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RESUMEN EJECUTIVO 

 

   El barrio Isla del Sol es el último Barrio de la Localidad Sexta de Bogotá, denominada Tunjuelito 

hacia el occidente, donde colinda con el barrio Madelena perteneciente a la localidad de Ciudad 

Bolívar, hacia el oriente lo delimita el río Tunjuelo sobre el cual existe un pontón hace más de 25 

años, pues a principios de los ochenta los habitantes del Barrio Madelena temieron que sus niños 

jugaran en dicho río y por esta razón construyeron un muro de 2,5 kilómetros. (Valenzuela, 2012)  

  En el 2016 a raíz de la intervención de la Alcaldía Local, en la demolición del muro que dividía 

las dos localidades, se generó un incremento del tráfico en la zona, haciendo la movilidad crítica 

para los habitantes del sector y toda la población flotante que transita por este lugar.  

  “Más allá de las diferencias sociales entre ambos barrios hay un problema ambiental que 

obstaculiza la construcción de nuevas vías. “Lo que ellos piden para habilitar la calle 67B Sur no 

es viable. Si se hiciera, la nueva avenida estaría pasando por la antigua zona del río Tunjuelo, que 

es de reserva ambiental. Además, se cruza con zonas verdes de las urbanizaciones de Magdalena 

I y Magdalena II”, explica William Camargo, director de vías en la Secretaría de Planeación.”1 De 

allí que la solución más viable es realizar la adecuación del pontón para corregir el ángulo de giro 

y demás condiciones para así mejorar la movilidad en el paso entre Isla del Sol y Rincón de 

Venecia.  

  La finalidad de la intervención es disminuir el tiempo de recorrido de quienes transitan por dicho 

sector en las horas pico puesto que en definitiva al buscar eliminar el trancón esto reflejará una 

mejoría en la calidad de vida de la población, y así los transeúntes podrán llegar a casa o a sus 

trabajos en menos tiempo.  

  Este proyecto contempla el desarrollo de los estudios y diseños que serán contratados mediante 

un proceso de concurso de méritos para elegir el proponente que cumpla con los más altos 
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estándares y así mismo tenga los profesionales idóneos para realizar los respectivos estudios de 

suelos, topografía, patología de la actual estructura, estudio de tránsito y finalmente el diseño 

estructural y arquitectónico que soporte la carga a la cual está expuesta la misma y sea funcional 

para las necesidades que existen; proponiendo así una alternativa de solución para la problemática 

expuesta anteriormente.  
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INTRODUCCIÓN 

  En la localidad de Tunjuelito las condiciones de la infraestructura necesaria para brindar 

movilidad, seguridad y confort a los usuarios, como elementos básicos de las corrientes de tráfico, 

son insuficientes y en algunos casos ineficientes ante el progresivo y generalizado crecimiento que 

registra actualmente la ciudad. 

  El pontón ubicado en el sector Isla de Sol es un paso obligado que conecta Nuevo Muzu e Isla 

del Sol con Madelena, Rafael escamilla y Atlanta, adicionalmente funciona como paso obligado 

para llegar a la autopista Sur. Sumado a esto, el importante desarrollo y crecimiento en materia de 

vivienda que ha tenido este sector, ha generado que el puente se convierta en el punto crítico para 

la movilidad de la zona. 

  Las dificultades para la comunicación terrestre de la población de estos barrios generan efectos 

negativos en el desarrollo económico y la competitividad de los territorios, haciendo que los pasos 

sean restringidos por falta de infraestructura competitiva como puentes, viaductos y túneles. La 

ausencia de ello se traduce en congestión vehicular y por ende aumento en los tiempos de viaje. 

Es por esto por lo que se requiere mejorar la infraestructura vial de tal forma que facilite la 

integración de los territorios, así se pondrán en contacto los productores, distribuidores y 

consumidores del sur de la ciudad con las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto son. 

1. Brindar una solución de movilidad que favorezca a los usuarios del sur de la ciudad para 

comunicarse en menor tiempo. 

2. Proveer el diseño de un paso vehicular y peatonal incluyente, adecuado y seguro; para los 

habitantes del sector. 

3. Elaborar los diseños y estudios pertinentes para la posterior construcción y modificación 

del pontón. 

4. No obstruir el cauce del río Tunjuelo para evitar cualquier daño a su estructura ecológica. 

5. Reducir los trancones y accidentes derivados de los mismos. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUENTE DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD. 

  En la localidad de Tunjuelito las condiciones de la infraestructura necesarias para brindar 

movilidad, seguridad y confort a los usuarios son insuficientes y en algunos casos ineficientes 

pues la ciudad se encuentra en constante crecimiento. El pontón ubicado en el sector Isla de 

Sol, es un paso obligado que conecta Nuevo Muzu e Isla del Sol con Madelena, Rafael 

escamilla y Atlanta, adicionalmente funciona como paso forzado para llegar a la autopista Sur. 

Por causa del crecimiento poblacional en el sector, el puente se convirtió en un punto crítico 

para la movilidad de la zona. De acuerdo con Gerardo Hernández Betancourt, para resolver los 

graves problemas de tránsito en las diferentes zonas urbanas, se debe apostar por el 

mejoramiento de las intersecciones viales, pues cuando éstas cuentan con sobresaturación de 

vehículos en los cruceros, se generan múltiples problemas ya que los conductores gastan más 

tiempo para llegar a su destino, lo cual conlleva a que la inversión económica en combustible 

se incremente debido a los largos periodos de tiempo en el tránsito, así mismo, el medio 

ambiente se ve directamente afectado por las emisiones de los vehículos de combustión. Todo 

lo anterior genera problemas sociales que terminan en el aumento de estrés de los transeúntes. 

Es por eso que la ingeniería de tránsito busca atender esta problemática enfocándose de manera 

continua en la optimización de operación del flujo vehicular en intersecciones por medio de 

los diseños geométricos de las vialidades, el uso de rotondas, pasos a desnivel o 

semaforizaciones que puedan satisfacer la demanda vehicular en una intersección y con ello 

poder mitigar los problemas que se presenten.  
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  La solución de una intersección vial depende de una serie de factores asociados 

fundamentalmente a la topografía del sitio, a las características geométricas de las carreteras 

que se cruzan y a las condiciones de su flujo vehicular. Como generalmente existen varias 

respuestas, los consultores deben proponer alternativas para ser evaluadas y con sus resultados 

seleccionar la más conveniente. 

Toda la población de la localidad distribuida en las 2 UPZ Venecia y Tunjuelito 201.600 

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL – MARCO HISTORICO DE LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO 

  Esta localidad toma su nombre del diminutivo de "TUNJO", figura antropomorfa Chibcha 

elaborada en oro. En principio la hacienda Tunjuelito, cuyas tierras se ubicaban a las laderas del 

río del mismo nombre y que anteriormente hacían parte del municipio de Usme, pertenecía a Don 

Pedro Nel Uribe, luego adquirida por Don Jorge Zamora Pulido en 1947, quien realizó una 

parcelación del terreno, conformando una sociedad de parcelación llamada "Tunjuelito" cuyos 

pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos dedicados a la explotación de las canteras 

del lugar y de las areneras para la fabricación de ladrillos. El lema de ellos era "una ciudad dentro 

de la ciudad". Más tarde, Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de la ciudad, 

donde se han desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de 

urbanizaciones piratas, otros con una amplia perspectiva de planificación urbana, como es el caso 

del complejo urbanístico Ciudad Tunal.  

  El sector más antiguo de la localidad está conformado por los barrios Tunjuelito, San Carlos, 

Venecia, San Vicente y El Carmen. En el año de 1972, mediante el acuerdo 26, los terrenos de 

Tunjuelito y otros barrios circunvecinos, pasaron a conformar la Alcaldía Menor número seis del 

distrito especial de Bogotá, determinándose sus límites y designándose para su administración a 
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un alcalde menor, siendo ratificada mediante el acuerdo 8 de 1977. Posteriormente, la Constitución 

de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito capital; en 1992 la Ley reglamentó las funciones de 

la Junta Administradora Local - JAL, de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales, y 

determinó la asignación presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, 

el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta 

normativa, se constituyó la localidad de Tunjuelito, conservando sus límites y nomenclatura, 

administrada por el alcalde local y la Junta Administradora Local, con un total de nueve ediles. 

Finalmente, el decreto ley 1421 de 1993 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo 

el cual operan hasta hoy las localidades del distrito. 

1.1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE TUNJUELITO 

  La alcaldía local de Tunjuelito a través de su oficina de infraestructura se encarga de todo lo 

relacionado con la malla vial local, los parques vecinales y de bolsillo, y en general los temas que 

afecten la calidad de vida de los habitantes de la misma.  

1.1.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ALCALDÍA LOCAL 

DE TUNJUELITO 

• Fortalecer la capacidad institucional para el ejercicio de la función policiva por parte de las 

autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el 

respeto a la dignidad humana. 
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• Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. 

• Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos 

sociales. 

• Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en 

el Distrito Capital. 

• Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, 

mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, 

articulación sectorial y transparencia. 

• Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. 

1.1.2.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

  La Alcaldía local de Tunjuelito cuenta con un Sistema de Gestión comprendido por el conjunto 

de elementos que tienen como finalidad orientar, fortalecer, direccionar y alinear los sistemas de 

gestión de manera conjunta con la dirección estratégica de la entidad, esto con el propósito de 

garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en la Administración de la Secretaria 

Distrital de Gobierno. 

La Secretaria Distrital de Gobierno, adopta a los siguientes subsistemas de gestión: 

• Subsistema de Gestión de Calidad 

• Subsistema de Gestión de Riesgo 

• Subsistema Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

• Subsistema de Responsabilidad Social 

• Subsistema de Control Interno 

• Subsistema de Gestión Ambiental 

• Subsistema Interno de Gestión documental 
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• Subsistema de Seguridad de la Información 

1.1.2.3 MISIÓN, VISIÓN, VALORES ÉTICOS 

Misión 

  En la Secretaría Distrital de Gobierno se lidera la articulación eficiente y efectiva de las 

autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos, garantizando la 

convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los derechos 

y promoviendo los deberes de los ciudadanos para promover una ciudadanía activa y responsable. 

Visión 

  La Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación de un 

gobierno democrático, efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su modelo de buen 

gobierno, gestión por sus resultados e innovación institucional. 

Valores Éticos 

• Servicio centrado en la ciudadanía: La ciudadanía es la razón del ser del servicio público. 

El eje central de nuestro diario accionar debe ser brindarle una atención atenta y oportuna. 

• Transparencia: Se gerencian los recursos de la ciudadanía con responsabilidad y 

publicidad, rindiendo cuentas claras para facilitar la veeduría y el control. 

• Eficacia: Se reconoce que el éxito de la entidad consiste en brindar soluciones efectivas y 

visibles a la ciudadanía, por eso se fijan metas claras, se miden avances y se presentan 

resultados. 

• Eficiencia: Los recursos con que se cuenta (presupuesto y tiempo) son de los ciudadanos, 

y ello exige hacer de estos un uso óptimo en cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Innovación: Trabajar a la vanguardia de nuevas soluciones que aprovechen la última 

tecnología, el conocimiento global y las experiencias exitosas en nuestro campo de acción. 
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1.1.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 1 Estructura Organizacional. Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá 
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1.1.2.5 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Figura 2 Mapa Estratégico. Fuente: Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá 



22 
 

1.1.2.6. CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN  

 

2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1 TIPOS Y METODOS DE INVESTIGACIÓN 

  En este proyecto se utilizó el método de investigación de campo, en el que se realizó el conteo de 

vehículos que transitan sobre el pontón, en los dos sentidos. El propósito fue determinar la cantidad 

de autos que circulan en el término de una (1) hora. Posterior a ello, con base en los resultados, se 

realizó la formulación del proyecto. 

Figura 3 Cadena de Valor de la Organización. Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá 
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2.2 HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

  La guía PMBOK ® contempla diferentes tipos de herramientas para la recolección de datos e 

información, sin embargo, para este proyecto fueron seleccionadas tres (3):  

• Consulta de documentos oficiales  

• Juicio de expertos.  

• Reuniones 

Reuniones.  

  Una de las herramientas mayormente utilizada en este tipo de proyectos con la cual se busca tener 

la información faltante y los diferentes puntos de vistas del proyecto.  

Consulta de documentos oficiales.  

  Consiste en la búsqueda y consulta de documentos oficiales de instituciones públicas, con el fin 

de tener la información técnica y particular del proyecto, al igual que los procedimientos internos 

de las instituciones. 

Juicios de expertos.  

  Esta herramienta consiste en la recopilación de las opiniones de expertos en las áreas de 

conocimiento particular del proyecto, con el fin de brindar un soporte e información más exacta 

sobre los diferentes factores del proyecto.  

2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Las fuentes de información se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Fuentes de información 
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FUENTES DE INFORMACIÓN HERRAMIENTA EMPLEADA INFORMACION SUMINISTRADA 

 

IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) 

 

• Juicio de expertos 

• Evaluación de datos históricos 

• Reuniones 

 

Medición de parámetros de planimetria y 

altimetría. 

 

 

Alcaldía local de Tunjuelito 

 

Consulta de documentos oficiales 

Procedimientos y requisitos para la 

adjudicación del contrato que ejecute la 

parte de los estudios y diseños 

estructurales 

 

Catastro Distrital 

 

 

Consulta de documentos oficiales 

1. Procedimientos y requisitos 

para la expedición de permisos 

y licencias 

2. Levantamiento ligado al 

sistema de coordenadas 

cartográficas cartesianas. 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

Juicio de Expertos  

Reuniones 

 

1. Metodología del proyecto 

2. Desarrollo de comunicaciones 

3. Gestión de control y 

seguimiento  

 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

DE GRADO 

  Los supuestos que se aplican al proyecto son los siguientes: 

• La adecuación del pontón mejorará considerablemente la movilidad del sector. 

• La alcaldía local dispondrá de los recursos para adecuar el pontón. 

• Se adecuará el puente de tal manera que las personas de movilidad reducida puedan 

transitar sin restricciones. 

  Las restricciones del proyecto son: 

• El desarrollo de las actividades de recolección de información en campo no deberán afectar 

la movilidad en el sector. 

• La alternativa para intervención del pontón producto de los estudios y diseños no deberá 

afectar el cauce del Rio Tunjuelo.  

• La ejecución de los trabajaos propios de este proyecto no deberán superar los seis meses. 
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3.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

3.1.  ESTUDIO TÉCNICO  

3.1.1.  DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

  El diseño conceptual de la solución es la adecuación del pontón sobre el río Tunjuelo para mejorar 

el ángulo de giro de los vehículos que van en dirección occidente – oriente, con el objetivo de 

aliviar la movilidad de los habitantes y transeúntes del sector.  

  La adecuación será producto de una licitación pública del Fondo de Desarrollo Local de 

Tunjuelito; la cual deberá cumplir con la norma sismo resistente y todos los estándares de la 

secretaria de movilidad, IDU, EAAB y demás entidades distritales involucradas en el Proyecto. 

3.1.2.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN  

  Los diseños de la alternativa de adecuación de la estructura del pontón, se dividen en diferentes 

procesos, los cuales están establecidos por la consultoría a ser contratada y sus productos entrega 

deberán ser: 

• Estudio de Topografía 

• Diseño Geométrico 

• Estudio de Transito 

• Estudio Estructural 

 3.1.3.  DEFINICIÓN DEL TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO  

  El proyecto cuenta con una longitud de intervención de 42 metros (adecuación pontón), iniciando 

en la Carrera 62 en el barrio Isla del Sol de la localidad de Tunjuelito, el cual se encuentra ubicado 

sobre el río Tunjuelo, y termina en la carrera 61G en el barrio Rincón de Venecia de la misma 

localidad. Las obras objeto de esta adecuación consisten en la ejecución de trabajos constructivos 
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divididos en varias etapas como lo son: los diseños geométricos, de suelos, de pavimentos, 

estructural y urbanístico.   

 

Figura 4 .Ubicación real. Fuente: Google Maps 

 

 

3.1.4.  REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

(EQUIPOS, INFRAESTRUCTURAS, PERSONAL E INSUMOS)  

Tabla 2 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 
TIPO RECURSO UNIDAD CANTIDAD 

PERSONAL DIRECTOR CONSULTORÍA UND 1 

PERSONAL RESIDENTE CONSULTORÍA UND 1 

PERSONAL INGENIERO ESPECIALISTA EN TRANSITO Y 

TRANPORTE 

UND 1 

PERSONAL TOPÓGRAFO UND 1 

PERSONAL AUXILIAR OBRA UND 2 
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EQUIPO ESTACIÓN TOPOGRAFICA UND 1 

EQUIPO COMPUTADOR  UND 2 

INSUMO SOFTWARE MODELACIÓN UND 1 

INSUMO CONTEO VEHICULOS UND 1 

INFRAESTRUCTURA OFICINA UND 1 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.1.5.  MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN CON EL 

PROYECTO IMPLEMENTADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. Fuente: Secretaría 

de Gobierno Distrital de Bogotá 
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3.2.  ESTUDIO DE MERCADO  

3.2.1.  POBLACIÓN  

  Este proyecto está dirigido a toda la población de la Localidad de Tunjuelito y la de la localidad 

de Ciudad Bolívar, debido a que es un paso utilizado por los vehículos que van de una localidad a 

otra; no solo por los particulares sino también por el servicio de transporte público. Así mismo 

estará adecuado para la población de movilidad reducida.  

3.2.2.  DIMENSIONAMIENTO DE LA DEMANDA  

  La demanda del producto está definida por el alcance del proyecto de la población favorecida: 

• Mediciones del flujo vehicular en hora pico 

• Adecuación de paso peatonal a personas en condición discapacitada 

 3.2.3.  DIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA  

  La Alcaldía Local de Tunjuelito se encuentra en la capacidad de escoger el mejor consultor, el 

cual se encargará de realizar la totalidad del diagnóstico de la estructura del pontón, el tráfico 

existente en la zona y los demás factores que afectan el óptimo tránsito. Razón por la cual la 

administración cuenta con un presupuesto de $199.992.374, para que el contratista seleccionado 

provea los mejores resultados (diseños y estudios). 

3.2.4.  PRECIOS  

  Actualmente no existe en el área de infraestructura del fondo de desarrollo local de Tunjuelito 

unos precios referencia propios debido a que por directriz de la Secretaría de gobierno (entidad 

que se encuentra por encima en el organigrama) se deben usar los precios IDU que son actualizados 

periódicamente por dicha entidad. 
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https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2018/Transparencia/Informacion%20de%20interes/siip

viales/03_Marzo/Economico/Portafolio/Precios_Unitarios_de_Referencia_2017_Mano_de_Obra

_2018_6_Abril.xlsm 

3.2.5.  PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA- DEMANDA  

  El punto de equilibrio para proyectos de índice público no se calcula frente al indicador de ventas 

o retorno esperado, ya que los recursos de los gastos fijos totales provienen de recaudo tributario 

y los costos variables son asumidos por la entidad que ejecuta dicho presupuesto. Por ende, este 

tipo de proyectos se asumen bajo unos parámetros de contratación que permiten generar beneficio 

para la comunidad. 

3.2.6.  TÉCNICAS DE PREDICCIÓN (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA) 

  La predicción del rendimiento del producto se realizó por método cualitativo, debido a que está 

previamente definido por el alcance del proyecto de la necesidad, representado en un contrato de 

consultoría proyectado a convenir por el fondo. 

3.3. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.  

3.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.  

  Los recursos destinados para este proyecto provienen del Fondo de Desarrollo Local de 

Tunjuelito siendo esta parte de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL. El presupuesto 

final para la correcta ejecución del proyecto es de $ 199.992.374. 

  El valor de estas actividades a desarrollar surge según los precios unitarios generados por el IDU 

siendo esta entidad la encargada de regular todo lo referente a la malla vial y el espacio público 

del distrito; teniendo en cuenta la tabla de profesionales y actividades de esta misma para la 
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correcta ejecución de este. De igual manera, se tienen en cuenta los impuestos y deducciones a que 

haya lugar además del AIU. 

Tabla 3. Presupuesto 

 
PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR/UNIT 

1 DIAGNOSTICO GLOBAL 1  $  35.703.873  

2 ANALISIS DE 

RESULTADO 

GLOBAL 1  $ 102.101.376  

3 DISEÑOS GLOBAL 1  $  62.187.125  

COSTO TOTAL $199.992.374 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.2. DEFINICIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL PROYECTO.  

  Se debe proyectar las diferentes etapas del proyecto como lo son el diagnostico, análisis de 

resultados, y los diseños finales, necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

ETAPA DE DIAGNOSTICO. 

  Según lo establecido en el presente proyecto, la etapa de diagnóstico se desarrollará en dos punto 

trece meses y requiere una inversión de $ 35.703.873.  

 

ETAPA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

  Según lo establecido en el presente proyecto, la etapa de análisis de resultados se desarrollará en 

dos punto seis meses y requiere una inversión de $ 102.101.376.    

 

ETAPA DE DISEÑOS 
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  Según lo establecido en el presente proyecto, la etapa de etapa de diseños se desarrollará en uno 

punto ocho meses y requiere una inversión de $ 62.187.125. 

Tabla 4. Costos de operación.                                                                                           d 

ID ULTIMO NIVEL DE LA EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO

A
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO

Realizar el conteo vehicular teniendo en cuenta la cantidad de automotores y los 

tipos.
 $    2.910.600 

B
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO
Entregar el resultado del conteo vehicular al especialista de tránsito.  $    3.180.600 

C
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO
Realizar la modelación del estudio de tránsito con base a los resultados.  $    2.587.500 

D
1.2 LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO
Realizar el levantamiento topográfico y tomas de curvas de nivel.  $    2.484.112 

E
1.2 LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO
Modelación en el software de la información recolectada  $  12.334.812 

F
1.3  PREDIAL DE OBRA 

PÚBLICA

Realizar la consulta de la afectación de los predios circundantes al pontón, ante 

la Secretaría de Planeación 
 $    3.674.999 

G
1.3  PREDIAL DE OBRA 

PÚBLICA
Documentar la información recolectada en un insumo.  $    8.531.250 

H
2.1 MODELACIÓN Y 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Realizar la modelación de las diferentes alternativas a la movilidad, con base al 

estudio de tránsito, el levantamiento topográfico y el análisis predial de obra.
 $    9.900.750 

I
2.1 MODELACIÓN Y 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Documentar las posibles alternativas para presentarlas posteriormente al 

especialista de infraestructura vial.
 $    1.237.500 

J
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS

Realizar la toma de muestras del suelo aledaño al pontón, para establecer el tipo 

de suelo.
 $       874.688 

K
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS
Analizar el tipo de suelo para mejorar la calidad del terreno, si se requiere.  $    3.465.000 

L
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS
Documentar el tipo de suelo. (Corresponde al geotecnista).  $  23.700.000 

M 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar la extracción de núcleos.  $       281.250 

N 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar prueba de rotura a los núcleos extraídos.  $       551.250 

Ñ 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE
Determinar resistencia del concreto de manera documentada (Corresponde a 

especialista en estructuras).
 $  28.390.938 

O 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO Realizar la modelación de las alternativas de diseño geométrico.  $    3.487.500 

P 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Seleccionar una alternativa de diseño geométrico (Corresponde a especialista de 

infraestructura vial).
 $    3.712.500 

Q
3.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

SISO
Realizar análisis de la afectación ambiental.  $    3.468.750 

R
3.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

SISO
Censar las especies arbóreas aledañas al pontón, y el sitio de intervención.  $  23.031.250 

S 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Realizar diseño estructural con base a estudio de suelo, diseño geométrico, 

topografía y patología
 $    4.236.750 

T 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL Documentar el diseño resultante para presentarlo a la entidad.  $  26.237.500 

U
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar la programación de obra  $    1.594.125 

V
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar las especificaciones técnicas de construcción.  $    1.518.750 

W
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar análisis de precios unitarios.  $    1.575.000 

X
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar el presupuesto de obra e interventoría.  $  27.025.000 

 $199.992.374 TOTAL

DIAGNOSTICO

ANALISIS DE RESULTADOS

DISEÑOS

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y RINCÓN DE VENECIA
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Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá 

3.3.3. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CASO.  

Se presenta el flujo de caja del proyecto teniendo en cuenta las utilidades operaciones, 

depreciaciones, inventarios y flujo de caja Inicial y final. 

Tabla 5. Flujo de caja del proyecto 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá 

 

Tabla 6. Periodos del proyecto 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá 

ID ULTIMO NIVEL DE LA EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO

A
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO

Realizar el conteo vehicular teniendo en cuenta la cantidad de automotores y los 

tipos.
 $    2.910.600 

B
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO
Entregar el resultado del conteo vehicular al especialista de tránsito.  $    3.180.600 

C
1.1 ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE TRÁNSITO
Realizar la modelación del estudio de tránsito con base a los resultados.  $    2.587.500 

D
1.2 LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO
Realizar el levantamiento topográfico y tomas de curvas de nivel.  $    2.484.112 

E
1.2 LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO
Modelación en el software de la información recolectada  $  12.334.812 

F
1.3  PREDIAL DE OBRA 

PÚBLICA

Realizar la consulta de la afectación de los predios circundantes al pontón, ante 

la Secretaría de Planeación 
 $    3.674.999 

G
1.3  PREDIAL DE OBRA 

PÚBLICA
Documentar la información recolectada en un insumo.  $    8.531.250 

H
2.1 MODELACIÓN Y 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Realizar la modelación de las diferentes alternativas a la movilidad, con base al 

estudio de tránsito, el levantamiento topográfico y el análisis predial de obra.
 $    9.900.750 

I
2.1 MODELACIÓN Y 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Documentar las posibles alternativas para presentarlas posteriormente al 

especialista de infraestructura vial.
 $    1.237.500 

J
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS

Realizar la toma de muestras del suelo aledaño al pontón, para establecer el tipo 

de suelo.
 $       874.688 

K
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS
Analizar el tipo de suelo para mejorar la calidad del terreno, si se requiere.  $    3.465.000 

L
2.2 ELABORACIÓN  DEL 

ESTUDIO DE SUELOS
Documentar el tipo de suelo. (Corresponde al geotecnista).  $  23.700.000 

M 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar la extracción de núcleos.  $       281.250 

N 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar prueba de rotura a los núcleos extraídos.  $       551.250 

Ñ 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE
Determinar resistencia del concreto de manera documentada (Corresponde a 

especialista en estructuras).
 $  28.390.938 

O 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO Realizar la modelación de las alternativas de diseño geométrico.  $    3.487.500 

P 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Seleccionar una alternativa de diseño geométrico (Corresponde a especialista de 

infraestructura vial).
 $    3.712.500 

Q
3.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

SISO
Realizar análisis de la afectación ambiental.  $    3.468.750 

R
3.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

SISO
Censar las especies arbóreas aledañas al pontón, y el sitio de intervención.  $  23.031.250 

S 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Realizar diseño estructural con base a estudio de suelo, diseño geométrico, 

topografía y patología
 $    4.236.750 

T 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL Documentar el diseño resultante para presentarlo a la entidad.  $  26.237.500 

U
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar la programación de obra  $    1.594.125 

V
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar las especificaciones técnicas de construcción.  $    1.518.750 

W
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar análisis de precios unitarios.  $    1.575.000 

X
3.4 ANEXO TÉCNICO 

FINANCIERO
Realizar el presupuesto de obra e interventoría.  $  27.025.000 

 $199.992.374 TOTAL

DIAGNOSTICO

ANALISIS DE RESULTADOS

DISEÑOS

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y RINCÓN DE VENECIA

RECURSOS 

ESTATALES
 $ 199.992.374 

PERIODO 6

TASA EFECTIVA ANUAL 3,02%

TASA NOMINAL ANUAL 2,98%

INTERES MES VECIDO 0,25%

PERIODO CAPITAL CUOTA INTERES ABONO SALDO

0 199.992.374$ 

1  $ 199.992.374  $33.622.273  $    496.479  $   33.125.794  $ 166.866.580 

2 166.866.580$ 33.622.273$ 414.245$     $   33.208.029  $ 133.658.551 

3  $ 133.658.551  $33.622.273  $    331.806  $   33.290.468  $ 100.368.083 

4 100.368.083$ 33.622.273$ 249.163$     $   33.373.111  $   66.994.972 

5  $   66.994.972  $33.622.273  $    166.314  $   33.455.959  $   33.539.013 

6 33.539.013$   33.622.273$ 83.260$       $   33.539.013  $                    - 

1.741.267$ 199.992.374$ 201.733.641$ 
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3.3.4. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL, FUENTES 

DE FINANCIACIÓN Y USO DE FONDOS.  

  La fuente de financiación del proyecto son los recursos estatales, derivados del plan anual de 

adquisiciones y amparados por un CDP o carta de disponibilidad presupuestal. Lo que garantiza 

los recursos para llevar a cabo el mismo sin ningún percance financiero hasta completar el alcance 

del proyecto el cual abarca los estudios y diseños para la adecuación del Pontón entre el barrio Isla 

del Sol y Rincón de Venecia. 

3.3.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

(INDICADORES DE RENTABILIDAD O DE BENEFICIO-

COSTO O DE ANÁLISIS DE VALOR O DE OPCIONES 

REALES). 

  El costo-beneficio del proyecto es netamente social, permitiendo un ahorro de 20 minutos 

aproximadamente en el desplazamiento por el sector que podrá aprovechar de una mejor manera 

la población flotante que a diario se moviliza por el sitio a intervenir.  

3.4. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL.  

3.4.1 DESCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

  El impacto ambiental es alto, ya que frente a los materiales de papel, como las resmas, los pliegos 

de papel bond y en general todo lo correspondiente a la papelería, se enfrenta a la tala de árboles 

y desforestación, destruyendo una fuente principal y primordial en la producción del oxígeno.  

  En todo lo referente a los equipos, que en su mayoría corresponden a computadoras, impresoras, 

plotter, es decir, de índole informática, estos para su hechura atiende a materiales como el vidrio, 
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fibra de vidrio, cobre, hierro, aluminio, poliuretano, plástico, carbono, etc. En este aspecto el 

impacto ambiental es latente frente a la contaminación que refleja en todo su ciclo que va desde la 

extracción o construcción, dependiendo de si es un recurso que no es meramente extraído de la 

naturaleza, sino que es compuesto, su transformación en “mercancía” para sacar al mercado, y los 

desechos que posteriormente tardarán años en desintegrarse y por lo general van a parar en los 

océanos.   

  El producto final de este proyecto se traduce en análisis, conceptos, investigaciones y planos para 

la construcción y adecuación de un punto importante que descongestione el flujo vehicular en la 

dirección KR 62 Nº 67 A – 98 Sur en la ciudad de Bogotá, es por ello que frente a su impacto 

ambiental todo está enfocado en lo mencionado anteriormente, pero el producto final, frente al 

impacto social es difícil determinarlo, por ser información meramente escrita e “intangible”. 

  La vida útil de producto seleccionado está determinada por el tiempo que pueda durar la 

construcción y adecuación del pontón, pues una vez terminado y entregado a la comunidad, esos 

estudios no tendrán más trascendencia, sin embargo, podrán ser tenidos en cuenta y como base 

para estudios posteriores similares en el tema. 

  Frente a todo el material de papel impreso, todo es reciclado en proyectos posteriores, es decir 

que el 100% del papel gastado es reutilizado.  

  Frente a los equipos eléctricos y electrónicos, estos serán posteriormente utilizados en otros 

proyectos hasta que cumplan su ciclo de vida, sin embargo, una vez dejen de utilizarse, se envía a 

lugares como fundaciones en donde serán donadas porque podrían tener arreglo, e incluso algunas 

partes todavía son útiles para adherirlas a otros computadores que dejaron de funcionar. Ahí es 

claro evidenciar que se le está dando el mayor uso posible al conjunto de equipos. 
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3.4.2 DEFINICIÓN DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS.  

 

Figura 6. Flujo de Entradas y salidas. Fuente Construcción de los autores 

3.4.3. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Las estrategias de mitigación del impacto ambiental se consolidaron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Estrategias de mitigación ambiental 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Configurar los ordenadores en 

modo “ahorro de energía”. 

• Apagar el ordenador, impresoras y 

demás aparatos eléctricos una vez 

finalice la jornada laboral. 

• Apagar el ordenador si va a estar 

inactivo durante más de una hora. 

• Apagar la pantalla del ordenador 

cuando no se esté utilizando. 

• Poner como protector de pantalla 

del computador un fondo negro.  

• Desconectar el alimentador de 

corriente al final de la jornada. 

• Apagar o minimizar el aire 

acondicionado en las salas no 

ocupadas. 

• Asegurarse de que los equipos de 

climatización se programan para 

funcionar exclusivamente en el 

período de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir el consumo 

de electricidad 

  

 

*Que la factura de 

la luz sea más 

económica. 

 

 

*Reducir la 

contaminación 

ambiental en un 

30%. 

 

 

*Tener un 

proyecto 
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Medidas preventivas para 

disminuir el consumo de 

energía eléctrica 

sostenible y 

amigable con el 

medio ambiente 

  

 

 

 

 

 

Medidas preventivas para 

mitigar el impacto que 

genera el uso de iluminación 

y climatización en la oficina 

 

• Usar interruptores independientes 

para iluminar sólo las zonas 

necesitadas de una misma área. 

• Abrir bien las persianas y 

contraventanas antes de encender 

luces.. 

• Evitar el olvido “crónico” y apagar 

las luces que no sean necesarias. 

• Aprovechar la iluminación natural, 

organizando los puestos de trabajo 

de manera que reciban luz natural, 

manteniendo limpias las ventanas. 

• Sustituir progresivamente las 

antiguas bombillas incandescentes 

y tubos fluorescentes. 

  

 

 

 

 

Reducir el consumo 

de electricidad 

  

*Que la factura de 

la luz sea más 

económica. 

 

 

*Reducir la 

contaminación 

ambiental en un 

30%. 

 

 

*Tener un 

proyecto 

sostenible y 

amigable con el 

medio ambiente  

 

 

 

 

 

 

Medidas preventivas para 

reducir el uso de papel 

• Evitar su uso siempre que sea 

posible. 

• Utilizar de forma preferente papel 

reciclado. 

• Evitar imprimir documentos 

innecesarios o que tengan muchos 

espacios libres. 

• Antes e imprimir, comprobar los 

posibles fallos y mejoras del 

documento, utilizando la vista 

previa. 

• Utilizar el papel por las dos caras 

en el fotocopiado e impresión de 

documentos. 

• Utilizar medios de comunicación 

electrónicos. 

• Imprimir en calidad de borrador 

para evitar el derroche de tinta. 

  

 

 

 

 

 

Reducir el consumo 

de electricidad 

  

*Que la factura de 

la luz sea más 

económica. 

 

 

*Reducir la 

contaminación 

ambiental en un 

30%. 

 

 

*Tener un 

proyecto 

sostenible y 

amigable con el 

medio ambiente 

Fuente: Construcción de los autores  
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3.4.4. CÁLCULO DEL IMPACTO AMBIENTAL BAJO CRITERIOS P5™ 

Tabla 8. Cálculo del Impacto Ambiental Bajo Criterios P5 

Integradores del P5 Indicadores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuest

a 

Producto 
Objetivos y 

metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibil

idad 

económic

a 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto 0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Beneficios 

indirectos 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 
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Sostenibil

idad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 

La adquisición 

de bienes y 

servicios se 

contrata con 

empresas de la 

ciudad, y más 

específicament

e del sector 

para evitar más 

costos y velar 

por la celeridad 

del proyecto. 

Estas empresas 

son "eco-

friendly", es 

decir que todos 

sus suministros 

de equipos e 

insumos 

buscan reducir 

el impacto 

ambiental. 

0 N.A -3 N.A 

      
Comunicación 

digital 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      Viajes 0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      Transporte 0 N.A 0 N.A 0 N.A 
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Energía 

Energía usada +3 

Se consume la 

cantidad de 

415,859 kg 

CO2 Eq de 

energía 

durante todo el 

ciclo de vida 

del proyecto, el 

impacto 

negativo es 

alto porque 

esto es factor 

principal de 

emisión de 

GEI. 

+3 

Se consume 

la cantidad de 

415,859 kg 

CO2 Eq de 

energía 

durante todo 

el ciclo de 

vida del 

proyecto, el 

impacto 

negativo es 

alto porque 

esto es factor 

principal de 

emisión de 

GEI. 

  

Evitar utilizar los 

equipos de forma 

ociosa e 

innecesaria y así 

mismo 

cerciorarse que 

todos los aparatos 

queden apagados 

y desconectados 

para evitar que se 

eleve el consumo 

de energía. 

      
Emisiones /CO2 por 

la energía usada 
+3 

La cantidad de 

carbono que se 

emite durante 

el ciclo de vida 

del proyecto es 

igual a  0,4209 

CO2 eq 

+3 

La cantidad 

de carbono 

que se emite 

durante el 

ciclo de vida 

del proyecto 

es igual a  

0,4209 CO2 

eq 

+3 

Emplear la 

medida 

anteriormente 

citada, y  así 

mismo regular y 

controlar el uso 

de papel para que 

se genere menos 

consumo del 

mismo y por 

ende, evitar 

contaminar más. 

      
Retorno de energía 

limpia 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      Residuos Reciclaje -2 

El papel 

reciclado que 

se cause 

durante el 

curso del 

proyecto será 

re utilizable en 

-2 

El papel 

reciclado que 

se cause 

durante el 

curso del 

proyecto será 

re utilizable 

-3 N.A 
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el mismo 

proyecto. 

en otros 

posteriores. 

      Disposición final -2 

El impacto 

esperado de la 

disposición 

final de la 

primera fase 

del proyecto 

atiende a los 

diagnósticos 

para así elegir 

la alternativa 

más 

beneficiosa 

para la 

descongestión 

del flujo 

vehicular.  

-2 

El impacto 

esperado de 

la disposición 

final del 

proyecto 

atiende a la 

materializaci

ón de los 

estudios, es 

decir, la 

construcción 

y adecuación 

del pontón. 

-3 N.A 

      Reusabilidad 0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      Energía incorporada 0 N.A 0 N.A 0 N.A 
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      Residuos -2 

Los desechos 

de tóner, tinta, 

cartuchos, 

cables, etc. se 

estima que 

estén tratados 

por una 

dependencia 

específica 

encargada de 

deshacerse de 

ellos de forma 

competente y  

no 

contaminante. 

-2 

Los desechos 

de tóner, 

tinta, 

cartuchos, 

cables, etc. se 

estima que 

estén tratados 

por una 

dependencia 

específica 

encargada de 

deshacerse de 

ellos de 

forma 

competente y  

no 

contaminante

. 

-3 

Guiarse por las 

políticas 

establecidas 

legalmente para 

los residuos. 

      

Agua 

Calidad del agua 0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      Consumo del agua 0 N.A 0 N.A 0 N.A 
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Sostenibil

idad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

Al consorcio 

que resulte 

ganador de la 

oferta, se le 

exige la 

contratación de 

personal 

capacitado y 

especializado 

para cada área 

del proyecto. 

Estos serán 

vinculados a 

través de 

contratos de 

trabajos a 

término 

definido, e 

incluso 

algunos 

contratos serán 

orden de 

prestación de 

servicios. 

-3 

A los 

trabajadores 

se les pagará 

completamen

te su salario y 

prestaciones 

de ley se 

liquidarán al 

finalizar el 

proyecto  tal 

y como lo 

establece la 

ley para 

evitar litigios 

posteriores. 

-3 

Consultar con un 

abogado para no 

errar al momento 

de la contratación 

o vinculación de 

todos los 

trabajadores del 

proyecto y así 

evitar posteriores 

demandas 

ordinarias 

laborales. 

      Relaciones laborales -3 

El gerente del 

proyecto tiene 

el compromiso 

y la obligación 

de atender 

todos los 

conflictos que 

surjan de las 

relaciones 

estrictamente 

laborales o de 

otra índole que 

tengan 

incidencia en 

el ámbito 

laboral. Así 

mismo 

-3 

El gerente del 

proyecto 

tiene el 

compromiso 

y la 

obligación de 

atender todos 

los conflictos 

que surjan de 

las relaciones 

estrictamente 

laborales o de 

otra índole 

que tengan 

incidencia en 

el ámbito 

laboral. Así 

-3 

Realizar la 

correcta 

liquidación y 

verificación de 

los pagos de cada 

prestación de los 

trabajadores, a fin 

de que no existan 

conflictos e 

inconsistencias. 
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promover la 

sana 

convivencia a 

través de 

campañas, 

capacitaciones 

e incentivos. 

mismo 

promover la 

sana 

convivencia a 

través de 

campañas, 

capacitacione

s e 

incentivos. 

      Salud y seguridad -3 

Dentro de la 

empresa existe 

un comité 

paritario de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

encargado de 

prevenir y 

mitigar los 

riesgos de 

enfermedad y 

accidente con 

ocasión al 

trabajo. 

-2 

Dentro de la 

empresa 

existe un 

comité 

paritario de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

encargado de 

prevenir y 

mitigar los 

riesgos de 

enfermedad y 

accidente con 

ocasión al 

trabajo. 

-3 

Guiarse por las 

recomendaciones 

emitidas por el 

Ministerio del 

trabajo y en 

general toda la 

regulación del 

Código 

sustantivo del 

trabajo y las leyes 

que reglamenten 

los riesgos 

laborales. 

      
Educación y 

capacitación 
-3 

Se realizarán 

capacitaciones 

periódicas para 

fortalecer las 

capacidades 

del equipo del 

proyecto. 

-3 

En la etapa de 

culminación 

se impulsará 

con mayor 

énfasis a los 

trabajadores 

para que 

fortalezcan 

-3 N.A 
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sus 

capacidades 

de trabajo y 

así terminar 

de manera 

exitosa el 

proyecto. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-3 

Dentro de la 

empresa habrá 

una junta 

específica 

encargada de el 

aprendizaje 

organizacional 

que permita el 

crecimiento 

profesional, 

pero también 

del proyecto. 

0 N.A -3 N.A 

      

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 

El gerente del 

proyecto estará 

encargado de 

controlar las 

relaciones de 

poder, para así 

evitar la 

desigualdad de 

quien ostente 

un mejor 

cargo. 

-3 

El gerente del 

proyecto 

estará 

encargado de 

controlar las 

relaciones de 

poder, para 

así evitar la 

desigualdad 

de quien 

ostente un 

mejor cargo. 

-3 N.A 
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Derechos 

humanos 

No discriminación -3 

La empresa, y 

específicament

e el gerente 

está en la 

obligación de 

promover 

políticas que 

erradiquen la 

discriminación 

ya sea por 

género, color, 

religión, etc. 

-3 

La empresa, y 

específicame

nte el gerente 

está en la 

obligación de 

promover 

políticas que 

erradiquen la 

discriminació

n ya sea por 

género, color, 

religión, etc. 

-3 N.A 

      Libre asociación -2 

Como en toda 

empresa, los 

trabajadores 

tienen derecho 

a 

sindicalizarse, 

sin embargo, 

quienes 

ostenten la 

calidad de 

trabajadores 

por orden de 

prestación de 

servicios, no 

podrán exigir 

este derecho 

sindical o 

colectivo, así 

lo establece la 

ley. 

-2 

Como en toda 

empresa, los 

trabajadores 

tienen 

derecho a 

sindicalizarse

, sin 

embargo, 

quienes 

ostenten la 

calidad de 

trabajadores 

por orden de 

prestación de 

servicios, no 

podrán exigir 

este derecho 

sindical o 

colectivo, así 

lo establece 

la ley. 

-3 

No impedirle a 

los trabajadores 

su derecho a 

asociación a 

través de las 

amenazas o 

intimidación con 

pérdida de 

estabilidad 

laboral. 

      Trabajo infantil 0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-3 

En el proyecto 

quien trabaja 

es por mérito y 

por gusto, en 

-3 

En el 

proyecto 

quien trabaja 

es por mérito 

-3 N.A 
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ninguna 

ocasión se 

permitirá 

supeditar u 

obligar a algún 

trabajador a 

ejercer alguna 

tarea fuera de 

sus parámetros 

o funciones ya 

establecidas 

y por gusto, 

en ninguna 

ocasión se 

permitirá 

supeditar u 

obligar a 

algún 

trabajador a 

ejercer 

alguna tarea 

fuera de sus 

parámetros o 

funciones ya 

establecidas. 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

Todos los 

estudios 

previos y el 

proceso de 

licitación para 

la contratación 

del consorcio 

está 

estrictamente 

ligado a la 

normatividad 

vigente en la 

Ley 80 de 

1993. 

0 N.A -2 N.A 

      
Salud y seguridad 

del consumidor 
-2 

En los estudios 

se estiman los 

beneficios y las 

posibles 

consecuencias 

negativas, sin 

embargo se 

determinó que 

no se genera 

-2 

En el anexo 

técnico 

financiero se 

anexarán 

todos los 

impactos 

finales y 

definitivos, y 

en este se 

-3 N.A 
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ningún peligro, 

sino por el 

contrario, la 

descongestión 

del flujo 

vehicular trae 

repercusiones 

positivas para 

la población 

habitante de 

este sector. 

evidenciará el 

peligro 

disminuido a 

cero, y al 

contrario un 

beneficio 

elevado al 

80% y 

precisamente 

por ello se 

crea el 

proyecto, 

para mejorar 

la movilidad 

en la vida 

diaria de los 

locomotores 

de dicho 

sector. 

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Mercadeo y 

publicidad 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Privacidad del 

consumidor 
0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0 N.A 0 N.A 0 N.A 

      
Soborno y 

corrupción 
-2 

La empresa 

impone y 

practica 

políticas de 

transparencia 

en el proceso 

de contratación 

del consorcio, 

de modo que 

-2 

La empresa 

impone y 

practica 

políticas de 

transparencia 

en el proceso 

de 

contratación 

del 

-3 

Recordar y 

prevenir 

reiterativamente 

a los encargados 

del proceso de 

contratación de 

las posibles 

consecuencias 

disciplinarias e 



48 
 

no se beneficie 

con puntuación 

a uno u otro 

proponente por 

dádivas. 

consorcio, de 

modo que no 

se beneficie 

con 

puntuación a 

uno u otro 

proponente 

por dádivas. 

incluso de tipo 

penal en las que 

podrían incurrir 

por dejarse 

influenciar por la 

corrupción. 

      
Comportamiento 

anti ético 
-2 

En caso de 

encontrar 

casos de 

corrupción, 

estará la 

oficina de 

control interno 

encargada de 

llevar a cabo 

los procesos 

sancionatorios 

para cada 

trabajador 

-2 

Para la etapa 

final, quienes 

resulten 

sancionados 

disciplinaria

mente 

deberán 

responder 

proporcional

mente a la 

falta 

cometida, y 

encomendar 

la labor suya, 

a otro, para 

que no se vea 

afectado la 

culminación 

del proyecto. 

-3 

Dejar un 

precedente a los 

trabajadores con 

la posible sanción 

de quien incurra 

en falta, para que 

eviten repetir la 

misma situación 

en proyectos 

posteriores. 

     TOTAL  -37   -28     -44  

Fuente Construcción de los autores. 
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  La categoría de sostenibilidad más crítica es la ambiental, específicamente en lo que concierne a 

la Energía y la cual consta de dos componentes: la energía usada y las emisiones de CO2. 

Como es claro evidenciar, en estado crítico sólo se encuentra esta categoría ya que las demás se 

sitúan medianamente dentro de un ámbito de impacto positivo ya sea alto o medio, esto obedece a 

que las normas legales y las reglas de conducta, así como las políticas básicas de cada campo 

(laboral, de seguridad social, ambiental, de reciclaje, de residuos) han sido adoptadas para llevar a 

cabo un efectivo cumplimiento de los parámetros esenciales que todo proyecto lleva envuelto. 

  Con base a esta matriz de sostenibilidad el desarrollo del proyecto mejora, pues se pudo establecer 

los problemas que existen y con ello buscar una solución o alternativa que cambie y mejore el 

desarrollo del proyecto. 

  En este caso, tal y como ha sido reiterado en varias ocasiones, la energía es fuente fundamental 

para el funcionamiento de todos los equipos que integran la oficina operativa del proyecto, dentro 

de la cual se hallan computadores, impresoras, plotter, escáneres, ventiladores, etc., y que sólo a 

través del uso de la energía pueden encenderse para llevar a cabo cada tarea dentro del ciclo de 

vida del proyecto. Es por ello que sería absurdo negar el requerimiento tan fundamental que se 

tiene sobre esta, y  una alternativa o solución no es dejar de utilizarla, sino que se debe buscar 

mitigar el impacto de su uso empleando medidas diarias, semanales y mensuales que conlleven a 

la disminución del consumo de esta energía que puede traducirse en contaminación al medio 

ambiente por su emisión de GEI. 

  Diariamente se le impondrán unas reglas a los trabajadores, basadas en que estos aparatos 

electrónicos y en general equipos serán utilizados solamente cuando sea obligatorio, en caso de 

tener que salir de la oficina para realizar muestreos para los diagnósticos, se deberá dejar apagado 
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el computador, la impresora, y todo lo que no se requiera usar, pues es en las empresas existe la 

costumbre de dejar los equipos encendidos así no se encuentren en el lugar del trabajo, sólo por el 

hecho de que es jornada laboral se asume que debe estar prendido y en muchísimas ocasiones no 

se le da ningún uso, y al contrario, se contribuye a la contaminación y  el desgaste del planeta. 

  Es bueno resaltar que a pesar de que este punto sea totalmente crítico, el proyecto presenta otras 

fases que cuentan con un impacto alto, y esto generará un avance y logro para el mismo pues 

evitará desgaste de tiempo, mala inversión de recurso humano, capital, presupuesto, y ruptura del 

objetivo de culminación del proyecto. 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

4.1.1. MARCO LÓGICO 

❖ INVOLUCRADOS 

  Los involucrados en este proyecto son: 

✓ Población Flotante 

✓ Comunidad 

✓ Sector Publico (Alcaldía Local de Tunjuelito, Secretaría Distrital de Movilidad, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)) 

✓ Sector Privado (Integral, Croydon, transportadores, comerciantes) 

❖ ANÁLISIS INVOLUCRADOS 

 

Tabla 9. Análisis de los Involucrados 
GRUPO INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 

POBLACIÓN FLOTANTE 

✓ Circular en los tiempos óptimos.  

✓ No poner en riesgo a la comunidad del 

sector. 

 

✓ No existe una correcta movilidad en el sector 

debido al mal uso de la infraestructura  

✓ Invasión de las vías por los peatones 

 

 

✓  

✓  

✓ Falta de financiamiento para una mejor 

movilidad. 
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COMUNIDAD ✓ Garantizar la seguridad vial. 

✓ Mejorar su calidad de vida. 

 

✓ Falta de cultura ciudadana en cuanto ciertos 

comportamientos individuales y colectivos. 

 

 

 

 

SECTOR PÚBLICO 

✓  

✓ Mejorar los tiempos de viaje entre las 

rutas de servicio público y particulares. 

✓ Brindar seguridad vial a poblaciones con 

movilidad reducida. 

 

✓  

✓  

✓ Ausencia de inversión en la correcta señalización 

del sector. 

 

 

 

SECTOR PRIVADO 

✓ Mejorar tiempos de entrega de materias 

primas y productos finales tanto para sus 

clientes y proveedores. 

✓ Incrementar sus ingresos. 

✓  

✓ Falta de coordinación entre las instituciones 

públicas y el sector privado.  

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

4.1.2.  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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LA DEFICIENTE MOVILIDAD ENTRE LOS 

BARRIOS ISLA DEL SOL Y RINCON DE 

VENECIA 

Limitada e inadecuada 

infraestructura en el lugar. Desorden Urbano. 
Negligencia por parte del sector 

público. 

Intersección con 

ausencia de 

señalización. 

La inadecuada 

proyección al 

momento de la 

concepción del paso 

sobre el rio 

Tunjuelito. 

Actividad 

humana que 

actúa con falta 

de CIVISMO. 

Ausencia de 

control por 

parte de las 

autoridades de 

tránsito. 

Presupuesto 

limitado para la 

ejecución de 

proyectos en el 

sector. 

Falta de interés en 

la intervención para 

mejorar la 

movilidad en el 

sector. 

 

Deficiente 

funcionamiento del 

transporte público. 

Imprudencia de los 

peatones. 

Inconformidad 

con la 

administración 

pública 

Demoras en 

las 

frecuencias 

de las rutas 

 Demoras en 

la llegada a 

trabajo de los 

usuarios 

Desconfianza 

en las 

entidades 

estatales. 

Invasión del 

espacio Público 

 

Emigración de  

residentes por 

la mala 

movilidad. 

Figura 7. Árbol de Problemas Fuente: Construcción de los autores 
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4.1.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen 

funcionamiento del 

transporte público. 

Buena presentación urbana y 

paisajística que motive a los 

peatones a ser prudentes al 

movilizarse. 

Conformidad con la 

inversión de la 

administración pública  

Mejora la calidad 

del servicio de 

transporte 

Público  

Mejora en la 

calidad de vida al 

durar menos en 

el trasporte 

público 

Buen uso del 

espacio público 

por la comunidad 

Recuperación 

de la confianza 

en la 

administración 

pública. 

Residentes 

satisfechos. 

MEJORAR LA MOVILIDAD ENTRE LOS BARRIOS 

ISLA DEL SOL Y RINCON DE VENECIA 

 

Suficiente y adecuada 

infraestructura en el lugar. 
Ordenamiento urbano Diligencia, rapidez, preocupación  

por parte del sector publico 

Mejoramiento y 

mantenimiento 

de la señalización. 

Planear una 

solución de fondo 

en el paso sobre el 

rio Tunjuelito. 

Mayor conciencia e 

identidad que mejora 

el CIVISMO. 

Presencia de 

controles por la 

autoridad de 

tránsito. 

Destinar recursos 

para brindar 

proyectos que 

mejoren la 

movilidad del 

sector. 

Interés en la 

recuperación de 

este sector. 
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4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento y 

mantenimiento 

de la señalización. 

Planear una 

solución de fondo 

en el paso sobre el 

rio Tunjuelito. 

Mayor conciencia e 

identidad que mejora 

el CIVISMO. 

Presencia de 

controles por la 

autoridad de 

tránsito. 

Destinar recursos 

para brindar 

proyectos que 

mejoren la 

movilidad del 

sector. 

*Coordinar con la 

secretaría distrital 

de movilidad para 

lograr semaforizar 

el sitio. 

*Realizar un 

mantenimiento 

periódico a las 

señales de 

tránsito instaladas 

en el lugar y 

reforzar con las 

que hagan falta. 

 

*Buscar mejorar el 

ángulo de giro sobre 

la estructura para 

disminuir la 

ocupación de 

espacio de los 

vehículos pesados al 

momento de 

transitar por el 

sector. 

 

*Realizar campañas 

de concientización 

con la comunidad 

residente en el 

sector, y con la 

población flotante; 

sobre la importancia 

de usar bien el 

espacio público. 

*Trabajar 

juntamente con 

la policía de 

tránsito y la 

secretaria 

distrital de 

movilidad para 

realizar los 

respectivos 

controles para 

que se respeten 

las señales de 

tránsito. 

*Formular por 

parte de la 

administración local 

un proceso que 

busque la 

intervención en la 

intersección donde 

se articule con las 

entidades 

distritales y 

autoridades 

policiales que 

corresponda. 

Figura 9. Identificación de acciones y alternativas. Fuente. Construcción de los autores 
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR LA MOVILIDAD ENTRE LOS BARRIOS 

ISLA DEL SOL Y RINCON DE VENECIA 

 

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector y quienes transitan 

por este lugar. 

Adjudicar el contrato  por 

parte de la administración 

para que se elaboren los 

estudios y diseños de la 

adecuación del pontón. 

 

Gestionar ante secretaría 

distrital de ambiente para 

instalar semaforización. 

Además de buscar apoyo de la 

autoridad policial para que se 

respeten las señales de 

tránsito. 

Realizar 

concientización de la 

comunidad. 

Figura 10. Descripción de alternativa seleccionada. Fuente: Construcción de los autores 
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  Se selecciona finalmente la contratación de la consultoría por parte de la administración 

local, puesto que es necesario saber con los conteos del tránsito; la cantidad de vehículos/hora 

que transita por este sector y así mismo conocer qué tipo de intervención debe realizarse en 

el pontón sobre el rio Tunjuelito. 

4.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  Es un proyecto orientado a mejorar la movilidad del sector comprendido entre el barrio Isla 

del sol y Rincón de Venecia, tomando en cuenta el crecimiento exponencial que han tenido 

los barrios aledaños. La apertura de la vía que comunica a la Localidad de Tunjuelito con 

Ciudad Bolívar por Isla del Sol y la implementación de nuevas rutas de transporte público en 

el año 2013, han causado que el paso sobre el Río Tunjuelito se convierta en un punto 

neurálgico para la movilidad no solo de estos barrios, sino de la localidad. 

  Es necesario tomar acciones que regulen y optimicen el paso sobre esta zona, motivo por el 

cual se plantea la realización de estudios y diseños los cuales dictaminen cual será la mejor 

opción, que acompañada de unas medidas como lo son la semaforización del sector y la 

actualización de la señalización, mejoren definitivamente la calidad de vida de los habitantes 

del sector y de toda la población flotante que utiliza este paso para llegar a sus sitios de 

trabajo y hogares. 

5. INICIO DE PROYECTO  

5.1. CASO DE NEGOCIO 

RECUPERACIÓN EN LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y 

RINCÓN DE VENECIA 
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ORGANIZACIÓN    CONSORCIO D&M 

FECHA     25 DE MARZO DE 2018 

CLIENTE     ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

PATROCINADOR    GOBIERNO DE COLOMBIA 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El barrio Isla del Sol es el último Barrio de la Localidad Sexta de Tunjuelito hacia el 

occidente, donde colinda con el barrio Madelena perteneciente a la localidad de Ciudad 

Bolívar, hacia el oriente lo delimita el río Tunjuelo sobre el cual existe un pontón hace más 

de 25 años, pues a principios de los ochenta los habitantes del Barrio Madelena temieron que 

sus niños jugaran en dicho río y por esta razón construyeron un muro de 2,5 kilómetros. 

(Valenzuela, 2012)  

En el 2016 a raíz de la intervención de la Alcaldía Local, en la demolición de un muro 

que dividía las dos localidades, empezó a existir un tráfico bastante alto, haciendo la 

movilidad crítica para los habitantes del sector y toda la población flotante que transita por 

ese lugar.  

“Más allá de las diferencias sociales entre ambos barrios hay un problema ambiental 

que obstaculiza la construcción de nuevas vías. “Lo que ellos piden para habilitar la calle 

67B Sur no es viable. Si se hiciera, la nueva avenida estaría pasando por la antigua zona del 

río Tunjuelo, que es de reserva ambiental. Además, se cruza con zonas verdes de las 

urbanizaciones de Magdalena I y Magdalena II”, explica William Camargo, director de vías 

en la Secretaría de Planeación.”1 Es por ello que la solución más viable es realizar la 
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adecuación del pontón para corregir el ángulo de giro y así mejorar la movilidad en el paso 

entre Isla del Sol y Rincón de Venecia.  

La finalidad de la intervención es disminuir el tiempo de recorrido de quienes transitan 

por dicho sector en las horas pico puesto que en definitiva al buscar eliminar el trancón esto 

reflejará una mejoría en la calidad de vida de la población, y así los transeúntes podrán llegar 

a casa o a sus trabajos en menos tiempo.  

En la ejecución del mismo se corre el riesgo de que la movilidad se congestione aún 

más, debido a que se deberán llevar ciertas obras civiles según lo determine el estudio y 

diseño para la adecuación de la estructura del pontón, motivo por el cual esta debe 

acompañarse de la secretaria distrital de movilidad para que brinde el apoyo y así tratar que 

los vehículos transiten adecuadamente.  

Este proyecto en su primera etapa se formulará un proceso de concurso de méritos para 

elegir el proponente que cumpla con los más altos estándares y así mismo tenga los 

profesionales idóneos para realizar los respectivos estudios de suelos, topografía, patología 

de la actual estructura, estudio de tránsito y finalmente el diseño estructural que soporte la 

carga a la cual está expuesta la misma y sea funcional para las necesidades que existen; y de 

igual manera en la ejecución de la obra producto de estos diseños. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En la localidad de Tunjuelito las condiciones de la infraestructura necesarias para 

brindar movilidad, seguridad y confort a los usuarios son insuficientes y en algunos casos 

ineficientes pues la ciudad se encuentra en constante crecimiento. El pontón ubicado en el 

sector Isla de Sol, es un paso obligado que conecta Nuevo Muzu e Isla del Sol con Madelena, 

Rafael escamilla y Atlanta, adicionalmente funciona como paso forzado para llegar a la 

autopista Sur. Por causa del crecimiento poblacional en el sector, el puente se convirtió en 
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un punto crítico para la movilidad de la zona. De acuerdo con Gerardo Hernández Betancourt, 

para resolver los graves problemas de tránsito en las diferentes zonas urbanas, se debe apostar 

por el mejoramiento de las intersecciones viales, pues cuando éstas cuentan con 

sobresaturación de vehículos en los cruceros, se generan múltiples problemas ya que los 

conductores gastan más tiempo para llegar a su destino, lo cual conlleva a que la inversión 

económica en combustible se incremente debido a los largos periodos de tiempo en el 

tránsito, así mismo, el medio ambiente se ve directamente afectado por las emisiones de los 

vehículos de combustión. Todo lo anterior genera problemas sociales que terminan en el 

aumento de estrés de los transeúntes. Es por eso que la ingeniería de tránsito busca atender 

esta problemática enfocándose de manera continua en la optimización de operación del flujo 

vehicular en intersecciones por medio de los diseños geométricos de las vialidades, el uso de 

rotondas, pasos a desnivel o semaforizaciones que puedan satisfacer la demanda vehicular en 

una intersección y con ello poder mitigar los problemas que se presenten.  

La solución de una intersección vial depende de una serie de factores asociados 

fundamentalmente a la topografía del sitio, a las características geométricas de las carreteras 

que se cruzan y a las condiciones de su flujo vehicular. Como generalmente existen varias 

respuestas, los consultores deben proponer alternativas para ser evaluadas y con sus 

resultados seleccionar la más conveniente. 

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en los estudios y diseños de la construcción del pontón ubicado en 

la localidad de Tunjuelito. Las obras objeto de esta adecuación consisten en la ejecución de 

trabajos constructivos divididos en varias etapas como lo son: los diseños geométricos, de 

suelos, de pavimentos, estructural y urbanístico.   
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OBJETIVO MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

El proyecto consiste en la 

elaboración de los estudios y 

diseños para la intervención del 

pontón ubicado entre los barrios 

Isla del Sol y Rincón de Venecia, 

generando una alternativa que 

mejore la movilidad en el sector y 

garantice espacio para tránsito 

peatonal y de personas con 

movilidad reducida.  

 

 

 

       % de ejecución 

 

 

 

                   100% 

 

PREMISAS: 

• Mejoría en la movilidad del sector Isla del Sol. 

• Disminución en los tiempos de circulación de los transeúntes de esta zona. 

• Proyectar el presupuesto necesario para cumplir con el proyecto. 

 

LIMITACIONES: 

No se deberá exceder el presupuesto establecido todo costo de $ 199.992.374 en la etapa de 

estudios y diseños. 

 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO: 

COSTOS  

DECRIPCIÓN COSTO 

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA UN ALTERNATIVA 

QUE PERMITA RECUPERACIÓN EN 

LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO 

ISLA DEL SOL Y RINCÓN DE VENECIA 

 

$199.992.374 
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BENEFICIO  

DESCRIPCIÓN COSTO 

Ahorro de 20 minutos aproximadamente en 

el desplazamiento por el sector que podrá 

aprovechar de una mejor manera la 

población flotante que a diario se moviliza 

por el sitio a intervenir. 

$199.992.374 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

• Coordinar con la secretaría distrital de movilidad para lograr semaforizar el sitio. 

• Realizar un mantenimiento periódico a las señales de tránsito instaladas en el lugar y 

reforzar con las que hagan falta. 

Razón para no ser seleccionadas: 

Altos costos en el trasporte de personas y materiales, restricciones de horarios y clima para 

el paso 

5.2. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN. 

5.2.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN (PROJECT CHARTER) 

 

ACTA: 

❖ Nombre del Proyecto: 

Recuperación en la movilidad entre 

el barrio Isla del sol y Rincón de 

Venecia 

❖ Fecha: 25 de marzo de 2018 

❖ Propósito del proyecto: La entidad 

encargada de realizar la adecuación 

sobre los cuerpos de agua en la 

localidad es la Alcaldía Local de 

Tunjuelito, se proyecta realizar la 

adecuación del pontón sobre el rio 

Tunjuelo para mejorar la movilidad 

del sector y la calidad de vida de los 

habitantes del sector.  

❖ Descripción del proyecto: Se 

realizará la adecuación del pontón 

sobre el rio Tunjuelo mejorando el 

ángulo de giro de los vehículos que 

vienen del occidente al oriente, y a 
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su vez la señalización o 

semaforización, acompañada de la 

policía de tránsito. La adecuación 

del pontón deberá contar con un 

adecuado espacio público para la 

circulación de la población en 

general que se movilizan de a pie y 

a su vez para población con 

movilidad reducida.  

❖ Equipo del proyecto: Diego 

Posada, Angélica Romero 

❖ Patrocinador del proyecto: 

Alcaldía Local de Tunjuelito 

❖ Requisitos de alto nivel: 

Repotenciar la movilidad. 

▪ Diseñar una alternativa para la 

adecuación de la estructura del 

pontón  

▪ Mejorar la señalización 

▪ Restringir paso de vehículos 

pesados 

❖ Riesgos de alto nivel: 

▪ Retrasos a la hora de ejecutar la 

obra 

▪ Malos acabados en la entrega del 

espacio público 

▪ Crecientes del rio por lluvias 
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Tabla 10. Acta de constitución 

Fuente: Construcción de los autores 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

 

Stakeholder(s) Rol 

Alcaldía local de Tunjuelito Cliente 

Alcaldía local de Tunjuelito Inversionista 

Alcalde Local 

Encargado de realizar la supervisión de los contratos 

realizados por la entidad. 

Apoyo a la Supervisión 

Apoyo del alcalde local encargado de apoyar la 

supervisión desde la parte Técnica. 

Consultor 

Encargado de Proveer los diseños derivados de los 

diseños realizados por los especialistas 

Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito Persona que Aprueba 
   
Alcance 

  

Mejorar la Movilidad entre los barrios Isla 

del Sol y Rincón de Venecia 

Cumplir con los entregables planteados 

inicialmente 

Alcalde Local y Supervisor del Contrato 

   
Tiempo 

  

 

Concluir el proyecto en el tiempo 

solicitado por la entidad (6 meses) 

Realizar entrega de la alternativa para las 

adecuaciones en los 6 meses contados a 

partir del acta de inicio 

 

Supervisor del contrato 

   
Presupuesto 

  

Presupuesto $ 199.992.374 Asignado por 

la entidad 

No superar el monto asignado por la 

entidad en la ejecución del proyecto 

Alcalde Local y Supervisor del Contrato 

$199.992.374 incluidos estudios y diseños para la adecuación de la infraestructura del puente, 

además de la proyección para organizar la señalización y brindar la mejor solución a la movilidad 

del sector. 
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Ingeniero de Transporte 

Responsable de las mediciones y modelaciones del 

tráfico vehicular que circula por ese sector 

Ingeniero Estructural 

Responsable del Diseño estructural para la adecuación 

del pontón 

Ingeniero Ambiental 

Responsable de que las adecuaciones a realizar sean 

acordes con la normatividad medioambiental. 

Equipo de planeación 

Encargado de planear las actividades a realizar en el 

proyecto. 

Niveles de Autoridad en el Proyecto 

Decisiones Sobre el Personal: 

La decisión de los recursos principalmente será tomada por el Alcalde Local, el Apoyo a la 

supervisión y el profesional de planeación en el caso que aplique. 

 

Gestión de Presupuesto y Varianza 

Los cambios en el presupuesto que sean producto de los riesgos contemplados en el estudio de 

proyecto y los no contemplados serán asumidos por el consultor de acuerdo a la actividad afectada 

 

Decisiones Técnicas 

El apoyo a la supervisión junto con la persona encargada de esa área específica por parte del 

consultor 

 

Resolución de Conflictos 

El Alcalde Local en conjunto con el apoyo a la supervisión y el área de planeación quien se encargó 
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de planear el proyecto 

5.2.2. ACTAS DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 

 

A continuación, se presenta el formato diligenciado de acta de cierre como parte del ejercicio 

académico de este trabajo. 

Tabla 11. Acta de Cierre de Proyecto o Fase. 
Fecha  

Proyecto 

Recuperación en la movilidad entre el barrio Isla del Sol y Rincón de Venecia 

Dirección Responsable Oficina de Contratación 

Líder del Proyecto DIEGO POSADA 

Patrocinador Ejecutivo Alcaldía Local de Tunjuelito 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio Programada  Fecha Fin Programada  

Fecha Inicio Real  Fecha Fin Real  

LECCIONES APRENDIDAS 

 

CIERRE DE ADQUISICIONES 

 Adquisiciones 

Programadas 

Cant Presupuesto ¿Se realizó la 

adquisición? 

Monto 

Devengado 

¿Se encuentra cerrada la 

adquisición? 
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DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento Ubicación 

Física Digital 

Plan de gestión de recursos   

Plan de gestión de adquisiciones   

Plan de gestión de riesgos   

Plan de gestión de calidad   

Plan de gestión de interesados   

Plan de gestión del alcance   

Plan de gestión del cronograma   

OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

 

 

FIRMAS 

Nombre 

Cargo o Rol en el 

Proyecto 

Elaborado / 

Revisado / 

Aprobado 

Fecha Firma 

DIEGO ARMANDO 

POSADA 

Gerente del proyecto Revisado  DIEGO ARMANDO 

POSADA 

ANGÉLICA ROMERO Coordinadora de 

infraestructura 

Elaborado  ANGÉLICA ROMERO 

YEISONN CHIPATECUA Consultor de proyectos Elaborado  YEISONN CHIPATECUA 

Fuente: Construcción de los autores 
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6. PLANES DE GESTIÓN  

6.1. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

6.1.1. LINEA BASE DEL ALCANCE QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN 

 
Figura 11. EDT. Fuente. Construcción de los autores 

Tabla 12. Alcance del Proyecto 

 

Título del Proyecto: 

Recuperación en la movilidad entre el barrio Isla del 

Sol y Rincón de Venecia Fecha Elaboración: 25 / 03 / 2019 

Descripción del Alcance del Producto 

Identificar la mejor solución para adelantar la rehabilitación del pontón de isla del sol sobre el río Tunjuelo, con el fin de realizar las 

adecuaciones necesarias para ampliar la capacidad y la movilidad en este. 

Proyectos Derivables 

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD 
ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y 

RINCÓN DE VENECIA

1.DIAGNÓSTICO

1.1 ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE TRÁNSITO

1.2 LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO

1.3 PREDIAL DE OBRA 
PÚBLICA

2. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

2.1 MODELACIÓN Y 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO

2.2  ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE SUELOS

2.3 PATOLOGÍA DEL 
PUENTE

3. DISEÑOS

3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO

3.2 ESTUDIO AMBIENTAL 
SISO

3.3 DISEÑO 
ESTRUCTURAL

3.4 ANEXO 
TÉCNICO 

FINANCIERO
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Nuevas adecuaciones a la infraestructura del pontón sobre el río Tunjuelo para mejorar la movilidad en el sector de isla del sol. 

Con adecuación del espacio público se busca una correcta movilidad para la población con movilidad reducida, madres con niños de 

primera infancia en sus coches. 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

De acuerdo al cronograma de hitos se evaluará si se cumple o no con el objetivo. 

Exclusiones del Proyecto 

Cualquier actividad o requerimiento no especificado en la carta del proyecto y EDT. Aprobado por todas las partes del Proyecto. 

Limitaciones del Proyecto 

No se deberá exceder el presupuesto establecido todo costo de $ 199.992.374 en la etapa de estudios y diseños. 

Supuestos del Proyecto 

Mejoría en la movilidad del sector isla del sol. 

Disminución en los tiempos de circulación de los transeúntes de esta zona. 

Proyectar el presupuesto necesario para cumplir con el proyecto 

Fuente: Construcción de los autores   
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6.1.2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 

6.1.3. DICCIONARIO EDT 

1. Diagnóstico 

1.1 Elaboración del estudio de transito 

1.2 Levantamiento Topográfico 

1.3 Predial de Obra Pública 

2. Análisis de resultados. 

Tabla 13. Matriz de la trazabilidad de requisitos 

Fuente Construcción de los autores 
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2.1 Modelación y alternativas de diseño.  

2.2 Elaboración del estudio de suelos 

2.3 Patología del puente 

3. Diseños 

3.1 Diseño Geométrico 

3.2 Estudio Ambiental SISO 

3.3 Diseño Estructural  

3.4 Anexo Técnico Financiero 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

Nombre del Proyecto Recuperación en la movilidad entre el barrio Isla del sol y 

Rincón de Venecia. 

Preparado Por Angélica María Romero Hernández, Adrian Humberto 

Meneses Avella, Diego Armando Posada Vargas, Yeisonn 

Alexander Chipatecua Quevedo. 

Fecha 25/03/2019 

Versión V 1.0 

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  
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Identificador de Entregable E.1 

Nombre de Entregable Elaboración del estudio de transito 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar un estudio de transito con conteo vehicular. 

Responsable Ingeniero de Vías y Transporte y/o Especialista de 

Infraestructura Vial  

Duración  

Estimada 

  

59 días 

Fecha de 

Inicio 

 

10/06/2019 

Fecha de 

Termino 

 

07/08/2019 

Requisitos de Calidad Equipo Debidamente Capacitado 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.2 

Nombre de Entregable Estudio Topografía 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el análisis del costo del levantamiento 

Topográfico 
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Responsable Topógrafo Consultor 

Duración  

Estimada 

 

11 días 

Fecha de 

Inicio 

 

10/06/2019 

Fecha de 

Termino 

 

20/06/2019 

Requisitos de Calidad Equipo Debidamente Calibrado 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.3 

Nombre de Entregable Predial de Obra Pública 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el conteo vehicular para poder tener el 

insumo necesario para la modelación del tráfico. 

Responsable Abogado Especializado 

Duración  

Estimada 

 

18 días 

Fecha de 

Inicio 

 

10/06/2019 

Fecha de 

Termino 

 

27/06/2019 

Requisitos de Calidad  
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Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.4 

Nombre de Entregable Modelación y alternativas de diseño 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el diseño Estructural para el mantenimiento 

del pontón. 

Responsable Especialista de Vías y Transporte 

Duración  

Estimada 

 

23 días 

Fecha de 

Inicio 

 

07/08/2019 

Fecha de 

Termino 

 

29/08/2019 

Requisitos de Calidad Software de Diseño 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  
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Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.5 

Nombre de Entregable Elaboración del estudio de suelos 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el estudio de suelos donde se proyecta la 

implantación de la pilona central que sostendrá la estructura 

anexa a la existente. 

Responsable Especialista en Geotecnia 

Duración  

Estimada 

 

44 días 

Fecha de 

Inicio 

 

04/07/2019 

Fecha de 

Termino 

 

16/08/2019 

Requisitos de Calidad Equipo Debidamente Calibrado 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.6 

Nombre de Entregable Diseño Geométrico 
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Alcance de Trabajo Se deberá realizar el diseño en base al estudio de tránsito y las 

áreas de acceso al pontón 

Responsable Especialista de Infraestructura Vial Consultor 

Duración  

Estimada 

 

44 días 

Fecha de 

Inicio 

 

07/08/2019 

Fecha de 

Termino 

 

28/08/2019 

Requisitos de Calidad Software de Diseño 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.7. 

Nombre de Entregable Patología del puente 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el diagnostico a la estructura del pontón para 

saber el tipo que intervención que requiere o no la misma. 

Responsable Especialista de Estructuras y/o Patología de edificaciones  

Duración   Fecha de 

Inicio 

 Fecha de 

Termino 
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Estimada 8 días 16/08/2019 23/08/2019 

Requisitos de Calidad Ensayos de Laboratorio 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.8 

Nombre de Entregable Estudio Ambiental SISO 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el estudio medioambiental para verificar que 

intervención se realizara sobre las diferentes especies arbóreas 

en el área a intervenir 

Responsable Ingeniero Ambiental y/o Especialista en medio ambiente 

Duración  

Estimada 

 

4 días 

Fecha de 

Inicio 

 

19/09/2019 

Fecha de 

Termino 

 

22/09/2019 

Requisitos de Calidad  

Otras Referencias  
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Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  

Identificador de Entregable E.9 

Nombre de Entregable Diseño Estructural 

Alcance de Trabajo Se deberá realizar el diseño Estructural para el mantenimiento 

del pontón. 

Responsable Especialista de Estructuras Consultor 

Duración  

Estimada 

 

32 días 

Fecha de 

Inicio 

 

22/10/2019 

Fecha de 

Termino 

 

22/11/2019 

Requisitos de Calidad Software de Diseño 

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

 

 

DICCIONARIO DE EDT  

Cuenta de Control  
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Identificador de Entregable E.10 

Nombre de Entregable Anexo Técnico Financiero 

Alcance de Trabajo Se debe entregar el cronograma ajustado de las actividades a 

realizar tanto estructural y medioambientalmente. 

Responsable Analista de Precios y Programador de Obra. 

Duración  

Estimada 

 

26 días 

Fecha de 

Inicio 

 

22/11/2019 

Fecha de 

Termino 

 

17/12/2019 

Requisitos de Calidad  

Otras Referencias  

Hitos de Cronograma  

6.2. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA   

 

  En el plan de gestión del cronograma se contemplan las tres etapas en las que está dividido el 

proyecto, los paquetes de trabajo y las actividades de cada paquete de trabajo. En este plan se 

establecen los tiempos destinados para cada actividad y la relación entre las mismas con el 

propósito establecer los tiempos óptimos para su desarrollo, siendo así, la finalidad del plan de 

gestión del cronograma es servir como una herramienta para el gerente del proyecto para realizar 

un control sobre el mismo, es decir, sobre las actividades que deben cumplirse sobre los términos 

definidos, en esta oportunidad la metodología utilizada es PERT. 

  El cronograma de proyecto es la hoja de ruta que viene derivado de la Estructura de Desglose de 

Trabajo, en donde se planean los principales paquetes de trabajo que se desarrollaran en el 

proyecto. 
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6.2.1. LISTADO DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES 

ESPERADAS 

Tabla 14. Listado de actividades 

 
Fuente Construcción de los autores   

Nota.  Las duraciones optimistas, esperadas y pesimistas de las actividades se realizaron en   base 

al juicio de expertos, consultando con profesionales especializados en el campo los cuales tienen 

el conocimiento y la experiencia suficiente en el desarrollo de este tipo de proyectos.  

ID ULTIMO NIVEL DE LA EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRECEDE

DURACIÓN 

OPTIMISTA

(DIAS)

DURACIÓN 

ESPERADA

(DIAS)

DURACIÓN 

PESIMISTA

(DIAS)

PERT VARIANZA

A
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Realizar el conteo vehicular teniendo en cuenta la 

cantidad de automotores y los tipos.
N/A 8 16 25 16,17 8,03

B
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Entregar el resultado del conteo vehicular al 

especialista de tránsito.
A 8 17 30 17,67 13,44

C
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Realizar la modelación del estudio de tránsito con 

base a los resultados.
B 5 10 24 11,50 10,03

D 1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Realizar el levantamiento topográfico y tomas de 

curvas de nivel.
N/A 5 9 15 9,33 2,78

E 1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Modelación en el software de la información 

recolectada
D 5 10 16 10,17 3,36

F 1.3  PREDIAL DE OBRA PÚBLICA

Realizar la consulta de la afectación de los predios 

circundantes al pontón, ante la Secretaría de 

Planeación 

N/A 8 14 20 14,00 4,00

G 1.3  PREDIAL DE OBRA PÚBLICA
Documentar la información recolectada en un 

insumo.
F 3 5 10 5,50 1,36

H
2.1 MODELACIÓN Y ALTERNATIVAS DE 

DISEÑO

Realizar la modelación de las diferentes alternativas 

a la movilidad, con base al estudio de tránsito, el 

levantamiento topográfico y el análisis predial de 

obra.

C, D, G. 5 10 19 10,67 5,44

I
2.1 MODELACIÓN Y ALTERNATIVAS DE 

DISEÑO

Documentar las posibles alternativas para 

presentarlas posteriormente al especialista de 

infraestructura vial.

H 3 5 10 5,50 1,36

J
2.2 ELABORACIÓN  DEL ESTUDIO DE 

SUELOS

Realizar la toma de muestras del suelo aledaño al 

pontón, para establecer el tipo de suelo.
E 5 9 15 9,33 2,78

K
2.2 ELABORACIÓN  DEL ESTUDIO DE 

SUELOS

Analizar el tipo de suelo para mejorar la calidad del 

terreno, si se requiere.
J 4 11 18 11,00 5,44

L
2.2 ELABORACIÓN  DEL ESTUDIO DE 

SUELOS

Documentar el tipo de suelo. (Corresponde al 

geotecnista).
K 5 12 19 12,00 5,44

M 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar la extracción de núcleos. I 2 3 4 3,00 0,11

N 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE Realizar prueba de rotura a los núcleos extraídos. M 2 3 4 3,00 0,11

Ñ 2.3 PATOLOGÍA DEL PUENTE

Determinar resistencia del concreto de manera 

documentada (Corresponde a especialista en 

estructuras).

N 3 4 6 4,17 0,25

O 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Realizar la modelación de las alternativas de diseño 

geométrico. 
C, E. 8 15 25 15,50 8,03

P 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Seleccionar una alternativa de diseño geométrico 

(Corresponde a especialista de infraestructura vial).
O 8 16 27 16,50 10,03

Q 3.2 ESTUDIO AMBIENTAL SISO Realizar análisis de la afectación ambiental. P 10 18 29 18,50 10,03

R 3.2 ESTUDIO AMBIENTAL SISO
Censar las especies arbóreas aledañas al pontón, 

y el sitio de intervención.
Q 3 5 10 5,50 1,36

S 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Realizar diseño estructural con base a estudio de 

suelo, diseño geométrico, topografía y patología
E, L, Ñ, P, R. 11 18 30 18,83 10,03

T 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Documentar el diseño resultante para presentarlo a 

la entidad.
S 3 5 10 5,50 1,36

U 3.4 ANEXO TÉCNICO FINANCIERO Realizar la programación de obra T 8 14 21 14,17 4,69

V 3.4 ANEXO TÉCNICO FINANCIERO
Realizar las especificaciones técnicas de 

construcción.
T 7 13 22 13,50 6,25

W 3.4 ANEXO TÉCNICO FINANCIERO Realizar análisis de precios unitarios. T 8 14 20 14,00 4,00

X 3.4 ANEXO TÉCNICO FINANCIERO Realizar el presupuesto de obra e interventoría. T 9 17 31 18,00 13,44

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y RINCÓN DE VENECIA
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6.2.2. LÍNEA BASE TIEMPO 

 

Fuente Construcción de los autores 

Figura 12. Línea Base de Tiempo. Fuente. Construcción de los autores 
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6.2.3. DIAGRAMA DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Red. Fuente Construcción de los autores 

125,67 U 139,83

3,83 3,83

A B C O P Q R S T X 129,50 14,17 143,67

101,33 S 120,17 120,17 T 125,67 125,67 V 139,17

0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50

101,33 18,83 120,17 120,17 5,50 125,67 130,17 13,50 143,67

143,67 CIE 143,67

0,00 0,00

143,67 0,00 143,67

45,33 O 60,83 60,83 P 77,33 77,33 Q 95,83 95,83 R 101,33 125,67 W 139,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

45,33 15,50 60,83 60,83 16,50 77,33 77,33 18,50 95,83 95,83 5,50 101,33 129,67 14,00 143,67

45,33 H 56,00 56,00 I 61,50 61,50 M 64,50 64,50 N 67,50 67,50 Ñ 71,67 125,67 X 143,67

29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67 0,00 0,00

75,00 10,67 85,67 85,67 5,50 91,17 91,17 3,00 94,17 94,17 3,00 97,17 97,17 4,17 101,33 125,67 18,00 143,67

0,00 A 16,17 16,17 B 33,83 33,83 C 45,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16,17 16,17 16,17 17,67 33,83 33,83 11,50 45,33

0,00 INI 0,00 0,00 D 9,33 11,50 E 21,67

0,00 0,00 25,83 25,83 23,67 23,67

0,00 0,00 0,00 25,83 9,33 35,17 35,17 10,17 45,33

0,00 F 14,00 9,33 G 14,83

55,50 55,50 60,17 60,17

55,50 14,00 69,50 69,50 5,50 75,00

 

9,33 J 18,67 18,67 K 29,67 29,67 L 41,67

59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 59,67

69,00 9,33 78,33 78,33 11,00 89,33 89,33 12,00 101,33

RUTA CRÍTICA:

125,67 U 139,83

3,83 3,83

129,50 14,17 143,67

120,17 T 125,67 125,67 V 139,17

0,00 0,00 4,50 4,50

120,17 5,50 125,67 130,17 13,50 143,67

143,67 CIE 143,67

0,00 0,00

143,67 0,00 143,67

125,67 W 139,67

4,00 4,00

129,67 14,00 143,67

125,67 X 143,67

0,00 0,00

125,67 18,00 143,67
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Nota. El proyecto tendrá una duración de 136 días calendario, de igual manera se encontrarán las actividades con mayor y menor 

holgura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Red - Ruta Crítica. Fuente Construcción de los autores 
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75,00 10,67 85,67 85,67 5,50 91,17 91,17 3,00 94,17 94,17 3,00 97,17 97,17 4,17 101,33 125,67 18,00 143,67

0,00 A 16,17 16,17 B 33,83 33,83 C 45,33
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9,33 J 18,67 18,67 K 29,67 29,67 L 41,67

59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 59,67

69,00 9,33 78,33 78,33 11,00 89,33 89,33 12,00 101,33

RUTA CRÍTICA:

125,67 U 139,83

3,83 3,83

129,50 14,17 143,67

120,17 T 125,67 125,67 V 139,17

0,00 0,00 4,50 4,50

120,17 5,50 125,67 130,17 13,50 143,67

143,67 CIE 143,67

0,00 0,00

143,67 0,00 143,67

125,67 W 139,67

4,00 4,00

129,67 14,00 143,67

125,67 X 143,67

0,00 0,00

125,67 18,00 143,67
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6.2.4. CRONOGRAMA - DIAGRAMA DE GANNT 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de Gannt. Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 15. Ruta Crítica 

 
Fuente Construcción de los autores  

 

Nota. Con lo cual se concluye que la duración del proyecto con una probabilidad del 84,1% es de 152,93 días. 

 

ID ULTIMO NIVEL DE LA EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRECEDE

DURACIÓN 

OPTIMISTA

(DIAS)

DURACIÓN 

ESPERADA

(DIAS)

DURACIÓN 

PESIMISTA

(DIAS)

PERT VARIANZA

A
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Realizar el conteo vehicular teniendo en cuenta la 

cantidad de automotores y los tipos.
N/A 8 16 25 16,17 8,03

B
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Entregar el resultado del conteo vehicular al 

especialista de tránsito.
A 8 17 30 17,67 13,44

C
1.1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

TRÁNSITO

Realizar la modelación del estudio de tránsito con 

base a los resultados.
B 5 10 24 11,50 10,03

O 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Realizar la modelación de las alternativas de diseño 

geométrico. 
C, E. 8 15 25 15,50 8,03

P 3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
Seleccionar una alternativa de diseño geométrico 

(Corresponde a especialista de infraestructura vial).
O 8 16 27 16,50 10,03

Q 3.2 ESTUDIO AMBIENTAL SISO Realizar análisis de la afectación ambiental. P 10 18 29 18,50 10,03

R 3.2 ESTUDIO AMBIENTAL SISO
Censar las especies arbóreas aledañas al pontón, 

y el sitio de intervención.
Q 3 5 10 5,50 1,36

S 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Realizar diseño estructural con base a estudio de 

suelo, diseño geométrico, topografía y patología
E, L, Ñ, P, R. 11 18 30 18,83 10,03

T 3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
Documentar el diseño resultante para presentarlo a 

la entidad.
S 3 5 10 5,50 1,36

X 3.4 ANEXO TÉCNICO FINANCIERO Realizar el presupuesto de obra e interventoría. T 9 17 31 18,00 13,44

9,26Desviación Estandar Ruta Critica

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y RINCÓN DE VENECIA
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6.2.5. NIVELACIÓN DE RECURSOS 

  En la nivelación de recursos se aplica en el momento que se evidencia que algunos profesionales 

se encuentran con sobreasignación. Para el caso de este proyecto no se presentan problemas por 

sobreasignación, por lo cual no es necesario aplicar la nivelación de recursos. 

6.3. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

  Para desarrollar el plan de gestión de costos de este proyecto, se inicia desde las actividades 

previamente asignadas en la etapa de planeación, asignando los recursos de acuerdo a las 

actividades, en el cual se obtiene el estimado para el proyecto y su respectiva línea base de costos 

para el correspondiente control.  

6.3.1. LÍNEA BASE DE COSTOS  

 

Tabla 16. Línea Base de Costos 

 

Fuente Construcción de los autores  

 

 

Cuenta de 

Control

Costo por cuenta 

de Control ($)

Reserva de gestión 

($)

PRESUPUESTO

($)

CC1 $ 199.992.374 $ 0 $ 199.992.374

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control ($)

Total costos por 

cuenta de control 

($)

Línea base de 

costos ($)

$ 0 $ 199.992.374 $ 199.992.374
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6.3.2. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 



87 
 

Figura 16. Presupuesto Fuente. Construcción de los autores 

Nota. El presupuesto total para la ejecución del proyecto es de $199.992.374. 
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6.3.3. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS ReBS Y 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS CBS.  

 

Figura 17. Estructura de desglose de los recursos. 

 
Fuente. Construcción de los autores 

6.3.4. INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

GESTION DE LOS RECURSOS PARA LA 
RECUPERACIÓN EN LA MOVILIDAD ENTRE EL 
BARRIO ISLA DEL SOL Y RINCON DE VENECIA

Infraestructura

Oficinas (5)

Laboratorio (1)

Equipos

Mobiliario

Escritorios (15)

Sillas (15)

Tableros (3)

Archivadores (10)

Papelería

Resmas de papel 
(25)

Rollos de Papel Bond 
pliego (35)

Cosedoras (5)

Perforadoras (5)

Cajas de ganchos (5)

Carpetas tamano 
carta y oficio (30 

c/u)

Sistemas

Hardware

Computadores (15)

Impresoras (7)

Plotters (4)

Software

TransModeler

SAP 2000

Microsoft Office

Herramientas

Estación de 
topografía

GPS

Equipo de 
perforación para 

suelos

Figura 2 Estructura 
de desglose de los 

recursos.
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Figura 18. Indicadores de Medición de Desempeño 

6.3.5. SEGUIMIENTO  

 

Dentro del proceso académico, del cual es objeto este trabajo, continuación se presenta un ejemplo 

en forma de proyección para mostrar la aplicación de la metodología de valor ganado como 

herramienta control.  

• Pantallazo de Project con todas las variables de Valor Ganado, donde se vean las totalizadas 

del proyecto. 
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• Curva S 

A continuación, se muestra la curva S del proyecto al seguimiento del 11 de noviembre de 

2018 

 

Figura 19. Curva S. 
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DISMINUCIÓN TIEMPO RECORRIDO: Medido en Minutos que disminuya el 

recorrido entre los barrios sobre rio Tunjuelo. A la fecha este indicador se encuentra en 0 

debido a que no se ha generado todavía las posibles alternativas de solución, para su 

posterior elección 

EL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROI): De pronóstico, que predice 

el valor social que se creará si las actividades logran los resultados previstos. 

-Especialmente útil en las etapas de planificación de una iniciativa. 

-Identificación de lo que debe medirse una vez que el proyecto está en marcha. 

COSTO SOLUCIÓN: Se trata de saber cuáles alternativas hay y cuál es la menos 

costosa para el distrito siempre y cuando mejore la movilidad del sitio. A la fecha no se 

sabe a ciencia cierta debido a que la etapa de modelación de alternativas no se ha no se ha 

generado todavía las posibles alternativas de solución, para su posterior elección 

• Conclusiones 

Teniendo en cuenta los indicadores de gestión aprendidos, se puede decir que el proyecto 

va bien en tiempos, y no ha presentado más sobrecostos a la fecha; se estima que el proyecto 

terminara según el cronograma y así mismo se cumplirá con todas las entregas. 

• Acciones a seguir para corregir las variaciones 

Dado el caso que haya la necesidad de dinero extra se tomara de la reserva de gestión.  

 

6.4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.  

6.4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 

 

RECUPERACIÓN EN LA MOVILIDAD ENTRE EL BARRIO ISLA DEL SOL Y 

RINCON DE VENECIARINCON DE VENECIA 
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6.4.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Este proyecto debe asegurar que alcanzará las necesidades y expectativas de los interesados 
en el proyecto desde el punto de vista de la calidad, y así mismo cumplirá con los 
requerimientos exigidos en la parte escrita y planificada dentro del proyecto, garantizando 
así un cumplimiento armónico de lo pre – establecido y las necesidades y cambios que van 
surgiendo como nuevas por parte de los interesados dentro de la gestión de calidad del 
proyecto. 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica 

a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento de 

Reporte 

Performance 

del proyecto  

CPI igual o 

Mayor a 1 

 Índice de 

rendimiento 

de costos 

▪ Frecuenc

ia: 1 Vez 

por 

semana 

▪ Medició

n: 

Viernes 

en la 

tarde 

 

 

 

▪ Frecuencia: 1 

Vez por 

semana 

▪ Reporte: 

Lunes en la 

mañana 

 

Performance 

del proyecto 

SPI igual o 

mayor a 1 

Índice de 

rendimiento 

de la 

programaci

ón 

▪ Frecuenc

ia: 1 Vez 

por 

semana 

▪ Medició

n: 

Viernes 

en la 

tarde 

 

 

▪ Frecuencia: 1 

Vez por 

semana 

▪ Reporte: 

Lunes en la 

mañana 

 

Satisfacción 

de los 

interesados 

Nivel de 

satisfacción: 

Igual o mayor 

a 40 

Encuesta de 

5 preguntas, 

con 

respuesta de 

satisfacción 

en escala de 

1 a 10 

▪ Frecuenc

ia: 1 

encuesta 

por cada 

etapa 

culminad

a 

▪ Medició

n: Al día 

siguiente 

de la 

encuesta 

▪ Frecuencia: 1 

Vez por cada 

etapa 

culminada 

▪ Reporte: Al 

día siguiente 

de la 

medición 
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PÀSOS: 

1. Identificar el área de mejora 

2. Recopilar toda la información sobre el proceso 

3. Detectar las principales causas del problema 

4. Formular el objetivo 

5. Realizar el listado de las posibles acciones de mejora 

6. Seleccionar las acciones de mejora más adecuadas y factibles de cumplir 

7. Realizar un Plan (cronograma) de mejoras 

8. Aplicar las acciones de mejora 

9. Realizar el seguimiento al plan de mejoras 

10. Estandarizar las mejoras exitosas para que pertenezcan al proceso desde su inicio.  

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:  

 
Paquete de 

Trabajo 

Estándar o 
Norma de 
Calidad 
Aplicable 

Actividades de 
Prevención Actividades de 

Control 

Acta del proyecto Estándar de las 

entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Sponsor 

Alcance del 

proyecto 

Estándar de las 

entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Sponsor 

Informes  Estándar de las 

entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Sponsor 

Reuniones 

semanales 

Estándar de las 

entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Sponsor 

Cierre de proyecto Estándar de las 

entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Sponsor 

Estudio de Tránsito Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 

Levantamiento 

topográfico 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 

Predial de obra 

pública 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 
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Diagnóstico Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Gerente de 

proyecto 

Estudio de suelos Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 

Patología del 

Puente 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 

Análisis de 

resultados 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Gerente de 

proyecto 

Diseño Geométrico Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 

Estudio ambiental 

SISO 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 
Diseño estructural Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 
Anexo técnico 

financiero 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Revisado por 

Coordinador del 

etapa o área 
Diseños 

recopilados 

Formatos exigidos 

por Consorcio 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Gerente de 

proyecto 
Informe por cada 

etapa 

Estándar de informe 

de entidades públicas 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Gerente de 

proyecto 

Informe final Formato exigido por 

Alcaldía de 

Tunjuelito 

Revisión de estándar y 

formato 

Aprobado por 

Gerente de 

proyecto 

ROLES  PARA  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

 

ROL NO 1 : 

Objetivos del rol:  

Responsable directo por la calidad del proyecto 
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SPONSOR Funciones del rol:  

Dar órdenes y tomar decisiones con miras a mejorar la calidad 

del proyecto Niveles de autoridad: 

Dominio total sobre el proyecto 

Reporta a: 

Alcaldía Local de Tunjuelito 

Supervisa a: 

Gerente de proyectos 

Requisitos de conocimientos: 

Project management y gestión en general 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, capacidad de persuasión, trabajo en equipo, 

comunicación, paciencia. 

Requisitos de experiencia: 

Más de 10 años de experiencia en el ramo 

 

ROL NO 2 : 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Gestor directo operacional de calidad 

Funciones del rol: 

Revisar el cumplimiento de todos los formatos, estándares, 

entregables y aplicar las acciones de mejora 

Niveles de autoridad: 

Dominio parcial del proyecto.  Exigir cumplimiento al equipo de 

trabajo del proyecto. 

Reporta a: 

Sponsor 

 Supervisa a: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gerencia de proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, capacidad de persuasión, trabajo en equipo, 

comunicación, paciencia. 
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6.4.3. FORMATO DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

Requisitos de experiencia: 

2 Años de experiencia en el cargo 

 

ROL NO 3 : 

EQUIPO DE 

TRABAJO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Realizar y ejecutar todos los entregables dentro del tiempo 

establecido y con las condiciones requeridas Funciones del rol: 

Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: 

Jerárquica dependiendo el cargo. 

Reporta a: 

Gerente del proyecto 

Supervisa a: 

El inmediatamente inferior en la Jerarquía 

Requisitos de conocimientos: 

Según la especialidad asignada 

Requisitos de habilidades: 

Según la especialidad asignada 

Requisitos de experiencia: Según la especialidad asignada 

ORGANIZACIÓN PARA   LA  CALIDAD DEL  PROYECTO:  

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA L A  CALIDAD:  

 

 
1.Mejora de procesos 

2.Resolucion de conflictos 

SPONSOR

EQUIPO EQUIPO EQUIPO

GERENTE DEL 
PROYECTO
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6.4.4. LISTAS DE VERIFICACIÓN  

PROCEDIMIENTOS 3.Inspección de procesos 

4.Juntas de gestión de calidad 

 

PLANTILLAS 

 1.Métricas 

2.Plan de gestión de calidad 

 

 

FORMATOS 

1.Métricas 

2.Plan de gestión de calidad 

3.Línea base de calidad 

4 Informes 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 

ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se hará aplicando las 

recomendaciones y requerimientos, descubriendo los 

procesos incompletos, estimando su falta, el problema 

central, realizando las acciones de mejora y aplicando y 

poniendo en práctica las mismas. 

 

ENFOQUE DE 
CONTROL DE LA 
CALIDAD 

El control de la calidad se llevará cabo revisando los 

entregables, haciendo la respectiva medición de las 

métricas, verificando cómo los procesos de mejora generan 

objetivos concretos y exitosos, y en general con el plan de 

inspección, seguimiento y control de calidad del proyecto. 

 

ENFOQUE DE 
MEJORA DE 
PROCESOS 

 

 

1. Identificar el área de mejora 

2. Recopilar toda la información sobre el proceso 

3. Detectar las principales causas del problema 

4. Formular el objetivo 

5. Realizar el listado de las posibles acciones de 

mejora 

6. Seleccionar las acciones de mejora más adecuadas 

y factibles de cumplir 

7. Realizar un Plan (cronograma) de mejoras 

8. Aplicar las acciones de mejora 

9. Realizar el seguimiento al plan de mejoras 

10. Estandarizar las mejoras exitosas para que 

pertenezcan al proceso desde su inicio.  
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6.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

6.5.1. DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO.  

Roles y Responsabilidades. 

Se establecen las funciones, roles y responsabilidades de cada integrante del equipo con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos por el proyecto: 

Gerente del proyecto:  

Es el garante del cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto, definiendo, planteando 

y planificando el desarrollo del proyecto, además de realizar seguimiento a su equipo, a través de 

indicadores, e implementar soluciones de cambio para todo el proyecto. Sus principales 

responsabilidades son: 

• Participar en la definición y presentación de las diferentes etapas del proyecto. 

• Realizar un plan de trabajo, fechas, plazos, responsables, recursos y costos. 

• Alinear los objetivos del proyecto en función a la necesidad del directorio o cliente. 

• Supervisión, estar al tanto de cada tarea, medir la evolución y desempeño de los 

involucrados, así como también detectar los riesgos asociados. 

• Gestionar los recursos, e intervenir para implementar cambios y soluciones en cualquier 

fase del proyecto, con tal de alcanzar los objetivos. 

Coordinador de Infraestructura: 

Dada su experiencia profesional es el encargado de la formulación y seguimiento de los procesos 

de infraestructura del proyecto. Sus principales responsabilidades son: 

• Apoyar la formulación, el seguimiento y la supervisión del proyecto. 
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• Apoyar la resolución de inconvenientes que surjan de la parte técnica del proyecto. 

• Consolidar la información del proyecto atendiendo los requerimientos del Gerente del 

Proyecto. 

• Apoyar el seguimiento y rendición de informes de la ejecución presupuestal del proyecto y 

de la contratación administrativa que se realice en lo concerniente al área de Infraestructura. 

• Realizar la supervisión de los contratos de prestación de servicios del área de infraestructura 

y los demás que le sean asignados. 

• Apoyar la Elaboración de los diagnósticos requeridos en el proyecto para priorizar técnica 

y presupuestalmente las obras a llevar a cabo. 

• Proyectar la totalidad de documentos que se generen en el área de Infraestructura, 

especialmente los Derechos de Petición, Consultas de la Comunidad, entre otros. 

• Trabajar coordinadamente con el equipo de Planeación, con la Gerencia y con el equipo de 

abogados. 

Ingeniero 1:  

Es el encargado de apoyar todas las actividades de tipo administrativo relacionadas con la 

formulación y ejecución del proyecto dada su experiencia. Sus principales responsabilidades son: 

• Apoyar la formulación de los procesos de contratación 

• Proyectar respuestas a los derechos de petición interpuestos por la comunidad. 

Ingeniero 2: 

Es el encargado de apoyar todas las actividades de tipo administrativo relacionadas con la 

formulación y ejecución del proyecto dada su experiencia. Sus principales responsabilidades son: 

• Apoyar la formulación de los procesos de contratación 
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• Proyectar respuestas a los derechos de petición interpuestos por la comunidad. 

Técnico: 

Es el encargado de apoyar todas las actividades de tipo operativo y administrativo relacionadas con 

la formulación y ejecución del proyecto. Sus principales responsabilidades son: 

• Apoyar el diagnóstico y elevamiento de todo tipo de intervenciones de obras del proyecto. 

• Apoyar la elaboración de respuestas a requerimientos relacionadas con el proyecto. 

• Atención a la comunidad y asistencia a espacios relacionados con el tema del proyecto. 

• Elaborar y presentar los informes que requieran los entes de control además de dar trámite 

a los requerimientos que le sean asignados por su competencia. 

• Asistir a las reuniones de capacitación y trabajo que se desarrollen con relación con el 

• proyecto y representar a la empresa en los eventos que se le deleguen. 

• Apoyar el seguimiento y actualización de las bases de datos, matrices y demás controles 

requeridos con la información concerniente al proyecto. 

• Apoyar las demás actividades que se generen en la realización del proyecto y que le sean 

asignadas por el Gerente del Proyecto y/o Coordinador de Infraestructura que surjan de la 

naturaleza de sus funciones. 

Coordinador de Planeación: 

Dada su experiencia profesional y especialización en el tema es el encargado de la planeación del 

proyecto apoyado con la gerencia y el coordinador de infraestructura. Sus principales 

responsabilidades son: 
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• Asesorar al Gerente del Proyecto en el seguimiento, coordinación y apoyo a la supervisión 

contractual en temas referentes a planeación estratégica sobre las metas establecidas y lo 

referente a la Gestión Administrativa y Financiera. 

• Realizar la revisión y la verificación técnica y financiera en aras que cumplan las metas 

• establecidas. 

• Consolidar la información del área, atendiendo los requerimientos de la gerencia. 

• Realizar seguimiento y rendir informe de la ejecución presupuestal, a partir de la 

formulación del proyecto por el área de Planeación, y de la contratación administrativa que 

se realice. 

• Verificar técnicamente y suministrar la información necesaria al Gerente del Proyecto, 

soportada en informes, sobre el avance en la ejecución del proyecto, así como proponer 

estrategias que permitan garantizar un mejor avance en la ejecución del mismo y las metas 

planteadas. 

• Efectuar las Evaluaciones Técnicas, Económicas y Financieras de todos los procesos de 

contratación que se adelanten en el proyecto, para los cuales sea designado. 

• Revisar y aprobar la totalidad de documentos de Estudio o Análisis del Sector y las Matrices 

de Riesgos elaboradas con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en la 

materia. 

• Brindar el Apoyo Técnico necesario al área para facilitar la ejecución de sus recursos, 

asistiéndolas en los procesos de Planeación, Pre-inversión y Ejecución Presupuestal. 

 

Profesional 1: 
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Es el encargado de apoyar el área de gestión de la oficina de planeación del proyecto, realizando 

la formulación y seguimiento de los procesos correspondientes a gastos de funcionamiento y 

compras. Sus principales responsabilidades son: 

• Realizar cabalmente la Formulación, Apoyo a la Supervisión Técnica, Administrativa, de 

Gestión y Seguimiento y Evaluación, a todos los sectores que le sean designados por el 

Coordinador de Planeación. 

• Apoyar la consolidación de la información del área, atendiendo los requerimientos de los 

organismos de la gerencia. 

• Apoyar la elaboración de los procesos de contratación correspondientes a los Gastos de 

Funcionamiento, según lo programado. 

• Apoyar la elaboración de los procesos de contratación para compras según lo programado. 

• Apoyar técnicamente y suministrar la información necesaria, a partir de consultas previas 

con los sectores y demás miembros, que intervienen en la ejecución del proyecto, 

participando a su vez de todos los Comités designados por el Coordinador de Planeación. 

• Informar en forma detallada sobre el estado de las actividades contratadas y su desarrollo 

en lo referente a la parte técnica, administrativa, financiera y contable de los contratos 

designados, conforme al requerimiento de la supervisión. 

Profesional 2: 

Es el encargado de apoyar la planeación del proyecto, apoyando y consolidando la canasta de 

precios para la formulación de los procesos contractuales. Sus principales responsabilidades son: 

• Realizar cabalmente la Formulación, Apoyo a la Supervisión Técnica, Administrativa, de 

Gestión y Seguimiento y Evaluación, de todo el proyecto de los sectores que le sean 
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• designados por la coordinación de planeación. 

• Adelantar en forma conjunta con los demás profesionales de planeación, la actualización 

de la canasta de precios de referencia que servirá como insumo de la formulación del 

proyecto. 

• Apoyar la consolidación de la información del área, atendiendo los requerimientos de los 

organismos de la gerencia 

• Realizar la organización y actualización permanente de la información del proyecto para su 

formulación, y supervisión de acuerdo a las matrices definidas para tal fin. 

• Asistir a la Gerencia en todos los procesos concernientes a la supervisión de los contratos. 

• Apoyar técnicamente y suministrar la información necesaria, a partir de consultas previas 

con los sectores y demás miembros, que intervienen en la ejecución del proyecto, 

participando a su vez de todos los Comités designados por el Coordinador de Planeación. 

• Elaborar y presentar los informes que requieran la gerencia, coordinación y demás áreas en 

relación con los contratos designados. 

• Asistir a reuniones de seguimiento en la ejecución de los contratos designados, actividades 

y/o eventos, capacitaciones y las demás que requieran participación técnica, administrativa, 

financiera y contable de los contratos asignados. 

• Brindar información técnica y oportuna para apoyar el seguimiento y actualización de las 

bases de datos, matrices y demás controles requeridos para la gestión del área para la 

Gerencia, esta información es concerniente a los contratos designados. 

Contratista: Es quien resulta ganador después del proceso licitatorio y con quien se suscribe el 

contrato. Sus principales responsabilidades son: 

• Realizar la ejecución del contrato 
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• Proponer a los profesionales especializados quienes realizaran los diseños necesarios. 

Director de Proyectos: Es el profesional con la visión general del proyecto, y que recibirá, 

aprobará y consolidará los productos de cada profesional a su cargo. Sus principales 

responsabilidades son: 

• Dirigir y organizar a cada equipo de trabajo 

• Recibir, revisar y aprobar estudios y diseños entregados por el residente 

• Rendir informe al gerente del proyecto 

Residente Consultor de Proyectos: Es el profesional encargado de Dirigir y hacer seguimiento a 

cada especialista y profesional, además de servir como puente de información entre los 

especialistas y el director de proyectos. 

• Programar el inicio de cada actividad 

• Programar y asistir a comités de consultoría. 

• Recibir, revisar y remitir insumos básicos para los estudios y diseños definitivos. 

• Recibir y aprobar los estudios y diseños. 

• Dar informes de avance y definitivos a director de proyectos 

Topógrafo: Profesional encargado de generar levantamiento topográfico de detalle y batimetría de 

la zona de pontón.  

• Coordinar y dirigir a los cadeneros a su cargo 

• Generar carteras, planos de detalle como insumo para los demás profesionales. 

Cadenero 1: Forma parte de la comisión topográfica y asiste al topógrafo en sus responsabilidades. 

• Manejo de prismas 
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• Manejo de niveles 

Cadenero 2: Forma parte de la comisión topográfica y asiste al topógrafo en sus responsabilidades. 

• Manejo de cinta métrica 

• Instalación de estacas y mojones 

Ingeniero Especialista en tránsito y Transporte: Es el profesional especializado en el área de 

transporte y Vías, encargado de los estudios de tránsito y plan de manejo de tránsito. 

• Dirigir y coordinar el equipo de aforadores 

• Consolidar los conteos hechos por los aforadores 

• Realizar el estudio de tránsito del proyecto 

• Generar el plan de manejo de tránsito (PMT) con base en la topografía y aforos realizados.  

• Generar diferentes alternativas de solución y establecer la más favorable 

• Entregar estudios de detalle de la alternativa elegida 

Aforador 1: Forma parte del equipo que realiza los conteos vehiculares y asiste al ingeniero 

especialista en tránsito en sus responsabilidades. 

• Es la persona que realiza y certifica, las mediciones y caracterizaciones de tráfico 

Aforador 2: Forma parte del equipo que realiza los conteos vehiculares y asiste al ingeniero 

especialista en tránsito en sus responsabilidades. 

• Es la persona que realiza y certifica, las mediciones y caracterizaciones de tráfico 

Ingeniero Especialista en Vías: Es el profesional especializado en el área de infraestructura vial, 

encargado de los estudios y diseños del pavimento. 
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• Dirigir y coordinar el equipo a su cargo 

• Consolidar la información base (Estudio de suelos, Transito y topografía)  

• Generar diferentes alternativas de solución teniendo en cuenta diferentes tipologías 

estructurales y establecer la más favorable 

• Entregar estudios de detalle de la alternativa elegida 

Ingeniero Geotecnista: Es el profesional especializado en el área de Geotecnia, encargado de los 

estudios de suelos del proyecto. 

• Dirigir y coordinar el equipo de campo y laboratorio para la toma y ensayos de las muestras 

• Consolidar la información y generar documento récord del estudio 

• Generar diferentes alternativas de cimentación 

• Entregar estudios de detalle y recomendaciones para de la alternativa elegida 

Ingeniero Ambiental: Es el profesional en el área ambiental, encargado de generar el plan de 

manejo ambiental (PMA) del Proyecto. 

• Realizar el inventario arbóreo de la zona 

• Establecer los asuntos y determinantes ambientales que afecten al proyecto 

• Consolidar la información y generar documento récord del estudio 

• Entregar el plan de manejo ambiental (PMA) del Proyecto  

Arquitecto diseño Urbano: Es el profesional en el área de diseño urbano, encargado de los diseños 

urbanístico del proyecto. 

• Tomar como base la información topográfica y ambiental para generar el diseño urbanístico 

del proyecto. 
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• Generar diferentes alternativas urbanísticas y establecer la más favorable 

• Entregar estudios de detalle de la alternativa elegida 

Abogado: Es el profesional especializado en derecho urbano, encargado de los estudios de títulos 

y análisis de todos los pormenores prediales. 

• Coordinar con el encuestador la recolección de toda la información pertinente para el 

proceso.  

• Consolidar la información primaria y segundaria recolectada. 

• Realizar los estudios de títulos, consultas urbanísticas y prediales a que haya lugar. 

• Entregar informe final, legal, urbanístico y predial del proyecto, incluyendo conclusiones y 

recomendaciones.  

Encuestador: Es un técnico o tecnólogo, encargado de recolectar la información predial necesaria 

para el proyecto. 

• Realizar todas las visitas de campo para recolectar la información primaria 

• Realizar las gestiones necesarias ante las diferentes entidades para conseguir la información 

segundaria 

• Consolidar la información y entregarla al abogado.  

Especialista en estructuras: Es el profesional especializado en el área de estructuras, encargado 

de los estudios y diseños estructurales del proyecto. 

• Consolidar los resultados del estudio de suelos, transito, pavimentos y topografía, 

tomándolos como base para el diseño estructural. 

• Realizar el diseño estructural del proyecto 
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• Generar diferentes alternativas de solución y establecer la más favorable 

• Entregar estudios de detalle de la alternativa elegida, planos constructivos, despieces y 

detalles no estructurales. 

Dibujante: Es el técnico o tecnólogo con experiencia en dibujo técnico enfocado al área ingenieril, 

encargado de los estudios y diseños estructurales del proyecto. 

• Materializar en planos los esquemas generados por los diferentes profesionales del 

proyecto. 

• Hacer entregas parciales a cada profesional y realizar los ajustes solicitados. 

• Generar los planos récord del proyecto.  

6.5.2. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI) A 

NIVEL DE PAQUETE DE TRABAJO.  

Tabla 17. Matriz RACI 

 G
E

R
E

N
T

E
 

D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 
C

O
O

R
D

IN
A

D
O

R
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 1

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 2

 

T
É

C
N

IC
O

 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 
D

E
 

P
L

A
N

E
A

C
IO

N
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 S
S

T
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 1
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 2
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

D
IR

E
C

T
O

R
 

D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 

D
E

 

P
R

O
Y

E
T

O
S

 
T

O
P

O
G

R
A

F
O

 

C
A

D
E

N
E

R
O

 1
 

C
A

D
E

N
E

R
O

 2
 

IN
G

. 
E

S
P

. 
E

N
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 
Y

 

T
R

A
N

S
IT

O
 

A
F

O
R

A
D

O
R

 1
 

A
F

O
R

A
D

O
R

 2
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 
E

N
 

V
IA

S
 

G
E

O
T

E
C

N
IS

T
A

 

IN
G

. 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 

D
IS

E
Ñ

O
 U

R
B

A
N

O
 

A
B

O
G

A
D

O
 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

R
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 
E

N
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 

D
IB

U
J

A
N

T
E

 

ACTA DE 

INICIO 
A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ESTUDIOS A A I I I R I R I I I I I I I I R I I R R I R I I I 

DISEÑOS A C I R I R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I 

CONTRATA

CION DE 

PERSONAL 

A A A C C I C I I I I R I I I I I I I I I I I I I I 

PROCESO 

CONSTRUC

TIVO 

A R I R I R R R R R I I I I R R R I I R R R R R R R 

SEGUIMIEN

TO AL 

PROCESO 

CONSTRUC

TIVO 

A R I R I R R R R R I I I I R I R I I R R I I R I I 

MANTENIM

IENTO DE 

EQUIPOS 

A R I I R I R R I I I I R I I I I R R I I I I I I I 

FACTURACI

ON 
A C C R I I I I I R R I I I I I R I I I I I I R I I 
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ENTREGA 

DE OBRA 
A C C C I C I C C C I I I I I I I I I I I I I I I I 

CIERRE DE 

PROYECTO 
A R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Fuente: Elaboración Propia.
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6.5.3. HISTOGRAMA Y HORARIO DE RECURSOS.  

 

En este proyecto el horario será de oficina, es decir que tendrá una intensidad horaria de ocho (8) horas diarias, donde la jornada de la 

mañana arranca a las 8 de la mañana y culmina a las 12, y la jornada de la tarde empieza a las 2 de la tarde, para finalizar a las 6 de la 

tarde. Serán seis (6) días laborales, es decir de lunes a sábado. 

El proyecto requiere una duración de 6 meses. Quiere decir lo anterior que a la semana se invertirán 48 horas por persona, que al mes 

equivale a 192 horas, y durante los 6 meses corresponde a 1.152 horas invertidas en el proyecto por cada trabajador. 

A continuación, se presenta Diagrama Gantt con calendario de los recursos: 

Figura 20. Calendario Recursos. 
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6.5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO.  

 

Las formas de capacitación enunciadas para la capacitación del equipo como lo indica 

la guía (pmbook 6) son formal – informal – coaching. Para la entidad es importante realizar 

la capacitación tanto formal como incentivar el coaching.  

La formal consta de capacitaciones periódicas que se dictan en cabeza de la secretaría 

distrital de gobierno, como entidad madre de las alcaldías locales, asistiendo a las 

capacitaciones se busca optimizar el desarrollo de los equipos de trabajo de las alcaldías para 

que brinden una correcta ejecución de los proyectos.  

El coaching se implementa con los coordinadores de área que tienen la suficiente 

experiencia en la formulación seguimiento, desarrollo y finalización de los proyectos; en 

cabeza de la gerencia la cual motiva a que se realice la interacción con los equipos que cada 

uno tiene a cargo en el cual se resuelven inquietudes y se enfocan específicamente en ayudar 

a aprender a cada miembro buscando así que sean capaces de ser personas que alcancen sus 

propias comprensiones, y se transformen en maestros de sí mismos. 

A continuación se evidencia la pirámide de Maslow que demuestra las motivaciones 

y necesidades del ser humano, y sera utilizada con el fin de afianzar el amor por el 

cumplimiento de las labores de trabajo personal y grupal, con los integrantes del proyecto. 

Figura 21. Pirámide de Maslow 



 

114 
 

• Gestión de Conflictos: En el proyecto se utilizará el modelo ADR para solucionar 

conflictos con sus 4 técnicas (Facilitación, Negociación, Mediación y Ombudsman) 

para brindar solución a cualquier conflicto que pueda presentarse.  

• Matriz registro Incidentes:  Para el registro de Incidentes se utilizará la matriz Issue 

Log 

Tabla 18. Matriz Issue Long 
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Fuente: Elaboración Propia. 

• Inteligencia Emocional: Una de las claves del éxito comercial radica en el grado en 

que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como 

las de sus clientes. Para el correcto desarrollo del proyecto se fortalecerá la 

inteligencia emocional a través valores corporativos como lo son el servicio, la 

honestidad, respeto, confianza, amabilidad, ética, efectividad y trabajo en equipo 

generando en nuestros profesionales credibilidad en si mismos, aplomo, y afinidad 

con los demás. 

• Influencia: La influencia es la capacidad de persuasión, articulación de puntos y 

posiciones altos niveles de escucha efectiva y eficaz, Ser consiente y tener en cuenta 

las diversas perspectivas en cualquier situación, recopilar información relevante para 

abordar los problemas y lograr acuerdos; que se tiene para articular las emociones y 

sentimientos de todos los miembros del personal. Por tal motivo es   necesario que la 

gerencia tenga la capacidad de influir en los interesados en el momento indicado y 

así generar que los profesionales, técnicos se esmeren día a día para lograr un mejor 

trabajo.  
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• Liderazgo: Los grandes proyectos y exitosos requieren lideres con fuertes 

habilidades, que tengan la capacidad de encabezar el equipo e inspirarlos a desarrollar 

bien su trabajo. En el marco del proyecto se generara un liderazgo que usando las 

comunicaciones más asertivas entre los coordinadores y sus profesionales, para que 

sean enfáticos escuchando y socializando los diferentes tipos de pensamiento entre si 

acerca del proyecto respetando siempre los puntos de vista. 

• Software: Los softwares que se utilizaran para la dirección de recursos de este 

proyecto son: 

a) Project. 

b) Office. 

• Solicitudes de Cambio: La gerencia realizara la solicitud de cambio cuando sea 

necesario implementar medidas correctivas y/o preventivas que impacten sobre el 

plan para dirigir el proyecto o los documentos del proyecto.  

• Reconocimientos y recompensas: Consiste en utilizar un sistema de incentivos para 

premiar comportamientos positivos.  

a) Trabajador del mes. Reconocimiento al empleado que en el desarrollo del 

proyecto demuestre a diario valores organizacionales, las competencias 

institucionales y el trabajo en equipo. La recompensa será un viernes hábil, a fin 

de que se disfrute el fin de semana al máximo.  

b) Bonificación semestral por objetivos: Se dará reconocimiento a todos los 

colaboradores semestralmente teniendo en cuenta que se cumplan todos los 

objetivos e indicadores propuestos para el semestre. 
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6.5.5. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN Y LIBERACIÓN DEL 

PERSONAL.  

Los recursos físicos para el proyecto se adquirirán de la siguiente manera: 

• Para la adquisición de los bienes y servicios se celebrarán contratos de precio fijo 

cerrado (FFP). 

• Los estudios de análisis de alternativas, costo-beneficio, estudio de factibilidad y 

diseños se realizará con el mismo personal del proyecto.  

• Los materiales directos se obtendrán por compra directa. 

• Oficinas y plantas: Construcción es Obra. 

• Equipo Pesado: Leasing. 

• Equipo y herramienta menor: Compra directa. 

• Equipos de oficina: Compra directa. 

• Recurso humano: Contratación directa. Contratos obra o labor. 

6.5.6. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE MEDICIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y ESQUEMA DE INCENTIVOS 

Y RECOMPENSAS. 

Los Coordinadores, Profesionales y técnicos de la alcaldía local de Tunjuelito tienen 

mensualmente que entregar un informe de avance de actividades realizadas en el marco del 

contrato que se suscribió, este es verificado minuciosamente para poder realizar 

posteriormente la retroalimentación de las cosas que se hicieron bien felicitarlas y las que no 

se lograron llevar a cabo; estudiar cual fue la falla y lograr en conjunto proponer la medida 

correctiva que buscara el proyecto se lleve a cabo en los tiempos establecidos y con los 

estándares requeridos.  
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Reconocimientos y recompensas: Consiste en utilizar un sistema de incentivos para premiar 

comportamientos positivos.  

a) Trabajador del mes. Reconocimiento al empleado que en el desarrollo del proyecto 

demuestre a diario valores organizacionales, las competencias institucionales y el 

trabajo en equipo. La recompensa será un viernes hábil, a fin de que se disfrute el fin 

de semana al máximo. 

b) Bonificación semestral por objetivos: Se dará reconocimiento a todos los trabadores 

teniendo en cuenta que se cumpla cada objetivo del proyecto propuesto para cada 

semestre. 

6.6. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.  

6.6.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES.  

Tabla 19. Medios de comunicación 
 

MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

Correo Electrónico 

A través de este medio se comunicarán 

la fecha de las reuniones organizadas, se 

podrán enviar los informes, hacer 

solicitudes, requerimientos, y dar 

respuesta a peticiones. 

 

De acuerdo al avance del proyecto 

Acta de entrega Contempla el alcance del proyecto, sus 

objetivos, y sus etapas. 

De acuerdo al avance del proyecto 

 

 

Informes 

Contiene la información específica 

sobre determinada situación, etapa, o 

avance del proyecto, que deberá 

presentarse ante el superior jerárquico a 

fin de dar a conocer lo que se lleva 

realizado del proyecto, y su estado hasta 

ese momento. 

 

 

De acuerdo al avance del proyecto 

 

Pliegos SECOP 

Todos los documentos informativos de 

las decisiones tomadas dentro del 

proceso de selección que permita 

adjudicar el contrato al Consorcio 

ganador, de acuerdo a su puntuación. 

 

Para iniciar el proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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TIPOS DE REUNIONES 

Tabla 20. Tipos de reuniones 
 

MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

Reuniones de seguimiento y 

avance 

Estas reuniones tienen el propósito de 

establecer la etapa y el ciclo específico 

en el que se encuentra el proyecto, qué 

tanto se ha avanzado desde la reunión 

anterior, y la vigilancia del 

cumplimiento de lo propuesto 

anteriormente (seguimiento). 

 

 

De acuerdo al avance del proyecto 

 

Reuniones para identificar 

necesidades 

El objetivo es establecer y enlistar las 

necesidades del proyecto, y de los 

interesados, teniendo en cuenta el 

avance del mismo. 

 

De acuerdo al avance del proyecto 

Reuniones de entrega Se dan a conocer las entregas pactadas 

con el Consorcio, para alcanzar el 

propósito del proyecto 

De acuerdo a las fechas del 

cronograma 

Reunión Final Presentación de planos y estudios para la 

adecuación del pontón en la localidad de 

Tunjuelito 

Al final del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

GUÍA PARA REUNIONES 

✓ Se agenda con 10 días de anterioridad. 

✓ Se comunica vía correo electrónico. 

✓ En la comunicación del día de la reunión, que se hace por correo electrónico, también 

deberá mencionarse los temas que se tratarán, y avisar si alguno de los integrantes 

deberá allegar algún documento, informe, etc. 

✓ Se confirma y recuerda de la reunión dos días antes. 

✓ Para cancelarla debe realizarse con 4 días de anticipación. 

✓ Siempre que se cancele, en el mismo correo se debe informar la nueva fecha de 

reunión. 

✓ Cada reunión durará máximo una hora y media, y en caso de no surtirse el orden del 

día completo, deberá realizarse una siguiente reunión que será la continuación de la 

primera. 
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✓ De cada reunión se debe realizar un acta. 

 

GUÍA PARA CONTROL DE VERSIONES 

Todos los documentos deberán tener un control de versiones que estará en la última hoja de 

cada documento, en la parte inferior, a mano izquierda, con fuente arial y tamaño 9: 

 

 

 

 

 

 

6.6.2. MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

Tabla 21. Matriz de comunicaciones 
 

INFORMACIÓ

N 

 

FRECUENCIA 

PARA 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓ

N 

 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

 

RESPONSABLE 

DE AUTORIZAR 

DIVULGACIÓN 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

 

PERSONA QUE 

RECIBIRÁ LA 

INFORMACIÓN 

 

MÉTODOS 

PARA 

TRANSMITIR 

LA 

INFORMACIÓN 

Análisis de 

requisitos 

Asignación de 

Adjudicatario 

Inicio del proyecto Coordinador de la 

Oficina de 

Contratación 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Publicación de 

pliegos en SECOP 

 

Levantamiento 

de información  

Levantamiento 

de necesidades  

 

 

Todos los días 

 

 

Coordinador de 

Infraestructura 

 

 

Gerente del 

proyecto 

 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y 

avance 

Informes 

Reuniones para 

identificar 

necesidades y 

requerimientos 

Análisis de 

requisitos 

Levantamiento 

de información  

Avance del 

proyecto 

 

Dos veces por 

semana 

 

Coordinador de 

Planeación 

 

Gerente del 

proyecto 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y 

avance 

Informes 

Análisis de 

requisitos 

Levantamiento 

de información  

Avance del 

proyecto 

Dos veces por 

semana 

Topógrafo Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y 

avance 

Informes 

Análisis de 

requisitos 

Levantamiento 

de información  

Avance del 

proyecto 

 

Dos veces por 

semana 

 

Ingeniero 

Geotecnista 

 

Gerente del 

proyecto 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y 

avance 

Informes 

Versión: 
Proyectado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
Fecha: 
Dependencia: 
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Levantamiento 

de necesidades  

Avance del 

proyecto 

 

Una vez al mes 

Vocero de la 

comunidad 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y para 

identificar avances 

Levantamiento 

de necesidades  

Avance del 

proyecto 

Una vez al mes Vocero de los 

Comerciantes 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y para 

identificar 

necesidades 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

6.7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

6.7.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 

UMBRAL. 

Tabla 22. Riesgos identificados 
RIESGO 

1. Avería de los equipos de computación (Computadores, Impresoras, ploter, etc) 

2. Avería de la maquinaria del proyecto 

3. Demora en el desembolso del presupuesto para cada proceso 

4. Ser incapaz de afrontar los pagos debido a un mal diseño del presupuesto (Iliquidez) 

5. Falta de competitividad de las personas encargadas de los diseños 

6. Incertidumbre política, manejo de influencias para el proceso de contratación 

7. Dificultad para desarrollar algunas actividades por falta de las licencias o permisos exigidas (conteo 

vehicular,  ambiental, etc) 

8. Invierno que impida realizar la recolección de la información de campo que hace parte de los estudios.  

9. Incumplimiento en el suministro de materiales solicitados para el proyecto (con los proveedores) 

10. Aumento de jornada laboral para cumplir con los entregables en el tiempo estimado 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

6.7.2. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO  

• ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTOS DE LOS RIESGOS: 

 

 

Tabla 23. Probabilidad de impacto de los riesgos 
 RIESGOS IMPACTO PROBABILIDAD 
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1 La Avería de los equipos de 
computación 
(Computadores, 
Impresoras, ploter, etc) se 
constituye como riesgo ya 
que podría impedir la 
recopilación de 
información, planos, 
diseños y demás 
documentos del proyecto. 

El impacto es alto y 
afecta el 
cronograma y el 
desempeño del 
proyecto 

La probabilidad de que este riesgo ocurra es media, esto debido a que 
la mayoría delos equipos de la entidad que han sido destinados para 
el proyecto fueron comprados hace poco, sin embargo, hay algunos 
que ya están trajinados y podrían llegar a molestar en su 
funcionamiento. 

2 La demora en el 
desembolso del 
presupuesto para cada 
proceso del proyecto 
impediría que cada etapa 
que requiere del mismo se 
retrase, ocasionando 
inestabilidad en el 
cumplimiento de 
entregables. 

El impacto es alto y 
afecta el 
desempeño, el 
cronograma y 
calidad del 
proyecto. 

La probabilidad de que este riesgo ocurra es media, pues la gestión 
de autorización, asignación y desembolso de los recursos es un poco 
demorada por su importancia en la parte financiera de que todos los 
rubros coincidan. 

3 La Incertidumbre política y 
el manejo de influencias 
para el proceso de 
contratación, impediría 
que la selección fuera 
objetiva y de calidad. 

El impacto es medio 
y afecta la 
imparcialidad del 
proyecto 

La probabilidad de que este riesgo suceda es medio, pues en 
Colombia la mayoría de proyectos de naturaleza pública, es decir, en 
donde una entidad pública esté relacionada, siempre habrán mandos 
políticos que ordenan 

4 Ser incapaz de afrontar los 
pagos debido a un mal 
diseño del presupuesto 
generaría iliquidez para el 
proyecto, lo cual haría que 
se tuviera que utilizar el 
presupuesto de reserva 
que por lo general cada 
proyecto debe tener, sin 
embargo, este dinero no 
puede determinarse con 
montos altos. 

El impacto es medio 
y afecta los costos 
del proyecto 

La probabilidad de que este riesgo suceda es baja, pues al momento 
de realizar el proceso de contratación se presentaron todos los 
estudios, dentro de los cuales estuvo el plan de inversión 
debidamente aprobado. 

5 La Falta de competitividad 
de las personas encargadas 
de los diseños 
proporcionaría duda, 
inestabilidad, e 
incertidumbre frente a la 
parte ejecutiva del 
proyecto, pues el propósito 
es que la adecuación del 
pontón sea duradera y 
segura, y no se incurra en la 
creación de planos, diseños 
y estudios que no 
resultaron útiles. 

El impacto es alto y 
afecta el 
desempeño y la 
calidad del proyecto 

La probabilidad de que este riesgo ocurra es mínimo, ya que cuando 
se adjudicó el contrato se eligió la mejor propuesta, la más 
beneficiosa, sin embargo, no queda exento el proyecto de que se 
presente una circunstancia como estas.  
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6 La Dificultad para 
desarrollar algunas 
actividades por falta de las 
licencias o permisos 
exigidas (conteo vehícular, 
licencia de construcción, 
ambiental, etc) retrasaría el 
proyecto. 

El impacto es alto y 
afecta el 
desempeño y el 
cronograma del 
proyecto 

La probabilidad de que este riesgo ocurra es baja porque dentro del 
proyecto, existe un área específica encargada de tramitar todos los 
permisos, sin embargo, podría retardarse el proceso y esto sería un 
impedimento para el desarrollo de algunas actividades 

7 La Avería de la maquinaria 
del proyecto se constituye 
como riesgo ya que en caso 
de que suceda, el proyecto 
se quedaría estático en su 
parte operativa, es 
necesario que su 
funcionamiento sea 
constante para que el 
proyeecto cumpla sus 
metas y fechas 
establecidas. 

El impacto es alto y 
afecta la calidad y el 
desempeño del 
proyecto 

La probabilidad de que este riesgo suceda es baja, ya que la 
maquinaria para el proyecto es alquilada, y se estima que al tomarla 
debe estar en excelentes condiciones. 

8 El Incumplimiento en el 
suministro de materiales 
solicitados para el proyecto 
(con los proveedores) 
ocasionaría una 
inactividad, pues sin 
herramientas y suministros 
es difícil trabajar. 

El impacto es medio 
y afecta la calidad, el 
cronograma, y el 
desempeño del 
proyecto. 

La probabilidad de que este riesgo ocurra es baja, pues con las 
cláusulas de los contratos, y las garantías del mismo, se busca que se 
dé obligatorio cumplimiento a todas las actividades de suministro. 

9 El Aumento de jornada 
laboral para cumplir con los 
entregables (por retraso 
del proyecto) genera riesgo 
en presupuesto y en 
tiempo, pues se aumenta el 
tiempo estimado para el 
proyecto y se requiere de 
más recurso para el pago 
de las horas adicionales de 
trabajo 

El impacto es medio 
y afecta el 
cronograma del 
proyecto. 

La probabilidad de que este riesgo suceda es baja, ya que se 
estimaron las actividades del cronograma teniendo en cuenta que la 
jordana laboral es de 8 horas diarias. 

10 El Invierno que impida 
realizar la construcción 
(adecuación) del pontón. 

El impacto es medio 
y afecta el desarrollo 
y desempeño del 
proyecto 

La probabilidad de que este riesgo suceda es muy baja, pues se 
planearon todas las actividades de construcción y adecuación para el 
verano, a fin de evitar las fuertes lluvias, pero esto no garantiza que 
no caiga un aguacero en pleno verano. 

 Fuente: Construcción de los autores. 

 

RIESGOS DE ALTA PROBABILIDAD: 

  De acuerdo a la evaluación realizada, y luego de un análisis, se contemplan como riesgos 

prioritarios y de alto impacto los siguientes: 

1. Avería de los equipos de computación (Computadores, Impresoras, plotter, etc.) 
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URGENCIA: Solicitar inspección a los equipos y realizar mantenimiento una vez 

cada dos semanas.  

2. Avería de la maquinaria del proyecto 

URGENCIA: Solicitar inspección a los equipos y realizar mantenimiento una vez 

por semana. 

3. Demora en el desembolso del presupuesto para cada proceso 

URGENCIA: Alinear todas las personas encargadas del proceso, y advertir la 

importancia de evitar retardos. 

4. Falta de competitividad de las personas encargadas de los diseños 

URGENCIA: El gerente del proyecto realiza una verificación de las hojas de vida 

del personal y así mismo, a través de entrevistas logra determinar su competitividad 

para cada actividad a desarrollarse dentro de su área. 

5. Dificultad para desarrollar algunas actividades por falta de las licencias o permisos 

exigidas (conteo vehicular, ambiental, etc.) 

URGENCIA: Ordenar que se realicen todos los trámites con un tiempo prudente de 

anterioridad, es decir, unos 6 meses antes, a fin de tener todo al día y evitar 

inconvenientes a última hora. 

RIESGOS DE BAJA PROBABILIDAD: 

1. Ser incapaz de afrontar los pagos debido a un mal diseño del presupuesto 

(Iliquidez) 

2. Incertidumbre política, manejo de influencias para el proceso de contratación 

3. Invierno que impida realizar la recolección de la información de campo que hace 

parte de los estudios. Incumplimiento en el suministro de materiales solicitados 

para el proyecto (con los proveedores) 

4. Aumento de jornada laboral para cumplir con los entregables en el tiempo 

estimado 

 

• ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  La probabilidad de ocurrencia de los riesgos se encuentra reflejada en el siguiente gráfico: 
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Figura 22. Probabilidad. Fuente: Construcción de los autores. 

 

  El cálculo del valor monetario esperado para los riesgos detectados se encuentra reflejado 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 23. Costo. Fuente: Construcción de los autores. 

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Brindar una solución de movilidad que favorezca a los usuarios del sur de la ciudad 

para comunicarse en menor tiempo. 

2. Proveer de un paso vehicular y peatonal incluyente, adecuado y seguro; para los 

habitantes del sector. 

3. Elaborar los diseños y estudios pertinentes para la posterior construcción y 

modificación del pontón. 

0
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0
5000000
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25000000
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4. No obstruir el cauce del río Tunjuelo para evitar cualquier daño a su estructura 

ecológica. 

5. Reducir los trancones y accidentes derivados de los mismos. 

  Es claro que el acaecimiento de cualquiera de los riesgos detectados impediría por completo 

la consecución de estos objetivos, lo cual retardaría el proceso y podría terminar en un 

incumplimiento contractual, con posibles problemas legales y jurídicos. 

TENDENCIAS: 

• Los riesgos de impacto alto tienen una probabilidad media de ocurrencia.  

• Los riesgos con impacto medio tienen una probabilidad baja de que sucedan. 

• Los riesgos de probabilidad media, son los más costosos para el proyecto, teniendo 

en cuenta que la probabilidad de ocurrencia MEDIA, es la máxima en este caso. 
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6.7.3. MATRIZ DE RIESGOS.  

Tabla 24. Matriz de riesgos.  

      

ID Descripción 

del Riesgo 
C

at
eg

o
rí

a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

Im
p

ac
to

 e
n

 c
o

st
o

 

Im
p

ac
to

 e
n

 t
ie

m
p
o

 

V
al

o
r 

M
o
n

et
ar

io
 

es
p

er
ad

o
 (

co
st

o
) 

V
al

o
r 

M
o
n

et
ar

io
 

es
p

er
ad

o
 (

ti
em

p
o

) 

B
as

e 
p

ar
a 

E
st

im
ac

ió
n
 

0 En qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una 

redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos, 

De la 

Organizac

ión, 

Externos, 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Qué acción 

o evento 

indica que el 

riesgo se va 

a dar o que 

se requiere 

respuesta? 

Quién 

monitorea 

el riesgo y 

actúa 

cuando va 

a ocurrir? 

Muy Alta: 

80% , 

Alta: 60%, 

Media: 

50%, 

Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 

8, Medio: 

5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

  Valor 

numérico 

Valor en 

días 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Probabilid

ad 

multiplica

da por el 

impacto 

en tiempo 

Describa los 

argumentos 

utilizados 

para sus 

estimacione

s de 

Impacto. 

1 La Avería de 

los equipos 

de 

computación 

(Computador

es, 

Impresoras, 

plotter, etc.) 

se constituye 

como riesgo 

ya que podría 

impedir la 

recopilación 

de 

información, 

planos, 

diseños y 

demás 

Técnicos Cuando 

empieza a 

notarse mal 

funcionamie

nto de los 

equipos o  

colapso de 

su sistema, 

se entiende 

que los 

computador

es 

empezarán a 

fallar. 

Ingeniero 

de 

Sistemas  

50% 8 4 8000000 40 $4.000.000 20 afecta el 

cronograma 

y el 

desempeño 

del proyecto 
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documentos 

del proyecto. 

2 La demora en 

el 

desembolso 

del 

presupuesto 

para cada 

proceso del 

proyecto 

impediría 

que cada 

etapa que 

requiere del 

mismo se 

retrase, 

ocasionando 

inestabilidad 

en el 

cumplimient

o de 

entregables. 

De la 

Organizac

ión 

Cuando el 

encargado 

de gestionar 

el 

presupuesto 

de cada área 

debe ser 

insistente 

frecuenteme

nte por 

inexistencia 

de 

respuesta. 

Coordinad

or de 

presupuest

o 

50% 8 4 8000000 40 $4.000.000 20 afecta el 

desempeño, 

el 

cronograma 

y calidad del 

proyecto 

3 La 

Incertidumbr

e política y el 

manejo de 

influencias 

para el 

proceso de 

contratación, 

impediría 

que la 

selección 

fuera 

objetiva y de 

calidad. 

Externos Cuando por 

favores 

políticos se 

busque 

favorecer a 

uno u otro 

consorcio. 

Jefe de 

contrataci

ón 

50% 5 2,5 8000000 40 $4.000.000 20 afecta la 

imparcialida

d del 

proyecto 
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4 Ser incapaz 

de afrontar 

los pagos 

debido a un 

mal diseño 

del 

presupuesto 

generaría 

iliquidez 

para el 

proyecto, lo 

cual haría 

que se 

tuviera que 

utilizar el 

presupuesto 

de reserva 

que por lo 

general cada 

proyecto 

debe tener, 

sin embargo, 

este dinero 

no puede 

determinarse 

con montos 

altos. 

De la 

Organizac

ión 

Cuando se 

solicita la 

aprobación 

del 

presupuesto, 

para 

actividades 

que ya 

estaban 

contemplad

as dentro del 

plan de 

presupuesto. 

Coordinad

or de 

presupuest

o 

30% 5 1,5 24000000 18 $7.200.000 5,4 afecta los 

costos del 

proyecto 

5 La Falta de 

competitivid

ad de las 

personas 

encargadas 

de los 

diseños 

proporcionar

ía duda, 

inestabilidad, 

e 

incertidumbr

e frente a la 

parte 

ejecutiva del 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Cuando se 

presentan 

muchos 

inconvenien

tes frente a 

las premisas 

de cómo 

debería ser o 

desarrollars

e 

determinado 

plano o 

diseño. 

Ingeniero 

topográfic

o 

30% 8 2,4 24000000 18 $7.200.000 5,4 afecta el 

desempeño 

y la calidad 

del proyecto 
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proyecto, 

pues el 

propósito es 

que la 

adecuación 

del pontón 

sea duradera 

y segura, y 

no se incurra 

en la 

creación de 

planos, 

diseños y 

estudios que 

no resultaron 

útiles. 

6 La Dificultad 

para 

desarrollar 

algunas 

actividades 

por falta de 

las licencias 

o permisos 

exigidas 

(conteo 

vehicular, 

ambiental, 

etc) 

retrasaría el 

proyecto. 

Externos Cuando se 

supervisa y 

se evidencia 

la falta de 

cumplimient

o de 

requisitos 

legales y 

porque hay 

impediment

o para 

realizar 

labores 

Gerente 

del 

proyecto 

30% 8 2,4 24000000 18 $7.200.000 5,4 afecta el 

desempeño 

y el 

cronograma 

del proyecto 
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7 La Avería de 

la 

maquinaria 

del proyecto 

se constituye 

como riesgo 

ya que en 

caso de que 

suceda, el 

proyecto se 

quedaría 

estático en su 

parte 

operativa, es 

necesario 

que su 

funcionamie

nto sea 

constante 

para que el 

proyecto 

cumpla sus 

metas y 

fechas 

establecidas. 

Técnicos Cuando hay 

mal 

funcionamie

nto de la 

maquinaria, 

se entiende 

que 

empezarán a 

fallar. 

Jefe de 

operacion

es  

30% 8 2,4 24000000 18 $7.200.000 5,4 afecta la 

calidad y el 

desempeño 

del proyecto 

8 El 

Incumplimie

nto en el 

suministro de 

materiales 

solicitados 

para el 

proyecto 

(con los 

proveedores) 

ocasionaría 

una 

inactividad, 

pues sin 

herramientas 

y suministros 

Externos Falta de 

comunicaci

ón para 

concretar las 

fechas de 

pedido y 

entrega. 

Gerente 

del 

proyecto 

30% 5 1,5 24000000 18 $7.200.000 5,4 afecta la 

calidad, el 

cronograma, 

y el 

desempeño 

del 

proyecto. 
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es difícil 

trabajar. 

9 El Aumento 

de jornada 

laboral para 

cumplir con 

los 

entregables 

(por retraso 

del proyecto) 

genera riesgo 

en 

presupuesto 

y en tiempo, 

pues se 

aumenta el 

tiempo 

estimado 

para el 

proyecto y se 

requiere de 

más recurso 

para el pago 

de las horas 

adicionales 

de trabajo 

De la 

Organizac

ión 

Cuando lo 

avanzado en 

cada etapa 

del proyecto 

no 

concuerda 

con las 

fechas de 

entrega 

(retardo). 

Gerente 

del 

proyecto 

30% 5 1,5 24000000 40 $7.200.000 12 afecta el 

cronograma 

del proyecto 

10 Invierno que 

impida 

realizar la 

recolección 

de la 

información 

de campo 

que hace 

parte de los 

estudios.  

Externos Cuando hay 

cambios 

climáticos y  

fuertes 

lluvias. 

Gerente 

del 

proyecto 

10% 5 0,5 800000 6 $80.000 0,6 afecta el 

desarrollo y 

desempeño 

del proyecto 
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Fuente: Construcción de los autores. 
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6.7.4. PLAN DE RESPUESTA A RIESGO 

Tabla 25. Plan de respuesta 
ID Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia 

0 En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Cuál será la estrategia 

de respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta o 

como respaldo o como 

reparación. 

1 La Avería de los 

equipos de 

computación 

(Computadores, 

Impresoras, plotter, 

etc) se constituye 

como riesgo ya que 

podría impedir la 

recopilación de 

información, planos, 

diseños y demás 

documentos del 

proyecto. 

Evitar Es necesario hacer 

revisiones mensuales a 

todos los equipos del 

proyecto (Primer lunes de 

cada mes). 

Si ocurre, se arreglan los 

computadores. Si su arreglo 

es demorado, se alquilarán 

algunos equipos a fin de 

suplir las necesidades del 

proyecto. 

2 La demora en el 

desembolso del 

presupuesto para cada 

proceso del proyecto 

impediría que cada 

etapa que requiere del 

mismo se retrase, 

ocasionando 

inestabilidad en el 

cumplimiento de 

entregables. 

Evitar El encargado de 

presupuesto  debe alinear 

todas las personas 

encargadas del proceso, y 

advertir la importancia de 

evitar retardos en el 

desembolso a fin de poner 

al día todas las solicitudes. 

Si ocurre, se deberá 

respaldar con consideración 

de tiempo, en las 

actividades que se 

retrasaron por falta de 

aprobación y desembolso de 

presupuesto a tiempo. 

3 La Incertidumbre 

política y el manejo 

de influencias para el 

proceso de 

contratación, 

impediría que la 

selección fuera 

objetiva y de calidad. 

Mitigar El de contratación debe ser 

completamente objetivo y 

ajeno a recibir dádivas. Es 

necesario mantener la 

transparencia en todo el 

proceso de adjudicación. 

Si ocurre, se debe tratar con 

la mayor cautela, y siempre 

garantizando el bienestaar 

general, es decir, velar por 

el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, a fin 

de mejorar la movilidad en 

el sector de Tunjuelito. 

4 Ser incapaz de 

afrontar los pagos 

debido a un mal 

diseño del 

presupuesto generaría 

iliquidez para el 

proyecto, lo cual haría 

que se tuviera que 

utilizar el presupuesto 

de reserva que por lo 

general cada proyecto 

debe tener, sin 

embargo, este dinero 

no puede 

determinarse con 

montos altos. 

Mitigar Se deben realizar 

auditorías mensuales a fin 

de estimar si el 

presupuesto coincide con 

el momento en que se 

audita. 

Si ocurre, se deberá 

respaldar con presupuesto 

de contingencia, tratando 

que sea el menor posible, 

llevando a cabo 

consideraciones de 

disminución de costos y 

tiempo. 
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5 La Falta de 

competitividad de las 

personas encargadas 

de los diseños 

proporcionaría duda, 

inestabilidad, e 

incertidumbre frente a 

la parte ejecutiva del 

proyecto, pues el 

propósito es que la 

adecuación del 

pontón sea duradera y 

segura, y no se incurra 

en la creación de 

planos, diseños y 

estudios que no 

resultaron útiles. 

Evitar Al momento de vincular al 

personal se deben realizar 

exámenes de aptitud y 

conocimiento para 

determinar el grado de 

capacidad de la persona 

dentro del proyecto y si se 

considera ficha clave para 

el desarrollo del mismo. 

De igual forma, se deben 

realizar reuniones el 

primer lunes de cada 

semana para determinar el 

desempeño de cada 

integrante del equipo, 

resolviendo unas 

encuestas. La encargada 

de esto es Recursos 

humanos. 

Si ocurre, establecer si es 

mejor cambiar a la persona,. 

O incitarle a aumentar su 

nivel de desempeño. 

6 La Dificultad para 

desarrollar algunas 

actividades por falta 

de las licencias o 

permisos exigidas 

(conteo vehicular, 

ambiental, etc.) 

retrasaría el proyecto. 

Evitar Realizar todos los trámites 

antes de, es decir, con 

anterioridad a la actividad 

que lo requiere necesario 

para actuar, y de igual 

forma, hay una persona 

encargada de verificar que 

se esté cumpliendo con los 

estándares solicitados por 

el proyecto, tanto legales, 

como administrativos. 

Si ocurre, respaldar con 

consideración de ampliar el 

tiempo para desarrollar esa 

actividad, a fin de cumplir 

con todo el proyecto. 

7 La Avería de la 

maquinaria del 

proyecto se constituye 

como riesgo ya que en 

caso de que suceda, el 

proyecto se quedaría 

estático en su parte 

operativa, es 

necesario que su 

funcionamiento sea 

constante para que el 

proyecto cumpla sus 

metas y fechas 

establecidas. 

Mitigar Es necesario hacer 

revisiones mensuales a 

todos los equipos del 

proyecto (Primer lunes de 

cada mes). 

Si ocurre, se reparan las 

máquinas. Si su arreglo es 

demorado, se alquilarán 

algunos equipos a fin de 

suplir las necesidades del 

proyecto. 

8 El Incumplimiento en 

el suministro de 

materiales solicitados 

para el proyecto (con 

los proveedores) 

ocasionaría una 

inactividad, pues sin 

herramientas y 

suministros es difícil 

trabajar. 

Transferir Se deben elaborar muy 

bien y detalladamente las 

órdenes de compra, con 

indicación de cantidades y 

solicitud de fecha, para 

que no exista duda y se 

evite el retardo. Adicional 

a esto, es bueno gestionar 

a través de llamadas o 

correos electrónicos todo 

lo relacionado con las 

visitas de entrega con 

anticipación. 

Si ocurre, se deberá 

respaldar con consideración 

de tiempo, en las 

actividades que se 

retrasaron por falta del 

cumplimiento de requisitos 

legales. 

9 El Aumento de 

jornada laboral para 

cumplir con los 

entregables (por 

atraso del proyecto) 

Evitar Surtir en el tiempo 

estimado dentro del 

cronograma del proyecto, 

todas las etapas. Revisar 

cada primer lunes de la 

Si ocurre, se debe respaldar 

con presupuesto extra para 

cubrir esos gastos de pagar 

trabajo adicional por falta 
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genera riesgo en 

presupuesto y en 

tiempo, pues se 

aumenta el tiempo 

estimado para el 

proyecto y se requiere 

de más recurso para el 

pago de las horas 

adicionales de trabajo 

semana si las fechas 

coinciden con el 

entregable, y en caso de 

que no, procurar surtir el 

trabajo durante la jornada 

laboral, exigiendo el 

máximo rendimiento y 

compromiso por parte del 

equipo. 

de cumplimiento en el 

cronograma del proyecto. 

10 Invierno que impida 

realizar la recolección 

de la información de 

campo que hace parte 

de los estudios.  

Aceptar De acuerdo con el sentido 

común y el 

comportamiento general 

del clima, se estimó 

realizar los trabajos en 

verano, a fin de evitar las 

fuertes lluvias, sin 

embargo, esto no indica 

que nunca vaya a llover en 

estos días. 

Si ocurre, se debe esperar 

hasta que cesen las lluvias 

para poder continuar con la 

elaboración de los estudios.  

Fuente: Construcción de los autores. 

6.8. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES.  

6.8.1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 

PROVEEDORES 

 

• Calidad: Si el producto corresponde a las especificaciones solicitadas. La calidad se 

predica de la mano de obra, los insumos, la organización, la comunicación, como de 

los procedimientos de seguridad exigidos. 

 

• Tiempo de entrega: Si el producto se entrega en los tiempos solicitados, formas de 

solucionar entregas fuera del plazo exigido, si el producto se entrega de forma parcial 

e incompleta, o si se encuentran quebrados, equivocados o damnificados. 

 

• Flexibilidad: Tiempo necesario para reaccionar a cambios en precio, entregas y pago. 

 

• Riesgo financiero: Evaluación financiera del proveedor, si está en la capacidad de 

cumplir con lo solicitado. 

 

Tabla 26. Criterios de valoración de proveedores 

MÉTRICA CALIFICACIÓN 
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Calidad  

Tiempo de entrega  

Flexibilidad  

Riesgo financiero  

TOTAL Sumatoria 

Fuente: Construcción de los autores 

 

En la casilla de calificación, la escala empieza en 1 como el más desfavorable, hasta 5 como 

el más favorable. 

Luego de realizada esta evaluación con las métricas correspondientes, los proveedores serán 

calificados así: 

▪ Opción A: La suma total de calificación es igual a 20. Es la mejor opción para el 

proyecto. 

▪ Opción B: La suma total de calificación es igual o mayor a 18. Es una opción 

considerable para el proyecto. 

▪ Opción C La suma total de calificación está entre 16 y 17. Es una opción media para 

el proyecto. 

▪ Opción D: La suma total de calificación está entre 13 y 15. Es una opción mala para 

el proyecto. 

▪ Opción E: La suma total de calificación es menor a 13. Es una opción pésima para el 

proyecto. 

MÉTRICA DE LAS ADQUISICIONES 
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Figura 24. Métrica de las adquisiciones. Fuente: Construcción de los autores. 

6.8.2. SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS 

  Los contratos serán de precio fijo cerrado, y son los siguientes los que se utilizarán en el 

transcurso del proyecto: 

• Contrato de compraventa para la adquisición de computadores, impresoras, papel 

bond, tableros, resmas de papel. 

ARTÍCULO 905 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: La compraventa es un contrato en que 

una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. 

El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 

  Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la 

cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. 

  Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de contenido 

crediticio y los créditos comunes representativos de dinero. 

• Contrato de seguro para las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de 

cumplimiento. 
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ARTÍCULO 1036 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: El seguro es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 

ARTÍCULO 1037 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: Son partes del contrato de seguro: 

1) El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada 

para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y 

2) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 

• Orden de prestación de servicios para contratar el personal que trabajará en el equipo. 

  La prestación de servicios se refiere a la ejecución de labores basadas en la experiencia, 

capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia. El contratista 

tiene autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, lo que 

constituye el elemento esencial de este contrato. La vigencia del contrato es por el tiempo 

justo para ejecutar un objeto específico. No es posible admitir confusión alguna con otras 

formas contractuales como lo es una relación laboral. Por esta razón, no se reconocen los 

derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en general.
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6.8.3. CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATOS 

Tabla 27. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

DURACIÓN 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

 

RESPONSABLE 

 

PRESUPUESTO 

 

CRITERIOS DE 

CONTRATACIÓN 

 

CONTROL 

Contrato 

adjudicado 

17 de 

Diciembre 

de 2018 

6 meses Pre-inicial Jefe de 

contratación 

250.000.000 • Consorcio 

legalmente 

creado para este 

proyecto 

• Idoneidad 

acreditada para 

el contrato 

• Experiencia de 

10 años en el 

mercado 

• Profesionales en 

ingeniería y en 

derecho 

• Cumplimiento de 

los requisitos 

legales para el 

proceso de 

contratación 

• Verificación por 

etapa del proceso 

de contratación 

 

Contratar el 

equipo de 

trabajo 

 

 

10 de Enero 

de 2019 

 

40 días 

 

Pre-inicial 

 

Gerente del 

proyecto 

 

40.000.000 

• Contrato por 

prestación de 

servicios 

• Contratos a 6 

meses 

• Personal que 

acredite 

experiencia de 

mínimo 3 años 

para el cargo que 

se postula 

• Sometimiento a la 

legislación 

• Verificación por 

etapa del proceso 

de contratación del 

personal. 

 

Póliza de 

Responsabilida

d Civil 

 

15 de Enero 

de 2019 

 

10 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

5.000.000 

• Cualquier 

compañía 

inscrita ante la 

Superintendenci

a Financiera 

• Sometimiento a la 

legislación 

• Verificación por 

etapa del proceso 
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Extracontractua

l 

• La misma 

compañía que 

tomará la Póliza 

de cumplimiento 

de contratación de 

la póliza 

 

Póliza de 

cumplimiento 

sobre el 

contrato 

 

15 de Enero 

de 2019 

 

10 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

5.000.000 

• Cualquier 

compañía 

inscrita ante la 

Superintendenci

a Financiera 

• La misma 

compañía que 

tomará la Póliza 

de RCE 

• Sometimiento a la 

legislación 

• Verificación por 

etapa del proceso 

de contratación del 

personal. 

 

Compra de 10 

computadores 

 

10 Febrero 

de 2019 

 

5 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

8.000.000 

• A empresa 

distribuidora al 

por mayor. 

• Computadores 

modelo 2016 en 

adelante. 

• Verificación del 

cumplimiento de 

las condiciones 

solicitadas para los 

equipos. 

 

Compra de 2 

impresoras 

 

10 de 

Febrero de 

2019 

 

5 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

2.000.000 

• A empresa 

distribuidora al 

por mayor. 

• Computadores 

modelo 2016 en 

adelante. 

• Verificación del 

cumplimiento de 

las condiciones 

solicitadas para los 

equipos. 

Compra de 10 

estabilizadores 

5 extensiones de 

2 metros 

 

10 de 

Febrero de 

2019 

 

 

4 días 

 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

1.500.000 

• A empresa 

distribuidora al 

por mayor. 

• Verificación del 

cumplimiento de 

las condiciones 

solicitadas para los 

equipos. 

 

Alquiler de 2 

plotter 

 

20 de 

Febrero de 

2019 

 

 

7 días 

 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

1.500.000 

• Mínimo de 

modelo 2016 en 

adelante 

• A empresa 

reconocida en el 

mercado para 

alquilar 

• Verificación del 

cumplimiento de 

las condiciones 

solicitadas para los 

equipos. 
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 Fuente: Construcción de los autores. 

6.8.4. CRONOGRAMA DE COMPRAS CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE 

Tabla 28. Cronograma de adquisiciones 

electrodoméstico

s 

Compra de los 

útiles de 

papelería. 

40 pliegos de 

papel bond, 10 

resmas de hojas 

tamaño carta, 2 

tableros 

 

 

 

25 de 

Febrero de 

2019 

 

 

 

2 días 

 

 

 

Inicial 

 

 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

 

 

600.000 

 

 

• Cualquier 

empresa que 

distribuya al por 

mayor. 

 

 

• Verificación del 

cumplimiento de 

las condiciones 

solicitadas para los 

equipos. 

ACTIVIDAD FECHA DURACIÓN ETAPA DEL 

PROYECTO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Contrato adjudicado 17 de 

Diciembre de 

2018 

6 meses Pre-inicial Jefe de contratación 250.000.000 

Contratar el equipo de 

trabajo 

 

 

10 de Enero 

de 2019 

 

40 días 

 

Pre-inicial 

 

Gerente del proyecto 

 

40.000.000 

Póliza de 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

 

15 de Enero 

de 2019 

 

10 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

5.000.000 

Póliza de 

cumplimiento sobre el 

contrato 

 

15 de Enero 

de 2018 

 

10 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

5.000.000 
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Fuente: 

Construcción de los autores. 

 

 

 

 

 

 

Compra de 10 

computadores 

 

10 Febrero de 

2019 

 

5 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

8.000.000 

 

Compra de 2 

impresoras 

 

10 de Febrero 

de 2019 

 

5 días 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

2.000.000 

Compra de 10 

estabilizadores, 5 

extensiones de 2 

metros 

 

10 de Febrero 

de 2019 

 

 

4 días 

 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

1.500.000 

 

Alquiler de 2 plotter 

 

20 de Febrero 

de 2019 

 

 

7 días 

 

 

Inicial 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

1.500.000 

Compra de los útiles 

de papelería. 

40 pliegos de papel 

bond, 10 resmas de 

hojas tamaño carta, 2 

tableros 

 

 

 

25 de Febrero 

de 2019 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 

Inicial 

 

 

 

Coordinador de 

adquisiciones 

 

 

 

600.000 
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6.9. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS  

6.9.1. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE INTERESADOS  

ANGÉLICA ROMERO 

 

Puesto Coordinadora de la oficina de 

Contratación 

Ubicación Alcaldía local de Tunjuelito – 

Bogotá  

Datos de contacto C.C 1.121.927.645 

Celular: 320 855 7444 

angelicaromero@hotmail.com 

Rol en el proyecto Encargada del proceso de 

adjudicación del contrato Nº 00563 

de 2017 para la recuperación en la 

movilidad entre el Barrio Isla del 

Sol y Rincón de Venecia 

 

DIEGO POSADA 

 

Puesto Gerente del proyecto para la 

recuperación en la movilidad entre 

el Barrio Isla del Sol y Rincón de 

Venecia 

Ubicación  

Alcaldía local de Tunjuelito – 

Bogotá  

Datos de contacto C.C 1.121.850.744 

Celular: 314 231 7263 

diegoaposada@hotmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de gestionar el proyecto 

con miras al éxito (alcance, calidad, 

tiempo, costos, riesgos, satisfacción 

del cliente) 
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COMUNIDAD (Población flotante) 

 

Puesto N.A 

Ubicación  

Localidad de Tunjuelito – Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

(Germán Rojas – Elegido para 

representar la comunidad) 

C.C 17.331049 

Celular: 312 555 8965 

Germanrojas02@gmail.com 

Rol en el proyecto Vocero con la comunidad, ante 

cualquier inquietud. Es el puente 

entre el gerente del proyecto y la 

comunidad. 

 

COMERCIANTES 

 

Puesto N.A 

Ubicación  

Localidad de Tunjuelito – Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

(Germán Rojas – Elegido para 

representar la comunidad) 

C.C 17.331049 

Celular: 312 555 8965 

Germanrojas02@gmail.com 

Rol en el proyecto Vocero con la comunidad, ante 

cualquier inquietud. Es el puente 

entre el gerente del proyecto y la 

comunidad. 

 

FELIPE CABALLERO 

 

Puesto Coordinador de infraestructura 
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Ubicación  

Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.332.365 

Celular: 312 555 4178 

caballerofelipe@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de la formulación y 

seguimiento de los procesos de 

infraestructura del proyecto 

 

 

MARIANA GÓMEZ 

 

Puesto Coordinadora de Planeación 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 1.121.489.652 

Celular: 320 789 4152 

Marianagomez159@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de la planeación del 

proyecto apoyado con la gerencia y 

el coordinador de infraestructura. 

 

 

JUAN JOSÉ JARAMILLO 

 

Puesto Topógrafo 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.334.567 

Celular: 320 123 5652 

jaramillojuan@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de generar 

levantamiento topográfico de 
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detalle y batimetría de la zona de 

pontón. 

 

 

CAMILO LÓPEZ 

 

Puesto Cadenero 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 1.121.345.678 

Celular: 315 678 8976 

Camilolopez09@gmail.com 

Rol en el proyecto Asistir al topógrafo en sus 

responsabilidades  

 

 

LAURA FUENTES 

 

Puesto Ingeniero geotecnista 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.445.678 

Celular: 312 567 098 

Lauraf456@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargada de los estudios de suelos 

del proyecto 

 

6.9.2. MATRIZ DE INTERESADOS (PODER –INFLUENCIA, PODER 

– IMPACTO, DEPENDENCIA/INFLUENCIA) 

A. ANGÉLICA ROMERO  

 

1. Información de identificación:  

 

Puesto Coordinadora de la oficina de 

Contratación 
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Ubicación Alcaldía local de Tunjuelito – 

Bogotá  

Datos de contacto C.C 1.121.927.645 

Celular: 320 855 7444 

angelicaromero@hotmail.com 

Rol en el proyecto Encargada del proceso de 

adjudicación del contrato Nº 00563 

de 2017 para la recuperación en la 

movilidad entre el Barrio Isla del 

Sol y Rincón de Venecia 

 

2. Información de evaluación: 

 

 

Expectativas 

• Escoger entre los 

proponentes la opción con 

las calidades técnicas para la 

realización de los diseños de 

la adecuación del pontón 

Requisitos • Abogada especialista en 

contratación estatal 

 

 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Medio, pues una vez se 

adjudique el contrato, ella se 

desentiende del proyecto. 

Su importancia es en la 

selección de una firma 

capacitada, y velar porque 

se cumpla con el 

presupuesto asignado por la 

administración 

Fase del ciclo de vida impactada               Pre inicial 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Externo 

Impacto/influencia/poder/interés Interés 

 

B. DIEGO POSADA 

1. Información de identificación:  
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Puesto Gerente del proyecto para la 

recuperación en la movilidad entre 

el Barrio Isla del Sol y Rincón de 

Venecia 

Ubicación  

Alcaldía local de Tunjuelito – 

Bogotá  

Datos de contacto C.C 1.121.850.744 

Celular: 314 231 7263 

diegoaposada@hotmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de gestionar el proyecto 

con miras al éxito (alcance, calidad, 

tiempo, costos, riesgos, satisfacción 

del cliente) 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas 

• Atender todas las 

inquietudes de los 

interesados del proyecto. 

• Supervisar, aportar y velar 

por el cumplimiento de cada 

fase del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Requisitos • Administrador de empresas 

u otra profesión con 

especialización en gerencia 

de proyectos 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Alto. Debe estar presente 

durante todo el ciclo de vida 

del proyecto 

Fase del ciclo de vida impactada               Todas (inicial, media, 

final) 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Interno 
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Impacto/influencia/poder/interés Poder 

 

C. COMUNIDAD (Población flotante) 

1. Información de identificación:  

 

Puesto N.A 

Ubicación  

Localidad de Tunjuelito – Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

(Germán Rojas – Elegido para 

representar la comunidad) 

C.C 17.331049 

Celular: 312 555 8965 

Germanrojas02@gmail.com 

Rol en el proyecto Vocero con la comunidad, ante 

cualquier inquietud. Es el puente 

entre el gerente del proyecto y la 

comunidad. 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Atender todas las 

inquietudes de la 

comunidad. 

Requisitos • Cualquier ciudadano 

residente en la localidad de 

Tunjuelito por más de 1 año. 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Bajo.  Es quien realmente 

conoce el grado de 

satisfacción de la 

comunidad en cada fase del 

proyecto. 

Fase del ciclo de vida impactada               Final (entrega del 

proyecto) 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Externo 
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Impacto/influencia/poder/interés Interés 

 

D. COMERCIANTES 

1. Información de identificación:  

 

Puesto N.A 

Ubicación  

Localidad de Tunjuelito – Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

(Germán Rojas – Elegido para 

representar la comunidad) 

C.C 17.331049 

Celular: 312 555 8965 

Germanrojas02@gmail.com 

Rol en el proyecto Vocero con la comunidad, ante 

cualquier inquietud. Es el puente 

entre el gerente del proyecto y la 

comunidad. 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Atender todas las 

inquietudes de la 

comunidad. 

Requisitos • Cualquier ciudadano 

residente en la localidad de 

Tunjuelito por más de 1 año. 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Bajo.  Es quien realmente 

conoce el grado de 

satisfacción de la 

comunidad en cada fase del 

proyecto. 

Fase del ciclo de vida impactada               Final (entrega del 

proyecto) 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Externo 
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Impacto/influencia/poder/interés Interés 

 

E. FELIPE CABALLERO   

1. Información de identificación:  

 

Puesto Coordinador de infraestructura 

Ubicación  

Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.332.365 

Celular: 312 555 4178 

caballerofelipe@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de la formulación y 

seguimiento de los procesos de 

infraestructura del proyecto 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Apoyar la resolución de 

inconvenientes que surjan 

de la parte técnica del 

proyecto. 

• Supervisar el obrar de los 

ingenieros 1, 2 y el técnico 

asignados para esta fase del 

proyecto 

Requisitos • Ingeniero especialista en 

infraestructura  

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Alto.   

Fase del ciclo de vida impactada Todas 

 

3. Clasificación: 

Interno/externo Interno 

Impacto/influencia/poder/interés Impacto 
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F.  MARIANA GÓMEZ 

1. Información de identificación:  

 

Puesto Coordinadora de Planeación 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 1.121.489.652 

Celular: 320 789 4152 

Marianagomez159@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de la planeación del 

proyecto apoyado con la gerencia y 

el coordinador de infraestructura. 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Asesorar al gerente del 

proyecto en el seguimiento, 

coordinación y apoyo a la 

supervisión contractual en 

temas referentes a 

planeación estratégica sobre 

las metas establecidas. 

• Realizar la revisión y 

verificación técnica y 

financiera del proyecto. 

Requisitos • Ingeniero especialista en 

planeación.  

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Alto.   

Fase del ciclo de vida impactada Todas 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Interno 

Impacto/influencia/poder/interés Impacto 
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G. JUAN JOSÉ JARAMILLO 

1. Información de identificación:  

 

Puesto Topógrafo 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.334.567 

Celular: 320 123 5652 

jaramillojuan@gmail.com 

Rol en el proyecto Encargado de generar 

levantamiento topográfico de 

detalle y batimetría de la zona de 

pontón. 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Coordinar y dirigir a los 

cadeneros a su cargo. 

• Generar carteras, y planos 

de detalle como insumo para 

los demás profesionales. 

Requisitos • Ingeniero especialista en 

topografía 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Alto.   

Fase del ciclo de vida impactada Media y final. 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Interno 

Impacto/influencia/poder/interés Poder 

 

H. CAMILO LÓPEZ 

1. Información de identificación:  

 

Puesto Cadenero 
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Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 1.121.345.678 

Celular: 315 678 8976 

Camilolopez09@gmail.com 

Rol en el proyecto Asistir al topógrafo en sus 

responsabilidades  

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Manejo adecuadamente de 

los prismas y los niveles 

 

Requisitos • Técnico en topografía 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Medio 

Fase del ciclo de vida impactada Media y final. 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Interno 

Impacto/influencia/poder/interés Impaco 

 

I. LAURA FUENTES 

1. Información de identificación:  

 

Puesto Ingeniero geotecnista 

Ubicación Alcaldía Local de Tunjuelito – 

Bogotá 

 

Datos de contacto 

 

C.C 17.445.678 

Celular: 312 567 098 

Lauraf456@gmail.com 
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Rol en el proyecto Encargada de los estudios de suelos 

del proyecto 

 

2. Información de evaluación: 

 

Expectativas • Dirigir y coordinar el equipo 

de campo y laboratorio para 

la toma y ensayos de las 

muestras 

• Consolidar la información y 

generar documento record 

del estudio 

Requisitos • Ingeniero civil 

Potencial para influir en los 

resultados  

del proyecto 

• Alto.   

Fase del ciclo de vida impactada Media y final. 

 

3. Clasificación: 

 

Interno/externo Interno 

Impacto/influencia/poder/interés Poder 

6.9.4. MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS  

Tabla 29. Matriz de temas y respuestas 
 

 

 

INFORMACION 

 

 

FRECUENCIA 

PARA 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA INF. 

 

 

RESPONSAB

LE DE 

COMUNICA

R 

 

RESPONSABL

E DE 

AUTORIZAR 

DIVULGACIÓ

N INF. 

CONFIDENCI

AL 

 

 

PERSONA 

QUE 

RECIBIRÁ LA 

INF 

 

 

 

MÉTODOS PARA 

TRANSMITIR LA INF. 

Análisis de requisitos 

Asignación de 

Adjudicatario 

Inicio del proyecto Coordinador 

de la Oficina 

de 

Contratación 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Publicación de pliegos 

en SECOP 
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Levantamiento de 

información  

Levantamiento de 

necesidades  

 

 

 

Todos los días 

 

 

 

Coordinador 

de 

Infraestructura 

 

 

Gerente del 

proyecto 

 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y avance 

Informes 

Reuniones para 

identificar necesidades y 

requerimientos 

Análisis de requisitos 

Levantamiento de 

información  

Avance del proyecto 

 

Dos veces por 

semana 

 

Coordinador 

de Planeación 

 

Gerente del 

proyecto 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y avance 

Informes 

Análisis de requisitos 

Levantamiento de 

información  

Avance del proyecto 

Dos veces por 

semana 

Topógrafo Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y avance 

Informes 

Análisis de requisitos 

Levantamiento de 

información  

Avance del proyecto 

 

Dos veces por 

semana 

 

Ingeniero 

Geotecnista 

 

Gerente del 

proyecto 

 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y avance 

Informes 

Levantamiento de 

necesidades  

Avance del proyecto 

 

Una vez al mes 

Vocero de la 

comunidad 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y para 

identificar avances 

Levantamiento de 

necesidades  

Avance del proyecto 

Una vez al mes Vocero de los 

Comerciantes 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Correo electrónico 

Reuniones de 

seguimiento y para 

identificar necesidades 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

6.9.5. FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

ABORDAR INCIDENTES Y GESTIONAR CONFLICTOS: 

  Es importante que exista un comité encargado de gestionar y tramitar los incidentes, para 

que así pueda llevarse un control efectivo sobre cada formulario y solicitud de aprobación ya 

sea en presupuesto, tiempo, maquinaria, etc. 

  Así mismo existirá otro comité de gestión de conflictos, técnica que busca dirimir los 

conflictos de forma espontánea, rápida y eficaz, de tal manera que no se vea afectado 

directamente el proyecto. El éxito de estos dos comités depende de la comunicación entre 

gerente e interesados, pues entre más se conozca el conflicto, mejor va a ser la incidencia del 

comité en la controversia, y el trámite que se deba realizar va a ser el más oportuno. 
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  A continuación, vamos a detallar algunos modelos de resolución de conflictos grupales: 

1. Análisis transaccional 

  Es más que un método de resolución de conflictos, es un análisis psicológico de la 

personalidad del propio individuo. 

  El Análisis Transaccional es un modelo de la teoría de la personalidad que permite: 

• Comprender como nos interrelacionamos con los demás, y lo que pretendemos 

obtener en nuestras relaciones personales. 

• Sentir y tomar conciencia de qué es lo que necesitamos, deseamos y de cuáles son 

nuestras metas. 

• Actuar y tomar la iniciativa para poner en marcha los cambios personales. Utilizar las 

capacidades necesarias para alcanzar nuestro desarrollo y evolución.  

  El Análisis Transaccional proporciona: 

• Un modelo para comprender la estructura y la dinámica de la personalidad, es el 

análisis estructural. 

• Un modelo para analizar las relaciones sociales y la comunicación, es el análisis 

transaccional. 

• Un modelo para explicar las motivaciones del comportamiento, en especial el 

comportamiento social. 

• Un modelo para analizar la realidad, incluida la propia identidad y las conductas 

asociadas, es el guion de vida y las posiciones existenciales. 

  Los campos de aplicación: 

2. Mediación  

  La mediación tiene que ser voluntaria, confidencial y con resultado acordado libre y 

responsablemente por las partes. 

  El animador tiene un rol y es que debe acoger a los protagonistas del conflicto y dirigir el 

encuentro hacia la explotación precisa del problema y la búsqueda de soluciones negociadas. 

• El mediador/a tiene que observar unos preceptos: 
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• No juzgar, no tomar partido, no aconsejar ni dar él mismo las soluciones. No 

sancionar. 

• Mantener la confidencialidad (salvo en caso de fuerza mayor). 

• Velar porque el acuerdo alcanzado sea equitativo. 

  El trabajo de la persona mediadora   

• Determinar los intereses de cada parte 

• Aportar informaciones concretas, deslindar el problema de accesorios prescindibles, 

interpretaciones, valoraciones. 

• Incorporar los puntos clave de cada parte 

• Pedir a cada parte que se ponga en el lugar de la otra 

3. Negociación 

  Se define como una relación que establecen dos o más personas, que tengan un conflicto 

entre ellos, para que este problema pueda solucionarse mediante un acuerdo que sea 

beneficioso para todos.  

• Negociar es convencer, no engañar. 

• El negociador tiene que convencer no vencer. 

• Negociar no es ganar a toda costa, se debe de tratar dejar contentos a todas las partes. 

• Para negociar se debe saber exactamente lo que se quiere. 

• Para negociar hay que tener respeto hacia todos los negociadores. 

• Todo conocimiento, habilidad, experiencia o técnica puede ser útil para un 

negociador. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se logro definir un plan de gestión suficiente y completo que garantizará la construcción de 

una alternativa técnica para la intervención del pontón que comunica los barrios Isla del Sol 
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y Rincón de Venecia y a su vez permitirá mejorar la movilidad vehicular y de peatones por 

este; asi se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como la flotante.  

Se determinó que el recurso económico establecido por la entidad estatal para el desarrollo 

de los estudios y diseños de la adecuación del pontón que comunica los barrios Isla del Sol y 

Rincón de Venecia es suficiente teniendo en cuenta que se desarrolló un plan de gestión de 

recursos que involucra tanto recursos humanos como físicos necesarios para el desarrollo de 

las actividades que darán alcance al proyecto. 

Siguiendo la guía PMBOK y haciendo uso de la herramienta Pert logramos establecer un 

plan de gestión del tiempo que permitirá desarrollar el alcance del proyecto en el tiempo 

establecido inicialmente.  

Se desarrollo un plan para la gestión de la calidad el cual incorpora el uso de la herramienta 

de valor ganado, lo cual nos permitirá evaluar de manera semanal el avance del proyecto 

financieramente y en tiempo, además se incorpora un procedimiento para garantizar la mejora 

continua a medida que el alcance del proyecto se va desarrollando. 
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Recuperado el 29 de 06 de 2018, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177  
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BOGOTÁ. Recuperado el 29 de 06 de 2018, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357  



 

161 
 

• SENADO. (31 de 05 de 2018). SECRETARÍA DEL SENADO. Recuperado el 29 de 
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