        
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2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del 

proyecto. 

Se relacionan por grupos todos los rubros asociados a costos necesarios 

para la operación y mantenimiento del proyecto. 

Gastos administrativos: Representados en mano de obra del personal 

administrativo y servicios públicos.  

Tabla 19 Gastos nomina personal administrativo. 

NÓMINA  

Cargo Tipo de contrato Salario Base TOTAL MES % USABILIDAD TOTAL PAGO 

Coordinador Administrativo Indefinido  $ 1.500.000,00   $   2.471.500,00  100%  $   2.471.500,00  

Gerente de proyectos Obra o labor  $ 3.000.000,00   $   4.943.000,00  100%  $   4.943.000,00  

Operario de parqueadero 1 Indefinido  $    800.000,00   $   1.436.233,33  100%  $   1.436.233,33  

Operario de parqueadero 2 Indefinido  $    800.000,00   $   1.436.233,33  100%  $   1.436.233,33  

Personal de Servicios Generales  Obra o labor  $    700.000,00   $   1.266.416,67  50%  $      633.208,33  

Contador Obra o labor  $ 1.000.000,00   $   1.775.866,67  50%  $      887.933,33  

Personal de Seguridad  Servicio tercerizado   $ 1.500.000,00   $   1.500.000,00  100%  $   1.500.000,00  

COSTO TOTAL  $ 14.829.250,00     $ 11.808.108,33  

Fuente: Construcción del autor. 

Se excluye del cálculo y sumatoria de valores  parafiscales con base al 

salario base, el servicio tercerizado (Personal de seguridad). 

El Gerente de proyectos tan solo se verá reflejado en el gasto de nómina 

únicamente durante los dos primeros meses posteriores a la puesta en marcha 

del parqueadero. 
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Con base a lo anterior el gasto por nomina es el siguiente: 

Tabla 20 Gastos nomina final personal administrativo. 

NÓMINA  

Cargo Tipo de contrato Salario Base TOTAL MES % USABILIDAD TOTAL PAGO 

Coordinador Administrativo Indefinido  $ 1.500.000,00   $   2.471.500,00  100%  $   2.471.500,00  

Operario de parqueadero 1 Indefinido  $    800.000,00   $   1.436.233,33  100%  $   1.436.233,33  

Operario de parqueadero 2 Indefinido  $    800.000,00   $   1.436.233,33  100%  $   1.436.233,33  

Personal de Servicios Generales  Obra o labor  $    700.000,00   $   1.266.416,67  50%  $      633.208,33  

Contador Obra o labor  $ 1.000.000,00   $   1.775.866,67  50%  $      887.933,33  

Personal de Seguridad 1.  Servicio tercerizado   $ 1.500.000,00   $   1.500.000,00  100%  $   1.500.000,00  

COSTO TOTAL  $   9.886.250,00     $   8.365.108,33  

 

Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 21 Gastos servicios públicos 

GASTOS 

Luz  $        100.000,00  

Arriendo  $     6.000.000,00  

Agua  $         80.000,00  

Internet y telefonía  $        120.000,00  

Fuente: Construcción del autor. 

Costo indirecto: Se establece un valor de $200.000 mensuales para el 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

Se relaciona los ingresos para un periodo igual a un mes, tomando como 

referencia que van directamente relacionados con la operación y finalidad del 

parqueadero, la cual es la prestación del servicio. 

El ingreso se mensual se estima por medio de las siguientes 

modalidades: 

• Ingresos por mensualidad por cada espacio de parqueo que se 

prestará de 6 pm a 6 am. 
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• Ingresos por tarifa plena día hasta 8 horas. 

• Ingreso por tarifa hora. 

Tabla 22  Ingresos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de caja  presenta proyecciones mensuales, tomando como base 

la variación en cantidad de motos respecto a la capacidad máxima del 

parqueadero y  los incrementos (%)  establecidos para las ventas en las 

modalidades mensual, tafia plena día y  hora. Los valores utilizados para el 

desarrollo del flujo de caja  son: Valor mensual  $65.000, Valor tarifa plena día 

$8.000 y valor hora $4.020 (Se proyectan como base inicial 3 horas por día por 

espacio de parqueo en esta modalidad). 
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Tabla 23 Flujo de caja. 

 

 

CAPACIDAD MAXIMA DIARIA

120 125 129 134 138 143

30 35 39 44 48 53

60 65 69 74 80 83

80% 83% 86% 89% 92% 95%

20% 23% 26% 29% 32% 35%

40% 43% 46% 49% 53% 55%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 7.800.000,00$            8.092.500,00$         8.385.000,00$           8.677.500,00$          8.970.000,00$          9.262.500,00$           

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 7.200.000,00$            8.280.000,00$         9.360.000,00$           10.440.000,00$        11.520.000,00$        12.600.000,00$         

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 21.708.000,00$          23.336.100,00$        24.964.200,00$         26.592.300,00$        28.763.100,00$        29.848.500,00$         

TOTAL 36.708.000,00$          39.708.600,00$        42.709.200,00$         45.709.800,00$        49.253.100,00$        51.711.000,00$         

GASTOS

Mantenimiento 200.000,00$               200.000,00$            200.000,00$             200.000,00$             200.000,00$             200.000,00$             

Nomina 13.308.108,33$          8.365.108,33$         8.365.108,33$           8.365.108,33$          8.365.108,33$          8.365.108,33$           

Arriendo 6.000.000,00$            6.000.000,00$         6.000.000,00$           6.000.000,00$          6.000.000,00$          6.000.000,00$           

Implementación -$                          -$                        -$                         -$                        -$                        -$                         

Servicios 300.000,00$               300.000,00$            300.000,00$             300.000,00$             300.000,00$             300.000,00$             

Pago Intereses 2.248.576,10$            2.209.127,39$         2.169.678,69$           2.130.229,99$          2.090.781,28$          2.051.332,58$           

TOTAL 22.056.684,43$          17.074.235,73$        17.034.787,02$         16.995.338,32$        16.955.889,62$        16.916.440,91$         

UTILIDAD 14.651.315,57$          22.634.364,27$        25.674.412,98$         28.714.461,68$        32.297.210,38$        34.794.559,09$         

Incremento en ventas hora

Incremento en costos

Incremento en gastos

Cantidad motos ventas mensual

Cantidad motos ventas tarifa plena dia (Hasta 8 hras)

Cantidad motos ventas hora

Incremento en ventas Mensual

Incremento en ventas tarifa plena Dia (Hasta 8 hras)

147 150 150 150 150 150 150 150

57 62 66 71 75 80 30 35

87 92 96 101 105 110 60 65

98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38% 41% 44% 47% 50% 53% 20% 23%

58% 61% 64% 67% 70% 73% 40% 43%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,55% 3,55%

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

9.555.000,00$         9.750.000,00$          9.750.000,00$           9.750.000,00$           9.750.000,00$           9.750.000,00$           10.096.260,42$         10.096.260,42$        

13.680.000,00$        14.760.000,00$        15.840.000,00$         16.920.000,00$         18.000.000,00$         19.080.000,00$         8.478.500,00$           9.558.500,00$          

31.476.600,00$        33.104.700,00$        34.732.800,00$         36.360.900,00$         37.989.000,00$         39.617.100,00$         23.635.338,75$         25.263.438,75$        

54.711.600,00$        57.614.700,00$        60.322.800,00$         63.030.900,00$         65.739.000,00$         68.447.100,00$         42.210.099,17$         44.918.199,17$        

200.000,00$            200.000,00$             200.000,00$             200.000,00$             200.000,00$             200.000,00$             200.014,67$             200.014,67$             

8.365.108,33$         8.365.108,33$          8.365.108,33$           8.365.108,33$           8.365.108,33$           8.365.108,33$           8.814.035,81$           8.814.035,81$          

6.000.000,00$         6.000.000,00$          6.000.000,00$           6.000.000,00$           6.000.000,00$           6.000.000,00$           6.213.083,33$           6.213.083,33$          

-$                        -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                        

300.000,00$            300.000,00$             300.000,00$             300.000,00$             300.000,00$             300.000,00$             310.654,17$             310.654,17$             

2.011.883,87$         1.972.435,17$          1.932.986,47$           1.893.537,76$           1.854.089,06$           1.814.640,36$           1.775.191,65$           1.735.742,95$          

16.876.992,21$        16.837.543,50$        16.798.094,80$         16.758.646,10$         16.719.197,39$         16.679.748,69$         17.312.979,64$         17.273.530,94$        

37.834.607,79$        40.777.156,50$        43.524.705,20$         46.272.253,90$         49.019.802,61$         51.767.351,31$         24.897.119,53$         27.644.668,23$        
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150 150 150 150 150 150 150 150

39 44 48 53 57 62 66 71

69 74 80 83 87 92 96 101

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 47%

46% 49% 53% 55% 58% 61% 64% 67%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55%

MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

10.096.260,42$         10.096.260,42$         10.096.260,42$         10.096.260,42$          10.096.260,42$         10.096.260,42$        10.096.260,42$         10.096.260,42$          

10.638.500,00$         11.718.500,00$         12.798.500,00$         13.878.500,00$          14.958.500,00$         16.038.500,00$        17.118.500,00$         18.198.500,00$          

26.891.538,75$         28.519.638,75$         30.690.438,75$         31.775.838,75$          33.403.938,75$         35.032.038,75$        36.660.138,75$         38.288.238,75$          

47.626.299,17$         50.334.399,17$         53.585.199,17$         55.750.599,17$          58.458.699,17$         61.166.799,17$        63.874.899,17$         66.582.999,17$          

200.014,67$             200.014,67$             200.014,67$             200.014,67$              200.014,67$             200.014,67$             200.014,67$             200.014,67$              

8.814.035,81$           8.814.035,81$           8.814.035,81$           8.814.035,81$           8.814.035,81$           8.814.035,81$          8.814.035,81$           8.814.035,81$           

6.213.083,33$           6.213.083,33$           6.213.083,33$           6.213.083,33$           6.213.083,33$           6.213.083,33$          6.213.083,33$           6.213.083,33$           

-$                         -$                         -$                         -$                          -$                         -$                        -$                         -$                          

310.654,17$             310.654,17$             310.654,17$             310.654,17$              310.654,17$             310.654,17$             310.654,17$             310.654,17$              

1.696.294,25$           1.656.845,54$           1.617.396,84$           1.577.948,14$           1.538.499,43$           1.499.050,73$          1.459.602,03$           1.420.153,32$           

17.234.082,23$         17.194.633,53$         17.155.184,83$         17.115.736,12$          17.076.287,42$         17.036.838,72$        16.997.390,01$         16.957.941,31$          

30.392.216,93$         33.139.765,64$         36.430.014,34$         38.634.863,04$          41.382.411,75$         44.129.960,45$        46.877.509,15$         49.625.057,86$          

150 150 150 150 150 150 150 150

75 80 30 35 39 44 48 53

105 110 60 65 69 74 80 83

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50% 53% 20% 23% 26% 29% 32% 35%

70% 73% 40% 43% 46% 49% 53% 55%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

3,55% 3,55% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%

MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30

10.096.260,42$         10.096.260,42$         10.125.115,45$          10.125.115,45$         10.125.115,45$          10.125.115,45$        10.125.115,45$        10.125.115,45$        

19.278.500,00$         20.358.500,00$         8.585.041,67$           9.665.041,67$           10.745.041,67$          11.825.041,67$        12.905.041,67$        13.985.041,67$        

39.916.338,75$         41.544.438,75$         23.795.950,31$          25.424.050,31$         27.052.150,31$          28.680.250,31$        30.851.050,31$        31.936.450,31$        

69.291.099,17$         71.999.199,17$         42.506.107,43$          45.214.207,43$         47.922.307,43$          50.630.407,43$        53.881.207,43$        56.046.607,43$        

200.014,67$             200.014,67$             200.029,35$              200.029,35$             200.029,35$              200.029,35$            200.029,35$             200.029,35$             

8.814.035,81$           8.814.035,81$           9.287.055,74$           9.287.055,74$           9.287.055,74$           9.287.055,74$         9.287.055,74$          9.287.055,74$          

6.213.083,33$           6.213.083,33$           6.452.121,65$           6.452.121,65$           6.452.121,65$           6.452.121,65$         6.452.121,65$          6.452.121,65$          

-$                         -$                         -$                          -$                         -$                          -$                        -$                        -$                        

310.654,17$             310.654,17$             322.606,08$              322.606,08$             322.606,08$              322.606,08$            322.606,08$             322.606,08$             

1.380.704,62$           1.341.255,92$           1.301.807,21$           1.262.358,51$           1.222.909,81$           1.183.461,10$         1.144.012,40$          1.104.563,70$          

16.918.492,61$         16.879.043,90$         17.563.620,02$          17.524.171,32$         17.484.722,62$          17.445.273,91$        17.405.825,21$        17.366.376,51$        

52.372.606,56$         55.120.155,26$         24.942.487,41$          27.690.036,11$         30.437.584,81$          33.185.133,52$        36.475.382,22$        38.680.230,92$        
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150 150 150 150 150 150 150 150

57 62 66 71 75 80 30 35

87 92 96 101 105 110 60 65

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38% 41% 44% 47% 50% 53% 20% 23%

58% 61% 64% 67% 70% 73% 40% 43%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 4,14% 4,14%

MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38

10.125.115,45$         10.125.115,45$        10.125.115,45$         10.125.115,45$         10.125.115,45$        10.125.115,45$         10.153.970,49$          10.153.970,49$          

15.065.041,67$         16.145.041,67$        17.225.041,67$         18.305.041,67$         19.385.041,67$        20.465.041,67$         8.691.583,33$           9.771.583,33$           

33.564.550,31$         35.192.650,31$        36.820.750,31$         38.448.850,31$         40.076.950,31$        41.705.050,31$         23.956.561,88$          25.584.661,88$          

58.754.707,43$         61.462.807,43$        64.170.907,43$         66.879.007,43$         69.587.107,43$        72.295.207,43$         42.802.115,69$          45.510.215,69$          

200.029,35$             200.029,35$             200.029,35$             200.029,35$             200.029,35$             200.029,35$             200.044,02$              200.044,02$              

9.287.055,74$           9.287.055,74$          9.287.055,74$           9.287.055,74$           9.287.055,74$          9.287.055,74$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           

6.452.121,65$           6.452.121,65$          6.452.121,65$           6.452.121,65$           6.452.121,65$          6.452.121,65$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           

-$                         -$                        -$                         -$                         -$                        -$                         -$                          -$                          

322.606,08$             322.606,08$             322.606,08$             322.606,08$             322.606,08$             322.606,08$             335.972,58$              335.972,58$              

1.065.114,99$           1.025.666,29$          986.217,59$             946.768,88$             907.320,18$             867.871,48$             828.422,77$              788.974,07$              

17.326.927,80$         17.287.479,10$        17.248.030,40$         17.208.581,69$         17.169.132,99$        17.129.684,29$         17.869.352,00$          17.829.903,29$          

41.427.779,63$         44.175.328,33$        46.922.877,03$         49.670.425,74$         52.417.974,44$        55.165.523,14$         24.932.763,70$          27.680.312,40$          

150 150 150 150 150 150 150 150

39 44 48 53 57 62 66 71

69 74 80 83 87 92 96 101

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 47%

46% 49% 53% 55% 58% 61% 64% 67%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14%

MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46

10.153.970,49$          10.153.970,49$         10.153.970,49$         10.153.970,49$         10.153.970,49$          10.153.970,49$          10.153.970,49$          10.153.970,49$        

10.851.583,33$          11.931.583,33$         13.011.583,33$         14.091.583,33$         15.171.583,33$          16.251.583,33$          17.331.583,33$          18.411.583,33$        

27.212.761,88$          28.840.861,88$         31.011.661,88$         32.097.061,88$         33.725.161,88$          35.353.261,88$          36.981.361,88$          38.609.461,88$        

48.218.315,69$          50.926.415,69$         54.177.215,69$         56.342.615,69$         59.050.715,69$          61.758.815,69$          64.466.915,69$          67.175.015,69$        

200.044,02$              200.044,02$             200.044,02$             200.044,02$             200.044,02$              200.044,02$              200.044,02$              200.044,02$             

9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$           9.785.461,06$          

6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$           6.719.451,57$          

-$                          -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                        

335.972,58$              335.972,58$             335.972,58$             335.972,58$             335.972,58$              335.972,58$              335.972,58$              335.972,58$             

749.525,37$              710.076,66$             670.627,96$             631.179,25$             591.730,55$              552.281,85$              512.833,14$              473.384,44$             

17.790.454,59$          17.751.005,89$         17.711.557,18$         17.672.108,48$         17.632.659,78$          17.593.211,07$          17.553.762,37$          17.514.313,67$        

30.427.861,10$          33.175.409,81$         36.465.658,51$         38.670.507,21$         41.418.055,92$          44.165.604,62$          46.913.153,32$          49.660.702,03$        
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150 150 150 150 150 150 150 150

75 80 30 35 39 44 48 53

105 110 60 65 69 74 80 83

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50% 53% 20% 23% 26% 29% 32% 35%

70% 73% 40% 43% 46% 49% 53% 55%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

4,14% 4,14% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44%

MES 47 MES 48 MES 49 MES 50 MES 51 MES 52 MES 53 MES 54

10.153.970,49$          10.153.970,49$          10.182.825,52$          10.182.825,52$          10.182.825,52$        10.182.825,52$        10.182.825,52$        10.182.825,52$         

19.491.583,33$          20.571.583,33$          8.798.125,00$           9.878.125,00$           10.958.125,00$        12.038.125,00$        13.118.125,00$        14.198.125,00$         

40.237.561,88$          41.865.661,88$          24.117.173,44$          25.745.273,44$          27.373.373,44$        29.001.473,44$        31.172.273,44$        32.257.673,44$         

69.883.115,69$          72.591.215,69$          43.098.123,96$          45.806.223,96$          48.514.323,96$        51.222.423,96$        54.473.223,96$        56.638.623,96$         

200.044,02$              200.044,02$              200.058,70$              200.058,70$              200.058,70$            200.058,70$             200.058,70$             200.058,70$             

9.785.461,06$           9.785.461,06$           10.310.614,14$          10.310.614,14$          10.310.614,14$        10.310.614,14$        10.310.614,14$        10.310.614,14$         

6.719.451,57$           6.719.451,57$           7.017.743,89$           7.017.743,89$           7.017.743,89$         7.017.743,89$          7.017.743,89$          7.017.743,89$           

-$                          -$                          -$                          -$                          -$                        -$                        -$                        -$                         

335.972,58$              335.972,58$              350.887,19$              350.887,19$              350.887,19$            350.887,19$             350.887,19$             350.887,19$             

433.935,74$              394.487,03$              355.038,33$              3.133.354,16$           276.140,92$            236.692,22$             197.243,52$             157.794,81$             

17.474.864,96$          17.435.416,26$          18.234.342,25$          21.012.658,07$          18.155.444,84$        18.115.996,13$        18.076.547,43$        18.037.098,73$         

52.408.250,73$          55.155.799,43$          24.863.781,71$          24.793.565,89$          30.358.879,12$        33.106.427,82$        36.396.676,53$        38.601.525,23$         

150 150 150 150 150 150 150 150

57 62 66 71 75 80 30 35

87 92 96 101 105 110 60 65

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38% 41% 44% 47% 50% 53% 20% 23%

58% 61% 64% 67% 70% 73% 40% 43%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,74% 4,74%

MES 55 MES 56 MES 57 MES 58 MES 59 MES 60 MES 61 MES 62

10.182.825,52$        10.182.825,52$         10.182.825,52$          10.182.825,52$          10.182.825,52$          10.182.825,52$          10.211.680,56$         10.211.680,56$         

15.278.125,00$        16.358.125,00$         17.438.125,00$          18.518.125,00$          19.598.125,00$          20.678.125,00$          8.904.666,67$           9.984.666,67$           

33.885.773,44$        35.513.873,44$         37.141.973,44$          38.770.073,44$          40.398.173,44$          42.026.273,44$          24.277.785,00$         25.905.885,00$         

59.346.723,96$        62.054.823,96$         64.762.923,96$          67.471.023,96$          70.179.123,96$          72.887.223,96$          43.394.132,22$         46.102.232,22$         

200.058,70$             200.058,70$             200.058,70$              200.058,70$              200.058,70$              200.058,70$              200.073,37$             200.073,37$             

10.310.614,14$        10.310.614,14$         10.310.614,14$          10.310.614,14$          10.310.614,14$          10.310.614,14$          10.863.950,43$         10.863.950,43$         

7.017.743,89$          7.017.743,89$           7.017.743,89$           7.017.743,89$           7.017.743,89$           7.017.743,89$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           

-$                        -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                         -$                         

350.887,19$             350.887,19$             350.887,19$              350.887,19$              350.887,19$              350.887,19$              367.502,35$             367.502,35$             

118.346,11$             78.897,41$               39.448,70$                -$                          -$                          -$                          -$                         -$                         

17.997.650,02$        17.958.201,32$         17.918.752,62$          17.879.303,91$          17.879.303,91$          17.879.303,91$          18.781.573,21$         18.781.573,21$         

41.349.073,93$        44.096.622,64$         46.844.171,34$          49.591.720,04$          52.299.820,04$          55.007.920,04$          24.612.559,01$         27.320.659,01$         
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Fuente: Construcción del autor. 

150 150 150 150 150 150 150 150

39 44 48 53 57 62 66 71

69 74 80 83 87 92 96 101

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 47%

46% 49% 53% 55% 58% 61% 64% 67%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74%

MES 63 MES 64 MES 65 MES 66 MES 67 MES 68 MES 69 MES 70

10.211.680,56$         10.211.680,56$         10.211.680,56$         10.211.680,56$         10.211.680,56$          10.211.680,56$          10.211.680,56$          10.211.680,56$         

11.064.666,67$         12.144.666,67$         13.224.666,67$         14.304.666,67$         15.384.666,67$          16.464.666,67$          17.544.666,67$          18.624.666,67$         

27.533.985,00$         29.162.085,00$         31.332.885,00$         32.418.285,00$         34.046.385,00$          35.674.485,00$          37.302.585,00$          38.930.685,00$         

48.810.332,22$         51.518.432,22$         54.769.232,22$         56.934.632,22$         59.642.732,22$          62.350.832,22$          65.058.932,22$          67.767.032,22$         

200.073,37$             200.073,37$             200.073,37$             200.073,37$             200.073,37$              200.073,37$              200.073,37$              200.073,37$             

10.863.950,43$         10.863.950,43$         10.863.950,43$         10.863.950,43$         10.863.950,43$          10.863.950,43$          10.863.950,43$          10.863.950,43$         

7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           7.350.047,06$           

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                         

367.502,35$             367.502,35$             367.502,35$             367.502,35$             367.502,35$              367.502,35$              367.502,35$              367.502,35$             

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                          -$                          -$                          -$                         

18.781.573,21$         18.781.573,21$         18.781.573,21$         18.781.573,21$         18.781.573,21$          18.781.573,21$          18.781.573,21$          18.781.573,21$         

30.028.759,01$         32.736.859,01$         35.987.659,01$         38.153.059,01$         40.861.159,01$          43.569.259,01$          46.277.359,01$          48.985.459,01$         

150 150

75 80

105 110

100% 100%

50% 53%

70% 73%

0,01% 0,01%

4,74% 4,74%

MES 71 MES 72

10.211.680,56$         10.211.680,56$        

19.704.666,67$         20.784.666,67$        

40.558.785,00$         42.186.885,00$        

70.475.132,22$         73.183.232,22$        

200.073,37$             200.073,37$             

10.863.950,43$         10.863.950,43$        

7.350.047,06$           7.350.047,06$          

-$                         -$                        

367.502,35$             367.502,35$             

-$                         -$                        

18.781.573,21$         18.781.573,21$        

51.693.559,01$         54.401.659,01$        

TIR 17%

TIO 10%

TIRM 11,0%

VAN $ 176.048.292,35
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Para las adecuaciones planteadas se requiere solicitar un crédito ante la entidad Financiera Fontelmex Hogar 

bajo la modalidad de Libre Inversión, dicho crédito se solicita bajo las siguientes características: 

 

Monto  $  169.065.871,84   

Cuota  0%  

Valor préstamo  $  169.065.871,84   

Interés 1,40% Mensual 

N 12 Meses 

N 5 Años 

Nper 60  

 

 
Tabla 24 Tabla de amortización. 

Periodo Amortización Saldo Intereses Pago Pagoprin Saldo Intereses Pagoin Pago 

0   $ 169.065.871,8 $ 2.366.922,2 $ 2.366.922,2   $ 169.065.871,8 $ 2.366.922,2     

1 $ 2.817.764,5 $ 166.248.107,3 $ 2.327.473,5 $ 5.145.238,0 $ 1.816.640,4 $ 167.249.231,4 $ 2.341.489,2 $ 2.366.922,2 $ 4.183.562,6 

2 $ 2.817.764,5 $ 163.430.342,8 $ 2.288.024,8 $ 5.105.789,3 $ 1.842.073,4 $ 165.407.158,0 $ 2.315.700,2 $ 2.341.489,2 $ 4.183.562,6 

3 $ 2.817.764,5 $ 160.612.578,3 $ 2.248.576,1 $ 5.066.340,6 $ 1.867.862,4 $ 163.539.295,6 $ 2.289.550,1 $ 2.315.700,2 $ 4.183.562,6 

4 $ 2.817.764,5 $ 157.794.813,7 $ 2.209.127,4 $ 5.026.891,9 $ 1.894.012,5 $ 161.645.283,1 $ 2.263.034,0 $ 2.289.550,1 $ 4.183.562,6 

5 $ 2.817.764,5 $ 154.977.049,2 $ 2.169.678,7 $ 4.987.443,2 $ 1.920.528,7 $ 159.724.754,4 $ 2.236.146,6 $ 2.263.034,0 $ 4.183.562,6 

6 $ 2.817.764,5 $ 152.159.284,7 $ 2.130.230,0 $ 4.947.994,5 $ 1.947.416,1 $ 157.777.338,3 $ 2.208.882,7 $ 2.236.146,6 $ 4.183.562,6 

7 $ 2.817.764,5 $ 149.341.520,1 $ 2.090.781,3 $ 4.908.545,8 $ 1.974.679,9 $ 155.802.658,4 $ 2.181.237,2 $ 2.208.882,7 $ 4.183.562,6 

8 $ 2.817.764,5 $ 146.523.755,6 $ 2.051.332,6 $ 4.869.097,1 $ 2.002.325,4 $ 153.800.333,0 $ 2.153.204,7 $ 2.181.237,2 $ 4.183.562,6 

9 $ 2.817.764,5 $ 143.705.991,1 $ 2.011.883,9 $ 4.829.648,4 $ 2.030.358,0 $ 151.769.975,0 $ 2.124.779,7 $ 2.153.204,7 $ 4.183.562,6 
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Continuación tabla 24 Tabla de amortización. 

Periodo Amortización Saldo Intereses Pago Pagoprin Saldo Intereses Pagoin Pago 

10 $ 2.817.764,5 $ 140.888.226,5 $ 1.972.435,2 $ 4.790.199,7 $ 2.058.783,0 $ 149.711.192,0 $ 2.095.956,7 $ 2.124.779,7 $ 4.183.562,6 

11 $ 2.817.764,5 $ 138.070.462,0 $ 1.932.986,5 $ 4.750.751,0 $ 2.087.606,0 $ 147.623.586,1 $ 2.066.730,2 $ 2.095.956,7 $ 4.183.562,6 

12 $ 2.817.764,5 $ 135.252.697,5 $ 1.893.537,8 $ 4.711.302,3 $ 2.116.832,4 $ 145.506.753,7 $ 2.037.094,6 $ 2.066.730,2 $ 4.183.562,6 

13 $ 2.817.764,5 $ 132.434.932,9 $ 1.854.089,1 $ 4.671.853,6 $ 2.146.468,1 $ 143.360.285,6 $ 2.007.044,0 $ 2.037.094,6 $ 4.183.562,6 

14 $ 2.817.764,5 $ 129.617.168,4 $ 1.814.640,4 $ 4.632.404,9 $ 2.176.518,6 $ 141.183.766,9 $ 1.976.572,7 $ 2.007.044,0 $ 4.183.562,6 

15 $ 2.817.764,5 $ 126.799.403,9 $ 1.775.191,7 $ 4.592.956,2 $ 2.206.989,9 $ 138.976.777,0 $ 1.945.674,9 $ 1.976.572,7 $ 4.183.562,6 

16 $ 2.817.764,5 $ 123.981.639,4 $ 1.735.743,0 $ 4.553.507,5 $ 2.237.887,8 $ 136.738.889,3 $ 1.914.344,4 $ 1.945.674,9 $ 4.183.562,6 

17 $ 2.817.764,5 $ 121.163.874,8 $ 1.696.294,2 $ 4.514.058,8 $ 2.269.218,2 $ 134.469.671,1 $ 1.882.575,4 $ 1.914.344,4 $ 4.183.562,6 

18 $ 2.817.764,5 $ 118.346.110,3 $ 1.656.845,5 $ 4.474.610,1 $ 2.300.987,2 $ 132.168.683,8 $ 1.850.361,6 $ 1.882.575,4 $ 4.183.562,6 

19 $ 2.817.764,5 $ 115.528.345,8 $ 1.617.396,8 $ 4.435.161,4 $ 2.333.201,1 $ 129.835.482,8 $ 1.817.696,8 $ 1.850.361,6 $ 4.183.562,6 

20 $ 2.817.764,5 $ 112.710.581,2 $ 1.577.948,1 $ 4.395.712,7 $ 2.365.865,9 $ 127.469.616,9 $ 1.784.574,6 $ 1.817.696,8 $ 4.183.562,6 

21 $ 2.817.764,5 $ 109.892.816,7 $ 1.538.499,4 $ 4.356.264,0 $ 2.398.988,0 $ 125.070.628,9 $ 1.750.988,8 $ 1.784.574,6 $ 4.183.562,6 

22 $ 2.817.764,5 $ 107.075.052,2 $ 1.499.050,7 $ 4.316.815,3 $ 2.432.573,8 $ 122.638.055,1 $ 1.716.932,8 $ 1.750.988,8 $ 4.183.562,6 

23 $ 2.817.764,5 $ 104.257.287,6 $ 1.459.602,0 $ 4.277.366,6 $ 2.466.629,9 $ 120.171.425,2 $ 1.682.400,0 $ 1.716.932,8 $ 4.183.562,6 

24 $ 2.817.764,5 $ 101.439.523,1 $ 1.420.153,3 $ 4.237.917,9 $ 2.501.162,7 $ 117.670.262,5 $ 1.647.383,7 $ 1.682.400,0 $ 4.183.562,6 

25 $ 2.817.764,5 $ 98.621.758,6 $ 1.380.704,6 $ 4.198.469,2 $ 2.536.179,0 $ 115.134.083,5 $ 1.611.877,2 $ 1.647.383,7 $ 4.183.562,6 

26 $ 2.817.764,5 $ 95.803.994,0 $ 1.341.255,9 $ 4.159.020,4 $ 2.571.685,5 $ 112.562.398,1 $ 1.575.873,6 $ 1.611.877,2 $ 4.183.562,6 

27 $ 2.817.764,5 $ 92.986.229,5 $ 1.301.807,2 $ 4.119.571,7 $ 2.607.689,1 $ 109.954.709,0 $ 1.539.365,9 $ 1.575.873,6 $ 4.183.562,6 

28 $ 2.817.764,5 $ 90.168.465,0 $ 1.262.358,5 $ 4.080.123,0 $ 2.644.196,7 $ 107.310.512,3 $ 1.502.347,2 $ 1.539.365,9 $ 4.183.562,6 

29 $ 2.817.764,5 $ 87.350.700,5 $ 1.222.909,8 $ 4.040.674,3 $ 2.681.215,5 $ 104.629.296,8 $ 1.464.810,2 $ 1.502.347,2 $ 4.183.562,6 

30 $ 2.817.764,5 $ 84.532.935,9 $ 1.183.461,1 $ 4.001.225,6 $ 2.718.752,5 $ 101.910.544,3 $ 1.426.747,6 $ 1.464.810,2 $ 4.183.562,6 

31 $ 2.817.764,5 $ 81.715.171,4 $ 1.144.012,4 $ 3.961.776,9 $ 2.756.815,0 $ 99.153.729,3 $ 1.388.152,2 $ 1.426.747,6 $ 4.183.562,6 

32 $ 2.817.764,5 $ 78.897.406,9 $ 1.104.563,7 $ 3.922.328,2 $ 2.795.410,4 $ 96.358.318,9 $ 1.349.016,5 $ 1.388.152,2 $ 4.183.562,6 

33 $ 2.817.764,5 $ 76.079.642,3 $ 1.065.115,0 $ 3.882.879,5 $ 2.834.546,2 $ 93.523.772,7 $ 1.309.332,8 $ 1.349.016,5 $ 4.183.562,6 

34 $ 2.817.764,5 $ 73.261.877,8 $ 1.025.666,3 $ 3.843.430,8 $ 2.874.229,8 $ 90.649.542,9 $ 1.269.093,6 $ 1.309.332,8 $ 4.183.562,6 
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Continuación tabla 24 Tabla de amortización. 

Periodo Amortización Saldo Intereses Pago Pagoprin Saldo Intereses Pagoin Pago 

35 $ 2.817.764,5 $ 70.444.113,3 $ 986.217,6 $ 3.803.982,1 $ 2.914.469,0 $ 87.735.073,9 $ 1.228.291,0 $ 1.269.093,6 $ 4.183.562,6 

36 $ 2.817.764,5 $ 67.626.348,7 $ 946.768,9 $ 3.764.533,4 $ 2.955.271,6 $ 84.779.802,3 $ 1.186.917,2 $ 1.228.291,0 $ 4.183.562,6 

37 $ 2.817.764,5 $ 64.808.584,2 $ 907.320,2 $ 3.725.084,7 $ 2.996.645,4 $ 81.783.156,9 $ 1.144.964,2 $ 1.186.917,2 $ 4.183.562,6 

38 $ 2.817.764,5 $ 61.990.819,7 $ 867.871,5 $ 3.685.636,0 $ 3.038.598,4 $ 78.744.558,4 $ 1.102.423,8 $ 1.144.964,2 $ 4.183.562,6 

39 $ 2.817.764,5 $ 59.173.055,1 $ 828.422,8 $ 3.646.187,3 $ 3.081.138,8 $ 75.663.419,6 $ 1.059.287,9 $ 1.102.423,8 $ 4.183.562,6 

40 $ 2.817.764,5 $ 56.355.290,6 $ 788.974,1 $ 3.606.738,6 $ 3.124.274,8 $ 72.539.144,8 $ 1.015.548,0 $ 1.059.287,9 $ 4.183.562,6 

41 $ 2.817.764,5 $ 53.537.526,1 $ 749.525,4 $ 3.567.289,9 $ 3.168.014,6 $ 69.371.130,2 $ 971.195,8 $ 1.015.548,0 $ 4.183.562,6 

42 $ 2.817.764,5 $ 50.719.761,6 $ 710.076,7 $ 3.527.841,2 $ 3.212.366,8 $ 66.158.763,4 $ 926.222,7 $ 971.195,8 $ 4.183.562,6 

43 $ 2.817.764,5 $ 47.901.997,0 $ 670.628,0 $ 3.488.392,5 $ 3.257.340,0 $ 62.901.423,4 $ 880.619,9 $ 926.222,7 $ 4.183.562,6 

44 $ 2.817.764,5 $ 45.084.232,5 $ 631.179,3 $ 3.448.943,8 $ 3.302.942,7 $ 59.598.480,7 $ 834.378,7 $ 880.619,9 $ 4.183.562,6 

45 $ 2.817.764,5 $ 42.266.468,0 $ 591.730,6 $ 3.409.495,1 $ 3.349.183,9 $ 56.249.296,8 $ 787.490,2 $ 834.378,7 $ 4.183.562,6 

46 $ 2.817.764,5 $ 39.448.703,4 $ 552.281,8 $ 3.370.046,4 $ 3.396.072,5 $ 52.853.224,3 $ 739.945,1 $ 787.490,2 $ 4.183.562,6 

47 $ 2.817.764,5 $ 36.630.938,9 $ 512.833,1 $ 3.330.597,7 $ 3.443.617,5 $ 49.409.606,8 $ 691.734,5 $ 739.945,1 $ 4.183.562,6 

48 $ 2.817.764,5 $ 33.813.174,4 $ 473.384,4 $ 3.291.149,0 $ 3.491.828,1 $ 45.917.778,7 $ 642.848,9 $ 691.734,5 $ 4.183.562,6 

49 $ 2.817.764,5 $ 30.995.409,8 $ 433.935,7 $ 3.251.700,3 $ 3.540.713,7 $ 42.377.065,0 $ 593.278,9 $ 642.848,9 $ 4.183.562,6 

50 $ 2.817.764,5 $ 28.177.645,3 $ 394.487,0 $ 3.212.251,6 $ 3.590.283,7 $ 38.786.781,2 $ 543.014,9 $ 593.278,9 $ 4.183.562,6 

51 $ 2.817.764,5 $ 25.359.880,8 $ 355.038,3 $ 3.172.802,9 $ 3.640.547,7 $ 35.146.233,5 $ 492.047,3 $ 543.014,9 $ 4.183.562,6 

52 $ 2.817.764,5 $ 22.542.116,2 $ 315.589,6 $ 3.133.354,2 $ 3.691.515,4 $ 31.454.718,2 $ 440.366,1 $ 492.047,3 $ 4.183.562,6 

53 $ 2.817.764,5 $ 19.724.351,7 $ 276.140,9 $ 3.093.905,5 $ 3.743.196,6 $ 27.711.521,6 $ 387.961,3 $ 440.366,1 $ 4.183.562,6 

54 $ 2.817.764,5 $ 16.906.587,2 $ 236.692,2 $ 3.054.456,8 $ 3.795.601,3 $ 23.915.920,2 $ 334.822,9 $ 387.961,3 $ 4.183.562,6 

55 $ 2.817.764,5 $ 14.088.822,7 $ 197.243,5 $ 3.015.008,0 $ 3.848.739,8 $ 20.067.180,5 $ 280.940,5 $ 334.822,9 $ 4.183.562,6 

56 $ 2.817.764,5 $ 11.271.058,1 $ 157.794,8 $ 2.975.559,3 $ 3.902.622,1 $ 16.164.558,4 $ 226.303,8 $ 280.940,5 $ 4.183.562,6 

57 $ 2.817.764,5 $ 8.453.293,6 $ 118.346,1 $ 2.936.110,6 $ 3.957.258,8 $ 12.207.299,6 $ 170.902,2 $ 226.303,8 $ 4.183.562,6 

58 $ 2.817.764,5 $ 5.635.529,1 $ 78.897,4 $ 2.896.661,9 $ 4.012.660,4 $ 8.194.639,1 $ 114.724,9 $ 170.902,2 $ 4.183.562,6 

59 $ 2.817.764,5 $ 2.817.764,5 $ 39.448,7 $ 2.857.213,2 $ 4.068.837,7 $ 4.125.801,4 $ 57.761,2 $ 114.724,9 $ 4.183.562,6 
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Continuación tabla 24 Tabla de amortización. 

 Periodo Amortización Saldo Intereses Pago Pagoprin Saldo Intereses Pagoin 

60 $ 2.817.764,5 $ 0,0 $ 0,0 $ 2.817.764,5 $ 4.125.801,4 $ 0,0 $ 0,0 $ 57.761,2 $ 4.183.562,6 

      $ 72.191.127,3 $ 241.256.999,1 $ 169.065.871,8   $ 81.947.886,5 $ 81.947.886,5 $ 251.013.758,3 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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BALANCE INICIAL 

Activos 

Activos Corrientes: Se establece Caja y Bancos en los cuales se deja el valor 

que se requiere para pagar la implementación de las adecuaciones del parqueadero 

(Obra y adquisiciones de superficies y elementos) y la nómina de los primeros cuatro 

meses, tiempo en el que se realizará la implementación.  

Activo no Corriente: Se ingresa el valor del Mobiliario y los Equipos de 

Cómputo.  

Pasivo 

Pasivo Corriente: Se ingresa el valor del préstamo que se pagará en el primer 

año sin incluir el pago de intereses. 

Pasivo no Corriente: Se ingresa el valor del préstamo después del primer 

año sin incluir el pago de intereses. 
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Tabla 25 Balance Proforma. 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE     PASIVOS CORRIENTES     

Caja  $              105.549.718,00    Préstamo a corto plazo  $      33.813.174,37    

Bancos  $                48.875.235,84         

          

TOTAL    $   154.424.953,84  TOTAL    $  33.813.174,37  

ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVOS NO CORRIENTES    

Edificación    Préstamo a largo plazo  $    135.252.697,47    

Mobiliario  $                  9.741.918,00         

Equipos de respaldo  $                  3.299.000,00         

Equipos de computo  $                  1.600.000,00         

TOTAL    $    14.640.918,00  TOTAL    $ 135.252.697,47  

OTROS ACTIVOS     PATRIMONIO     

     Aporte socios    

          

            

TOTAL    $                      -    TOTAL    $                    -    

TOTAL ACTIVOS    $   169.065.871,84  TOTAL PASIVOS    $ 169.065.871,84  

 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto.  

Finalizado el flujo de caja del proyecto se obtiene un escenario para el cual la 

tasa interna de retorno (TIR) en términos porcentuales es del 12%, el valor neto 

actual (VAN) es mayor a 0, por lo cual para el gestores del proyecto es viable invertir 

y para el cual se fija una tasa interna de oportunidad (TIO) del 10% y una TIRM de 

10,3% 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

Con base a las características de dimensión y espacio físico proyectadas para 

la adecuación del proyecto, se relacionan alternativas de análisis para establecer la 

variación que se puede presentar en el indicador rentabilidad del proyecto. 

Las variables utilizadas para el análisis son las más representativas y se 

identifican a continuación: 

• Capacidad máxima. 

• Precio unitario por ventas mensuales. 

• Precio ventas por tarifa plena. (Hasta 8 horas). 

• Precio ventas por hora. 

Para el escenario actual en el cual se desarrolla el proyecto se tiene el 

siguiente análisis: 

• Capacidad máxima: 150 parqueaderos mensuales, se proyecta una 

variación en la cantidad de espacios de parqueadero, de manera que 

por cada modalidad de venta no se supere la capacidad máxima 

establecida. 
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• Precio unitario por ventas mensuales:$65.000 

• Precio ventas por tarifa (Hasta 8 horas): $8.000 

• Precio ventas por hora: $4.020 ( Se proyectan 3 horas de ocupación) 

Tabla 26 Costo-beneficio escenario actual. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

De lo anterior se obtiene un escenario para el cual la tasa interna de retorno 

(TIR) en términos porcentuales es del 17%, el valor neto actual (VAN) es mayor a 0, 

por lo cual para el gestores del proyecto es viable invertir y para el cual se fija una 

tasa interna de oportunidad (TIO) del 12% 

Para un escenario en el cual se contempla un aumento del 15% sobre el costo 

de la estructura metálica y ascensores, siendo uno de los rubros más altos dentro de 

la implementación pasando de $72.383.568 a $83.600.000, se tiene el siguiente 

análisis: 

TIR 17%

TIO 12%

TIRM 12,7%

VAN $ 176.048.292,35

Servicios ventas Mensual 1684,5 1800 1800 1800 1800 1800 1.780,75                   

Servicios ventas Diario 657 657 657 657 657 657 657,00                     

Servicios ventas Hora 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1.018,50                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 109.492.500,00$    121.155.125,00$       121.501.385,42$       121.847.645,83$       122.193.906,25$       122.540.166,67$       119.788.454,86$       

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 157.680.000,00$    173.022.000,00$       174.300.500,00$       175.579.000,00$       176.857.500,00$       178.136.000,00$       172.595.833,33$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 368.493.300,00$    391.621.365,00$       393.548.703,75$       395.476.042,50$       397.403.381,25$       399.330.720,00$       390.978.918,75$       

TOTAL 635.665.800,00$    685.798.490,00$       689.350.589,17$       692.902.688,33$       696.454.787,50$       700.006.886,67$       683.363.206,94$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$        2.400.176,07$           2.400.352,15$           2.400.528,24$           2.400.704,34$           2.400.880,46$           2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$    105.768.429,77$       111.444.668,83$       117.425.532,72$       123.727.369,65$       130.367.405,15$       115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$      74.557.000,00$         77.425.459,77$         80.633.418,80$         84.212.926,65$         88.200.564,67$         79.504.894,98$         

Implementación -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Servicios 3.600.000,00$        3.727.850,00$           3.871.272,99$           4.031.670,94$           4.210.646,33$           4.410.028,23$           3.975.244,75$           

Pago Intereses 24.379.298,72$      18.698.685,43$         13.018.072,13$         7.337.458,84$           4.592.956,19$           -$                         11.337.745,22$         

TOTAL 207.703.598,72$    205.152.141,26$       208.159.825,86$       211.828.609,54$       219.144.603,16$       225.378.878,52$       212.894.609,51$       

UTILIDAD 427.962.201,28$    480.646.348,74$       481.190.763,30$       481.074.078,79$       477.310.184,34$       474.628.008,14$       470.468.597,43$       
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• Capacidad máxima: 150 parqueaderos mensuales, se proyecta una 

variación en la cantidad de espacios de parqueadero, de manera que 

por cada modalidad de venta no se supere la capacidad máxima 

establecida. 

• Precio unitario por ventas mensuales:$65.000 

• Precio ventas por tarifa (Hasta 8 horas): $8.000 

• Precio ventas por hora: $4.020 ( Se proyectan 3 horas de ocupación) 

Tabla 27 Escenario aumento en capex. 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

De lo anterior se obtiene un escenario para el cual la tasa interna de retorno 

(TIR) en términos porcentuales es del 16%, el valor neto actual (VAN) es mayor a 0, 

por lo cual para el gestores del proyecto es viable invertir y para el cual se fija una 

tasa interna de oportunidad (TIO) del 12% 

Servicios ventas Mensual 1684,5 1800 1800 1800 1800 1800 1.780,75                   

Servicios ventas Diario 657 657 657 657 657 657 657,00                     

Servicios ventas Hora 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1.018,50                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 109.492.500,00$    121.155.125,00$       121.501.385,42$       121.847.645,83$       122.193.906,25$       122.540.166,67$       119.788.454,86$       

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 157.680.000,00$    173.022.000,00$       174.300.500,00$       175.579.000,00$       176.857.500,00$       178.136.000,00$       172.595.833,33$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 368.493.300,00$    391.621.365,00$       393.548.703,75$       395.476.042,50$       397.403.381,25$       399.330.720,00$       390.978.918,75$       

TOTAL 635.665.800,00$    685.798.490,00$       689.350.589,17$       692.902.688,33$       696.454.787,50$       700.006.886,67$       683.363.206,94$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$        2.400.176,07$           2.400.352,15$           2.400.528,24$           2.400.704,34$           2.400.880,46$           2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$    105.768.429,77$       111.444.668,83$       117.425.532,72$       123.727.369,65$       130.367.405,15$       115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$      74.557.000,00$         77.425.459,77$         80.633.418,80$         84.212.926,65$         88.200.564,67$         79.504.894,98$         

Implementación -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Servicios 3.600.000,00$        3.727.850,00$           3.871.272,99$           4.031.670,94$           4.210.646,33$           4.410.028,23$           3.975.244,75$           

Pago Intereses 26.158.459,95$      20.063.284,82$         13.968.109,68$         7.872.934,55$           4.928.142,59$           -$                         12.165.155,26$         

TOTAL 209.482.759,95$    206.516.740,65$       209.109.863,41$       212.364.085,25$       219.479.789,57$       225.378.878,52$       213.722.019,56$       

UTILIDAD 426.183.040,05$    479.281.749,35$       480.240.725,75$       480.538.603,08$       476.974.997,93$       474.628.008,14$       469.641.187,39$       

TIR 16%

TIO 12%

TIRM 12,6%

VAN $ 188.896.007,95
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Para un escenario en el cual disminuya la demanda de usuarios del 

parqueadero en un 20%, asumiendo un cobro por precio unitario igual al precio techo 

derivado del estudio de precios del mercado y ajustado el valor del minuto acorde a 

los aumentos autorizados por la alcaldía mayor de Bogotá, se tiene el siguiente 

análisis: 

• Capacidad máxima: 120 parqueaderos mensuales, se proyecta una 

variación en la cantidad de espacios de parqueadero, de manera que 

por cada modalidad de venta no se supere la capacidad máxima 

establecida. 

• Precio unitario por ventas mensuales:$65.000 

• Precio ventas por tarifa (Hasta 8 horas): $8.000 

• Precio ventas por hora: $4.020 ( Se proyectan 3 horas de ocupación) 

Tabla 28 Costo-beneficio escenario pesimista. 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Servicios ventas Mensual 1347,6 1440 1440 1440 1440 1440 1.424,60                   

Servicios ventas Diario 525,6 525,6 525,6 525,6 525,6 525,6 525,60                     

Servicios ventas Hora 815 815 815 815 815 815 814,80                     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 87.594.000,00$      96.924.100,00$         97.201.108,33$         97.478.116,67$         97.755.125,00$         98.032.133,33$         95.830.763,89$         

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 126.144.000,00$    138.417.600,00$       139.440.400,00$       140.463.200,00$       141.486.000,00$       142.508.800,00$       138.076.666,67$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 294.794.640,00$    313.297.092,00$       314.838.963,00$       316.380.834,00$       317.922.705,00$       319.464.576,00$       312.783.135,00$       

TOTAL 508.532.640,00$    548.638.792,00$       551.480.471,33$       554.322.150,67$       557.163.830,00$       560.005.509,33$       546.690.565,56$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$        2.400.176,07$           2.400.352,15$           2.400.528,24$           2.400.704,34$           2.400.880,46$           2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$    105.768.429,77$       111.444.668,83$       117.425.532,72$       123.727.369,65$       130.367.405,15$       115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$      74.557.000,00$         77.425.459,77$         80.633.418,80$         84.212.926,65$         88.200.564,67$         79.504.894,98$         

Implementación -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Servicios 3.600.000,00$        3.727.850,00$           3.871.272,99$           4.031.670,94$           4.210.646,33$           4.410.028,23$           3.975.244,75$           

Pago Intereses 24.379.298,72$      18.698.685,43$         13.018.072,13$         7.337.458,84$           4.592.956,19$           -$                         11.337.745,22$         

TOTAL 207.703.598,72$    205.152.141,26$       208.159.825,86$       211.828.609,54$       219.144.603,16$       225.378.878,52$       212.894.609,51$       

UTILIDAD 300.829.041,28$    343.486.650,74$       343.320.645,47$       342.493.541,12$       338.019.226,84$       334.626.630,81$       333.795.956,04$       

TIR 13%

TIO 12%

TIRM 12,1%

VAN $ 176.048.292,35
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De lo anterior se obtiene un escenario para el cual la tasa interna de retorno 

(TIR) en términos porcentuales es del 13%, el valor neto actual (VAN) es mayor a 0, 

por lo cual para el gestores del proyecto es viable invertir y para el cual se fija una 

tasa interna de oportunidad (TIO) del 12% 

De los tres análisis se evidencia que la TIR del proyecto es sensible respecto 

a la demanda vs oferta que se proyecta para el proyecto. 

Para un cuarto escenario en el cual se contempla la posibilidad de aumentar 

un tercer nivel de estructura metálica, lo cual genera un incremento en espacios de 

parqueadero, pasando de 150 a 210 parqueaderos, se evidencia el siguiente análisis: 

• Capacidad máxima: 210 parqueaderos mensuales, se proyecta una 

variación en la cantidad de espacios de parqueadero, de manera que 

por cada modalidad de venta no se supere la capacidad máxima 

establecida. 

• Precio unitario por ventas mensuales:$65.000 

• Precio ventas por tarifa (Hasta 8 horas): $8.000 

• Precio ventas por hora: $4.020 ( Se proyectan 3 horas de ocupación) 
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Tabla 29 Aumento tercer nivel estructura metálica. 

 

 
 

Fuente: Construcción del autor. 

De lo anterior se obtiene un escenario para el cual la tasa interna de retorno 

(TIR) en términos porcentuales es del 23%, el valor neto actual (VAN) es mayor a 0, 

por lo cual para los gestores del proyecto es viable invertir y para el cual se fija una 

tasa interna de oportunidad (TIO) del 12%. 

Tomando como base el decreto 217 de mayo de 2017 “Por medio del cual se 

define y actualiza la metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento 

fuera de vía, se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” se plantea un quinto escenario donde 

se sume un valor máximo por minuto para motocicletas igual a $74, se tiene el 

siguiente análisis: 

Servicios ventas Mensual 2358,3 2520 2520 2520 2520 2520 2.493,05                   

Servicios ventas Diario 919,8 919,8 919,8 919,8 919,8 919,8 919,80                     

Servicios ventas Hora 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1.425,90                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 153.289.500,00$    169.617.175,00$       170.101.939,58$       170.586.704,17$       171.071.468,75$       171.556.233,33$       167.703.836,81$       

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 220.752.000,00$    242.230.800,00$       244.020.700,00$       245.810.600,00$       247.600.500,00$       249.390.400,00$       241.634.166,67$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 515.890.620,00$    548.269.911,00$       550.968.185,25$       553.666.459,50$       556.364.733,75$       559.063.008,00$       547.370.486,25$       

TOTAL 889.932.120,00$    960.117.886,00$       965.090.824,83$       970.063.763,67$       975.036.702,50$       980.009.641,33$       956.708.489,72$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$        2.400.176,07$           2.400.352,15$           2.400.528,24$           2.400.704,34$           2.400.880,46$           2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$    105.768.429,77$       111.444.668,83$       117.425.532,72$       123.727.369,65$       130.367.405,15$       115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$      74.557.000,00$         77.425.459,77$         80.633.418,80$         84.212.926,65$         88.200.564,67$         79.504.894,98$         

Implementación -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Servicios 3.600.000,00$        3.727.850,00$           3.871.272,99$           4.031.670,94$           4.210.646,33$           4.410.028,23$           3.975.244,75$           

Pago Intereses 28.020.167,03$      21.491.196,07$         14.962.225,11$         8.433.254,15$           5.278.880,29$           -$                         13.030.953,78$         

TOTAL 211.344.467,03$    207.944.651,90$       210.103.978,84$       212.924.404,86$       219.830.527,26$       225.378.878,52$       214.587.818,07$       

UTILIDAD 678.587.652,97$    752.173.234,10$       754.986.845,99$       757.139.358,81$       755.206.175,24$       754.630.762,81$       742.120.671,65$       

TIR 23%

TIO 12%

TIRM 13,2%

VAN $ 202.339.805,31
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• Capacidad máxima: 150 parqueaderos mensuales, se proyecta una 

variación en la cantidad de espacios de parqueadero, de manera que 

por cada modalidad de venta no se supere la capacidad máxima 

establecida. 

• Precio unitario por ventas mensuales:$65.000 

• Precio ventas por tarifa (Hasta 8 horas): $8.000 

• Precio ventas por hora: $4.440 ( Se proyectan 3 horas de ocupación) 

Tabla 30 Valor máximo por minuto igual a $74. 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

De lo anterior se obtiene un escenario para el cual la tasa interna de retorno 

(TIR) en términos porcentuales es del 19%, el valor neto actual (VAN) es mayor a 0, 

por lo cual para los gestores del proyecto es viable invertir y para el cual se fija una 

tasa interna de oportunidad (TIO) del 12%. 

 

Servicios ventas Mensual 1684,5 1800 1800 1800 1800 1800 1.780,75                   

Servicios ventas Diario 657 657 657 657 657 657 657,00                     

Servicios ventas Hora 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1.018,50                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 PROMEDIO

INGRESOS x MENSUALIDAD (30 DIAS) 109.492.500,00$    121.155.125,00$       121.501.385,42$       121.847.645,83$       122.193.906,25$       122.540.166,67$       119.788.454,86$       

INGRESOS x TARIFA PLENA DIA(30 DIAS) 157.680.000,00$    173.022.000,00$       174.300.500,00$       175.579.000,00$       176.857.500,00$       178.136.000,00$       172.595.833,33$       

INGRESOS x TARIFA HORA (30 DIAS) 406.992.600,00$    432.537.030,00$       434.665.732,50$       436.794.435,00$       438.923.137,50$       441.051.840,00$       431.827.462,50$       

TOTAL 674.165.100,00$    726.714.155,00$       730.467.617,92$       734.221.080,83$       737.974.543,75$       741.728.006,67$       724.211.750,69$       

GASTOS

Mantenimiento 2.400.000,00$        2.400.176,07$           2.400.352,15$           2.400.528,24$           2.400.704,34$           2.400.880,46$           2.400.440,21$           

Nomina 105.324.300,00$    105.768.429,77$       111.444.668,83$       117.425.532,72$       123.727.369,65$       130.367.405,15$       115.676.284,35$       

Arriendo 72.000.000,00$      74.557.000,00$         77.425.459,77$         80.633.418,80$         84.212.926,65$         88.200.564,67$         79.504.894,98$         

Implementación -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Servicios 3.600.000,00$        3.727.850,00$           3.871.272,99$           4.031.670,94$           4.210.646,33$           4.410.028,23$           3.975.244,75$           

Pago Intereses 24.379.298,72$      18.698.685,43$         13.018.072,13$         7.337.458,84$           4.592.956,19$           -$                         11.337.745,22$         

TOTAL 207.703.598,72$    205.152.141,26$       208.159.825,86$       211.828.609,54$       219.144.603,16$       225.378.878,52$       212.894.609,51$       

UTILIDAD 466.461.501,28$    521.562.013,74$       522.307.792,05$       522.392.471,29$       518.829.940,59$       516.349.128,14$       511.317.141,18$       

TIR 19%

TIO 12%

TIRM 12,8%

VAN $ 176.048.292,35
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2.4. Estudio Social y Ambiental  

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Tomando como base todas las actividades necesarias para el cumplimiento 

de las fases establecidas en el proyecto, el análisis realizado en el cálculo de la huella 

de carbono y el apoyo del instructivo “Diligenciamiento de la Matriz de Identificación 

de aspectos y valoración de impactos ambientales” (Ambiente, Diligenciamiento de 

la Matriz de identificacion de aspectos y valoracíon de impactos ambientales, 2013) 

se relacionan a continuación los aspectos ambientales e impactos ambientales 

determinados para la realización del análisis de impactos ambientales, el cual se 

puede se puede revisar en el Anexo B Impactos ambientales. 

2.4.1.1. Aspectos ambientales. 

• Calidad del agua. 

• Consumo de agua. 

• Consumo de combustibles. 

• Consumo de energía eléctrica. 

• Consumo de papel. 

• Educación ambiental. 

• Espacios naturales. 

• Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles. 

• Generación de residuos aprovechables. 

• Generación de residuos de manejo especial. 

• Generación de residuos domésticos. 

• Generación de residuos no aprovechables. 
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• Generación de ruido por fuentes de combustión interna. 

• Implementación de sistemas ahorradores de agua. 

• Implementación de sistemas ahorradores de energía 

• Manejo de sustancias químicas. 

• Uso de Publicidad exterior visual. 

2.4.1.2. Impactos ambientales. 

• Agotamiento de los recursos naturales. 

• Contaminación al recurso aire. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminación del recurso suelo. 

• Contaminación visual. 

• Mejorar continuamente el comportamiento ambiental de la organización. 

• Posible alteración por el material particulado (Polvo). 

• Posible alteración por el olor generado por equipos de combustión 

(Generador a gasolina). 

• Posible alteración por partículas generadas por la combustión de las 

motocicletas. 

• Posible alteración por ruidos generados por el uso de maquinaria y equipos 

necesarios para la realización de las obras de construcción. 

• Reducción consumo de agua. 

• Reducción consumo de energía. 

• Reducción de afectación al ambiente. 

• Restauración de daños provocados por las actividades de la organización. 
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2.4.1.3. Conclusiones. 

Los aspectos e impactos relacionados en el análisis y que se relacionan con 

cada una de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las distintas fases 

del proyecto, no generan impactos ambientales severos en el medio ambiente y no 

generaran efectos de gran magnitud sobre las personas y entorno del lugar en el cual 

se desarrollara el proyecto. 

2.4.1.4. Resultados. 

De acuerdo con la información relacionada para los aspectos ambientales e 

impactos ambientales, se muestra en la siguiente tabla el resumen obtenido del 

análisis realizado. 

Tabla 31 Resumen impactos ambientales. 

FASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL + - 

Gestión del proyecto 6 6 0 6 

Diseños 6 6 0 6 

Tramites 6 6 0 6 

Adquisiciones 6 6 0 6 

Obras de construcción 12 12 2 10 

Marketing 6 6 0 6 

Implementación 6 6 0 6 

Puesta en marcha 6 6 0 6 

Operación del parqueadero 14 14 2 12 

Cierre 6 6 0 6 

Fuente: Construcción del autor. 

Para las 10 fases del proyecto se determinaron un total de 74 impactos 

ambientales clasificados en 14 grupos los cuales se relacionaron anteriormente. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 101 

 

Las fases que cuentan con la mayor cantidad impactos ambientales son obras 

de construcción (11 impactos) y operación de parqueadero (14 impactos), fases en 

las cuales se determinaron 4 impactos positivos. 

2.4.1.5. Recomendaciones. 

• Implementar las medidas de mitigación, prevención y contingencia 

necesarias para disminuir los impactos ambientales generados por la 

ejecución del proyecto. 

• Determinar un plan de acción social y ambiental que permita optimizar 

todas las actividades asociadas al plan de sostenibilidad. 

• Tener presente la responsabilidad ambiental, civil y penal que tiene el 

proyecto con todas las actividades necesarias para el desarrollo de las 

obras de construcción y adecuación. 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Se relaciona a continuación las entradas, procesos y salidas establecidos para 

el desarrollo del proyecto. 
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Figura 22 Flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Construcción del autor. 

2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

El estándar P5 define las estrategias de sostenibilidad a través de las 

siguientes líneas base: 
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• Línea base social: Prácticas laborales y trabajo decente, sociedad y 

consumidores, derechos humanos y comportamiento ético. 

• Línea base de medio ambiente: Transporte, energía, agua y residuos. 

• Línea base financiera: Retorno sobre la inversión, agilidad empresarial y 

estimulación económica 

Con base en lo anterior en el Anexo C Matriz P5, se muestra la valoración y 

justificación para cada uno de los elementos que propone el estándar P5 alineados 

con el objetivo del proyecto. 

2.4.3.1. Conclusiones. 

El análisis de impacto P5 se desarrolló mediante el uso del sistema de puntaje, 

el cual permite identificar los siguientes elementos como los de mayor problema 

(Impacto negativo) desde la perspectiva de la sostenibilidad: 

Tabla 32 Elementos P5 de mayor problema. 

ELEMENTOS VALORACIÓN 

Etiquetas de productos y servicios 1 

Consumo del agua 1 

Residuos 1 

Flexibilidad creciente del negocio 1 

Disposición final 1 

Emisiones /CO2 por la energía usada 1 

Energía usada 1 

Salud y seguridad 2 

 
Fuente: Construcción del autor. 

2.4.3.2. Resultados. 

De los datos obtenidos en el análisis de la matriz P5, se tiene el siguiente 

resumen: 
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Tabla 33 Resumen matriz P5. 

VALORACION CANTIDAD 

-3 21 

-2 6 

-1 1 

0 3 

1 7 

2 1 

Total general 39 

Fuente: Construcción del autor. 

Para los 39 elementos analizados relacionados a las líneas bases del estándar 

P5 aplicado a la organización, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 34 Valoración matriz P5. 

Valoración Cantidad 

+2 Impacto negativo medio 1 

+1 Impacto negativo bajo 7 

0 No aplica o Neutral 3 

-3 Impacto positivo alto 21 

-2 Impacto positivo medio 6 

-1 Impacto positivo bajo 1 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.3.3. Recomendaciones. 

Para los elementos de mayor problema (Impacto negativo) se deben realizar 

acciones que permitan justificar los posibles cambios en el cambio de la línea base 

de proyecto por el efecto de una actividad social o actividad relacionada con el medio 

ambiente no contemplada dentro del desarrollo de la planeación. 

2.4.4. Calculo de huella de carbono. 

Para la obtención de los datos necesarios para el cálculo de la huella de 

carbono para el alcance 1 (Combustible) y alcance 2 (Energía), se definieron los 

siguientes criterios. 
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• Determinar las fases del proyecto. 

• Con base a las actividades determinadas por cada fase definir la fuente de 

consumo por alcances. 

• Para el alcance 1 se determinó maquinas o equipamiento y tipo de 

combustible en galones. 

• Para el alcance 2 se determinó todos los equipos electrónicos y el consumo 

asociado en KW/h. 

• La metodología de cuantificación involucra la aplicación de factores de 

emisión documentados. 

El detalle del cálculo de la huella de carbono se puede revisar en el Anexo D 

Cálculos huella de carbono. 

Se relacionan a continuación de manera general los resultados obtenidos para 

el cálculo de la huella de carbono asociada por fases al desarrollo del proyecto 

establecido por Estación Segura. 
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2.4.4.1. Consumo de combustible. 

Tabla 35 Resumen consumo de combustible. 

FASE Gal 

Gestión del proyecto 35,43 

Diseños 16,74 

Tramites 5,91 

Adquisiciones 16,48 

Obras de construcción 831,19 

Marketing 30,34 

Implementación 55,59 

Puesta en marcha 87,68 

Operación del parqueadero 1991,34 

Cierre 1,44 

TOTAL Gal 3072,14 

FACTOR DE EMISIÓN 8,15 

HUELLA CARBONO kgCO2 e/Gal 25037,94 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

2.4.4.2. Consumo de energía eléctrica. 

Tabla 36 Resumen consumo de energía eléctrica. 

FASE KW/h 

Gestión del proyecto 423,72396 

Diseños 132,49216 

Tramites 49,68456 

Adquisiciones 347,79192 

Obras de construcción 736,46784 

Marketing 215,29976 

Implementación 1227,42400 

Puesta en marcha 543,56544 

Operación del parqueadero 9069,20640 

Cierre 26,80152 

 TOTAL KW/h 12772,45756 

FACTOR DE EMISIÓN 0,13600 

HUELLA CARBONO kgCO2 e/kW 1737,05423 

 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.4.3. Huella hídrica. 

Se toma dato promedio de referencia un consumo por habitante de 75 litros 

por día y se apoya lo anterior con la siguiente información “El consumo promedio de 

una familia en Bogotá es de 10,76 metros cúbicos de agua y el consumo por 

habitante es de 76,32 litros por día. En estratos 1,2 y 3 se gasta más agua en 

lavamanos y lavaplatos, mientras que en estratos 4,5 y 6, además de estos, se 

consume más el líquido en los baños y duchas.” (Cortés, S.F) 

Tabla 37 Resumen huella hídrica. 

FASE lt 

Gestión del proyecto 464,06 

Diseños 150,00 

Tramites 28,13 

Adquisiciones 196,88 

Obras de construcción 11625,00 

Marketing 243,75 

Implementación 328,13 

Puesta en marcha 318,75 

Operación del parqueadero 1575,00 

Cierre 9,38 

 TOTAL lt 14939,06 

Fuente: Construcción del autor. 

2.4.4.4. Conclusiones. 

El valor asociado a la huella de carbono puede variar puesto que no se cuenta 

con un año base histórico para comparación de datos y en el momento de realizar 

los cálculos iniciales los datos tienen cierta incertidumbre respecto a datos reales y 

más acertados que se pueden obtener tomando como referencia las facturas de 

consumo o documentos existentes asociados a las fuentes de consumo involucradas 

para los alcances, una vez el parqueadero este prestando el servicio y la operación 
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contemple usuarios, personal administrativo y el funcionamiento al 100 % de toda la 

maquinaria y equipos necesarios. 

2.4.4.5 Resultados. 

Basándose en los datos obtenidos se analiza que las mayores emisiones 

generadas asociadas a la huella de carbono, para el desarrollo del proyecto 

planteado por Estación Segura y que se ubican dentro del alcance 1 (Combustible) 

o Emisiones directas de GEI “Las emisiones directas se generan de fuentes que 

están controladas o son propiedad de la entidad. Por ejemplo, emisiones 

provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc.” (Ambiente, S.F), 

son todas las fuentes de consumo relacionadas a la fase de operación del 

parqueadero, con un total de 1991,34 galones a consumir en un promedio de 30 días. 

Para el alcance 2 (Energía) o Emisiones indirectas de GEI asociadas a la 

electricidad “Emisiones producto de la generación de electricidad adquirida y 

consumida por la empresa (se define como la electricidad que es comprada, o traída 

dentro del límite organizacional de la empresa).” (Ambiente, S.F), son todas las 

fuentes de consumo relacionadas a la fase operación del parqueadero, con un total 

de 9069,20640 KW/h a consumir en un promedio de 30 días. 

Para la huella hídrica las mayores fuentes de consumo se relacionan a la fase 

obras de construcción, con un total de 11625,00 litros a consumir en un promedio de 

30 días. 
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2.4.4.6. Recomendaciones. 

Se proyecta implementar las siguientes acciones a fin de tener resultados 

favorables que permitan disminuir la huella de carbono: 

• Elaborar indicadores de desempeño que permitan realizar un control sobre 

las emisiones. 

• Crear campañas de sensibilización para el personal directo y usuarios de 

las instalaciones del parqueadero sobre el impacto que se genera al medio 

ambiente. 

• Crear campañas internas o corporativas que logren en los colaboradores 

el hábito de desconectar y apagar todos los aparatos que generen 

consumo de energía cuando no se necesiten. 

• Establecer periodos de mantenimiento eléctrico a las instalaciones del 

parqueadero. 

• Incentivar a los colaboradores que cuentan con medio de transporte propio 

el mantener los vehículos en las mejores condiciones tecno-mecánicas. 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la siguiente tabla se describen las estrategias voluntarias adoptadas por la organización para mitigar los 

impactos ambientales producidos por el proyecto. 

Tabla 38 Estrategias, objetivos y metas Voluntarias. 

Nombre de la 
estrategia 

Principales 
actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Indicador 
(Fórmula de cálculo) 

Tipo de 
indicador 

Ladrillos 
Ecológicos 

Uso de ladrillos de 
plástico reciclado 
para la adecuación 
del parqueadero 

-Disminuir el impacto 
ambiental generado 
por material 
participado (polvo) 
-Disminuir la 
generación de 
residuos de manejo 
especial 
(escombros). 

Disminuir en un 10% la 
cantidad de escombros 
generados durante la 
etapa de obras de 
construcción 

𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑋 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑋 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜
  𝑥 100 De gestión 

Aguas Lluvia 

Utilización de agua 
lluvia para 
preparación de 
mezcla de 
concreto  

Disminuir el consumo 
de agua para evitar el 
agotamiento de los 
recursos naturales. 

Ahorrar el 10% de agua 
durante la etapa de 
obras de construcción 
del proyecto. 

𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑋 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜

𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑋 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
𝑥100 De gestión 

Disminución 
huella de 
carbono 

Realizar una 
cantidad de 
capacitaciones 
para las personas 
pertenecientes al 
proyecto con 
relación a 
aspectos e 
impactos 
ambientales 

Mejorar el 
comportamiento 
ambiental de todos 
los integrantes de la 
organización 

Disminuir en un 10% la 
huella de carbono 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜  𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 − ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
 𝑋 100 De producto 

Fuente: Construcción del autor. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Título del proyecto: Implementación de un parqueadero para Motocicletas en el barrio 

Portal de las Mercedes de la localidad de Suba 

Patrocinador del proyecto: Usuarios de 

Motocicletas barrio Portal De las Mercedes 

Fecha de preparación: Noviembre del 

2016 

Gerente de proyectos: Maryelin Figueroa, 

John Cortés 

Cliente del proyecto: Barrio Portal De las 

Mercedes 

Propósito o justificación del proyecto: 

Actualmente en  Bogotá se evidencia la deficiencia de espacios de parqueo público 

exclusivos para motocicletas, esta situación se refleja en el barrio Portal De Las Mercedes 

de la Localidad de Suba (Noroccidente de Bogotá), que por tratarse de un sector 

residencial conformado por viviendas de interés social, los residentes estacionan las 

motocicletas en lugares prohibidos e inadecuados como son las vías principales de acceso 

al barrio, espacios abiertos como bahías y parqueaderos informales lo cual genera 

inconvenientes de movilidad vehicular e inseguridad en el sector, por lo cual se quiere 

determinar una alternativa de solución con la cual se puede mitigar la necesidad de contar 

con espacios adecuados , seguros para el estacionamiento de motocicletas y se aproveche 

el espacio. 

 
Descripción del proyecto: 

El caso de estudio del proyecto es de carácter exógeno orientado por un proceso de 

gestión de proyectos en el cual se definió en la etapa de inicio los objetivos y el alcance, y 

en la etapa de planificación se estableció presupuesto y cronograma de hitos,  se realizó 

un estudio de alternativas de solución lo que permitió seleccionar como alternativa más 

viable el arriendo de predio existente para realización de adecuaciones e instalación de 

estructuras a doble altura para implementación de  parqueadero público para motocicletas, 

el cual se desarrollara llevando a cabo los diseños y construcciones necesarias para la 

posterior puesta en marcha del servicio de parqueadero. 

Requisitos del alto nivel: 

• Ubicación estratégica del sitio para implementación del parqueadero. 

• Personal certificado y calificado para ejecución de obras de construcción. 

• Adecuación de zonas administrativas, estacionamiento y de servicios generales. 

• Personal con experiencia en operación de parqueaderos. 

• Implementación de la promoción del servicio. 

Riesgos de alto nivel: 

• Incumplimiento en los tiempos establecidos para la ejecución de las obras de 

construcción. 

• Estimación inadecuada de costos y gastos que impacten el presupuesto. 

• No realizar control de cambios a tiempo. 
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• La no obtención de licencias de construcción. 

 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

 

Alcance: 

La adecuación y/o 
implementación de un 
espacio de parqueadero 
para motocicletas que 
garantice seguridad, confort 
y tarifas accesibles a los 
propietarios y de esta 
manera se pueda mitigar 
factores como el uso 
indebido del espacio público, 
movilidad en el sector, y 
trabajo informal. 

• Acta de constitución 
• Declaración de 

alcance del proyecto 
• Declaración de 

alcance del producto 
 

Gerente de proyecto 

 

Tiempo: 

• 2 meses para obras 
de construcción a 
partir de la obtención 
del predio. 

• 12 meses para e 
punto de equilibrio 
del proyecto 

• Recepción a 
conformidad de las 
obras de 
construcción. 

• Resultados de 
utilidades del 
negocio. 

• Ingeniero Civil 
• Inversionistas 

 

Costo: 
 

 
$169.065.871,84 

 

A convenir con los 
inversionistas 

Inversionistas 

 

Otros: 
 

 
Espacio físico 

 

Cumplimiento de las normas 
de construcción y calidad 

Ingeniero Civil 

 

Hitos resumidos Fecha de vencimiento 

Localización del predio. Mayo-2017 

Licencias de construcción. Junio-2017 
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Diseño de zonas. Junio-2017 

Construcción de zonas. Julio-2017 

Revisión de zonas y elementos construidos. Septiembre-2017 

Diseño operación del parqueadero. Septiembre-2017 

Puesta en marcha del servicio de 

parqueadero. 
Noviembre-2017 

 
 
Presupuesto estimado: 
  

$169.065.871,84 que contienen cada uno de los elementos necesarios para las 
adecuaciones de la bodega que van directamente relacionados con materiales de 
construcción y su respectiva cantidad y los elementos necesarios para las instalaciones del 
parqueadero. 

 

Interesado(s) Rol 

Gerente del proyecto 

Planificar y orientar todas las actividades desde 
el inicio hasta el fin del proyecto y resolver 
cualquier problema que ponga en peligro el 
progreso del proyecto. 

Ingeniero Civil 

Realizar actividades de seguimiento y control 
por medio de procesos de interventoría a los 
auxiliares de construcción para garantizar 
cumplimiento del cronograma de adecuación de 
espacios. 

Auxiliar de Construcción 
Colaborar al ingeniero civil para la ejecución de 
actividades relacionadas con las obras civiles. 

Coordinador Administrativo Controlar las operaciones del parqueadero. 

Operario de Parqueadero 
Controlar ingreso y salida de vehículos y 
ordenar la información del recaudo de efectivo 
diario. 

Contador 
Responsable de clasificar, registrar y analizar la 
información financiera. 

Personal de servicios generales 
Velar por el buen estado y mantenimiento de las 
instalaciones. 

Personal de seguridad 
Responsable de salvaguardar la infraestructura 
física y los vehículos.  

Cliente final 
Contratar un espacio de parqueadero para 
motocicleta que garantice seguridad, confort y 
tarifas accesibles. 

Entidad Financiera 
Permitir el financiamiento con fondos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Alcaldía Local Vigilar la ejecución del proyecto, controlar la 
realización de las obras de construcción, velar 
por el uso adecuado de espacios públicos y 
fiscalizar recursos financieros. 

Curador Urbano 
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Nivel de autoridad del gerente de proyectos 

Decisiones de personal: 

  

Las decisiones sobre los controles de cambios recaen sobre El Gerente de Proyectos 

Gestión y cambios en el presupuesto: 

  

 Todas las desviaciones relacionadas por la ejecución de las obras de construcción serán 

asumidas por el ingeniero civil y las demás serán asumidas por los inversionistas. 

 

Decisiones técnicas: 
  

Las decisiones técnicas se analizaran y evaluaran en conjunto con el gerente del proyecto, 

el ingeniero civil y los inversionistas. 

 
Solución de conflictos: 
  

El gerente de proyectos realizara reuniones para lograr acuerdos entre las partes 

involucradas, generando documentos de cumplimiento obligatorio. 

 

Aprueba: 
 

  

Firma del gerente de proyectos Firma del patrocinador 

  

Nombre del gerente de proyectos  Nombre del patrocinador 

Noviembre 2016 Noviembre 2016 

Fecha Fecha 
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3.2 Identificación de interesados 

De acuerdo a las necesidades y objetivos del proyecto, se identificaran todos 

los interesados requeridos para cumplir con éxito con la idea de negocio planteada. 

Como herramientas para la gestión de los interesados se establece la 

comunicación activa como base fundamental para poder satisfacer las necesidades 

y expectativas de los interesados, y se establecen los niveles de compromiso de cada 

interesado en las diversas fases del proyecto durante el ciclo de vida del mismo. 

Se relaciona en la siguiente tabla los interesados y el rol que cumplen en el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 39 Interesados. 

CARGO ROL 

Emprendedores. 
Descubrir e identificar nuevas oportunidades para la mejora 
continua del proyecto. 

Gerente de Proyecto. 
Planificar y orientar todas las actividades desde el inicio hasta el 
fin del proyecto y resolver cualquier problema que ponga en peligro 
el progreso del proyecto. 

Ingeniero Civil. 

Realizar actividades de seguimiento y control por medio de 
procesos de interventoría a los auxiliares de construcción para 
garantizar cumplimiento del cronograma de adecuación de 
espacios. 

Auxiliar de construcción. 
Colaborar al ingeniero civil para la ejecución de actividades 
relacionadas con las obras civiles. 

Coordinador administrativo. Controlar las operaciones del parqueadero. 

Operario de parqueadero. 
Controlar ingreso y salida de vehículos y ordenar la información 
del recaudo de efectivo diario. 

Contador. 
Responsable de clasificar, registrar y analizar la información 
financiera. 

Personal servicios generales. Velar por el buen estado y mantenimiento de las instalaciones. 

Personal de seguridad. 
Responsable de salvaguardar la infraestructura física y los 
vehículos.  

Cliente Final (Servicio). 
Contratar un espacio de parqueadero para motocicleta que 
garantice seguridad, confort y tarifas accesibles. 

Entidades financieras. 
Permitir el financiamiento con fondos necesarios para llevar a cabo 
el proyecto. 
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Continuación tabla 39 Interesados. 

CARGO ROL 

Proveedor. 
Garantizar los bienes o servicios contratados necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

Entes Gubernamentales. 

 Alcaldía Local. 

 Curador Urbano. 

Vigilar la ejecución del proyecto, controlar la realización de las 
obras de construcción, velar por el uso adecuado de espacios 
públicos y fiscalizar recursos financieros. 

Fuente: Construcción del autor.
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3.3. Plan de gestión de proyecto 

3.3.1. Plan de gestión de alcance. 

a. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la siguiente tabla se presente la matriz de trazabilidad de requisitos la cual se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes requerimientos: 

• Presupuesto. 

• Tiempo. 

• Calidad. 

• Recurso humano. 

• Optimización del espacio físico. 

Tabla 40 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto:  
PROYECTO PARA ADECUAR UN PARQUEADERO PÚBLICO PARA MOTOCICLETAS EN EL BARRIO  PORTAL DE LAS 

MERCEDES 

Fecha de preparación:  02/05/2017 

INFORMACIÓN DE REQUISITOS RELACIÓN DE TRAZABILIDAD 

ID Requisito 
Prioridad 
(A,M,B) 

Fuente Objetivo 
WBS 

Entregable 
Métrica Validación 

R1 

El capital asignado para el 
proyecto es de $ 201.870.000 
por lo cual debe ajustarse a 
todas las actividades a realizar 

Alta 
Gerente del 

proyecto 

Hacer buen uso del recurso 
financiero con la finalidad de 
cumplir con todas las actividades 
proyectadas 

SI 

Reportes contables, contratos 
y adquisiciones 
implementados durante el 
proyecto 

 

Hacer seguimiento a los 
documentos financieros y 
contables del proyecto 
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Continuación tabla 40 Matriz de trazabilidad de requisitos 

ID Requisito 
Prioridad 
(A,M,B) 

Fuente Objetivo 
WBS 

Entregable 
Métrica Validación 

R2 

El tiempo en el cual se debe 
ejecutar las obras de 
adecuación debe ser de 1,2 
meses 

Alta 
Gerente del 

proyecto 
Cumplir con la línea base de 
tiempo establecida 

SI 

Reportes de avances de 
todas las actividades por 
parte del Ingeniero Civil a 
cargo de llevar a cabo las 
adecuaciones 

Seguimiento a cada uno de los 
entregables así como realizar las 
pruebas correspondientes de las 
adecuaciones en su etapa final 

ID Requisito 
Prioridad 
(A,M,B) 

Fuente Objetivo 
WBS 

Entregable 
Métrica Validación 

R3 

Para la implementación del 
parqueadero es necesario el 
uso de materiales de 
construcción de calidad y de 
proveedores que tengan 
buenas recomendaciones 

Media 

Gerente del 
proyecto -  

Coordinador 
administrativo 

Garantizar que los materiales 
requeridos sean de calidad y que 
cumplan con las especificaciones 
necesarias para las adecuaciones 

SI 

Al momento de realizar el 
contrato de adquisiciones 
analizar los diferentes 
proveedores para seleccionar 
aquel que cumpla con las 
condiciones necesarias 

Validación de check list de cada 
uno de los materiales para 
corroborar que correspondan al 
requerimiento realizado 

R4 

El personal contratado debe ser 
calificado y contar con 
experiencia para que pueda 
desarrollar las labores 
asignadas 

Media 

Gerente del 
proyecto -  

Coordinador 
administrativo 

Garantizar el funcionamiento del 
parqueadero mediante la 
contratación de personas que 
cuenten con experiencia y realizar 
la capacitación correspondiente 
sobre la operación 

SI 

Analizar los diferentes perfiles 
a contratar con anterioridad 
para poder seleccionar 
aquellos que cumplan a 
cabalidad con las 
especificaciones del cargo 

Validar documentación 
correspondiente a cada uno de 
los candidatos solicitando 
soportes formales que 
garanticen la experiencia en el 
cargo asignado 

R5 

En la implementación del 
parqueadero debe darse la 
optimización del espacio físico 
de tal forma que se puedan 
crear más espacios de parqueo.  

Alta 
Gerente de 

proyecto 

Optimizar el uso del espacio en un 
40% con la implementación de 
soluciones ideales dentro del 
parqueadero 

SI 

Sobre los 400m2 que 
corresponden al espacio a 
adecuar garantizar un 
aprovechamiento como 
mínimo del 40% para generar 
más espacios para 
motocicletas 

Diseños 
Reportes de avances 
pruebas en la etapa final para 
garantizar que la alternativa 
seleccionada cumpla con el 
requerimiento 

Fuente: Construcción del autor. 
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b. Declaración de alcance del proyecto 

Título del 
proyecto 

Proyecto para adecuar 
un parqueadero público 
para motocicletas en el 
barrio portal de las 
Mercedes. 

Fecha de 
preparación: 

Mayo de 2017 

Descripción del alcance del producto 

Ofrecer un espacio de parqueadero público para zonas residenciales tipo VIS que no cuentan con 
espacio suficiente y seguro para alojar las motocicletas con el fin de ayudar con el mejoramiento de 
la movilidad vehicular, seguridad y uso adecuado del espacio público en el sector. 

Entregables del proyecto 

ENTREGABLE FASE 

Inicio  

Gestión del Proyecto 

Definición de objetivos  

Definición de alcance  

Planificación  

Caso de negocio 

Presupuesto  

Cronograma de hitos  

Análisis del entorno  

Marketing 
Estrategias y objetivos de mercado  

Marketing mix (Producto/Precio/Distribución/Promoción)  

Control 

Localización espacio  
Trámites 

Licencias de construcción  

Diseños Generales 

Diseño 
Diseño de zona área administrativa  

Diseño de zona área servicios generales  

Diseño de zona área parqueo  

Planificación  

Adquisiciones 
Negociación y revisión  

Control 

Cierre 

Permisos de construcción  

Construcción de obras 

Abastecimiento de maquinaria y herramientas 

Recepción y control de materiales  

Construcción de zonas  

Instalación Solución  

Revisión de las zonas y elementos construidos  
Implementación 

Pruebas de funcionamiento de las instalaciones  
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Operación del parqueadero  

Compra de equipos 

Instalación equipos 

Aprobación final  

Recepción y entrega final de obras  
Cierre 

Puesta en marcha del servicio de parqueadero 
 

Criterios de aceptación del proyecto 

• Cumplimiento del cronograma y presupuesto establecido.  
 

• Cumplimento en lo establecido en la matriz de trazabilidad de requisitos 
 

• Aprobación de todos los planes establecidos para el proyecto por parte del patrocinador o 
gerentes del Proyecto 

 
• Se genera un documento de lecciones aprendidas 30 días después de la fecha de fin 

planeada para el proyecto en el cual se relacionen logros o fallas obtenidos con los criterios 
de éxito establecidos. 

Exclusiones del proyecto 

• Ingreso de automóviles a la zona de parqueo. 
 

• Ubicar dos o más motos en un mismo espacio de parqueo. 
 

• Reducir las dimensiones mínimas establecidas para las zonas de estacionamiento.  
 

• Establecer tarifas por debajo del precio piso que se ofrece en el sector.  
 

• Eliminar áreas de baños públicos 

Restricciones del proyecto 

• Las obras de implementación del parqueadero no podrá sobre pasar los $ 169.065.871,84 

• El arriendo del espacio a implementar como parqueadero no debe superar el valor de 
$6.000.000 mensuales. 

 
• Los únicos canales de comunicación permitidos hacia el gerente de proyecto serán 

trabajados exclusivamente por el ingeniero civil en la etapa 1, por el contador y coordinador 
administrativo en la etapa 2. 
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Supuestos del proyecto 

• Se asume que no se abrirán más parqueaderos públicos para motocicletas en el sector. 

• Se asume que los parqueaderos públicos existentes en el sector no extenderán la capacidad 

para alojar más motocicletas. 

• Se asume que debido a nuevas medidas de la Alcaldía de Bogotá se puede implementar el 

pico y placa para motocicletas por lo cual puede bajar la demanda del servicio. 

• Se asume que los conjuntos residenciales no podrán modificar el acuerdo de propiedad 

horizontal permitiendo el ingreso de las motocicletas a las viviendas lo cual afectaría la 

demanda del servicio.  

 

 

.
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c. Estructura de desglose del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Estructura de desglose del trabajo. 

Fuente: Construcción del autor. 

d. Diccionario WBS 

En el Anexo E Diccionario WBS, se presenta la definición para las actividades requeridas en el desarrollo del 

proyecto

1. ADECUAR UN PARQUEADERO

1.1 GESTIÓN DE PROYECTO

1.1.1 Inicio

1.1.1.1 Definición 
de objetivos

1.1.1.2 Definición 
de alcance

1.1.2 Planificación

1.1.2.1 Caso de 
negocio

1.1.2.2 
Presupuesto

1.1.2.3 
Cronograma de 

hitos

1.2 MARKETING

1.2.1 Análisis del 
entorno

1.2.2 Estrategias y 
objetivos de 

mercado

1.2.3 Marketing mix 
(Producto/Precio/Distr

ibución/Promoción)

1.2.4 Control

1.3 TRAMITES

1.3.1 Localización 
espacio

1.3.2 Licencias de 
construcción

1.4 DISEÑO

1.4. 1 Diseños 
Generales

1.4.2 Diseño de 
zona área 

administrativa

1.4.3 Diseño de zona 
área servicios 

generales

1.4.4 Diseño de 
zona área 
parqueo

1.5 
ADQUISICIONES

1.5.1 Planificación

1.5.2 Negociación 
y revisión

1.5.3 Control

1.5.4 Cierre

1.6 OBRAS

1.6.1 Permisos de 
construcción

1.6.2 
Abastecimiento 
de maquinaria y 

herramientas

1.6.3 Recepción y 
control de 
materiales

1.6.4 
Construcción de 

zonas

1.6.5 Instalación 
Solución

1.7 IMPLEMENTACIÓN

1.7.1 Revisión de las 
zonas y elementos 

construidos

1.7.2 Pruebas de 
funcionamiento de las 

instalaciones

1.7.3 Operación 
del parqueadero

1.7.4 Instalación 
equipos

1.7.6 Aprobación 
final

1.8 CIERRE

1.8.1 Recepción y 
entrega final de 

obras

1.8.2 Puesta en 
marcha del 
servicio de 

parqueadero
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e.  Actas de cierre de proyecto o fase. 

Este documento permite dejar un registro de la aprobación de las fases o 

entregables del proyecto, por lo cual es necesario que cada uno de los procesos que 

hagan parte de una fase se encuentren concluidos teniendo en cuenta todos los 

requisitos definidos, así como la aceptación en la que el cliente queda totalmente 

satisfecho del entregable. 

Para diligenciar el acta de cierre es importante tener en cuenta los siguientes 

campos:  

• Elabora: Quien diligencia el acta del cierre. 

• Revisa: Quien realiza la respectiva revisión del documento para ver si es acorde a 

la necesidad del mismo. 

• Aprueba: Quien da el visto bueno en cuanto al documento. 

• Fecha: En que fue aprobada el acta de cierre o fase del proyecto. 

• Motivo: La razón especifica por la cual se diligencia el acta. 

• Nombre del proyecto. 

• Nombre de la fase: Se ingresa el nombre específico de la fase o el nombre e 

identificación del entregable de la EDT. 

• Declaración de la aceptación formal: En este campo se describe de forma 

detallada la fase que se entrega, así mismo se declara que el cliente queda 

satisfecho en cuanto a los requisitos definidos, calidad del mismo y su completa 

conformidad. 

• Observaciones adicionales: Si se considera necesario ingresar algún aspecto 

relevante sobre la entrega. 
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• Aceptado por: En estos campos debe ingresar el nombre y la firma de cada una 

de las personas que reciben o entregan la fase, así como la fecha de entrega y es 

muy importante tener en cuenta que es el documento que da formalidad por escrito 

a la entrega de cada una de las fases donde consta la conformidad de las partes 

interesadas para evitar incidentes a futuro. 

Se presenta en el Anexo F Formato acta de cierre por fase, el formato a 

implementar durante el proyecto. 

3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 

a. Listado de actividades y tiempo. 

En el Anexo G PERT, se relacionan la estimación de duración por actividad, 

en la siguiente tabla se relacionan los tiempos y fechas establecidos del proyecto. 

Tabla 41 Listado de actividades y tiempo. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 ADECUAR UN PARQUEADERO 118,2 días lun 08/05/17 sáb 14/10/17 

1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO 30,2 días lun 08/05/17 jue 15/06/17 

1.1.1       Inicio  10 días lun 08/05/17 sáb 20/05/17 

1.1.1.1          Reunión emprendedores 0 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 

1.1.1.2          Definición de objetivos  4,75 días lun 08/05/17 sáb 13/05/17 

1.1.1.2.1 
            Identificar y listar los problemas que se derivan de la 
necesidad 

0,25 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 

1.1.1.2.2             Árbol de problemas 1 día lun 08/05/17 mar 09/05/17 

1.1.1.2.3             Listar los resultados esperados 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 

1.1.1.2.4             Listar posibles objetivos generales 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 

1.1.1.2.5             Determinar propósito general del proyecto 0,25 días mar 09/05/17 mié 10/05/17 

1.1.1.2.6             Listar y definir objetivos específicos 0,5 días mié 10/05/17 mié 10/05/17 

1.1.1.2.7             Árbol de objetivos 1,25 días mié 10/05/17 vie 12/05/17 

1.1.1.2.8             Selección de estrategia para cumplir objetivos 1 día vie 12/05/17 sáb 13/05/17 

1.1.1.3          Definición de alcance  5,25 días sáb 13/05/17 sáb 20/05/17 

1.1.1.3.1             Plan de gestión de alcance 1 día sáb 13/05/17 lun 15/05/17 

1.1.1.3.2             Acta de constitución 0,25 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 

1.1.1.3.3             Aprobación acta de constitución 0 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 
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1.1.1.3.4             Documentar requisitos 0,25 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 

1.1.1.3.5             Establecer parámetros para evaluar alcance 0,25 días lun 15/05/17 mar 16/05/17 

1.1.1.3.6             Verificar y determinar recursos necesarios 0,25 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 

1.1.1.3.7             Determinar duración 0,25 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 

1.1.1.3.8             Listar supuestos y restricciones 0,5 días mar 16/05/17 mié 17/05/17 

1.1.1.3.9             Elaborar EDT 1,5 días mié 17/05/17 jue 18/05/17 

1.1.1.3.10             Aprobación EDT 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 

1.1.1.3.11             Listado de hitos 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 

1.1.1.3.12             Listado de entregables 0,5 días vie 19/05/17 sáb 20/05/17 

1.1.2       Planificación  29,95 días lun 08/05/17 jue 15/06/17 

1.1.2.1          Caso de negocio 25,45 días lun 08/05/17 vie 09/06/17 

1.1.2.1.1             Plan direccionamiento estratégico  5,75 días lun 08/05/17 lun 15/05/17 

1.1.2.1.1.1                Objetivos estratégicos 0,5 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 

1.1.2.1.1.2                Políticas Institucionales 0,5 días lun 08/05/17 mar 09/05/17 

1.1.2.1.1.3                Misión 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 

1.1.2.1.1.4                Visión 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 

1.1.2.1.1.5                Valores 2,5 días mar 09/05/17 vie 12/05/17 

1.1.2.1.1.6                Mapa estratégico 0,25 días vie 12/05/17 vie 12/05/17 

1.1.2.1.1.7                Cadena de valor de la organización 0,5 días sáb 13/05/17 sáb 13/05/17 

1.1.2.1.1.8                Estructura organizacional 1 día sáb 13/05/17 lun 15/05/17 

1.1.2.1.2             Pla estudio administrativo  5,25 días lun 15/05/17 lun 22/05/17 

1.1.2.1.2.1                Forma Jurídica de Estación Segura 0,5 días lun 15/05/17 mar 16/05/17 

1.1.2.1.2.2                Manual de Funciones 0,5 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 

1.1.2.1.2.3                Manual de procesos y procedimientos 0,5 días mar 16/05/17 mié 17/05/17 

1.1.2.1.2.4                Diseñar el perfil requerido para los diferentes cargos 0,5 días mié 17/05/17 mié 17/05/17 

1.1.2.1.2.5                Reglamento de trabajo 0,5 días mié 17/05/17 jue 18/05/17 

1.1.2.1.2.6                Buscar los perfiles 0,5 días jue 18/05/17 jue 18/05/17 

1.1.2.1.2.7                Seleccionar al personal 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 

1.1.2.1.2.8                Buscar empresas de seguridad 0,25 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 

1.1.2.1.2.9 
               Listar las diferentes empresas de Seguridad que cubran 
la necesidad del proyecto 

0,25 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 

1.1.2.1.2.10                Realizar cotización 0,5 días sáb 20/05/17 lun 22/05/17 

1.1.2.1.2.11                Elegir Empresa prestadora del servicio 0,25 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 

1.1.2.1.3             Plan estudio técnico  3,5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 

1.1.2.1.3.1                Localización del predio 0,5 días lun 22/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.3.2                Vbo localización del predio 0 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.3.3                Plano administrativo 0,25 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.3.4                Plano de producción 0,25 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.3.5                Flujo grama de procesos 1 día mar 23/05/17 mié 24/05/17 
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1.1.2.1.3.6                Establecer mano de obra directa 0,5 días mié 24/05/17 jue 25/05/17 

1.1.2.1.3.7                Establecer mano de obra indirecta 0,5 días jue 25/05/17 jue 25/05/17 

1.1.2.1.3.8 
               Consultar aplicativos para control ingreso y salida del 
parqueadero 

0,5 días jue 25/05/17 vie 26/05/17 

1.1.2.1.4             Plan estudio medio ambiental y legal  2 días lun 22/05/17 mié 24/05/17 

1.1.2.1.4.1                Establecer las condiciones ambientales 0,5 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 

1.1.2.1.4.2 
               Identificar los impactos que genera el proyecto con 
relación a su naturaleza 

0,5 días lun 22/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.4.3                Determinar la extensión de los impactos 0,5 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 

1.1.2.1.4.4                Identificar leyes y normativas relacionadas al proyecto 0,5 días mar 23/05/17 mié 24/05/17 

1.1.2.1.5             Plan estudio financiero  10,95 días vie 26/05/17 vie 09/06/17 

1.1.2.1.5.1                Documentos solicitud de crédito 0,5 días vie 26/05/17 vie 26/05/17 

1.1.2.1.5.2                Solicitud crédito 0 días vie 26/05/17 vie 26/05/17 

1.1.2.1.5.3                Proyección de costos 0,75 días vie 26/05/17 sáb 27/05/17 

1.1.2.1.5.4                Proyección financiera 0,75 días sáb 27/05/17 lun 29/05/17 

1.1.2.1.5.5                Costos totales 0,25 días lun 29/05/17 lun 29/05/17 

1.1.2.1.5.6                Proyección de ingresos 0,75 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

1.1.2.1.5.7                Estado de resultados 0,5 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 

1.1.2.1.5.8                Flujo de efectivo 0,5 días mié 31/05/17 mié 31/05/17 

1.1.2.1.5.9                Análisis de rentabilidad 1 día mié 31/05/17 jue 01/06/17 

1.1.2.1.5.10                Punto de equilibrio 0,5 días jue 01/06/17 vie 02/06/17 

1.1.2.1.5.11                cálculo TIR, VAN 5 días vie 02/06/17 vie 09/06/17 

1.1.2.1.5.12                Aprobación  crédito 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

1.1.2.1.5.13                Desembolso crédito 0,5 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

1.1.2.2          Presupuesto  2,5 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 

1.1.2.2.1             Personal 0,5 días vie 09/06/17 sáb 10/06/17 

1.1.2.2.2             Inversiones 0,5 días sáb 10/06/17 sáb 10/06/17 

1.1.2.2.3             Costos operacionales 0,5 días sáb 10/06/17 lun 12/06/17 

1.1.2.2.4             Costos de administración 0,5 días lun 12/06/17 lun 12/06/17 

1.1.2.2.5             Ingresos 0,5 días lun 12/06/17 mar 13/06/17 

1.1.2.3          Cronograma de hitos  2 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

1.1.2.3.1             Definición de actividades 0,5 días mar 13/06/17 mar 13/06/17 

1.1.2.3.2             Ordenación de actividades 0,5 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 

1.1.2.3.3             Asignación de recursos 0,5 días mié 14/06/17 mié 14/06/17 

1.1.2.3.4             Estimación de duraciones 0,5 días jue 15/06/17 jue 15/06/17 

1.2    MARKETING 13 días jue 15/06/17 mié 05/07/17 

1.2.1       Análisis del entorno  4,5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 

1.2.1.1          Análisis de las capacidades de la empresa 1 día jue 15/06/17 vie 16/06/17 

1.2.1.2          Análisis del sector 2 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 

1.2.1.3          Valoración de objetivos y recursos 0,5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 
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1.2.1.4          Investigación de mercado 1 día mié 21/06/17 jue 22/06/17 

1.2.1.5          Entrega investigación de mercado 0 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 

1.2.2       Estrategias y objetivos de mercado  3,5 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 

1.2.2.1          Delimitación de mercado 1,5 días jue 22/06/17 sáb 24/06/17 

1.2.2.2          Estrategia de mercado 1,5 días sáb 24/06/17 mar 27/06/17 

1.2.2.3          Objetivos de mercado 0,5 días mar 27/06/17 mié 28/06/17 

1.2.3       Marketing mix (Producto/Precio/Distribución/Promoción)  3 días mié 28/06/17 sáb 01/07/17 

1.2.3.1          Producto 0,5 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 

1.2.3.2          Precio 0,5 días jue 29/06/17 jue 29/06/17 

1.2.3.3          Distribución 1 día jue 29/06/17 vie 30/06/17 

1.2.3.4          Promoción 1 día vie 30/06/17 sáb 01/07/17 

1.2.4       Control 2 días sáb 01/07/17 mié 05/07/17 

1.2.4.1          Ampliación 0,5 días sáb 01/07/17 mar 04/07/17 

1.2.4.2          Coordinación 0,5 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 

1.2.4.3          Control 0,5 días mar 04/07/17 mié 05/07/17 

1.2.4.4          Evaluación 0,5 días mié 05/07/17 mié 05/07/17 

1.3    TRÁMITES 4 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 

1.3.1       Localización espacio  2 días jue 15/06/17 sáb 17/06/17 

1.3.1.1           Lista de predios 0,25 días jue 15/06/17 jue 15/06/17 

1.3.1.2           Clasificar por localización y tamaño 0,25 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 

1.3.1.3           Clasificar por área permisible para adecuación 0,25 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

1.3.1.4           Clasificar por costos de arriendo 0,25 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

1.3.1.5          Arriendo predio 1 día vie 16/06/17 sáb 17/06/17 

1.3.1.6          Vbo arriendo predio 0 días sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 

1.3.2       Licencias de construcción  2 días sáb 17/06/17 mié 21/06/17 

1.3.2.1 
         Documentos para solicitud licencia de construcción 
modalidad modificación 

0,5 días sáb 17/06/17 mar 20/06/17 

1.3.2.2 
         Realizar solicitud licencia de construcción modalidad 
modificación 

0 días mar 20/06/17 mar 20/06/17 

1.3.2.3 
         Solicitar copia del certificado de libertad y tradición del 
inmueble 

0,5 días mar 20/06/17 mar 20/06/17 

1.3.2.4 
         Verificar o realizar de pagos del impuesto predial de los 
últimos cinco años 

0,5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 

1.3.2.5 
         Realizar la relación de la dirección de los predios colindantes 
al proyecto 

0,5 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 

1.4    DISEÑO 8 días jue 22/06/17 mar 04/07/17 

1.4.1       Diseños Generales 5 días jue 22/06/17 jue 29/06/17 

1.4.1.1          Realizar plano de localización e identificación del predio 0,5 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 

1.4.1.2          Diseños estructurales 0,5 días jue 22/06/17 vie 23/06/17 

1.4.1.3          Memoria de los cálculos estructurales 0,5 días vie 23/06/17 vie 23/06/17 

1.4.1.4          Estudios geotécnicos y de suelos 1 día vie 23/06/17 sáb 24/06/17 
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1.4.1.5          Planos arquitectónicos 0,5 días sáb 24/06/17 mar 27/06/17 

1.4.1.6          Planos constructivos 0,5 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 

1.4.1.7          Anexar copia del acta con autorización de las obras 0,25 días mar 27/06/17 mié 28/06/17 

1.4.1.8          Fotografía valla 0,25 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 

1.4.1.9          Acta de observaciones y correcciones 1 día mié 28/06/17 jue 29/06/17 

1.4.2       Diseño de zona área administrativa  1 día jue 29/06/17 vie 30/06/17 

1.4.2.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días jue 29/06/17 vie 30/06/17 

1.4.2.2          Elaboración plano instalaciones redes cableado estructural 0,5 días vie 30/06/17 vie 30/06/17 

1.4.3       Diseño de zona área servicios generales  1 día vie 30/06/17 sáb 01/07/17 

1.4.3.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días vie 30/06/17 sáb 01/07/17 

1.4.3.2          Elaboración plano instalaciones hidráulicas y sanitarias 0,5 días sáb 01/07/17 sáb 01/07/17 

1.4.4       Diseño de zona área parqueo  1 día sáb 01/07/17 mar 04/07/17 

1.4.4.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días sáb 01/07/17 mar 04/07/17 

1.4.4.2 
         Elaboración plano instalaciones sistema de seguridad(red 
circuito cámaras de video) 

0,5 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 

1.4.4.3          Entrega planos para adecuaciones 0 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 

1.5    ADQUISICIONES 21 días jue 06/07/17 jue 03/08/17 

1.5.1       Planificación  8 días jue 06/07/17 sáb 15/07/17 

1.5.1.1          Determinación de bienes y servicios a adquirir 2 días jue 06/07/17 sáb 08/07/17 

1.5.1.2          Aprobación de bienes y servicios a adquirir 0 días sáb 08/07/17 sáb 08/07/17 

1.5.1.3          Análisis de tipos de contrato a utilizar 2 días sáb 08/07/17 mar 11/07/17 

1.5.1.4          Preparación de documentos para propuestas y presupuestos 2 días mar 11/07/17 jue 13/07/17 

1.5.1.5          Realización de criterios para selección de proveedores 2 días jue 13/07/17 sáb 15/07/17 

1.5.2       Negociación y revisión  8 días sáb 15/07/17 jue 27/07/17 

1.5.2.1          Contacto con proveedores 2 días sáb 15/07/17 mié 19/07/17 

1.5.2.2          Obtención de propuestas y presupuestos 2 días mié 19/07/17 sáb 22/07/17 

1.5.2.3          Revisión de propuestas 1 día sáb 22/07/17 lun 24/07/17 

1.5.2.4          Elección de proveedores y cotizaciones 1 día lun 24/07/17 mar 25/07/17 

1.5.2.5          Negociación y adjudicación de contratos 2 días mar 25/07/17 jue 27/07/17 

1.5.2.6          Aprobación y cierre de contratos con proveedores 0 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 

1.5.3       Control 4 días jue 27/07/17 mié 02/08/17 

1.5.3.1          Gestión de relación con proveedores 1,5 días jue 27/07/17 sáb 29/07/17 

1.5.3.2          Monitoreo 1,5 días sáb 29/07/17 mar 01/08/17 

1.5.3.3          Gestión de cambios de contrato 1 día mar 01/08/17 mié 02/08/17 

1.5.4       Cierre 1 día mié 02/08/17 jue 03/08/17 

1.5.4.1          Contratación personal 1 día mié 02/08/17 jue 03/08/17 

1.5.4.2          Aprobación y cierre de contratos personal 0 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 

1.6    CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 28 días jue 03/08/17 lun 11/09/17 

1.6.1       Permisos de construcción  1 día jue 03/08/17 vie 04/08/17 
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1.6.1.1          Solicitar copia del acta con autorización de las obras 0,5 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 

1.6.1.2 
         Instalar valla sobre la iniciación del trámite administrativo 
tendiente a la expedición de la licencia urbanística 

0,25 días jue 03/08/17 vie 04/08/17 

1.6.1.3          Tomar y reportar Fotografía valla 0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 

1.6.2       Recepción y control de materiales  2 días vie 04/08/17 mar 08/08/17 

1.6.2.1          Definir tamaño y lugar de almacenamiento de los materiales 0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 

1.6.2.2          Definir modo de almacenamiento de los materiales 0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 

1.6.2.3 
         Elaborar control de cantidades de materiales que ingresan a 
la obra 

0,5 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 

1.6.2.4 
         Elaborar control de empleo de materiales utilizados en la 
obra 

1 día sáb 05/08/17 mar 08/08/17 

1.6.2.5 
         Elaborar control para reporte de cantidades de obra según 
avance solicitado 

1 día vie 04/08/17 sáb 05/08/17 

1.6.2.6          Manejo de aspectos administrativos (Devoluciones) 1 día sáb 05/08/17 mar 08/08/17 

1.6.2.7          Recepción en sitio de materiales 0 días mar 08/08/17 mar 08/08/17 

1.6.3       Construcción de zonas  18 días mar 08/08/17 vie 01/09/17 

1.6.3.1          inicio obras de adecuación 0 días mar 08/08/17 mar 08/08/17 

1.6.3.2          Preliminares 1 día mar 08/08/17 mié 09/08/17 

1.6.3.3          Mampostería 2 días mié 09/08/17 vie 11/08/17 

1.6.3.4          Instalaciones hidráulicas 3 días sáb 12/08/17 mié 16/08/17 

1.6.3.5          Instalaciones sanitarias 3 días mié 16/08/17 sáb 19/08/17 

1.6.3.6          Instalaciones eléctricas 3 días sáb 19/08/17 jue 24/08/17 

1.6.3.7          Acabados 5 días vie 25/08/17 jue 31/08/17 

1.6.3.8          Aseo general 1 día jue 31/08/17 vie 01/09/17 

1.6.4       Instalación Solución  3,5 días vie 01/09/17 mié 06/09/17 

1.6.4.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días vie 01/09/17 sáb 02/09/17 

1.6.4.2          Montaje de estructura 2 días sáb 02/09/17 mar 05/09/17 

1.6.4.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,5 días mar 05/09/17 mar 05/09/17 

1.6.4.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días mié 06/09/17 mié 06/09/17 

1.6.5       Instalación Elevador  3,5 días mié 06/09/17 lun 11/09/17 

1.6.5.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días mié 06/09/17 jue 07/09/17 

1.6.5.2          Montaje de estructura 2 días jue 07/09/17 sáb 09/09/17 

1.6.5.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,5 días sáb 09/09/17 sáb 09/09/17 

1.6.5.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días sáb 09/09/17 lun 11/09/17 

1.6.5.5          Finalización obras e instalación de estructuras 0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 

1.7    IMPLEMENTACIÓN 25 días lun 11/09/17 vie 13/10/17 

1.7.1       Revisión de las zonas y elementos construidos  6 días lun 11/09/17 mar 19/09/17 

1.7.1.1          Verificar y asegurar ejecución de las obras 0,5 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 

1.7.1.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs presupuesto 
asignado 

0,5 días mar 12/09/17 mar 12/09/17 

1.7.1.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1 día mar 12/09/17 mié 13/09/17 
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1.7.1.4          Elaborar informe final de las construcciones 1 día mié 13/09/17 jue 14/09/17 

1.7.1.5          Revisión del informe presentado 1 día jue 14/09/17 vie 15/09/17 

1.7.1.6          Aceptación del informe 1 día vie 15/09/17 sáb 16/09/17 

1.7.1.7          Realizar acta de recibo final 1 día lun 18/09/17 mar 19/09/17 

1.7.1.8          Vbo zonas y elementos construidos 0 días mar 19/09/17 mar 19/09/17 

1.7.2       Pruebas de funcionamiento de las instalaciones  6,5 días mar 19/09/17 mié 27/09/17 

1.7.2.1          Verificar y asegurar ejecución de las instalaciones 1 día mar 19/09/17 mié 20/09/17 

1.7.2.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs presupuesto 
asignado 

0,5 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 

1.7.2.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1 día mié 20/09/17 jue 21/09/17 

1.7.2.4          Elaborar informe final de las instalaciones 1 día jue 21/09/17 vie 22/09/17 

1.7.2.5          Revisión del informe presentado 1 día sáb 23/09/17 lun 25/09/17 

1.7.2.6          Aceptación del informe 1 día lun 25/09/17 mar 26/09/17 

1.7.2.7          Realizar acta de recibo final 1 día mar 26/09/17 mié 27/09/17 

1.7.2.8          Vbo funcionamiento instalaciones 0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17 

1.7.3       Operación del parqueadero  5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 

1.7.3.1 
         Elaborar planos con especificaciones solicitadas por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

1 día mié 27/09/17 jue 28/09/17 

1.7.3.2 
         Alistar documentos para solicitud de patente de 
funcionamiento ante la Alcaldía Menor 

1 día jue 28/09/17 vie 29/09/17 

1.7.3.3 
         Presentar planos ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital 

0,5 días jue 28/09/17 jue 28/09/17 

1.7.3.4 
         Solicitar ante la Alcaldía Menor correspondiente la Patente 
de Funcionamiento 

0,5 días vie 29/09/17 vie 29/09/17 

1.7.3.5          Realizar plan de mantenimiento 1 día vie 29/09/17 sáb 30/09/17 

1.7.3.6          Realizar planilla inventario motocicleta 1 día vie 29/09/17 sáb 30/09/17 

1.7.3.7 
         Fijar en lugar visible del horario establecido en el Decreto de 
Tarifas y horario vigente 

0,25 días sáb 30/09/17 sáb 30/09/17 

1.7.3.8 
         Colocar frente a las puertas del parqueadero de un aviso 
que señale si hay o no cupo disponible. 

0,25 días sáb 30/09/17 lun 02/10/17 

1.7.3.9 
         Colocar aviso que identifique la letra correspondiente a la 
clase de parqueadero. 

0,25 días lun 02/10/17 lun 02/10/17 

1.7.3.10 
         Colocar aviso que informe las tarifas diurnas, nocturnas y 
festivas, como también el teléfono de la Oficina de la empresa 
para reclamos 

0,25 días lun 02/10/17 lun 02/10/17 

1.7.3.11 
         Asignar dotación a operador del parqueadero para la 
presentación del servicio. 

1 día lun 02/10/17 mar 03/10/17 

1.7.3.12          Reclamar Patente de Funcionamiento 0 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 

1.7.4       Compra de equipos 3 días mar 03/10/17 sáb 07/10/17 

1.7.4.1          Equipos de computo 0,5 días mar 03/10/17 mié 04/10/17 

1.7.4.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días mar 03/10/17 mié 04/10/17 

1.7.4.3          Mobiliario oficina 0,5 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 

1.7.4.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 

1.7.4.5          Mobiliario aseo 0,5 días jue 05/10/17 jue 05/10/17 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1.7.4.6          Equipos de respaldo 1 día jue 05/10/17 vie 06/10/17 

1.7.4.7          Realizar inventario final 1 día jue 05/10/17 vie 06/10/17 

1.7.4.8          Realizar acta de recibo final 1 día vie 06/10/17 sáb 07/10/17 

1.7.5       Instalación equipos 3,5 días sáb 07/10/17 jue 12/10/17 

1.7.5.1          Equipos de computo 0,5 días sáb 07/10/17 sáb 07/10/17 

1.7.5.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días sáb 07/10/17 lun 09/10/17 

1.7.5.3          Mobiliario oficina 0,5 días lun 09/10/17 lun 09/10/17 

1.7.5.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días lun 09/10/17 mar 10/10/17 

1.7.5.5          Mobiliario aseo 0,5 días mar 10/10/17 mar 10/10/17 

1.7.5.6          Realizar acta de recibo final 1 día mié 11/10/17 jue 12/10/17 

1.7.6       Aprobación final  1 día jue 12/10/17 vie 13/10/17 

1.7.6.1          Realizar acta de recibo final 1 día jue 12/10/17 vie 13/10/17 

1.8    CIERRE 1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 

1.8.1       Recepción y entrega final de obras  1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 

1.8.1.1 
         Solicitar certificado de permiso de ocupación a la autoridad 
que ejerza el control urbano y posterior de obra. 

1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 

1.8.1.2          Acta de cierre 0 días sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 

1.8.1.3          Fin 0 días sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 

Fuente: Construcción del autor. 

b. Línea base de tiempo. 

Diagrama de red. 

Para evidenciar y garantizar cerrado canónico (Actividades dentro del 

cerradas un solo inicio y único fin) del diagrama de red, se relaciona en la siguiente 

tabla las actividades predecesoras y sucesoras establecidas en el proyecto. 

Tabla 42 Cierre canónico. 

EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1 ADECUAR UN PARQUEADERO 118,2 días     

1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO 30,2 días     

1.1.1       Inicio  10 días     

1.1.1.1          Reunión emprendedores 0 días   6 

1.1.1.2          Definición de objetivos  4,75 días     

1.1.1.2.1 
            Identificar y listar los problemas que se derivan de la 
necesidad 

0,25 días 4 7,3 

1.1.1.2.2             Árbol de problemas 1 día 6 8 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 132 

 

Continuación tabla 42 Cierre canónico. 

EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1.1.1.2.3             Listar los resultados esperados 0,25 días 7 9 

1.1.1.2.4             Listar posibles objetivos generales 0,25 días 8 10 

1.1.1.2.5             Determinar propósito general del proyecto 0,25 días 9 11 

1.1.1.2.6             Listar y definir objetivos específicos 0,5 días 10 12 

1.1.1.2.7             Árbol de objetivos 1,25 días 11 13 

1.1.1.2.8             Selección de estrategia para cumplir objetivos 1 día 12 15 

1.1.1.3          Definición de alcance  5,25 días     

1.1.1.3.1             Plan de gestión de alcance 1 día 13 16 

1.1.1.3.2             Acta de constitución 0,25 días 15 17 

1.1.1.3.3             Aprobación acta de constitución 0 días 16 18 

1.1.1.3.4             Documentar requisitos 0,25 días 17 19 

1.1.1.3.5             Establecer parámetros para evaluar alcance 0,25 días 18 20 

1.1.1.3.6             Verificar y determinar recursos necesarios 0,25 días 19 21 

1.1.1.3.7             Determinar duración 0,25 días 20 22 

1.1.1.3.8             Listar supuestos y restricciones 0,5 días 21 23 

1.1.1.3.9             Elaborar EDT 1,5 días 22 24 

1.1.1.3.10             Aprobación EDT 0 días 23 25 

1.1.1.3.11             Listado de hitos 0,5 días 24 26 

1.1.1.3.12             Listado de entregables 0,5 días 25 46 

1.1.2       Planificación  29,95 días     

1.1.2.1          Caso de negocio 25,45 días     

1.1.2.1.1             Plan direccionamiento estratégico  5,75 días     

1.1.2.1.1.1                Objetivos estratégicos 0,5 días 6 31 

1.1.2.1.1.2                Políticas Institucionales 0,5 días 30 32 

1.1.2.1.1.3                Misión 0,25 días 31 33 

1.1.2.1.1.4                Visión 0,25 días 32 34 

1.1.2.1.1.5                Valores 2,5 días 33 35 

1.1.2.1.1.6                Mapa estratégico 0,25 días 34 36 

1.1.2.1.1.7                Cadena de valor de la organización 0,5 días 35 37 

1.1.2.1.1.8                Estructura organizacional 1 día 36 39 

1.1.2.1.2             Pla estudio administrativo  5,25 días     

1.1.2.1.2.1                Forma Jurídica de Estación Segura 0,5 días 37 40 

1.1.2.1.2.2                Manual de Funciones 0,5 días 39 41 

1.1.2.1.2.3                Manual de procesos y procedimientos 0,5 días 40 42 

1.1.2.1.2.4                Diseñar el perfil requerido para los diferentes cargos 0,5 días 41 43 

1.1.2.1.2.5                Reglamento de trabajo 0,5 días 42 44 

1.1.2.1.2.6                Buscar los perfiles 0,5 días 43 45 

1.1.2.1.2.7                Seleccionar al personal 0,5 días 44 46 

1.1.2.1.2.8                Buscar empresas de seguridad 0,25 días 26,45 47 

1.1.2.1.2.9 
               Listar las diferentes empresas de Seguridad que cubran la 
necesidad del proyecto 

0,25 días 46 48 

1.1.2.1.2.10                Realizar cotización 0,5 días 47 49,6 

1.1.2.1.2.11                Elegir Empresa prestadora del servicio 0,25 días 48 51 

1.1.2.1.3             Plan estudio técnico  3,5 días     

1.1.2.1.3.1                Localización del predio 0,5 días 49 52 

1.1.2.1.3.2                Vbo localización del predio 0 días 51 53 

1.1.2.1.3.3                Plano administrativo 0,25 días 52 54 

1.1.2.1.3.4                Plano de producción 0,25 días 53 55 
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EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1.1.2.1.3.5                Flujograma de procesos 1 día 54 56 

1.1.2.1.3.6                Establecer mano de obra directa 0,5 días 55 57 

1.1.2.1.3.7                Establecer mano de obra indirecta 0,5 días 56 58 

1.1.2.1.3.8 
               Consultar aplicativos para control ingreso y salida del 
parqueadero 

0,5 días 57 65 

1.1.2.1.4             Plan estudio medio ambiental y legal  2 días     

1.1.2.1.4.1                Establecer las condiciones ambientales 0,5 días 48 61 

1.1.2.1.4.2 
               Identificar los impactos que genera el proyecto con relación 
a su naturaleza 

0,5 días 60 62 

1.1.2.1.4.3                Determinar la extensión de los impactos 0,5 días 61 63 

1.1.2.1.4.4                Identificar leyes y normativas relacionadas al proyecto 0,5 días 62 79 

1.1.2.1.5             Plan estudio financiero  10,95 días     

1.1.2.1.5.1                Documentos solicitud de crédito 0,5 días 58 67,66 

1.1.2.1.5.2                Solicitud crédito 0 días 65 76 

1.1.2.1.5.3                Proyección de costos 0,75 días 65 68 

1.1.2.1.5.4                Proyección financiera 0,75 días 67 69 

1.1.2.1.5.5                Costos totales 0,25 días 68 70 

1.1.2.1.5.6                Proyección de ingresos 0,75 días 69 71 

1.1.2.1.5.7                Estado de resultados 0,5 días 70 72 

1.1.2.1.5.8                Flujo de efectivo 0,5 días 71 73 

1.1.2.1.5.9                Análisis de rentabilidad 1 día 72 74 

1.1.2.1.5.10                Punto de equilibrio 0,5 días 73 75 

1.1.2.1.5.11                cálculo TIR, VAN 5 días 74 91,112,126 

1.1.2.1.5.12                Aprobación  crédito 0 días 66 77 

1.1.2.1.5.13                Desembolso crédito 0,5 días 76 79 

1.1.2.2          Presupuesto  2,5 días     

1.1.2.2.1             Personal 0,5 días 63,77 80 

1.1.2.2.2             Inversiones 0,5 días 79 81 

1.1.2.2.3             Costos operacionales 0,5 días 80 82 

1.1.2.2.4             Costos de administración 0,5 días 81 83 

1.1.2.2.5             Ingresos 0,5 días 82 85 

1.1.2.3          Cronograma de hitos  2 días     

1.1.2.3.1             Definición de actividades 0,5 días 83 86 

1.1.2.3.2             Ordenación de actividades 0,5 días 85 87 

1.1.2.3.3             Asignación de recursos 0,5 días 86 88 

1.1.2.3.4             Estimación de duraciones 0,5 días 87 91,112,126 

1.2    MARKETING 13 días     

1.2.1       Análisis del entorno  4,5 días     

1.2.1.1          Análisis de las capacidades de la empresa 1 día 75,88 92 

1.2.1.2          Análisis del sector 2 días 91 93 

1.2.1.3          Valoración de objetivos y recursos 0,5 días 92 94 

1.2.1.4          Investigación de mercado 1 día 93 95 

1.2.1.5          Entrega investigación de mercado 0 días 94 97 

1.2.2       Estrategias y objetivos de mercado  3,5 días     

1.2.2.1          Delimitación de mercado 1,5 días 95 98 

1.2.2.2          Estrategia de mercado 1,5 días 97 99 

1.2.2.3          Objetivos de mercado 0,5 días 98 101 

1.2.3       Marketing mix (Producto/Precio/Distribución/Promoción)  3 días     
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EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1.2.3.1          Producto 0,5 días 99 102 

1.2.3.2          Precio 0,5 días 101 103 

1.2.3.3          Distribución 1 día 102 104 

1.2.3.4          Promoción 1 día 103 106 

1.2.4       Control 2 días     

1.2.4.1          Ampliación 0,5 días 104 107 

1.2.4.2          Coordinación 0,5 días 106 108 

1.2.4.3          Control 0,5 días 107 109 

1.2.4.4          Evaluación 0,5 días 108 147 

1.3    TRÁMITES 4 días     

1.3.1       Localización espacio  2 días     

1.3.1.1           Lista de predios 0,25 días 75,88 113 

1.3.1.2           Clasificar por localización y tamaño 0,25 días 112 114 

1.3.1.3           Clasificar por área permisible para adecuación 0,25 días 113 115 

1.3.1.4           Clasificar por costos de arriendo 0,25 días 114 116 

1.3.1.5          Arriendo predio 1 día 115 117 

1.3.1.6          Vbo arriendo predio 0 días 116 119 

1.3.2       Licencias de construcción  2 días     

1.3.2.1 
         Documentos para solicitud licencia de construcción modalidad 
modificación 

0,5 días 117 120 

1.3.2.2 
         Realizar solicitud licencia de construcción modalidad 
modificación 

0 días 119 121 

1.3.2.3          Solicitar copia del certificado de libertad y tradición del inmueble 0,5 días 120 122 

1.3.2.4 
         Verificar o realizar de pagos del impuesto predial de los últimos 
cinco años 

0,5 días 121 123 

1.3.2.5 
         Realizar la relación de la dirección de los predios colindantes al 
proyecto 

0,5 días 122 126 

1.4    DISEÑO 8 días     

1.4.1       Diseños Generales 5 días     

1.4.1.1          Realizar plano de localización e identificación del predio 0,5 días 75,88,123 127 

1.4.1.2          Diseños estructurales 0,5 días 126 128 

1.4.1.3          Memoria de los cálculos estructurales 0,5 días 127 129 

1.4.1.4          Estudios geotécnicos y de suelos 1 día 128 130 

1.4.1.5          Planos arquitectónicos 0,5 días 129 131 

1.4.1.6          Planos constructivos 0,5 días 130 132 

1.4.1.7          Anexar copia del acta con autorización de las obras 0,25 días 131 133 

1.4.1.8          Fotografía valla 0,25 días 132 134 

1.4.1.9          Acta de observaciones y correcciones 1 día 133 136 

1.4.2       Diseño de zona área administrativa  1 día     

1.4.2.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días 134 137 

1.4.2.2          Elaboración plano instalaciones redes cableado estructural 0,5 días 136 139 

1.4.3       Diseño de zona área servicios generales  1 día     

1.4.3.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días 137 140 

1.4.3.2          Elaboración plano instalaciones hidráulicas y sanitarias 0,5 días 139 142 

1.4.4       Diseño de zona área parqueo  1 día     

1.4.4.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,5 días 140 143 

1.4.4.2 
         Elaboración plano instalaciones sistema de seguridad(red 
circuito cámaras de video) 

0,5 días 142 144 
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EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1.4.4.3          Entrega planos para adecuaciones 0 días 143 147 

1.5    ADQUISICIONES 21 días     

1.5.1       Planificación  8 días     

1.5.1.1          Determinación de bienes y servicios a adquirir 2 días 109,144 148 

1.5.1.2          Aprobación de bienes y servicios a adquirir 0 días 147 149 

1.5.1.3          Análisis de tipos de contrato a utilizar 2 días 148 150 

1.5.1.4          Preparación de documentos para propuestas y presupuestos 2 días 149 151 

1.5.1.5          Realización de criterios para selección de proveedores 2 días 150 153 

1.5.2       Negociación y revisión  8 días     

1.5.2.1          Contacto con proveedores 2 días 151 154 

1.5.2.2          Obtención de propuestas y presupuestos 2 días 153 155 

1.5.2.3          Revisión de propuestas 1 día 154 156 

1.5.2.4          Elección de proveedores y cotizaciones 1 día 155 157 

1.5.2.5          Negociación y adjudicación de contratos 2 días 156 158 

1.5.2.6          Aprobación y cierre de contratos con proveedores 0 días 157 160 

1.5.3       Control 4 días     

1.5.3.1          Gestión de relación con proveedores 1,5 días 158 161 

1.5.3.2          Monitoreo 1,5 días 160 162 

1.5.3.3          Gestión de cambios de contrato 1 día 161 164,165 

1.5.4       Cierre 1 día     

1.5.4.1          Contratación personal 1 día 162 165 

1.5.4.2          Aprobación y cierre de contratos personal 0 días 162,164 168 

1.6    CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 28 días     

1.6.1       Permisos de construcción  1 día     

1.6.1.1          Solicitar copia del acta con autorización de las obras 0,5 días 165 169 

1.6.1.2 
         Instalar valla sobre la iniciación del trámite administrativo 
tendiente a la expedición de la licencia urbanística 

0,25 días 168 170 

1.6.1.3          Tomar y reportar Fotografía valla 0,25 días 169 172,174,176 

|       Recepción y control de materiales  2 días     

1.6.2.1          Definir tamaño y lugar de almacenamiento de los materiales 0,25 días 170 173 

1.6.2.2          Definir modo de almacenamiento de los materiales 0,25 días 172 181 

1.6.2.3 
         Elaborar control de cantidades de materiales que ingresan a la 
obra 

0,5 días 170 175 

1.6.2.4          Elaborar control de empleo de materiales utilizados en la obra 1 día 174 181 

1.6.2.5 
         Elaborar control para reporte de cantidades de obra según 
avance solicitado 

1 día 170 177 

1.6.2.6          Manejo de aspectos administrativos (Devoluciones) 1 día 176 178 

1.6.2.7          Recepción en sitio de materiales 0 días 177 180 

1.6.3       Construcción de zonas  18 días     

1.6.3.1          inicio obras de adecuación 0 días 178 181 

1.6.3.2          Preliminares 1 día 175,173,180 182 

1.6.3.3          Mampostería 2 días 181 183 

1.6.3.4          Instalaciones hidráulicas 3 días 182 184 

1.6.3.5          Instalaciones sanitarias 3 días 183 185 

1.6.3.6          Instalaciones eléctricas 3 días 184 186 

1.6.3.7          Acabados 5 días 185 187 

1.6.3.8          Aseo general 1 día 186 189 

1.6.4       Instalación Solución  3,5 días     
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EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras 

1.6.4.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días 187 190 

1.6.4.2          Montaje de estructura 2 días 189 191 

1.6.4.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,5 días 190 192 

1.6.4.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días 191 194 

1.6.5       Instalación Elevador  3,5 días     

1.6.5.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días 192 195 

1.6.5.2          Montaje de estructura 2 días 194 196 

1.6.5.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,5 días 195 197 

1.6.5.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días 196 198 

1.6.5.5          Finalización obras e instalación de estructuras 0 días 197 201 

1.7    IMPLEMENTACIÓN 25 días     

1.7.1       Revisión de las zonas y elementos construidos  6 días     

1.7.1.1          Verificar y asegurar ejecución de las obras 0,5 días 198 202 

1.7.1.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs presupuesto 
asignado 

0,5 días 201 203 

1.7.1.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1 día 202 204 

1.7.1.4          Elaborar informe final de las construcciones 1 día 203 205 

1.7.1.5          Revisión del informe presentado 1 día 204 206 

1.7.1.6          Aceptación del informe 1 día 205 207 

1.7.1.7          Realizar acta de recibo final 1 día 206 208 

1.7.1.8          Vbo zonas y elementos construidos 0 días 207 210 

1.7.2       Pruebas de funcionamiento de las instalaciones  6,5 días     

1.7.2.1          Verificar y asegurar ejecución de las instalaciones 1 día 208 211 

1.7.2.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs presupuesto 
asignado 

0,5 días 210 212 

1.7.2.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1 día 211 213 

1.7.2.4          Elaborar informe final de las instalaciones 1 día 212 214 

1.7.2.5          Revisión del informe presentado 1 día 213 215 

1.7.2.6          Aceptación del informe 1 día 214 216 

1.7.2.7          Realizar acta de recibo final 1 día 215 217 

1.7.2.8          Vbo funcionamiento instalaciones 0 días 216 219 

1.7.3       Operación del parqueadero  5 días     

1.7.3.1 
         Elaborar planos con especificaciones solicitadas por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

1 día 217 220,221 

1.7.3.2 
         Alistar documentos para solicitud de patente de funcionamiento 
ante la Alcaldía Menor 

1 día 219 223,224 

1.7.3.3 
         Presentar planos ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital 

0,5 días 219 222 

1.7.3.4 
         Solicitar ante la Alcaldía Menor correspondiente la Patente de 
Funcionamiento 

0,5 días 221 223,224 

1.7.3.5          Realizar plan de mantenimiento 1 día 222,22 229 

1.7.3.6          Realizar planilla inventario motocicleta 1 día 220,222 225 

1.7.3.7 
         Fijar en lugar visible del horario establecido en el Decreto de 
Tarifas y horario vigente 

0,25 días 224 226 

1.7.3.8 
         Colocar frente a las puertas del parqueadero de un aviso que 
señale si hay o no cupo disponible. 

0,25 días 225 227 

1.7.3.9 
         Colocar aviso que identifique la letra correspondiente a la clase 
de parqueadero. 

0,25 días 226 228 
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1.7.3.10 
         Colocar aviso que informe las tarifas diurnas, nocturnas y 
festivas, como también el teléfono de la Oficina de la empresa para 
reclamos 

0,25 días 227 229 

1.7.3.11 
         Asignar dotación a operador del parqueadero para la 
presentación del servicio. 

1 día 223,228 232,233,230 

1.7.3.12          Reclamar Patente de Funcionamiento 0 días 229 251 

1.7.4       Compra de equipos 3 días     

1.7.4.1          Equipos de computo 0,5 días 229 234,235 

1.7.4.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días 229 234,235 

1.7.4.3          Mobiliario oficina 0,5 días 232,233 236,238,237 

1.7.4.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días 232,233 236,238,237 

1.7.4.5          Mobiliario aseo 0,5 días 234,235 239 

1.7.4.6          Equipos de respaldo 1 día 234,235 239 

1.7.4.7          Realizar inventario final 1 día 234,235 239 

1.7.4.8          Realizar acta de recibo final 1 día 236,238,237 241 

1.7.5       Instalación equipos 3,5 días     

1.7.5.1          Equipos de computo 0,5 días 239 242 

1.7.5.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días 241 243 

1.7.5.3          Mobiliario oficina 0,5 días 242 244 

1.7.5.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días 243 245 

1.7.5.5          Mobiliario aseo 0,5 días 244 246 

1.7.5.6          Realizar acta de recibo final 1 día 245 248 

1.7.6       Aprobación final  1 día     

1.7.6.1          Realizar acta de recibo final 1 día 246 251 

1.8    CIERRE 1 día     

1.8.1       Recepción y entrega final de obras  1 día     

1.8.1.1 
         Solicitar certificado de permiso de ocupación a la autoridad que 
ejerza el control urbano y posterior de obra. 

1 día 248,23 252 

1.8.1.2          Acta de cierre 0 días 251 253 

1.8.1.3          Fin 0 días 252   

 
Fuente: Construcción del autor. 

Con base en lo anterior y con la premisa de que el cerrado canónico debe 

garantizar que todas las actividades diferentes a los hitos, deben tener duraciones 

diferentes a 0 y cuenten con predecesoras y sucesoras, se relaciona en la siguiente 

figura el diagrama de red del proyecto. 
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Figura 24 Diagrama de red. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Cronograma – Diagrama de Gantt. 
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Figura 25 Diagrama de Gantt. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Nivelación de recursos y uso de recursos. 

A continuación se relacionan la identificación para los recursos proyectados 

para el proyecto. 

Tabla 43 Recursos. 

Cargo ID 

Gerente de proyectos GP 

Ingeniero de planeación IP 

Ingeniero Civil IC 

Maestro Auxiliar MA 

Auxiliar de Construcción  AC 

Coordinador Administrativo CA 

Personal de Servicios Generales  PG 

Líder de marketing LM 

Fuente: Construcción del autor. 

Con base a la herramienta Project 2013, se relaciona a continuación que las 

actividades propuestas están con la adecuada nivelación de recursos. 

 
Figura 26 Nivelación de recursos. 

Fuente: Construcción del autor. 

En la anterior figura, se evidencia que los recursos asignados están totalmente 

nivelados, si existieran recursos sobre asignados, el recurso estaría en color rojo. 
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3.3.3. Plan de gestión del costo. 

a. Línea base de costos – línea base. 

Se relacionan los costos del proyecto con base a EDT establecida 

Tabla 44 Línea base de costos. 

1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO   $                              8.507.865,02  

      

1.2 MARKETING   $                              1.609.278,45  

      

1.3 TRÁMITES    $                                 650.170,13  

      

1.4 DISEÑO    $                              1.643.604,05  

      

1.5 ADQUISICIONES    $                           15.874.818,75  

      

1.6 OBRAS  $ 112.282.679,57  

   

1.7 IMPLEMENTACIÓN   $                              20.985.509.21  

      

1.8 CIERRE   $                                 273.595,51  

      

TOTAL PROYECTO    $                         161.827.521,00  

      

R. CONTINGENCIA     $                              5.066.845,00  

R. DE GESTIÓN 3%    $                              2.171.505,00  

      

TOTAL GENERAL    $                         169.065.871,00  

 
Fuente: Construcción del autor. 
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b. Presupuesto por actividades.  

Se relacionan valores establecidos del proyecto con base a EDT establecida. 

Tabla 45 Valores por actividad. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1 ADECUAR UN PARQUEADERO 118,2 días lun 08/05/17 sáb 14/10/17   

1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO 30,2 días lun 08/05/17 jue 15/06/17 $ 8.507.865,12  

1.1.1       Inicio  10 días lun 08/05/17 sáb 20/05/17 $ 2.194.857,48  

1.1.1.1          Reunión emprendedores 0 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 $ 0,00  

1.1.1.2          Definición de objetivos  4,75 días lun 08/05/17 sáb 13/05/17  $      1.045.939,16  

1.1.1.2.1 
            Identificar y listar los problemas que 
se derivan de la necesidad 

0,25 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 $ 59.944,23  

1.1.1.2.2             Árbol de problemas 1 día lun 08/05/17 mar 09/05/17 $ 214.412,95  

1.1.1.2.3             Listar los resultados esperados 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 $ 59.944,23  

1.1.1.2.4             Listar posibles objetivos generales 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 $ 59.944,23  

1.1.1.2.5 
            Determinar propósito general del 
proyecto 

0,25 días mar 09/05/17 mié 10/05/17 $ 59.944,23  

1.1.1.2.6             Listar y definir objetivos específicos 0,5 días mié 10/05/17 mié 10/05/17 $ 111.433,80  

1.1.1.2.7             Árbol de objetivos 1,25 días mié 10/05/17 vie 12/05/17 $ 265.902,53  

1.1.1.2.8 
            Selección de estrategia para cumplir 
objetivos 

1 día vie 12/05/17 sáb 13/05/17 $ 214.412,95  

1.1.1.3          Definición de alcance  5,25 días sáb 13/05/17 sáb 20/05/17  $      1.148.918,31  

1.1.1.3.1             Plan de gestión de alcance 1 día sáb 13/05/17 lun 15/05/17 $ 212.722,02  

1.1.1.3.2             Acta de constitución 0,25 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 $ 58.253,30  

1.1.1.3.3             Aprobación acta de constitución 0 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 $ 0,00  

1.1.1.3.4             Documentar requisitos 0,25 días lun 15/05/17 lun 15/05/17 $ 58.253,30  

1.1.1.3.5 
            Establecer parámetros para evaluar 
alcance 

0,25 días lun 15/05/17 mar 16/05/17 
$ 58.253,30  

1.1.1.3.6 
            Verificar y determinar recursos 
necesarios 

0,25 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 
$ 58.253,30  

1.1.1.3.7             Determinar duración 0,25 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 $ 58.253,30  

1.1.1.3.8             Listar supuestos y restricciones 0,5 días mar 16/05/17 mié 17/05/17 $ 109.742,87  

1.1.1.3.9             Elaborar EDT 1,5 días mié 17/05/17 jue 18/05/17 $ 315.701,17  

1.1.1.3.10             Aprobación EDT 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 $ 0,00  

1.1.1.3.11             Listado de hitos 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 $ 109.742,87  

1.1.1.3.12             Listado de entregables 0,5 días vie 19/05/17 sáb 20/05/17 $ 109.742,87  

1.1.2       Planificación  29,95 días lun 08/05/17 jue 15/06/17 $ 6.313.007,65  

1.1.2.1          Caso de negocio 25,45 días lun 08/05/17 vie 09/06/17 $ 5.405.389,67  

1.1.2.1.1             Plan direccionamiento estratégico  5,75 días lun 08/05/17 lun 15/05/17 $ 1.033.570,10  

1.1.2.1.1.1                Objetivos estratégicos 0,5 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.1.2                Políticas Institucionales 0,5 días lun 08/05/17 mar 09/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.1.3                Misión 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 $ 48.743,81  

1.1.2.1.1.4                Visión 0,25 días mar 09/05/17 mar 09/05/17 $ 48.743,81  

1.1.2.1.1.5                Valores 2,5 días mar 09/05/17 vie 12/05/17 $ 434.915,58  
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Continuación tabla 45 Valores por actividad. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1.1.2.1.1.6                Mapa estratégico 0,25 días vie 12/05/17 vie 12/05/17 $ 48.743,81  

1.1.2.1.1.7                Cadena de valor de la organización 0,5 días sáb 13/05/17 sáb 13/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.1.8                Estructura organizacional 1 día sáb 13/05/17 lun 15/05/17 $ 177.467,73  

1.1.2.1.2             Pla estudio administrativo  5,25 días lun 15/05/17 lun 22/05/17 $ 913.772,09  

1.1.2.1.2.1                Forma Jurídica de Estación Segura 0,5 días lun 15/05/17 mar 16/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.2.2                Manual de Funciones 0,5 días mar 16/05/17 mar 16/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.2.3 
               Manual de procesos y 
procedimientos 

0,5 días mar 16/05/17 mié 17/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.2.4 
               Diseñar el perfil requerido para los 
diferentes cargos 

0,5 días mié 17/05/17 mié 17/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.2.5                Reglamento de trabajo 0,5 días mié 17/05/17 jue 18/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.2.6                Buscar los perfiles 0,5 días jue 18/05/17 jue 18/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.2.7                Seleccionar al personal 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 $ 91.651,78  

1.1.2.1.2.8                Buscar empresas de seguridad 0,25 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 $ 48.743,81  

1.1.2.1.2.9 
               Listar las diferentes empresas de 
Seguridad que cubran la necesidad del 
proyecto 

0,25 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 
$ 57.325,41  

1.1.2.1.2.10                Realizar cotización 0,5 días sáb 20/05/17 lun 22/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.2.11 
               Elegir Empresa prestadora del 
servicio 

0,25 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 
$ 57.325,41  

1.1.2.1.3             Plan estudio técnico  3,5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 $ 761.704,88  

1.1.2.1.3.1                Localización del predio 0,5 días lun 22/05/17 mar 23/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.3.2                Vbo localización del predio 0 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 $ 0,00  

1.1.2.1.3.3                Plano administrativo 0,25 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 $ 57.325,41  

1.1.2.1.3.4                Plano de producción 0,25 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 $ 57.325,41  

1.1.2.1.3.5                Flujo grama de procesos 1 día mar 23/05/17 mié 24/05/17 $ 211.794,13  

1.1.2.1.3.6                Establecer mano de obra directa 0,5 días mié 24/05/17 jue 25/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.3.7                Establecer mano de obra indirecta 0,5 días jue 25/05/17 jue 25/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.3.8 
               Consultar aplicativos para control 
ingreso y salida del parqueadero 

0,5 días jue 25/05/17 vie 26/05/17 
$ 108.814,98  

1.1.2.1.4 
            Plan estudio medio ambiental y 
legal  

2 días lun 22/05/17 mié 24/05/17 $ 366.607,13  

1.1.2.1.4.1 
               Establecer las condiciones 
ambientales 

0,5 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.4.2 
               Identificar los impactos que genera 
el proyecto con relación a su naturaleza 

0,5 días lun 22/05/17 mar 23/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.4.3 
               Determinar la extensión de los 
impactos 

0,5 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.4.4 
               Identificar leyes y normativas 
relacionadas al proyecto 

0,5 días mar 23/05/17 mié 24/05/17 
$ 91.651,78  

1.1.2.1.5             Plan estudio financiero  10,95 días vie 26/05/17 vie 09/06/17 $ 2.329.735,47  

1.1.2.1.5.1                Documentos solicitud de crédito 0,5 días vie 26/05/17 vie 26/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.5.2                Solicitud crédito 0 días vie 26/05/17 vie 26/05/17 $ 0,00  

1.1.2.1.5.3                Proyección de costos 0,75 días vie 26/05/17 sáb 27/05/17 $ 160.304,56  

1.1.2.1.5.4                Proyección financiera 0,75 días sáb 27/05/17 lun 29/05/17 $ 160.304,56  

1.1.2.1.5.5                Costos totales 0,25 días lun 29/05/17 lun 29/05/17 $ 57.325,41  



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 151 

 

Continuación tabla 45 Valores por actividad. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1.1.2.1.5.6                Proyección de ingresos 0,75 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 $ 160.304,56  

1.1.2.1.5.7                Estado de resultados 0,5 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.5.8                Flujo de efectivo 0,5 días mié 31/05/17 mié 31/05/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.5.9                Análisis de rentabilidad 1 día mié 31/05/17 jue 01/06/17 $ 211.794,13  

1.1.2.1.5.10                Punto de equilibrio 0,5 días jue 01/06/17 vie 02/06/17 $ 108.814,98  

1.1.2.1.5.11                cálculo TIR, VAN 5 días vie 02/06/17 vie 09/06/17 $ 1.035.627,33  

1.1.2.1.5.12                Aprobación  crédito 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 $ 0,00  

1.1.2.1.5.13                Desembolso crédito 0,5 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 $ 108.814,98  

1.1.2.2          Presupuesto  2,5 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 $ 496.716,96  

1.1.2.2.1             Personal 0,5 días vie 09/06/17 sáb 10/06/17 $ 99.343,39  

1.1.2.2.2             Inversiones 0,5 días sáb 10/06/17 sáb 10/06/17 $ 99.343,39  

1.1.2.2.3             Costos operacionales 0,5 días sáb 10/06/17 lun 12/06/17 $ 99.343,39  

1.1.2.2.4             Costos de administración 0,5 días lun 12/06/17 lun 12/06/17 $ 99.343,39  

1.1.2.2.5             Ingresos 0,5 días lun 12/06/17 mar 13/06/17 $ 99.343,39  

1.1.2.3          Cronograma de hitos  2 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 $ 410.901,01  

1.1.2.3.1             Definición de actividades 0,5 días mar 13/06/17 mar 13/06/17 $ 102.725,25  

1.1.2.3.2             Ordenación de actividades 0,5 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 $ 102.725,25  

1.1.2.3.3             Asignación de recursos 0,5 días mié 14/06/17 mié 14/06/17 $ 102.725,25  

1.1.2.3.4             Estimación de duraciones 0,5 días jue 15/06/17 jue 15/06/17 $ 102.725,25  

1.2    MARKETING 13 días jue 15/06/17 mié 05/07/17 $ 1.609.278,45  

1.2.1       Análisis del entorno  4,5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 $ 531.043,61  

1.2.1.1 
         Análisis de las capacidades de la 
empresa 

1 día jue 15/06/17 vie 16/06/17 
$ 119.888,50  

1.2.1.2          Análisis del sector 2 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 $ 222.867,70  

1.2.1.3          Valoración de objetivos y recursos 0,5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 $ 68.398,90  

1.2.1.4          Investigación de mercado 1 día mié 21/06/17 jue 22/06/17 $ 119.888,50  

1.2.1.5          Entrega investigación de mercado 0 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 $ 0,00  

1.2.2       Estrategias y objetivos de mercado  3,5 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 $ 428.064,41  

1.2.2.1          Delimitación de mercado 1,5 días jue 22/06/17 sáb 24/06/17 $ 177.014,54  

1.2.2.2          Estrategia de mercado 1,5 días sáb 24/06/17 mar 27/06/17 $ 177.014,54  

1.2.2.3          Objetivos de mercado 0,5 días mar 27/06/17 mié 28/06/17 $ 74.035,34  

1.2.3 
      Marketing mix 
(Producto/Precio/Distribución/Promoción)  

3 días mié 28/06/17 sáb 01/07/17 $ 376.574,81  

1.2.3.1          Producto 0,5 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 $ 68.398,90  

1.2.3.2          Precio 0,5 días jue 29/06/17 jue 29/06/17 $ 68.398,90  

1.2.3.3          Distribución 1 día jue 29/06/17 vie 30/06/17 $ 119.888,50  

1.2.3.4          Promoción 1 día vie 30/06/17 sáb 01/07/17 $ 119.888,50  

1.2.4       Control 2 días sáb 01/07/17 mié 05/07/17 $ 273.595,61  

1.2.4.1          Ampliación 0,5 días sáb 01/07/17 mar 04/07/17 $ 68.398,90  

1.2.4.2          Coordinación 0,5 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 $ 68.398,90  
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Continuación tabla 45 Valores por actividad. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1.2.4.3          Control 0,5 días mar 04/07/17 mié 05/07/17 $ 68.398,90  

1.2.4.4          Evaluación 0,5 días mié 05/07/17 mié 05/07/17 $ 68.398,90  

1.3    TRÁMITES 4 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 $ 650.170,13  

1.3.1       Localización espacio  2 días jue 15/06/17 sáb 17/06/17 $ 239.269,11  

1.3.1.1           Lista de predios 0,25 días jue 15/06/17 jue 15/06/17 $ 35.839,58  

1.3.1.2           Clasificar por localización y tamaño 0,25 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 $ 35.839,58  

1.3.1.3 
          Clasificar por área permisible para 
adecuación 

0,25 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 
$ 35.839,58  

1.3.1.4           Clasificar por costos de arriendo 0,25 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 $ 35.839,58  

1.3.1.5          Arriendo predio 1 día vie 16/06/17 sáb 17/06/17 $ 95.910,80  

1.3.1.6          Vbo arriendo predio 0 días sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 $ 0,00  

1.3.2       Licencias de construcción  2 días sáb 17/06/17 mié 21/06/17 $ 410.901,01  

1.3.2.1 
         Documentos para solicitud licencia de 
construcción modalidad modificación 

0,5 días sáb 17/06/17 mar 20/06/17 
$ 102.725,25  

1.3.2.2 
         Realizar solicitud licencia de 
construcción modalidad modificación 

0 días mar 20/06/17 mar 20/06/17 $ 0,00  

1.3.2.3 
         Solicitar copia del certificado de libertad 
y tradición del inmueble 

0,5 días mar 20/06/17 mar 20/06/17 
$ 102.725,25  

1.3.2.4 
         Verificar o realizar de pagos del 
impuesto predial de los últimos cinco años 

0,5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 
$ 102.725,25  

1.3.2.5 
         Realizar la relación de la dirección de 
los predios colindantes al proyecto 

0,5 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 
$ 102.725,25  

1.4    DISEÑO 8 días jue 22/06/17 mar 04/07/17 $ 1.643.604,06  

1.4.1       Diseños Generales 5 días jue 22/06/17 jue 29/06/17 $ 925.796,72  

1.4.1.1 
         Realizar plano de localización e 
identificación del predio 

0,5 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 
$ 93.331,20  

1.4.1.2          Diseños estructurales 0,5 días jue 22/06/17 vie 23/06/17 $ 93.331,20  

1.4.1.3          Memoria de los cálculos estructurales 0,5 días vie 23/06/17 vie 23/06/17 $ 93.331,20  

1.4.1.4          Estudios geotécnicos y de suelos 1 día vie 23/06/17 sáb 24/06/17 $ 179.147,15  

1.4.1.5          Planos arquitectónicos 0,5 días sáb 24/06/17 mar 27/06/17 $ 93.331,20  

1.4.1.6          Planos constructivos 0,5 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 $ 93.331,20  

1.4.1.7 
         Anexar copia del acta con autorización 
de las obras 

0,25 días mar 27/06/17 mié 28/06/17 
$ 50.423,23  

1.4.1.8          Fotografía valla 0,25 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 $ 50.423,23  

1.4.1.9          Acta de observaciones y correcciones 1 día mié 28/06/17 jue 29/06/17 $ 179.147,15  

1.4.2       Diseño de zona área administrativa  1 día jue 29/06/17 vie 30/06/17 $ 239.269,11  

1.4.2.1 
         Elaboración plano instalaciones 
eléctricas 

0,5 días jue 29/06/17 vie 30/06/17 
$ 119.634,56  

1.4.2.2 
         Elaboración plano instalaciones redes 
cableado estructural 

0,5 días vie 30/06/17 vie 30/06/17 
$ 119.634,56  

1.4.3 
      Diseño de zona área servicios 
generales  

1 día vie 30/06/17 sáb 01/07/17 $ 239.269,11  

1.4.3.1 
         Elaboración plano instalaciones 
eléctricas 

0,5 días vie 30/06/17 sáb 01/07/17 
$ 119.634,56  

1.4.3.2 
         Elaboración plano instalaciones 
hidráulicas y sanitarias 

0,5 días sáb 01/07/17 sáb 01/07/17 
$ 119.634,56  

1.4.4       Diseño de zona área parqueo  1 día sáb 01/07/17 mar 04/07/17 $ 239.269,11  

      



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 153 

 

Continuación tabla 45 Valores por actividad. 
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1.4.4.1 
         Elaboración plano instalaciones 
eléctricas 

0,5 días sáb 01/07/17 mar 04/07/17 
$ 119.634,56  

1.4.4.2 
         Elaboración plano instalaciones sistema 
de seguridad(red circuito cámaras de video) 

0,5 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 
$ 119.634,56  

1.4.4.3          Entrega planos para adecuaciones 0 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 $ 0,00  

1.5    ADQUISICIONES 21 días jue 06/07/17 jue 03/08/17 $ 15.874.818,75  

1.5.1       Planificación  8 días jue 06/07/17 sáb 15/07/17 $ 13.440.692,41  

1.5.1.1 
         Determinación de bienes y servicios a 
adquirir 

2 días jue 06/07/17 sáb 08/07/17 
$ 12.360.173,10  

1.5.1.2 
         Aprobación de bienes y servicios a 
adquirir 

0 días sáb 08/07/17 sáb 08/07/17 $ 0,00  

1.5.1.3          Análisis de tipos de contrato a utilizar 2 días sáb 08/07/17 mar 11/07/17 $ 360.173,10  

1.5.1.4 
         Preparación de documentos para 
propuestas y presupuestos 

2 días mar 11/07/17 jue 13/07/17 
$ 360.173,10  

1.5.1.5 
         Realización de criterios para selección 
de proveedores 

2 días jue 13/07/17 sáb 15/07/17 
$ 360.173,10  

1.5.2       Negociación y revisión  8 días sáb 15/07/17 jue 27/07/17 $ 1.440.692,41  

1.5.2.1          Contacto con proveedores 2 días sáb 15/07/17 mié 19/07/17 $ 356.791,24  

1.5.2.2 
         Obtención de propuestas y 
presupuestos 

2 días mié 19/07/17 sáb 22/07/17 
$ 356.791,24  

1.5.2.3          Revisión de propuestas 1 día sáb 22/07/17 lun 24/07/17 $ 185.159,34  

1.5.2.4          Elección de proveedores y cotizaciones 1 día lun 24/07/17 mar 25/07/17 $ 185.159,34  

1.5.2.5          Negociación y adjudicación de contratos 2 días mar 25/07/17 jue 27/07/17 $ 356.791,24  

1.5.2.6 
         Aprobación y cierre de contratos con 
proveedores 

0 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 $ 0,00  

1.5.3       Control 4 días jue 27/07/17 mié 02/08/17 $ 754.164,81  

1.5.3.1          Gestión de relación con proveedores 1,5 días jue 27/07/17 sáb 29/07/17 $ 279.993,59  

1.5.3.2          Monitoreo 1,5 días sáb 29/07/17 mar 01/08/17 $ 279.993,59  

1.5.3.3          Gestión de cambios de contrato 1 día mar 01/08/17 mié 02/08/17 $ 194.177,64  

1.5.4       Cierre 1 día mié 02/08/17 jue 03/08/17 $ 239.269,11  

1.5.4.1          Contratación personal 1 día mié 02/08/17 jue 03/08/17 $ 239.269,11  

1.5.4.2 
         Aprobación y cierre de contratos 
personal 

0 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 $ 0,00  

1.6    CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 28 días jue 03/08/17 lun 11/09/17 $ 112.282.679,58  

1.6.1       Permisos de construcción  1 día jue 03/08/17 vie 04/08/17 $ 181.605,76  

1.6.1.1 
         Solicitar copia del acta con autorización 
de las obras 

0,5 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 
$ 108.361,69  

1.6.1.2 
         Instalar valla sobre la iniciación del 
trámite administrativo tendiente a la 
expedición de la licencia urbanística 

0,25 días jue 03/08/17 vie 04/08/17 
$ 36.622,04  

1.6.1.3          Tomar y reportar Fotografía valla 0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 $ 36.622,04  

1.6.2       Recepción y control de materiales  2 días vie 04/08/17 mar 08/08/17 $ 702.675,37  

1.6.2.1 
         Definir tamaño y lugar de 
almacenamiento de los materiales 

0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 
$ 62.762,45  

1.6.2.2 
         Definir modo de almacenamiento de los 
materiales 

0,25 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 
$ 62.762,45  

1.6.2.3 
         Elaborar control de cantidades de 
materiales que ingresan a la obra 

0,5 días vie 04/08/17 vie 04/08/17 
$ 62.762,47  

1.6.2.4 
         Elaborar control de empleo de 
materiales utilizados en la obra 

1 día sáb 05/08/17 mar 08/08/17 
$ 217.231,17  
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1.6.2.5 
         Elaborar control para reporte de 
cantidades de obra según avance solicitado 

1 día vie 04/08/17 sáb 05/08/17 
$ 182.904,77  

1.6.2.6 
         Manejo de aspectos administrativos 
(Devoluciones) 

1 día sáb 05/08/17 mar 08/08/17 
$ 114.252,07  

1.6.2.7          Recepción en sitio de materiales 0 días mar 08/08/17 mar 08/08/17 $ 0,00  

1.6.3       Construcción de zonas  18 días mar 08/08/17 vie 01/09/17 $ 37.538.521,12  

1.6.3.1          inicio obras de adecuación 0 días mar 08/08/17 mar 08/08/17 $ 0,00  

1.6.3.2          Preliminares 1 día mar 08/08/17 mié 09/08/17  $          248.327,13  

1.6.3.3          Mampostería 2 días mié 09/08/17 vie 11/08/17  $       2.457.622,46  

1.6.3.4          Instalaciones hidráulicas 3 días sáb 12/08/17 mié 16/08/17  $       3.275.007,73  

1.6.3.5          Instalaciones sanitarias 3 días mié 16/08/17 sáb 19/08/17  $       2.275.827,74  

1.6.3.6          Instalaciones eléctricas 3 días sáb 19/08/17 jue 24/08/17  $     11.810.932,73  

1.6.3.7          Acabados 5 días vie 25/08/17 jue 31/08/17  $     17.222.476,23  

1.6.3.8          Aseo general 1 día jue 31/08/17 vie 01/09/17  $          248.327,13  

1.6.4       Instalación Solución  3,5 días vie 01/09/17 mié 06/09/17 $ 58.130.270,26  

1.6.4.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días vie 01/09/17 sáb 02/09/17  $          163.983,45  

1.6.4.2          Montaje de estructura 2 días sáb 02/09/17 mar 05/09/17  $     57.743.673,10  

1.6.4.3 
         Verificar y asegurar Montaje de 
estructura 

0,5 días mar 05/09/17 mar 05/09/17 
 $          102.725,25  

1.6.4.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días mié 06/09/17 mié 06/09/17  $          119.888,45  

1.6.5       Instalación Elevador  3,5 días mié 06/09/17 lun 11/09/17 $ 15.729.607,06  

1.6.5.1          Alistamiento y limpieza del sitio 0,5 días mié 06/09/17 jue 07/09/17  $          206.891,43  

1.6.5.2          Montaje de estructura 2 días jue 07/09/17 sáb 09/09/17  $     15.231.449,18  

1.6.5.3 
         Verificar y asegurar Montaje de 
estructura 

0,5 días sáb 09/09/17 sáb 09/09/17 
 $          145.633,23  

1.6.5.4          Realizar acta de recibo final 0,5 días sáb 09/09/17 lun 11/09/17  $          145.633,23  

1.6.5.5 
         Finalización obras e instalación de 
estructuras 

0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 $ 0,00  

1.7    IMPLEMENTACIÓN 25 días lun 11/09/17 vie 13/10/17 $ 20.985.509,51  

1.7.1 
      Revisión de las zonas y elementos 
construidos  

6 días lun 11/09/17 mar 19/09/17 $ 1.269.060,51  

1.7.1.1 
         Verificar y asegurar ejecución de las 
obras 

0,5 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.1.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas 
vs presupuesto asignado 

0,5 días mar 12/09/17 mar 12/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.1.3 
         Actualización y entrega de planos 
definitivos 

1 día mar 12/09/17 mié 13/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.1.4 
         Elaborar informe final de las 
construcciones 

1 día mié 13/09/17 jue 14/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.1.5          Revisión del informe presentado 1 día jue 14/09/17 vie 15/09/17 $ 181.294,36  

1.7.1.6          Aceptación del informe 1 día vie 15/09/17 sáb 16/09/17 $ 181.294,36  

1.7.1.7          Realizar acta de recibo final 1 día lun 18/09/17 mar 19/09/17 $ 181.294,36  

1.7.1.8          Vbo zonas y elementos construidos 0 días mar 19/09/17 mar 19/09/17 $ 0,00  

1.7.2 
      Pruebas de funcionamiento de las 
instalaciones  

6,5 días mar 19/09/17 mié 27/09/17 $ 1.595.161,21  

1.7.2.1 
         Verificar y asegurar ejecución de las 
instalaciones 

1 día mar 19/09/17 mié 20/09/17 
$ 387.252,66  
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1.7.2.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas 
vs presupuesto asignado 

0,5 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 
$ 198.457,56  

1.7.2.3 
         Actualización y entrega de planos 
definitivos 

1 día mié 20/09/17 jue 21/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.2.4 
         Elaborar informe final de las 
instalaciones 

1 día jue 21/09/17 vie 22/09/17 
$ 181.294,36  

1.7.2.5          Revisión del informe presentado 1 día sáb 23/09/17 lun 25/09/17 $ 215.620,76  

1.7.2.6          Aceptación del informe 1 día lun 25/09/17 mar 26/09/17 $ 215.620,76  

1.7.2.7          Realizar acta de recibo final 1 día mar 26/09/17 mié 27/09/17 $ 215.620,76  

1.7.2.8          Vbo funcionamiento instalaciones 0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17 $ 0,00  

1.7.3       Operación del parqueadero  5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 $ 1.920.550,31  

1.7.3.1 
         Elaborar planos con especificaciones 
solicitadas por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 

1 día mié 27/09/17 jue 28/09/17 
$ 232.326,19  

1.7.3.2 
         Alistar documentos para solicitud de 
patente de funcionamiento ante la Alcaldía 
Menor 

1 día jue 28/09/17 vie 29/09/17 
$ 163.673,49  

1.7.3.3 
         Presentar planos ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 

0,5 días jue 28/09/17 jue 28/09/17 
$ 146.510,24  

1.7.3.4 
         Solicitar ante la Alcaldía Menor 
correspondiente la Patente de 
Funcionamiento 

0,5 días vie 29/09/17 vie 29/09/17 
$ 163.673,44  

1.7.3.5          Realizar plan de mantenimiento 1 día vie 29/09/17 sáb 30/09/17 $ 266.652,59  

1.7.3.6          Realizar planilla inventario motocicleta 1 día vie 29/09/17 sáb 30/09/17 $ 232.326,19  

1.7.3.7 
         Fijar en lugar visible del horario 
establecido en el Decreto de Tarifas y horario 
vigente 

0,25 días sáb 30/09/17 sáb 30/09/17 
$ 86.439,09  

1.7.3.8 
         Colocar frente a las puertas del 
parqueadero de un aviso que señale si hay o 
no cupo disponible. 

0,25 días sáb 30/09/17 lun 02/10/17 
$ 86.439,09  

1.7.3.9 
         Colocar aviso que identifique la letra 
correspondiente a la clase de parqueadero. 

0,25 días lun 02/10/17 lun 02/10/17 
$ 86.439,09  

1.7.3.10 

         Colocar aviso que informe las tarifas 
diurnas, nocturnas y festivas, como también 
el teléfono de la Oficina de la empresa para 
reclamos 

0,25 días lun 02/10/17 lun 02/10/17 

$ 86.439,09  

1.7.3.11 
         Asignar dotación a operador del 
parqueadero para la presentación del 
servicio. 

1 día lun 02/10/17 mar 03/10/17 
$ 369.631,79  

1.7.3.12          Reclamar Patente de Funcionamiento 0 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 $ 0,00  

1.7.4       Compra de equipos 3 días mar 03/10/17 sáb 07/10/17 $ 15.537.727,43  

1.7.4.1          Equipos de computo 0,5 días mar 03/10/17 mié 04/10/17  $       1.707.810,37  

1.7.4.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días mar 03/10/17 mié 04/10/17  $       1.115.547,17  

1.7.4.3          Mobiliario oficina 0,5 días mié 04/10/17 mié 04/10/17  $       1.357.610,37  

1.7.4.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días mié 04/10/17 mié 04/10/17  $       6.646.465,17  

1.7.4.5          Mobiliario aseo 0,5 días jue 05/10/17 jue 05/10/17  $       1.019.210,37  

1.7.4.6          Equipos de respaldo 1 día jue 05/10/17 vie 06/10/17  $       3.475.463,12  

1.7.4.7          Realizar inventario final 1 día jue 05/10/17 vie 06/10/17  $          107.810,42  

1.7.4.8          Realizar acta de recibo final 1 día vie 06/10/17 sáb 07/10/17  $          107.810,42  

1.7.5       Instalación equipos 3,5 días sáb 07/10/17 jue 12/10/17 $ 389.414,53  

1.7.5.1          Equipos de computo 0,5 días sáb 07/10/17 sáb 07/10/17  $            56.320,82  
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1.7.5.2          Electrodomésticos cafetería 0,5 días sáb 07/10/17 lun 09/10/17  $            56.320,82  

1.7.5.3          Mobiliario oficina 0,5 días lun 09/10/17 lun 09/10/17  $            56.320,82  

1.7.5.4          Mobiliario parqueadero 0,5 días lun 09/10/17 mar 10/10/17  $            56.320,82  

1.7.5.5          Mobiliario aseo 0,5 días mar 10/10/17 mar 10/10/17  $            56.320,82  

1.7.5.6          Realizar acta de recibo final 1 día mié 11/10/17 jue 12/10/17  $          107.810,42  

1.7.6       Aprobación final  1 día jue 12/10/17 vie 13/10/17 $ 273.595,51  

1.7.6.1          Realizar acta de recibo final 1 día jue 12/10/17 vie 13/10/17 $ 273.595,51  

1.8    CIERRE 1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 $ 273.595,51  

1.8.1       Recepción y entrega final de obras  1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 $ 273.595,51  

1.8.1.1 
         Solicitar certificado de permiso de 
ocupación a la autoridad que ejerza el control 
urbano y posterior de obra. 

1 día vie 13/10/17 sáb 14/10/17 $ 273.595,51  

1.8.1.2          Acta de cierre 0 días sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 $ 0,00  

1.8.1.3          Fin 0 días sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 $ 0,00  

Fuente: Construcción del autor. 
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c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

Se relacionan con base a la EDT los valores presupuestados por entregable y por paquete, las reservas se 

asignan tomando como base el valor más alto existente dentro de los entregables. 

 

Figura 27 Estructura de desagregación de Costos. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Se relacionan los recursos establecidos para el proyecto 

 

 
 

Figura 28 Estructura de desagregación de recursos. 

Fuente: Construcción del autor.
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d.  Indicadores de medición de desempeño. 

Tomando como base el estándar PMI-PMBOK, se asume el proceso de 

comparación del plan de trabajo establecido vs la ejecución del proyecto, lo cual 

permite establecer como parámetros a utilizar para el desarrollo de los indicadores, 

el alcance (Entregables del proyecto) y el Coste (% trabajo terminado). 

Con base a lo anterior se aplica la técnica del valor ganado para la 

determinación de los indicadores e índices de medición de desempeño del proyecto 

a través de métricas puntuales, los cuales se relacionan a continuación: 

• Variación del cronograma SV (Schedule variance). 

• Variación de costos CV (Cost variance). 

• Índice de desempeño del cronograma SPI (Schedule Performance Index): Mide el 

rendimiento en cuanto a tiempos. 

• Índice de desempeño de costos CPI (Cost Performance Index): Mide el 

rendimiento de los costos. 

• Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI 

Tabla 46 Índices e indicadores de desempeño. 

 > 0 Igual a  0 < 0 > 1 Igual a  1 < 1 

SV Adelanto En tiempo Atrasado N/A N/A N/A 

CV 
Por debajo del  
presupuesto 

Dentro del  
presupuesto 

Por encima del  
presupuesto 

N/A N/A N/A 

CPI N/A N/A N/A Bajo Costo En Costo Sobrecosto 

SPI N/A N/A N/A Adelanto A tiempo Retraso 

TCPI N/A N/A N/A Difícil de completar Igual Fácil de completar 

Fuente: Metodología valor ganado. 
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e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S.  

Con base a la metodología del valor planeado se relaciona la Curva S tomando 

como referencia el valor del presupuesto hasta la conclusión (BAC), el resto de 

valores, índices e indicadores no se presentan y no se gráfica, puesto que a la fecha 

de realización de este documento el proyecto no ha iniciado la etapa de ejecución. 

INDICADOR VALOR  INDICADOR VALOR  

PV  $    SV  $                   -  

EV  $              -  SPI 0% 

AC  $              -  EAC  $                   -  

BAC  $ 161.827.521,00              ETC  $                   -  

CV  $              -  VAC  $                   -  

CPI  $            -    TCPI 0,00 

    

GRAFICA  

 

 

 
 

Figura 29 Curva S valor planeado. 

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4. Plan de gestión de calidad. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Se incluyen dentro del plan de calidad los requisitos necesarios de 

cumplimiento establecidos para la implementación y ejecución del proyecto. 

En la siguiente tabla se describe todos los requisitos CLIO así como la revisión 

que se realiza para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

Tabla 47 Requisitos CLIO. 

CLIO 
NOMBRE DEL 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

REVISIÓN 
REGISTRO 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS CUANDO CÓMO QUIÉN 

C
L

IE
N

T
E

 

Tarifas 
accesibles 

Obtener precios acordes al 
tipo de vehículo y espacio 
en el cual se ofrece el 
servicio de parqueadero. 

 
20/06/2017 

Se valida con las 
Estrategias de 
Mercado 

 
Gerente 

del 
proyecto 

Comparación 
con la 
competencia 

(CL-FO-01) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Espacios 
adecuados para 
parqueo 

No compartir el mismo 
espacio de parqueo con 
más motocicletas y evitar 
tener que dejar las llaves 
del vehículo. 

 
 
 

21/09/2017 

 
Se validan los 
planos finales 
con las 
especificaciones 

 
 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación de 
requisitos de 
los planos 

(CL-LI-02) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Sitios seguros 
para alojar 
motocicletas 

Que se garantice el 
cuidado y la seguridad de 
las motocicletas. 

 
31/08/2017 

Se valida una 
vez finalizada la 
instalación de la 
solución 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

Lista de 
verificación de 
seguridad 

(CL-LI-03) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

L
E

G
A

L
E

S
 

   

Proyecto de 
acuerdo no. 135 
de 2016 

Por el cual se promueve el 
aumento del número de 
cupos de aparcaderos y/o 
estacionamientos de 
motocicletas fuera de vía 
en el distrito capital. 

 
01/10/2017 

Con la entrega 
de las Licencias 
correspondiente
s 

Alcaldía 
Local 

 
 

LE-DO-01 

 
 
N/A 

Acuerdo 356 de 
2008 

Por medio del cual se 
adoptan medidas para el 
cobro de estacionamiento 
de vehículos fuera de vía y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 
01/10/2017 

Con la entrega 
de las Licencias 
correspondiente
s 

Alcaldía 
Local 

 
LE-DO-02 

             
            N/A 

Decreto 564 de 
2006 

Por el cual se reglamentan 
las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; 
al reconocimiento de 
edificaciones; a la función 
pública que desempeñan 
los curadores urbanos; a la 
legalización de 
asentamientos humanos 
constituidos por viviendas 
de Interés Social, y se 
expiden otras 
disposiciones. 

 
 
 
 

01/10/2017 

 
 
 
 
Con la entrega 
de las Licencias 
correspondiente
s 

 
 
 
 

Alcaldía       
Local 

 
 
 
LE-DO-03 
 
 

 
 
 
            
 
         N/A 
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Continuación tabla 47 Requisitos CLIO. 

NOMBRE DEL 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

REVISIÓN 
REGISTRO 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS CUANDO CÓMO QUIÉN 

Decreto 0444 de 
1984 

Por el cual se reglamenta 
la prestación del Servicio 
de Parqueaderos Públicos, 
y se modifican unas 
disposiciones al respecto. 

 
01/10/2017 

 
Con la entrega 
de las Licencias 
correspondiente
s 

 
Alcaldía 

Local 
LE-DO-03 N/A 

Decreto 321 de 
1992 

Por el cual se dictan 
normas generales para los 
Estacionamientos de 
servicio al público, tal como 
lo establece el literal B del 
Artículo 460 del Acuerdo 6 
de 1990. 

 
 

01/10/2017 

Con la entrega 
de las Licencias 
correspondiente
s 

Alcaldía 
Local 

 
LE-DO-04 
 

N/A 

IN
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 (
 I
S

O
-P

M
B

O
K

) 

Gestión de 
integración 

Controlar y dirigir todos los 
procesos de manera 
integrada. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de la 
Integración 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-01) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
alcance 

Controlar y dirigir  todos los 
procesos y el trabajo 
necesario para que el 
producto sea provisto con 
todas las características y 
funciones requeridas. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Alcance 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-02) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
tiempo 

Controlar y dirigir  de 
manera eficiente el 
cronograma del proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Tiempo 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-03) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de costo 

Controlar y dirigir el 
presupuesto asignado 
para cada una de las 
actividades del proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Costo 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-04) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
calidad 

Controlar y dirigir el 
cumplimiento de los 
requisitos para lograr la 
satisfacción del cliente. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Calidad 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-05) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Saber liderar, motivar y 
retribuir de manera 
apropiada a todas las 
personas que hacen parte 
del proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-06) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
comunicaciones 

Controlar y dirigir la 
manera efectiva de 
comunicarse con los 
interesados del proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Comunicaciones 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-07) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
riesgos 

Determinar las reservas 
para contingencia de 
plazos y costos que deben 
incluirse en el plan para la 
dirección del proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-08) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
adquisiciones 

Controlar y dirigir la 
planificación de compras, 
aprovisionamiento de 
insumos internos del 
proyecto. 

 
15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Adquisiciones 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-09) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Gestión de 
interesados 

Identificar, analizar y 
desarrollar relaciones con 
todas aquellas personas u 
organizaciones que se 
verán afectadas por el 
proyecto o que afectarán 
de alguna forma al 
proyecto. 

 
 

15/06/2017 

Con el Plan de 
Gestión de 
Interesados 

 
 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación 

(IN-LI-10) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

ISO 9000:2015 
Fundamentos y 
vocabulario sobre calidad. 

15/06/2017 
Con el plan de 
Gestión de 
Calidad 

Gerente 
del 

Proyecto 
(IN-DO-01) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 
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Continuación tabla 47 Requisitos CLIO. 

NOMBRE DEL 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

REVISIÓN 
REGISTRO 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS CUANDO CÓMO QUIÉN 

ISO 10005:2015 

Proporciona directrices 
para el desarrollo, revisión, 
aceptación y aplicación de 
planes de calidad. 

 
15/06/2017 

Con el plan de 
Gestión de 
Calidad 

Gerente 
del 

Proyecto 
(IN-DO-02) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

ISO 10006:2003 
Directrices para la calidad 
en la gestión de proyectos. 

 
15/06/2017 

Con el plan de 
Gestión de 
Calidad 

Gerente 
del 

Proyecto 
(IN-DO-03) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

ISO 21500:2012 

Proporciona una guía para 
la gestión de proyectos y 
puede ser utilizado por 
cualquier tipo de 
organización, incluidas las 
organizaciones públicas, 
privadas u organizaciones 
comunitarias, y para 
cualquier tipo de proyecto, 
independientemente de la 
complejidad, tamaño o 
duración. 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 
Con el plan de 
Gestión de 
Calidad 

 
 
 

Gerente 
del 

Proyecto 

 
 

(IN-DO-04) 

 
 
Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Presupuesto. 

El capital asignado para el 
proyecto es de $ 
201.870.000 por lo cual 
debe ajustarse a todas las 
actividades a realizar 

 
26/05/2017 

Realizando 
seguimiento a la 
ejecución del 
presupuesto 

Gerente 
del 

Proyecto 

Inspección de 
cada una de 
las actividades 
ejecutadas 

(OR-LI-01) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Tiempo. 

El tiempo en el cual se 
debe ejecutar las obras de 
adecuación debe ser de 
1,2 meses 

 
26/05/2017 

Realizando 
seguimiento a la 
ejecución del 
cronograma 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

Lista de 
verificación del 
cronograma 
ejecutado 

(OR-LI-02) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Calidad. 

Para la implementación del 
parqueadero es necesario 
el uso de materiales de 
construcción de calidad y 
de proveedores que 
tengan buenas 
recomendaciones 

 
 

26/05/2017 

Realizando 
inspección a la 
entrada de 
materiales 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

 
Lista de 
verificación 

(OR-LI-03) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Recurso 
humano. 

El personal contratado 
debe ser calificado y contar 
con experiencia para que 
pueda desarrollar las 
labores asignadas 

 
 

26/05/2017 

Realizando 
inspección a las 
hojas de vida de 
las personas 
contratadas para 
los diferentes 
cargos 

 
Gerente 

del 
Proyecto 

Lista de 
verificación de 
los perfiles 

(OR-LI-04) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Optimización del 
espacio. 

En la implementación del 
parqueadero debe darse la 
optimización del espacio 
físico de tal forma que se 
puedan crear más 
espacios de parqueo. 

 
26/05/2017 

Se valida una 
vez finalizada la 
instalación de la 
solución 

Gerente 
del 

Proyecto 

Lista de 
verificación de 
optimización 

(OR-LI-05) 

Reunión con los 
interesados para 
unificar conceptos 

Fuente: Construcción del autor. 

 

b. Herramientas de control de la calidad  

Se relaciona en el siguiente diagrama de flujo el proceso para la 

implementación del plan de calidad establecido para el proyecto. 
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Figura 30 Diagrama de flujo para la implementación del plan de calidad. 

Fuente: Construcción del autor. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 165 

 

c. Formato Inspecciones.  

Otras herramientas disponibles para realizar monitoreo y control a cada uno 

de los entregables del proyecto son las herramientas de calidad que permiten medir 

y tomas acciones necesarias para corregir o prevenir que la línea base del proyecto 

pierda su objetivo. 

A continuación, se relacionan los formatos de inspección que se diseñaron 

para realizar seguimiento a algunas de las etapas más relevantes durante el 

proyecto.  

Formato de inspección obras de adecuación. 

Para su correcto diligenciamiento se deben tener en cuenta los siguientes 

campos:  

• Elabora: Se ingresa el nombre de la persona que diseña la lista de chequeo 

• Revisa: Quien realiza la respectiva revisión del documento para ver si es acorde a 

la necesidad. 

• Aprueba: Quien da el visto bueno a la estructura y contenido del documento. 

• Fecha: En que fue aprobada la lista de chequeo. 

• Motivo: La razón especifica por la cual se diligencia el documento. 

• Nombre del proyecto. 

El formato contiene varias secciones las cuales se deben validar una a una y 

en la casilla “SI/NO” indicar si cumple o no con la respectiva revisión y de ser 

necesario relacionar alguna observación. Las secciones de la lista de chequeo son:  

• Requisitos básicos 
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• Diseños 

• Condiciones locativas y de personal 

• Maquinaria, herramienta y equipo 

• Materiales 

Formato de inspección estructura metálica. 

El formato que se describe a continuación busca monitorear y controlar que la 

instalación de la estructura metálica cumpla con los requisitos establecidos ya que 

es uno de los factores críticos de éxito del proyecto. Por lo anterior es necesario 

revisar que cumpla con 16 requisitos básicos que se relacionan a continuación.  

• Columnas cumplen con las dimensiones solicitadas. 

• Vigas perimetrales cumplen con las dimensiones solicitadas. 

• Viguetas cumplen con las dimensiones solicitadas. 

• Cantidad de columnas es igual a la solicitada y descrita en la oferta. 

• Cantidad de vigas es igual a la solicitada y descrita en la oferta. 

• Cantidad de viguetas es igual a la solicitada y descrita en la oferta. 

• Luz entre columnas mantiene la distancia descrita en el diseño. 

• Columnas, vigas y viguetas son perfilería de acero estructural. 

• Todos los anclajes son tipo expansión con diámetro. 

• Baranda cumple con las especificaciones solicitadas. 

• Terminado de piso cumple con las especificaciones solicitadas. 
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Formato de inspección ascensor de carga. 

Este formato busca monitorear que los ascensores cumplan con los 

requerimientos establecidos, por lo cual se definen 9 requisitos básicos que se deben 

validar.  

• Ascensor cuenta con el número de paradas solicitadas 

• Ascensor cuenta con encerramiento en acero estructural 

• Rieles y estructura de apoyo de ascensor cumple con las especificaciones 

solicitadas 

• Ascensor cuenta con unidad electrohidráulica con motor de 220v bifásico 

• Ascensor cuenta con caja de controles electrónicos independientes 

• Ascensor cuenta con válvula anti retorno 

• Puertas del ascensor cumplen con las especificaciones solicitadas 

• Plataforma de elevación cuenta con las dimensiones solicitadas 

• Cabina móvil cuenta con las dimensiones solicitadas 

En el Anexo H Formato inspección, la plantilla que se utilizara para realizar 

seguimiento. 

d. Formato Auditorias. 

El documento permite realizar seguimiento a las diferentes fases o entregables 

del proyecto para poder establecer planes de acción teniendo en cuenta los hallazgos 

encontrados. Para el correcto diligenciamiento se debe tener en cuenta los siguientes 

campos:   



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 168 

 

• Información general de la auditoría- se debe ingresar cada uno de los datos 

solicitados 

• Representante de la auditoría: Hace referencia al auditor que la va a realizar,  

• Auditor líder: Hace referencia a la persona encargada de apoyar y liderar la 

auditoría 

• Equipo auditor: Se deben ingresar a todas las personas que integran el equipo 

auditor. 

• Objetivo general: Que se busca con la auditoría. 

• Alcance: Se debe indicar la fase exacta o entregable a auditar. 

• Fecha de apertura: Cuando inicia. 

• Fecha de cierra: Cuando finaliza.  

• Aspectos Generales: Se registra una breve introducción para iniciar la auditoría. 

• Aspectos preliminares: Se ingresan las primeras anotaciones sobre la auditoría. 

• Plan de mejoramiento: Se debe ingresar si ya se tiene establecido algún plan de 

mejoramiento y los resultados que se esperan del proyecto. 

• Recomendaciones: De forma general se ingresan las recomendaciones para 

optimizar los procesos.  

• Conclusiones: Es necesario ingresar de forma general las conclusiones que se 

tiene sobre la auditoría.  

• Plan de actividades durante la auditoría, es necesario indicar si se cumple o no 

con esos documentos solicitados.  

• Criterios por evaluar durante la auditoría: Se ingresan los formatos, registros y 

procedimientos para corroborar su veracidad.  

• Hallazgos: Se ingresan las Conformidades, Observaciones y no conformidades 
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• Seguimiento a las no conformidades: Se debe ingresar el seguimiento que se 

realiza e indicar si se realizaron las acciones correspondientes. 

• Informe final: Consolida todo identificado durante la auditoría para poder tomar 

medidas necesarias.  

Se presenta en el Anexo I Formato de auditoria, la plantilla que se utilizara 

para realizar los procesos de auditoria. 

e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Se relaciona el formato a utilizar para lista de verificación del servicio 

 
Figura 31 Formato lista de chequeo del servicio. 

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos.  

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del 

equipo  

Competencias del equipo. 

Para establecer una clara asignación de roles y responsabilidades para cada 

uno de los recursos que formaran el equipo de trabajo de Estación Segura, en el 

Anexo J Formato descripción de puesto, se relaciona ejemplo donde se relaciona el 

tipo de profesional y todas las características asociadas para los perfiles requeridos, 

para lo cual se tomaron en cuenta lo siguientes criterios para la creación de la 

descripción del trabajo y los formatos asociados: 

• CARGO: 

• Nombre del cargo. 

• Ciudad sede del cargo. 

• Área que lo solicita. 

• Reporta a. 

• Rango salarial. 

• DIRIGIDO A: Personal externo Estación Segura. 

• MISIÓN/PROPOSITO DEL TRABAJO 

• PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: 

• Deberes. 

• Tareas. 

• REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Nivel educativo. 
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• Formación académica. 

• Experiencia. 

• Habilidades. 

• CONDICIONES FÍSICAS: 

• Condiciones que rodean el área laboral 

• Horario laboral. 

• Periodos de descanso 

• Condiciones de entorno. 

• REQUISITOS ESPECIALES: 

• Disponibilidad de viajar. 

• Trabajo nocturno 

• Horas extras 

• Fines de semana 

• HERRAMIENTAS Y RECURSOS: 

• Equipos 

• Personas a cargo 

• Dinero 

 

b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de 

paquete de trabajo.  

Tabla 48 Matriz RACI. 

Actividad Roles / Responsabilidades 

ID Actividad Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Análisis de requerimiento de personal R/A C …. …. …. …. …. …. …. …. 

2 Definir el organigrama R/A C I I I …. …. …. I I 

3 Manual de funciones y procedimientos R/A C I I I I I I I I 
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Continuación tabla 48 Matriz RACI. 

Actividad Roles / Responsabilidades 

ID Actividad Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Descripción de puestos de trabajo A R I I I …. …. …. I I 

5 Análisis de puestos de trabajo A R I I I …. …. …. I I 

6 Descripción de cargos A R I I I …. …. …. I I 

7 Diseñar la matriz de responsabilidades RACI R/A C I I …. …. …. …. …. I 

8 Publicar ofertas A R …. …. …. …. …. …. …. …. 

9 Reclutamiento del personal A R …. …. …. …. …. …. …. …. 

10 Selección del personal R/A C …. …. …. …. …. …. …. …. 

11 Contratación de personal A R …. …. …. I I I …. …. 

12 Diseñar y aplicar planes de motivación e integración A R I C I …. …. …. I I 

13 Capacitaciones A R C C I …. …. …. I C 

14 Diseño de evaluación de desempeño A R I …. …. …. …. …. …. C 

15 Aplicación de Evaluaciones de desempeño A R I I I …. …. …. I I 

16 Planes de mejora A R I I I …. …. …. I C 

Fuente: Construcción del autor. 

Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: 

Informado 

Roles: 1. Gerente de proyectos, 2. Coordinador Administrativo, 3. Operario de 

parqueadero, 4. Contador, 5. Personal de Servicios Generales, 6. Ingeniero Civil, 7. 

Maestro Auxiliar, 8. Auxiliar de Construcción, 9. Personal de Seguridad, 10. Líder de 

marketing. 

c. Histograma y horario de recursos.  

Calendario de Recursos. 

Con base a la estructura de trabajo, cronograma de actividades y fases 

establecidas para la puesta en marcha del servicio, se relaciona en la tabla siguiente 

tabla el calendario de recursos establecido. 
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Tabla 49 Calendario de recursos. 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

JORNADA HORARIO 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
TOTAL 
DIAS 

USABILIDAD OBSERVACIÓN 

Gerente de 
proyectos 

Lunes a 
Viernes 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:30 pm-
17:00 pm. 

08/05/2017 07/10/2017 139 100% 

 
 
 
 
 
Personal que trabajara 
en las diferentes fases 
del proyecto antes  de 
las puesta en marcha 
del servicio de 
parqueadero 

Líder de 
marketing 

Lunes a 
Viernes 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:30 pm-
17:00 pm. 

09/06/2017 28/06/2017 13 100% 

Ingeniero Civil 
Lunes a 
Sábado 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:00 pm-
17:00 pm. 

27/07/2017 04/09/2017 28 100% 

Maestro Auxiliar 
Lunes a 
Sábado 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:00 pm-
17:00 pm. 

27/07/2017 04/09/2017 28 100% 

Auxiliar de 
Construcción  

Lunes a 
Sábado 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:00 pm-
17:00 pm. 

27/07/2017 04/09/2017 28 100% 

Coordinador 
Administrativo 

Lunes a 
Viernes 

08:00 am-
12:00 pm/ 
13:30 pm-
17:00 pm. 

N/A N/A N/A 100%  

Operario de 
parqueadero 

Domingo a 
Domingo 

06:00 am-
14:00 

pm/14:00 
pm-22:00 

pm 

N/A N/A N/A 100% Turno Rotativo 

Personal de 
Servicios 

Generales  

Lunes a 
Viernes 

08:00 am-
12:00 

pm/13:00 
pm-17:00 

pm 

N/A N/A N/A 50% 

Horario aplica de 
acuerdo a la necesidad 
en que se requiera el 

Recurso 

Contador 
Lunes a 
Viernes 

08:00 am-
12:00 

pm/13:00 
pm-17:00 

pm 

N/A N/A N/A 50% 

Horario aplica de 
acuerdo a la necesidad 
en que se requiera el 

Recurso 

Personal de 
Seguridad 

Domingo a 
Domingo 

22:00 pm-
06:00 am 

N/A N/A N/A 100% Recurso tercerizado 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Horario de recursos. 

Se relacionan en la siguiente tabla horarios para las jornadas laborales y los 

periodos de descanso asociados a cada recurso. 
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Tabla 50 Horario de recursos. 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

HORARIO PERIODO DESCANSO OBSERVACIÓN 

Gerente de 
proyectos 

08:00 am-12:00 pm/ 13:30 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:30 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Líder de marketing 
08:00 am-12:00 pm/ 13:30 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:30 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Ingeniero Civil 
08:00 am-12:00 pm/ 13:00 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:00 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Maestro Auxiliar 
08:00 am-12:00 pm/ 13:00 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:00 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Auxiliar de 
Construcción  

08:00 am-12:00 pm/ 13:00 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:00 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Coordinador 
Administrativo 

08:00 am-12:00 pm/ 13:30 pm-
17:00 pm. 

10:00 am-10:15 am/12 pm-13:30 
pm/ 15:00 pm-15:15 pm. 

 

Operario de 
parqueadero 

06:00 am-14:00 pm/14:00 pm-
22:00 pm 

10:00 am-10:15 am/15:00 pm-15:15 
pm. 

Turno Rotativo 

Personal de 
Servicios 
Generales  

08:00 am-12:00 pm/13:00 pm-
17:00 pm 

10:00 am-10:15 am/15:00 pm-15:15 
pm. 

Horario aplica de acuerdo a la 
necesidad en que se requiera el 
Recurso 

Contador 
08:00 am-12:00 pm/13:00 pm-
17:00 pm 

10:00 am-10:15 am/15:00 pm-15:15 
pm. 

Horario aplica de acuerdo a la 
necesidad en que se requiera el 
Recurso. 

Personal de 
Seguridad 

22:00 pm-06:00 am N/A Recurso tercerizado. 

Fuente: Construcción del autor. 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Plan de capacitación. 

A continuación, se relacionan en la siguiente tabla  las capacitaciones que 

requiere cada uno de los cargos dependiendo de las funciones asignadas 

respectivamente, los elementos de capacitación establecidos en el plan de RRHH se 

realizarán una vez puesto en marcha el servicio del parqueadero, no será necesario 

designar un presupuesto adicional ya que no se contratará a un externo, dichas 

capacitaciones serán implementadas y ejecutadas teniendo en cuenta el manual de 

funciones de cada cargo y serán realizadas por personal directo de la organización, 

por ende el presupuesto ya está asignado ya que se incluye dentro del mismo salario 

establecido en el pago de nómina mensual en el OPEX.  
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Tabla 51 Capacitaciones. 

Rol Capacitación 

Gerente del proyecto 

 
Operación completa del parqueadero que incluye (seguridad, 
operación, servicios generales, contabilidad, construcción) 
 

• Calidad 
• PMP 
• Liderazgo 
• Negociación 
• Gestión técnica 
• Solución de conflictos 
• Toma de decisiones 
• Motivación 
• Creatividad 
•  

Coordinador Administrativo 

Operación del parqueadero 
Operación de área de servicios generales 
Operación de grupo de seguridad 
 

• Solución de conflictos 
• Liderazgo 
• Toma de decisiones 
• Calidad 
• Motivación 
• Creatividad 

Operario de parqueadero 

• Registro de ingreso y salida de motocicletas 
• Recaudo de dinero 

Motivación 
• Creatividad 
• Solución de conflictos 

Servicio al cliente 

Contador 

• Registros contables del parqueadero 
• Facturación 
• Motivación 
• Caja menor 
• Creatividad 

Personal de servicios generales 

• Registro de actividades diarias 
• Compras básicas 
• Servicio al cliente  
• Motivación 
• Creatividad 

Ingeniero Civil N/A 

Maestro de Construcción N/A 

Auxiliar de Construcción N/A 

Grupo de seguridad N/A 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Para el Ingeniero Civil, Maestro de construcción y el Auxiliar de construcción 

no aplica realizar capacitaciones ya que estos cargos solo van a estar durante la fase 

de adecuación.  
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Para el grupo de seguridad las capacitaciones estarán a cargo de la compañía 

contratada, esto teniendo en cuenta que el servicio se presta de manera tercerizada. 

Desarrollo del equipo. 

Con este proceso se conseguirá mejorar las competencias, la interacción de 

los miembros del equipo y el ambiente general del equipo del proyecto para cumplir 

con los objetivos planteados. 

Este proceso busca desarrollar las capacidades individuales y grupales de los 

miembros del equipo. Como herramientas a utilizar para el desarrollo del equipo se 

relaciona a continuación las siguientes: 

• Capacitación: actividades de formación para mejorar competencias. 

(EDAP, 2013) 

• Evaluación de desempeño: encuestas actitudinales, pruebas de 

habilidad, grupos de enfoque, entrevistas focalizadas, etc. Con estas 

herramientas el DP podría obtener información sobre los gustos, 

prioridades y preferencias de los miembros de su equipo; lo que 

facilitará el desarrollo del mismo mediante una mejor comunicación, 

confianza y compromiso. (EDAP, 2013) 

En la siguiente tabla se relaciona la descripción de los procesos de formación 

y entrenamiento establecido dentro de la organización Estación Segura. 
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Tabla 52 Procesos de formación y entrenamiento. 

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DESCRIPCIÓN 

A. Personal nuevo Se establecerán programas de formación para capacitar al personal de 

manera que puedan realizar su trabajo de manera segura y eficiente, 

teniendo como énfasis primordial lo siguiente: 

• La capacitación (Saber) 
• El desarrollo de habilidades (Saber hacer) 
• Actitudes (Saber ser) 

B. Personal existente Se desarrollaran planes de formación continuos, en donde los 

trabajadores determinen los aspectos en los cuales necesitan 

capacitarse por medio de tormentas de ideas, con base a lo anterior se 

establecerán las siguientes etapas para el plan de formación: 

• Evaluación de las necesidades. 
• Desarrollo del plan de formación. 
• Acciones formativas 
• Evaluación 

Fuente: Construcción del autor. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Esquema de contratación. 

Tomando como referencia que al inicio del proyecto no se cuentan con los 

trabajadores para la ejecución del proyecto, se planificara inicialmente con los 

miembros claves del equipo y se proyecta en la fase de ejecución empezar con la 

incorporación de nuevos trabajadores. 

Con base en lo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto. 

• Conocer bien las necesidades y las prioridades de la organización.  

• Contratar a nuevos trabajadores (internos o externos)  

Para iniciar el proceso se tendrán presente criterios establecidos con 

anterioridad correspondientes a roles y responsabilidades, estructura organizacional, 

disponibilidad, capacidades, experiencia e intereses. 
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El listado de herramientas a utilizar se relaciona a continuación (EDAP, 2013): 

• Asignación previa: personas que ya han sido asignadas al proyecto.  

• Adquisición: realizar una contratación externa o una tercerización.  

 
• Equipos virtuales: cuando las personas no están en el mismo lugar 

físico se puede coordinar los equipos de trabajo remotos con 

tecnologías como internet o videoconferencias.  

En relación a lo anterior la principal herramienta a utilizar corresponde a 

adquisición, la cual se describe a continuación como Vincular candidato seleccionado 

Vincular candidato seleccionado. 

Finalizado el proceso de análisis de competencias requeridas para el equipo 

de trabajo e identificados los perfiles y personas claves y necesarias que cumplen 

con los requisitos para cubrir los cargos a implementar dentro de la estructura 

organizacional de Estación Segura, se establecen las siguientes actividades para la 

vinculación de candidatos a la compañía (Se establece que para estas actividades 

se contara con la presencia del Coordinador administrativo o cargo similar) 

• Se entregaran al coordinador administrativo la documentación de 

ingreso (Aspectos básicos de contratación de personal). 

• Verificar los documentos de ingreso. 

• Si la documentación está completa se procederá a la elaboración del 

carne (Formato de normas de uso de carne), de lo contrario se solicitara 

al colaborador los documentos pendientes y se reprogramara la fecha 

de ingreso. 
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• Diligenciar y radicar las afiliaciones al sistema de seguridad social 

(Registro de afiliaciones e información afiliación EPS Y AFP), para los 

casos que apliquen. 

• Realizar contrato y apertura de historial del colaborador (Carpeta de 

historia laboral y contrato de trabajo). 

• Gestionar entrega de carne al colaborador. 

• Enviar carpeta al gerente del proyecto para revisión de soportes, revisar 

contrato vs propuesta de trabajo, firma de formatos de contrato de 

personal y afiliaciones. 

• Dar Vo. Bo. Al contrato de trabajo. 

Contratos. 

Con relación a las etapas de trabajo asignadas para la ejecución del proyecto, 

en la siguiente tabla se describe el tipo de contrato y asignación salarial base,  

establecida para cada cargo acorde a la estructura organizacional. 

Tabla 53 Contratos. 

ETAPA 1 

Cargo Tipo de contrato Salario 

Gerente de proyectos Obra o labor  $ 3.000.000,00  

Líder de marketing Obra o labor  $ 1.500.000,00  

Ingeniero Civil Obra o labor  $ 2.500.000,00  

Maestro Auxiliar Obra o labor  $    850.000,00  

Auxiliar de Construcción  Obra o labor  $    750.000,00  

ETAPA 2 

Cargo Tipo de contrato Salario 

Coordinador Administrativo Indefinido  $ 1.500.000,00  

Gerente de proyectos Obra o labor  $ 3.000.000,00  

Operario de parqueadero  Indefinido  $    800.000,00  

Personal de Servicios Generales  Obra o labor  $    700.000,00  

Contador Obra o labor  $ 1.000.000,00  

Personal de Seguridad 1.  Tercerizado   $ 1.500.000,00  

Fuente: Construcción del autor. 
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Liberación de personal. 

Los criterios de liberación del personal responderán a las siguientes 

inquietudes: 

• ¿Cuánto? 

• ¿Cómo? 

• ¿Hacia Dónde? 

Con base en lo anterior en la siguiente tabla se relacionan los criterios de 

liberación establecidos para el proyecto: 

Tabla 54 Criterios de liberación. 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Gerente de proyectos Al termino del proyecto Comunicación del Sponsor 
Otros proyectos de Estación 
Segura 

Líder de marketing Al terminar sus entregables 
Comunicación del gerente del 
proyecto 

Otros proyectos de Estación 
Segura 

Ingeniero Civil Al terminar las obras de adecuación 
Comunicación del gerente del 
proyecto 

Otros proyectos de Estación 
Segura 

Maestro Auxiliar Al terminar las obras de adecuación Comunicación del ingeniero civil  

Auxiliar de 
Construcción  

Al terminar las obras de adecuación Comunicación del ingeniero civil  

Coordinador 
Administrativo 

Al término de un contrato 
Comunicación del gerente del 
proyecto 

 

Operario de 
parqueadero 

Al término de un contrato 
Comunicación del coordinador 
administrativo 

 

Personal de Servicios 
Generales  

Al término de un contrato 
Comunicación del coordinador 
administrativo 

 

Contador Al término de un contrato 
Comunicación del coordinador 
administrativo 

 

Personal de Seguridad Al término de un contrato 
Comunicación del coordinador 
administrativo 

 

Fuente: Construcción del autor. 

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas.  

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo. 

Con el fin de hacer seguimiento a las actividades realizadas por cada uno de 

los miembros del equipo del proyecto en el Anexo K Evaluación de desempeño, se 
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establece una evaluación de desempeño la cual se realizará semestralmente. Esta 

evaluación pretende medir inicialmente las metas y resultados de los objetivos 

planificados, pero también evalúa las habilidades que tiene cada empleado para 

desenvolverse en el entorno laboral, en cuanto a relaciones interpersonales y 

capacidad de adaptación.  

La calificación mínima establecida para pasar dicha evaluación debe ser de 

45 puntos, esto garantiza que las personas que continúan en el proyecto son idóneas 

y cumple con los requisitos mínimos.  

Mediante el proceso de dirección del equipo de trabajo se realizara  

seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, retroalimentación por parte 

de cada uno de los miembros del equipo, se resolverán conflictos y gestionaran 

cambios para de esta forma ajustar y mejorar el rendimiento del proyecto. 

Estación Segura establece un proceso de seguimiento continuo y participativo 

con el cual se detecten irregularidades a tiempo, para su correspondiente corrección 

oportuna y de esta manera reducir efectos que perjudiquen el proyecto. 

Con relación a lo anterior el proceso busca involucrar y contar con la 

participación de todos los interesados de proyecto. 

Seguimiento del rendimiento: se realizaran evaluaciones de personal y 

desempeño tanto al proyecto, grupos y miembros del equipo de trabajo, lo cual 

facilitara el proceso de retroalimentación y permitirá detectar fallas en actividades o 

procesos que: 
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• Fallan y necesitan ser corregidos. 

• Funcionan y deben mantenerse. 

• Funcionan pero podrían ser mejores. 

• No funcionan y deben eliminarse o reemplazarse. 

El objetivo principal del seguimiento del rendimiento es  mejorar el 

funcionamiento, roles  responsabilidad del equipo de trabajo y realizar las acciones 

correctivas para los aspectos en los que deben mejorar, lo cual permite establecer: 

• Métricas de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto según planes, estándares y límites de control establecidos. 

• Mediciones para evaluar los recursos utilizados (Personal, Procesos, 

recursos financieros)y los resultados esperados (Ventas, costos, 

servicio, satisfacción al cliente) 

Retroalimentación: se realizaran trabajos de comunicación directa entre el 

jefe directo y los correspondientes miembros del equipo de trabajo para revisar el 

desempeño con base al cumplimiento de las tareas asignadas y alineación con los 

objetivos del proyecto. 

Con la retroalimentación se cerrara el ciclo de la revisión de desempeño y 

busca conocer y fomentar las habilidades, actitudes, aptitudes, capacidades y 

fortalezas de los trabajadores y establecer el proceso para trabajar sobre las 

debilidades que se presenten. 

Conflictos: para la gestión de conflictos se establece el siguiente proceso 
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• Definir el núcleo del problema: identificar y describir el verdadero 

problema, no lo que es aparente. 

• Analizar el problema: Identificar causas raíces del problema. 

• Identificar soluciones: Generar y analizar varias soluciones alternativas. 

• Escoger una solución: Elegir la solución que se considere más idónea 

y adecuada. 

• Implementar la solución escogida: Planificar, ejecutar y supervisar la 

aplicación de la solución. 

• Revisar la efectividad de la solución: Comprobar en qué medida la 

solución ha resuelto el problema. 

• Reflexionar y registrar el aprendizaje adquirido: Elaborar y publicar las 

lecciones aprendidas. 

El anterior proceso toma las bases establecidas en el artículo “Dirigir el equipo 

del proyecto. (Gbegnedji, 2013) 

Esquema de incentivos y recompensas. 

• El plan de recompensas para los empleados dependerá de las ventas 

registradas por el parqueadero trimestralmente, es decir que si se logra 

mantener el nivel máximo de ocupación cada empleado obtendrá un 

10% de su salario cada trimestre.  

• Se realizará una actividad de integración una vez al mes la cual 

consistirá en un almuerzo con todos los miembros del equipo.  

• Todos los empleados tendrán medio día libre por motivo de su 

cumpleaños. 
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3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

a. Sistema de información de comunicaciones. 

Las necesidades de comunicar información que se presentan en el proyecto 

buscan responder a las siguientes consideraciones: 

• ¿Qué comunica? 

• ¿Quién lo comunica? 

• ¿A quién lo comunica? 

• ¿Cuándo lo comunica?  

• ¿Cómo lo comunica?  

Con base en lo anterior se busca garantizar distribución correcta, eficaz y 

oportuna de la información y definir los siguientes documentos y herramientas 

necesarias que funcionaran como fuentes de información: 

• Reuniones. 

• Correo electrónico. 

• Planes de trabajo. 

• Comunicaciones telefónicas. 

• Check list. 

• Planillas de control. 

• Planilla de inventario. 

• Cartas. 

• Comunicaciones escritas. 

• Inspecciones de obra. 
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• Informe de avance de obra. 

El análisis realizado determina con base en la identificación de interesados y 

sus correspondientes funciones y por medio de canales potenciales de 

comunicación, modelos, medios y dimensiones de la comunicación las necesidades 

de información de los interesados del proyecto, a continuación se relacionan en la 

siguiente tabla  el análisis correspondiente. 

Tabla 55 Análisis gestión de comunicaciones. 

Interesado Modelo Medio Dimensión 

Gerente del proyecto. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Interna - Vertical - EF - EI 

–OI. 

Ingeniero Civil. Bidireccional. Presencia Física - Medios Interactivos. 
Interna - Vertical - OI – 

OF. 

Auxiliar de Construcción. Bidireccional. Presencia Física - Medios Interactivos. Interna - Vertical – OI. 

Coordinador administrativo. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos - Medios Impreso-
Estáticos. 

Interna - Vertical - Externa  
- EI - EF - OI – OF. 

Operario de parqueadero. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Interna - Externa - Vertical 

- EI – OI. 

Contador. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos - Medios Impreso-
Estáticos. 

Interna - Vertical - Externa  
- EI - EF - OI – OF. 

Personal de servicios 
generales. 

Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Interna - Vertical - EI - OI 

Personal de Seguridad. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Interna - Vertical - EI – OI. 

Cliente Final. Bidireccional. Presencia Física - Medios personales estáticos. OI - EF – EI. 

Entidad financiera. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Externa-EF-EI-OF-OI. 

Alcaldía local. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Externa-EF-EI-OF-OI. 

Curador urbano. Bidireccional. 
Presencia Física - Medios personales estáticos 

- Medios Interactivos. 
Externa-EF-EI-OF-OI. 

Fuente: Construcción del autor. 

NOTAS: 

EI: Escrita informal. 
EF: Escrita formal. 
OI: Oral informal. 
OF: Oral formal.  
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De lo anterior se tiene la siguiente relación de canales potenciales de 

comunicación: 

n = Número de personas. 
 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
12(12 − 1)

2
 

 

𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟔𝟔 
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b. Matriz de comunicaciones  

Se toma formato base del sitio web del ministerio de vivienda (minvivienda, S.F), para la realización de la matriz. 

El ciclo de vida del proyecto contempla 4 meses para la etapa 1(Adecuación parqueadero) y 12 meses de garantía de 

gestión del gerente del proyecto, posterior a la puesta en  marcha del servicio. 

Tabla 56 Matriz de comunicaciones. 

                                   MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Versión: 2  

Fecha: 30/01/2017  

Código: 01  

Proceso o 
Subproceso  

¿Qué comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién lo comunica?  ¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 

 

Financiación del proyecto. Aceptación de solicitud de crédito. Entidad bancaria. Gerente del proyecto Inicio del proyecto. 
Informe. 
Reuniones. 
Teléfono. 

Etapa 1. 
Adecuación 

parqueadero. 

Solicitud licencia para 
modificación de 

edificación. 

Dictamen escrito donde se informa 
uso permitido del predio.   

Curador urbano. 
Gerente del proyecto. 

Ingeniero Civil. 
Inicio del proyecto. 

 
Documento. 
Reuniones. 
 

Adecuación de espacios. 

Avances de adecuaciones. 
Retraso en tiempo de 
adecuaciones. 
Control de presupuesto. 

Ingeniero Civil. Gerente del proyecto. 
Una vez se realice el informe 
oficial 
Cada vez que se requiera. 

Reuniones. 
Correo electrónico. 
Plan de trabajo 
Inspecciones de obra.  
Informe de avance de 
obra. 

Plan de trabajo. 

Realización de actividades. Ingeniero Civil. Auxiliar de Construcción. Semanalmente. 
Reuniones. 
Teléfono. 

Actividades detalladas de 
la adecuación. 

Realización de actividades. Auxiliar de Construcción. Ingeniero Civil. Semanalmente. 
Reuniones. 
Teléfono. 

Aceptación y cierre. 
Finalización de actividades de 
adecuación del parqueadero. 

Ingeniero Civil. 
Gerente del proyecto 

Y a las partes interesadas. 
Final de primera etapa del 
proyecto. 

Reunión.  
Informe final. 
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Continuación tabla 56 Matriz de comunicaciones. 

Proceso o 
Subproceso 

¿Qué comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién lo comunica? ¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 
 

Inspección del 
parqueadero. 

Estado, cantidad de cupos, 
ubicación dentro del sector, 
capacidad total. 

Alcaldía local. 
Secretaria de gobierno y 

gerente de proyecto. 
Inicio prestación del servicio. Informe de inventario. 

Etapa 2. 
Prestación de 

Servicio 

Verificación de tarifas. 

Cumplimiento máximo de lo 
establecido por la ley dependiendo 
si es subterráneo, si está en 
superficie o no esta pavimentado. 

Alcaldía local. 
Secretaria de gobierno y 

gerente de proyecto. 
Cada vez que se requiera. Informes. 

Operaciones Generales del 
parqueadero. 

Informes sobre la contratación del 
personal requerido como: 
Operarios, contador, personal de 
Servicios Generales y de 
Seguridad. 
Control de presupuesto. 

Coordinador administrativo. 
Gerente del proyecto y 

contador. 

 
Una vez se realice el informe 
oficial. 
Mensualmente. 
 

Reuniones. 
Correo electrónico. 
Teléfono. 
 Plan de trabajo. 
Informes. 

Control de Registro y 
Recaudo de efectivo. 

Registro del recaudo de efectivo 
diario. 
Registro de cantidad de 
motocicletas que ingresan a diario. 

Operario de parqueadero. 
A las partes interesadas 

(Coordinador administrativo 
y contador). 

Diariamente. 

Documentos. 
Aplicativo (Control 
recaudo). 
Correo electrónico. 

Registros financieros. 

Registro en libros contables. 
Flujo de caja. 
 Reporte de nómina. 
Pagos a terceros. 

Contador. 
Gerente del proyecto. 

Entidad bancaria. 
Mensualmente. 

Documentos. 
Reuniones. 
Informes contables. 

Mantenimiento de 
Instalaciones. 

Registro de Insumos. 
Personal de servicios 

generales. 

A las partes interesadas 
(Coordinador administrativo 

y contador). 
Semanalmente. 

Check list. 
Reporte semanal. 

Seguridad física. 
Control e inventario de 
motocicletas. 

Personal de Seguridad. Coordinador administrativo. Diariamente Registro en planilla. 

Plan de trabajo. 

Realización de actividades. Coordinador administrativo. 

Personal de Seguridad. 
Personal de servicios 

generales. 
Operario de parqueadero. 

Semanalmente. 
Reuniones. 
Teléfono. 
 Documentos. 
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Continuación tabla 56 Matriz de comunicaciones. 

Proceso o 
Subproceso 

¿Qué comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién lo comunica? ¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 

Comunicación externa. 

Aumento de tarifas 
Reglamento. 
Uso adecuado de los espacios. 
Promociones. 
Horarios. 
Beneficios. 

Coordinador administrativo. Cliente final (servicio). Cada vez que se requiera. 
Comunicados. 
Cartas. 

 
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo. 

El plan de Gestión del riesgo pretende inicialmente identificar aquellos 

aspectos que pueden impactar al Proyecto especialmente de forma negativa, 

adicionalmente busca hacer un control de todos los riesgos identificados y desarrollar 

un plan de contingencia en caso de llegar a materializarse alguno de ellos. Para el 

Proyecto es vital realizar una debida identificación, priorización y un control eficaz 

sobre los mismos. 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Los tres principales riesgos de alta probabilidad y alto impacto para este 

proyecto son: 

Dificultad para ubicar el predio 

No se logra ubicar el predio a adecuar con facilidad o estaría elevado el valor 

del arriendo con relación a lo estimado por lo cual aumentaría la línea base de tiempo 

y de costo del Proyecto. 

Escases de clientes potenciales 

No contar con el 50% de los clientes potenciales del parqueadero a noviembre 

de 2018, por lo cual afectaría el flujo de caja ya que no se contaría con los ingresos 

planificados. 

No contar con las licencias de construcción 

El no contar con las licencias de construcción a tiempo puede retrasar la fecha 

de iniciación de las adecuaciones por lo cual se tendrían que pagar días de trabajo 
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adicionales a los Auxiliares de Construcción e Ingeniero Civil y maquinaria 

contratada. 

Por medio de la matriz de Probabilidad impacto  se determinó el umbral para 

cada riesgo. 

Tabla 57 Matriz de Probabilidad e Impacto. 

  IMPACTO 

  Muy Bajo: 1 Bajo: 3 Medio: 5 Alto: 8 Muy Alto: 10 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta: 80%  0,8 2,4 4 6,4 8 

Alta: 60%,  0,6 1,8 3 4,8 6 

Media: 50% 0,5 1,5 2,5 4 5 

Baja: 30%,  0,3 0,9 1,5 2,4 3 

Muy Baja: 10% 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 58 Calificación y respuesta de riegos. 

CALIFICACIÓN RANGO RESPUESTA PROPUESTA 

Severo Mayor o igual a 5 Acciones de prevención, plan de contingencia y plan de respaldo 

Critico Entre 3 y 4,9 Acciones de prevención y plan de contingencia  

Medio Entre 1,1  2,9 Acciones de prevención  

Leve Menor o igual a 1 Monitoreo periódico por medio de cambios 

Fuente: Construcción del autor. 

Con base a lo anterior y la identificación de riegos el proyecto se tiene el 

siguiente estado: 

• 3 Riesgos con calificación igual a severo. 

• 6 Riesgos con calificación igual a crítico. 

• 5 Riesgos con calificación igual a medio. 

• 6 Riesgos con calificación igual a leve 
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b. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

Se relacionan los riesgos establecidos para el proyecto. 

 

 
Figura 32 Estructura de desagregación de riesgos. 

Fuente: Construcción del autor. 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) y 

cálculo del valor Económico esperado. 

Análisis cualitativo de los Riesgos. 

En este proceso se determinó el grado de impacto y probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados en los procesos anteriores, lo 

anterior se realizó con ayuda de los colaboradores ya que teniendo en cuenta su 

perspectiva desde cada área se logró determinar el nivel de importancia.     

Dependiendo del nivel de importancia de cada riesgo se realiza un plan de 

gestión para cada uno de ellos en el cual de determina la estrategia de respuesta a 

usar, es decir si se va a mitigar, evitar, transferir y aceptar. Lo anterior se define de 

acuerdo al impacto de afectación al Proyecto y a la capacidad que tenga la 

organización de responder a los riesgos. 

Análisis cuantitativo de los Riesgos. 

Teniendo en cuenta la priorización que se le dio a cada uno de los riesgos, se 

determina que el Gerente del Proyecto hará seguimiento a cada uno de ellos teniendo 

en cuenta la variable de Importancia que depende da de la identificación del impacto 

y la probabilidad. Se establece que los riesgos de mayor importancia son aquellos 

que obtienen un puntaje mayor a 5, críticos aquellos que su calificación está entre 3 

y 4,9, Medio los riesgos que tienen calificación entre 1,1, y 2,9 y aquellos leves los 

que tienen calificación menor o igual a 1. 
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Calculo de  valor económico esperado. 

Con base al valor establecido para la reserva de contingencia (Riesgos 

identificados y cuantificados), se establece el  valor económico esperado 

(Probabilidad x impacto), el cual se estableció tomando como referencia el análisis 

cuantitativo. 

Tabla 59 Valor económico esperado. 

 

 
ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Impacto $ Valor esperado 

1 

No se logra ubicar el predio a adecuar con 
facilidad o estaría elevado el valor del 
arriendo con relación a lo estimado por lo 
cual aumentaría la línea base de tiempo y de 
costo del proyecto  

50% 10 5 
 $                 

1.499.789,91  
 $                                

749.894,96  

2 

No contar con el 50% de los clientes 
potenciales del parqueadero a noviembre de 
2018, por lo cual afectaría el flujo de caja ya 
que no se contaría con los ingresos 
planificados 

50% 10 5 
 $                 

3.178.057,92  
 $                             

1.589.028,96  

3 

El no contar con las licencias de construcción 
a tiempo puede retrasar la fecha de iniciación 
de las adecuaciones por lo cual se tendrían 
que pagar días de trabajo adicionales a los 
Auxiliares de Construcción e Ingeniero Civil 
y maquinaria contratada 

50% 10 5 
 $                 

1.239.325,42  
 $                                

619.662,71  

4 

Aumento en costo de elementos de dotación 
por variaciones de precios en el mercado, lo 
que generará aumento de costos y hacer uso 
de la reserva de contingencia. 

60% 8 4,8 
 $                    

599.789,91  
 $                                

359.873,95  

5 

Personal contratado no es apto para realizar 
los trabajos de construcción, por tal razón los 
tiempos establecidos en el cronograma 
sufrirán cambios y afectarán la línea base de 
tiempo del proyecto. 

30% 10 3 
 $                    

399.859,94  
 $                                

119.957,98  

6 

Los diseños de las diferentes áreas del 
parqueadero no se entregan en el tiempo 
establecido lo cual afecta el cronograma ya 
definido 

30% 10 3 
 $                    

399.859,94  
 $                                

119.957,98  

7 

Los Auxiliares de construcción pueden 
presentar incapacidades y/o accidentes de 
trabajo lo cual generará tanto aumento en el 
tiempo del cronograma como un costo 
adicional ya que se debe contratar a otra 
persona para cumplir con las necesidades de 
la adecuación 

30% 10 3 
 $                    

399.859,94  
 $                                

119.957,98  

8 

Las motocicletas podrían sufrir daños 
durante su estadía en el parqueadero, por lo 
que deberá asumir el valor del daño y 
afectaría también la imagen reputacional 

30% 10 3 
 $                    

799.719,88  
 $                                

239.915,96  
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Continuación tabla 59 Valor económico esperado. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Impacto $ Valor esperado 

9 

Las cantidades de materiales no 
corresponden con las establecidas en la 
solicitud de compra, generando retraso 
en la entrega de los materiales motivo 
por el cual se retrasara la fecha de inicio 
proyectada en el cronograma para el 
inicio de las obras 

30% 8 2,4 
 $                    

226.597,94  
 $                                  

67.979,38  

10 

Inventario de herramientas no 
corresponde a las necesidades del 
proyecto, por lo que se genera retraso 
en las obras de adecuación y se 
aumentará el presupuesto establecido 
para las adquisiciones de herramientas. 

30% 8 2,4 
 $                    

226.597,94  
 $                                  

67.979,38  

11 

Materiales no cuentan con las 
especificaciones y características 
establecidas, lo que genera retrasos en 
las obras de adecuación del 
parqueadero y se modificara la fecha de 
inicio proyectada en el cronograma para 
el inicio de las obras. 

30% 8 2,4 
 $                    

226.597,94  
 $                                  

67.979,38  

12 

Dotación adquirida de inmobiliario no 
cuenta con las especificaciones y 
características establecidas, generando 
retraso en la fecha pautada para la 
puesta en marcha del parqueadero 
motivo por el cual se modificará la línea 
base de tiempo del proyecto. 

30% 8 2,4 
 $                    

226.597,94  
 $                                  

67.979,38  

13 

Fallas o problemas técnicos en la etapa 
de implementación del sistema de 
cámaras de seguridad, producirán 
cambios en el presupuesto del proyecto 
por lo cual se tendrá que hacer uso de la 
reserva de gestión. 

30% 8 2,4 
 $                    

339.896,91  
 $                                

101.969,07  

14 

Proveedor supera el tiempo establecido 
para instalación del sistema de cámaras 
de seguridad, lo que generara aumento 
de 2 semanas para la fecha fin del 
proyecto. 

30% 3 0,9 
 $                    

166.525,94  
 $                                  

49.957,78  

15 

Empresa de seguridad seleccionada no 
cuenta con la suficiente experiencia para 
brindar el servicio, por lo cual se deberá 
revisar nuevamente el listado de 
postulados a la licitación, motivo por el 
cual se modificará la fecha pautada 
dentro del cronograma para la 
adquisición. 

10% 8 0,8 
 $                    

249.788,91  
 $                                  

24.978,89  

16 

Empresa de seguridad seleccionada no 
cuenta con una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual 
que cubra la utilización indebida de 
armas de fuego, por lo tanto, se deberá 
realizar un nuevo proceso de licitación 
con lo cual se retrasará la fecha 
establecida para el suministro de la 
adquisición. 

10% 8 0,8 
 $                    

249.788,91  
 $                                  

24.978,89  
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Continuación tabla 59 Valor económico esperado. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Impacto $ Valor esperado 

17 

Proveedor seleccionado no cuenta con 
todos los materiales requeridos, por lo 
cual varias actividades necesarias para 
poder cumplir con los trabajos de obras 
de adecuación del parqueadero se 
retrasarán y se modificará la fecha fin 
planeada para entrega de obras. 

10% 8 0,8 
 $            

83.333,00  
 $                                    

8.333,30  

18 

Herramienta se encuentra en mal 
estado, por lo cual no se pueden realizar 
los trabajos de corte, pulido y pega de 
materiales, lo que generaría retraso e 
incumplimiento para entregar las obras 
en los tiempos establecidos dentro del 
cronograma. 

10% 5 0,5 
 $            

83.333,00  
 $                                    

8.333,30  

19 

El presupuesto para contratar la 
empresa de seguridad supera el 
estimado por lo cual afectará la línea 
base de costos ya que se deberá ajustar 
el presupuesto para poder realizar el 
contrato 

10% 3 0,3 
 $            

83.333,00  
 $                                    

8.333,30  

20 

El propietario del predio puede solicitar 
la devolución del mismo lo cual 
generaría la perdida de los clientes 
potenciales y mala reputación  

30% 10 3 
 $          

500.000,00  
 $                                

150.000,00  

 RESERVA DE CONTINGENCIA 
$                           

5.066.845,00  

 

Fuente: Construcción del autor. 
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d. Matriz de riesgos. 

Tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta?  
Plan de Contingencia Responsable 

1 

No se logra ubicar el predio a 
adecuar con facilidad o 
estaría elevado el valor del 
arriendo con relación a lo 
estimado por lo cual 
aumentaría la línea base de 
tiempo y de costo del 
proyecto  

50% 10 5 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 

Validar en diferentes fuentes de 
alquiler de finca raíz los predios 
disponibles en alquiler  

Hacer uso de la reserva 
de contingencia para 
suplir el valor requerido 

Gerente de proyecto 

2 

No contar con el 50% de los 
clientes potenciales del 
parqueadero a noviembre de 
2018, por lo cual afectaría el 
flujo de caja ya que no se 
contaría con los ingresos 
planificados 

50% 10 5 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 

Realizar las estrategias de 
Marketing correspondientes para 
el sector con el fin de dar a 
conocer el servicio de 
parqueadero y los factores tanto 
diferenciadores como de éxito 

Acelerar el plan de 
mercadeo para llegar a 
más usuarios y así 
poder contar con el 
100% de usuarios para 
completar la capacidad 
del parqueadero 
iniciando su operación 

Líder de Marketing 

3 

El no contar con las licencias 
de construcción a tiempo 
puede retrasar la fecha de 
iniciación de las 
adecuaciones por lo cual se 
tendrían que pagar días de 
trabajo adicionales a los 
Auxiliares de Construcción e 
Ingeniero Civil y maquinaria 
contratada 

50% 10 5 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 

Tener toda la documentación 
necesaria y radicarla con 
anticipación para evitar retrasos 
en la aprobación por parte de la 
entidad encargada 

Validar actividades que 
se puedan realizar con 
relación al Mobiliario sin 
necesidad de tener la 
licencia 

Ingeniero Civil 

4 

Aumento en costo de 
elementos de dotación por 
variaciones de precios en el 
mercado, lo que generará 
aumento de costos y hacer 
uso de la reserva de 
contingencia. 

60% 8 4,8 Externos Mitigar 

 

Evaluar con diferentes 
proveedores los precios antes de 
firmar el contrato y realizar una 
promesa de compra con el 
proveedor seleccionado con el 
fin de evitar que aumente el 
precio pactado con anterioridad. 

Tener en cuenta la 
reserva de contingencia 
para cubrir el valor que 
excede. 

Coordinador Administrativo 
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Continuación tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 
de respuesta?  

Plan de Contingencia Responsable 

5 

Personal contratado no es 
apto para realizar los trabajos 
de construcción, por tal razón 
los tiempos establecidos en 
el cronograma sufrirán 
cambios y afectarán la línea 
base de tiempo del proyecto. 

30% 10 3 
De gerencia 
del Proyecto 

Transferir 

 

Contratación tercerizado con 
empresas especializadas en 
proyectos de adecuación de 
obras civiles. 

Contratación directa de 
personal especializado 
para la realización de los 
trabajos de obra 
necesarios, durante la 
duración de la ejecución 
de las obras (Contrato 
termino definido). 

Coordinador Administrativo 

6 

Los diseños de las diferentes 
áreas del parqueadero no se 
entregan en el tiempo 
establecido lo cual afecta el 
cronograma ya definido 

30% 10 3 Técnicos Mitigar 

 

Solicitar al Ingeniero Civil 
avances de los diseños con 
anticipación con el fin de evitar 
retrasos en la entrega 

Validar actividades que 
se puedan realizar 
paralelamente con 
relación a la adquisición 
del Mobiliario  

Gerente de proyecto 

7 

Los Auxiliares de 
construcción pueden 
presentar incapacidades y/o 
accidentes de trabajo lo cual 
generará tanto aumento en el 
tiempo del cronograma como 
un costo adicional ya que se 
debe contratar a otra persona 
para cumplir con las 
necesidades de la 
adecuación 

30% 10 3 Técnicos Mitigar 

 

Contar con más perfiles de 
auxiliares de construcción que 
puedan ayudar como back up en 
caso que se requiera 

Realizar la contratación 
de la persona adicional 
para cumplir con el 
cronograma establecido 

Coordinador Administrativo 

8 

Las motocicletas podrían 
sufrir daños durante su 
estadía en el parqueadero, 
por lo que deberá asumir el 
valor del daño y afectaría 
también la imagen 
reputacional 

30% 10 3 Técnicos Mitigar 

 

Contratar una póliza que cubra 
responsabilidad civil 
extracontractual para cualquier 
incidente presentado en el 
parqueadero 

 
 
 
 
 
Solicitar la 
indemnización a la 
aseguradora para 
cumplir con la 
reparación necesaria 

 

 

 

 

Operario del parqueadero 
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Continuación tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 
de respuesta?  

Plan de Contingencia Responsable 

9 

Las cantidades de materiales 
no corresponden con las 
establecidas en la solicitud 
de compra, generando 
retraso en la entrega de los 
materiales motivo por el cual 
se retrasara la fecha de inicio 
proyectada en el cronograma 
para el inicio de las obras 

30% 8 2,4 Técnicos Mitigar 

 

Ingeniero civil verificará los 
valores de cantidades y 
unidades relacionados en las 
solicitudes de compra o formatos 
de cotización. 

Elaborar control de 
cantidades de 
materiales que 
ingresaron a la obra 
para establecer 
inventario real de 
materiales y verificar 
contra presupuesto de 
obra. 

Coordinador Administrativo 

10 

Inventario de herramientas 
no corresponde a las 
necesidades del proyecto, 
por lo que se genera retraso 
en las obras de adecuación y 
se aumentará el presupuesto 
establecido para las 
adquisiciones de 
herramientas. 

30% 8 2,4 Técnicos Mitigar 

 

Ingeniero civil verificará 
cantidades y tipos de 
herramientas necesarios para 
relacionarlos en las solicitudes 
de compra o formatos de 
cotización. 

Solicitar la herramienta a 
un proveedor externo 
con el fin de garantizar 
que en el menor tiempo 
posible sea ubicada en 
la obra con el fin de no 
retrasar más las 
actividades 

Ingeniero Civil 

11 

 
 
 
 
Materiales no cuentan con 
las especificaciones y 
características establecidas, 
lo que genera retrasos en las 
obras de adecuación del 
parqueadero y se modificara 
la fecha de inicio proyectada 
en el cronograma para el 
inicio de las obras. 

30% 8 2,4 
De la 

Organización 
Mitigar 

 

En las solicitudes de compra o 
formatos de cotización listar y 
describir todas las 
características y 
especificaciones de cada uno de 
los materiales que se requieren. 

 
 
Establecer con el 
proveedor comunicación 
directa para establecer 
procesos o 
apalancamientos con 
otros proveedores para 
que se garanticen lo 
materiales solicitados 
sin modificar el contrato 
inicial. 

Coordinador Administrativo 
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Continuación tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 
de respuesta?  

Plan de Contingencia ID 

12 

Dotación adquirida de 
inmobiliario no cuenta con las 
especificaciones y 
características establecidas, 
generando retraso en la 
fecha pautada para la puesta 
en marcha del parqueadero 
motivo por el cual se 
modificará la línea base de 
tiempo del proyecto. 

30% 8 2,4 
De la 

Organización 
Mitigar 

 
El gerente del Proyecto y el 
coordinador administrativo 
verificarán de forma detallada las 
especificaciones de las 
adquisiciones junto con el 
proveedor para la respectiva 
dotación antes de firmar el 
contrato y de esta forma 
garantizar que sea el material 
requerido. 

Se hará devolución del 
material que no cuenta 
con las especificaciones 
solicitando la entrega 
inmediata del material 
requerido y 
adicionalmente se 
solicitará al gerente del 
Proyecto modificar la 
línea base del tiempo 
para incluir los días de 
retraso. 

Coordinador Administrativo 

13 

Fallas o problemas técnicos 
en la etapa de 
implementación del sistema 
de cámaras de seguridad, 
producirán cambios en el 
presupuesto del proyecto por 
lo cual se tendrá que hacer 
uso de la reserva de gestión. 

30% 8 2,4 Técnicos Mitigar 

 

Revisión e inventario de estado 
actual antes del proceso de 
instalación del sistema de 
cámaras de seguridad a 
infraestructura del parqueadero. 

Contratar a una persona 
especializada en 
infraestructura de 
cámaras de seguridad 
para que se haga la 
instalación en el menor 
tiempo posible y hacer 
uso de la reserva de 
gestión para realizar el 
respectivo pago. 

Ingeniero Civil 

14 

Proveedor supera el tiempo 
establecido para instalación 
del sistema de cámaras de 
seguridad, lo que generara 
aumento de 2 semanas para 
la fecha fin del proyecto. 

30% 3 0,9 Técnicos Mitigar 

 
Una vez seleccionado el 
proveedor para implementación 
del sistema, pautar reunión para 
conocer y/o relacionar las 
características y necesidades 
que requieren los equipos para el 
proceso de instalación. 

Comunicar al 
patrocinador del 
proyecto que se deben 
realizar cambios en la 
línea base de tiempo del 
proyecto para poder 
cumplir con los tiempos 
establecidos dentro del 
cronograma. 

Coordinador Administrativo 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 201 

 

 

Continuación tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 
de respuesta?  

Plan de Contingencia Responsable 

15 

Empresa de seguridad 
seleccionada no cuenta con 
la suficiente experiencia para 
brindar el servicio, por lo cual 
se deberá revisar 
nuevamente el listado de 
postulados a la licitación, 
motivo por el cual se 
modificará la fecha pautada 
dentro del cronograma para 
la adquisición. 

10% 8 0,8 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 
En el documento IFB solicitar los 
siguientes criterios para el 
proceso de licitación: La licencia 
de funcionamiento, Certificado 
de no sanciones (si aplica), Otras 
modalidades de servicio (si 
aplica), Capacidad operativa de 
brindar servicios, Experiencia, 
Criterios administrativos, 
Criterios operativos, 
Certificación de calidad y Calidad 
de la supervisión. 

Cancelar el contrato con 
la empresa 
seleccionada e 
identificar una nueva 
que cumpla con la 
experiencia requerida. 

Coordinador Administrativo 

16 

Empresa de seguridad 
seleccionada no cuenta con 
una póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual que cubra la 
utilización indebida de armas 
de fuego, por lo tanto, se 
deberá realizar un nuevo 
proceso de licitación con lo 
cual se retrasará la fecha 
establecida para el 
suministro de la adquisición. 

10% 8 0,8 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 
En el documento IFB solicitar los 
siguientes criterios para el 
proceso de licitación: La licencia 
de funcionamiento, Certificado 
de no sanciones (si aplica), Otras 
modalidades de servicio (si 
aplica), Capacidad operativa de 
brindar servicios, Experiencia, 
Criterios administrativos, 
Criterios operativos, 
Certificación de calidad y Calidad 
de la supervisión. 

Cancelar el contrato con 
la empresa 
seleccionada e 
identificar una nueva 
que cumpla con los 
requisitos exigidos 
incluyendo la póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual. 

Gerente de proyecto 

17 

Proveedor seleccionado no 
cuenta con todos los 
materiales requeridos, por lo 
cual varias actividades 
necesarias para poder 
cumplir con los trabajos de 
obras de adecuación del 
parqueadero se retrasarán y 
se modificará la fecha fin 
planeada para entrega de 
obras. 

10% 8 0,8 Técnicos Mitigar 

 

El Ingeniero Civil verificará que 
se cuente con todo el material 
requerido antes de iniciar las 
obras, por lo anterior solicitará 
con dos días de anticipación la 
entrega del mismo para evitar 
que se sufran retrasos en la 
entrega 

Teniendo en cuenta el 
material disponible, 
establecer las 
actividades que se 
pueden ir desarrollando 
y de esta forma 
gestionar la adquisición 
del material faltante para 
no retrasar más las 
actividades. 

Ingeniero Civil/Gerente de 
proyecto 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 202 

 

 

Continuación tabla 60 Matriz de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría 
Estrategia 

de 
Respuesta 

 
¿En qué consiste la estrategia 
de respuesta?  

Plan de Contingencia Responsable 

18 

Herramienta se encuentra en 
mal estado, por lo cual no se 
pueden realizar los trabajos 
de corte, pulido y pega de 
materiales, lo que generaría 
retraso e incumplimiento para 
entregar las obras en los 
tiempos establecidos dentro 
del cronograma. 

10% 5 0,5 Técnicos Mitigar 

 

Solicitar al proveedor 
seleccionado pruebas de la 
calidad y estado de la 
herramienta a alquilar. 

Contratar una empresa 
especializada que 
cuente con las 
herramientas y equipos 
requeridos para realizar 
los trabajos requeridos 
en el proyecto. 

Ingeniero Civil 

19 

El presupuesto para contratar 
la empresa de seguridad 
supera el estimado por lo 
cual afectará la línea base de 
costos ya que se deberá 
ajustar el presupuesto para 
poder realizar el contrato 

10% 3 0,3 
De gerencia 
del Proyecto 

Mitigar 

 

Realizar cotizaciones con otras 
compañías de seguridad para 
contar con varios portafolios de 
servicios y así poder contratar el 
más apropiado 

Hacer uso de la reserva 
de contingencia para 
suplir el valor requerido 

Gerente de proyecto 

20 

El propietario del predio 
puede solicitar la devolución 
del mismo lo cual generaría 
la perdida de los clientes 
potenciales y mala 
reputación  

30% 10 3 Externos Mitigar 

 

Teniendo una constante 
comunicación con el propietario, 
siendo cumplidos con los pagos 
correspondientes, mantener el 
predio en óptimas condiciones 

Tener clasificados 
distintos predios que 
tengan características 
similares en el sector y 
en los cuales se puedan 
realizar adecuaciones 
necesarias 

Gerente de proyecto 

Fuente: Construcción del autor. 
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e. Plan de respuesta a riesgo.  

Este proceso permite determinar una debida gestión a cada uno de los riesgos 

identificados, en especial aquellos que tienen una importancia alta.  

Teniendo en cuenta lo anterior se establece que algunos riesgos se van a 

mitigar por lo cual se estipulan algunas medidas de intervención que pretende reducir 

o disminuir el riesgo. Para los riesgos que se van a Evitar se establecen medidas 

para eliminar aquellas actividades que generan su materialización. Otra respuesta al 

riesgo es Transferir ya que esto permite pasar el riesgo a una organización que tenga 

mayor experiencia en su tratamiento y genera que el Proyecto tenga que pagar por 

ese tratamiento pero ya no es responsabilidad directa del Proyecto que se llegue a 

materializar. Por último se establece aceptar otros riesgos identificados y esto hace 

referencia a aquellos riesgos que tienen el grado de importancia muy bajo y que 

afectan en muy baja medida su materialización. 

3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El plan involucrará los siguientes ítems generales de adquisiciones:  

• Materiales de construcción. 

• Herramientas y equipo. 

• Mano de obra (Auxiliares de construcción). 

• Superficies y Elementos. 

• Sistema de seguridad (Cámaras). 

• Empresa de seguridad. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 204 

 

Para llevar a cabo las adquisiciones del proyecto las actividades las realizarán 

el Gerente del Proyecto, el Ingeniero Civil y el Coordinador Administrativo.  

Las personas encargadas de llevar a cabo el plan de adquisiciones 

mencionadas anteriormente velarán por evaluar a los diferentes proveedores, 

realizar los contratos correspondientes y el cierre de cada una de las adquisiciones.   

 
1. Planificar las adquisiciones: Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, 

es necesario identificar los diferentes proveedores para comparar las 

mejores alternativas, analizar las condiciones que ofrecen y realizar el 

respectivo contrato. Adicionalmente se va a tener en cuenta las 

especificaciones para cada uno de los elementos a contratar con base en 

el diseño planteado y el cumplimiento de los requisitos de compra.  

2. Efectuar las adquisiciones: Para realizar la ejecución de las 

adquisiciones es necesario tener en cuenta los diferentes criterios que se 

describen a continuación: 

• Calidad en los materiales de construcción 

• Experiencia en el mercado 

• Experiencia de mano de obra calificada 

• Precios competitivos 

• Cumplimiento de entrega 

3. Controlar las adquisiciones: Con base en el presupuesto realizado para 

el alcance del proyecto se validará que el proveedor contratado entregue 
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de forma completa y satisfactoria los servicios o productos contratados así 

como el cumplimiento de las obras a realizar.  

Teniendo en cuenta los riesgos materializados se validarán si hubo lugar al 

uso de la reserva de contingencia así como la reserva de gestión para establecer el 

cumplimiento del presupuesto asignado frente a las adquisiciones efectuadas. 

4. Cerrar las adquisiciones: Se realizarán las pruebas correspondientes a 

cada una de las adquisiciones para verificar el cumplimiento tanto de 

requisitos en cuanto a funcionalidad y entrega así como los aspectos de 

calidad.  

a. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Se relacionan en la siguiente tabla los criterios que se asumen para la decisión 

de elección de proveedores. 

Tabla 61 Criterios proveedores. 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DE CRITERIO DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACÍON PONDERACIÓN 

CD1 Perfil del proveedor 

Análisis para 
preseleccionar 

proveedores antes de 
ponerse en contacto. 

Años de experiencia 10% 

40% 

Recomendación de 
terceros 9% 

Calidad 8% 

Precio 8% 

Ubicación Geográfica 5% 

CD2 Postventa 

Determinar seriedad 
del proveedor 
después de la 
adquisición del 

producto. 

Garantía extendida 8% 

20% 

Asesoría sobre el 
producto 5% 

Servicio técnico 3% 

Atención a consultas 4% 

CD3 Forma de trabajo 

Identificar si el 
proveedor comparte 
la filosofía de trabajo 

del proyecto. 

Orientación al cliente 5% 

20% 
Cumplimiento de plazos 10% 

Flexibilidad ante nuevos 
requerimientos 5% 

CD4 Características técnicas 
Evaluar costos, 

gestión y calidad de la 
adquisición adquirida. 

Tecnología 6% 

20% Infraestructura 6% 

Logística 8% 

Fuente: Construcción del autor. 
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Se relacionan en la siguiente tabla  los criterios que se asumen para la 

medición de los proveedores. 

Tabla 62 Métricas de desempeño del proveedor. 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DE 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACÍON PONDERACIÓN 

MD1 Costos 

Evaluar si el proveedor 
cumple con los acuerdos 

realizados de forma 
integra 

Se realizaron las facturas de 
acuerdo a lo pactado 

8% 

20% 
No hubo lugar a cambiar los precios 

ya establecidos de acuerdo a la 
cantidad correspondiente 

12% 

MD2 Cumplimiento 

Identificar si hubo 
puntualidad de acuerdo 

a lo pactado en el 
contrato 

El proveedor realizó la entrega a 
tiempo 

12% 

30% 

Las entregas cumplieron con lo 
acordado en cuanto a cantidad 

10% 

La logística empleada para la 
entrega fue satisfactoria 

8% 

MD3 Comunicación 

Evaluar si el proveedor 
se ajustó a las 

necesidades de 
acercamiento del 

proyecto y los usuarios 

Disponibilidad de atención al usuario 10% 

20% Hubo una constante comunicación 
para resolver dudas 

10% 

MD5 Calidad 

Evaluar la capacidad de 
cumplir con las 
necesidades del 

proyecto de acuerdo al 
contrato realizado 
brindando un valor 

agregado 

Los productos o servicios cumplen 
con las especificaciones requeridas 

15% 

30% 
El proveedor cumple con las normas 
de seguridad que se requieren para 

el producto o servicio 
10% 

Los productos o servicios se 
entregaron en óptimas condiciones 

5% 

 
Fuente: Construcción del autor. 

b. Selección y tipificación de contratos. 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de los tipos de contrato que se 

establecen para la contratación de bienes o servicios del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 207 

 

Tabla 63 Tipos de contrato. 

CÓDIGO 
CONTRATO 

TIPO DE  
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN DEL  
CONTRATO 

01-PFO Precio fijo 

Contrato en el cual el precio establecido no variara y se utilizara para 
subcontratar bienes o servicios con especificaciones y alcances del 
producto final bien definidos. Se cancelara el valor total del contrato 
una vez se cuente con la adquisición en los sitios establecidos y/o se 
realicen a satisfacción del comprador todas las actividades 
relacionadas en el objeto del contrato (Aplica para A1/A4/A5). 

02_TYM Tiempo y materiales 
Contrato que se utilizara para la realización de actividades de corta 
duración y de poco valor, el cual se establecerá con un límite máximo 
de horas o unidades facturables (Aplica para A2). 

03_OOL Obra o Labor 
Contrato que aplicara para aquellas actividades que tiene un final 
determinado, tiene como condición que finalizara una vez se haya 
entregado el bien o servicio a satisfacción del cliente (Aplica para A3). 

04_PSV Prestación de servicios de vigilancia. 

Contrato que aplicara únicamente para contratar los servicios de 
seguridad privada con armas en el cual se relacionaran ubicación, 
cantidad de puestos de vigilancia, modalidad del servicio, personal 
requerido, turnos, elementos y días de trabajo para poder realizar los 
correspondientes pagos al proveedor del servicio (Aplica para A6). 

Fuente: Construcción del autor. 
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c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado para la gestión de contratos. 

Tabla 64 Gestión de contratos. 

CÓDIGO DE LA  
ADQUISICIÓN 

SOW DE LA  
ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTACIÓN 
DE LA  

ADQUISICIÓN 
PRESUPUESTO 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

A1 

Suministro y puesta en sitio 
de materiales de 
construcción para realizar las 
obras de adecuación del 
parqueadero que cumplan 
con las características que 
se describen en el anexo 
(Materiales y cantidades). 

Contar con los materiales de 
construcción necesarios para 
ejecutar obras en terreno con 
base en las características 
establecidas en los planos 
arquitectónicos y estructurales del 
proyecto. 

Precio fijo. RFI - RFQ 

Costo directo $ 29.602.221 + 
Costo indirecto AIU $3.552.266 

+ IVA del 16% Sobre utilidad 
$94.720 / TOTAL $33.249.214 

02/10/2017 

A2 

Suministro de herramienta y 
equipo necesarios para 
corte, pulido y pega de los 
materiales de construcción 
adquiridos. 

Contar con herramienta calificada 
para la realización de trabajos 
específicos en la etapa de 
ejecución de obras de adecuación 
del proyecto. 

Tiempo y 
materiales. 

RFI - RFQ $1000000 IVA incluido  25/09/2017 

A3 

Suministro de mano de obra 
calificada de Auxiliares de 
construcción para la 
ejecución de las obras de 
adecuación del 
parqueadero. 

Realizar todas las obras de 
adecuación (Mampostería, 
acabados, instalaciones 
hidráulicas, instalaciones 
sanitarias e instalaciones 
eléctricas) necesarias para la 
puesta en marcha del 
parqueadero, garantizando 
cumplimiento con los tiempos 
establecidos en el cronograma de 
construcción y buen uso de los 
materiales y herramientas 
asignados para ejecutar la labor. 

Obra o Labor. RFQ  $                 7.598.500,00  16/10/2017 

A4 

Suministro de elementos 
para dotación administrativa 
y espacios públicos del 
parqueadero. 

Dotar los espacios 
administrativos, zonas comunes y 
públicos (baños y cafetería) que 
garanticen comodidad, confort y 
seguridad a los trabajadores y 
usuarios del parqueadero. 

Precio fijo. RFI - RFQ $ 10.828.000 IVA incluido 18/12/2017 
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Continuación tabla 64 Gestión de contratos. 

CÓDIGO DE LA  
ADQUISICIÓN 

SOW DE LA  
ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTACIÓN 
DE LA  

ADQUISICIÓN 
PRESUPUESTO 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

A5 

Suministro e instalación de 
elementos para vigilancia por 
medio de red interna de 
cámaras de seguridad. 

Realizar todos los trabajos de 
adecuación e instalaciones de la 
red de cámaras con base al plano 
de instalaciones de seguridad 
garantizando el buen 
funcionamiento de 3 cámaras tipo 
domo y 1 cámara tipo bala. 

Precio fijo. RFI - RFQ $ 1.200.000  04/11/2017 

A6 

Suministro de personal de 
seguridad que vele por el 
cuidado y seguridad del 
espacio físico del 
parqueadero. 

Contar con personal calificado y 
dotado que vele por la seguridad 
en horario nocturno de las 
instalaciones y motocicletas 
alojadas en el parqueadero. 

Prestación de 
servicios de 

vigilancia 
IFB - RFQ $1.500.000 (mensual) 25/09/2017 

A7 
Suministro de cobertura de 
responsabilidad civil 

Contratar una póliza que cubra 
RCE con el fin de dar respuesta al 
riesgo de daños de las 
motocicletas alojadas en el 
parqueadero 

Precio fijo. RFI - RFQ $ 1.500.000  19/07/2017 

A8 
Suministro de estructura 
metálica a doble nivel 

Contratar a un proveedor para la 
elaboración e  instalación de la 
estructura metálica a doble nivel 
con el fin de optimizar el espacio 
del parqueadero 

Precio fijo. RFI - RFQ $ 57.383.500  19/07/2017 

A9 Suministro de elevadores 

Contratar a un proveedor para la 
elaboración e  instalación de 
elevadores de carga con la 
finalidad de facilitar el transporte 
de las motocicletas hasta un 
segundo nivel 

Precio fijo. RFI - RFQ $ 15.000.000  19/07/2017 

 
Fuente: Construcción del autor. 
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d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

El documento permite realizar una planificación correcta de las adquisiciones 

del proyecto y a su vez realizar control para garantizar que las compras estén a 

tiempo y así mitigar el riesgo de extender el cronograma o cambiar la línea base por 

no contar con los insumos necesarios para cada una de las fases.  

Para el correcto diligenciamiento y seguimiento del cronograma es necesario 

tener en cuenta los siguientes campos:  

• Elabora: Se ingresa el nombre de la persona que diseña el cronograma de 

adquisiciones. 

• Revisa: Quien realiza la respectiva revisión del documento para ver si es acorde a 

la necesidad. 

• Aprueba: Quien da el visto bueno a la estructura y contenido del documento. 

• Fecha: En que fue aprobado el cronograma de adquisiciones. 

• Motivo: La razón especifica por la cual se diligencia el cronograma de 

adquisiciones.  

• Código de la adquisición. Se debe dar una identificación a cada una de las 

compras ingresadas, debe ser alfa numérica de la siguiente forma, A1, A2 y así 

sucesivamente. 

• Sow de la adquisición: Se relaciona de forma detallada en que consiste la compra 

a realizar. 

• Justificación: Se ingresa cual es el objetivo realizando la compra de los insumos. 
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• Tipo de contrato: Se ingresa el tipo de contrato que se definió para ejecutar la 

compra, esto depende de varios factores como el proveedor, tipo de insumo, valor, 

tiempo, etc.  

• Presupuesto: Se ingresa el valor de la adquisición. 

• Fecha de requisición: Se ingresa la fecha en que se solicita la adquisición al área 

correspondiente. 

• Fecha de seguimiento: Se ingresa la fecha en que se valida con el área encargada 

en qué estado se encuentra la compra. 

• Fecha de llegada: Se ingresa la fecha específica en que se requiere contar en las 

instalaciones con la adquisición.  

• Responsable: Se ingresa el nombre y cargo exacto de la persona que va a realizar 

el seguimiento desde la requisición hasta la entrega de la compra. 

Se relaciona en la siguiente tabla el cronograma de adquisiciones establecido 

para el proyecto. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 212 

 

Tabla 65 Cronograma de adquisiciones. 

CODIGO DE  
LA  

ADQUISICIÓN 

SOW DE  LA  
ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

REQUISICION SEGUIMIENTO LLEGADA RESPONSABLE 

A1 

Suministro y puesta 
en sitio de materiales 
de construcción para 
realizar las obras de 
adecuación del 
parqueadero que 
cumplan con las 
características que 
se describen en el 
anexo (Materiales y 
cantidades). 

Contar con los 
materiales de 
construcción necesarios 
para ejecutar obras en 
terreno con base en las 
características 
establecidas en los 
planos arquitectónicos y 
estructurales del 
proyecto. 

Precio fijo.  $             33.249.314,00  02/09/2017 17/09/2017 02/10/2017 Ingeniero Civil 

A2 

Suministro de 
herramienta y equipo 
necesarios para 
corte, pulido y pega 
de los materiales de 
construcción 
adquiridos. 

Contar con herramienta 
calificada para la 
realización de trabajos 
específicos en la etapa 
de ejecución de obras de 
adecuación del proyecto. 

Tiempo y 
materiales. 

 $               1.000.000,00  25/08/2017 10/09/2017 25/09/2017 Ingeniero Civil 

A3 

Suministro de mano 
de obra calificada de 
Auxiliares de 
construcción para la 
ejecución de las 
obras de adecuación 
del parqueadero. 

Realizar todas las obras 
de adecuación 
(Mampostería, 
acabados, instalaciones 
hidráulicas, instalaciones 
sanitarias e instalaciones 
eléctricas) necesarias 
para la puesta en marcha 
del parqueadero, 
garantizando 
cumplimiento con los 
tiempos establecidos en 
el cronograma de 
construcción y buen uso 
de los materiales y 
herramientas asignados 
para ejecutar la labor. 

Obra o 
Labor. 

 $               7.598.500,00  16/09/2017 01/10/2017 16/10/2017 
Coordinador 

Administrativo 
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Continuación tabla 65 Cronograma de adquisiciones. 

CODIGO DE  
LA  

ADQUISICIÓN 

SOW DE  LA  
ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

REQUISICION SEGUIMIENTO LLEGADA RESPONSABLE 

A4 

Suministro de 
elementos para 
dotación 
administrativa y 
espacios públicos 
del parqueadero. 

Dotar los espacios 
administrativos, zonas 
comunes y públicos 
(baños y cafetería) que 
garanticen comodidad, 
confort y seguridad a los 
trabajadores y usuarios 
del parqueadero. 

Precio fijo.  $             10.828.000,00  18/11/2017 03/12/2017 18/12/2017 
Coordinador 

Administrativo 

A5 

Suministro e 
instalación de 
elementos para 
vigilancia por medio 
de red interna de 
cámaras de 
seguridad. 

Realizar todos los 
trabajos de adecuación e 
instalaciones de la red de 
cámaras con base al 
plano de instalaciones de 
seguridad garantizando 
el buen funcionamiento 
de 3 cámaras tipo domo 
y 1 cámara tipo bala. 

Precio fijo.  $               1.200.000,00  04/10/2017 19/10/2017 04/11/2017 
Coordinador 

Administrativo 

A6 

Suministro de 
personal de 
seguridad que vele 
por el cuidado y 
seguridad del 
espacio físico del 
parqueadero. 

Contar con personal 
calificado y dotado que 
vele por la seguridad en 
horario nocturno de las 
instalaciones y 
motocicletas alojadas en 
el parqueadero. 

Prestación 
de servicios  

de 
vigilancia. 

 $1500000 (mensual)  04/09/2017 19/09/2017 04/10/2017 
Coordinador 

Administrativo 

A7 

Suministro y puesta 
en sitio de estructura 
metálica para 
adecuación de 
parqueadero 

Contar con una solución 
cuya finalidad sea 
generar más 
parqueaderos en el 
espacio ya existente 
aprovechando la 
optimización del espacio 
físico 

Precio fijo.  $             77.783.500,00  25/07/2017 10/08/2017 25/08/2017 
Gerente de 

proyecto/Ingeniero 
Civil 

A8 

Suministro y puesta 
en sitio de ascensor 
para adecuación de 
parqueadero 

Contar con dos 
elevadores que permitan 
y faciliten la movilización 
de las motocicletas 
dentro del parqueadero 

Precio fijo.  $             15.000.000,00  30/07/2017 15/08/2017 30/08/2017 
Gerente de 

proyecto/Ingeniero 
Civil 

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.9.  Plan de gestión de interesados. 

a. Identificación y categorización de interesados.  

A continuación se listan todas las personas y organizaciones que se  

involucran en el proyecto (internas y externas), el listado se realiza con base a cargo 

y nombre general de la organización. 

• Gerente de proyecto. 

• Ingeniero civil. 

• Auxiliar de construcción. 

• Coordinador administrativo. 

• Operario del parqueadero. 

• Contador. 

• Personal de servicios generales. 

• Personal de seguridad. 

• Cliente final (Servicio). 

• Entidades financieras. 

• Alcaldía local. 

• Curador urbano. 

Con base en el anterior listado en la siguiente tabla se presenta el análisis 

inicial de los interesados del proyecto. 
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Tabla 66 análisis inicial de los interesados del proyecto. 

Lista de interesados 
Rol Nivel de poder Nivel de interés Compromiso Fases del proyecto 

Cargo 

1 Gerente del proyecto 

Planificar y orientar todas las actividades desde 
el inicio hasta el fin del proyecto y resolver 
cualquier problema que ponga en peligro el 
progreso del proyecto. 

A A Líder. 
Inicio, planificación, 
ejecución y control. 

2 Ingeniero Civil 

Realizar actividades de seguimiento y control por 
medio de procesos de interventoría a los 
auxiliares de construcción para garantizar 
cumplimiento del cronograma de adecuación de 
espacios. 

A A Partidario 
Inicio, planificación, 

ejecución. 

3 Auxiliar de Construcción 
Colaborar al ingeniero civil para la ejecución de 
actividades relacionadas con las obras civiles. 

M M Neutral. Ejecución. 

4 Coordinador Administrativo Controlar las operaciones del parqueadero. M M Partidario. Ejecución y control. 

5 Operario de Parqueadero 
Controlar ingreso y salida de vehículos y ordenar 
la información del recaudo de efectivo diario. 

B A Partidario. Ejecución y control. 

6 Contador 
Responsable de clasificar, registrar y analizar la 
información financiera. 

M A Partidario. 
Planificación, ejecución y 

control. 

7 Personal de servicios generales 
Velar por el buen estado y mantenimiento de las 
instalaciones. 

B M Desconocedor. Ejecución y control. 

8 Personal de seguridad 
Responsable de salvaguardar la infraestructura 
física y los vehículos.  

B M Desconocedor. Ejecución y control. 

9 Cliente final 
Contratar un espacio de parqueadero para 
motocicleta que garantice seguridad, confort y 
tarifas accesibles. 

A A Partidario. Planificación y ejecución. 

10 Entidad Financiera 
Permitir el financiamiento con fondos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. 

A A Partidario. Inicio, ejecución. 

11 Alcaldía Local Vigilar la ejecución del proyecto, controlar la 
realización de las obras de construcción, velar 
por el uso adecuado de espacios públicos y 
fiscalizar recursos financieros. 

A M Partidario. Inicio. 

12 Curador Urbano A B Neutral. Inicio. 

Fuente: Construcción del autor. 
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b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

Las matrices con las cuales se clasifican, analizan y establecen estrategias 

para los interesados del proyecto se relacionan a continuación: 

• Matriz de poder influencia. 

 

Figura 33 Matriz poder influencia. 

Fuente: (Orel, 2014) 

• Matriz de poder interés. 

 
 

Figura 34 Matriz poder interés. 

Fuente: (Orel, 2014). 
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A continuación se relaciona la descripción de cada estrategia. 

Poder-Influencia: 

Tabla 67 Estrategias poder influencia. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

Interesado Estrategia Descripción 

Gerente del proyecto. Trabajar para él. 

A través de la construcción de modelos de comunicación que 
permitan  revisión de metas, expectativas y tareas para 
contar con retroalimentaciones oportunas durante el ciclo de 
vida del proyecto y de esta manera garantizar el éxito del 
mismo. 

Ingeniero Civil. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Por medio de canales de comunicación sólidos e  información 
clara, que permita identificar áreas de mejora y ayudarlo a 
generar planes de mejora para de esta manera cumplir con 
las metas del proyecto. 

Auxiliar de Construcción. Trabajar con ellos. 
Retroalimentación constante de las actividades realizadas en  
la etapa de adecuación del parqueadero. 

Coordinador Administrativo. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Realizar retroalimentaciones oportunas con las cuales se 
notifiquen avances del proyecto y por medio de las cuales se 
evalué el rendimiento y puntos de mejora que desempeña 
desde el rol. 

Operario de Parqueadero. 
Mantener informados con mínimo 
esfuerzo. 

Demostrarle los beneficios del trabajo y el rol interno que 
cumple para contribuir con el proyecto 

Contador. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Realizar retroalimentaciones oportunas con las cuales se 
notifiquen avances del proyecto y por medio de las cuales 
se evalué el rendimiento y puntos de mejora que 
desempeña desde el rol. 

Personal de servicios 
generales. 

Mantener informados con mínimo 
esfuerzo. 

Demostrarle los beneficios del trabajo y el rol interno que 
cumple para contribuir con el proyecto 

Personal de seguridad. 
Mantener informados con mínimo 
esfuerzo. 

Demostrarle los beneficios del trabajo y el rol interno que 
cumple para contribuir con el proyecto 

Cliente final. Trabajar para él. 
Motivar al cliente constantemente demostrándole los valores 
agregados que tiene al usar las instalaciones del 
parqueadero. 

Entidad Financiera. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Realizar retroalimentaciones oportunas de los pagos 
realizados y establecer comunicaciones constantes para 
futuros apoyos financieros al proyecto. 

Alcaldía Local. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Reportar de manera oportuna, detallada y con soportes las 
variaciones que se puedan presentar respecto a cantidad de 
cupos y tarifas del parqueadero, respetando lo establecido 
por la ley. 

Curador Urbano. 
Mantener informados y nunca 
ignorarlos. 

Notificar cuando el interesado lo solicite, los procedimientos 
realizados en el predio para cumplir con las normas 
establecidas para el uso del suelo. 
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Poder-Interés: 

Tabla 68 Estrategias poder interés. 

 
Fuente: Construcción del autor. 
 

En el Anexo L Análisis poder influencia y Anexo M Análisis poder interés, con 

base en la información de las matrices seleccionadas se presenta el análisis 

realizado para la clasificación de los interesados. 

Interesado Estrategia Descripción 

Gerente del proyecto. Gestionar atentamente. 

Organizar reuniones periódicas para dar a conocer los 
avances y preparar informes con relación a resultados y 
aspectos relevantes,  mantenerlo informado sobre 
cualquier cambio, retraso o necesidad que tenga el 
proyecto. 

Ingeniero Civil. Gestionar atentamente.  

Mantener una comunicación a diario con el fin de conocer 
los resultados sobre las actividades establecidas sobre la 
adecuación del parqueadero. Informar activamente sobre 
cualquier aspecto relevante así como las necesidades que 
surjan. 

Auxiliar de Construcción. Monitorear.  
Realizar un constante seguimiento sobre las actividades 
establecidas en el plan de trabajo con el fin de garantizar 
que se cumpla con los requisitos y tiempo establecido 

Coordinador Administrativo. Gestionar atentamente.  

Suministrar información por medio de reuniones y medio 
telefónico en cuanto al resultado diario de la operación del 
parqueadero ya que es el quien debe reportar ante el 
Gerente del proyecto, así mismo informar cualquier 
anomalía que se presente para tomar medidas preventivas 
y correctivas 

Operario de Parqueadero. Mantener informado.  

Mantener informado sobre las directrices internas así 
como de los cambios que se lleguen a dar con el fin de 
generar un sentido de pertenencia como involucrado del 
proyecto. 

Contador. Gestionar atentamente.  

Suministrar toda la información necesaria en cuanto a las 
diferentes actividades del parqueadero con la finalidad de 
poder realizar la debida gestión contable y de esta forma 
garantizar que se cumpla con el presupuesto establecido. 

Personal de servicios generales. Monitorear.   
Realizar seguimiento sobre las actividades establecidas 
en el plan de trabajo. 

Personal de seguridad. Monitorear.   
Realizar seguimiento con relación a las minutas y de 
acuerdo con las actividades establecidas en el plan de 
trabajo. 

Cliente final. Gestionar atentamente. 
Mantener informado sobre la normatividad del 
parqueadero así como de las promociones y demás 
información relevante del parqueadero. 

Entidad Financiera. Gestionar atentamente.  Mantener los pagos de las obligaciones financieras al día. 

Alcaldía Local. Mantener satisfecho. 
Mantener al día la documentación necesaria ante posibles 
visitas con el fin de mantener los permisos 
correspondientes. 

Curador Urbano. Mantener satisfecho. 
Garantizar el cumplimiento en cuanto a los permisos 
relacionados del suelo con el fin de evitar multas para el 
parqueadero. 
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c. Matriz dependencia influencia.  

La matriz con la cual se clasifican, analizan y establecen estrategias para los 

interesados del proyecto se relacionan a continuación: 

 
Figura 35 Matriz dependencia influencia. 

Fuente: (Hurtado, 2014) 

A continuación se relaciona la descripción de cada estrategia. 

Tabla 69 Estrategias dependencia influencia. 

Interesado Estrategia Descripción 

Gerente del proyecto. Amenaza u oportunidad estratégica 

Este interesado tiene alta dependencia dentro del 
proyecto debido a su rol y responsabilidad y 
adicionalmente podría afectar el proyecto tanto 
positiva como negativamente de acuerdo a las 
decisiones que tome durante la ejecución del mismo 

Ingeniero Civil. Tratamiento justo 
Aunque su influencia no logra ser tan alta, es 
importante mantenerlo gestionado apropiadamente ya 
que puede afectar el desarrollo del proyecto 

Auxiliar de Construcción. Baja prioridad 

Este interesado presenta una influencia baja así como 
su dependencia, por lo cual es importante mantenerlo 
informado de las noticias relevantes para su cargo y a 
su vez hacer seguimiento sobre las actividades que 
realiza a diario 

Coordinador 
Administrativo. 

Amenaza u oportunidad estratégica 
Este interesado debido al rol que desempeña puede 
brindar soluciones o afectar el proyecto de forma 
significativa 

Operario de Parqueadero. Baja prioridad 
Se debe mantener informado sobre las noticias más 
relevantes sobre su cargo y a su vez hacer 
seguimiento a las actividades que realiza a diario 

Contador. Tratamiento justo 

Aunque su dependencia es alta, no representa una 
influencia alta, por lo cual es importante mantenerlo 
informado y acompañado durante la ejecución del 
proyecto  

Personal de servicios 
generales. 

Baja prioridad 
Se debe mantener informado sobre las noticias y 
actividades más relevantes sobre su cargo y hacer 
seguimiento a las tareas a diario 
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Continuación tabla 69 Estrategias dependencia influencia. 

Interesado Estrategia Descripción 

Personal de seguridad. Baja prioridad 

Aunque su rol es importante dentro del proyecto, no 
representa una influencia alta así como dependencia, 
sin embargo es importante hacer seguimiento a las 
labores asignadas 

Cliente final. Amenaza u oportunidad estratégica 

El cliente puede afectar tanto positiva como 
negativamente el proyecto y para él se deben 
desarrollar estrategias no solo para mantenerlo 
informado sino también para que se sienta como un 
factor predominante en la solución del problema que 
se está tratando 

Entidad Financiera. Tratamiento justo 

Este interesado tiene una alta dependencia ya que es 
quien decide si otorgar o no el apalancamiento 
financiero, sin embargo una vez depositado el dinero 
no tiene influencia sobre el proyecto ya que no es su 
responsabilidad ni su derecho tomar decisiones 

Alcaldía Local. Mantener la participación e información 
Es quien regula el funcionamiento del parqueadero en 
el sector por ende es importante no solo mantenerlo 
informado sino cumplir con todos sus requerimientos 

Curador Urbano. Mantener la participación e información 

Este interesado representa una influencia bastante 
significativa ya que es quien otorga los permisos 
correspondientes para la operación del parqueadero 
por ende es necesario no solo mantenerlo informado 
sino cumplir con sus requerimientos 

Fuente: Construcción del autor. 

 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

El documento permite llevar un control de cada uno de los incidentes que se 

presentan ya sea entre los empleados, directivos o cualquier otro interesado que 

tenga relación con el proyecto, la idea es minimizar el impacto negativo que se puede 

llegar a dar de no resolverse la incidencia de forma rápida y efectiva. 

Para su diligenciamiento es importante tener en cuenta los siguientes campos: 

• Elabora: Quien diligencia el registro de incidentes. 

• Revisa: Quien realiza la respectiva revisión del documento para ver si es acorde a 

la necesidad del mismo. 

• Aprueba: Quien da el visto bueno en cuanto al documento. 

• Fecha: En que fue aprobado el registro de incidentes. 

• Motivo: La razón especifica por la cual se diligencia el registro de incidentes. 
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• Nombre del proyecto. 

• Código de incidente: Se debe dar una identificación a cada uno de los incidentes 

ingresados el cual debe ser alfa numérico debe iniciar de la siguiente forma RI1, 

RI2 y así sucesivamente. 

• Descripción: Se debe relacionar de forma clara y precisa el relato del incidente. 

• Involucrados: Indicar el nombre y cargo de las personas involucradas. 

• Enfoque de solución: Se debe ingresar si se da solución en primera instancia o si 

se escala a un segundo nivel por la complejidad de la incidencia.  

• Acciones de solución: Se debe relacionar la medida exacta que se tomó para 

solucionar el incidente.  

• Responsable: Se ingresa el nombre y cargo de la persona que realizará 

seguimiento sobre las acciones tomadas para dar solución al incidente. 

• Fecha: Día exacto en que se da solución. 

• Resultado obtenido: Después de la aplicación de las acciones debe ingresar si 

fueron efectivas las medidas tomadas.  

En el Anexo N Registro de conflictos, se relaciona el formato a utilizar en el 

proyecto. 
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Conclusiones 

Con base en las investigaciones realizadas y los históricos consultados donde 

se relaciona el crecimiento de la utilización de motocicletas en Bogotá, para las 

cuales según el Observatorio Ambiental De Bogotá, en 2015 se registraron un total 

de 448.283 motocicletas y en 2016 un total de 459.761 motocicletas, se evidencia el 

aumento constante del parque vehicular de motocicletas, con lo cual se puede inferir 

que la tendencia constante evidencia un crecimiento por año aproximado de 11.000 

motocicletas, lo que permite detectar un incremento en la oferta y demanda de 

motocicletas e inferir la necesidad de encontrar espacios óptimos de parqueo, 

evidenciando de esta manera la viabilidad del proyecto. 

La alternativa de solución planteada para el desarrollo del proyecto permite 

determinar que es la manera más viable con la cual lograr la optimización del espacio, 

al no contemplar en un área de 400 m2  la utilización de estructuras a doble nivel, 

tan solo se podrían ofrecer 88 espacios de parqueo (Espacios de 1.00 x 2.00 metros), 

por el contrario al implementar estructuras a doble nivel, se ofrecerán en el proyecto 

un total de 150 espacios (88 en primer nivel y 62 en segundo nivel), con base a lo 

anterior se determina que es viable la alternativa de solución planteada, pues permite 

crecer hasta un tercer nivel, con lo cual se tendría un aumento en la oferta de 

espacios de parqueo de 150 a 212, es decir un crecimiento de casi 3 veces respecto 

a los 88 espacios de parqueo a ofrecer contemplando un solo nivel. 
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Por medio de la documentación de los planes subsidiarios, los cuales 

permitieron establecer las estrategias para satisfacer las necesidades del proyecto, 

se establece como principal riesgo la dificultad para ubicar el predio, ya que al no 

lograr ubicar el predio a adecuar con facilidad , se pude incurrir en un sobrecosto en 

el valor del arriendo con relación a lo estimado, por lo cual aumentaría la línea base 

de tiempo y de costo del proyecto, de igual forma se determinó que es viable tener 

personal interno contratado directamente por la compañía, así como procesos 

tercerizados que permiten mitigar el costo de implementación y operación del 

parqueadero. 

El análisis financiero arroja resultados que evidencia la viabilidad y la 

oportunidad de negocio al implementar el parqueadero, pues el punto de equilibrio 

del proyecto se obtiene en el 1 año de operación, obteniendo ingresos acumulados 

por $635.665.800,00 según datos obtenidos del flujo de caja neto, de igual forma se 

perciben utilidades acumuladas anuales promedio de $470.468.597,43 para los 72 

meses planteados inicialmente en el flujo de caja neto del proyecto, obteniendo una 

tasa interna de retorno (TIR) en términos porcentuales del 17%,  un valor neto actual 

(VAN) mayor a 0 y una tasa interna de oportunidad (TIO) del 12%. 

Teniendo en cuenta el presupuesto designado en la etapa de planificación del 

proyecto se estableció un valor de $176.048.292,35 del cual se define el valor 

económico esperado de $5.066.845,00 para una duración total de implementación 

de 139 días que inicia el 08/05/2017 hasta el 07/10/2017.  
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda para la implementación de proyectos similares en un futuro 

tener en cuenta los duplicadores de parqueo para motos u otro tipo de estructuras 

que en la actualidad no se están implementando en el país, sin embargo, cada vez 

se ve un gran avance en este tipo de tecnología que permitiría optimizar no solo el 

espacio físico sino los procesos en los diferentes parqueaderos siendo así más 

efectivos. 

Adicionalmente este tipo de proyectos también pueden ser implementados 

desde una perspectiva social ya que desde las alcaldías locales para los planes de 

ordenamiento territorial permitirían ofrecer un servicio diferente con la finalidad de 

aportar a la mejor movilización en los diferentes sectores, mejorar los índices de 

delincuencia con relación a robo de motocicletas viéndolo más desde un ámbito 

social que oportunidad de negocio, especialmente para aquellas localidades como 

estratos 1 y 2 que por recursos no cuentan con la oportunidad de pagar una 

mensualidad completa para alojar su medio de transporte.  
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Anexos 

Anexo A Selección de alternativa (AHP) 

De acuerdo con la teoría existente se establece el siguiente proceso: 

OBJETIVO: Establecer zonas adecuadas para estacionamiento de 

motocicletas. 

CRITERIOS: Costo (CO), Tiempo Obras (TI), Optimización de espacio (MO), 

Impacto ambiental (IA) 

ALTERNATIVAS: 

• Adquisición de lote y construcción de parqueadero público para 

motocicletas. 

• Adquisición de predio existente y realización de obras de adecuación 

para implementación de  parqueadero público para motocicletas. 

• Alquiler de predio existente para realización de adecuaciones e 

instalación de estructuras a doble altura para implementación de  

parqueadero público para motocicletas. 

De acuerdo con lo anterior se procede a definir cuál de las alternativas cumple 

de mayor manera los criterios para alcanzar el objetivo. 

Construcción de matrices con respecto al objetivo, para lo cual se tiene 

presente lo siguiente: 

Los valores de la diagonal de la matriz siempre serán igual a 1. 

1= Dos actividades contribuyen por igual al objetivo. 
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El resto de valores de la matriz se asignan con base a la escala de Saaty.  

Tabla 70Matriz con respecto al objetivo. 

 CO TI OE IA 

CO 1,00 5,00 0,11 0,20 

TI 0,20 1,00 0,11 3,00 

OE 9,00 9,00 1,00 3,00 

IA 5,00 0,33 0,33 1,00 

Sumatoria 15,20 15,33 1,56 7,20 
Fuente: Construcción del autor. 

Construcción de la matriz normalizada, para lo cual se tiene presente lo 

siguiente: 

• La sumatoria total por columna debe ser 1. 

• La sumatoria por columna de cada criterio. 

• Dividir valor total de la suma en cada valor de la matriz. 

Tabla 71 Matriz normalizada. 

 0,07 0,33 0,07 0,03 

 0,01 0,07 0,07 0,42 

 0,59 0,59 0,64 0,42 

 0,33 0,02 0,21 0,14 

Sumatoria 1,00 1,00 1,00 1,00 
Fuente: Construcción del autor. 

Calculo del vector propio de los criterios, para lo cual se tiene presente lo 

siguiente: 

• Calcular promedio por fila en la matriz normalizada. 

• La sumatoria total por columna debe ser 1. 
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Tabla 72 Vector propio. 

 0,12 

 0,14 

 0,56 

 0,18 

Sumatoria 1,00 
Fuente: Construcción del autor. 

 Construcción de las matrices de las alternativas, para lo cual se tiene 

presente lo siguiente: 

• La cantidad de matrices será equivalente a la cantidad de criterios. 

• Se realizaran las matrices por criterio teniendo presente la cantidad de 

alternativas. 

• Para cada matriz se construirá la matriz normalizada y se calculará el 

vector propio. 

Tabla 73 Matrices criterio costo 

    

MATRIZ 
NORMALIZADA 

VECTOR 
PROPIO 

COSTO 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3     

ALTERNATIVA 1 1,00 0,33 0,14 0,09 0,04 0,11 0,08 

ALTERNATIVA 2 3,00 1,00 0,14 0,27 0,12 0,11 0,17 

ALTERNATIVA 3 7,00 7,00 1,00 0,64 0,84 0,78 0,75 

Sumatoria 11,00 8,33 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 74 Matrices criterio tiempo. 

    

MATRIZ 
NORMALIZADA  

VECTOR 
PROPIO 

TIEMPO 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3     

ALTERNATIVA 1 1,00 0,20 0,14 0,08 0,02 0,11 0,07 

ALTERNATIVA 2 5,00 1,00 0,14 0,38 0,12 0,11 0,21 

ALTERNATIVA 3 7,00 7,00 1,00 0,54 0,85 0,78 0,72 

Sumatoria 13,00 8,20 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 75 Matrices optimización espacio. 

    

MATRIZ 
NORMALIZADA  

VECTOR 
PROPIO 

OPTIMIZACION 
ESPACIO 

ALTERNATIV
A 1 

ALTERNATIV
A 2 

ALTERNATIV
A 3     

ALTERNATIVA 1 1,00 1,00 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 

ALTERNATIVA 2 1,00 1,00 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 

ALTERNATIVA 3 9,00 9,00 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 

Sumatoria 11,00 11,00 1,22 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 76 Matrices impacto ambiental. 

    MATRIZ NORMALIZADA  
VECTOR 
PROPIO 

IMPACTO 
AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3     

ALTERNATIVA 1 1,00 9,00 9,00 0,82 0,88 0,60 0,77 

ALTERNATIVA 2 0,11 1,00 5,00 0,09 0,10 0,33 0,17 

ALTERNATIVA 3 0,11 0,20 1,00 0,09 0,02 0,07 0,06 

Sumatoria 1,22 10,20 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Construcción del autor.  

Construcción de matrices por vectores propios, para lo cual se tiene presente 

lo siguiente: 

• Se toman los valores de vector propio obtenidos para cada criterio y se 

multiplican por el vector propio de los criterios. 

Tabla 77 Matrices vectores propios. 

VECTOR 
PROPIO CO 

VECTOR 
PROPIO TI 

VECTOR 
PROPIO MO 

VECTOR 
PROPIO IA    

VECTOR PROPIO DE LOS 
CRITERIOS 

0,08 0,07 0,09 0,77    0,12 

0,17 0,21 0,09 0,17    0,14 

0,75 0,72 0,82 0,06    0,56 

       0,18 

Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 78 Porcentaje por alternativas. 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

1 0,21 21% 

2 0,13 13% 

3 0,66 66% 

Fuente: Construcción del autor. 
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Según la aplicación del método AHP la alternativa recomendada es Alquiler 

de predio existente para realización de adecuaciones e instalación de estructuras a 

doble altura para implementación de  parqueadero público para motocicletas, con un 

valor de 66% 
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Anexo B Impactos ambientales 

Tabla 79 Impactos ambientales. 

FASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO + O - 

Gestión del proyecto Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Gestión del proyecto Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Gestión del proyecto Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Gestión del proyecto Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Gestión del proyecto Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Gestión del proyecto 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Diseños Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Diseños Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Diseños Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Diseños Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Diseños Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Diseños 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Tramites Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Tramites Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Tramites Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Tramites Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Tramites Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Tramites 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Adquisiciones Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Adquisiciones Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Adquisiciones Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Adquisiciones Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Adquisiciones Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Adquisiciones 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Obras de construcción Calidad del aire 
Posible alteración por el material particulado 
(Polvo) 

- 
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Obras de construcción Generación de ruido por fuentes de combustión interna 
Posible alteración por ruidos generados por el uso 
de maquinaria y equipos necesarios para la 
realización de las obras de construcción 

- 

Obras de construcción Generación de residuos de manejo especial (escombros)  - 

Obras de construcción Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Obras de construcción Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Obras de construcción Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Obras de construcción Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Obras de construcción Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Obras de construcción 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Obras de construcción 
Manejo de sustancias químicas (manejo de sustancias químicas solventes pegantes y 
líquidos de limpieza) 

Contaminación del recurso suelo - 

Obras de construcción Implementación de sistemas ahorradores de energía Reducción consumo de energía + 

Obras de construcción Implementación de sistemas ahorradores de agua Reducción consumo de agua + 

Marketing Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Marketing Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Marketing Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Marketing Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Marketing Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Marketing 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Implementación Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Implementación Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Implementación Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Implementación Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Implementación Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Implementación 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Puesta en marcha Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Puesta en marcha Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Puesta en marcha Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Puesta en marcha Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Puesta en marcha Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 
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Puesta en marcha 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Operación del parqueadero Calidad del aire 
Posible alteración por el olor generado por equipos 
de combustión (Generador a gasolina) 

- 

Operación del parqueadero Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles 
Posible alteración por partículas generadas por la 
combustión de las motocicletas 

- 

Operación del parqueadero Consumo de agua para limpieza de instalaciones Contaminación del agua - 

Operación del parqueadero Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Operación del parqueadero Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Operación del parqueadero Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Operación del parqueadero 
Generación de residuos aprovechables  
(papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos) 

Reducción de afectación al ambiente + 

Operación del parqueadero Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Operación del parqueadero Manejo de sustancias químicas (manejo de líquidos de limpieza) Contaminación del recurso suelo - 

Operación del parqueadero 

Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado, Finalización de la vida útil del equipo electico, 
electrónico o de comunicaciones, pilas, baterías, cargadores y periféricos de 
computadores) 

Contaminación del recurso suelo - 

Operación del parqueadero Espacios naturales 
Restauración de daños provocados por las 
actividades de la organización. 

  

Operación del parqueadero Uso de Publicidad exterior visual Contaminación visual - 

Operación del parqueadero Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Operación del parqueadero Educación ambiental 
Mejorar continuamente el comportamiento 
ambiental de la organización 

+ 

Cierre Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales - 

Cierre Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales - 

Cierre Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales - 

Cierre Generación de residuos domésticos Contaminación del recurso suelo - 

Cierre Consumo de combustibles Contaminación al recurso aire - 

Cierre 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado) 

Contaminación del recurso suelo - 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo C Matriz P5 

Tabla 80 Matriz P5. 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Producto 
Objetivos 
y metas 

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros directos 

-2 

Como indicadores financieros para medir la rentabilidad y viabilidad 
del proyecto se utilizaran: 
• Valor neto actual (VAN) 
• Tasa interna de retorno (TIR) 
• Relación costo beneficio. 
El escenario inicial del proyecto se espera obtener una tasa interna 
de retorno (TIR) en términos porcentuales es del 12%, el valor neto 
actual (VAN) es mayor a 0, por lo cual para el gestores del proyecto 
es viable invertir y para el cual se fija una tasa interna de oportunidad 
(TIO) del 10% 
La TIR del proyecto es sensible respecto a la demanda vs oferta que 
se proyecta para el proyecto. 

Proceso Impactos 

Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad del 
proceso 

Valor presente neto -2 

      

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

-3 
El proyecto no genera impactos ambientales severos en el medio 
ambiente y no generara efectos de gran magnitud sobre las personas 
y entorno del lugar en el cual se desarrollara. 

      
Flexibilidad creciente 
del negocio 

1 
Con base  a la competencia y el objetivo de negocio del proyecto se 
identificaran alternativas comerciales con las cuales brindar un 
servicio innovador y sostenible. 

      
Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-3 
Nueva oferta de parqueadero exclusivo para motocicletas en el 
sector y de esta manera fomentar la demanda del servicio. 

      Beneficios indirectos -1 
Implementar servicios de valor agregado para mantenimiento, 
alquiler y reparación maquinaria y equipos asociados a la operación 
de la organización. 

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 
Se da prioridad a los proveedores locales,  quienes se ubican en la 
ciudad de Bogotá y se encuentran a distancias inferiores a 40km al 
sitio de destino final de la localización del predio a adecuar. 

      Comunicación digital -2 

Los canales de comunicación establecidos con todos los interesados 
del proyecto involucran la utilización del correo electrónico, teléfono 
fijo y móvil, audio y video conferencias con el fin de reducir el 
consumo de recursos no renovables. 
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      Viajes -3 

El proyecto no contempla viajes a nivel nacional o fuera del país, en 
caso de que se requieran se buscara limitar viajes innecesarios 
asegurando así que el uso de los recursos asociados tenga el menor 
impacto en el medio ambiente. 

      Transporte -3 

Con las estrategias establecidas se busca  Incentivar a los 
colaboradores que cuentan con medio de transporte propio el 
mantener los vehículos en las mejores condiciones tecno-mecánicas 
y el uso de modos de transporte sostenibles. 

      

Energía 

Energía usada 1 
El servicio de parqueadero es 7x24, lo que requiere permanente 
conexión y consumo de energía eléctrica.   

      
Emisiones /CO2 por 
la energía usada 

1 
El consumo  de energía es constante y es utilizada durante todo el 
ciclo de vida del proyecto. 

      
Retorno de energía 
limpia 

0 No aplica 

      

Residuos 

Reciclaje -2 

Como acciones de la organización se busca: 
- Crear campañas de sensibilización para el personal directo y 
usuarios de las instalaciones del parqueadero sobre el impacto que 
se genera al medio ambiente. 
- Crear generación de residuos aprovechables  
(papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos) que permitan la 
reducción de afectación al ambiente. 

      Disposición final 1 

En la etapa de obras de construcción del proyecto se generan 
residuos que canalizaran con instituciones especializadas en su 
tratamiento y disposición final la misma metodología se aplicara con 
todos los equipos y maquinarias que de acuerdo a su periodo de 
ciclo de vida se deban dar tratamiento especial. 

      Reusabilidad -3 

Las estructuras metálicas, ascensores y equipos electrónicos 
utilizados para la prestación del servicio se podrán reutilizar en otros 
proyectos de las mismas características y/o utilizar para proyectos 
nuevos. 

      Energía incorporada 0 No aplica 

      Residuos 1 

Realizar un plan que logre minimizar los residuos y/o emisiones, con 
la finalidad de reducir subproductos 
y los contaminantes generados por los procesos asociados a la 
prestación del servicio. 

      Agua Calidad del agua -2 
El proyecto no genera impactos ambientales severos en fuentes 
hídricas y no generara efectos de gran magnitud sobre las personas 
y entorno del lugar en el cual se desarrollara. 
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      Consumo del agua 1 

Con los cálculos iniciales se obtiene un resultado de 14939,06 lt de 
agua a consumir para todas las fases del proyecto. La fase 
relacionada con el ciclo de vida es OPERACIÓN DEL 
PARQUEADERO con un consumo de 1575 lt para un periodo 
promedio de 30 días, para un total de 113400 lt en ciclo de vida final 
para el proyecto (Se toma como referencia el tiempo establecido 
para el retorno de la inversión financiera). 

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y trabajo 

decente 

Empleo -3 

Para adquirir a las personas idóneas quienes ocuparán cada una de 
las posiciones, se crearán las ofertas de empleo en las bolsas de 
trabajo como El Empleo y Computrabajo, cada oferta se mantendrá 
por un periodo de tiempo determinado hasta que se tenga la cantidad 
de postulados que cumplan con los requisitos establecidos. 
Se realizarán entrevistas individuales, grupales, actividades de 
Assessment Center y pruebas psicotécnicas para evaluar las 
habilidades de cada una de las personas que se postulan a los 
cargos correspondientes. Una vez se aplique las pruebas quien 
realizará la selección del personal será el Gerente del Proyecto. 
Seguido de esto se procede al proceso de contratación.  

      Relaciones laborales -3 

El enfoque de la organización permite la debida comunicación, 
integración, motivación y suministro a cada uno de los miembros del 
proyecto todas las herramientas necesarias para poder cumplir con 
sus funciones y por ende con los objetivos del proyecto.  

      Salud y seguridad 2 

Buscar las mejores alternativas en materia de prevención de riesgos 
para reducir la siniestralidad, mejorar las 
condiciones de salud e higiene en el trabajo por medio sistema de 
gestión de salud y seguridad laboral. 

      
Educación y 
capacitación 

-3 

Las estrategias planteadas dentro de la organización Estación 
Segura involucran acciones mientras se trabaja y al margen del 
trabajo, las cuales se relacionan a continuación: 
• Formación en el puesto de trabajo. 
• Rotación de puestos de trabajo. 
• Formación en aprendizaje. 
• Las conferencias, vídeos, películas y audiovisuales. 
• Formación en talleres de sensibilización. 
• Asignación correcta de trabajo acorde al perfil de cada persona. 
• Participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 
• Garantizar un ambiente de trabajo positivo. 
• Políticas Flexibles (Horario flexible o adaptado a las necesidades, 
trabajo desde casa un día a la semana o teletrabajo, etc.) 
Con relación a lo anterior se busca garantizar la satisfacción de los 
trabajadores y de esta manera premiar los logros en el trabajo, 
facilitar la promoción, proponer retos y promover la formación 
constante. 
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Aprendizaje 
organizacional 

-3 

Se desarrollaran planes de formación continuos, en donde los 
trabajadores determinen los aspectos en los cuales necesitan 
capacitarse por medio de tormentas de ideas, con base a lo anterior 
se establecerán las siguientes etapas para el plan de formación: 
 
• Evaluación de las necesidades. 
• Desarrollo del plan de formación. 
• Acciones formativas 
• Evaluación 

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-3 
Las políticas establecidas para el reclutamiento y contratación de 
personal no contemplan discriminación del personal en base a grupo 
de edades, grupos minoritarios u otros indicadores de diversidad.  

      

Derechos 
humanos 

No discriminación -3 
Se implementaran herramientas y medios que permitan la e inserción 
laboral de personas con discapacidad y otros colectivos 
desfavorecidos 

      Libre asociación -3 
Las políticas establecidas dentro de la organización no cohíben o 
limitan la libre asocian, se busca respetar a los empleados el derecho 
de asociación colectiva 

      Trabajo infantil -3 No contratar personal menor de edad bajo ninguna modalidad 

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

0 No aplica 

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

-3 

Estación Segura propone la adecuación de un espacio de 
parqueadero para motocicletas que garantice seguridad, confort y 
tarifas accesibles a los propietarios, que este alineado con los 
objetivos estratégicos de emprendimiento y que permita mitigar 
factores como el uso indebido del espacio público, problemas de 
movilidad en el sector, y trabajo informal. 

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

-3 

El proyecto  apalanca su actividad de negocio con algunos 
lineamientos descritos en el “PROYECTO DE ACUERDO No. 135 
DE 2016 POR EL CUAL SE PROMUEVE EL AUMENTO DEL 
NÚMERO DE CUPOS DE APARCADEROS Y/O 
ESTACIONAMIENTOS DE MOTOCICLETAS FUERA DE VÍA EN EL 
DISTRITO CAPITAL" y debe cumplir a cabalidad con todas las 
legislaciones,  reglamentos y normas aplicables para su 
funcionamiento y los cuales son: 
- Acuerdo 356 de 2008/Decreto 564 de 2006/Decreto 0444 de 
1984/Decreto 321 de 1992 

      
Salud y seguridad 
del consumidor 

-3 
Con la puesta en marcha del servicio en la zona se contribuye a la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud de la comunidad. 

      
Etiquetas de 
productos y servicios 

1 

Los procesos de facturación del servicio para los clientes 
necesariamente involucran el consumo de papel, pues en dicho 
documento o ficha se debe relacionar los datos de pólizas de seguro, 
valor de hora o fracción y número de placa relacionada a la 
motocicleta, para mitigar el consumo de papel se implementara el 
uso de una ficha que se entregara y asignara a todos los usuarios 
que tomen el servicio en modalidad de pago mensual. 
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Mercadeo y 
publicidad 

-3 

Todos los mensajes enviados los clientes a través de las diferentes 
técnicas de publicidad proyectadas por la organización van dirigidos 
a transmitir información veraz sobre el servicio para de esta manera 
generar interés por parte de los clientes. 

      
Privacidad del 
consumidor 

-3 

Se relacionan las condiciones establecidas para el manejo de 
información relacionada con los clientes 
CONDICIONES GENERALES: 
• Las PQR, podrán ser presentados por los siguientes medios: 
atención telefónica, personal, buzón, página web, correo electrónico, 
escrito, o redes sociales. 
• Las PQRS pueden ser presentadas por los clientes, así como 
cualquier ciudadano. 
 
• Las respuestas directas se pueden brindar por correo electrónico, 
escritas o por vía telefónica, según se considere pertinente. 
 
• La respuesta que se emita frente a cada asunto debe ser oportuna, 
pertinente y suficiente. El funcionario competente debe responder en 
forma completa sobre el fondo del asunto preguntado o solicitado y 
debe realizar el registro de la respuesta. 
 
• Cuando se utilizan buzones, éstos deben ser revisados todos los 
días (hábiles). 
 
• Aun cuando el usuario no suministre información de contacto el 
asunto se tramita. 

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

-2 
Participar y diseñar proyectos relacionados con la implementación de 
nuevas tecnologías para soluciones relacionadas con servicios de 
parqueaderos para motocicletas. 

      
Soborno y 
corrupción 

-3 

Se realizará una publicación masiva respecto a la transparencia del 
servicio,  el funcionamiento del mismo y los puntos únicos del 
servicio,  evitando sobornos por las operaciones de pago de valores 
asociados al objetivo del negocio, (Facturación, Mensualidades, 
Fracciones) y se establecerán mecanismos de corrupción contra los 
clientes y todo el personal involucrado en la operación del 
parqueadero. 

      
Comportamiento anti 
ético 

-3 
Impulsar la elaboración de códigos de conducta en cuanto al 
soborno, extorsión y corrupción. 

     TOTAL -67   

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo D Cálculos huella de carbono 

Tabla 81 Cálculos iniciales consumo combustible. 

FASE FUENTE DE CONSUMO CANTIDAD KM RECORRIDO No RECORRIDOS RENDIMIENTO (Km/Gal) Gal 

Gestión del proyecto Chevrolet sail 1,6 1 2 20 35 1,14 

Gestión del proyecto Chevrolet sail 1,6 2 12 50 35 34,29 

SUBTOTAL 35,43 

Diseños Chevrolet sail 1,6 1 13,22 8 35 3,02 

Diseños Chevrolet sail 1,6 1 18 16 35 8,23 

Diseños Chevrolet sail 1,6 1 12 16 35 5,49 

SUBTOTAL 16,74 

Tramites Chevrolet sail 1,6 1 13,22 4 35 1,51 

Tramites Chevrolet sail 1,6 1 2,49 4 35 0,28 

Tramites Chevrolet sail 1,6 2 12 6 35 4,11 

SUBTOTAL 5,91 

Adquisiciones Chevrolet sail 1,6 1 1,72 4 35 0,20 

Adquisiciones Chevrolet sail 1,6 1 16,44 4 35 1,88 

Adquisiciones Chevrolet sail 1,6 1 12 42 35 14,40 

SUBTOTAL 16,48 

Obras de construcción Mezcladora 1 8 5 2,4 96,00 

Obras de construcción Vehículo de 2 ejes 2 1,72 2 9,5 0,72 

Obras de construcción Vehículo de 3 ejes 1 15,8 2 9,7 3,26 

Obras de construcción Vehículo de 2 ejes 1 39,12 2 9,5 8,24 

Obras de construcción Trasmilenio 1 23 56 5 257,60 

Obras de construcción Trasmilenio 1 37 56 5 414,40 

Obras de construcción Chevrolet sail 1,6 1 18 56 35 28,80 

Obras de construcción Chevrolet sail 1,6 1 12 4 35 1,37 

Obras de construcción Trasmilenio 1 26 4 5 20,80 

SUBTOTAL 831,19 

Marketing Chevrolet sail 1,6 1 27 26 35 20,06 

Marketing Chevrolet sail 1,6 1 3 16 35 1,37 

Marketing Chevrolet sail 1,6 1 12 26 35 8,91 

SUBTOTAL 30,34 
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Implementación Chevrolet sail 1,6 1 16,44 4 35 1,88 

Implementación Chevrolet sail 1,6 1 20 4 35 2,29 

Implementación Chevrolet sail 1,6 2 12 50 35 34,29 

Implementación Chevrolet sail 1,6 1 18 10 35 5,14 

Implementación Trasmilenio 1 6 10 5 12,00 

SUBTOTAL 55,59 

Puesta en marcha Chevrolet sail 1,6 1 16,44 2 35 0,94 

Puesta en marcha Chevrolet sail 1,6 1 12 8 35 2,74 

Puesta en marcha Trasmilenio 1 7 60 5 84,00 

SUBTOTAL 87,68 

Operación del parqueadero Generador a gasolina 1 8 30 4,6 1104,00 

Operación del parqueadero Chevrolet sail 1,6 1 4,82 4 35 0,55 

Operación del parqueadero Chevrolet sail 1,6 1 19,42 4 35 2,22 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 26 30 5 156,00 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 6 60 5 72,00 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 5 60 5 60,00 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 20 30 5 120,00 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 32 60 5 384,00 

Operación del parqueadero Trasmilenio 1 6 60 5 72,00 

Operación del parqueadero Chevrolet sail 1,6 1 12 60 35 20,57 

SUBTOTAL 1991,34 

Cierre Chevrolet sail 1,6 1 13,22 2 35 0,76 

Cierre Chevrolet sail 1,6 1 12 2 35 0,69 

SUBTOTAL 1,44 

TOTAL Gal 3072,14 

FACTOR DE EMISIÓN 8,15 

HUELLA CARBONO kgCO2 e/Gal 25037,94 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 82 Cálculos iniciales consumo energía eléctrica. 

FASE FUENTE DE CONSUMO CANTIDAD HORAS AL DÍA DÍAS CONSUMO KW/h KW/h 

Gestión del proyecto Cargador teléfono móvil 2 8 24,75 0,00483 1,91268 

Gestión del proyecto Escáner 1 24 24,75 0,15000 89,10000 

Gestión del proyecto Impresora 1 24 24,75 0,37000 219,78000 

Gestión del proyecto Teléfono inalámbrico 1 24 24,75 0,03000 17,82000 

Gestión del proyecto Lámpara 4 16 24,75 0,04000 63,36000 

Gestión del proyecto PC portátil 2 8 24,75 0,06500 25,74000 

Gestión del proyecto Router ADSL/Wifi 1 24 24,75 0,01012 6,01128 

SUBTOTAL 423,72396 

Diseños Cargador teléfono móvil 1 8 8 0,00483 0,30912 

Diseños Escáner 1 24 8 0,15000 28,80000 

Diseños Impresora 1 24 8 0,37000 71,04000 

Diseños Teléfono inalámbrico 1 24 8 0,03000 5,76000 

Diseños Lámpara 4 16 8 0,04000 20,48000 

Diseños PC portátil 1 8 8 0,06500 4,16000 

Diseños Router ADSL/Wifi 1 24 8 0,01012 1,94304 

SUBTOTAL 132,49216 

Tramites Cargador teléfono móvil 1 8 3 0,00483 0,11592 

Tramites Escáner 1 24 3 0,15000 10,80000 

Tramites Impresora 1 24 3 0,37000 26,64000 

Tramites Teléfono inalámbrico 1 24 3 0,03000 2,16000 

Tramites Lámpara 4 16 3 0,04000 7,68000 

Tramites PC portátil 1 8 3 0,06500 1,56000 

Tramites Router ADSL/Wifi 1 24 3 0,01012 0,72864 

SUBTOTAL 49,68456 

Adquisiciones Cargador teléfono móvil 1 8 21 0,00483 0,81144 

Adquisiciones Escáner 1 24 21 0,15000 75,60000 

Adquisiciones Impresora 1 24 21 0,37000 186,48000 

Adquisiciones Teléfono inalámbrico 1 24 21 0,03000 15,12000 

Adquisiciones Lámpara 4 16 21 0,04000 53,76000 

Adquisiciones PC portátil 1 8 21 0,06500 10,92000 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 245 

 

Adquisiciones Router ADSL/Wifi 1 24 21 0,01012 5,10048 

SUBTOTAL 347,79192 

Obras de construcción Taladro 1 8 18 0,21000 30,24000 

Obras de construcción Pulidora 1 8 18 0,35000 50,40000 

Obras de construcción Soldador 2 8 7 1,50000 168,00000 

Obras de construcción PC portátil 1 8 28 0,06500 14,56000 

Obras de construcción Martillo Demoledor 1 8 1 1,70000 13,60000 

Obras de construcción Cargador teléfono móvil 2 8 28 0,00483 2,16384 

Obras de construcción Lámpara 20 16 28 0,04000 358,40000 

Obras de construcción Teléfono inalámbrico 1 24 28 0,03000 20,16000 

Obras de construcción Atornillador De Impacto 2 8 7 0,01200 1,34400 

Obras de construcción Hidrolavadora 1 8 1 1,30000 10,40000 

Obras de construcción Herramienta multifunción 1 8 28 0,30000 67,20000 

SUBTOTAL 736,46784 

Marketing Cargador teléfono móvil 1 8 13 0,00483 0,50232 

Marketing Escáner 1 24 13 0,15000 46,80000 

Marketing Impresora 1 24 13 0,37000 115,44000 

Marketing Teléfono inalámbrico 1 24 13 0,03000 9,36000 

Marketing Lámpara 4 16 13 0,04000 33,28000 

Marketing PC portátil 1 8 13 0,06500 6,76000 

Marketing Router ADSL/Wifi 1 24 13 0,01012 3,15744 

SUBTOTAL 215,29976 

Implementación Cargador teléfono móvil 2 8 25 0,00483 1,93200 

Implementación Escáner 1 24 25 0,15000 90,00000 

Implementación Fax (aparato enviador/receptor) 1 8 25 0,01500 3,00000 

Implementación Fotocopiadora 1 24 25 0,90000 540,00000 

Implementación Impresora 1 24 25 0,37000 222,00000 

Implementación Teléfono inalámbrico 1 24 25 0,03000 18,00000 

Implementación Lámpara 20 16 25 0,04000 320,00000 

Implementación PC portátil 2 8 25 0,06500 26,00000 

Implementación Router ADSL/Wifi 1 24 25 0,01012 6,07200 

Implementación Taladro 1 8 0,25 0,21000 0,42000 

SUBTOTAL 1227,42400 
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Puesta en marcha Ascensor 2 paradas 2 24 2 3,72800 357,88800 

Puesta en marcha PC portátil 1 8 13 0,06500 6,76000 

Puesta en marcha Router ADSL/Wifi 1 24 13 0,01012 3,15744 

Puesta en marcha Teléfono inalámbrico 1 24 13 0,03000 9,36000 

Puesta en marcha Lámpara 20 16 13 0,04000 166,40000 

SUBTOTAL 543,56544 

Operación del parqueadero PC portátil 2 8 30 0,06500 31,20000 

Operación del parqueadero Computador 1 24 30 0,10000 72,00000 

Operación del parqueadero Computador 1 8 30 0,10000 24,00000 

Operación del parqueadero Router ADSL/Wifi 1 24 30 0,01012 7,28640 

Operación del parqueadero Teléfono inalámbrico 1 24 30 0,03000 21,60000 

Operación del parqueadero Lámpara 20 16 30 0,04000 384,00000 

Operación del parqueadero Microondas 1 24 30 1,20000 864,00000 

Operación del parqueadero Estufa eléctrica 1 24 30 2,00000 1440,00000 

Operación del parqueadero Cafetera 1 24 30 0,60000 432,00000 

Operación del parqueadero Impresora 1 24 30 0,37000 266,40000 

Operación del parqueadero Ascensor 2 paradas 2 24 30 3,72800 5368,32000 

Operación del parqueadero Taladro 1 8 30 0,21000 50,40000 

Operación del parqueadero Escáner 1 24 30 0,15000 108,00000 

SUBTOTAL 9069,20640 

Cierre Cargador teléfono móvil 1 8 1 0,00483 0,03864 

Cierre Escáner 1 24 1 0,15000 3,60000 

Cierre Impresora 1 24 1 0,37000 8,88000 

Cierre Teléfono inalámbrico 1 24 1 0,03000 0,72000 

Cierre Lámpara 20 16 1 0,04000 12,80000 

Cierre PC portátil 1 8 1 0,06500 0,52000 

Cierre Router ADSL/Wifi 1 24 1 0,01012 0,24288 

SUBTOTAL 26,80152 

 TOTAL KW/h 12772,45756 

FACTOR DE EMISIÓN 0,13600 

HUELLA CARBONO kgCO2 e/kW 1737,05423 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 83 Cálculos iniciales consumo agua. 

FASE FUENTE DE CONSUMO CANTIDAD HORAS AL DIA DIAS CONSUMO lt/Pers/día lt 

Gestión del proyecto Gerente de proyectos 2 8 24,75 75,00 464,06 

Gestión del proyecto        

SUBTOTAL 464,06 

Diseños Ingeniero Civil 1 8 8 75,00 75,00 

Diseños Gerente de proyectos 1 8 8 75,00 75,00 

Diseños             

SUBTOTAL 150,00 

Tramites Gerente de proyectos 1 8 3 75,00 28,13 

Tramites      0,00 

SUBTOTAL 28,13 

Adquisiciones Gerente de proyectos 1 8 21 75,00 196,88 

Adquisiciones        

SUBTOTAL 196,88 

Obras de construcción Auxiliar de construcción 1 8 28 75,00 262,50 

Obras de construcción Maestro Auxiliar 1 8 28 75,00 262,50 

Obras de construcción Ingeniero Civil 1 8 28 75,00 262,50 

Obras de construcción Agua para Mezclas(Mortero de pega/Pañetes/estuco) 600 N/A N/A 18,00 10800,00 

Obras de construcción Servicios generales 1 8 2 75,00 18,75 

Obras de construcción Gerente de proyectos 1 8 2 75,00 18,75 

SUBTOTAL 11625,00 

Marketing Líder de Marketing 1 8 13 75,00 121,88 

Marketing Gerente de proyectos 1 8 13 75,00 121,88 

Marketing             

SUBTOTAL 243,75 

Implementación Gerente de proyectos 1 8 25 75,00 234,38 

Implementación Ingeniero Civil 1 8 5 75,00 46,88 

Implementación Coordinador administrativo 1 8 5 75,00 46,88 

SUBTOTAL 328,13 

Puesta en marcha Gerente de proyectos 1 8 4 75,00 37,50 

Puesta en marcha Coordinador administrativo 1 8 30 75,00 281,25 

SUBTOTAL 318,75 
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Operación del parqueadero Servicios generales 1 8 15 75,00 140,63 

Operación del parqueadero Operador 1 1 10 30 75,00 225,00 

Operación del parqueadero Operador 2 1 10 30 75,00 225,00 

Operación del parqueadero Contador 1 8 15 75,00 140,63 

Operación del parqueadero Personal Seguridad 1 8 30 75,00 281,25 

Operación del parqueadero Coordinador administrativo 1 8 30 75,00 281,25 

Operación del parqueadero Gerente de proyectos 1 8 30 75,00 281,25 

SUBTOTAL 1575,00 

Cierre Gerente de proyectos 1 8 1 75,00 9,38 

Cierre             

SUBTOTAL 9,38 

 TOTAL lt 14939,06 

 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo E Diccionario WBS 

Tabla 84 Diccionario de la wbs. 

EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE 

1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO     

1.1.1       Inicio      

1.1.1.1          Definición de objetivos      

1.1.1.1.1 
Identificar y listar los problemas que se 
derivan de la necesidad 

Detallar las dificultades que se presentan debido a la 
situación identificada en el sector 

Propia 

1.1.1.1.2 Árbol de problemas 
es una herramienta participativa, que se usa para identificar 
los problemas principales con sus causas y efectos 

http://www.sswm.info/es/category/step-gass-en-al/gass-
en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-saneamiento-
sostenible-en-am%C3%A9rica-la-8 

1.1.1.1.3 Listar los resultados esperados 
Identificar los efectos esperados con la ejecución del 
proyecto 

Propia 

1.1.1.1.4 Listar posibles objetivos generales 
Identificar de forma general a donde se quiere llegar con el 
proyecto 

Propia 

1.1.1.1.5 Determinar propósito general del proyecto Identificar cual es la intención de desarrollar el proyecto Propia 

1.1.1.1.6 Listar y definir objetivos específicos 
Identificar y relacionar de forma específica a donde se 
quiere llegar con el proyecto 

Propia 

1.1.1.1.7 Árbol de objetivos 
Es la evaluación de las posibles soluciones que se pueden 
dar al problema expresándolas en fines y medios 

Propia 

1.1.1.1.8 
Selección de estrategia para cumplir 
objetivos 

Elegir el conjunto de acciones que se realizarán para 
cumplir con los objetivos del proyecto 

Propia 

1.1.1.2 Definición de alcance      

1.1.1.2.1 Plan de gestión de alcance 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el 
alcance del proyecto 

PMBOK Quinta Edición Página 105 

1.1.1.2.2 Acta de constitución 

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 
director de proyecto la autoridad para asignar los recursos 
de la organización a las actividades del proyecto 

PMBOK Quinta Edición Página 426 

1.1.1.2.3 Documentar requisitos 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir 
con los objetivos del proyecto 

PMBOK Quinta Edición Página 430 

1.1.1.2.4 Establecer parámetros para evaluar alcance 
Identificar los criterios se tendrán en cuenta para cumplir 
con la finalidad del proyecto 

Propia 

http://www.sswm.info/es/category/step-gass-en-al/gass-en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-saneamiento-sostenible-en-am%C3%A9rica-la-8
http://www.sswm.info/es/category/step-gass-en-al/gass-en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-saneamiento-sostenible-en-am%C3%A9rica-la-8
http://www.sswm.info/es/category/step-gass-en-al/gass-en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-saneamiento-sostenible-en-am%C3%A9rica-la-8


PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 250 

 

 

EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE 

1.1.1.2.5 Verificar y determinar recursos necesarios 
Es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para llevar a 
cabo cada una de las actividades 

PMBOK Quinta Edición Página 160 

1.1.1.2.6 Determinar duración 
Estimar el tiempo que demandará cada una de las 
actividades a ejecutar 

Propia 

1.1.1.2.7 Listar supuestos y restricciones 
Identificar las situaciones de las cuales no se tiene total 
certeza en el proyecto así como las condiciones que limitan 
el proyecto 

Propia 

1.1.1.2.8 Elaborar EDT 
Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar 

PMBOK Quinta Edición Página 125 

1.1.1.2.9 Listado de hitos 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del 
proyecto 

PMBOK Quinta Edición Página 153 

1.1.1.2.10 Listado de entregables 

Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad 
de prestar un servicio, único y verificable,  
 que debe producirse para terminar un proceso, una fase o 
un proyecto 

PMBOK Quinta Edición Página 84 

1.1.2 Planificación      

1.1.2.1 Caso de negocio     

1.1.2.1.1 Plan direccionamiento estratégico      

1.1.2.1.1.1  Objetivos estratégicos 
son las metas que se propone una empresa en un plazo 
mayor a un año para lograr un determinado objetivo según 
su visión empresarial 

http://tusejemplos.com/ejemplos-de-objetivos-
estrategicos/ 

1.1.2.1.1.2 Políticas Institucionales 
Definir las condiciones internas que tendrá la organización 
las cuales serán mandatarios 

Propia 

1.1.2.1.1.3 Misión Definir cuál es el propósito de la organización Propia 

1.1.2.1.1.4 Visión Definir como se visualizará la organización en el futuro Propia 

1.1.2.1.1.5 Valores 
Definir los principios que se tendrán como cultura 
organizacional 

Propia 

1.1.2.1.1.6 Mapa estratégico Proyectar visualmente la estrategia que se implementará Propia 

1.1.2.1.1.7 Cadena de valor de la organización 
Definir las actividades claves del proyecto y que dan todo el 
valor agregado 

Propia 

1.1.2.1.1.8 Estructura organizacional 
Definir la estructura jerárquica de las personas que 
conforman la organización 

Propia 

1.1.2.1.2 Plan estudio administrativo      
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1.1.2.1.2.1 Forma Jurídica de Estación Segura 
La determinación legal bajo la cual la organización realizará 
las actividades 

Propia 

1.1.2.1.2.2 Manual de Funciones 
Definir las actividades propias del cargo de cada persona 
perteneciente al proyecto y organización 

Propia 

1.1.2.1.2.3 Manual de procesos y procedimientos Definir los lineamientos que tendrá la organización Propia 

1.1.2.1.2.4 
Diseñar el perfil requerido para los diferentes 
cargos 

Definir los requisitos que deberán cumplir las personas 
contratadas 

Propia 

1.1.2.1.2.5 Reglamento de trabajo Definir los lineamientos legales dentro de la organización Propia 

1.1.2.1.2.6 Buscar los perfiles Identificar las personas idóneas para los cargos Propia 

1.1.2.1.2.7 Seleccionar al personal Definir a las personas a contratar Propia 

1.1.2.1.2.8 Contratación personal 
Definir los contratos y documentación necesaria para los 
cargos 

Propia 

1.1.2.1.2.10 Buscar empresas de seguridad Buscar las empresas que presten el servicio de seguridad  Propia 

1.1.2.1.2.11 
Listar las diferentes empresas de Seguridad 
que cubran la necesidad del proyecto 

Identificar aquellas empresas que presten el servicio que se 
ajusten a la necesidad del proyecto 

Propia 

1.1.2.1.2.12 Realizar cotización 
Solicitar a las diferentes empresas de seguridad los precios 
correspondientes a la prestación del servicio 

Propia 

1.1.2.1.2.13 Elegir Empresa prestadora del servicio Definir cuál será la empresa que será contratada Propia 

1.1.2.1.3 Plan estudio técnico      

1.1.2.1.3.1 Localización del predio Identificar el lugar exacto donde se realizará el parqueadero Propia 

1.1.2.1.3.2 Plano administrativo Definir el espacio y distribución del área administrativa Propia 

1.1.2.1.3.3 Plano de producción Definir el espacio de la operación Propia 

1.1.2.1.3.4 Flujo grama de procesos Definir el orden secuencial de los procesos Propia 

1.1.2.1.3.5 Establecer mano de obra directa Estimar la mano de obra necesaria para la operación Propia 

1.1.2.1.3.6 Establecer mano de obra indirecta Estimar la mano de obra requerida para áreas de apoyo Propia 

1.1.2.1.3.7 
Consultar aplicativos para control ingreso y 
salida del parqueadero 

Definir bajo que herramienta se llevará control de la 
operación que hace referencia a entrada y salida de 
vehículos 

Propia 

1.1.2.1.4 Plan estudio medio ambiental y legal      

1.1.2.1.4.1 Establecer las condiciones ambientales Estimar los requerimientos y alcance ambiental Propia 

1.1.2.1.4.2 
Identificar los impactos que genera el 
proyecto con relación a su naturaleza 

Identificar si hay algún impacto ambiental por el desarrollo 
del proyectó 

Propia 

1.1.2.1.4.3 Determinar la extensión de los impactos 
Estimar el punto de afectación ambiental por impactos y 
aspectos ambientales 

Propia 
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1.1.2.1.4.4 
 Identificar leyes y normativas relacionadas al 
proyecto 

Estimar la reglamentación ambiental que regirá la 
adecuación del parqueadero 

Propia 

1.1.2.1.5 Plan estudio financiero      

1.1.2.1.5.1 Solicitud de crédito 
Radicar en la entidad financiera los documentos para que 
sea aprobado el crédito para la ejecución del proyecto 

Propia 

1.1.2.1.5.2 Proyección de costos 
Estimar los costos para cada una de las actividades a 
desarrollar 

Propia 

1.1.2.1.5.3 Proyección financiera 
Estimar todas las variables involucradas en el área 
financiera 

Propia 

1.1.2.1.5.4 Costos totales Estimar los costos totales para el proyecto Propia 

1.1.2.1.5.5 Proyección de ingresos 
Estimar los ingresos del parqueadero que harán referencia 
a la prestación del servicio 

Propia 

1.1.2.1.5.6 Estado de resultados 
Realizar la estimación de pérdidas y ganancias durante la 
ejecución del proyecto 

Propia 

1.1.2.1.5.7 Flujo de efectivo Estimar el opex y capex del proyecto Propia 

1.1.2.1.5.8 Análisis de rentabilidad 
Realizar la estimación de la capacidad de generar renta del 
proyecto 

Propia 

1.1.2.1.5.9 Punto de equilibrio 
Identificar el momento en que el proyecto no tienen perdidas 
ni ganancias 

Propia 

1.1.2.1.5.10 cálculo TIR, VAN 
Estimar la Tasa Interna de Retorno y los flujos de ingresos 
y egresos del proyecto 

Propia 

1.1.2.1.5.11 Desembolso crédito 
Es el momento en el cual se recibe el ingreso solicitado a la 
entidad financiera 

Propia 

1.1.2.2 Presupuesto      

1.1.2.2.1 Personal 
Estimar los recursos de personal que se necesitarán para el 
desarrollo del proyecto 

Propia 

1.1.2.2.2 Inversiones 
Estimar las actividades que necesitarán de una inversión 
financiera 

Propia 

1.1.2.2.3 Costos operacionales 
Estimar los recursos que se necesitarán para llevar a cabo 
y mantener la operación del parqueadero 

Propia 

1.1.2.2.4 Costos de administración 
Estimar los recursos necesarios para los recursos 
financieros que requerirán las áreas de apoyo 

Propia 

1.1.2.2.5 Ingresos 
Estimar los ingresos que se darán por la prestación del 
servicio 

Propia 

1.1.2.3 Cronograma de hitos      

1.1.2.3.1 Definición de actividades 
Consiste en definir al detalle cada una de las actividades a 
desarrollar en el proyecto 

Propia 
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1.1.2.3.2 Ordenación de actividades Estimar la secuencia de las actividades Propia 

1.1.2.3.3 Asignación de recursos 
Estimar para cada una de las actividades los recursos 
necesarios en cuanto a humano, financiero, tecnológico 

Propia 

1.1.2.3.4 Estimación de duraciones 
Estimar el tiempo necesario para poder ejecutar cada una 
de las actividades 

Propia 

1.2 MARKETING     

1.2.1 Análisis del entorno      

1.2.1.1 Análisis de las capacidades de la empresa 
Realizar un análisis DOFA para identificar en qué estado se 
encuentra el proyecto frente al entorno y necesidades del 
sector 

Propia 

1.2.1.2 Análisis del sector 
Consiste en identificar cómo se maneja el entorno en cuanto 
a parqueaderos en Bogotá 

Propia 

1.2.1.3 Valoración de objetivos y recursos 
Estimar que se requiere desde el área de Marketing para 
cumplir con los propósitos del proyecto 

Propia 

1.2.1.4 Investigación de mercado 
Identificar cual es la necesidad específica a satisfacer en el 
sector 

Propia 

1.2.2 Estrategias y objetivos de mercado      

1.2.2.1 Delimitación de mercado 
Consiste en identificar con exactitud el grupo objetivo del 
proyecto 

Propia 

1.2.2.2 Estrategia de mercado 
Determinar las acciones que se desarrollaran para cumplir 
el fin del proyecto 

Propia 

1.2.2.3 Objetivos de mercado 
Estimar las metas que desde el área de Marketing 
proyectará para poder cumplir con el propósito del proyecto 

Propia 

1.2.3 
Marketing mix 
(Producto/Precio/Distribución/Promoción
)  

    

1.2.3.1 Producto 
Consiste en estimar las características propias del servicio 
a ofrecer en el parqueadero 

Propia 

1.2.3.2 Precio Definir el valor exacto a cobrar por la prestación del servicio Propia 

1.2.3.3 Distribución 
Determinar geográficamente a donde se entregará el 
servicio 

Propia 

1.2.3.4 Promoción 
Definir la forma en que se llegará a la población objetiva 
para dar a conocer el servicio 

Propia 

1.2.4 Control     
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1.2.4.1 Ampliación 
Consiste en identificar si es necesario abarcar de una forma 
diferente las estrategias de mercadeo 

Propia 

1.2.4.2 Coordinación 
Liderar las actividades de mercadeo necesarias para el 
proyecto 

Propia 

1.2.4.3 Control Hacer seguimiento al proceso de mercadeo Propia 

1.2.4.4 Evaluación 
Identificar si los objetivos propuestos desde Marketing 
cumplen con su finalidad 

Propia 

1.3 TRÁMITES     

1.3.2 Licencias de construcción      

1.3.2.1 
Realizar solicitud licencia de construcción 
modalidad modificación 

Consiste en radicar la documentación necesaria para la 
obtención de la licencia correspondiente 

Propia 

1.3.2.2 
Solicitar copia del certificado de libertad y 
tradición del inmueble 

Realizar trámites de documentación correspondientes Propia 

1.3.2.3 
Verificar o realizar de pagos del impuesto 
predial de los últimos cinco años 

Realizar trámites de documentación correspondientes   

1.3.2.4 
Realizar la relación de la dirección de los 
predios colindantes al proyecto 

Realizar trámites de documentación correspondientes   

1.4 DISEÑO     

1.4.1 Diseños Generales     

1.4.1.1 
Realizar plano de localización e identificación 
del predio 

Consiste en diseñar los planos donde se ubicará el 
parqueadero 

Propia 

1.4.1.2 Diseños estructurales 

Es una de las áreas donde se desarrolla la Ingeniería Civil 
y se realiza a partir de las potencialidades que un material 
puede ofrecer así como sus características naturales que lo 
hacen especifico, su bajo costo y las propiedades 
mecánicas que posee.  

https://www.ecured.cu/Dise%C3%B1o_estructural  

1.4.1.3 Memoria de los cálculos estructurales 
Se describen los cálculos y los procedimientos que se 
llevaron a cabo  para determinar las secciones de los 
elementos estructurales 

https://perspectivas.jimdo.com/memoria-de-calculo/ 

1.4.1.4 Estudios geotécnicos y de suelos 
El Estudio Geotécnico es un estudio – análisis de terreno en 
el que se va a construir, este estudio debe ser previo al inicio 
de los diseños 

http://canalconstruccion.com/estudio-geotecnico.html 

1.4.1.5 Planos arquitectónicos 

Es el documento que refleja el estado actual del territorio, 
las características geográficas y usos genéricos del medio 
natural, las infraestructuras y servicios existentes, la 
edificación consolidada y las obras en curso 

https://es.scribd.com/doc/54166892/PLANOS-
ARQUITECTONICOS 

https://www.ecured.cu/Dise%C3%B1o_estructural
http://canalconstruccion.com/estudio-geotecnico.html
https://es.scribd.com/doc/54166892/PLANOS-ARQUITECTONICOS
https://es.scribd.com/doc/54166892/PLANOS-ARQUITECTONICOS
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1.4.1.6 Planos constructivos 
Documentos que reflejan el estado al detalle de todos los 
elementos necesarios para realizar las obras de 
construcción 

Propia 

1.4.1.7 
Anexar copia del acta con autorización de las 
obras 

Realizar trámites de documentación correspondientes Propia 

1.4.1.8 Fotografía valla 
Tomar la fotografía de la valla de la licencia de construcción 
otorgada por la curaduría 

Propia 

1.4.1.9 Acta de observaciones y correcciones 
Documento que contiene las observaciones y correcciones 
pertinentes 

Propia 

1.4.2 Diseño de zona área administrativa      

1.4.2.1 Elaboración plano instalaciones eléctricas 
Diseño del plano de redes eléctricas para el área 
administrativa 

Propia 

1.4.2.2 
Elaboración plano instalaciones redes 
cableado estructurado 

Diseño del plano de sistema de cables, conectores, 
canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una 
infraestructura de telecomunicaciones en un edificio 

http://definicion.de/cableado-estructurado/ 

1.4.3 Diseño de zona área servicios generales      

1.4.3.1 Elaboración plano instalaciones eléctricas 
Diseño del plano de redes eléctricas para el área de 
servicios generales 

Propia 

1.4.3.2 
Elaboración plano instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 

es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 
diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir 
agua dentro de la construcción 

http://www.arqhys.com/arquitectura/hidraulicas-
instalaciones.html 

1.4.4 Diseño de zona área parqueo      

1.4.4.1 Elaboración plano instalaciones eléctricas 
Diseño del plano de redes eléctricas para el área de 
parqueo 

Propia 

1.4.4.2 
Elaboración plano instalaciones sistema de 
seguridad(red circuito cámaras de video) 

Consiste en el diseño para la instalación de las cámaras Propia 

1.5 ADQUISICIONES     

1.5.1 Planificación      

1.5.1.1 
Determinación de bienes y servicios a 
adquirir 

Consiste en estimar los muebles necesarios así como los 
servicios necesarios para la actividad del parqueadero 

Propia 

1.5.1.2 Análisis de tipos de contrato a utilizar Evaluar la conveniencia de los contratos a utilizar   

1.5.1.3 
Preparación de documentos para propuestas 
y presupuestos 

Trámite documental Propia 

1.5.1.4 
Realización de criterios para selección de 
proveedores 

Determinar las variables a tener en cuenta en la selección 
de los proveedores 

Propia 

1.5.2 Negociación y revisión      
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1.5.2.1 Contacto con proveedores Consiste en tener comunicación con los proveedores Propia 

1.5.2.2 Obtención de propuestas y presupuestos Recibir las diferentes opciones por parte de los proveedores Propia 

1.5.2.3 Revisión de propuestas Analizar las diferentes opciones  Propia 

1.5.2.4 Elección de proveedores y cotizaciones 
Definir cuáles serán los proveedores que prestaran sus 
servicios al proyecto del parqueadero 

Propia 

1.5.2.5 Negociación y adjudicación de contratos Cerrar los contratos Propia 

1.5.3 Control     

1.5.3.1 Gestión de relación con proveedores 
Analizar las comunicaciones pertinentes con los 
proveedores 

Propia 

1.5.3.2 Monitoreo 
Realizar seguimiento sobre el desempeño de los 
proveedores 

Propia 

1.5.3.3 Gestión de cambios de contrato Analizar si hay lugar a realizar cambios a los contratos Propia 

1.5.4 Cierre     

1.5.4.1 Aprobación y cierre de contratos Cierre de los contratos Propia 

1.6 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS     

1.6.1 Permisos de construcción      

1.6.1.1 
Solicitar copia del acta con autorización de 
las obras 

Trámite documental Propia 

1.6.1.2 
Instalar valla sobre la iniciación del trámite 
administrativo tendiente a la expedición de la 
licencia urbanística 

Consiste en colocar en un lugar visible la valla informativa 
para que los diferentes interesados tengan conocimiento del 
inicio de ejecución de las obras 

Propia 

1.6.1.3 Reportar Fotografía valla 
Entregar registro fotográfico de colocación de valla en sitio 
visible para información a la comunidad ante el ente de 
control 

Propia 

1.6.2 Recepción y control de materiales      

1.6.2.1 
Definir tamaño y lugar de almacenamiento de 
los materiales 

Establecer en qué lugar del terreno adquirido se 
almacenarán los materiales comprados para la ejecución de 
las obras 

Propia 

1.6.2.2 
Definir modo de almacenamiento de los 
materiales 

Definir bajo que parámetros se hará el almacenamiento con 
el fin de garantizar la preservación de los mismos 

Propia 

1.6.2.3 
Elaborar control de cantidades de materiales 
que ingresan a la obra 

Mediante inventario controlar los materiales que van 
entregando los proveedores 

Propia 

1.6.2.4 
Elaborar control de empleo de materiales 
utilizados en la obra 

Medir el uso de los materiales para evitar desperdicios del 
mismo 

Propia 

1.6.2.5 
Elaborar control para reporte de cantidades 
de obra según avance solicitado 

Realizar informe de la cantidad de materiales ingresados e 
implementados en las obras para reportar en avance 

Propia 
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1.6.2.6 
Manejo de aspectos administrativos 
(Devoluciones) 

Determinar si hay lugar a devoluciones Propia 

1.6.3 Construcción de zonas      

1.6.3.1 Preliminares 

Son las actividades con las cuales se inicia el proceso de 
construcción de la vivienda y tienen como fin preparar el 
terreno donde se va a levantar la edificación y además 
trasladar al terreno la ubicación o localización exacta de la 
futura construcción 

http://www.mapesa.tripod.com/id2.html 

1.6.3.2 Mampostería 
Es el sistema constructivo conformado por bloques que 
pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre 
otros.  

http://www.arqhys.com/arquitectura/quees-
mamposteria.html 

1.6.3.3 Instalaciones hidráulicas 
es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 
diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir 
agua dentro de la construcción 

http://www.arqhys.com/arquitectura/hidraulicas-
instalaciones.html 

1.6.3.4 Instalaciones sanitarias 

La instalación sanitaria en una construcción doméstica tiene 
por objeto la recolección de las aguas residuales (aguas 
jabonosas, aguas grasas, aguas negras) que se 
desecharan en baños, ½ baños, cuartos de lavado, (o áreas 
de lavado) y cocinas 

http://www.arqhys.com/arquitectura/sanitaria-
instalacion.html 

1.6.3.5 Instalaciones eléctricas 

Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de 
obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar 
electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa 
habitación 

http://cursosdeelectricidad.blogspot.com.co/2008/06/tema
-1-concepto-general-de-instalacin.html 

1.6.3.6 Acabados 

Se conoce como acabados, revestimientos o 
recubrimientos a todos aquellos materiales que se colocan 
sobre una superficie de obra negra, para darle terminación 
a las obras, quedando ésta con un aspecto habitable 

http://rogeliocecytem.weebly.com/definicioacuten.html 

1.6.3.7 Aseo general Realizar las adecuaciones para el área de aseo general Propia 

1.6.4 Instalación Solución      

1.6.4.1 Alistamiento y limpieza del sitio 
Consiste en garantizar que el espacio esté adecuado para 
el inicio de la instalación 

Propia 

1.6.4.2 Montaje de estructura 
Consiste en la ejecución de instalación de la estructura 
metálica 

Propia 

1.6.4.3 Verificar y asegurar Montaje de estructura 
Verificar que la instalación haya quedado bajo los 
lineamientos estipulados y cumpla con la funcionalidad 

Propia 

1.6.4.4 Realizar acta de recibo final 
Consiste en realizar el documento que indique la 
satisfacción de la instalación 

Propia 

1.6.5 Instalación Elevador      

1.6.5.1 Alistamiento y limpieza del sitio 
Consiste en garantizar que el espacio esté adecuado para 
el inicio de la instalación 

Propia 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 258 

 

 

EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE 

1.6.5.2 Montaje de estructura Consiste en la ejecución de instalación del elevador Propia 

1.6.5.3 Verificar y asegurar Montaje de estructura 
Verificar que la instalación haya quedado bajo los 
lineamientos estipulados y cumpla con la funcionalidad 

Propia 

1.6.5.4 Realizar acta de recibo final 
Consiste en realizar el documento que indique la 
satisfacción de la instalación 

Propia 

1.7 IMPLEMENTACIÓN     

1.7.1 
Revisión de las zonas y elementos 
construidos  

    

1.7.1.1 Verificar y asegurar ejecución de las obras 
Realizar una verificación de cumplimiento de las obras de 
adecuación 

Propia 

1.7.1.2 
Validar cantidades de obras ejecutadas vs 
presupuesto asignado 

Hacer un análisis de las obras realizadas contra el recurso 
financiero que finalmente se utilizó para el desarrollo de las 
adecuaciones 

Propia 

1.7.1.3 Actualización y entrega de planos definitivos 
Consiste en realizar los planos de acuerdo a la disposición 
final 

Propia 

1.7.1.4 Elaborar informe final de las construcciones 
Realizar el documento que el cumplimiento de las 
adecuaciones del parqueadero y el grado de satisfacción de 
las mismas 

Propia 

1.7.1.5 Revisión del informe presentado 
Hacer un análisis por parte de los interesados en cuanto a 
el informe presentado 

Propia 

1.7.1.6 Aceptación del informe 
Verificar que las partes interesadas con relación a las 
adecuaciones estén de acuerdo con las conclusiones del 
informe 

Propia 

1.7.1.7 Realizar acta de recibo final 
Realizar el documento que indique el grado de satisfacción 
por parte de las adecuaciones ejecutadas y cierre del 
contrato de prestación de servicios 

Propia 

1.7.2 
Pruebas de funcionamiento de las 
instalaciones  

    

1.7.2.1 
Verificar y asegurar ejecución de las 
instalaciones 

Realizar validación de las instalaciones ya dispuestas para 
instalar elementos de dotación 

Propia 

1.7.2.2 
Validar cantidades de obras ejecutadas vs 
presupuesto asignado 

Hacer un análisis de las obras realizadas contra el recurso 
financiero que finalmente se utilizó para el desarrollo de las 
adecuaciones 

Propia 

1.7.2.3 Actualización y entrega de planos definitivos 
Consiste en realizar los planos de acuerdo a la disposición 
final 

Propia 

1.7.2.4 Elaborar informe final de las instalaciones 
Realizar el documento que el cumplimiento de las 
instalaciones del parqueadero y el grado de satisfacción de 
las mismas 

Propia 
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EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE 

1.7.2.5 Revisión del informe presentado 
Hacer un análisis por parte de los interesados en cuanto a 
el informe presentado 

Propia 

1.7.2.6 Aceptación del informe 
Verificar que las partes interesadas con relación a las 
instalaciones estén de acuerdo con las conclusiones del 
informe 

Propia 

1.7.2.7 Realizar acta de recibo final 
Realizar el documento que indique el grado de satisfacción 
por parte de las instalaciones adecuadas para el 
parqueadero 

Propia 

1.7.3 Operación del parqueadero      

1.7.3.1 
Elaborar planos con especificaciones 
solicitadas por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 

Trámite documental Propia 

1.7.3.2 
Alistar documentos para solicitud de patente 
de funcionamiento ante la Alcaldía Menor 

Trámite documental Propia 

1.7.3.3 
Presentar planos ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 

Trámite documental Propia 

1.7.3.4 
Solicitar ante la Alcaldía Menor 
correspondiente la Patente de 
Funcionamiento 

Trámite documental Propia 

1.7.3.5 Realizar plan de mantenimiento 
Identificar bajo que lineamientos y con qué periodicidad se 
realizará el mantenimiento a las instalaciones del 
parqueadero para garantizar siempre su funcionamiento 

Propia 

1.7.3.6 Realizar planilla inventario motocicleta 
Definir cuál será la planilla que utilizarán los operarios para 
llevar un inventario de las motocicletas que ingresan al 
parqueadero 

Propia 

1.7.3.7 
Fijar en lugar visible del horario establecido 
en el Decreto de Tarifas y horario vigente 

Instalar un cartel que indique las tarifas estipuladas de 
acuerdo a la normatividad vigente  

Propia 

1.7.3.8 
Colocar frente a las puertas del parqueadero 
de un aviso que señale si hay o no cupo 
disponible. 

Instalar unos carteles que indiquen si el parqueadero 
durante su funcionamiento tiene cupos disponibles 

Propia 

1.7.3.9 
Colocar aviso que identifique la letra 
correspondiente a la clase de parqueadero. 

En los carteles dispuestos indicar la letra a la cual 
corresponde el parqueadero teniendo en cuenta la 
normatividad vigente 

Propia 

1.7.3.10 

Colocar aviso que informe las tarifas diurnas, 
nocturnas y festivas, como también el 
teléfono de la Oficina de la empresa para 
reclamos 

Instalar un cartel que indique las tarifas y las líneas de 
atención que tendrá disponible el parqueadero para atender 
solicitudes, quejas y reclamos  

Propia 

1.7.3.11 
Asignar dotación a operador del parqueadero 
para la presentación del servicio. 

Entregar a cada uno de los funcionarios la dotación 
correspondiente para garantizar la seguridad y salud en el 
trabajo 

Propia 

1.7.4 Compra de equipos     
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EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE 

1.7.4.1 Equipos de computo 
Adquirir los computadores que harán parte del área 
operativa y administrativa para garantizar el cumplimiento 
de las funciones 

Propia 

1.7.4.2 Electrodomésticos cafetería Adquirir los elementos correspondientes al área de cafetería Propia 

1.7.4.3 Mobiliario oficina Adquirir los mobiliarios para las oficinas Propia 

1.7.4.4 Mobiliario parqueadero 
Adquirir los mobiliarios para el área de operación del 
parqueadero 

Propia 

1.7.4.5 Mobiliario aseo Adquirir los mobiliarios para el área de aseo general Propia 

1.7.4.6 Realizar inventario final 
Consiste en desarrollar un inventario que contenga todos 
activos fijos con los que contará el parqueadero 

Propia 

1.7.4.7 Realizar acta de recibo final 
Realizar el documento que indique a conformidad de la 
compra de los equipos y el grado de satisfacción de los 
mismos 

Propia 

1.7.5 Instalación equipos     

1.7.5.1 Equipos de computo Realizar la instalación de los equipos de computo Propia 

1.7.5.2 Electrodomésticos cafetería Realizar instalación de los elementos de la cafetería Propia 

1.7.5.3 Mobiliario oficina 
Realizar la instalación de los muebles de la oficina 
administrativa 

Propia 

1.7.5.4 Mobiliario parqueadero 
Realizar la instalación de los muebles correspondientes al 
área operativa del parqueadero 

Propia 

1.7.5.5 Mobiliario aseo 
Realizar la instalación de los muebles del área de aseo 
general 

Propia 

1.7.6 Aprobación final      

1.7.6.1 Realizar acta de recibo final 
Realizar el documento que indique a conformidad de la 
instalación de los equipos y el grado de satisfacción de los 
mismos 

Propia 

1.8 CIERRE     

1.8.1 Recepción y entrega final de obras      

1.8.1.1 
Solicitar certificado de permiso de ocupación 
a la autoridad que ejerza el control urbano y 
posterior de obra. 

Trámite documental Propia 

 
Fuente: Construcción del autor. 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 261 

 

 

Anexo F Formato acta de cierre por fase 

 CONTROL DE VERSIONES  

 ELABORA REVISO APRUEBA FECHA  MOTIVO  

            

            

            

        

 NOMBRE DEL PROYECTO  

 
  

 

  

        

 NOMBRE DE LA FASE  

 
  

 

  

        

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

                

                

                

                

                

OBSERVACIONES ADICIONALES 

                

                

                

                

        

 ACEPTADO POR  

 Cargo Nombre Firma Fecha  

 Cliente        

 Gerente        

 Involucrado        

 Involucrado        

 Involucrado        

 Involucrado        
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Anexo G PERT 

EDT Nombre de tarea PESIMISTA 
MAS 

PROBABLE 
OPTIMISTA DIS.BETA 

1 ADECUAR UN PARQUEADERO         

1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO         

1.1.1       Inicio          

1.1.1.1          Reunión emprendedores         

1.1.1.2          Definición de objetivos          

1.1.1.2.1 
            Identificar y listar los problemas que se derivan de 
la necesidad 

0,5 0,2 0,2 0,25 

1.1.1.2.2             Árbol de problemas 1,25 1 0,75 1,00 

1.1.1.2.3             Listar los resultados esperados 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.1.2.4             Listar posibles objetivos generales 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.1.1.2.5             Determinar propósito general del proyecto 0,5 0,2 0,2 0,25 

1.1.1.2.6             Listar y definir objetivos específicos 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.1.2.7             Árbol de objetivos 1,75 1,25 0,75 1,25 

1.1.1.2.8             Selección de estrategia para cumplir objetivos 1,7 0,9 0,7 1,00 

1.1.1.3          Definición de alcance          

1.1.1.3.1             Plan de gestión de alcance 1,4 1 0,6 1,00 

1.1.1.3.2             Acta de constitución 0,5 0,2 0,2 0,25 

1.1.1.3.3             Aprobación acta de constitución         

1.1.1.3.4             Documentar requisitos 0,5 0,2 0,2 0,25 

1.1.1.3.5             Establecer parámetros para evaluar alcance 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.1.3.6             Verificar y determinar recursos necesarios 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.1.1.3.7             Determinar duración 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.1.3.8             Listar supuestos y restricciones 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.1.3.9             Elaborar EDT 1,8 1,5 1,25 1,51 

1.1.1.3.10             Aprobación EDT         

1.1.1.3.11             Listado de hitos 0,5 0,5 0,5 0,50 

1.1.1.3.12             Listado de entregables 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2       Planificación          

1.1.2.1          Caso de negocio         
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1.1.2.1.1             Plan direccionamiento estratégico          

1.1.2.1.1.1                Objetivos estratégicos 0,5 0,5 0,5 0,50 

1.1.2.1.1.2                Políticas Institucionales 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.1.1.3                Misión 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.1.4                Visión 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.1.5                Valores 3 2,5 2 2,50 

1.1.2.1.1.6                Mapa estratégico 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.1.2.1.1.7                Cadena de valor de la organización 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.1.8                Estructura organizacional 1,25 1 0,75 1,00 

1.1.2.1.2             Pla estudio administrativo          

1.1.2.1.2.1                Forma Jurídica de Estación Segura 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.2.2                Manual de Funciones 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.1.2.3                Manual de procesos y procedimientos 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.1.2.4 
               Diseñar el perfil requerido para los diferentes 
cargos 

1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.2.5                Reglamento de trabajo 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.2.6                Buscar los perfiles 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.2.7                Seleccionar al personal 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.2.8                Buscar empresas de seguridad 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.2.9 
               Listar las diferentes empresas de Seguridad que 
cubran la necesidad del proyecto 

0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.2.10                Realizar cotización 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.2.11                Elegir Empresa prestadora del servicio 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.1.2.1.3             Plan estudio técnico          

1.1.2.1.3.1                Localización del predio 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.3.2                Vbo localización del predio         

1.1.2.1.3.3                Plano administrativo 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.3.4                Plano de producción 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.1.2.1.3.5                Flujo grama de procesos 1,25 1 0,75 1,00 

1.1.2.1.3.6                Establecer mano de obra directa 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.3.7                Establecer mano de obra indirecta 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.3.8 
               Consultar aplicativos para control ingreso y salida 
del parqueadero 

1,55 0,3 0,25 0,50 
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1.1.2.1.4             Plan estudio medio ambiental y legal          

1.1.2.1.4.1                Establecer las condiciones ambientales 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.4.2 
               Identificar los impactos que genera el proyecto 
con relación a su naturaleza 

0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.4.3                Determinar la extensión de los impactos 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.1.4.4 
               Identificar leyes y normativas relacionadas al 
proyecto 

0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.1.5             Plan estudio financiero          

1.1.2.1.5.1                Documentos solicitud de crédito 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.5.2                Solicitud crédito         

1.1.2.1.5.3                Proyección de costos 1 0,75 0,5 0,75 

1.1.2.1.5.4                Proyección financiera 1 0,75 0,5 0,75 

1.1.2.1.5.5                Costos totales 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.1.2.1.5.6                Proyección de ingresos 1,2 0,7 0,5 0,75 

1.1.2.1.5.7                Estado de resultados 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.1.5.8                Flujo de efectivo 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.5.9                Análisis de rentabilidad 1,25 1 0,75 1,00 

1.1.2.1.5.10                Punto de equilibrio 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.1.5.11                cálculo TIR, VAN 6 5 4 5,00 

1.1.2.1.5.12                Aprobación  crédito         

1.1.2.1.5.13                Desembolso crédito 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.1.2.2          Presupuesto          

1.1.2.2.1             Personal 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.2.2             Inversiones 0,65 0,5 0,35 0,50 

1.1.2.2.3             Costos operacionales 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.2.4             Costos de administración 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.1.2.2.5             Ingresos 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.3          Cronograma de hitos          

1.1.2.3.1             Definición de actividades 0,6 0,5 0,4 0,50 

1.1.2.3.2             Ordenación de actividades 0,65 0,5 0,35 0,50 

1.1.2.3.3             Asignación de recursos 1,55 0,3 0,25 0,50 

1.1.2.3.4             Estimación de duraciones 1,55 0,3 0,25 0,50 
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1.2    MARKETING         

1.2.1       Análisis del entorno          

1.2.1.1          Análisis de las capacidades de la empresa 1,25 1 0,75 1,00 

1.2.1.2          Análisis del sector 3 2 1 2,00 

1.2.1.3          Valoración de objetivos y recursos 0,75 0,45 0,45 0,50 

1.2.1.4          Investigación de mercado 1,1 1 0,9 1,00 

1.2.1.5          Entrega investigación de mercado         

1.2.2       Estrategias y objetivos de mercado          

1.2.2.1          Delimitación de mercado 1,6 1,5 1,4 1,50 

1.2.2.2          Estrategia de mercado 2 1,5 1 1,50 

1.2.2.3          Objetivos de mercado 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.2.3 
      Marketing mix 
(Producto/Precio/Distribución/Promoción)  

        

1.2.3.1          Producto 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.2.3.2          Precio 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.2.3.3          Distribución 1,25 1 0,75 1,00 

1.2.3.4          Promoción 1,2 1 0,8 1,00 

1.2.4       Control         

1.2.4.1          Ampliación 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.2.4.2          Coordinación 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.2.4.3          Control 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.2.4.4          Evaluación 0,8 0,45 0,4 0,50 

1.3    TRÁMITES         

1.3.1       Localización espacio          

1.3.1.1           Lista de predios 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.3.1.2           Clasificar por localización y tamaño 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.3.1.3           Clasificar por área permisible para adecuación 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.3.1.4           Clasificar por costos de arriendo 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.3.1.5          Arriendo predio 1,2 1 0,8 1,00 

1.3.1.6          Vbo arriendo predio         

1.3.2       Licencias de construcción          
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1.3.2.1 
         Documentos para solicitud licencia de construcción 
modalidad modificación 

0,8 0,45 0,4 0,50 

1.3.2.2 
         Realizar solicitud licencia de construcción modalidad 
modificación 

        

1.3.2.3 
         Solicitar copia del certificado de libertad y tradición 
del inmueble 

0,55 0,5 0,45 0,50 

1.3.2.4 
         Verificar o realizar de pagos del impuesto predial de 
los últimos cinco años 

1,15 0,4 0,25 0,50 

1.3.2.5 
         Realizar la relación de la dirección de los predios 
colindantes al proyecto 

1,15 0,4 0,25 0,50 

1.4    DISEÑO         

1.4.1       Diseños Generales         

1.4.1.1 
         Realizar plano de localización e identificación del 
predio 

1,15 0,4 0,25 0,50 

1.4.1.2          Diseños estructurales 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.4.1.3          Memoria de los cálculos estructurales 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.4.1.4          Estudios geotécnicos y de suelos 1,2 1 0,8 1,00 

1.4.1.5          Planos arquitectónicos 0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.1.6          Planos constructivos 0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.1.7          Anexar copia del acta con autorización de las obras 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.4.1.8          Fotografía valla 0,4 0,25 0,1 0,25 

1.4.1.9          Acta de observaciones y correcciones 1,1 1 0,9 1,00 

1.4.2       Diseño de zona área administrativa          

1.4.2.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.2.2 
         Elaboración plano instalaciones redes cableado 
estructural 

0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.3       Diseño de zona área servicios generales          

1.4.3.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.3.2 
         Elaboración plano instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 

0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.4       Diseño de zona área parqueo          

1.4.4.1          Elaboración plano instalaciones eléctricas 0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.4.2 
         Elaboración plano instalaciones sistema de 
seguridad(red circuito cámaras de video) 

0,75 0,45 0,4 0,49 

1.4.4.3          Entrega planos para adecuaciones         

1.5    ADQUISICIONES         

1.5.1       Planificación          

1.5.1.1          Determinación de bienes y servicios a adquirir 3 2 1 2,00 

1.5.1.2          Aprobación de bienes y servicios a adquirir       0 
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1.5.1.3          Análisis de tipos de contrato a utilizar 3 2 1 2,00 

1.5.1.4 
         Preparación de documentos para propuestas y 
presupuestos 

2,5 2 1,5 2,00 

1.5.1.5 
         Realización de criterios para selección de 
proveedores 

2,5 2 1,5 2,00 

1.5.2       Negociación y revisión          

1.5.2.1          Contacto con proveedores 3 2 1 2,00 

1.5.2.2          Obtención de propuestas y presupuestos 2,5 2 1,5 2,00 

1.5.2.3          Revisión de propuestas 1,2 1 0,8 1,00 

1.5.2.4          Elección de proveedores y cotizaciones 1,2 1 0,8 1,00 

1.5.2.5          Negociación y adjudicación de contratos 3,8 1,8 1 2,00 

1.5.2.6          Aprobación y cierre de contratos con proveedores         

1.5.3       Control         

1.5.3.1          Gestión de relación con proveedores 1,6 1,5 1,4 1,50 

1.5.3.2          Monitoreo 2,5 1,5 0,5 1,50 

1.5.3.3          Gestión de cambios de contrato 1,2 1 0,8 1,00 

1.5.4       Cierre         

1.5.4.1          Contratación personal 1,2 1 0,8 1,00 

1.5.4.2          Aprobación y cierre de contratos personal         

1.6    CONSTRUCCIÓN DE OBRAS         

1.6.1       Permisos de construcción          

1.6.1.1          Solicitar copia del acta con autorización de las obras 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.6.1.2 
         Instalar valla sobre la iniciación del trámite 
administrativo tendiente a la expedición de la licencia 
urbanística 

0,5 0,2 0,2 0,25 

1.6.1.3          Tomar y reportar Fotografía valla 0,5 0,2 0,2 0,25 

|       Recepción y control de materiales          

1.6.2.1 
         Definir tamaño y lugar de almacenamiento de los 
materiales 

0,4 0,25 0,1 0,25 

1.6.2.2          Definir modo de almacenamiento de los materiales 0,3 0,25 0,2 0,25 

1.6.2.3 
         Elaborar control de cantidades de materiales que 
ingresan a la obra 

1,15 0,4 0,25 0,50 

1.6.2.4 
         Elaborar control de empleo de materiales utilizados 
en la obra 

1,2 1 0,8 1,00 

1.6.2.5 
         Elaborar control para reporte de cantidades de obra 
según avance solicitado 

1,1 1 0,9 1,00 

1.6.2.6          Manejo de aspectos administrativos (Devoluciones) 1,1 1 0,9 1,00 

1.6.2.7          Recepción en sitio de materiales         
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1.6.3       Construcción de zonas          

1.6.3.1          inicio obras de adecuación         

1.6.3.2          Preliminares 1,1 1 0,9 1,00 

1.6.3.3          Mampostería 3,8 1,8 1 2,00 

1.6.3.4          Instalaciones hidráulicas 4 3 2 3,00 

1.6.3.5          Instalaciones sanitarias 3,5 3 2,5 3,00 

1.6.3.6          Instalaciones eléctricas 4 3,25 1 3,00 

1.6.3.7          Acabados 6 5 4 5,00 

1.6.3.8          Aseo general 1,1 1 0,9 1,00 

1.6.4       Instalación Solución          

1.6.4.1          Alistamiento y limpieza del sitio 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.6.4.2          Montaje de estructura 3,8 1,8 1 2,00 

1.6.4.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.6.4.4          Realizar acta de recibo final 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.6.5       Instalación Elevador          

1.6.5.1          Alistamiento y limpieza del sitio 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.6.5.2          Montaje de estructura 3,8 1,8 1 2,00 

1.6.5.3          Verificar y asegurar Montaje de estructura 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.6.5.4          Realizar acta de recibo final 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.6.5.5          Finalización obras e instalación de estructuras         

1.7    IMPLEMENTACIÓN         

1.7.1       Revisión de las zonas y elementos construidos          

1.7.1.1          Verificar y asegurar ejecución de las obras 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.1.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs 
presupuesto asignado 

0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.1.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1,1 1 0,9 1,00 

1.7.1.4          Elaborar informe final de las construcciones 1,2 1 0,8 1,00 

1.7.1.5          Revisión del informe presentado 1,2 1 0,8 1,00 

1.7.1.6          Aceptación del informe 1,1 1 0,9 1,00 

1.7.1.7          Realizar acta de recibo final 1,1 1 0,9 1,00 

1.7.1.8          Vbo zonas y elementos construidos         
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1.7.2       Pruebas de funcionamiento de las instalaciones          

1.7.2.1          Verificar y asegurar ejecución de las instalaciones 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.2 
         Validar cantidades de obras ejecutadas vs 
presupuesto asignado 

0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.2.3          Actualización y entrega de planos definitivos 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.4          Elaborar informe final de las instalaciones 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.5          Revisión del informe presentado 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.6          Aceptación del informe 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.7          Realizar acta de recibo final 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.2.8          Vbo funcionamiento instalaciones         

1.7.3       Operación del parqueadero          

1.7.3.1 
         Elaborar planos con especificaciones solicitadas por 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

1,1 1 0,9 1,00 

1.7.3.2 
         Alistar documentos para solicitud de patente de 
funcionamiento ante la Alcaldía Menor 

1,5 1 0,5 1,00 

1.7.3.3 
         Presentar planos ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 

0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.3.4 
         Solicitar ante la Alcaldía Menor correspondiente la 
Patente de Funcionamiento 

0,75 0,45 0,4 0,49 

1.7.3.5          Realizar plan de mantenimiento 1,1 1 0,9 1,00 

1.7.3.6          Realizar planilla inventario motocicleta 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.3.7 
         Fijar en lugar visible del horario establecido en el 
Decreto de Tarifas y horario vigente 

0,4 0,25 0,1 0,25 

1.7.3.8 
         Colocar frente a las puertas del parqueadero de un 
aviso que señale si hay o no cupo disponible. 

0,5 0,2 0,2 0,25 

1.7.3.9 
         Colocar aviso que identifique la letra correspondiente 
a la clase de parqueadero. 

0,5 0,2 0,2 0,25 

1.7.3.10 
         Colocar aviso que informe las tarifas diurnas, 
nocturnas y festivas, como también el teléfono de la Oficina 
de la empresa para reclamos 

0,4 0,25 0,1 0,25 

1.7.3.11 
         Asignar dotación a operador del parqueadero para la 
presentación del servicio. 

1,5 1 0,5 1,00 

1.7.3.12          Reclamar Patente de Funcionamiento         

1.7.4       Compra de equipos         

1.7.4.1          Equipos de computo 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.4.2          Electrodomésticos cafetería 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.4.3          Mobiliario oficina 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.4.4          Mobiliario parqueadero 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.4.5          Mobiliario aseo 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.4.6          Equipos de respaldo 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.4.7          Realizar inventario final 1,5 1 0,5 1,00 
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1.7.4.8          Realizar acta de recibo final 1,5 1 0,5 1,00 

1.7.5       Instalación equipos         

1.7.5.1          Equipos de computo 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.5.2          Electrodomésticos cafetería 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.7.5.3          Mobiliario oficina 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.7.5.4          Mobiliario parqueadero 1,15 0,4 0,25 0,50 

1.7.5.5          Mobiliario aseo 0,75 0,5 0,25 0,50 

1.7.5.6          Realizar acta de recibo final 1,1 1 0,9 1,00 

1.7.6       Aprobación final          

1.7.6.1          Realizar acta de recibo final 1,1 1 0,9 1,00 

1.8    CIERRE         

1.8.1       Recepción y entrega final de obras          

1.8.1.1 
         Solicitar certificado de permiso de ocupación a la 
autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra. 

1,1 1 0,9 1,00 

1.8.1.2          Acta de cierre         

1.8.1.3          Fin         
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Anexo H Formato inspección 

 CONTROL DE VERSIONES  

 ELABORA REVISÓ APRUEBA FECHA  MOTIVO  

            

          

 NOMBRE DEL PROYECTO  

 
PROYECTO PARA ADECUAR UN PARQUEADERO PÚBLICO PARA  

MOTOCICLETAS EN EL BARRIO  PORTAL DE LAS MERCEDES 

 

  

          

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
¿PRESENTÓ? 

OBSERVACIONES 
SI NO 

REQUISITOS BÁSICOS 

1        

2        

3        

4     

5     

          

    Firma de quién aprueba: 

 

Auditoría 
No        

Fecha        

       

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 

Representante de la 
Auditoria:   

Auditor líder   

Equipo Auditor   

Objetivo General   

Alcance:   

Fecha de apertura:   

Fecha de cierre:   

       

ASPECTOS GENERALES 
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ASPECTOS PRELIMINARES  

  

       

PLAN DE MEJORAMIENTO-  

  PROCESO OBJETIVO DE LA MEJORA 
 RESULTADO     

REAL 
    

RESPONSABLE 
ACCIONES 

DE MEJORA 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

            

       

ASPECTOS RELEVANTES 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

       

PLAN DE ACTIVIDADES DURANTE LA AUDITORÍA 

     SI NO 

Aplicación de cuestionario previo.     

Aplicación lista de chequeo.     

Solicitudes 

Plan de acción.     

Proyectos ejecutados, en ejecución y novedades.     

Diagrama de flujos actualizado.     

Manual de procedimientos actualizado.     

Actualización de indicadores.      

Informe final.     

       

CRITERIOS A EVALUAR DURANTE LA AUDITORÍA 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 273 

 

     SI NO 

Procedimientos     

Diagrama de flujo     

Matriz de riesgos     

Registro de incidentes     

Registro de control de cambios     

Formato PC-FO-01     

Formato PC-FO-02     

Formato PC-FO-03     

Formato PC-AC-01     

Matriz de comunicaciones     

Matriz de trazabilidad de requisitos     

       

HALLAZGOS 

CONFORMIDADES 

OBSERVACIONES 

NO CONFORMIDADES 

       

SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES 

  

       

INFORME FINAL 
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Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
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Anexo I Formato de auditoria 

Auditoría 
No        

Fecha        

       

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 

Representante de la 
Auditoria:   

Auditor líder   

Equipo Auditor   

Objetivo General   

Alcance:   

Fecha de apertura:   

Fecha de cierre:   

       

ASPECTOS GENERALES 

 

       

ASPECTOS PRELIMINARES  

  

       

PLAN DE MEJORAMIENTO-  

  PROCESO OBJETIVO DE LA MEJORA 
 RESULTADO     

REAL 
    

RESPONSABLE 
ACCIONES 

DE MEJORA 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

            

       

ASPECTOS RELEVANTES 

RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
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PLAN DE ACTIVIDADES DURANTE LA AUDITORÍA 

     SI NO 

Aplicación de cuestionario previo.     

Aplicación lista de chequeo.     

Solicitudes 

Plan de acción.     

Proyectos ejecutados, en ejecución y novedades.     

Diagrama de flujos actualizado.     

Manual de procedimientos actualizado.     

Actualización de indicadores.      

Informe final.     

       

CRITERIOS A EVALUAR DURANTE LA AUDITORÍA 

     SI NO 

Procedimientos     

Diagrama de flujo     

Matriz de riesgos     

Registro de incidentes     

Registro de control de cambios     

Formato PC-FO-01     

Formato PC-FO-02     

Formato PC-FO-03     

Formato PC-AC-01     

Matriz de comunicaciones     

Matriz de trazabilidad de requisitos     

       

HALLAZGOS 

CONFORMIDADES 

OBSERVACIONES 

NO CONFORMIDADES 



PROYECTO ESTACIÓN SEGURA 277 

 

       

SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES 

  

       

INFORME FINAL 

  

       

       
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
Cargo   
___________________ Firma             __________________________________________ 
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Anexo J Formato descripción de puesto 

CARGO 

NOMBRE DEL CARGO • Gerente de proyectos. 

CIUDAD SEDE DEL CARGO • Bogotá. 

AREA QUE LO SOLICITA • Gerencia. 

REPORTA A • Sponsor del proyecto. 

RANGO SALARIAL • $2.500.000- $3.000.000 

DIRIGIDO A: 

 
Personal externo Estación Segura. 

 

MISIÓN/PROPÓSITO DEL TRABAJO 

 
Planificar y orientar todas las actividades desde el inicio hasta el fin del proyecto y resolver cualquier 
problema que ponga en peligro el progreso del proyecto. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

DEBERES TAREAS 

 
• Proporcionar, en la medida de sus 

disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso 
del proyecto. 

• Respetar y hacer respetar los tiempos 
establecidos para el cumplimiento de 
todas las actividades del proyecto. 

 
 

 
• Estimar tiempo y recursos necesarios 

para el desarrollo de todas las 
actividades del proyecto. 

• Definir cuándo se requiere los perfiles 
necesarios para el ingreso de nuevos 
miembros al equipo de trabajo. 

• Establecer métodos, técnicas y 
herramientas a utilizar por el equipo de 
proyecto.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Nivel Educativo • Administrador de empresas 
• Ingeniero Civil 
• Ingeniero Industrial 
• PMP 

2. Formación académica • Excel intermedio. 
• Word intermedio,  
• Project intermedio 

3. Experiencia • 3 años mínimos en cargos de gerencia 
de proyectos. 

4. Habilidades • Planificación. 
• Organización. 
• Motivar personas. 
• Liderazgo. 
• Solución de problemas 
• Trabajo en equipo. 
• Administración de recursos. 

CONDICIONES FÍSICAS 

1. Condiciones que rodean el área 
laboral 

• Área Iluminada. 
• Buena Ventilación. 
• Asignación de oficina propia. 

2. Horario laboral • 08:00 am-12:00 pm/ 13:30 pm-17:00 
pm. 

3. Periodos de descanso • 10:00 am-10:15 am/12 pm-13:30 pm/ 
15:00 pm-15:15 pm. 

4. Condiciones de entorno • Agradable. 
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• Cálido. 

REQUISITOS ESPECIALES 

1. Disponibilidad de viajar • Sí. 

2. Trabajo nocturno • Acorde a la necesidad se requerirá 
laborar en horario después de las 17:00 
pm. 

3. Horas extras • Acorde a la necesidad. 

4. Fines de semana • No. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

1. Equipos • Computador de mesa. 
• Archivador. 
• Escritorio para computador. 
• Silla para oficina. 
• Teléfono tipo Avaya o Cisco 
• Misceláneos y papelería 

2. Personas a cargo • 10 personas 

3. Dinero • Manejo de presupuesto del proyecto con 
base a cronogramas establecidos. 
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Anexo K Evaluación de desempeño 
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Anexo L Análisis poder influencia 

Nombre del Proyecto: 

Proyecto para adecuar un parqueadero público 
para motocicletas en el barrio las mercedes. 

Director del Proyecto: 

John Alexander Cortés Cortés. 
Maryelin Yisset Figueroa Nagles. 

 

Fecha última actualización: 

31 enero 2017. 

Versión: 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: X: Actual; D: deseado; A: Alto; B: Bajo; Estrategias: Trabajar para él (A-A); Mantener informados y nunca ignorarlos (A-B); Trabajar con ellos (B-A); 

Mantener informados con mínimo esfuerzo (B-B) 
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Estrategia 

Gerente del proyecto.     XD A A Trabajar para él. 

Ingeniero Civil.    X D A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 

Auxiliar de Construcción.   X D  B A Trabajar con ellos. 

Coordinador Administrativo.    X D A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 

Operario de Parqueadero.    XD  B B Mantener informados con mínimo esfuerzo. 

Contador.    X D A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 

Personal de servicios generales. X  D   B B Mantener informados con mínimo esfuerzo. 

Personal de seguridad. X  D   B B Mantener informados con mínimo esfuerzo. 

Cliente final.    XD  A A Trabajar para él. 

Entidad Financiera.    XD  A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 

Alcaldía Local.    XD  A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 

Curador Urbano.   X D  A B Mantener informados y nunca ignorarlos. 
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Anexo M Análisis poder interés 

Nombre del Proyecto: 

Proyecto para adecuar un parqueadero público 
para motocicletas en el barrio las mercedes. 

Director del Proyecto: 

John Alexander Cortés Cortés. 
Maryelin Yisset Figueroa Nagles. 

 

Fecha última actualización: 

31 enero 2017. 

Versión: 

01 

 

 

Notas: X: Actual; D: deseado; A: Alto; B: Bajo; Estrategias: Gestionar atentamente (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Mantener informado (B-A); Monitorear (B-B) 
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Estrategia 

Gerente del proyecto.     XD A A Gestionar atentamente. 

Ingeniero Civil.    X D A  A Gestionar atentamente.  

Auxiliar de Construcción.   X D  B  B Monitorear.  

Coordinador Administrativo.    X D A  A Gestionar atentamente.  

Operario de Parqueadero.    XD  B  A Mantener informado.  

Contador.    X D A  A Gestionar atentamente.  

Personal de servicios generales. X  D   B  B Monitorear.   

Personal de seguridad. X  D   B  B Monitorear.   

Cliente final.    XD  A  A Gestionar atentamente. 

Entidad Financiera.    XD  A  A Gestionar atentamente.  

Alcaldía Local.    XD  A B Mantener satisfecho. 

Curador Urbano.   X D  A B Mantener satisfecho. 
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Anexo N Registro de conflictos 

 CONTROL DE VERSIONES  

 ELABORA REVISÓ APRUEBA FECHA  MOTIVO  

            

            

            

        

        

 NOMBRE DEL PROYECTO  

 
  

 

  

        

CÓDIGO DE  
INCIDENTE 

DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS 
ENFOQUE DE 

SOLUCIÓN 
ACCIONES DE 

SOLUCIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

RESULTADO 
OBTENIDO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

    
Nombre de quién aprueba: 

    Firma de quién aprueba: 

 

 

 

 


